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Clase 1: “La ciencia, el conocimiento científico y la disciplina jurídica”

El texto “La ciencia, el conocimiento científico y la disciplina jurídica” tiene por finalidad que
comprendan el tipo de conocimiento que se produce y desarrolla dentro del ámbito
universitario: el conocimiento científico. Burton Clark (1993) caracteriza el conocimiento
moderno avanzado de la siguiente manera: a) especializado; b) crecientemente autónomo; c)
una actividad abierta; d) portador de herencias ancestrales.
En esta clase les proponemos que comiencen a pensar las relaciones entre la ciencia y el
ordenamiento de lo social, entre el avance científico y las leyes.
Para ello, realizaremos un acercamiento formal a las características del conocimiento
-diferenciando los tipos de conocimiento existentes- para luego avanzar con una breve
reseña histórica de la ciencia haciendo hincapié en el siglo XX. Finalmente, se abordará la
cuestión de la investigación en el campo jurídico.
A partir de esta clase se espera que logren:
 Identificar las características del conocimiento científico.
 Conocer la historia de la ciencia y los diversos métodos propuestos para el avance
de la ciencia.
 Comprender las relaciones entre la investigación y el derecho.
 Analizar la neutralidad valorativa de la ciencia.
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LA CIENCIA, EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y LA DISCIPLINA JURIDICA
Alexandro, Fabián - Levy Martínez, Alberto - Machado, Ricardo
CÁTEDRA: Metodología de la investigación
I- INTRODUCCIÓN
Los tres conceptos que conforman el título de este acápite resultan, en esta ocasión,
inseparables. Se trata del concepto abarcativo –ciencia- el tipo de conocimiento en el que
asienta la validez de sus postulados –el que contiene los aspectos tecnológicos- y la rama
específica que dirige su atención, en tanto objeto propio, al conjunto de normas que regulan
y ordenan la vida de los grupos humanos. La disciplina jurídica, o ciencia del Derecho,
entonces, tiene su objeto propio y, como toda disciplina científica, tiene diferentes corrientes
de pensamiento a veces coincidentes parcialmente, otras veces contradictorias y en algunas
ocasiones hasta antagónicas. En nuestro artículo presentaremos ideas de autores ligados a
la filosofía de la ciencia en general y otras específicamente de corte filosófico jurídico que
corresponden a una sociología del derecho.
Esta disciplina jurídica es una ciencia que está viva, es una ciencia humana. Es, por
lo tanto, compleja y dinámica y, en el marco de esta complejidad, compite muchas veces con
otras ramas de las ciencias humanas –sobre todo del campo de las ciencias sociales: la
sociología, la antropología social, la ciencia política- compartiendo objeto, peleando espacios
y tratando de imponer sus perspectivas. El camino del conflicto, como siempre, es motor de
evolución.
El material que sigue propone a los lectores conocer separadamente cada uno de los
términos del título, pero sugerimos que recuerden que esta división es forzada y a los fines
analíticos, ya que la ciencia jurídica –o del Derecho- es, precisamente, un conjunto extenso
de conocimientos obtenidos por medio del método científico. Este método tiene como
principal sustento la racionalidad, pero en nuestro recorrido no dejamos de lado ninguna
perspectiva que, a la postre, haya sido capaz de brindar conocimientos. Celebramos el
protagonismo de la razón y, en un ejercicio de indispensable humildad, relativizamos el valor
de las críticas que desprecian los conocimientos instalados como tales y obtenidos por otros
métodos. Respetamos, entonces, a los que basan sus convicciones en la fe, en métodos
atravesados por la ineludible ideología o cualquier tipo de creencias y, en un ejercicio de
presentación en escena de la divergencia en el campo del conocimiento, presentamos la
frase atribuida al escritor ruso León Tolstoi: “La razón no me ha enseñado nada. Todo lo que
sé me ha sido dado por el corazón”.
La ciencia, en tanto saber imperfecto, hace del respeto por otras miradas y de la
conciencia de sus limitaciones, su virtud principal. Es el inicio del camino del progreso.
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II- EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO
El conocimiento es la capacidad del hombre para comprender -por medio de la
razón- la naturaleza, las cualidades y las relaciones que guardan entre sí las cosas. Este
término implica un conjunto de datos o noticias que se tiene acerca de algún aspecto de la
realidad, pero no es un mero acopio de información. Se trata, en realidad, de una actividad
que tiene como finalidad tratar de comprender algún aspecto de la realidad, y esta no es una
actividad más, sino la principal tarea a través de la cual el resto de las actividades pueden
llamarse humanas.
El hombre, al ser un ser social, conoce y comprende el marco de la cultura de la
sociedad en la que vive y se forma. Al ser una actividad, el hombre no solo aprende, sino
que, sobre la base de estos conocimientos adquiridos, reflexiona y da origen a nuevas líneas
del saber. El hombre procura conocer todo lo que lo rodea, pues el conocimiento es el punto
de partida para dominar el entorno, de modo de neutralizar los riesgos y potenciar las
ventajas. Conocer, en definitiva, es mejorar la existencia.
El método que emplea el hombre para conocer y el objeto que constituye la finalidad
que persigue, permite hablar de diferentes tipos de conocimiento. En un breve enunciado,
podemos resaltar:
II. A- Conocimiento cotidiano
Este tipo de conocimiento es con el que nos desenvolvemos todos los días. Se
adquiere por medio de vivencias y experiencias propias y es un tipo de conocimiento que se
obtiene con baja contribución de estudio y método.
La falta de sistematización en el proceso de construcción de ese tipo de
conocimiento es su rasgo característico y, a través de él, se intentan capturar los fenómenos
que producen los enunciados que no se pueden generalizar. Ejemplo de esto: “el colectivo
Nro. 188 me lleva a la estación de trenes Lomas de Zamora”.
Este enunciado, lógicamente, no puede transformarse en universal (característica
que adquieren enunciados surgidos en el marco de otros tipos de conocimiento y sobre los
que nos extenderemos más adelante), ya que no puedo sostener la verdad de un enunciado
“todos los colectivos me llevan a la estación “Lomas de Zamora”.
Otra característica importante es determinar cómo establecer la verdad o falsedad de
un conocimiento, es decir, su forma de corroboración; en este caso se establece por la vía de
los sentidos.
El marco referencial desde el cual el sujeto produce sus afirmaciones está constituido
por la historia individual y vivencial. Esto quiere decir que se referencia en la experiencia que
se ha vivido y perdura en los recuerdos. En este contexto, podremos afirmar que el método
para discernir la verdad o falsedad de un enunciado siempre será arbitrario y particular.
II.B- Conocimiento Metafísico
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Es aquel que nos permite sentir confianza, certidumbre o fe respecto de algo que no
se puede comprobar. Podemos definirlo, siguiendo a Bertrand Russel, como un conjunto de
enunciados de los que no puede decidirse si son verdaderos o falsos.
Estos enunciados son sobre fenómenos que no pueden relacionarse con otros
contrastables directa o indirectamente por la experiencia, es decir, no tienen corroboración
empírica. Por ejemplo, si nos remitimos a afirmaciones tales como “Dios existe” o “Dios creó
al hombre a su imagen y semejanza”, veremos que estos enunciados, desde una dimensión
que abandona la creencia como recurso, no se pueden probar, no existe método que lo
logre. Pero, en esa misma inteligencia, tampoco es posible demostrar su falsedad.
Tomarlos como verdaderos o falsos excede el campo de la ciencia y aun del
conocimiento cotidiano. Si alguien en su experiencia cotidiana corrobora la existencia de
Dios, esta no descansa sobre lo obtenido mediante los órganos sensoriales o alguna clase
de corroboración empírica, sino que se asienta sobre la creencia, excediendo el marco de lo
sensorial. Este tipo de conocimiento es esencialmente dogmático porque se basa en la
convicción de quien cree en estas afirmaciones.
Los enunciados metafísicos por excelencia son los religiosos, pero no son los únicos.
Algunas cuestiones ligadas a episodios, personajes, relatos y una multiplicidad de
particularidades de impronta cultura, alcanzan el estatus que los incluye en el escenario de
los conocimientos metafísicos. ”El numero 13 trae mala suerte”, solemos escuchar y, pese a
que puede demostrarse su falsedad, persisten en la cultura popular sostenidos en la
creencia. Por la fuerza de esta pueden, en determinados casos, aparecer como verdaderos
ya que su eficacia descansa en la fe. Son absolutos, no se necesita verificación de ningún
tipo. No participa de la lógica bivalente verdadero/falso, sencillamente porque no se concibe
su falsedad.
A partir de la creencia en las “sagradas escrituras” se considera como verdad
incuestionable la existencia de Dios y, tomando esta afirmación como punto de partida, se
organizan el resto de las afirmaciones cuyo único requisito es la de ser coherente con la
verdad suprema.
II.C- Conocimiento Científico
El conocimiento científico es un tipo de conocimiento que posee características
propias. Sus enunciados se caracterizan por tener validez universal. Esto implica que las
afirmaciones que se realizan deben ser verdaderas en todo tiempo y todo lugar. Sus logros,
en síntesis, son generalizables.
Por ejemplo, el enunciado: “todos los planetas giran en forma de elipse alrededor de
su sol” posee carácter universal. Se lo considera verdadero desde el momento en el que fue
postulado por primera vez y tiene la suficiente solidez para que existan expectativas de que
seguirá siéndolo. La ciencia –beneficiaria del método basado en observación,
experimentación y razonamiento, a través del cual se construye el conocimiento- incluye
teorías, leyes y principios articulados en base a una lógica que los haga comprensibles.
5

Los atributos del conocimiento científico pueden ser representados en los puntos que
siguen:
-

-

-

-

Capacidad descriptiva, explicativa y predictiva mediante leyes: Describir es
analizar las principales características de un objeto. Al describir se mide con la
mayor precisión posible cada uno de los elementos, resaltando sus notas más
distintivas. Sin embargo, la sola enumeración de dichas características no
constituye por sí sola conocimiento científico. Es tarea de la ciencia la de
describir y explicar la realidad y para ello busca –en la medida de sus
posibilidades- leyes con el objetivo de encontrar relaciones constantes entre los
fenómenos.
Por otra parte, el predecir implica estimar, sobre la base de estas leyes, que si se
repiten determinadas condiciones iniciales cabe la posibilidad de que se reiteren
en el futuro los fenómenos analizados. La tan ansiada capacidad predictiva.
Carácter reflexivo: Mientras los animales (según la óptica del hombre) sólo
están en el mundo, el hombre trata de comprenderlo y, sobre la base de su
inteligencia, intenta apropiarse del mundo para volverlo más afín a él.
Para comprenderlo, el hombre reflexiona acerca de la realidad utilizando
diferentes recursos, entre los que se destaca este cuerpo de ideas llamado
ciencia.
Esta actividad -la ciencia- permite obtener conocimientos y, a la vez, reflexionar
acerca de estos. Permite reflexionar en la acción del conocer y, debido a esto,
cuestionar al conocimiento obtenido generando así nuevas líneas del saber. Se
trata, entonces, de un proceso dialéctico; una producción y posterior regreso
sobre los conocimientos, cuestionándolos para luego superarlos. Este
movimiento, como lo vemos, no reconoce límites ni final. A cada conocimiento,
un nuevo desafío.
Pretensión de objetividad: Este conocimiento tiene la pretensión de ser
objetivo. Esta pretensión implica la capacidad de tomar la suficiente distancia del
objeto de estudio con la finalidad de reducir o eliminar cualquier componente de
carácter subjetivo que pueda interferir con el normal desarrollo de la experiencia.
Hablar de objetividad es aludir a la separación entre el objeto de estudio y el
sujeto que experimenta con él. Cuanto mayor la separación entre el objeto y el
sujeto, será considerada más objetiva la experiencia. Ahora bien, este precepto
original acerca del vínculo neutral, avalorativo, que debe mantener el sujeto que
investiga con el/los objetos investigados (en el campo de las ciencias humanas,
esos objetos son, paradójicamente, otros sujetos o sus productos) es un esfuerzo
ponderable, pero sobre el cual debemos coincidir que ´su carácter objetivo es
limitado, por una sencilla razón: no se puede transformar un sujeto en objeto sin
alterar su esencia. La subjetividad, entonces, es esencial y la objetividad es una
técnica.
Carácter metódico: El método puede analizarse en dos sentidos. Por un lado,
implica el procedimiento mediante el que se obtiene un nuevo conocimiento, es
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-

-

decir, cuáles son los pasos dentro de la investigación científica que realiza el
investigador y que le permiten llegar a una afirmación. Por otra parte, el método
alude también la posibilidad de establecer la validez de un enunciado. Dicho de
otra manera, la certeza acerca de la validez de una afirmación científica
descansa sobre el método utilizado para obtenerla.
Así, un cuerpo de conocimientos, para ser hoy considerado científico, debe
seguir necesariamente cierto procedimiento, debe seguir ciertos pasos. Si una
investigación omite alguno de ellos (pasos establecidos por la comunidad
científica) pierde inmediatamente su condición de científico. Analizando los pasos
y procedimientos que anteceden a la producción de un conocimiento científico,
se podrá validar o invalidar los resultados obtenidos.
Conocimiento organizado: En la actualidad no se concibe al conocimiento
como un cumulo de teorías o hipótesis inconexas. A partir de su complejización
se hace necesario analizar su organización. Todo conocimiento implica la
existencia de muchos otros con los que está vinculado. En el caso de la ciencia,
dentro del conjunto se da un orden coherente y jerárquico. Alude a una unidad
armónica, consistente, no contradictoria del saber, en virtud de la cual se
integran nuevos conocimientos a los ya establecidos. Tenemos aquí el principio
de no contradicción: no podemos tener dos conocimientos opuestos que sean
verdaderos.
Comunicabilidad mediante un lenguaje preciso: desde el momento en el que
el conocimiento se transformó en público se hizo evidente la necesidad de
trasmitir la información a través de un lenguaje con características específicas.
En el lenguaje científico la función que prima es la informativa, es decir que los
enunciados científicos, al ser proposiciones, pueden ser verdaderos o falsos.
Resulta indispensable para saber qué estamos afirmando o negando, que los
enunciados sean claros y precisos. De esta forma se elimina su ambigüedad y se
reduce su vaguedad en ellos.

Estas son sólo algunas de las características de la ciencia en la actualidad, pero esto
no siempre fue así. Podemos afirmar sin ambages que el concepto de ciencia es relativo al
momento histórico en el que se realice una afirmación que se precie de científica. Los
productos científicos, entonces, son productos históricos. El análisis de los procesos
históricos en los que surge un conocimiento, explican no sólo el por qué, sino, además, el
para qué y el cómo. Repasemos algunos datos de la historia de la ciencia.
III- BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIENCIA
A lo largo de la historia, en todas las épocas y lugares, la búsqueda del conocimiento
se ha manifestado como una constante.
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Durante siglos el pensar y conocer el origen de su existencia, su desarrollo material y
espiritual, su creatividad, fueron parte de los motores principales que guiaron al hombre
como ser social.
Al dejar de ser seres puramente instintivos, casi todos los aspectos de nuestra vida
se vinculan a formas más o menos complejas del conocer, y este conocer es posible por la
capacidad de pensar y razonar. Pero este pensar no es algo aislado, sino que es en función
de las condiciones sociales y culturales de las que emergen y le dan sentido. En párrafos
anteriores realizamos una somera síntesis de lo que en la actualidad conocemos como
ciencia y decíamos que esta forma singular de pensamiento no fue entendida siempre de la
misma manera.
Quizás podamos decir que esta palabra “ciencia” hoy y ayer siempre nombró lo
mismo, siempre aludió a aquellos saberes que el hombre considero un saber sólido y
fundamentado.
Pero aquí tenemos parte del problema. Lo que en algún momento resulto sólido y
fundamentado, terminó siendo totalmente desechado al momento siguiente. La historia está
llena de ejemplos al respecto. Basta mencionar que durante siglos se consideró sólida la
afirmación que la tierra era plana y se encontraba sostenida por cuatro elefantes apoyados
sobre una tortuga que nadaba en un inmenso mar de leche.
Podemos entonces decir que este concepto de sólido y fundamentado, entonces, es
siempre relativo al momento histórico durante el cual emerge un nuevo conocimiento. Implica
que es siempre relativo a las pautas culturales, sociales, políticas y religiosas vigentes en
cada uno de los momentos históricos.
No es el fin de este curso el hacer un pormenorizado análisis de la historia de la
ciencia, pero, para entender qué significa en la actualidad, debemos conocer, aunque sea
someramente, el desarrollo que ha tenido a lo largo del tiempo.
El conocimiento no implica un desarrollo acumulativo de las ideas. La historia del
conocimiento conlleva quiebres y fracturas, desarrollos conjuntos, convergentes y
divergentes. Es falsa la idea de un conocimiento lineal como si fuese una carrera de postas
en la que todas las culturas deban llegar a la misma meta pasando, previamente, por etapas
similares.
Al hablar de conocimiento, es necesario remitirse a los orígenes de nuestra historia.
No aportamos nada novedoso si afirmamos que encontramos vestigios de desarrollo de
conocimiento retrocediendo algunos cientos de miles de años en la historia del hombre. El
homo pekinensis dominaba el fuego que le permitía enfrentar al frío o a la oscuridad, pero
también le posibilitaba a generaciones futuras trabajar la cerámica. “El control del fuego fue
una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la historia humana”, se afirma en la
obra de Moledo y Olszevicki (2008:14). Si bien se considera que la ciencia nace en Grecia,
tampoco esto resulta absolutamente cierto, porque los griegos denominaron con este término
(ciencia; del latín scire) a un tipo de conocimiento particular que se oponía a la manera de
entender la realidad de los egipcios, caldeos y babilonios, entre otros pueblos, que habían
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desarrollado una serie de conocimientos y estrategias que les permitieron construir
civilizaciones que perduraron en la historia.
Estas civilizaciones desarrollaron una gran cantidad de conocimientos que hacia el
año 3000 A.C. les posibilito desarrollarse como sociedad, entendiendo la realidad a través de
lo que se dio en llamar pensamiento mítico o conocimiento técnico.
¿Qué es el pensamiento mítico? Es una manera de pensar, de interpretar a lo que
nos rodea, de darle sentido a las cosas.
El mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha
tenido en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los “comienzos”. Dicho de
otro modo: el mito cuenta como, gracias a las hazañas de los Seres
Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total,
el cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un
comportamiento humano, una institución. Es, pues, el relato de una “creación”:
se narra como algo ha sido producido, ha comenzado a ser. (Eliade, M. 1991:6)
Estas sociedades entendían que la realidad íntegra era producto de la voluntad de
los dioses. Cada uno de los integrantes de la sociedad “sabía” que todo lo que existía era
sagrado o era una manifestación de lo sagrado. Lo sabían porque de generación en
generación, a lo largo de los siglos, este saber se ha ido transmitiendo, de padres a hijos, a
través de narraciones en forma oral.
Estos relatos son, fundamentalmente, un saber práctico. Dentro de ellos se incluyen
la manera en la que se deben realizar las diferentes tareas.
Son siempre la historia del origen de todo, de la aldea, del fuego (sobre el cual ya
hablamos), de las embarcaciones, etc. Nos dicen cómo, gracias a la acción de seres
sobrenaturales, algo ha venido a la existencia. Precisamente ahí radica la comprensión de
estas sociedades.
Las personas al comprender las narraciones aprenden a descubrir la sacralidad del
mundo, porque si al construir un barco hago las cosas tal como me indica la narración, estoy
recreando el primer barco creado por un Dios.
Al realizar esta tarea estoy recreando un producto sagrado obteniendo, por tal
motivo, garantía de eficacia. Pero esta relación con lo sobrenatural no impidió que estas
culturas estudiaran con detenimiento, seriedad, cierto método y sistematicidad a la
naturaleza, obteniendo un conocimiento adecuado a lo que necesitaban resolver.
Por ejemplo: tanto en Babilonia como en Egipto desarrollaron conocimientos
algebraicos, geométricos y astronómicos que les permitieron efectuar ciertos cálculos y
mediciones y, en función de estas, hacer unas pocas y elementales predicciones.
La casta sacerdotal era la encargada de realizar estos cálculos y a través de ellos
augurar el porvenir a una empresa, una guerra, etc. Estos podían construir calendarios
bastante exactos que les permitía tener control sobre la agricultura, instrumentos de cálculo y
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herramientas que los facultaba para construir imponentes edificios y monumentos, naves
marinas que les facilitaba comerciar con sus vecinos y obras de arte de exuberante belleza.
Pero no pudieron sistematizarlas con independencia de sus creencias mítico religiosas.
Estos conocimientos no pueden llamarse científicos porque carecen de todas las
características que vamos a observar en la historia posterior desde los griegos hasta
nuestros días.
III. A- Grecia, el surgimiento de la razón
La razón –logos, para los griegos- surge como oposición al mythos en el siglo V A.C.
Dentro de logos podemos distinguir entre doxa (mera opinión) y episteme (creencia fundada).
Hemos visto que, con anterioridad, tanto los egipcios como los babilonios realizaron con
seriedad diversos estudios y, si esto es así, entonces ¿Por qué afirmamos que la ciencia
nació en Grecia? ¿Cuál fue el aporte que efectuaron los griegos?
Para contestar esta pregunta tenemos que remitirnos a la descripción que da Proclo
en el prólogo a su comentario del libro I de los elementos de Euclides, escribe que:
“Pitágoras transformo ese estudio convirtiéndola en una enseñanza liberal que se remontaba
a principios generales y que estudiaba los problemas en forma abstracta y con inteligencia
pura” (Geymonat, 1994:7) Precisamente en esta descripción se debe buscar el verdadero
aporte que hacen los griegos a la ciencia. Los cambios radican esencialmente, en primer
lugar, en separar este tipo de conocimiento de la tutela de la religión y de la mera opinión,
poniendo los esfuerzos en buscar las causas de los fenómenos en la naturaleza de las
cosas. Dieron crédito a los argumentos que podían demostrar la validez de los
razonamientos de acuerdo a principios lógicos que conformaron la base de los sistemas de
ideas que construyeron.
Analizando con mayor detenimiento la definición mencionada, cuando decimos que
es una enseñanza liberal nos remitimos a que su finalidad no es la solución de ninguna
necesidad particular, es libre de cualquier urgencia inmediata, es el conocer por la mera
finalidad de conocer. Entonces, si no está ligada a las particularidades de lo individual y
concreto, será una actividad que tratará sus problemas en forma abstracta. Si es abstracta,
será independiente de la actividad sensorial. Será, entonces, una actividad realizada con
“inteligencia pura”. A través de las sensaciones se percibe sólo lo singular, siendo la tarea de
la ciencia el conocer lo universal.
Por último, Proclo hace referencia a que inteligencia pura implica estudiar los
problemas sólo por la razón, lo cual determina que se analizan los problemas del universo
sin utilizar ningún tipo de recurso que involucre investigación empírica tal como la
entendemos en la actualidad.
III. B- Ciencia moderna
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Durante el siglo XIV en adelante, comienza a producirse un constante cambio en la
sociedad europea.
Producto de una mejora en las técnicas en la agricultura hacia finales del siglo XIII,
comienza a registrarse un paulatino incremento en el excedente en las cosechas. Este
excedente comienza a ser comercializado de manera progresiva en las ciudades y estas
empiezan a repoblarse como resultado de esta actividad.
Los principales focos de intercambio comercial se registraron en las ricas ciudades
italianas como Florencia y Venecia, las que comenzaron también a intercambiar productos
con las ciudades del Mar del Norte y del Mar Báltico.
Prontamente se entendió la íntima relación que existía entre la ciencia y la
producción. Hasta ese momento la ciencia seguía el ideario griego de abstracción y remisión
a principios últimos.
Se inicia un proceso en el cual vira el objetivo de la ciencia hacia la resolución de los
nuevos problemas de índole práctica. Estos son consecuencia de la revolución comercial que
se está manifestando y no pueden dar cuenta de ellos sólo por medio de las técnicas de los
artesanos.
Se hace necesario, para la resolución de estos nuevos problemas de índole
mundana, el abordarlos desde la asociación entre la teoría y la práctica, iniciando una nueva
manera de entender a la ciencia.
Esta nueva ciencia se caracteriza por incorporar el diseño experimental para la
corroboración empírica de las teorías, produciéndose una relación entre la ciencia de la
antigüedad y la práctica de los artesanos, en la que una sigue a la otra como guía y control.
Dicho de otra manera: al problema se le opone una posible solución teórica, esta
luego es verificada a través de la experimentación y, gracias al análisis de esta última,
surgen nuevas especulaciones de carácter teórico.
Se modifica el objeto de estudio. Ya no se analizan las cualidades de los objetos,
sino la relación entre ellos. Este cambio implica la utilización del lenguaje matemático para
determinar con precisión estas relaciones y, además, este conocimiento ya no será exclusiva
potestad de un reducido grupo de individuos, subordinados a la tutela de las autoridades de
la iglesia.
Hasta este momento la teología era la ciencia por antonomasia, siendo el resto de
las disciplinas sus tributarias. Cualquier conocimiento, para ser considerado valido, debía
estar en consonancia con las sagradas escrituras. Sobre esto, dice Ester Díaz: “Comienza
una inexorable separación de ámbitos en la sociedad toda, dentro de las que podemos
mencionar, desde el punto de vista institucional, la iglesia del estado y, desde el punto de
vista cultural, la ciencia de la fe.” (2002:49)
Debido a estas nuevas necesidades, el conocimiento comienza a ser público.
Cualquier persona, con los órganos sensoriales normales, puede lograr nuevos
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conocimientos. Al ser público, el conocimiento es una construcción y puede ser continuado
por otros.
En síntesis, se trata de una nueva ciencia conformada por un nuevo método y
aportes fragmentarios que debían ser continuados por otros, es decir, una actividad
compartida entre científicos. Si a eso le agregamos controles entre teoría y práctica, y el
aporte de la matemática como parámetro de traducción entre la realidad y los enunciados,
estas le dan el carácter definitivo a la ciencia moderna.
III. C- La ciencia como objeto de estudio
La riqueza, complejidad y variedad del mundo hace que resulte imposible
comprenderlo si antes no organizamos, también, el entorno de la ciencia. En la actualidad
existen diferentes maneras de entender esta organización del conocimiento. Cada una de
estas responde a diferentes criterios, siendo esto valido en la medida en que tengan algún
grado de significación y racionalidad que pueda compartir un grupo humano.
Párrafos arriba, cuando resaltábamos las características de la ciencia en la
actualidad, mencionamos que es un saber reflexivo. Esto nos habilita para pensar en
diferentes estrategias para ubicar los diferentes saberes en el contexto del conjunto de todas
las ciencias y de la relación que guardan entre sí con el propósito de pensar los problemas,
organizar el entorno y transmitir el legado del conocimiento a través de la educación.
No existe una única manera de entender a la realidad. Una cosa son los hechos y
otra es lo que podamos entender acerca de ellos. La comprensión esta mediada por la
interpretación.
Surgen de estas diferentes miradas, distintas formas de entender a la ciencia. Estas
diferencias se plasman en diferentes posturas de carácter epistemológico.
A la pregunta, ¿Que es la epistemología? podemos responder que es una ciencia
que tiene por objeto de estudio a las diferentes ramas del saber científico, enfatizando en sus
fundamentos y sus métodos. Dicho de otra manera, es la que debate acerca de los alcances
y posibilidades de este tipo de conocimiento.
Surge de este debate las diferentes posiciones representadas por las denominadas
Filosofía de la ciencia tradicional y la nueva filosofía de la ciencia, presentando dos posturas
bien diferenciadas. Los referentes de estas dos tradiciones tienen visiones encontradas
acerca de diversos tópicos entre los que podemos mencionar el de “los contextos de la
ciencia”
Esta diferencia es expresada por Hans Reichenbach en su libro “Experiencia y
predicción”, publicado en 1938. En este, hace una clara diferenciación entre lo que denomina
contexto de descubrimiento y el contexto de justificación.
Se denomina contexto de descubrimiento a las condiciones sociales, políticas,
económicas y culturales que dan origen a un nuevo conocimiento. Dicho de otra manera, un
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fenómeno se transforma en un problema de investigación debido a estas condiciones
sociales que condicionan al investigador al momento de determinar una conjetura; es decir,
este conocimiento es relativo a las condiciones sociales en las que emerge. Por ejemplo,
durante la revolución industrial, y debido a esta, surgen como problemas determinados
fenómenos que hasta ese momento a nadie se le hubiese ocurrido tratar de resolver.
Se deben dar ciertas condiciones histórico-culturales para que a los científicos se les
presenten ciertos problemas e intenten solucionarlos.
Por otra parte, el contexto de justificación implica cuestiones relativas a la validez del
conocimiento. “El contexto de descubrimiento estaría relacionado con el campo de la
psicología y de la sociología, en tanto que el de justificación se vincularía con la teoría del
conocimiento y en particular con la lógica”, afirma Klimovsky (2005:29). El mismo autor, en la
obra de referencia, alude a un tercer contexto, como es el de aplicación, entendiendo por
este al contexto “(…) en el que se discuten las aplicaciones del conocimiento científico, su
utilidad, su beneficio o perjuicio para la comunidad o para la especie humana” (2005:30).
Los referentes de la filosofía de la ciencia tradicional se despreocupan un tanto por
saber de dónde surge el conocimiento, centralizándose en la validez del mismo. Para estos,
lo importante son los pasos lógico-metodológicos a través de los que se puede validar el
conocimiento que se ha producido. Una afirmación científica no se efectúa por una
corazonada o es una mera opinión, sino que surge como producto de un proceso en el que
se deben mostrar los parámetros lógicos y epistemológicos que la hipótesis debe cumplir
para ser considerada científica. Revisemos algunas cuestiones y autores relacionados con la
filosofía de la ciencia, como para comprender algunas cuestiones.
IV- FILOSOFIA TRADICIONAL DE LA CIENCIA
IV. A- Karl Popper. El refutacionismo
Este epistemólogo, que privilegia el contexto de justificación, viendo los serios
inconvenientes que sufrían tanto el inductivismo como el confirmacionismo al justificar la
validez de las hipótesis, no pretende confirmarlas sino demostrar que son falsas. Su lógica,
que ha encontrado tanto adherentes cuanto críticos, se aleja del método tradicional de probar
la veracidad del enunciado hipotético, tratando de falsarlo y rescatando positivamente su
capacidad de resistencia. Será, entonces, provisionalmente aceptado hasta que se
demuestre lo contrario. Popper coincide con Hempel (confirmacionismo) en que la ciencia
comienza con los problemas, pero al pretender que su método se base en una forma lógica
válida, abandona toda posibilidad de probar la verdad de la hipótesis por la de demostrar que
es falsa.
Para este autor, toda corroboración es provisoria debido a que resulta imposible
justificar las hipótesis de carácter universal a partir de los enunciados observacionales. Todo
enunciado observacional que la apoye solo aporta evidencia empírica a favor de la hipótesis,
siendo esta de carácter provisorio porque nada me asegura que en el universal no se
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encuentre el caso verdadero que la eche por tierra. En cambio, un solo enunciado
observacional verdadero que se le oponga la echa por tierra definitivamente. A esto se lo
denomina asimetría entre la corroboración y la refutación.
Popper plantea su método de conjeturas y refutaciones afirmando que todo
conocimiento es una conjetura que está llamada a ser refutada. Es decir, el estatus de
científico no lo da la cantidad de veces que ha sido confirmada sino, por el contrario, la
capacidad de ser rechazada.
Este autor busca un criterio que permita distinguir la ciencia empírica separándola de
los sistemas metafísicos. Adopta la “refutabilidad” como criterio de demarcación para
distinguir estos ámbitos. Así Alan Chalmers en su libro, “¿Que es esa cosa llamada
ciencia?”, define que: “Una hipótesis es refutable si existe un enunciado observacional o
conjunto de enunciados observacionales lógicamente posibles, que sean incompatibles con
ella, esto es, que en caso de ser establecidos como verdaderos, refutarían la hipótesis”
(2000:71).
Algunos autores, al referirse a este criterio, hacen una interpretación al afirmar que la
refutabilidad implica la posibilidad de corroborar empíricamente la hipótesis.
Un enunciado es refutable cuando la realidad es el árbitro de la verdad o falsedad de
las afirmaciones. De ahí que este puede ser refutable o no refutable y, dentro de los
primeros, pueden ser refutados cuando ha sido probada su falsedad de manera definitiva, o
provisoriamente confirmado cuando no se ha podido demostrar hasta ahora su falsedad.
A través de este criterio, se eliminan las afirmaciones no refutables al considerarlas
no científicas. Ejemplo de esto son:
Los enunciados de carácter metafísico del tipo: “el alma de los jóvenes es pura”, etc.
Resulta imposible corroborar empíricamente la verdad o falsedad de este tipo de enunciados.
Los enunciados tautológicos, que por su forma son necesariamente verdaderos
como “todos los perros son canes” o “todos los puntos de un circulo equidistan de su centro”.
Los enunciados que, por su vaguedad, no se sabe con claridad qué afirma. Son del
tipo “muchas personas sufren de algún tipo de problema”.
El método propuesto por Popper podría sintetizarse afirmando –en base a Esther
Díaz en La Posciencia- que la ciencia comienza con los problemas de investigación para,
luego, proponer hipótesis como intentos de solución a estos problemas. De ahí se deducen
posibles casos de índole conceptual llamados consecuencias observacionales que, de ser
ciertos, demostrarían que la hipótesis es falsa. Se procede a diseñar el experimento con el
fin de corroborar la falsedad de la hipótesis. Producto de esto surgen los enunciados
observacionales, que son la evidencia empírica que resulta del experimento y es el resultado
del mismo. Si los resultados resisten los intentos de demostrar que es falsa, esta es
provisoriamente confirmada aportando evidencia a su favor; si los resultados se oponen, “la
hipótesis se refuta y se descarta, buscándose una nueva hipótesis. De lo contrario, se la
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conserva provisoriamente hasta que aparezcan hechos que la refuten” (1991:142). Al
elaborarse una nueva hipótesis, se busca que no vaya a fracasar donde fracasó la anterior.
En esto último reside el progreso de la ciencia según la visión refutacionista. Una vez
planteada la hipótesis, esta se somete a críticas y pruebas rigurosas. Cuando finalmente se
falsa, esta ha superado exitosamente con anterioridad una gran cantidad de problemas.
Surge un nuevo problema afortunadamente muy alejado del problema original resuelto este
nuevo problema exige nuevas hipótesis seguidas de nuevos intentos por falsarla. De esta
manera, continúa el proceso de manera indefinida.
V. LAS TEORIAS COMO ESTRUCTURAS
V. A- Thomas Kuhn. Los paradigmas
Esta concepción desarrollada por Thomas Kuhn a partir de su obra llamada “La
estructura de las revoluciones científicas”, publicada en el año 1962, marca un quiebre con la
tradición imperante hasta ese momento, representada por el positivismo lógico del Circulo de
Viena1. Este autor, referente de la nueva filosofía de la ciencia, resalta la importancia de las
características sociológicas de las comunidades científicas.
En La estructura describe a la ciencia como un proceso no acumulativo, es decir un
proceso discontinuo de ruptura en el desarrollo de la ciencia. Propone como eje conceptual
la idea de Revolución científica para definir la manera en la que progresa la ciencia.
Este autor afirma que en su desarrollo la ciencia atraviesa por diferentes momentos.
Preciencia: la ciencia no surge por generación espontánea, sino a partir de un
estado anterior que resuelve los problemas de una manera no científica, apelando a
diferentes estrategias como la magia, la filosofía, el sentido común, la metafísica, etc.
La característica principal de este periodo es la falta de delimitación de los problemas
y estrategias metodológicas para abordarlos. No existe consenso alguno en cuanto a la
manera de tratar los problemas, sino que cada investigador utiliza los recursos que crea
convenientes para resolverlos. Podemos decir que hay tantas teorías como investigadores
en el campo.
Ciencia normal: este periodo se caracteriza por la conformación de una comunidad
científica a partir del acuerdo acerca de la vigencia de un paradigma (modelo) como cuerpo
teórico dentro del que se realizan las investigaciones científicas.

1

Corriente filosófica enrolada en el neopositivismo, surgida hacia 1920 en el ámbito de la

Universidad de Viena., extendiendo su influencia hacia círculos intelectuales alemanes (de
Berlín, sobre todo) e Inglaterra. Uno de los principales rasgos que la distingue, además de la
vuelta a ciertos principios filosóficos del positivismo, es su fuerte oposición a la metafísica.
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A los paradigmas se los puede definir como el conjunto de leyes, teorías, principios,
hipótesis, estrategias metodológicas e instrumentales que son tomados como válidos por la
comunidad científica.
Cabe destacar que los científicos adhieren de manera voluntaria, siendo posible sólo
la existencia de un único paradigma que guía el desarrollo de las investigaciones.
Este momento es el más rico, donde se logran nuevos conocimientos, se resuelven
los problemas con los recursos que provee el único paradigma vigente. Se produce un
proceso acumulativo del conocimiento.
Como mencionamos, la tarea de la ciencia en este periodo es la de resolver los
enigmas, pudiendo surgir durante este proceso anomalías. Estas son evidencia empírica que
no ha podido ser explicada hasta el momento, pero que seguramente han de poder serlo con
los recursos que nos brinda el paradigma.
Estas (las anomalías) no son particularmente peligrosas si se mantienen bajo control
y no cobran importancia ni cuantitativamente ni cualitativamente. Sí son peligrosas cuando
perduran en el tiempo o afecta a los fundamentos del paradigma, resistiendo los intentos de
eliminarla por parte de los miembros de la comunidad científica.
Crisis: la seriedad o cantidad de anomalías van provocando un profundo malestar
dentro de la comunidad científica. Hasta este momento cualquier dificultad en explicar un
problema se atribuía a la falta de pericia del investigador y no a alguna deficiencia en el
paradigma.
Esta etapa se enmarca en una creciente duda acerca de la eficacia del paradigma
para la resolución de los problemas. Se produce un profundo debate entre los científicos
provocando un freno en las investigaciones. Resulta obvio pensar que nadie va a investigar
con las herramientas que se encuentran cuestionadas.
Todo este proceso se profundiza con la aparición de paradigmas rivales, que tiene
por finalidad lograr la aceptación de la comunidad científica para convertirse en el nuevo
paradigma reinante.
Estos no tienen en común elemento alguno, son como visiones diferentes de la
realidad. Resulta curioso que, en la disputa entre estos, no exista posibilidad de compararlos,
no hay criterio objetivo para determinar cuál es mejor. Los motivos por los cuales los
científicos abandonan un paradigma en beneficio de otro no responde a criterios objetivos
sino, aunque parezca paradójico, a las esperanzas del científico en estas visiones de la
realidad.
Cada uno considera que el mundo se encuentra constituido por elementos diferentes
y todo este proceso dura un periodo indeterminado de tiempo.
Revolución: El momento anteriormente citado concluye cuando emerge triunfante
una nueva visión de la realidad a través de un nuevo paradigma.
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Este no se asienta en los conocimientos obtenidos por el paradigma anterior, sino
que representa un cambio abrupto en las tradiciones científicas. Podemos decir que
representa diferentes maneras de entender la realidad y los problemas de la ciencia.
Aquí radica la idea de progreso que ofrece Kuhn. Este autor postula que la ciencia
progresa a través de revoluciones. Comprendiéndola como un cambio no gradual sino
abrupto, que redefine una nueva comunidad científica, que comienza a partir de este nuevo
paradigma con la terea de resolver los problemas comenzando nuevamente el ciclo.
***
En el siempre dificultoso ejercicio de seleccionar autores, el que comprende el riesgo
de dejar de lado a otros igualmente relevantes, concluiremos este punto con las ideas del
autor que ha terciado con los que hemos visto, aportando su enfoque. Se trata de un
discípulo de Popper y Lucáks nacido en Hungría como Samuel Lipsitz, que adoptará un
nuevo nombre, eligiendo el de Lákatos (candado, en húngaro). Polémico y talentoso,
pasaremos a entregar una síntesis de sus principales ideas.

V.B- Imre Lákatos. Los programas de investigación
Los escritos de Imre Lakatos proponen en principio salvar las objeciones efectuadas
entre otros autores como Kuhn y Feyerabend al falsacionismo. Estos sostenían que el
método de Popper poco tenía que ver con la historia de la ciencia.
Lakatos busca salvar estas objeciones corrigiendo las insuficiencias del
falsacionismo en relación a, entre otros temas, la de tomar las hipótesis de manera
independiente para luego falsar las hipótesis derivadas y no como totalidades estructuradas
tal como son las teorías. Además, considera extrema la afirmación de que una teoría debe
ser rechazada tan pronto se compruebe la existencia de un único enunciado observacional
que la contradiga.
Lakatos coincide con Popper en sus críticas al confirmacionismo en cuanto a que la
verdad no se puede demostrar concluyentemente. Las proposiciones universales no pueden
probarse definitivamente pero que sí se puede asignar algún grado de probabilidad a la
confirmación basada en evidencia empírica.
V.C- Los Programas de investigación
Como mencionamos, un programa de investigación es una estructura que sirve de
guía a la investigación.
Los programas constan de los siguientes elementos:
Núcleo Firme, es el corazón del programa, consta de las teorías centrales, hipótesis
principales de gran nivel de abstracción y generalidad. Este núcleo resulta infalsable por
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decisión de los investigadores. No se puede modificar, en caso de ocurrir no sería el mismo
programa. Este núcleo se podría asociar al concepto de paradigma de Kuhn.
Cinturón Protector: compuesto por hipótesis auxiliares, supuestos iniciales, etc. Su
función es la de proteger al núcleo firme de potenciales falsadores. Es decir, de posible
evidencia empírica que, de no poder ser explicado por este cinturón, impactaría en el
corazón de la teoría.
Heurística: son los caminos dentro de un programa de investigación, estos son en
dos sentidos. Positiva son los caminos que permiten la solución de los problemas, dando
indicaciones y sugerencias de cómo debo ampliar y complejizar el cinturón protector.
Negativa, son los elementos que no puedo modificar, es decir el corazón de la teoría.
Cabe destacar que, según esta concepción, pueden coexistir y competir diferentes
programas de investigación.
Estos programas pueden ser progresistas, cuando en un lapso determinado de
tiempo obtengo nuevos conocimientos.
Los programas regresivos o estancos son aquellos que en un lapso de tiempo no
obtengo nuevos descubrimientos, solo explicaciones después de los hechos.
Lakatos afirma que no se debe desechar definitivamente ningún programa porque
alguna modificación en el cinturón protector puede hacer que un programa regresivo vuelva a
su faz progresiva.
VI- LA CIENCIA DEL DERECHO COMO CIENCIA SOCIAL. EL APORTE DE LOS
SOCIOLOGOS
En una breve síntesis, presentaremos a continuación a un puñado de autores a los
que podríamos admitir enrolados en el área de la ciencia política y hasta de la filosofía,
relacionados indisolublemente con la mirada sociológica, dado la relación de la ciencia
jurídica con esas disciplinas y sus contenidos. Como sucediera con la selección anterior, la
lista que incluimos puede resultar reprochada por el lector por considerarla incompleta,
pensando que se excluye a algunos de excelencia innegable. Es muy probable que tenga
razón. Se trata, en definitiva, del eterno inconveniente de seleccionar a algunos y dejar a
otros fuera de esa elección, aunque decir que hemos escogido a Hegel, Marx, Durkheim y
Weber como referentes del pensamiento social y su nexo con la ciencia jurídica,
probablemente no nos absuelve, pero seguramente no nos condena.
Para elegir a los autores hemos partido de un elemental razonamiento que vincula a
la sociología con el derecho, como es el de tomar como objeto de atención a la relación entre
la conducta de los individuos en tanto pertenecientes a un grupo social y las normas que
regulan los comportamientos y vínculos entre los hombres. Es necesario aclarar que
hablamos de la norma formal, la que se encuadra en el campo del derecho, la que surge
como consecuencia de un proceso legislativo y a la que distinguimos de las costumbres, de
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las normas religiosas o de las normas morales basadas en tradiciones o preceptos
culturales. Las categorías de análisis de los autores serán, entonces, categorías
sociológicas.
VI. A- Hegel y Marx. La Dialéctica de pies a cabeza
Hegel, el primer gran filósofo moderno, toma en cuenta la importancia del
pensamiento en relación a los hechos sensibles que componen la historia. Esto implica
jerarquizar los datos que el hecho particular de la historia ofrece. Compone entonces una
conciliación entre conceptos disímiles como la fugacidad y la permanencia, entre la
particularidad y la universalidad.
Observa que no hay desarrollo en la naturaleza, perceptible a través de la ciencia
natural. Su aporte aparece en la reducción del ámbito heterogéneo al homogéneo.
Fue Hegel entonces, quien se atrevió a conceptualizar el cambio y la transformación.
Para ello desarrolló la Dialéctica –ya cultivada por algunos filósofos griegos como Heráclito
de Éfeso, por ejemplo-, con eje en el movimiento dialéctico de la realidad.
Esta realidad está compuesta por el llamado movimiento y, como totalidad que
incluye la relación del hombre con la naturaleza, debe su posibilidad de entendimiento a la
razón dialéctica. Hegel encuentra que esta razón dialéctica se desarrolla a través de una
contradicción, cuyo primer paso es la afirmación, el segundo la negación del carácter
independiente del paso anterior, y el tercero, que consiste en la negación de la negación, con
lo que se restablece una nueva afirmación, pero en un nivel superior: la síntesis (Moralejo,
1993:232). Esos son los pasos propuestos, aunque nunca los haya mencionado en una
forma tan esquemática.
Sin embargo, esto constituye también una verdad parcial, pues nuevamente la
negación afectará la síntesis alcanzada, por lo que será necesario reiniciar el proceso. No
obstante, el nuevo paso dialectico tendrá una ventaja notoria sobre el anterior, pues estará
colocado en un nivel más alto, o más profundo, en la medida en que la experiencia de
conocimiento se habrá ido ampliando y enriqueciendo. De esta única manera se va
concretando el verdadero saber, en un proceso en el que cada verdad parcial constituye un
pequeño círculo que se cierra sobre sí mismo.
Este es el camino metodológico propuesto por Hegel en el que finalmente el ideal del
hombre es alcanzar formas justas y equilibradas de convivencia. Ellas se expresan
permanentemente en las instituciones políticas y jurídicas.
VI. B- Karl Marx. La ley al servicio de una clase
Desde la antigüedad hasta Hegel, la filosofía había sostenido que lo que diferencia al
ser humano de los animales y lo particulariza como especie, residía en su capacidad de
pensar. A través de esta capacidad, el hombre se podía sobreponer a los impulsos y deseos
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de su propio cuerpo, a las necesidades de cualquier tipo y ser, por último, libre. La actividad
práctica –el trabajo-, en cambio, por el hecho de estar vinculado con la satisfacción de las
necesidades, era considerado no libre, y estuvo desvalorizado hasta la modernidad. A causa
de esta desvalorización del trabajo manual, las comunidades fueron adoptando a lo largo de
toda la historia una estructura piramidal, estratificada. Esto brindaba a los estratos inferiores
solo el obedecer, pues se les negaba el derecho a decidir por sí mismos.
El hombre se representa, primero, el fin que quiere alcanzar para luego, mediante la
acción, realizar ese fin pensado. Esto es lo fundamental para entender el trabajo, según
Marx. La determinación más importante del trabajo es la causalidad que opera incitada por el
motivo, y no impulsada por la llamada causa eficiente. Por ese carácter de actividad guiada
por el pensamiento es que el trabajo origina una relación dialéctica con la naturaleza. El
hombre, al cultivarla y transformarla, se objetiva en ella y le imprime sus ideas y proyectos.
Luego, la naturaleza ya humanizada vuelve al hombre convertida en la base material de la
civilización, que extiende indefinidamente sus posibilidades de realización.
El método de conocimiento en Marx establece un cambio radical en la orientación de
la Dialéctica hegeliana. Si Hegel partía desde la idea para llegar hasta lo material, el prusiano
emprende el camino inverso. No hay un espíritu universal, ni el desarrollo autónomo de la
libertad, como pensaba Hegel. Los cambios en la historia son ocasionados, para Marx, por el
conflicto entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. El
progreso que se va dando en las formas de trabajo y en las técnicas de producción –las
fuerzas productivas- impulsa una modificación correlativa en las formas de propiedad. Esto
es, en el derecho jurídico y político, en la organización social –es decir, las relaciones de
producción- (Moralej, 1993:242). Pero el devenir de la historia es un proceso inexorable:
obedece a una necesidad ciega, es decir que, así como en su momento se derrumbó la
nobleza, de igual modo caerá la burguesía. El razonamiento, como es legítimo y esperable,
contiene ideología y, en ese encuadre ideológico, surge una concepción de la ciencia
jurídica. Su pensamiento –y el de Engels, agregamos- sobre el derecho se hace gráfico en
su obra inicial. Los autores escriben “Vuestras ideas mismas son producto de las relaciones
de producción y de propiedad burguesas, como vuestro derecho no es más que la voluntad
de vuestra clase erigida en ley; voluntad cuyo contenido está determinado por las
condiciones materiales de existencia de vuestra clase.” (Marx y Engels, 2011: 52)
VI. C- Emile Durkheim. Las normas como hechos sociales.
Para entender el razonamiento de Durkheim, debemos relacionarlo con el momento
histórico en que produce su obra y la importancia central que otorga a las normas que
regulan las relaciones entre los hombres. Este autor, enrolado en la corriente de
pensamiento positivista, escribe “La división del trabajo social”, “Las reglas del método
sociológico” y “El suicidio” en las postrimerías del siglo XIX, un momento convulsionado de la
Europa occidental en lo político y en lo económico. Mientras nuevos protagonistas compiten
en el campo político pugnando por ocupar lugares de poder, los avances tecnológicos en el
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campo de la producción le otorgan a la época un tinte crítico. A comienzos de 1870, apenas
un par de décadas antes de la aparición de los libros mencionados, una serie de episodios
posteriores a la derrota del proyecto imperial de Napoleón III desembocaron en el gobierno
municipal conocido como La Comuna de París. Este movimiento fue fugaz, pero de gran
repercusión política. De fuerte impronta revolucionaria, cercana a un anarquismo (para
algunos autores, con contenidos políticos que podían asimilarla a una forma de gobierno
comunista) y claramente diferenciada de los incipientes proyectos burgueses, fue referencia
obligada de los intelectuales de la época. En ese marco histórico, Durkheim acuña un
concepto que se constituiría en una categoría sociológica ineludible y al cual se lo relaciona,
directa o indirectamente, con usos, costumbres y normas de diverso orden. El concepto en
cuestión es Anomia y su significado es ausencia de normas. Este autor considera que los
cambios en el modo de producción, apuntalados no sólo en una nueva concepción de la
economía, sino, además, por la evolución tecnológica, repercuten de tal modo en el grupo
humano, que se altera la cohesión que liga a sus componentes. De una sociedad simple,
tradicional, primitiva, cuyos miembros se relacionan directamente fruto de esa sencillez y las
características del proceso de producción de bienes, se pasa a una sociedad compleja y
numerosa en la que los individuos pierden la relación cara a cara, condicionados por
actividades económicas que se asimilan antes a la línea de producción que a la tarea
ejecutada en forma conjunta y próxima al otro en el espacio y en el tiempo. Los cambios
visibles y concretos se corresponden con cambios en la forma de relacionarse y así, de una
forma elemental de vincularse y mantenerse unidos, a la que denomina solidaridad
mecánica, pasará a otra forma que identifica como solidaridad orgánica por su mayor
complejidad. Forzosamente esos cambios alteran la cohesión social –efecto de la solidaridad
social- y, como consecuencia, los individuos quedan descolocados ante la nueva situación.
El hombre no se adecua a esas nuevas reglas y se vuelve anómico.
El mismo Durkheim, ante al fenómeno, tiene actitudes opuestas y, así como en el
primero de los libros lo califica de transitorio, al escribir El suicidio varía su opinión y asegura
que el fenómeno es estructural; vino para quedarse y pasa de ese estado de transitoriedad
que permite considerarlo secundario, a uno central y crítico. En ese escenario de anomia
endémica, plantea que cada sociedad posee un “poder regulador” “(…) consistente en el
sistema de todos los valores, símbolos y pautas que orientan y norman la conducta social de
los individuos” (Machado y Otros, 2003:14). Refiriéndose puntualmente a la norma jurídica, el
autor la vincula con las costumbres y refiere una situación conflictiva entre ambos conceptos
ya que, como señala Fucito “si las leyes no tienen a las costumbres como base, se resiste su
cumplimiento. Cuando las costumbres se degradan, las normas racionales para fines
sociales son dejadas de lado a favor de normas corruptas que benefician ilegítimamente a
algunos.” (1999:154-155) Claro que –según el mismo autor– no siempre el vínculo entre ley
escrita y costumbre es conflictivo y, en esta inteligencia, escribe “Pero también puede ocurrir
que las costumbres evolucionen (por ejemplo, hacia una mayor igualdad social, como ha
ocurrido desde la época feudal) y el derecho escrito constituye el baluarte de los privilegios”
(1999:155).
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Emile Durkheim (1986) fue un avanzado para su momento y sus escritos
promovieron la polémica. Aun hoy –y en eso consiste la virtud de un pensador: la vigencia y
la discusión sobre sus ideas perdura porque no se ha demostrado su error- resulta necesario
explicar pormenorizadamente su calificación de normal de un fenómeno como el crimen y
hasta su carácter positivo. La normalidad está dada porque no hay sociedad sin crimen y su
carácter positivo consiste en anticipar conductas que, en el futuro, serán consideradas no
solo legales, sino además ponderadas. Sobre esto, en “Las reglas del método sociológico”,
escribe:
Pero esto no es todo. Además de esta utilidad indirecta, sucede que
el crimen desempeña un papel útil en dicha evolución. No implica únicamente
que el camino queda abierto a los cambios necesarios, sino que, también, en
ciertos casos, prepara directamente estos cambios. (…) En efecto, ¡cuántas
veces es sólo una anticipación de la moral futura, un encaminamiento hacia
lo venidero! Según el derecho ateniense, Sócrates era un criminal y su
condena no dejaba de ser justa. Sin embargo, su delito, o sea, la
independencia de su pensamiento, era útil no sólo a la humanidad, sino a su
patria. (…) La libertad de pensamiento de la que gozamos actualmente no
hubiera podido ser proclamada nunca si las reglas que la prohibían no
hubieran sido violadas antes de ser derogadas con solemnidad. (Pp. 119)
En esta breve síntesis de un autor tan fecundo, hemos intentado mostrar algunos
rasgos característicos de las normas jurídicas y hemos rescatado, entre otras, su relación
con las costumbres y la cultura y su dinámica, adecuándose a las características de cada
tiempo.
VI. D- Max Weber. La acción social y el concepto de derecho.
Weber, cuya producción literaria se extiende entre finales del siglo XIX y el primer
cuarto del siglo XX, plantea una serie de principios teóricos o “categorías sociológicas” a
través de un método al que podríamos definir como constructivo, que va de las definiciones
más generales a las que va adicionando conceptos de mayor precisión. Si bien no es tarea
sencilla –y a riesgo de caer en exagerada simplificación- trataremos de presentar las
cuestiones relacionadas con el campo de la ciencia jurídica, partiendo de algunos principios
de su teoría.
El autor proclama la necesidad de objetivar el conocimiento del medio social, pero le
impone a su método una impronta personal, que lo aleja tanto del positivismo durkheimiano
como del enfoque marxista basado en el materialismo histórico. Para comenzar, establece
una distinción con Durkheim, concediendo a las ciencias sociales una singularidad al
momento de abordar su objeto de estudio, partiendo de una premisa como es la de asignarle
un método propio, diferente al de las ciencias naturales. Esta diferenciación nos da una idea
del vértigo en la evolución de las ideas, si tomamos en cuenta que el método durkheimiano
había sido propuesto menos de veinte años antes de que Weber expusiera el suyo. Si bien
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rescata el carácter objetivo de éste, lo novedoso es que parte del análisis de hechos sociales
cargados de sentido, de significados y de repercusiones en los individuos que obligan a
tomar en cuenta los aspectos subjetivos al analizar los hechos.
La audacia de su propuesta debe haber causado más de algún escozor en la
comunidad científica, en aquellos momentos en que la objetividad era un objeto de culto
intelectual. Así, sobre esta base, centra su estudio en la acción social, concepto que remite
ineludiblemente a la interacción entre los miembros del consorcio social y obliga a atender el
marco cultural e histórico. Los aspectos subjetivos son un insumo indispensable para obtener
conocimientos y, podemos agregar, se implementa un método intersubjetivo entre quien
investiga (hombres investigadores) y objetos investigados (otros hombres o sus productos, la
obra humana).
Un concepto central en su aproximación al mundo social es el de acción social y esta
se concibe tanto por un hacer como por un no hacer. Acción o inacción, podríamos suponer;
ambas, con repercusión en el medio social. En palabras de Weber: “Por “acción” de
entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o interno, ya en omitir
o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido
subjetivo. La acción social, por lo tanto, es una acción en donde el sentido mentado por su
sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo”
(1977:5). No obstante esta afirmación, el autor considera que hay acciones de los hombres
que no contienen la connotación social, como por ejemplo aquellas que comienzan y
terminan en el mismo sujeto, sin que contengan sentido en función de otros individuos.
En el campo de la sociología jurídica, dirá Fucito, aparecen algunas evidencias de
las dificultades que presenta el método weberiano, apoyando buena parte de sus
afirmaciones en un autor como Gurvitch, crítico de esa teoría por la subjetividad que
contiene. Precisamente es esa la fortaleza del método y no desecha la racionalidad,
considerando además que la ciencia es un proceso permanentemente inconcluso.
“Recordemos que para Weber, a diferencia de Durkheim o Comte, la ciencia jamás completa
su construcción y por lo tanto sus resultados son provisionales.” (1999:200). La ciencia
jurídica, entonces, “padece” en tanto tal esa transitoriedad y exige permanente actualización.
Si el concepto de acción social es central en la obra de Weber, un efecto de esta
también lo es, sobre todo al momento de adentrarnos en la relación con el derecho. Nos
referimos a la validez del orden, que podríamos definirla como una representación de orden
mayoritariamente aceptado –una forma de legitimidad-, que contempla reglas y arquetipos de
comportamiento. Ese orden, en definitiva, orienta la acción, aunque resulta indispensable
mencionar que la concepción del orden puede variar de individuo en individuo, según un
modelo de sociedad que se aleja de la homogeneidad y presenta un carácter heterogéneo.
Si algún individuo (o algunos) invalida un orden determinado, desde el punto de vista
sociológico se tratará de posicionamientos diferentes ante ese orden, pero, desde la
perspectiva del derecho, se trata de una transgresión. Volviendo a Fucito, el autor escribe:
“Cuando la elusión o la transgresión del sentido medio de un orden se convierte en regla,
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entonces la validez de ese orden es muy limitada o ha dejado de subsistir, en definitiva.”
(1999:202). Podríamos decir que estamos frente al fenómeno de caducidad de una norma.
Weber distingue el campo de regulaciones jurídicas del espacio normativo general.
En un ejercicio de interpretación, podríamos entender al orden como a aquel compuesto por
normas que poseen validez para orientar la acción y, además, son obligatorias como
modelos de conducta. Vale decir que han alcanzado el estatus de orden legítimo y, como
señala el autor, “La legitimidad de un orden puede estar garantizada: I. De manera
puramente íntima (afectiva; racional con arreglo a valores; religiosa). II. También por la
expectativa de determinadas consecuencias externas; o sea, por una cuestión de intereses;
pero por expectativas de un determinado género”2, finalizando con la identificación de cada
orden y brindando una primera definición de la disciplina jurídica; al cabo, la que resulta de
nuestro interés:
Un orden debe llamarse:
a) Convención: cuando su validez está garantizada externamente por la
probabilidad de que, dentro de un determinado círculo de hombres, una conducta
discordante habrá de tropezar con una (relativa) reprobación general y
prácticamente sensible.
b) Derecho: cuando está garantizado externamente por la probabilidad de
la coacción (física o psíquica), ejercida por un cuadro de individuos instituidos con
la misión de obligar a la observancia de ese orden o a castigar la transgresión.
(1977:27)

VII- LA INVESTIGACION. LA INVESTIGACION
CONOCIMIENTO EN EL CAMPO JURIDICO

SOCIAL.

PRODUCCION

DE

VII. A- Qué es investigar
Toda tarea de investigación puede ser definida como una búsqueda, aunque este
sinónimo, cuando hablamos de la investigación científica, es indudablemente insuficiente. La
búsqueda se dirige siempre hacia aquello que constituye una necesidad, un interés, una
curiosidad y un sinfín de motivaciones que la justifican, pero la manera en que buscamos las
respuestas a ese estímulo estará condicionada por su carácter. La mayor o menor
planificación de las actividades, el diseño de estrategias, los medios y recursos que
empleamos –el método, en definitiva- tendrá características diferentes y, por lo tanto, la
calidad de las respuestas que obtengamos serán distintas. Esas respuestas –hallazgospodrán ser aplicadas a una situación singular que nos desafía a conocerla para solucionarla
acá y ahora, o podrán permitirnos generalizar. Para caracterizar al primero de los procesos

2

La selección del texto es nuestra. Se trata de una extracción de los conceptos contenidos en la

obra de Weber (N. de los A.)
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de construcción de conocimiento, reproduciremos el siguiente párrafo que nos parece
ilustrativo:
Todos los seres humanos construyen a lo largo de su experiencia individual y
social un conjunto de saberes que se denomina conocimiento cotidiano, este se
emplea de forma natural en las actividades diarias de todas las personas, su
finalidad es guiarlas en el mundo y en las relaciones con los demás. Este tipo de
conocimiento se adquiere y se reproduce mediante la experiencia espontánea
del vivir diario, se caracteriza porque no supone, necesariamente, una
intencionalidad, ni una reflexividad metódica de quien conoce sobre lo que se
quiere conocer, se constituye en vinculación a creencias, tradiciones,
estereotipos, emociones y prejuicios, que, en un momento histórico determinado,
están a disponibilidad de los sujetos (este tipo de conocimiento se puede
encontrar representado en dichos, refranes y saberes populares). (Serbia y
Cozzi, 2013:11)
La investigación científica, en tanto proceso planificado, racional, ordenado,
sistemático, permite conocer el comportamiento de situaciones o fenómenos que pueden ser
generalizados con mayor o menor alcance, y en esto –consideramos- radica la principal
diferencia entre una búsqueda corriente, cotidiana, común, asistemática, y otra encarada a
través de un proceso definido como científico. Los resultados de una investigación científica
son generalizables y han sido obtenidos metódicamente, es decir, en base al método
científico.
La importancia de los nuevos conocimientos es mayor a medida que transcurre el
tiempo, porque esos nuevos conocimientos plantean nuevas incógnitas, y la resolución de
estas –que indefectiblemente plantearán otras tantas- simbolizan el avance de la ciencia,
construido paulatina y sucesivamente, encadenando conocimientos y construyéndose los
unos sobre los otros. Los últimos avances se basan en los anteriores; a veces superándolos,
otras compartiendo importancia, pero siempre surgidos a través de un diseño de trabajo
transmisible que permite, a quien le interese, comprobar la validez del método empleado y la
consistencia del descubrimiento. Compartir los hallazgos es indispensable.
Hoy vivimos una etapa en la que se ha retomado la importancia de la investigación.
Esta se ha generalizado y no hay universidades (entre muchas instituciones más) que no se
planteen como necesidad prioritaria formar investigadores e investigar para construir saber
científico. La cambiante realidad es un desafío y la excelencia en la producción de
conocimientos es una exigencia saludablemente extendida. En el capítulo del manual del
COF 2016 encontramos una referencia que sintetiza certeramente lo que expresamos en
estas líneas:
La ciencia, en una sociedad de consumo, se ha transformado en un objeto de
interés mercantil y la preocupación por la verdad ha dado lugar al interés por su
utilidad y su eficacia. Pero cualquiera sea la motivación que la estimule, en la
sociedad la actividad científica está acreditada por Organismos de Ciencia y
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Técnica y Academias Científicas que controlan y verifican la utilización de
métodos apropiados dentro de los cánones establecidos, que relacionen
adecuadamente un proceso de búsqueda con la información obtenida. (Isse
Moyano, 2016:120)
La investigación científica comprende una serie de principios aplicables a cualquier
disciplina, pero cada una de las disciplinas científicas, que enfrentan fenómenos diferentes,
obliga a adecuar los principios a sus objetos. Es innecesario decir que representa un desafío
diferente estudiar fenómenos del campo de la astronomía que los pertenecientes al campo
de la biología. La naturaleza del objeto de estudio impone recurrir a herramientas y métodos
que difieren en función de su aplicabilidad. El telescopio es el recurso aplicable para el
primero de los campos e inútil para el segundo, del mismo modo que un microscopio
encuentra utilidad en el campo de la biología o de la química pero no en el anterior. La rama
de la ciencia que nos ocupa tiene como objeto un producto humano y esta característica le
da entidad específica. Se trata de una ciencia encuadrada en el campo de las ciencias
fácticas y, específicamente, en el campo de las ciencias sociales. Su objeto –el
ordenamiento jurídico- es un producto humano que encuentra sentido, explicación, origen y
aplicación en el campo social, regulando las relaciones entre los miembros de un grupo.
VII.B- Investigar el medio social
Toda investigación comienza con un problema y acá se impone una primera
definición, aclarando que no hablamos de un problema en el sentido corriente, que denomina
como tal a una situación que produce angustia, enojo, tristeza y una serie de sentimientos
que pretendemos mantener alejados de nosotros. Un problema, en el campo de la
investigación científica, representa una situación que nos interesa resolver, que no
conocemos la respuesta al interrogante que nos plantea y que, además, no ha sido resuelto
por otros. Un problema de investigación expresa qué investigamos y contiene los objetivos.
La investigación social se dirige a investigar problemas sociales, cuya entidad es
única y, en tanto singular, exige procedimientos aplicables a su particularidad. Bajo una
matriz metodológica que asimila al procedimiento con los que se aplican en otras disciplinas,
varían los elementos. Las variables serán variables sociales y estas se relacionan con
características y productos humanos. El comportamiento de esas variables, o la relación
entre ellas, será verificado siguiendo procedimientos analíticos estandarizados y aplicables a
otros campos científicos, pero las estrategias de obtención de datos, la detección de
indicadores, la elaboración de hipótesis, la selección de categorías y las definiciones
operacionales, nos darán clara idea de que estamos ante un problema específicamente
social. En este campo, el conjunto de conocimientos en que se encuadra teóricamente
nuestro problema de investigación no estará constituido por leyes (nos referimos a esas
leyes científicas que describen y/o explican la regularidad de los fenómenos que ligan
efectos a causas y no en su sentido jurídico) sino que, en el terreno de las ciencias sociales,
el conjunto de conocimientos son teorías. Estas tienen el deber de ser articuladas
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lógicamente y ser consistentes desde lo empírico, pero no pretenden ser leyes en el sentido
de establecer y describir relaciones permanentes entre variables en vínculo de causa a
efecto. Ni lo logran, vale decir.
La investigación social se trata, en definitiva, de un proceso dificultoso que impone la
necesidad de ser modestos en el planteo de los objetivos que se pretende lograr. El objeto
de estudio que enunciáramos antes posee dos características que lo hacen naturalmente
difícil de aprehender, como es su naturaleza dinámica y su complejidad, y esto –que de por
sí solo bastaría para asumir una actitud de respeto reverencial- se complementa con la
perspectiva del investigador (o los investigadores) que asumen el desafío de su estudio.
Estos perciben una realidad acorde al paradigma desde el que se posicionan y, así, similares
estudios, de objetivos asimilables y abordados desde diseños parecidos, tienen conclusiones
diferentes. La explicación a esto es un reduccionismo que puede ruborizarnos, pero que
solemos exponerlo en nuestras clases: se trata de una relación entre sujetos, en las que
unos adoptan el rol de investigadores, con pretendida neutralidad u objetividad (de difícil
logro), en tanto que los otros sujetos (o sus productos) actúan en tanto tales, no como
objetos pasivos, sino interactuando con aquellos. La relación intersubjetiva, como es lógico,
comprende valoraciones, ideologías, creencias, intereses, motivaciones y una serie casi
interminable de características propias que, al mirarnos hacia nosotros mismos, podremos
comprender el sentido de lo que apuntamos. Conjuguemos en primera persona y hagamos el
siguiente ejercicio: ¿Es posible despojarnos de esos sentimientos, ideas, valores, a la hora
de asumir una tarea? Sin dudas, no. Aunque se trate de una tarea científica. Lo que sí
podremos hacer –ya que no podemos transformar nuestra esencia y pasar de sujetos a
objetos- es esforzarnos por dejar de lado esos ingredientes de la subjetividad a la hora de
analizar datos y elaborar conclusiones y, además, distinguir el resultado concreto de lo que
constituye una opinión. Ese es el esfuerzo del investigador y esa será la mayor virtud,
complementada por el conocimiento tecnológico representado por un método de
investigación apropiado y solvente.
VII.C- Investigar en el campo jurídico
A partir de la serie de inevitables aclaraciones incluidas en el punto anterior, y
encuadrando al saber jurídico en el campo de las ciencias sociales, daremos ahora nuestros
puntos de vista sobre la investigación en esta disciplina.
Coincidimos con el enfoque planteado por Isse Moyano acerca del carácter
pluridimensional que debe contener el estudio de los fenómenos del espacio jurídico y,
coherente con lo que expresáramos más arriba en relación al estudio de los fenómenos
sociales centrándose en el hombre y sus productos, diremos que investigar en el terreno del
Derecho comprende identificar como objetos de estudio desde hombres –hombres que
legislan, hombres que aplican las leyes, hombres que teorizan, hombres que son
destinatarios de la acción de los otros hombres, hombres víctimas de otros hombres- hasta
sus productos y las consecuencias de su acción.
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Así como hemos hecho hincapié en la singularidad de la ciencia social y su
diferencia con el resto de las ramas científicas, es legítimo decir que un mismo objeto –por
ejemplo, una ley o un concepto incluido en alguna ley- bien puede ser abordado para su
investigación desde el campo de la sociología, desde la ciencia política o bien desde el
campo específico del derecho; a veces son tan estrechas las diferencias entre una
perspectiva y otra que cuesta identificarla.
Un requisito indispensable a la hora de iniciar un trabajo de investigación es, como
mandan los manuales, definir su carácter: si es sociológico, jurídico o de otra índole. La tarea
será ardua, pero convengamos, lo más importante será obtener el conocimiento. Si
tuviésemos que investigar un concepto central de una legislación específica –por ejemplo, el
concepto de tratamiento en justicia de ejecución penal- obtendremos conocimientos que nos
permitirán arribar a conclusiones que nos lleven a hablar, por ejemplo, sobre la debilidad del
término a la luz de los resultados: su desactualización, su inaplicabilidad o su inconsistencia
epistemológica. Podría ocurrir que la tasa de reincidencia sea alta, que no exista un
consistente soporte teórico sobre los resultados de su aplicación o que algunos datos de la
realidad permitan dudar seriamente sobre su efectividad, resultados estos que, en el capítulo
de conclusiones de la investigación realizada sobre el término, se pueda escribir
fundadamente que debe redefinirse la operatoria del tratamiento, que deben implementarse
políticas criminales o suprimirse el término, modificando la legislación. Como vemos, los
resultados así expuestos permiten encuadrar a la investigación en disciplinas dispares como
son las teorías de la criminalidad, el campo de las políticas públicas o, directamente, el
campo jurídico. La importancia de los resultados, entonces, transforma en secundario el
tecnicismo del encuadre y privilegia las posibilidades de aportar una solución a un problema
real.
En definitiva, nuestra propuesta a los alumnos consiste en proponerles que
investiguen. Si es necesario, que encuadren la temática en el campo jurídico, aunque el
problema no aparezca indisoluble y exclusivamente ligado al derecho, y hasta es admisible
que pueda presumirse su connotación con otras áreas. Un buen resultado (un conocimiento
útil) será beneficioso para todos y así se habrá cumplido con el precepto que fija que el
propósito de investigar es conocer para poder producir cambios y que estos cambios
redunden en mejoras en las condiciones de vida.
VIII- CONCLUSIONES
Hemos tratado de exponer, con la claridad y síntesis que nos fue posible alcanzar,
nuestro punto de vista sobre el carácter científico y social de la ciencia jurídica, y cómo la
investigación constituye una herramienta indispensable para actualizarla y perfeccionarla. En
el breve recorrido de nuestro texto presentamos las particularidades que caracterizan a una
ciencia social sobre la que es inevitable tomar en cuenta tanto su dimensión humanista,
como el protagonismo del hombre en el doble rol de sujeto investigador y el de objeto-sujeto
investigado. En esta interrelación, la subjetividad es una constante y condiciona todo el
proceso que precede a los últimos avances en cualquier disciplina científica, desde la
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selección de qué investigar, los objetivos que se persiguen, la interpretación de los
resultados para, finalmente, elaborar conclusiones en función de su capacidad para
comprender, pero también en función de sus convicciones. La mirada personal no se limita al
proceso de construcción de conocimientos, sino que se extiende al aprovechamiento que
cada profesional hace de lo que otros produjeron y que en el campo del derecho son, por
ejemplo, leyes, resoluciones, jurisprudencia o literatura. Cada uno de estos productos está al
alcance de cada profesional y éste, desde sus convicciones, elegirá la interpretación y su
aprovechamiento. Eso explica las diferentes miradas en el campo del derecho, a veces con
enfoques que difieren parcialmente y otras veces directamente antagónicos.
El saber criminológico –por ejemplo-, que incide fuertemente sobre el derecho penal,
es una clara referencia de las diferentes miradas a las que nos referimos. Esa disciplina
pretende una caracterización general del fenómeno del delito y, en ese contexto, delinea
causas y propone soluciones. Sobre esos hechos –conductas personales, en definitiva-,
encontramos corrientes que intentan explicarlos centrándose en los individuos que los
protagonizan y otras que observan los delitos cometidos, haciendo abstracción de las
características del responsable. Se trata de las corrientes que “miran” al actor y las corrientes
que se centran en el acto cometido y que se reprocha. Pero a esta primera contradicción
teórica, se suman terceras posiciones (en plural, ya que son muchas más) que desechan las
características individuales en la explicación del fenómeno y centran la mirada en la dinámica
social y sus efectos: presión social, rotulación, exclusión, aprendizaje y una larga lista de
factores. Esta diferencia en las conclusiones de variados trabajos que abonaron el
conocimiento alcanzado bajo el formato de trabajos empíricos o teóricos, se instalan en la
comunidad científica como saber y, al momento de legislar, resultan insoslayables. La
inclusión en una ley del concepto de tratamiento como vehículo resocializador, al cual ya nos
hemos referido antes, exige una adhesión a la idea de un individuo corregible y una
coincidencia con los factores que causaron su conducta criminal. Implícitamente se abona la
imagen del hombre responsable de sus actos y por los cuales deberá responder, reservando
para la sociedad el papel de cuerpo receptivo y facilitador de la reinserción en el medio
social. Ante esto, los conceptos incluidos en la ley estarán ya en condiciones de ser
interpretados por los profesionales y funcionarios, quienes podrán llegar a exhibir visiones
diametralmente opuestas en cuestiones aparentemente objetivas como pueden ser el grado
de resocialización alcanzado por un condenado y hasta en otras más concretas ligadas a la
calidad del medio microsocial al que se integrará al egresar de la prisión. Los argumentos en
los que cada parte asentará su posición, suelen ser piezas imperdibles. La aseveración
extendida de la mitad de la biblioteca que apoya una posición y la otra mitad que la
contradice, resulta gráfica.
Nuestro propósito, en esta reducida exposición, ha sido mostrar esta parte de la
realidad –la realidad del campo jurídico como campo científico- sujeta a las humanas
interpretaciones y estas condicionadas, a su vez, por convicciones y conveniencias. La
ilusión de un saber inmutable, en esta inteligencia (su complejidad y, sobre todo, su
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dinamismo), se derrumba y la multiplicidad de enfoques e interpretaciones suele impulsar
futuros cambios.
Se trata, en definitiva, de reiterar el carácter de ciencia social y, por lo tanto,
distanciada de las ciencias exactas, hasta tanto alguna circunstancia o alguien determine lo
contrario y otros –como requisito indispensable- lo acepten.
Seguramente falta mucho para esto.
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ACTIVIDADES:
Consigna 1: sobre las relaciones entre ciencia y política, entre ciencia y ordenamiento
social.
En grupos de tres o cuatro estudiantes, analicen la siguiente frase. Para ello discutan
previamente y tomen nota de las conclusiones de cada ítem que se presentan a
continuación:
“Nuestro propósito, en esta reducida exposición, ha sido mostrar esta parte de la
realidad –la realidad del campo jurídico como campo científico- sujeta a las
humanas interpretaciones y estas condicionadas, a su vez, por convicciones y
conveniencias. La ilusión de un saber inmutable, en esta inteligencia (su
complejidad y, sobre todo, su dinamismo), se derrumba y la multiplicidad de
enfoques e interpretaciones suele impulsar futuros cambios.”
-

¿Es neutral la ciencia? Fundamenten.

-

¿Existe relación entre la producción científica y el ordenamiento social? ¿Cuáles?

-

Si el Derecho es una ciencia, lo que produce la ciencia del Derecho ¿es neutral o
pretende regular la vida social?

Consigna 2: sobre la producción del conocimiento jurídico.
En función del fragmento que se presenta a continuación, enumeren ejemplos de posibles
problemas de investigación en el campo jurídico indicando el objeto de estudio al que
pertenecen:
“investigar en el terreno del Derecho comprende identificar como objetos de
estudio desde hombres –hombres que legislan, hombres que aplican las leyes,
hombres que teorizan, hombres que son destinatarios de la acción de los otros
hombres, hombres víctimas de otros hombres- hasta sus productos y las
consecuencias de su acción.”

Consigna 3: sobre el avance de la ciencia
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Diferencie y explique cómo avanza la ciencia de acuerdo a Thomas Kuhn y Karl Popper.
Consigna 4: Sobre la disciplina jurídica
Lea el siguiente fragmento y responda: ¿Por qué los autores manifiestan que la disciplina
jurídica tiene diferentes corrientes de pensamiento?
“La disciplina jurídica, o ciencia del Derecho, entonces, tiene su objeto propio
y, como toda disciplina científica, tiene diferentes corrientes de pensamiento a
veces coincidentes parcialmente, otras veces contradictorias y en algunas
ocasiones hasta antagónicas.”
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Clase 2: “Los Pilares fundamentales del mundo jurídico: El Derecho y la Ley”

En esta clase trabajaremos específicamente con dos temáticas centrales:
-

El origen del Derecho, –sostenido en la idea de zoon politikon–, desde la tradición
romana como los creadores del derecho en la antigüedad. Asimismo, se profundizará
en el término Derecho y su polisemia para luego desarrollar la especifica jurídica del
término: ordenamiento social impuesto para realizar justicia.
Con esta base, se proseguirá a trabajar con las fuentes del Derecho –materiales y
formales– para cerrar con la idea de la interrelación y correspondencia entre el
Derecho Objetivo y Subjetivo.

-

El término Ley, se realizará una aproximación desde su polisemia de sentido para
luego definirla como el modo en que se presentan las normas obligatorias que rigen
nuestra conducta social con la finalidad de posibilitar la convivencia humana.
Asimismo, se caracterizará a la Ley y se establecerán sus rasgos esenciales
teniendo en cuenta las formas de clasificarla. Se concluirá diferenciando el concepto
de Derecho con el concepto de Ley estableciendo que si bien la Ley se incluye
dentro del Derecho, este último está compuesto también por doctrina, jurisprudencia
y costumbre.

A partir de esta clase se espera que logren:
-

Reconocer la polisemia del término Derecho.

-

Identificar la importancia del Derecho como un ordenamiento social impuesto para
realizar justicia.

-

Caracterizar las fuentes del Derecho.

-

Analizar el Derecho Objetivo y el Derecho Subjetivo.
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-

Reconocer e identificar los usos que se le dan al término ley.

-

Diferenciar el sentido material y el sentido formal de la Ley.

-

Identificar las características de la Ley.

-

Analizar las partes constitutivas de la Ley.

-

Clasificar las leyes según su alcance y obligatoriedad.
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Los Pilares fundamentales del mundo jurídico: El Derecho y la Ley
Dr. Eduardo Barcat
I. Introducción
Las nociones sobre el derecho y la ley son temas de una profundidad considerable; ambas
poseen alcances variados que exceden el ámbito jurídico.
En el presente texto comenzaremos por definir el derecho, sus diversos sentidos, fuentes y
abordajes; para luego enfocarnos en la ley, en tanto manifestación formal más corriente, su
etimología, diversas definiciones, rasgos esenciales y clasificaciones existentes.
Finalmente realizaremos una síntesis integradora de ambos conceptos dentro del universo
jurídico.
II. El derecho y su relación con las conductas sociales
Desde el momento en que el hombre dejó de vivir en estado natural conformando el primer
grupo social comunitario, tuvo que ceder algunas libertades individuales, para pasar a
integrar un cuerpo mancomunado de reglas y conductas en pro del bienestar general de la
nueva sociedad conformada. De ésta forma surge el concepto de derecho como regulador
integrador indisoluble de la sociedad humana.
El derecho entonces se vincula necesariamente con el concepto de sociedad, como natural
proyección de humanidad implícita en su propia condición de sujeto social.
II. 1- Los orígenes del Derecho
Para aproximarnos a la definición del concepto de “derecho”, comenzaremos a presentar
algunos datos desde el punto de vista etimológico, ya que son varias las raíces antiguas que
indican algo acerca de su significado.
En primer lugar, el origen del término provendría del verbo latino “dirigire”, con su participio
pasivo “directum” que en latín significa enderezar u orientar, pero su voz más conocida se
expresa como “ius”.
Cabe mencionar que fueron los romanos en el Corpus Iuris Civilis 3 los que comenzaron a
denominar “justum” a lo que consideraban lícito, mientras que su contrario: “injuria”, era lo
ilícito, aquello que ocasionaba un daño a otro. El jurisconsulto Celso, uno de los creadores
del “Corpus” antedicho, definió el término ius diciendo que era “el arte de lo bueno y lo
equitativo”. Además, al respecto, los romanos supieron distinguir el derecho divino
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Corpus Iuris Civile: es la más importante recopilación de jurisprudencia romana de la historia, creado
por el emperador Justiniano en el siglo VI AC
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denominado “fas” o “ius divinum”, de aquel vinculado a la ley del hombre, llamado “ius
humanum“.
En rigor, como bien señala Nino (1984), el término “derecho” es polisémico presenta varios
significados a la vez. Sobre tal cualidad, señaló acertadamente Hart (1986) que: “Pocas
preguntas referentes a la sociedad humana han sido formuladas con tanta persistencia y
respondidas por pensadores serios de maneras tan diversas, extrañas y aún paradójicas
como la pregunta “que es el derecho”.
De esta forma, se puede hablar de derecho como:
- Un ordenamiento o sistema de normas que regulan las conductas del hombre en
sociedad, (acepción que usualmente se denomina “derecho objetivo”)
- Una disciplina dogmática, entendiéndose a la misma como una ciencia metodológica de
investigación jurídica, (en alusión a la expresión vinculada a la “ciencia del derecho”).
- Una capacidad o potestad determinada, ilustrada en el decir “tengo derecho a”,
(acepción de la expresión “derecho subjetivo”).
En definitiva, el derecho se vincula necesariamente a la conducta humana, como su objeto
propio de tratamiento, pero siempre toda aquella que se origine en la condición social del
hombre.
Siguiendo la corriente de pensamiento jurídico denominada “iusnaturalismo” por el cual la
creación de la sociedad y el mundo jurídico se generan en la natural condición social del
hombre, el ser humano es un animal social (o “zoon politikon” según el filósofo griego
Aristóteles); y, para la aplicación del derecho se necesita que el hombre actúe en función de
otro hombre. Bajo éste supuesto surge la denominada “alteridad del orden jurídico”,
entendiéndose la expresión en tanto reglas de juego jurídicas que regulan las interrelaciones
entre al menos dos personas.
Es así que, el espectro de interés del derecho, no se ocupa de todas las demás acciones
ajenas a la relación con otras personas, conforme señala el artículo 19 de la Constitución
Nacional “Las acciones privadas del hombre que de ningún modo ofendan al orden y la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios…”
Por otro lado, para que la conducta sea inherente al derecho, necesita que sea posible, que
exista la humana posibilidad de llevarla a cabo. Así, por ejemplo, no puede concebirse como
norma jurídica, aquella que obligue al hombre realizar alguna actividad en el planeta Venus,
o que prohíba la muerte de determinadas personas. Distinto sería el caso de una norma que
prohibiera pisar el césped ya que esta consiste en una acción posible. En decir que, el
Derecho se aplica sobre la conducta humana, necesitando para que ésta sea materia del
orden jurídico, que la misma sea susceptible de llevarse a cabo y, además, que el sujeto
operador se encuentre en relación con otros individuos.
En función de lo expuesto se puede apreciar que el derecho actúa en la relación diaria y en
distintas facetas de todos los órdenes de la vida, en actitudes cotidianas que impliquen ya
sea adquirir una golosina en un quiosco – en donde se está celebrando un contrato que le
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interesa al derecho civil -, pagar un impuesto (propio del derecho impositivo) o cobrar una
jubilación (materia del derecho previsional).
Conforme lo visto hasta el momento podemos definir al derecho como “un orden obligatorio
en las relaciones sociales”. Tras situar su objeto propio, el derecho ordena y coordina las
conductas entre los sujetos, estableciendo pautas en su interrelación. Con mejor detalle de la
dinámica, señala Coing (1961), “fijando la posición relativa de cada uno de los miembros que
lo abarca”, brindando de ésta forma una ubicación funcionalista orientada al bien común,
todo ello en un ámbito de aplicación de naturaleza no espacial o ideal, de representación
cognoscitiva intelectual.
Más concretamente, el derecho conforma un orden obligatorio en las relaciones sociales,
pudiendo de esta forma percibirse que existe en cualquier relación social, entendiendo ésta
última como los vínculos o lazos entre los seres humanos, toda vez que el derecho es una
herramienta exclusiva del hombre, pero el hombre en cuanto persona, entendiendo su
sentido como señala Frankl (1995) “aquello que resuena en función de otro”, es decir,
comunicado a otro.
Bajo un prisma más finalista, es decir, orientado al destino del derecho, desde el punto de
vista objetivo, también se lo puede definir como “un ordenamiento social impuesto para
realizar la justicia”. Si se desglosa esta definición, se puede contemplar que el derecho es:
-

Un ordenamiento, en tanto es la acción y el efecto de ordenar. Implica la idea de una
organización y a la vez el resultado de ese sistema. Es en primer término, la
organización del Estado para que el gobierno y la administración pública rijan los
destinos de la comunidad; y en segundo término la organización de la familia, de las
asociaciones, del comercio, del trabajo y de las relaciones de los hombres entre sí.
Esta organización pretende establecer, por encima de los detalles, y como finalidad
genérica, un orden en la vida social pero no de carácter material, mecánico, sin
contenido ético, sino un orden espiritual, subjetivo, que se realiza mediante la
aceptación de las normas por parte de la comunidad. Lo que caracteriza
precisamente al derecho es esa aceptación colectiva de las leyes, sin la cual no
podría desarrollarse la vida social;

-

Social, puesto que implica que el derecho existe en la vida de relación. No sólo está
destinado a regir la existencia de los hombres en sociedad, sino también es ésta la
que lo establece y lo mantiene, pero a su vez, la palabra social tiene aquí un doble
contenido:

-

El derecho crea un sistema para regir la vida humana en sociedad y también para
regir la vida de la comunidad misma, ya sea en su conjunto, ya sea en las partes o
grupos que la integran,

-

Si se alude al origen de las normas jurídicas se puede advertir que es también la
sociedad quien directa o indirectamente las sanciona;

-

Impuesto, vale decir, establecido con carácter obligatorio. El derecho se compone de
normas no solamente imperativas –como todas las normas éticas-, sino también
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obligatorias. La imposición de la norma deriva, en primer término, del Estado por
medio de sus diferentes organismos, y en especial mediante el poder judicial,
encargado de aplicar la sanción. Esto no quiere decir que el derecho sea un producto
del Estado, ya que aquél es anterior a éste. Pero la sanción puede provenir también
de otros organismos que tienen poderes derivados: los padres de familia, los
patrones, las asambleas de accionistas, las comisiones directivas, etcétera; El
carácter impuesto del orden fija una cualidad exclusiva de su carácter vigente y es la
exigibilidad. Bajo ésta dimensión se denomina “derecho positivo”
-

Para realizar la justicia, esto abarca la finalidad suprema del derecho, la que le
asigna el máximo contenido ideal y ético. En términos generales, el fin de algo es
aquello para lo cual existe, y en este caso, el derecho tiene por objeto establecer un
orden justo. Para que la norma jurídica tenga fundamento se requiere, en efecto, que
exista una adecuación o ajuste entre ella y un principio superior. De lo contrario, será
la simple imposición arbitraria de una voluntad sobre otra, sin recaer en la mera
finalidad que es dar a cada uno lo suyo (es decir, realizar la justicia).

II.2- La aparición del Derecho y sus fuentes
Cabe preguntarse, ¿dónde hay derecho? Y para ello surge la noción de sus fuentes,
entendiendo tales como los lugares comunes donde se encuentra el derecho.
Primeramente, cabe señalar la implicancia del término “fuente”. Esta palabra deriva del
romano “fontis”, que alude a la idea de origen, lo que le da nacimiento. A su vez, cabe
mencionar, que las fuentes pueden ser materiales y formales.
En la ciencia del derecho, se llaman fuentes materiales a todos los factores y circunstancias
que provocan la aparición y determinan el contenido de las normas jurídicas, incluyendo
tanto factores religiosos y morales, políticos y sociales como así también económicos.
El derecho ya elaborado, es decir, la norma jurídica, se encuentra potencialmente inserto en
esos factores; debido a que es lógico concluir que ciertos elementos sociales han de producir
un determinado ordenamiento jurídico y no otro distinto. Así es como el conjunto de esos
factores o antecedentes determina la elaboración del derecho a través del espíritu o de la
razón de los legisladores, magistrados, jurisconsultos, etc.
Las fuentes materiales son en realidad ajenas al derecho, ya que constituyen su antecedente
lógico y natural. Son las encargadas de prefigurar su contenido y de encerrar en potencia las
soluciones que han de adoptar las normas jurídicas.
En cambio, las fuentes formales, son ya la manifestación exterior de una voluntad dispuesta
a crear el derecho, a dar nacimiento a una nueva norma jurídica. Ésta proviene de un acto
humano, individual o colectivo, que le da origen y la hace surgir a la realidad; pero como la
voluntad del hombre utiliza necesariamente una forma para manifestarse, directamente se
tiene como la voluntad creadora del orden jurídico.
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Entre las fuentes formales, se pueden enumerar:
a) Una primera fuente se considera que aparece con la costumbre, o mejor dicho con el
derecho consuetudinario, que consiste en la repetición de ciertos modos de obrar dentro de
una comunidad. Está acompañada del consentimiento o de la convicción de su necesidad
por la reiteración común de todos sus miembros.
b) Al lado de esta fuente consuetudinaria surge otra destinada a resolver los conflictos que
se susciten entre las personas, y que, por obra de los magistrados, afirma su imperio sobre
la sociedad al sancionar normas cuyo conjunto se conoce con el nombre de jurisprudencia,
término que se conforma de la conjunción de los vocablos latinos ius, iuris (derecho) y
prudentia (sabiduría, prudencia, la reina de las virtudes), tratándose del conjunto de
sentencias de los jueces.
c) Asimismo, se hace referencia a la ley, que hoy es la fuente principal del derecho, la que
indudablemente domina a las demás. En ella quedan comprendidos las constituciones, los
tratados internacionales, los códigos, las leyes, los decretos, los edictos, las ordenanzas y,
en general, todas las normas jurídicas escritas emanadas de autoridad competente,
destinadas a regular las relaciones humanas mediante fórmulas genéricas y abstractas.
No obstante, el derecho no se agota con las fuentes expuestas con anterioridad, sino que la
solución de problemas no previstos en las normas legales obliga a acudir a normas
superiores, las cuales se conocen bajo el nombre de principios generales del derecho.
Los principios generales del derecho son reglas generales reconocidas por todos, nacidas
del derecho romano (“los contratos se hacen para cumplirse, no hay que dañar a otro”) o
bien, de la doctrina de los tratadistas. La doctrina, entonces, corresponde a las opiniones
fundamentadas de los estudiosos del derecho.
Si se profundiza más el tema, se advierte que la elaboración del derecho no se limita a esas
fuentes. También aparecen, en estos casos, los actos jurídicos mediante los cuales las
personas establecen las reglas a las que deberán ajustar su conducta. Cabe señalar que
estos también se conocen con el nombre de contratos, ya que aluden a los convenios
celebrados entre las partes, toda vez que lo pautado rige para los obligados como si fuera la
ley misma.
Así, puede decirse que son fuentes del derecho:
-

Las decisiones de los jueces, en las causas que tienen que resolver (comúnmente
llamada jurisprudencia)

-

Las opiniones fundamentadas de quienes estudian derecho (doctrina)

-

Los hábitos reconocidos como valederos en una sociedad determinada (costumbre)

-

Los convenios celebrados entre las partes (contratos) toda vez que lo pautado rige
para los obligados como si fuera la Ley misma, conforme refiere el Código Civil y
por último,
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-

La ley, como la manifestación ordenadora más importante del Estado, tópico que se
tratará a continuación.

II.3- Derecho Objetivo y Subjetivo
Inicialmente, debemos señalar que no hay oposición entre Derecho Objetivo y Subjetivo, sino
interrelación y correspondencia, es decir, no existe uno sin el otro. El Derecho Subjetivo
encuentra su reconocimiento en el Derecho Objetivo, y este a su vez, cobra sentido cuando
otorga a quienes está dirigido, derechos subjetivos.
De esta forma se llaman derechos subjetivos a las facultades que el ordenamiento jurídico
(Derecho Objetivo) le reconoce a un individuo o a las personas para que exijan de sus
congéneres un comportamiento determinado, o una abstención que se constituye para estos
en un deber jurídico u obligación.
Es decir, que el Derecho Objetivo, es la norma, la ley, de donde emana la pretensión de
quien exige el Derecho Subjetivo. Por ejemplo, una persona reclama que se le pague una
deuda (Derecho Subjetivo) en virtud de un contrato firmado con su deudor, “el contrato es ley
entre las partes” (Derecho Objetivo).
Existen deberes jurídicos que se corresponden con la misma persona que ejerce el Derecho
Subjetivo, y en este caso se llaman derechos-deberes como, por ejemplo, la patria potestad,
que comprende un derecho subjetivo sobre la persona de sus hijos, como el derecho de
educarlos, pero también poseen el deber jurídico de hacerlo. Según su contenido patrimonial
o económico, los derechos subjetivos, pueden ser patrimoniales (si tienen un objeto
económico, como los derechos reales, personales e intelectuales) o extrapatrimoniales, si no
lo poseen (derechos de la personalidad y derechos de familia).
Sobre la razón de la existencia de los derechos subjetivos, algunos autores (como Savigny)
sostuvieron que era un poder atribuido a la voluntad, aunque la crítica le objetó que la
voluntad no puede ejercer esos derechos sin límites, y; que a veces no intervenía la voluntad
en el goce de los derechos, como cuando le son otorgados a una persona por nacer. Para
otros autores (como von Ihering), la finalidad de la concesión de derechos subjetivos es
otorgarle a las personas una defensa para sus intereses materiales o inmateriales.
Sin embargo, podemos concluir que ambas posturas no son incompatibles, los intereses
personales requieren de una voluntad, y ésta, de aquel interés. Llevada esta concepción al
extremo, valorar exageradamente los derechos subjetivos y los propios intereses,
desatienden la función social por la que surgieron. Es una teoría que niega la existencia de
los derechos subjetivos, que apunta a una sociedad liberal e individualista, y considera esos
derechos en función del conjunto social.
El hombre cumple una función en el conjunto, sin tener el derecho de ser libre, sino que
posee el deber de cumplir su rol para el bien social. Esta concepción negatoria de los
derechos subjetivos puede conducir al totalitarismo.
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III. La ley
A modo de definición, la ley, puede ser denominada como una proposición jurídica general y
positiva que emana del supremo poder político del Estado. La Ley es una norma de
conducta general y de cumplimiento obligatorio.
Así, la diferencia entre el derecho y la ley es que el derecho es el género y la ley, la especie
(de modo que ésta última forma parte del derecho). La ley es, por lo tanto, la máxima
expresión del derecho positivo.
III.1- El sentido de la Ley y sus orígenes
En su raíz etimológica, para Fraga y Fernández (1984), el término castellano “ley” proviene
directamente de la palabra latina “lex”, que deriva a su vez, del verbo griego “legein” que
significa “expresar”, “decir”. Así pues, la ley siempre es expresión de algo.
En el pasado, algunos autores buscaron la raíz semántica de “lex” dentro mismo del latín.
Así, por su parte Cicerón y San Agustín entendían que la palabra procedía de “eligere”, pues
el precepto legal señala entonces qué es lo que debemos elegir entre varios
comportamientos posibles.
Para San Isidoro de Sevilla la procedencia es a partir de “legere”, ya que la ley
ordinariamente está escrita y debe ser leída. En Etimologías, señaló: “La ley ha de ser
honesta, justa, posible, adecuada a la naturaleza y a las costumbres del lugar, conveniente
en el tiempo, necesaria, provechosa y clara, sin oscuridades que ocasionen dudas, y
estatuida para utilidad común de los ciudadanos y no para beneficio particular”. (Fraga y
Fernandez, 1984: 79)
En cambio, Santo Tomás de Aquino prefirió hacer derivar “lex” de “ligare” puesto que su
efecto propio es “ligar o vincular la voluntad de los súbditos”.
Distintos juristas y pensadores a lo largo de la historia, han abordado y pensado acerca de la
significación y alcance del término; pero se vuelve fundamental aclarar que la palabra “ley”
se utiliza, desde el punto de vista científico, en dos sentidos.
En un primer sentido se refiere a las leyes naturales, propias del mundo físico, y expresa las
relaciones de causalidad que regulan los fenómenos estudiados por las ciencias de la
naturaleza (en este sentido debe interpretarse la clásica definición de Carlos Luis de
Secondat, Barón de Montesquieu: “Las leyes, en su acepción más amplia, son las relaciones
necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas”). Estas leyes son la expresión de las
relaciones necesarias y constantes entre fenómenos naturales.
En efecto, expresan una relación que se cumplirá inexorablemente y en cualquier parte, de
modo que cuando en iguales circunstancias aparezca el primer hecho o fenómeno de la
relación (causa), invariablemente se producirá el segundo (efecto). Expresan algo que ha
sido, es y será siempre igual. No admiten excepciones, no pueden ser violadas como las
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normas jurídicas y si llegara a producirse una excepción, la ley natural ya no sería válida por
errónea. (Ejemplo: el ciclo del agua).
En otro sentido, las leyes sociales son aquellas que expresan las relaciones existentes entre
fenómenos o hechos sociales. Pero no se trata de relaciones infalibles como las expresadas
por las leyes naturales sino muy probables de ocurrir o, en otros términos, que tienen lugar
en un elevadísimo número de casos.
En general, son las reglas imperativas que regulan la actividad del hombre, y así se habla de
las leyes morales, de las leyes del arte o de las leyes del derecho. Sin embargo, las leyes del
derecho se llaman con mayor propiedad normas éticas o reglas técnicas, según su
naturaleza y aplicación.
Así, esta palabra tiene en el vocabulario jurídico un significado más limitado y a la vez más
preciso que en el usual: es una de las fuentes del derecho, y por lo tanto, uno de los modos –
sin duda el más importante– en que se manifiestan las normas que regulan con carácter
obligatorio la convivencia humana.
De esta forma, la Ley está dentro del derecho, es una de sus formas. La expresión “Ley”
sugiere de inmediato la idea de una orden, de una imposición, de un precepto establecido
para orientar y dirigir la actividad de los hombres en la vida social. También sugiere la
existencia de una autoridad competente que la ha sancionado y que se llama el legislador.
De ahí provienen dos sentidos diferentes que el vocablo adquiere en el derecho, los cuales
hacen referencia directa al contenido y al origen de la ley:
Por un lado, un sentido material, que se caracteriza por ser una norma general, abstracta y
permanente, destinada a regular obligatoriamente un número indefinido de conductas o
comportamientos. Así, por ejemplo, son leyes: las constituciones, las leyes emanadas del
poder legislativo, los decretos y reglamentos que dicta el poder ejecutivo.
Por el otro, un sentido formal, que hace referencia al modo de producción de la norma.
Desde este punto de vista sólo son leyes las que surgen del poder legislativo.
Por lo tanto, una correcta definición de ley deberá incluir en el concepto ambos puntos de
vista, material y formal. Por ejemplo, se puede considerar la clásica definición realizada por
Santo Tomás de Aquino en su obra Suma Teológica (I-II,q 90 art.4): “Ordinatio rationis ad
bonum commune, ab eoquicuram communicatis habet, promulgata”; es decir, que implica, “el
precepto racional (ordenamiento de la razón práctica) orientado hacia el bien común, y
promulgado por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad”. Podemos incluir también
la definición dada por Zorraquín Becú (1978), para quien la ley es una proposición jurídica
general y positiva que emana del supremo poder político del Estado; es decir, que es una
norma de conducta general de cumplimiento obligatorio.
A continuación, analizaremos por fragmentos, la definición mencionada de Santo Tomás de
Aquino:
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-

-

-

Cierta ordenación de la razón práctica: de ésta forma se constituye un precepto,
una orden o prescripción, se impone la necesidad de establecer la regulación de
efectuar ciertos actos o abstenerse de realizar los mismos, producto de una
operación intelectual
Dirigida al bien común: se refiere a los fines propios del derecho, como orden, paz
y seguridad.
Promulgada, en tanto y en cuanto aquel acto específico de la autoridad respectiva
determina la obligatoriedad de la ley, su difusión y conocimiento para todos los
sujetos que la comprenden.
Por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad: expresión abarcativa
desde el punto de vista del orden social no sólo de la autoridad política sino también
del legislador, en ejercicio propio de sus atribuciones.

Esta última acepción Tomista es la que perdura en la definición que del término “ley” da
Alfonso el Sabio en “Las Siete Partidas” (verdadera joya del derecho y una de las fuentes de
nuestro Código Civil) al referir: “leyenda en la que yace enseñamiento e castigo escripto, que
liga e apremia la vida del home, que no faga mal, muestra e enseña el bien que el home
debe facer e usar”.
En la Edad Moderna, Carlos Luis de Secondat, Barón de Montesquieu en su “Espíritu de las
Leyes” señaló: “Las leyes, en su acepción más amplia, son las relaciones necesarias que
derivan de la naturaleza de las cosas”. Finalmente, siguiendo a Torre (1997) las leyes
pueden clasificarse de diversos aspectos.
-

Según su alcance pueden ser:
 Generales, comprensivas de la gran mayoría de las leyes.
 Particulares: aquellas que regulan aspectos de casos en individual. (por
ejemplo, una ley de expropiación)

-

Según su obligatoriedad:
 Forzosas: que a su vez pueden ser
 Imperativas: obligan a un “hacer”
 Prohibitivas: obligan a un “no hacer”
 No forzosas: las que por su parte se dividen en:
 Permisivas: autorizan a realizar algo.
 Complementarias: aquellas que agregan algo a otra ley
 Interpretativas: son leyes que aclaran el sentido de otras.
 Declarativas: Sólo formulan un enunciado para conocimiento general
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III.2 Los rasgos esenciales de la ley
Zorraquin Becú (1978) distingue claramente dos perfiles diversos que el universo del derecho
le asigna al término Ley:
En primer lugar, un sentido material o sustancial, que señala el contenido de la palabra y la
caracteriza como una norma general, abstracta, permanente, destinada a reglar
obligatoriamente un número indefinido de casos particulares. Se incluyen desde este punto
de vista: las Constituciones, las leyes emanadas del poder legislativo, los decretos y
reglamentos del poder ejecutivo, entre otras.
Por otro lado, un sentido formal o estructural, el cual se refiere concretamente al origen de la
ley. Así, específicamente, sólo son tales las disposiciones obligatorias que emanan del
órgano legislativo del Estado (Congreso nacional y provinciales) denominadas leyes
propiamente dichas.
Conforme con lo desarrollado, surgen como constante de la Ley los siguientes rasgos
esenciales:
-

Contexto de norma reguladora de conductas
Calidad general impersonal
Suscripta para conocimiento y cumplimiento público
De válida vigencia y susceptible de ser exigida

La ley, como fuente del derecho, presenta las siguientes características propias:
-

-

Generalidad: las leyes están dirigidas a todas las personas que integran el cuerpo
social
Positividad: que se encuentre vigente y que pueda ser exigible su cumplimiento
Escrita: su confección por escrito facilita el conocimiento de la misma por la sociedad
Igualitaria: ello conforme el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice: “todos
los habitantes son iguales ante la Ley”, en alusión a que debe ser cumplida por todos
los ciudadanos de una sociedad, tanto sus destinatarios como sus creadores.
Irrefragabilidad: vale decir, sólo una ley puede suplantar a otra ley.
De cumplimiento posible: para que sea susceptible de cumplimiento, debe regular
conductas del ser humano común.
Con vocación de perpetuidad: Las leyes se hacen para que perduren en el tiempo,
como componente de la denominada “seguridad jurídica”
Publicidad: permite suponer que los interesados tienen o han podido tener
conocimiento de éstas. En esta forma, ninguna persona puede substraerse al imperio
de la Ley. Existe una premisa jurídica que señala “las leyes se presumen conocidas
por todos”

También se pueden establecer las partes constitutivas de la ley, que son: condición,
disposición u orden y sanción.
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-

La condición: no es más que el hecho jurídico que toda norma implica. La condición
es pues, el hecho jurídico que debe cumplirse en la realidad y al que toda norma
jurídica hace referencia para que entre a regir la disposición de la ley.

-

La disposición u orden: es aquello que la ley prescribe, hace referencia a los deberes
jurídicos que surgen de la ley; a veces, la imperatividad de las leyes no aparece clara
por su redacción, pero no obstante ello, siempre son imperativas por cuanto su
cumplimiento es obligatorio.

-

La sanción: implica la restricción de derechos, que los órganos jurisdiccionales del
Estado le imponen a aquel sujeto que se lo considere infractor a la conducta
establecida por el legislador.

Además, podemos establecer la estructura de las normas jurídicas. Éstas constituyen
técnicas de motivación social, o sea, instrumentos para inducir a los hombres a comportarse
de determinada manera.
Kelsen (1979), distingue dos técnicas diferentes de motivación que le sirven de base para
agrupar a las normas en diferentes clases. Por un lado, la “técnica de motivación directa”, la
cual se caracteriza porque las normas indican directamente la conducta deseable; y, se
pretende motivar a la gente solamente por la autoridad o racionalidad de la propia norma.
Son propias de esta técnica las normas morales, (por ejemplo: “prohibido matar”).
En cambio, la “técnica de motivación indirecta” se caracteriza por la pretensión de motivar a
la gente, no indicándole directamente la conducta deseable, sino estableciendo una sanción
para la conducta indeseable o un premio para la deseable. (Ejemplo: Art. 79 del Código
Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro.”)
Siguiendo a Kelsen (1979), hay dos tipos de normas jurídicas en cuanto a las condiciones de
aplicación: categóricas e hipotéticas, según que la ejecución del acto coercitivo no esté
supeditado a ninguna condición o sí lo esté. Las leyes son generalmente normas hipotéticas,
por ejemplo: “…al que hiciere esto…le va a pasar esto otro…”; en cambio, un ejemplo de
norma categórica sería “Prohibido fumar”.
A su vez, en la estructura de la norma hipotética, existe una construcción semántica que
Kelsen (1979) llama “deber ser”. Este autor sostiene que el “deber ser” es un término
primitivo que no se puede definir, y que expresa que un acto coercitivo está estipulado,
establecido, prescripto por una norma válida. (Ejemplo: “dado A…debe ser B”, así, “al que
matare…le corresponde reclusión o prisión de 8 a 25 años.”).

IV- A modo de conclusión
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En el ámbito jurídico, se vuelve imprescindible diferenciar entre el Derecho y la Ley; ya que el
primero se constituye como el orden obligatorio en las relaciones humanas y sociales; y, la
segunda es una proposición jurídica general y positiva realizada por el Estado, la cual tiene
como destino a los miembros de una sociedad determinada.
La Ley está conformada por conceptos que, si bien dogmáticamente se identifican entre sí,
claramente infieren una emparentada relación que la comprende dentro del derecho; de
modo tal que el mundo del derecho también está integrado por doctrina, jurisprudencia, y
costumbres entre otros componentes, no agotando su cosmovisión en el ámbito exclusivo
de la ley, no obstante resulta ser su elemento preponderante.
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ACTIVIDADES:
Consigna 1: Expliquen, en grupos de tres o cuatro integrantes, los argumentos que utiliza el
autor para definir el Derecho como “un orden social impuesto para realizar justicia”.
Consigna 2: Lean los siguientes fragmentos y analicen los posibles factores de la fuente
material que se presentan:
“Suiza: aguanta las ganas de orinar a partir de las 22h
Los suizos deben tener un control de la vejiga realmente envidiable, puesto que tirar
de la cadena del WC más tarde de las diez de la noche es ilegal. También es ilegal
que un hombre orine de pie más tarde de las diez. Y todo porque, según ellos,
provoca ruidos que los vecinos no tienen por qué soportar.
Noruega: si bebes, no votes
Las bebidas que contengan más de una 4,75% de alcohol no pueden venderse en
época de elecciones porque se considera que merman la lucidez mental para tomar
una decisión. Así que si viajas a Noruega y quieres emborracharte, asegúrate de
que no hay elecciones en esa época.
Reino Unido: no se te ocurra morirte en el Parlamento
En el año 2007 los ciudadanos de Gran Bretaña eligieron no sólo las leyes cuya
observación parece ridícula, sino también leyes no tan fáciles de violar. La ley más
absurda, según la publicación The Times, es la que prohíbe morir en el edificio del
Parlamento. La cuestión es que el Parlamento tiene el estatus de palacio de la
Familia Real, por lo que una persona fallecida allí tendría que ser enterrada con
todos los honores.
Francia: en la estación de tren sin beso de despedida
En Francia esa ley fue aprobada en 1910 a causa de los retrasos que provocaban
las despedidas en la salida de los trenes. En la estación de la ciudad británica
Warrington, en el noroeste del país, están colgados letreros en los que puede leerse
“Prohibido besarse”, aunque los enamorados disponen de una zona especial para
este cometido.”4

4

Torrent, Lluis. (s.f.e) “Las cien leyes (aún vigentes) más raras y absurdas del mundo”. Obtenido en noviembre de
2016 desde http://www.unitedexplanations.org/2013/03/18/las-100-leyes-aun-vigentes-mas-raras-del-mundo/
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Consigna 3: Relean el apartado “el Derecho Objetivo y Subjetivo” así como los apuntes de
clase y respondan:
-

¿Por qué el autor sostiene que no hay oposición entre ambos derechos?

-

Realicen un cuadro comparativo con las características del Derecho Objetivo y
Subjetivo.

Consigna 4: Reconozcan e identifiquen los usos que se le dan al término Ley.
Consigna 5: Teniendo en cuenta la clasificación de las leyes según su alcance y su
obligatoriedad, analice los siguientes artículos de la Constitución Nacional:
Artículo 12.- Los buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a
entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en ningún caso
puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes
o reglamentos de comercio.
Artículo 13.- Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá
erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una
sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del
Congreso.
Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer
toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de
entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas
por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse
con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
Artículo 21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la
patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso
y a los decretos del Ejecutivo nacional. Los ciudadanos por naturalización son
libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el
día en que obtengan su carta de ciudadanía.
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Artículo 26.- La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas
las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad
nacional.
Artículo 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar
proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso
tratamiento dentro del término de doce meses.
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del
tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar
una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.
No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma
constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.
Consigna 6: Analicen las siguientes preguntas teniendo en cuenta el alcance y la
obligatoriedad de las garantías constitucionales establecidas en el Artículo 19 de la
Constitución Nacional Argentina. Escriban al menos tres argumentos que defiendan su
postura:
-

¿Es la tenencia de drogas con fines de consumo personal una de las “acciones
privadas de los hombres”?

-

¿Es legal la publicación de datos personales en internet (datos bancarios, morosidad,
publicación de fotos privadas por terceros, etc.)?
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ART. 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación
será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
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Clase 3: “El Carmen Famosus del Derecho Romano y la recurrencia de los canticos
lesivos en espectáculos deportivos”

A partir del texto “El Carmen Famosus del Derecho Romano y la recurrencia de los canticos
lesivos en espectáculos deportivos” se trabajará sobre el delito de iniuria, en general, y del
carmen famosus en particular.
En principio, se describirá el origen del concepto de inuria, para luego, definir los distintos
grados de tipificación, haciendo especial hincapié en el Carmen famosus. Luego, se
abordará cómo y por qué, se configuraría en la actualidad y a pesar del transcurso de siglos,
el delito tipificado. Específicamente por la actuación de simpatizantes e hinchas de futbol.
A partir de esta clase se espera que logren:
 Identificar las características del delito de inuria y Carmen famosus.
 Comprender las relaciones entre el concepto de Carmen famosus y los actos
discriminatorios en los espectáculos deportivos.
 Analizar distintos discursos sobre la discriminación en ámbitos deportivos.
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“EL CARMEN FAMOSUS DEL DERECHO ROMANO Y LA RECURRENCIA DE LOS
CANTICOS LESIVOS EN ESPECTACULOS DEPORTIVOS”
Por Fabio Isaac ARRIAGADA 5

SUMARIO: I. Introito; II. El delito de iniuria; III. Las XII Tablas y la compilación justineanea;
IV. Sobre las vocerías; V. El tratamiento en la legislación de la República Argentina;
VI. Los casos que se presentan; VII. La composición y la sanción administrativa; VIII.
Caso jurisprudencial, y otros antecedentes. El caso europeo; IX. Colofón.

I.

Introito

La transmisión de ideas y conocimientos implica hacerse entender y para ello, seguiremos un
iter lógico, que presupone hablar del delito de iniuria6, en general y del carmen famosus en
particular. Aclaramos que no se pretende realizar en esta instancia, una introducción a los
delitos como fuentes de las obligaciones.
Por ello, en primer lugar, se indagará en la explicación gramatical del término, en su más
prístino sentido, para luego, desbrozar los tipos de iniuria y especialmente detenernos en el
propuesto en el título de este ensayo.
Luego, veremos cómo y porque, se configuraría en la actualidad y a pesar del transcurso de
siglos, el delito tipificado. Casi siempre, por la actuación, en espectáculos deportivos, de
simpatizantes e hinchas de futbol.

II. El delito de iniuria
Las distintas acepciones que este vocablo latino posee, hacen que sea utilizado con un
significado general, en la inteligencia de todo aquello que es contrario al ius7, o con un
significado especial o particular, como la falta cometida con dolo o culpa. Esto último, tal,
como ocurre en el damnum iniura datum de la lex Aquilia8 o como lo veremos tratado en este
Profesor Titular de Derecho Romano en la U.N.L.Z., Profesor Adjunto de Derecho Romano en la U.N.L.P., Profesor
Titular de Derecho Romano en la U.D.E.; presidente del Grupo de Derecho Romano “Seminare”.
6 La etimología de la palabra iniuria, que nos facilita la comprensión significa in –privado del ius, o todo lo que se
hace sin derecho. VAZQUEZ, Humberto: “Diccionario de Derecho Romano”, ed. Zavalía, año 1998. Sobre el
significado de la palabra iniuria el autor citado tiene dicho que es todo acto contrario a derecho, pág. 125.
7 Con especial referencia a las res sanctae, Marcianus D.1,8,8,pr., nos decía “…para librarla de la iniuria de los
hombres”.
8 En realidad, fue un plebiscito de fecha incierta, aunque muy antigua (Teófilo, en su Paráfrasis de I. 4. 3. 15, señala
la del 286 a J.C.), que consagró acciones emergentes del delito de daño. Estaba dividida en tres capítulos, el
primero de los cuales regulaba la responsabilidad por muerte de animales y esclavos ajenos; el segundo se
ocupaba de la responsabilidad del adstipulator; y el tercero de las lesiones a esclavos o animales ajenos.
5
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trabajo, como delito privado de iniuria9, donde se pena, toda afrenta o desprecio ultrajante,
tanto física como moral, cometida sobre una persona libre.

III. La Ley de las XII Tablas y la compilación justineanea
Nos formulamos la siguiente pregunta: el carmen famosus, ¿se encontraría instituido en las
mores10 de la joven Roma?, ¿o, por el contrario, tendrán que esperar los romanos hasta la
sanción de la ley decenviral?
Al primer interrogante, debemos contestar de manera afirmativa, como quedará demostrado
más adelante.
No obstante, y teniendo en cuenta las hipótesis –hoy de tratamiento pacífico-, que se
plantean en torno a la existencia de los decenviros, obra y contenido, podemos decir que la
Lex de las XII Tablas, trata taxativamente el tema del carmen famosus.
No perdamos de vista, de qué manera, se configura el delito de iniuria, analizando el grado
de tipificación para cada una de las situaciones jurídicas que entraña en sus diversos
casos11:
1) La contumelia (de contemnere, despreciar)
Podemos decir, que se entendida como injuria, el trato ultrajante dirigido personalmente al
afectado.
Ejemplo: D. 35.15.1.2 “Si el hijo infiere contumelia a su madre o a su padre, a quienes debe
venerar, o les pusiese encima sus impías manos, el Prefecto de la ciudad castiga según su
gravedad este delito, que afecta la moral pública”.
2) el convicum
Castiga a la ofensa verbal proferida a viva voz en sitio público y ante la presencia de un gran
número de personas. También resultó una forma efectiva de hacer justicia, que el pueblo
tomaba en sus manos, ante el pavor que tenían los romanos por no manchar su imagen12;
Pleonásticamente diremos que la acepción –pertinente- hecha por la Real Academia Española del vocablo
INJURIA (del lat. Iniuria), refiere al “Delito o falta consistente en la imputación a alguien de un hecho o cualidad en
menoscabo de su fama o estimación”. T II, de la 22º edic, pág. 1278. OSSORIO, Manuel: “Diccionario de Ciencias
Jurídicas…”, Heliasta, srl, 1991. Señala que el “agravio, ultrajante de obra o de palabra. Hecho o dicho contra razón
y justicia. Daño o incomodidad que causa una cosa”. Expresando el autor por separado la palabra iniuria en la rama,
penal, civil y laboral. Pág. 382.
10 Se llaman mores a las costumbres, los usos que constituyen la fuente primordial del derecho en el período
arcaico.
11 D.47.10.1 ULPIANO. Comentarios al Edicto, libro LVI. Se dijo injuria por esto, porque no se hace con derecho;
porque todo lo que no se hace con derecho, se dice que se hace con injuria. Esto en general; pero en especial, la
injuria se llama contumelia. A veces con la denominación de injuria se significa el daño causado con culpa, como lo
solamos decir en la ley Aquilia. Otras veces llamaremos injuria a la injusticia; porque cuando alguno pronunció
sentencia inicua o injustamente, se la llama injuria, porque carece de derecho y de justicia, como si fuera no-juria
(no conforme a. derecho).
9
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Ejemplo: D. 47.10.7.8 (Ulpiano, Comentarios al Edicto, libro 62) Mas dice Labeon, que la
injuria se hace atroz o por razón de la persona, o del tiempo, o por la misma cosa. Se hace
más atroz la injuria por razón de la persona, como cuando se le infiere a un magistrado, o a
un ascendiente, o al patrono; por razón del tiempo, si en los juegos y a la vista de los demás;
porque dice que hay mucha diferencia, si la injuria hubiera sido hecha a la vista del Pretor, o
a solas, pues es más atroz, la que se hace a la vista; dice Labeon, que por razón de la cosa
es considerada atroz la injuria, por ejemplo, si se hubiera inferido una herida, o dado un
bofetón a alguien.
3) el libellus famosus
Este tipo de ofensa, afectaba al honor del ciudadano libre por medio de escritos y
Ejemplo: D. 47.10.5.9 (Ulpiano Comentario al edicto Libro 56) Si alguno hubiere escrito,
compuesto o publicado libro encaminado a la infamia de alguien, o hubiere hecho con dolo
malo que se hiciera algo de esto, aunque lo hubiere publicado en nombre de otro, o sin
nombre, sería lícito ejercitar la acción por tal motivo; y si hubiera sido condenado el que hizo
esto, se dispone en virtud de la ley que no pueda ser testigo.
4) el carmen famosus
Que, como es el punto central de este trabajo, adelantamos que se denominaba así, a la
composición poética, difamatoria, expresada públicamente, como canción o verso.
En definitiva, es en la reconstrucción de la Tabla VIII, de la Ley Decenviral, donde hallamos,
la institución analizada:
[1ª. “El que cantare canciones ultrajantes…”]
Interesa reparar que las XII Tablas - castigaban pocas cosas con la pena de muerte-,
decidieron incluir entre los castigados con pena capital, la siguiente conducta: “si alguien
cantase o compusiera una canción que produjese la infamia o la deshonra a otro13.”
Elementos del tipo penal romano:
1.
Sustrato composicional: La producción, el arreglo o trabajo, debe ser el
resultado de una obra, pensada y meditada de antemano, por el autor del delito.
Consideramos que la espontaneidad en el fragor del discurso no configuraría el
carmen famosus, dado su alto grado de contenido emotivo.
Cuando se quería presionar a un deudor para que pague era frecuente buscarlo hasta sorprenderlo fuera de casa
con la finalidad de hacerle una escena (convicium). Luego se lo perseguía con insultos y cánticos burlescos
repetidos en estribillos.
13 RASCON GARCIA, César y GARCÍA GONZALEZ, José María: “Lex XII Tablas”, ed. Tecnos, Madrid, 1993, pág.
21. En las observaciones que tan distinguidos juristas plantean a la tabla VIII primer fragmento señalan que a pesar
de que algunos autores interpretan este como “represión de los actos de encantamiento tendientes a atraer el mal
sobre una persona, y otros como la de los libelos infamantes o deshonrosos. El segundo párrafo-dicen los autoresparece más claro la tratar de proteger la estima pública de las personas de los versos o composiciones
ignominiosos” pág. 85.
12
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2.
Elemento subjetivo difamatorio: La difamación es la comunicación a una o
más personas con ánimo de dañar, de una acusación que se hace a otra persona
física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda
causar o cause a ésta una afectación en su honor, dignidad o reputación.
3.
Elemento circunstancial realizado en público: La trascendencia de la ofensa
es requisito sine qua non para su configuración. Escapa a la internalización del
ofensor y manifiesta su subjetividad que se propaga, difunde y divulga tornándolo
notorio y famoso.
Lo curios del asunto, es que no basta la simple “poética” ya que bien, podía ser cantada o en
verso.
Obsérvese, que las fórmulas mágicas utilizadas en estas composiciones 14, eran de tan
amplitud que podían servir para apropiarse de las cosechas de otro, echar el mal de ojo
sobre un campo consiguiendo arruinar la cosecha. Como se puede apreciar, no solo se
utilizaba para ofender y ridiculizar a otros.
En honor a la brevedad, decimos que las primeras referencias, aparecen en la tabla VIII, 1.a
y b de la Ley de las XII Tablas, están relacionados con el tema de las penalizaciones de
actos de magia, contra la propiedad de inmuebles rurales15.
En una sociedad agraria es lógico que la magia impregne cada acto de la vida campestre.
Sin embargo, lo que se reprimía o penalizaba no era el carácter mágico de la acción en sí,
sino la ilegitimidad de su autor, que se atribuía competencias exclusivas de la práctica
sacerdotal, realizando actos contrarios al orden sacro.
También encontramos en el libro V de las Sentencias de Paulo 16 la referencia en el parágrafo
PS 5.4.15 del tema tratado en el que se expresa: que cualquiera que lesione mediante

Aclaramos que, sin perjuicio que la ley consideraba crimen (crimina) estas prácticas del malum carmen
incantare y occentare, realizamos su tratamiento específico, dentro de los delitos privados, tan solo por su interés
académico. Otros delitos que por su naturaleza pueden ser perseguidos por acción popular son el sacrilegio (afrenta
a los dioses), el perduelio (traición a la patria) y el parricidio (matar a un paterfamilias, con la obvia extensión de la
muerte que se cause a un ciudadano romano libre).
15 Podría tratarse de un acto en el que se cortase la cosecha de otro durante la noche, o que durante la noche
alguien ahuyentara con cantos mágicos lo cultivado de un campo hacia otro. Según las Doce Tablas se castigaba
con la muerte a quien llevaba a su campo lo recolectado por el
vecino. El desplazamiento era realizado gracias a las virtudes de una fórmula mágica cantada o recitada.
16 LEVY, Ernst: “Pauli Sententiae. A palingenesia of the opening title as specimen of research in west roman vulgar
law”, New York, Cornell University Press, 1945. Traducción al español por Jorge Adame Goddard y publicado en
Anuario jurídico, México, UNAM, núm. 7, 1980, pp. 449 y ss.
14

56

canciones ultrajantes a alguno o mediante la exposición o composiciones musicales, podrá
ser deportado a una isla a pedido de la víctima de la deshonra pública 17.
En la obra justinianea Digesto 47.10.15.27 encontramos atribuido a Ulpiano Libro
septuagésimo séptimo ad edictum el siguiente fragmento: “El Pretor vedó en general que se
hiciera cosa alguna para infamar de cualquiera; por consiguiente, por cualquiera cosa que
alguien hubiera hecho o dicho, para infamar a otro, habrá la acción de injurias. Mas de
ordinario no son estas las cosas que se hacen para infamia de alguien, por ejemplo si uno
para odiosidad de otro usa vestido lúgubre, o desaliñado, o si se quitara la barba, o se dejara
crecer el cabello, o si escribiera versos, o expusiera, o cantara alguna cosa, que ofendiera el
pudor de alguno”18.

IV. Sobre las vocerías
Se denomina voceria a la confusión de voces. En principio queda fuera de la acción del
Pretor, no obstante, ello, será el cuidado de los bonos mores (buenas costumbres de la
ciudad) que haga o no, a las vocerias, encuadrar en la figura típica que reprime el edicto del
pretor19.
En este sentido puede verse en D. 47.10.15.2 (Ulpiano, Comentario al Edicto libro LXXVII)
Dice el Pretor: «Daré acción contra el que se dijere que contra las buenas costumbres le hizo
a alguien vocería, o por cuya gestión se hizo que contra las buenas costumbres se hiciera la
vocería».
Juristas como Labeon, dicen derechamente, que la «vocería» es iniuria.
Podemos observar, las diferencias entre las distintas formas de comisión de
la voceria, esto se puede ver en D. 47.10.15.4 “Mas se dice voceria (connvicium) o
PS 5.4.15 Qui Carmen famosum in iniuriam alicuius vel alia quaelibet cantica, quo agnosci possit, composuerit, ex
auctoritate amplissimi ordinis in insulam deportatur: interest enim publicae disciplinae opinionem uniuscuiusque a
turpi camnis infamia vindicare.
18 D. 47.10.15.27 Generaliter vetuit praetor quid ad infamiam alicuius fieri, proinde quodcumque quis fecerit vel
dixerit, ut alium infamet, erit actio iniuriarum, haec autem fere sunt, quae ad infamiam alicuius fiunt: ut puta ad
invidiam alicuius veste lugubri utitur aut squalid, aut si barbam demittat vel capillos submittat, aut si carmen
conscribat vel proponat vel cantet aliquod, quod pudorem alicuius.
19 D. 47.10.15.5. Pero lo que se añade por el Pretor «contra las buenas costumbres», demuestra que el Pretor no
indica toda vociferación dirigida contra uno, sino la que es reprobada por las buenas costumbres, y la que tienda a la
infamia o a la odiosidad de alguien”. Y aclara: en D.47.10.15.6. —Dice el mismo: «contra las buenas costumbres»,
lo cual se ha de entender no del que lo hizo, sino que se ha de entender en general contra las buenas costumbres
de esta ciudad.
17
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de concitación, o de congregación (conventu), esto es, reunión de voces; porque
cuando muchas voces se reúnen en una se llama vocería (convicium), así como
concurrencia de voces”.
Por último, se puede observar el grado de avance de los romanos en cuanto a la
configuración del delito de iniuria, en el análisis del siguiente párrafo del Digesto:
D. 47.10.15.8.—Se considera que «hizo vocería» no solamente el que vociferó, sino también
el que concitó a otros para la vociferación, o el que los envió para que vociferasen.
Finalmente se agrega que no toda mala expresión es vocería, sino solamente aquella que se
dijo con vociferación.

V. El tratamiento en la legislación de la República Argentina
El Código Civil y Comercial de Nación, establece, en torno a la dignidad humana, en el art.
52. “Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o
familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte
menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los
daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1”.
Por su parte el Código Penal señala en su art. 110: “El que intencionalmente deshonrare o
desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos mil
quinientos ($ 1.500.-) a pesos veinte mil ($ 20.000.-). En ningún caso configurarán delito de
injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.
Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen
relación con un asunto de interés público”.
Y en los delitos contra la libertad de reunión el Código Penal señala en el Art 160. – “Será
reprimido con prisión de quince días a tres meses, el que impidiere materialmente o turbare
una reunión lícita, con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto”.
Por lo que podemos decir que, en la República Argentina, con respecto al tema de los cantos
ofensivos profesados para causar daño, no existe una legislación penal típica 20, que se
verifique, de la manera que en Roma, al tipo penal en análisis.
Solo partiendo de la base de interpretaciones y construcciones por demás peligrosas para el
ámbito del derecho penal los jueces encontrarían herramientas para la represión este tipo de
delito, el que no pocas veces se circunscribe a una reparación económica que solo conforma
a aquel que se encuentra en mejor posición económica.

La conducta resulta típica para el caso en que la conducta que conlleva una acción u omisión se ajuste a los
presupuestos detalladamente establecidos como delito dentro de un cuerpo legal. Esto quiere decir que, para que
una conducta sea típica, debe constar específica y detalladamente como delito dentro de un código.
20
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Me viene el recuerdo, si retrocediéramos en el tiempo, en Roma, el juicio composicional y
aquel ciudadano romano rico y malévolo, cuyo nombre era Lucio Veracio21.
Siempre, y eso no se discute, que los jueces mediante una interpretación hermenéutica y a
fin de proteger la integridad moral y el honor de las personas 22, bienes estos reconocidos
ampliamente en los arts. 1423 y 3324 de la Constitución Nacional, buscará en los tratados
internacionales -introducidos en la misma a partir de la reforma del año 1994- y enumerados
en su inc. 22 del art. 7525, que repito, cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto alude al
derecho que tiene toda persona a la protección de la ley contra los ataques o injerencias a su
honra, a su reputación, a su vida privada y familiar y al reconocimiento de su dignidad, etc.,
fundamentar su fallo en derecho.

VI. Los casos que se presentan
No obstante, el vacío legal de la acción típica del delito en tratamiento, observamos, que los
canticos actualmente son potenciales productoras de obligaciones como por ejemplo en las
canchas de futbol.

AULO GELIO, “Noches Aticas”, Nos dice que Lucio Veracio era un hombre adinerado y malévolo al que le
gustaba salir a caminar por Roma los días de mercado, acompañado por un esclavo que cargaba una bolsa con
dinero; y al primer hombre que se cruzaba y le daba en gana, le daba una bofetada para que tenga y guarde; y
detrás venía su esclavo pagando los 25 ases que estaban previstos y tasados en el edicto por tal iniuria.
22 Un caso sobre la protección a la dignidad de la persona, utilizando la hermenéutica, en el que se resolvió otorgar
la medida cautelar a fin de hacer cesar las publicaciones en internet, autos: “P.A. c/ I.D. y I. M.A. S/ Daños y
Perjucios”, J.C.C. N° 2 Lanús. Expte. 74736.
23 Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a
las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa
sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su
culto; de enseñar y aprender.
24 Art. 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como
negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y
de la forma republicana de gobierno.
25 Art. 75.- Corresponde al Congreso: inc. 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con
las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía
superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo;
la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el
Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada
Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso,
requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la
jerarquía constitucional.
21

59

En los estadios de futbol, se cumple con la previsión prevista en la legislación decenviral, 1ª.
“El que cantare canciones ultrajantes…” se lesiona la honra, los sentimientos, los afectos y el
pudor de las personas, mediante las canciones de las hinchadas de los clubes de futbol.
Según la Real Academia Española, discriminar significa “dar trato de inferioridad a una
persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.”.

VII. La composición y la sanción administrativa
Creemos que la única solución actual a este tipo de situaciones envergonzantes y
degradantes del género humano, se encuentran al menos en la República Argentina, (sin
excitar la participación del Instituto Nacional contra la Xenofobia y el Racismo (INADI) 26 u
organismo similar defensor de los Derechos Humanos), en las disposiciones de la Asociación
del Futbol Argentino (AFA), ya que volvemos a repetir, en la problemática traída, aparecen
como las únicas herramientas capaces de producir una sanción directa “al” o “a los” autores
de los cantos injuriosos27.
De la lectura del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA en el Capítulo 1º, Art. 3
se desprende el informe y denuncia a que está obligado a presentar el asistente deportivo en
los casos de comprobar: “…1. Los coros, estribillos o canciones obscenas, injuriosas u
ofensivas a la moral y buenas costumbres, entonados por socios o público partidario de club,
especificando: magnitud, tiempo, cantidad…, etc.”28

Según María José Lubertino, presidenta del INADI el 33% de los cantos de cancha son discriminatorios. “Revista
un caño” Octubre 2009 pág. 67.
27 En su estatuto, la AFA prohíbe, la discriminación de cualquier país, individuo o grupo de personas por su origen
étnico, sexo, lenguaje, religión, política o por cualquier otra razón.
28 Legislación de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) CONSEJO FEDERAL DEL FÚTBOL. REGLAMENTO DE
TRANSGRESIONES Y PENAS .NOTAS PRELIMINARES. El presente Reglamento tendrá vigencia a partir de las
CERO HORAS del día 01/05/2006; quedando establecido que a partir de la fecha de su puesta en vigencia las
disposiciones en él contenidas serán de aplicación obligatoria por parte de los Tribunales de Penas (u organismos
de análogas funciones) de las Ligas afiliadas como del propio Consejo Federal, motivo por el cual, toda institución
y/o persona vinculada al deporte no podrá, en adelante, aducir desconocimiento de las normativas insertas en el
mismo. Está totalmente prohibido a las Ligas afiliadas introducir cualquier tipo de modificaciones al texto del
presente Reglamento; entendiéndose en tal sentido que la única autoridad competente para tal fin es el Consejo
Federal (Ad-referendun del Comité Ejecutivo de la A.F.A.) y. las modificaciones que pudiesen adoptarse serán
puestas en conocimiento de las Ligas afiliadas, a partir de cuyo momento las mismas tendrán el carácter de
obligatorias en lo que se refiere a su aplicación. Donde se citen las remisiones al “Estatuto y/o Reglamento” debe
entenderse que se refieren a los de la Liga. Sin embargo, si el Estatuto y/o Reglamento de la Liga no contemplara
las causales de la remisión (en principio se sugiere adecuar los mismos a los fines de una mejor contemplación con
esta reglamentación) deberá aplicarse lo que al respecto se establezca en el Reglamento del Consejo Federal y/o
en el Estatuto de la A.F.A.. A partir de la fecha de entrada en vigencia de este Reglamento no será de aplicación
toda norma interna de la Liga (reglamentaria, estatutaria o contenida en resolución adoptada por los cuerpos
competentes de la misma) que se oponga a las disposiciones del presente texto disciplinario, debiendo las Ligas
adecuar o derogar las mismas. CAPITULO PRIMERO Art. 3 - INFORME DEL ASISTENTE DEPORTIVO - El
asistente deportivo está obligado a presentar al Tribunal de Penas un informe con copia, redactado en forma clara y
precisa, detallando las infracciones reglamentarias que compruebe y sean de su competencia. Las transgresiones
reglamentarias que deberá denunciar son las siguiente: 1. Los coros, estribillos o canciones obscenas, injuriosas u
ofensivas a la moral y buenas costumbres, entonados por socios o público partidario de club, especificando: a) La
magnitud de los mismos. b) El tiempo aproximado de duración. c) La cantidad aproximada de público que los
26
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Las penalidades que se contempla el art. 69 del estatuto de AFA, consisten en
amonestaciones, suspensiones, inhabilitación, pérdida de partidos o deducción de puntos,
pérdida de categoría, desafiliación, expulsión, clausura de la cancha, pero por lo general,
como con Lucio Veracio, es solo una sanción pecuniaria por el valor real de una cierta
cantidad de entradas que deberá pagar el club al que pertenecen los simpatizantes que
manifestaron cantos discriminatorios, amenazantes u obscenos.29

VIII. Caso jurisprudencial y otros antecedentes en el futbol.
En el deporte, se dieron y se siguen dando constantemente actos de discriminación e
intolerancia, lo que demuestra que la pasión por un club o por una camiseta, puede a veces
llegar a maltratar, al contrario. Fútbol, tenis, básquet, vóley... en muchas disciplinas se ven
este tipo de actos, e incluso a nivel dirigencial.
Tal vez el caso más conocido es el que se da en el club Atlanta.
La institución, es del barrio de Villa Crespo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
dicho lugar, desde principios de siglo, se afincó una importante masa de la comunidad judía.
Razón por la cual, el Club Atlanta, está ligada a la comunidad judía argentina. Cuya hinchada
es constantemente hostigada por los rivales: cantos antisemitas o banderas ofensivas, entre
otras cosas.
Lamentablemente recordada, es la bandera que colgó el Club de Futbol All Boys, con la frase
“Yo nazi en Floresta", en el año 2002.

entonó. d) Si los mismos resultaron nítidamente audibles en un amplio ámbito del estadio o si carecieron de
trascendencia. 2. La detonación de ele…”
29 Art. 88 - MANIFESTACIONES DISCRIMINATORIAS, AMENAZANTES U OBSCENAS - Se impondrán
las sanciones previstas en este artículo, al club cuyos socios, parcialidad o público partidario ubicado en los sectores
asignados a dicha institución, antes, durante o después del partido, exhiban pancartas o símbolos discriminatorios,
amenazantes, obscenos, injuriosos u ofensivos a la moral y buenas costumbres, o entonen a coro estribillos o
canciones con igual contenido, siempre que estos últimos sean de tal magnitud que resulten nítidamente audibles en
un amplio ámbito del estadio.- Estos hechos serán sancionados: a) En la primera ocasión, con amonestación. b) En
la segunda ocasión por el mismo hecho: Multa de valor entrada reales (precio de venta al público) de 21 a 75. c) En
las posteriores ocasiones y siempre por los mismos hechos, podrá el Tribunal de Disciplina Deportiva multar al club
infractor, con multa según lo dispuesto por el Art. 83º de dos a seis fechas. En los casos manifiestamente leves o
hechos aislados, el Tribunal de Disciplina puede: d) Eximir de pena al club acusado, instándolo a que adopte las
medidas pertinentes, para evitar la repetición de tales hechos.
CONSEJO FEDERAL – REGLAMENTO DE TRANSGRESIONES Y PENAS 16 e) Si a juicio del Tribunal de
Disciplina, los hechos resultaren de mayor trascendencia que los comprendidos en el inciso d) de este artículo, se
amonestará al infractor.- Si reincide en casos manifiestamente leves y/o aislados, de escasas proporciones, se le
impondrá al infractor por cada vez que reincida en el mismo hecho, multa de conformidad con lo dispuesto por el Art.
83º, por una fecha efectiva. Todas las sanciones previstas en este artículo, solo tendrán vigencia, a los efectos de la
reincidencia, durante el transcurso de los siguientes quince meses en que fueron aplicadas.- Todos los clubs, están
obligados a promover mediante los parlantes del estadio o por otros medios de comunicación eficiente, el
conocimiento de los alcances de esta disposición, a fin de evitar los hechos o actos que se reprimen (Art. 91º inc. i)
del Reglamento de Transgresiones y Penas).
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El caso es que, en el año 2003, el Club de Futbol All Boys, recibió una multa de 200 entradas
por tres partidos, después de que sus hinchas, en un encuentro con Atlanta, entonaran
cantos ofensivos contra la comunidad judía.30

VIII. 1. Otras manifestaciones de cantos injuriosos en la república Argentina.
Otros casos muy similares se produjeron en el año 2001, donde el árbitro Ricardo Sugliani,
suspendió el partido que disputaban Atlanta y Talleres de Escalada, obviamente por los
cantos constantes y racistas, de los hinchas de Talleres hacia la parcialidad visitante.
También en ese mismo año, meses más tarde, los hinchas de Defensores de Belgrano,
quienes tuvieron fuertes enfrentamientos con la hinchada de Atlanta en los 90 y principios del
año 2000, arrojaron jabones a la cancha tras la salida del equipo de Villa Crespo al campo de
juego.

VIII. 2. En Europa también se consigue

Hoy, extrañamente, asistimos a la autodestrucción del hombre y de su sustrato, la tierra; la
contaminamos y degradamos, la ocupamos y abarcamos, la ceñimos y limitamos. Nos
creemos dueños de todo y excluimos…
Esa exclusión es la que sin darnos cuenta alimenta el germen del racismo, vemos como
nuevos grupos filio nazis, asoman en el viejo continente.
La postergación del hombre y su búsqueda desenfrenada por lograr su salvación, corriendo
detrás de bienes materiales, minan y carcome su existir.
En Italia y España, es muy común ver como insultan a los jugadores de color. En el año
2004, el camerunés Samuel Etoó, por entonces jugador del Barcelona de España, se plantó
en La Romareda y amenazó con abandonar la cancha, si continuaban las ofensas a su
persona, por su color de piel. Los compañeros y sus rivales lo convencieron, de que siguiera
jugando. El caso terminó con una mínima sanción al club local, Zaragoza.31

Algunos de los cánticos que fueron bajados de internet eran del siguiente tenor: Abajo, les muestro algunos de los
fuertes cánticos, que más sufre la gente de Atlanta en las diferentes canchas de la provincia de Buenos Aires (más
precisamente sus autodenominados “enemigos”, Chacarita, Platense, All Boys, Argentinos, Defensores, Español,
Comunicaciones, Chicago, Ferro, Almirante Brown, Los Andes -a quien, según dicen, le robó un telón-, Tigre,
Deportivo Morón y Quilmes (?)).“Ruso, ay que cagada,/Vos sos judío porque la tenés co…./A que viniste, hace un
favor/Si a la salida vos corres como un ca…./Ruso naciste gallina/Y gallina morirás/Junto con los de chicago/Son la
m… Nacional” (cantada por el equipo de All Boys). Y otro que dice: “Tienen la p… cortada/ no sé porque/Usan un
gorrito raro no sé porque/ Invadieron argentina no sé porque/Váyanse para Israel (cantada por la mayoría).
31 De la página http://periodismo.suite101.net/article.cfm/club-atletico-dis
30
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Recordamos en Italia al jugador de futbol, Paolo Di Canio, del ultraderechista equipo de la
Lazio, quien festejó un gol con un saludo nazi y tuvo que pagar diez mil euros.

IX Colofón:
La sociedad, como colectivo, marca un entorno dentro del cual el hombre vive y se adapta,
comulga con él y hace suyas las representaciones comunes.
El hombre de hoy como el de ayer forma parte de una sociedad a la que necesariamente
debe adaptarse y comprender sus signos y su significado.
Por lo tanto, intentamos ver, como la carmen famosus de nuestro Derecho Romano, en sus
diversas manifestaciones, se presenta recurrente. Esperamos el día, en que aparezcan,
decenas de árbitros estoicos, de abandonadas resignaciones, capaces de detener un partido
y sentir el enorme privilegio, de hacer un acto de justicia.
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ACTIVIDADES:
Consigna 1: Expliquen qué relación establece el autor entre el término “Carmen famosus” y
los cánticos discriminatorios en espectáculos deportivos.
Consigna 2: Piensen por qué el autor manifiesta que “los canticos actualmente son
potenciales productoras de obligaciones”
Consigna 3: Relean el apartado “Caso jurisprudencial y otros en el fútbol” y aporten
ejemplos o casos de discriminación en el deporte.
Consigna 4: Lean el siguiente enunciado, tomen posicionamiento y piensen cuatro
argumentos para respaldarlo o rebatirlo:
“La prohibición de ingreso de público visitante a los estadios de fútbol no es la
solución definitiva para dar fin a la violencia, es necesario seguir trabajando para que
la convivencia entre las distintas hinchadas en una cancha pueda desarrollarse con
normalidad”
Consigna 5: Lean el recorte periodístico que se presenta a continuación y resuelvan las
siguientes consignas:
a. ¿Cuál es el posicionamiento del autor sobre la discriminación en el fútbol?
b. ¿Qué estrategias argumentativas emplea el autor para dar fuerza a su
posicionamiento?
c. Expliquen con qué intención el autor expresa que: “En el fútbol argentino, en el
nombre del folclore se legitiman prácticas violentas y nocivas para la sociedad (…)
para evitar que esto siga sucediendo y aunque sea incómodo, habrá que seguir
demostrando lo evidente: el otro, también es una persona.”
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LA NACION | DEPORTIVA

Discriminación en el fútbol argentino: la violencia que nadie
quierever
Todos los fines de semana cantos y gestos xenófobos y racistas bajan desde las
tribunas y se extienden al campo de juego; aunque el reglamento de la AFA establece
sanciones, casi nunca se aplican; "Gracias a Dios tengo la suerte de que mi hijo es chico
y no entiende lo que cantan, porque sino no sabría cómo explicarle este tipo de cosas",
dice el delantero paraguayo Santiago Salcedo .
23 de febrero de 2011 • 01:05
Por Guido Molteni
"Son la mitad más uno, son de Bolivia y Paraguay, yo a veces me pregunto, che negro
sucio, si te bañás. Boca que asco te tengo...", se escucha desde la tribuna de Racing.
Los hinchas saltan, agitan sus manos y sonríen. Es el folclore del fútbol, dicen algunos.
Desde el sector xeneize, responden: "Son todos putos los de la Guardia Imperial, son
todos putos los de la Guardia Imperial...". Es el folclore, repiten.
Escenas como las que se vivieron en el clásico del sábado pasado, suceden todos los
fines de semana. Los cantos discriminatorios, racistas y xenófobos son una constante
en el fútbol argentino, sin embargo, pocas son las personas que hacen foco en este
problema. Ocupados por prevenir los incidentes entre las hinchadas, este otro tipo de
violencia, discursiva y simbólica, se naturaliza y queda impune.
En su despacho, el presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI), Claudio Morgado, recibe a canchallena.com y
explica: "En los estadios de fútbol es en donde más se evidencia cierta trama xenófoba
y antisemita. Lo masivo del espectáculo y el anonimato hacen que afloren estas
construcciones que aunque están muy arraigadas, estamos a tiempo de modificarlas".
Con el rostro serio y la voz pausada, el ex diputado oficialista evita criticar a Julio
Grondona y comenta que en los últimos años viene notando un cambio positivo con
respecto a este tema. Igualmente, sobre el final de la charla admite: "La AFA tiene
mecanismos para solucionar el problema. Nosotros no pedimos que se modifique el
reglamento, simplemente queremos que lo cumplan".
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El reglamento y los árbitros
El artículo 88 del reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA establece que "se
impondrán sanciones al club cuyo público, antes, durante o después del partido, exhiba
pancartas o símbolos discriminatorios (...), o entonen a coro estribillos o canciones con
igual contenido". Además, aunque esto casi nunca ocurra, el reglamento le da la facultad
al árbitro de parar el partido en caso de escuchar este tipo de expresiones.
Las explicaciones de porqué esto no sucede son variadas. El árbitro Héctor Baldassi
tiene una y la desarrolla: "Muchas veces uno no escucha lo que cantan los hinchas.
Entre los murmullos y que uno está concentrado en el partido, se hace difícil, pero estoy
de acuerdo en que si se escucha, se tiene que parar".
En su consultorio, el ex psicólogo deportivo de los seleccionados juveniles Marcelo Roffé
se anima a desarrollar una explicación más audaz. "El árbitro muchas veces está solo.
Su rol es muy ingrato porque son el blanco móvil del negocio, el fútbol es un negocio.
Está la televisión, están las presiones y los referís tienen un límite de hasta donde
llegar porque después pueden llegar a perder el trabajo y terminar siendo ellos los
discriminados".
La óptica desde los futbolistas
Autor del libro Fútbol y Violencia. Miradas y propuestas , Roffé también habla de los
jugadores. "Ellos no se comprometen como podrían en la resolución del problema, pero
no porque no les importa, sino porque aprendieron que el fútbol es un sistema hipócrita
en el que el que habla es perjudicado. En estos casos, ser sincero más que una virtud
termina siendo un defecto".
Tal vez sea por eso que Sergio Marchi, Secretario General de Futbolistas Argentinos
Agremiados, le reste importancia al tema de la discriminación en el fútbol. "En la
Argentina no estamos tan mal, tenemos un pensamiento muy evolucionado. Es más,
hasta te diría que los futbolistas extranjeros que vienen al país reciben mucho cariño
desde las hinchadas. Si no me crees andá y preguntale a ellos", desafía a
canchallena.com el encargado de defender los derechos de los jugadores.
Es el paraguayo Santiago Salcedo quien pone en jaque los dichos de Marchi. "La
gente que grita ese tipo de cosas es estúpida e insensata. A mí me duele.
Lamentablemente estoy acostumbrado pero intento mantener a mi familia al margen del
fútbol. Gracias a Dios tengo la suerte de que mi hijo sea chico y no entienda lo que
cantan porque sino no sabría cómo explicarle este tipo de cosas", dice el delantero de
Argentinos Juniors.
A la hora de buscar una solución, el ex futbolista de River y Newell´s opina: "La única
manera de terminar con esto es con sanciones a los clubes o que le prohíban la entrada
a las hinchadas que cantan esas cosas. También entiendo que esto último sería
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injusto porque no son todos los que cantan esas cosas. Igual, siempre lo mejor es la
educación, que nos eduquemos entre todos".
El boliviano Ronald Raldes asegura que a la gente de su país le genera malestar ese
tipo de cosas, pero que él ya aprendió a vivir así. "Si bien no me gusta que se canten
esas cosas, intento restarle importancia. A mi familia le molesta mucho, pero aunque
sabemos que está mal, ya estamos acostumbrados", cuenta el defensor de Colón,
resignado.
Un problema que excede al fútbol
Sentado en un bar de Chacarita, el sociólogo Daniel Salerno le aporta su visión a
canchallena.com . "En una sociedad racista, si al otro se lo ve como a un inferior se le
aplican los atributos negativos. En el caso del fútbol se ejerce un racismo ligado a las
clases populares, al color de piel, al tipo de inmigración. Lo terrible de pertenecer a una
sociedad racista es que uno, muchas veces estando en contra, igual termina
reproduciendo este tipo de estereotipos".
Al buscar una posible solución, el coautor del libro Hinchas y profesor de la Universidad
de Buenos Aires no duda: "La punición sola no sirve. Hay que apuntar a la educación, a
la prevención con campañas a largo plazo. A veces es bastante incómodo demostrar
lo evidente, que el otro es una persona, pero hay que hacerlo".
En el fútbol argentino, en el nombre del folclore se legitiman prácticas violentas y
nocivas para la sociedad. Naturalizadas, muchas expresiones atacan a las
comunidades paraguayas, bolivianas, de homosexuales, al judaísmo y a la mujer. Lo
cierto es que, como dice Salerno, para evitar que esto siga sucediendo y aunque sea
incómodo, habrá que seguir demostrando lo evidente: el otro, también es una persona.
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Clase 4: “Supremacía constitucional”

El eje fundamental que rige los principios, los argumentos y la práctica profesional del
abogado es la Constitución Nacional Argentina. El texto “La Supremacía Constitucional”
desarrolla estas ideas que les permitirán acercarse al origen y la importancia de nuestra
Constitución. La constitución asegura y garantiza los principios y reglas que establecen la
convivencia en sociedad, establece el procedimiento de creación de las normas internas del
Estado y la forma de incorporar y darle eficacia a las normas provenientes del Derecho
Internacional.
Asimismo, en el texto se aborda la reforma constitucional de 1994 (tomando en
consideración el precedente “Ekmekdjian c. Sofovich”) y las características del Sistema
argentino de control de constitucionalidad.

A partir de esta clase se espera que logren:
 Reconocer el modelo constitucional argentino.
 Comprender el mecanismo de control de constitucionalidad argentino.
 Identificar la supremacía de la Constitución Nacional por sobre cualquier otra norma.
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SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL
Por Walter F. Carnota (°)

1.-A modo de introducción. 2.-Origen de la formulación del principio de supremacía. 3.- La
situación en el derecho argentino. A) El juego armónico de los artículos 31 y 27 CN. B)
Lineamientos jurisprudenciales anteriores a 1994. C) La reforma constitucional de 1994. 4. El
control de constitucionalidad. A) Modelos en el Derecho Constitucional Comparado. B)
Sistema argentino de control. Relación con el control de convencionalidad.

1.-A modo de introducción.
El ordenamiento social que llamamos derecho es esencialmente jerárquico. Nos explicamos.
El conjunto de normas que componen el edificio jurídico no es caótico, sino escalonado y
encaminado a una cima. De allí la célebre imagen de la “pirámide jurídica”: todas las normas
se van eslabonando hasta culminar en la más importante de todas, que es la Constitución
Nacional, que se halla en el vértice.
CN

Dicha arquitectura no fue, en la historia del constitucionalismo, producto del azar o de
circunstancias fortuitas. Por el contrario, se trató de un esfuerzo consciente por parte de las
personas de que hubiera un espacio de derechos y de libertades que fuese de más
dificultoso mecanismo de reforma y alteración. De allí que la Constitución figurase “arriba de
todo”, en un lugar jerárquicamente supremo.
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La jerarquía del orden normativo no se explica por el antojo o la coincidencia. Debe existir
una norma básica que dirima los derechos de las personas, que fije la competencia de los
diversos órganos de poder32. En suma, la Constitución se nos revela ante nuestros ojos
como una regla arbitral de todo el sistema jurídico33. Y se verá posteriormente que el árbitro
de ese sistema estará emplazado en quien ejerza el control de constitucionalidad.34
Debe quedar en claro, por lo demás, que la nota de supremacía no es accidental, sino
esencial al concepto de Constitución. Obsérvese que se ha dicho que: “La Constitución es el
orden jurídico fundamental de la Comunidad. La Constitución fija los procedimientos rectores
con arreglo a los cuales se debe formar la unidad política y se deben asumir las tareas del
Estado. Contiene los procedimientos para resolver los conflictos en el interior de la
Comunidad…En todo ello es la Constitución ‘el plan estructural básico, orientado a
determinados principios de sentido para la configuración jurídica de una Comunidad’” 35
La idea de Constitución se relaciona mucho (y ello debido a uno de sus orígenes, en la
Revolución Francesa de 1789), con aquella de planificación, orden u estructura. Pero debe
quedar en claro que ese plan es el más trascendente, estratégico y esquemático. No nos
olvidemos que Juan Bautista Alberdi aseveraba que la Constitución es nuestra carta de
navegación para guiar los destinos de un Estado36. Es una brújula, un GPS de la máxima
relevancia.
2.- Origen de la formulación del principio de supremacía.

32

En esa inteligencia, se observa que el art.26 de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano de 1789 señala con total claridad que: “Toda sociedad en la cual la garantía de estos
derechos no esté asegurada y la separación de poderes determinada carece de constitución”. Se
establecen así los llamados “mínimos constitucionales”: derechos consagrados garantizados y poder
dividido para que resulte menos opresivo. La constitución, en definitiva, “brinda estructura a la política
ordinaria”. GILLMAN, Howard; GRABER, Mark A. y WHITTINGTON, Keith E., American Constitutionalism,
tomo I, New York, Oxford University Press, 2017, p.5. En tal sentido, parecería que “se hace imposible la
existencia del Estado sin constitución, pero también de la constitución sin Estado”. FIORAVANTI,
Maurizio, Constitución (De la Antigüedad a nuestros días), Madrid, Trotta, 2001, p.142.
33
Bien se ha afirmado que la supremacía constitucional “es la expresión máxima del principio de
jerarquía normativa”. REQUENA LOPEZ, Tomás, El principio de jerarquía normativa, Madrid, Thomson
Civitas, 2004, p. 308.
34
El control constitucional se presenta así como la activación o la concreción del principio de supremacía
constitucional.
35
HESSE, Konrad, Escritos de Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2012, p.44.
36
NINO, Carlos Santiago, Fundamentos de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Astrea, 1992, p.1.
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Se ha expresado que “entre las aportaciones de la Revolución americana a la historia del
constitucionalismo no se encuentran sólo la forma de gobierno presidencialista o el Estado
federal. Hay una más, de capital importancia: la consideración de la Constitución como una
verdadera norma jurídica (no un simple documento, una declaración de principios o de
intenciones), la norma jurídica superior del Ordenamiento”37. Y se precisó que esto último
implica que la Constitución “vincula a todos los poderes (constituidos) del Estado, situándose
por encima de sus disposiciones o actos (incluidas las leyes del Parlamento democrático). En
el caso del Estado Federal norteamericano, la Constitución federal vincula a todos los
poderes públicos (de la Federación y de los Estados miembros) en el ámbito de las
competencias propias de la Unión, y las Constituciones de los Estados vinculan a los
poderes de éstos en el ámbito de sus competencias”.38
Las colonias inglesas de América del Norte nos suministrarán muy interesantes
antecedentes históricos para la doctrina de la supremacía constitucional. En efecto,
diferentes documentos que ya desde el siglo XVII se daban estos territorios (como ser los
covenants, compacts y charters) van a configurar figuras con un “aire de familia” a las
constituciones debido a su carácter escrito y fundamental39. Tal como expresa Fernando
Rey, “el tradicional énfasis americano en una Constitución escrita debe mucho a la
insistencia de los puritanos en que el derecho superior (higher law) debe ser derecho escrito
(written law)”.40
Así, en esta coyuntura histórica, la Constitución se va a ir modelando sobre la Biblia y estos
documentos, en otros términos: la lucha contra el Papado de la reforma protestante
37

BILBAO, Juan María; REY, Fernando y VIDAL, José Miguel, Lecciones de Derecho Constitucional I,
Valladolid, Lex Nova, 2010, p.95. El subrayado es nuestro.,
38
BILBAO, Juan María; REY, Fernando y VIDAL, José Miguel, Lecciones…, obra, tomo y página citados.
39
En paralelo, entre fines de la década de 1640 y 1660, Cromwell sostenía en Inglaterra la necesidad de
un documento fundamental e inalterable. JELLINEK, Georg, Teoría General del Estado, México, FCE,
2004, p. 462, nota 21. Se proyectó así el Acuerdo del Pueblo y se sancionó el Instrumento de Gobierno
del 16 de diciembre de 1653.
40
REY, Fernando, La ética protestante y el espíritu del constitucionalismo, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2003, p.57. Estos instrumentos “dejaban a los colonos con una discreción para
construir y dirigir sus propios gobiernos. A miles de kilómetros de Londres y de los tumultos de la Guerra
Civil inglesa y el Protectorado puritano (1640-1660), y diseminadas en pequeños asentamientos a lo
largo de la Costa Este, estas cartas coloniales daban necesariamente a los colonos margen para
gobernar sus propios asuntos. Las Ordenes Fundamentales de Connecticut (1638-1639) jalonó un
escalón más, al establecer una ‘confederación’ de tres poblados en Connecticut, con un conjunto
elaborado de reglas e instituciones”. ROBERTSON, David Bryan, “The Constitution from 1620 to the Early
Republic”, en TUSHNET, Mark; GRABER, Mark A. y LEVINSON, Sanford, The Oxford Handbook of the U.S.
Constitution, New York, Oxford University Press, 2015, p. 19
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reproducida dos siglos después en una incipiente conflictiva contra la Monarquía británica.
Para cuando las colonias se independizan de Gran Bretaña en 1776, tendrán muy en cuenta
la lex scripta y la lex fundamentalis, la ley escrita y la ley fundamental, dos nociones claves
que provienen del derecho colonial y que perdurarán en el esquema federal y republicano de
la Constitución de 1787.
El principal legado de la Revolución norteamericana respecto de la Constitución es
que ésta debe ser escrita y estar dotada de fundamentalidad o supremacía. La
Constitución resulta así ser una “super-ley”.
Es que la Constitución proviene de la soberanía del pueblo. Su acto de creación representa
el ejercicio más claro y prístino de la voluntad popular.
La supremacía se verá reflejada en el artículo sexto, cláusula segunda, de la Constitución de
Filadelfia de 1787: “Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se hagan en su
consecuencia, y todos los tratados hechos o que se hagan, bajo la autoridad de los Estados
Unidos, serán la ley suprema del territorio”.
Tal como explicita Alexander Hamilton en El Federalista Número 7841, “una Constitución es,
de hecho, y debe ser considerada por los jueces como una ley fundamental. Pertenece a
ellos determinar su significado como el significado de cualquier ley particular procedente del
cuerpo legislativo. Si ocurriese una variante irreconciliable entre las dos, la que tiene superior
obligación y validez debe, por supuesto, ser preferida; o, en otras palabras, la Constitución
debe ser preferida a la ley, la intención del pueblo a la intención de sus representantes”.42
Algunos años más tarde, en 1803, el presidente de la Suprema Corte norteamericana John
Marshall pronunciaría frase similar en el célebre caso “Marbury v. Madison”, creándose de
ese modo el control judicial de constitucionalidad y logrando efectividad el principio de
supremacía.

41

Una serie de artículos -The Federalist Papers- elaborados por John Jay, Alexander Hamilton y James
Madison para defender la adopción de la Constitución de 1787.
42
HAMILTON, Alexander; MADISON, James y JAY, John, The Federalist Papers, New York, The New
American Library, 1961, p. 467. Se ha dicho con justeza que “la gran aportación americana será plasmar
en una Constitución escrita ese parámetro normativo superior que decide la validez de las Leyes del
Parlamento”. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional,
Cizur Menor, Navarra, Thomson Civitas, 2006, p. 59.
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CONSTITUCION: ELABORADA POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE QUE
ESTABLECE LOS TRES PODERES DEL ESTADO (LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y
JUDICIAL).
LEY ORDINARIA: ELABORADA POR EL CONGRESO O PARLAMENTO.

La otra gran tradición revolucionaria, Francia, vio una supremacía constitucional más
acotada, si se quiere. “El derecho que tuvo primacía en Francia -puntualiza Rohr- fue el
derecho legal, esto es, las leyes dictadas por el parlamento soberano en el nombre del
pueblo. Así, el principio republicano del Estado de Derecho se diferenció marcadamente del
entendimiento predominante del mismo principio en los Estados Unidos. Para los
norteamericanos, la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo entre 1787 y
1788, era considerada un ‘derecho fundamental’ en relación a las leyes aprobadas por los
representantes del pueblo en el Congreso y una al que estas leyes debían seguir. Los
juristas franceses concederían una cierta prioridad a una constitución por sobre una Ley del
Parlamento en el sentido de que los representantes electos del pueblo se suponían que
cumplirían su constitución. En realidad, sin embargo, nada podía hacerse respecto de un
parlamento descarriado que ignorase esta expectativa”43.
3.-La situación en el derecho argentino.
A) El juego armónico de los artículos 31 y 27 CN
Queda claro que, en lo atinente al derecho constitucional argentino y como emanación del
modelo del artículo sexto, cláusula segunda, de la Constitución norteamericana de 1787, el
texto de la Constitución histórica de 1853 gira -en lo que a supremacía concierne- en torno
al famoso artículo 31. El mismo estipulaba antes de la revisión de 1860: “Esta Constitución,
las leyes de la Confederación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los
tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Confederación, y las
autoridades de cada Provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier
disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones Provinciales”.
43

ROHR,. John A., Founding Republics in France and America (A Study in Constitutional Governance),
Lawrence, Kansas, University of Kansas University Press, 1995, p.11,
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Como resalta a simple vista, el parecido con la Constitución norteamericana sobre el punto
es sugerente. Producida la reincorporación de Buenos Aires a la Confederación y la reforma
de 1860, el mismo artículo se lee como sigue: “Esta Constitución, las leyes que en su
consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras
son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada Provincia están obligadas a
conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las
leyes o Constituciones Provinciales, salvo para la Provincia de Buenos Aires los
Tratados ratificados después del Pacto del 11 de noviembre de 1859”.
Esta era la pauta normativa del artículo 31, que en conjunción con el art. 27 disciplinaban en
soledad la trama de la supremacía entre nosotros. Recordemos que este último estipula: “El
Gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las
potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los
principios de derecho público establecidos en esta Constitución”.
Tal como sostiene Gelli, “bajo la regla del art.31 de la Constitución Nacional no existían
dudas interpretativas acerca de que la Ley Suprema prevalecía sobre todo el ordenamiento
jurídico inferior”.44 Sin embargo, en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema mucho se
discutió acerca de la cotización o valor del derecho internacional público en nuestro
ordenamiento constitucional.
B) Lineamientos jurisprudenciales anteriores a 1994.
En efecto, el intérprete final de nuestra Constitución que es la Corte Suprema de Justicia,
dictó un célebre precedente (“Ekmekdjian c. Sofovich”, 7 de julio de 1992 45), en donde
cambió su jurisprudencia anterior46 y empezó a mostrarse proclive a la superioridad del
tratado por encima del resto del derecho interno. No se discutía la preeminencia de la
Constitución sino que, bajando en la pirámide, se intentó determinar si prevalecía un tratado
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GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada. Tomo I, Buenos
Aires, 2011, p. 476.
45
Fallos: 315: 1492.
46
Que había sido sentada en el caso “Martín c. Administración General de Puertos” (sentencia del 6 de
noviembre de 1963, Fallos: 257:99) y que como eco de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados
Unidos, sostuvo que “la ley interna y el tratado internacional tenían idéntica gradación jerárquica. En
consecuencia, al darse esa equivalencia, prevalecía para su aplicación la última en el tiempo”. CARNOTA,
Walter F., “Supremacía y control constitucional”, en CARNOTA, Walter F. (Director), Curso de Derecho
Constitucional, Buenos Aires, 2001, p. 36.
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internacional (en el caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de
San José de Costa Rica”) por sobre el resto del ordenamiento normativo interno.
Piénsese que eran los inicios de la globalización, enmarcándose el nuevo criterio en el
contexto de una época en que se preconizaron los aumentos de los intercambios
comerciales y el flujo de capitales. Ello le permitía expresar a Juan Antonio Travieso que
“fuera de disquisiciones filosóficas, los sectores claves del futuro -telecomunicaciones,
informática y video- presentan a la soberanía más como obstáculo que como requisito. La
soberanía, pues, se presenta como un elemento que interesa cada vez menos”.47
A partir, entonces, del caso “Ekmekdjian”, el más Alto Tribunal federal va a interpretar que,
sobre la base de la adhesión de nuestro Estado a la Convención de Viena sobre Derecho de
los Tratados, debía darse prioridad al tratado internacional.

“Que la necesaria aplicación del art. 27 de la Convención de Viena impone a los
órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto
con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones…[Ello]
resulta acorde con las exigencias de cooperación, armonización e integración
internacionales que la República Argentina reconoce, y previene la eventual
responsabilidad internacional del Estado por los actos de sus órganos internos”
(Considerando décimo noveno de la sentencia “Ekmekdjian c. Sofovich, voto de la
mayoría).

Exactamente un año más tarde (7 de julio de 1993), la Corte fallaría el caso “Fibraca” 48,
donde precisaría y ratificaría la doctrina ya sentada en “Ekmekdjian”. Todo ello configurará
un valioso bagaje de antecedentes para la reforma constitucional de 1994.
C) La reforma constitucional de 1994.

47

TRAVIESO, Juan Antonio, El Derecho Internacional Público en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, Montevideo, Editorial B de f, 2002, p. 31
48
Fallos: 316: 1669.
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En lo que hace a la ubicación jerárquica de los tratados internacionales, dos son las grandes
innovaciones que contiene el art.75 inc.22 reformado.
Así, en primer lugar, termina definitivamente y salda la discusión acerca de la prioridad entre
tratado y ley, decantando por la prelación del primero. Este debate queda para la historia y
no habrá duda que el tratado internacional y los concordatos con la Santa Sede, en cuanto
involucran actos complejos realizados entre dos o más Estados o con una organización con
personería jurídica internacional, son jerárquicamente superiores a la ley interna que produce
el Congreso de la Nación (art.75 inc.22, primer párrafo, CN).
En segundo término, y ello es sumamente trascendente, confiere a ocho tratados
internacionales de derechos humanos, dos declaraciones y un protocolo facultativo,
“jerarquía constitucional”, siempre y cuando se verifiquen las exigencias que estipula la
propia norma: a) que sean vigentes en sede internacional; b) no deroguen “artículo
alguno de la primera parte de esta Constitución” y c) “deben entenderse
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos” (art.75, inc.22,
segundo párrafo, CN).
4. El control de constitucionalidad.
Cabe resaltar que el enunciado del principio de supremacía constitucional luciría meramente
teórico, o sin eficacia práctica, si no existiese un dispositivo para hacerlo funcionar y darle
operatividad. Ese mecanismo es el control de constitucionalidad.
De lo que tuvimos ocasión de examinar del art. 31 CN, no encontramos ninguna mención a
esta institución, clave para el desarrollo del derecho constitucional. Empero, una
interpretación armónica con el art.116 CN en punto a las atribuciones del poder judicial
federal, permitieron dar hospedaje cierto a este instituto entre nosotros, como también con
normas equivalentes o parecidas ocurrió en los Estados Unidos. 49 El control de
constitucionalidad se muestra así como una “creación pretoriana”, es decir, una elaboración
surgida de la interpretación de la Constitución por parte de los jueces.
A) Modelos básicos en el derecho constitucional comparado.

49

En efecto, en el famosísimo fallo “Marbury v. Madison”.
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Existen sustancialmente dos modelos de control:
I. El control político: El sujeto controlante es un órgano político, como puede ser un
Parlamento, asamblea o consejo de expertos. Es el típico caso de Gran Bretaña, donde en
principio el Parlamento mismo es quien se auto-controla o fiscaliza así mismo. Lo mismo
podría decirse del comité de teólogos en Irán, o el ex Soviet Supremo mientras rigió la Unión
Soviética antes de su disolución en 1990. La característica común es que quienes controlan
no son jueces.
2.El control jurisdiccional: Su nota distintiva es que son jueces, ya sea que integren el elenco
del poder judicial ordinario o compongan un tribunal especializado. En esa inteligencia se
subdivide como sigue:
2a) Control jurisdiccional difuso, norteamericano o descentralizado: Es el que inauguró
Estados Unidos a partir del, tantas veces citado, caso “Marbury”, y el que también rige entre
nosotros. Se caracteriza porque todos los jueces de todas las instancias, fueros y
jurisdicciones territoriales pueden escuchar pleitos de inconstitucionalidad. De allí que sea
difuso: el control se desparrama en todos los magistrados judiciales.
2b) Control jurisdiccional concentrado, europeo-kelseniano o centralizado: Existe una “corte”
o “tribunal” constitucional especializado, que se encarga sólo de tratar los planteos de índole
constitucional. Hans Kelsen inauguró este sistema en Austria en 1920 y con posterioridad a
la Segunda Guerra Mundial (1945) ha adquirido mucha difusión, aceptando tribunales
constitucionales sistemas políticos como Alemania, Italia, España, Portugal, Chile, Perú,
Guatemala, Rusia, Sudáfrica, etc. Tiene como ventaja la especialidad en la materia.
-CONTROL JURISDICCIONAL DIFUSO: CONTROLAN TODOS LOS JUECES EN EL
MARCO DE PLEITOS ORDINARIOS (Civiles, penales, etc.)
-CONTROL JURISDICCIONAL CONCENTRADO: CONTROLA UNA CORTE O TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL ESPECIALIZADO.
B) Sistema argentino de control de constitucionalidad.
Como ya fue dicho, el sistema argentino presenta la peculiaridad de ser descentralizado,
difuso o de cuño norteamericano, en cuanto a los sujetos que controlan la
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inconstitucionalidad de una norma legal o reglamentaria. Dicho en otros términos, todos los
jueces de todas las instancias, fueros y jurisdicciones territoriales realizan la inspección de
constitucionalidad.
Mucho se discutió, además, en nuestro medio si los jueces podían realizar ese control de
oficio, es decir, sin necesidad de que sea planteado por las partes en el proceso. El último
precedente sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia, recaído en la causa “Rodríguez
Pereyra” (sentencia del 27 de noviembre de 2012, Fallos: 335: 2333), admite tal alternativa50.
Generalmente, la cuestión de constitucionalidad se presenta en un pleito ordinario de modo
incidental. Cada vez más, sin embargo, las inconstitucionalidades se ventilan en procesos
prevalentemente constitucionales, como amparos y acciones declarativas de certeza, lo cual
permitiría, junto a otros factores, afirmar que nuestro sistema de control está en evolución y
eventualmente cambio.51
Por lo demás, si bien tradicionalmente se ha considerado que los efectos de una sentencia
declarativa de inconstitucionalidad sólo abarcan al caso concreto (es decir, sólo alcanza a las
partes del pleito), la Corte Suprema ha afinado su doctrina del precedente, lo cual podría dar
las bases para sostener cierto efecto expansivo de la cosa juzgada constitucional.
C) Relación con el control de convencionalidad.
A partir del caso “Almonacid Arellano c. Chile” del año 2006, la Corte Intereamericana de
Derechos Humanos diseñó el estándar del control de convencionalidad, a fin de establecer si
una determinada normativa interna resultaba compatible con la Convención Americana de
Derechos Humanos (o “Pacto de San José de Costa Rica”). Fuera de las interminables
discusiones doctrinarias, lo cierto del caso es que parecería que este mecanismo no se
identifica con el clásico control de constitucionalidad, ya que mientras éste último se mueve
-como vimos- en el campo interno, el de convencionalidad se ubica en el plano internacional.

50

CARNOTA, Walter F., y SOLA, Victorino, “Control de Constitucionalidad”, en CARNOTA, Walter F.,
(Dir.), Teoría Constitucional, Buenos Aires, La Ley, 2013, p. 191.
51
CARNOTA, Walter F., “La nueva fisonomía del control de constitucionalidad argentino”, en Revista
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional número 6, julio-diciembre de 2006, México, p. 147.
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ACTIVIDADES:
Consigna 1: Luego de leer el texto “Supremacía Constitucional” resuelvan las siguientes
actividades:
a. ¿Qué atributos tiene una Constitución del constitucionalismo clásico?
b. Describan las diferencias hay entre una Constitución y una ley.
c. Identifiquen los límites que fija el art. 27 C.N. para firmar tratados internacionales.
d. Comparen los dos modelos de control constitucional presentados por el autor.
e. Indiquen las características que presenta el control de constitucionalidad en la
República Argentina a nivel federal.
f. Expliquen por qué el autor manifiesta que: “la Constitución se nos revela ante
nuestros ojos como una regla arbitral de todo el sistema jurídico”
Consigna 2: Debatan, en grupo de tres o cuatro integrantes, la idea de supremacía
constitucional. Escriban tres o cuatro argumentos que sostengan su postura.
Consigna 3: Luego de leer el resumen del caso “Ekmekdjian c/ Sofovich” respondan los
siguientes interrogantes:
-

¿Qué valores resalta el fallo “Ekmekdjian” en la afirmación de la prevalencia de los
tratados internacionales?

-

¿Por qué el fallo “Ekmekdjian” (1992) fue precursor de la reforma constitucional de
1994?
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Resumen del caso EKMEKDJIAN c/ SOFOVICH

Acción: Juicio de amparo fundado en el derecho a réplica.
Cuestión debatida: Operatividad de la norma. Si era operativo o programático el derecho a
réplica
Tribunal interviniente: Sala H de la cámara nacional de apelaciones en lo civil.
Hechos: El sábado 11 de junio de 1988 el señor Dalmiro Sáenz expresó algunas frases
involucrando a Jesucristo y la Virgen María. Miguel Ekmekdjian al sentirse “profundamente
lesionado en sus sentimientos religiosos” por dichas frases dedujo una acción de amparo
dirigida al conductor del ciclo –Gerardo Sofovich- para que en el mismo programa diera
lectura a una carta documento que contestaba a los supuestos agravios vertidos por Dalmiro
Sáenz.
Ante la negativa del conductor del programa de leer la carta documento, el accionante inició
un juicio de amparo fundado en el derecho de réplica basándose para ello en el artículo 33
de la Constitución Nacional Argentina y en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa
Rica:
Artículo 33 de la Constitución Nacional Argentina: Las declaraciones,
derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como
negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del
principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica (derecho de rectificación o
respuesta): “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes
emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar
por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones
que establezca la ley”.
Primera instancia: El juez de primera instancia desestimó la demanda.
Segunda instancia: El juez de segunda instancia confirmó la decisión de primera instancia;
frente a lo cual el actor interpuso recurso extraordinario, cuya denegación originó la queja.
Fallo de la Corte Suprema de Justicia: No hay posibilidad de confundir las consecuencias
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de una condena criminal sustentada en el Art. 114 del Cód. Penal (que presupone la
tramitación de todo un proceso judicial ordinario con amplitud de debate y prueba), con el
ejercicio del derecho de rectificación o respuesta.
La vía del amparo elegida por el accionante, ante la negativa del requerido de difundir la
respuesta, resulta adecuada frente a la naturaleza del derecho que busca ser protegido
judicialmente. En tal sentido, corresponde una vez más evocar que esta Corte estableció
"que las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar
consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias".
Se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la
sentencia apelada. Se condena al demandado, Gerardo Sofovich, a dar lectura únicamente a
la primera hoja de la carta del actor obrante a fs. 61, en la primera de las audiciones que con
ese nombre u otro similar actualmente conduzca el demandado (Art. 16, segunda parte, ley
48).
Fuentes:
http://sosunlam.com.ar/index.php/explore/all-responsive-layout/extra-widelayout/118-derecho-constitucional/fallos
http://federacionuniversitaria8.blogspot.com.ar/2008/08/ekmekdjian-vs-sofovich1992.html

Artículos de la Constitución de la Nación Argentina (1853/60)
Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo
republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación
primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno Federal, garante a cada provincia el goce y
ejercicio de sus instituciones.
Artículo 27º.- El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio
con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los
principios de derecho público establecidos en esta Constitución.
Artículo 30º.- La Constitución puede reformarse en él todo o en cualquiera de sus partes. La
necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras
partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención
convocada al efecto.
Artículo 31º.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten
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por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la
Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no
obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones
provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del
Pacto de 11 de noviembre de 1859.
Artículo 67º.- Corresponde al Congreso:
11. Dictar los códigos civil, comercial, penal, y de minería, sin que tales códigos alteren
las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o
provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas
jurisdicciones y especialmente leyes para toda la Nación, sobre naturalización y
ciudadanía, con sujeción al principio de ciudadanía natural; así como sobre bancarrotas,
sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que
requiera el establecimiento del juicio por jurados.
16. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las
provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y
universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y
canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y
establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la
exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones
temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
19. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás Naciones y los concordatos
con la Silla Apostólica; y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Nación.
28. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio
los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al
Gobierno de la Nación Argentina.
Artículo 104º.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al
Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al
tiempo de su incorporación.
Artículo 106º.- Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 5o.
Artículos de la Constitución de la Nación Argentina (1994)
Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo
republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación
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primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y
ejercicio de sus instituciones.
Artículo 27º.- El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio
con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los
principios de derecho público establecidos en esta Constitución.
Artículo 30º.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La
necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras
partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención
convocada al efecto.
Artículo 31º.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten
por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la
Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no
obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones
provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del
Pacto de 11 de noviembre de 1859.
Artículo 41º.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber
de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarias, sin que aquellas
alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y
de los radiactivos.
Artículo 75º.- Corresponde al Congreso:
12. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad
Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las
jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o
provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas
jurisdicciones; y especialmente, leyes generales para toda la Nación sobre naturalización
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y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en
beneficio de la argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda
corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del
juicio por jurados.
18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las
provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y
universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y
canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y
establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la
exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones
temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia
social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la
formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la
investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.
Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad
nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que aseguren la
responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la
promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades
sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación
de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.
22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial; la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención
sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía
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constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte de esta Constitución y
deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.
Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa
aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados
por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a
organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que
respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su
consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.
La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con
otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros
presentes de cada Cámara, declarara la conveniencia de la aprobación del tratado y solo
podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de cada
Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo. La denuncia de los tratados
referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara.
Artículo 121º.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al
Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al
tiempo de su incorporación.
Artículo 123º.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 5o. asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el
orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.
Artículo 126º.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar
tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación
interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer
bancos con facultades de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los
Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya
sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas,
falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni
armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un
peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno federal; ni
nombrar o recibir agentes extranjeros.
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Clase 1
Primera parte: La carrera de abogacía

La primera parte de la clase tiene por objetivo que conozcan los aspectos específicos de la
carrera elegida: la Abogacía. Para ello les presentamos el Plan de Estudios de la carrera,
donde encontrarán el perfil del egresado (es decir, los conocimientos que adquirirán a lo
largo de la carrera) las incumbencias del título (las actividades profesionales que podrán
realizar), el nombre de las asignaturas y los contenidos mínimos.
También se presenta el Régimen Académico donde encontrarán la información necesaria
para iniciar su camino como estudiante universitario (el sistema de evaluación, la asistencia,
el calendario académico, entre otros).
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Clase 1
Segunda parte: Ser estudiante de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

En la segunda parte de la clase abordarán los orígenes y la historia de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora y la Facultad de Derecho.
La Universidad Nacional de Lomas de Zamora se creó en 1972 con el objetivo de brindar la
posibilidad de realizar estudios superiores a los vecinos de Lomas de Zamora y de
localidades cercanas, descomprimiendo la matrícula estudiantil de la Universidad de Buenos
Aires y La Universidad Nacional de La Plata.
Asimismo, se presentarán actividades relacionadas con las prácticas propias de la vida
académica como estudiante con el objetivo de que se familiaricen con los trámites
administrativos, formas de participación, entre otros.
A partir de esta clase esperamos que logren:
 Conocer la historia y características de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
y la Facultad de Derecho.
 Conocer la estructura de gobierno de la UNLZ.
 Conocer las distintas áreas de la Facultad de Derecho y sus funciones.
 Desarrollar competencias para insertarse en la vida universitaria.
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HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA
A fines de la década del 60, el Programa de las Nuevas Universidades creado por el Ministro
Alberto Taquini, impulsa a nivel nacional la creación de universidades en todo el territorio
nacional y específicamente tiende a ampliar la oferta de universidades en el conurbano y en
los partidos del interior de la provincia de Buenos Aires.
El 21 de diciembre de 1971, en el Partido de Lomas de Zamora, se constituye oficialmente la
comisión “pro universidad” que estaba integrada por el Intendente de ese momento, Enrique
Roig, junto con el Ingeniero Civil Néstor Vinelli y el ingeniero Agrónomo Luis Mazoti. Durante
ese año la comisión trabaja intensamente realizando diversas gestiones, estudios de
factibilidad y propone la cesión de 100 hectáreas de Santa Catalina para el funcionamiento
de la nueva Universidad.
El 13 de octubre de 1972 se firma el Decreto Ley 19.888/72, por el cual se crea la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El 2 de marzo de 1973 se firma el Decreto
1675/73, en el que se aprueba con “carácter provisional”52 la estructura orgánica de la
Universidad. En el organigrama aprobado, figuran las tres Facultades que dan origen a la
vida académica de la Universidad: Facultad de Ciencias Sociales, de Ingeniería y Ciencias
Agrarias y, de Ciencias Económicas.
A partir del año 1973 las instalaciones correspondientes a Rectorado, Secretarías de la
Universidad, Decanatos y oficinas administrativas se ubican en un edificio sito en la calle
Hipólito Yrigoyen 8308, de la ciudad de Lomas de Zamora. Las correspondientes al
Departamento de Publicaciones, Biblioteca y Servicio Médico, en el edificio sito en la calle
Hipólito Yrigoyen 8392, de la misma ciudad. Las clases se dictan en establecimientos
educativos, cedidos por convenio, por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, en
el turno vespertino. Luego de ininterrumpidas tramitaciones en el año 1974 y por Resolución
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El artículo 1° del Decreto 1675/73 en su texto establece la incorporación a la estructura

orgánica de la ex Secretaría de Estado de Cultura y Educación la estructura orgánica de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de conformidad con el organigrama y con la misión y
funciones. Estableciendo que dicha estructura orgánica tendrá “carácter de provisional”
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N° 2466/74, del mismo Ministerio “se obtienen 41 hectáreas, sin mejoras, ubicadas sobre el
Cruce de Lomas, linderas al Tiro Federal (...) cedidas por la Universidad Nacional de La
Plata”53. En el año 1975 la Universidad aprueba el anteproyecto correspondiente al Complejo
Universitario que se levantará en esos terrenos.
Al año siguiente, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata cede a la
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de esta Universidad el uso total de los pabellones
del Centro de Estudios y Ensayos de Maquinaria Agrícola, existentes en Santa Catalina. La
cesión se protocoliza por convenio firmado entre las partes el 11 de junio de 1976 y ratificado
por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, por Resolución 202/76.
El 5 de mayo de 1977, mediante un convenio firmado con la Universidad Nacional de La
Plata y por gestión del entonces Rector Dr. Abel Calvo, “logra sumar a lo poseído hasta
entonces la radicación en su predio central, del Rectorado y del Departamento de Ingeniería
y Ciencias Agrarias, en su total de aulas, laboratorios y campo experimental”. El 7 de mayo
del mismo año, se logra su locación definitiva.
La Universidad celebra su 5° aniversario en Santa Catalina con su primera colación de
grado. Los egresados de Ingeniería y Ciencias Agrarias cursaron todas sus prácticas y los
dos últimos años de la carrera, íntegramente en Santa Catalina.
En el año 1982 se crean nuevas carreras dependientes del Rectorado, Ingeniería Industrial
(Decreto Nacional Nº 469), Derecho (Decreto Nacional Nº 519) y Lic. en Letras (Decreto
Nacional Nº 920), esta última incorporada a la Facultad de Ciencias Sociales.
Al asumir el gobierno democrático del Dr. Raúl Alfonsín, en diciembre de 1983, se dicta el
Decreto Nº 154, por el cual se intervienen las Universidades Nacionales y se establece un
período de normalización que será ratificado por el Congreso de la Nación, por Ley Nº
23068.
La normalización significó la organización de los 3 claustros: docentes, alumnos y
graduados, con el objeto de elegir a sus representantes en elecciones libres y democráticas
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Pesado Palmieri, Carlos “Lomas de Zamora, Santa Catalina y su Universidad”. Universidad

Nacional de Lomas de Zamora. Santa Catalina, 12 de abril de 1978
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y, de esa forma, designar a las autoridades de la Universidad, en el marco de los Principios
de la Reforma Universitaria. Las elecciones debían culminar con la elección de un nuevo
Rector, en condiciones de participación que por primera vez se daba en esta Universidad.
El primer Rector normalizador fue el Dr. Marcelo Arteaga, fallecido al poco tiempo de asumir,
designando posteriormente al Dr. Miguel Pujol, quien desempeñara el cargo hasta 1985,
siendo designado como tercer Rector normalizador el Ing. Eduardo Crnko. En su período,
habiendo sido elegidos libremente los representantes de cada claustro para conformar la
Asamblea Universitaria, se aprueba el Estatuto de la Universidad.
Con su aprobación, la normalización cumplía uno de sus grandes objetivos: aplicar los
principios de autonomía universitaria, gratuidad de la enseñanza superior, docencia libre,
acceso a la cátedra por concurso, periodicidad de la cátedra, publicidad de los actos
universitarios, bienestar estudiantil, orientación social universitaria y libertad de juramento.
A mediados de 1986, se inicia una nueva etapa, al ser elegido por Asamblea Universitaria el
Ingeniero Eduardo Crnko, como primer Rector surgido de una elección democrática.
A partir de allí, se sucedieron hasta la actualidad los siguientes Rectores: Dr. Norberto
Conzani (1989), Dr. Carlos Clerc (1992), Ing. Carlos Petignat (1995), Lic. Omar Szulak (1998,
2001), Lic. Horacio Gegunde (2001 a cargo del rectorado y en 2004 es elegido como Rector
hasta el 2012) y el Dr. Diego Molea (elegido como Rector para el período 2012 – 2016 y
2016 – 2020)

BREVE HISTORIA DE LA FACULTAD DE DERECHO
El primer indicio sobre la creación de la carrera de Abogacía, aparece en el Plan de
Desarrollo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, editado en 1981, conforme las
directivas emanadas del Ministerio de Cultura y Educación, en Resolución Nº 1543 del 27 de
agosto de 1980. Dichos antecedentes son aprobados mediante resolución del Rector Nº 327
del 2 de noviembre de 1981, referida a la creación de la Carrera de Abogacía.
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En consecuencia, el 6 de octubre de 1981, el Rector Storni, mediante Resolución Nº 292 y
basado en el Plan de Desarrollo elaborado, crea una Comisión de Estudio de Factibilidad
para la creación de la nueva Carrera de Abogacía.
La citada Comisión, se expide dando lugar al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 519
del 3 de septiembre de 1982, por el cual se aprueba la creación de la Carrera de Abogacía
en el ámbito de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, lo cual queda corroborado por
la Resolución Rectoral Nº 021 del 30 de diciembre de 1982.
En esta primera etapa, dicha responsabilidad recae en manos de la Dra. María Teresa
López, quien es la encargada de diagramar y llevar adelante el primer ingreso a la Carrera y
los cursos lectivos de los años 1983 y parte de 1984, ratificada por la gestión del Dr. Arteaga,
y posteriormente a su fallecimiento, por el Contador Miguel Pujol. En el mes de julio,
mediante Resolución Nº 365/84, el Señor Rector reemplaza a la Dra. López por el Dr. Héctor
Negri, quien inicia su gestión conjuntamente con representantes estudiantiles y docentes,
proponiendo un nuevo plan de estudios, como primer paso para promover el despegue de la
carrera y su real identificación con la realidad democrática que se vivía para la jerarquización
de la misma, tendiente a la transformación de la misma en la Facultad de Derecho.
Bajo esta premisa que toma al abogado no como mero litigante, sino que busca en el
graduado un profesional comprometido con su tiempo y realidad, se gestó el modelo de
Carrera que continúa vigente hasta la actualidad.
El año 1985, trae aparejados variados inconvenientes que determinan el alejamiento del Dr.
Negri y del Contador Pujol del Rectorado, dando lugar a la gestión del Ingeniero Eduardo
Crnko al frente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y asimismo, a cargo de la
Carrera de Abogacía.
En 1986 el Consejo Superior de la Universidad, decide transformar la Carrera en Facultad,
para lo cual se convoca a la Asamblea Universitaria que crea mediante la Resolución de
Consejo Superior Nº 121/86 la Facultad de Abogacía, posteriormente denominada de
Derecho.
Finalizado el proceso de normalización y la elección de los representantes de los tres
claustros, se elige en 1987 al primer Decano de la Facultad, cuyo nombramiento recayó en la
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persona del Dr. Guillermo Rossney, a quien sucediera al término de su mandato en 1990, el
Dr. Norberto Bussani y posteriormente en 1993 y reelecto en 1996, el Dr. Pedro Bautista
Toma, quien se constituye como el primer graduado de esta casa en acceder al cargo. En
noviembre de 1999, asume como Decano el Dr. Alejandro Tullio, también graduado de la
Facultad. En el año 2003 fue reelecto por un nuevo periodo de 4 años. El 10 de abril del año
2007 asume el cargo de Decano el Dr. Lucas Omar Liendro Kapustik, quien continuó en la
función hasta el año 2015. En el mismo año, la Dra. María Fernanda Vázquez fue electa
como Decana de la Facultad para el período 2015-2019.
La Carrera tuvo varias sedes y en sus inicios funcionó en la Escuela Normal Nacional
Antonio Mentruyt, ubicada en la ciudad de Banfield, para trasladarse luego a la sede del
Colegio Nacional de Adrogué.
En ambos casos y por razones operativas las clases se dictaban en horario nocturno, de 18
a 23 horas. A partir de 1995, la Facultad tiene su propia estructura edilicia, en el Complejo
Universitario de Lomas de Zamora, ubicado en la intersección de la Av. Juan XXIII y Camino
de Cintura.
Actualmente y reafirmando el compromiso de los graduados con la Institución, gran parte del
claustro docente y la totalidad de los funcionarios de la gestión son egresados de esta casa
de altos estudios.
A partir de 1995 la Facultad, por iniciativa de las comunidades de Zárate en la Pcia. de
Buenos Aires y de Rufino en la Pcia. De Santa Fe, realiza su primera experiencia de
extensión áulica, llevando la Carrera de Abogacía a estas ciudades a través de una
modalidad de cursos intensivos. Dado el éxito casi inmediato de esta decisión, se crean en
1997 las extensiones de Goya, en la Pcia. de Corrientes y Villa Mercedes en la Pcia. de San
Luis y, en 1998 los centros de Olavarría, Trenque Lauquen, Alberti y Las Flores, todos en la
Pcia. de Buenos Aires.-
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Trámites frecuentes para los ingresantes

Inscripción a la carrera: una vez finalizado el Curso de Orientación y Formación los
ingresantes deberán inscribirse a la carrera en el Departamento de Alumnos, presentando la
documentación requerida para armar su legajo: Documento Nacional de Identidad y copia del
mismo, título secundario legalizado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y
la copia de éste certificada por la Dirección de Admisión y Títulos del Rectorado y, por último,
una planilla que se le entregará al estudiante en el momento de la inscripción. En el caso de
que el estudiante no posea el DNI o el título secundario deberá presentar las constancias de
que están en trámite.
A continuación, se le dará al estudiante un número de orden para que se inscriba a las
materias asignadas según la letra inicial de apellido.
Hasta el 31 de agosto del año en el que ingresan, los ingresantes deben presentar en el
Departamento de Alumnos la documentación requerida para completar su legajo.
Si los estudiantes no tienen en su poder la documentación, antes de la fecha límite, deben
solicitar una prórroga para completar el legajo presentando constancias de título o DNI en
trámite según corresponda.
Para solicitar la prórroga, el estudiante deberá completar un formulario que se retira en la
Subsecretaría de bienestar estudiantil, luego deberá dirigirse al Departamento de Alumnos
para adjuntar al formulario una copia de las constancias de documentación en trámite (las
originales se guardan en el legajo) firmada por personal del Departamento de Alumnos.
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Una vez cumplimentados estos pasos, se presentan el formulario con los documentos en
Mesa de Entradas a los efectos de iniciar un trámite para que a posteriori se emita el acto
resolutivo, mediante el cual la Decana otorgué la prórroga con un plazo determinado para
completar el legajo.
Certificado de alumno regular: debe solicitarse en la Subsecretaría de Bienestar
Estudiantil. A través del sistema informático se verificará la situación académica del
estudiante y se imprimirá dicha constancia.
Constancia de examen: los alumnos deberán retirar el día del examen un formulario en la
Subsecretaría de Bienestar Estudiantil. Una vez completo se lo entregarán al docente quien
firmará la constancia.
Solicitud de libreta universitaria: el trámite se realiza una vez que el alumno se haya
inscripto a la carrera. El estudiante deberá presentar un formulario y dos fotos carnet en la
Subsecretaría de Bienestar estudiantil.

ACTIVIDADES:
1. Lean el Estatuto de la UNLZ haciendo hincapié en la estructura de gobierno de la
Universidad.
2. Realicen, de forma individual, una nota dirigida a la Sra. Secretaria Académica
solicitando el cambio de turno en el Curso de Orientación y formación. Luego, en
grupos, socialicen las notas e identifiquen si cumplen con las formalidades y la
información imprescindible a incluir.
3. En grupos de dos, escriban una nota para resolver la siguiente situación hipotética:
en el listado que posee el docente del Ciclo de Orientación y Formación, su nombre
y/o apellido aparecen escritos de manera incorrecta. Frente a esta situación tienen
que presentarse al Departamento de Alumnos para solicitar, mediante una nota, la
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rectificación de sus datos filiatorios. Realicen la nota solicitando la rectificación de
datos filiatorios. Consideren los datos y el estilo que debe guardar la nota.
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Universidad Nacional de Lomas de Zamora
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Clase 1. Lectura y escritura en el ámbito universitario.
Anticipación e inferencia.

En esta primera clase comenzaremos a definir y repensar qué tipo de lectura y producciones
escritas se espera que puedan realizar los estudiantes que transitan una carrera
universitaria; y qué estrategias contribuyen a acercarse a este tipo de lectura.
Todos hemos pasado por distintas experiencias de lectura en distintos soportes (papel,
computadoras, teléfonos celulares), ya sea en la escuela, en nuestras casas, en nuestros
trabajos. Seguramente habrá muchas cosas en común en nuestros recorridos como lectores,
pero también muchas diferencias. En este curso, sin desestimar nuestras prácticas de lectura
personales, vamos a considerar qué particularidades presenta la lectura en el ámbito
académico y qué estrategias debemos incorporar para acercarnos gradualmente a ella.
Es sabido el ámbito académico requiere otro tipo de lectura por parte de los estudiantes,
además de realizar una lectura comprensiva con el fin de reproducir un texto o extraer datos
del mismo, se espera que el estudiante realice una lectura reflexiva y crítica y que sea un
lector autónomo capaz de construir sentidos mediante la interacción con el texto. Para ello, el
lector deberá poner en práctica los conocimientos previos que posee, tanto generales como
letrados; y el texto a su vez brindará “pistas” o pautas que el lector deberá reconocer e
interpretar para construir sentido de forma más completa, compleja y adecuada a sus
necesidades.
A partir de esta clase se espera que logren:
-

Intercambiar experiencias de lectura y escritura.

-

Anticipar acerca del contenido del texto a partir de paratextos, contexto, saberes
acerca del tema.

-

Poner en juego sus conocimientos sobre el texto y el contexto.
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PRIMERA PARTE: ¿Qué entendemos por leer y escribir?
ACTIVIDADES
1. Observen los fragmentos de los textos: “Lección de escritura” de Levi Strauss y “Dos
palabras” de Isabel Allende, y antes de leerlos respondan por escrito:
-

¿Qué tipo de texto consideran que son?

-

¿De dónde se extrajeron?

-

¿Con qué finalidad habrán sido escritos?

-

¿Qué elementos del texto les sirvieron para responder esas preguntas?

2. Lean el siguiente texto:
En el capítulo 28 de su libro Tristes trópicos, Levi Strauss relata su encuentro con los
sobrevivientes de la tribu nambiquara, de Brasil. De ese relato, nos interesa el siguiente
fragmento:

LA LECCIÓN DE ESCRITURA

(…)
Hubiera sido poco prudente prolongar la aventura, e insistí ante el jefe para que se procediera
cuanto antes a los intercambios. Aquí se ubica un extraordinario incidente que me obliga a volver
un poco atrás. Se sospecha que los nambiquara no saben escribir, pero tampoco dibujan, a
excepción de algunos punteados o zigzags en sus calabazas. Como entre los caduveo, yo
distribuía, a pesar de todo, hojas de papel y lápices con los que al principio no hacían nada.
Después, un día, los vi a todos ocupados en trazar sobre el papel líneas horizontales onduladas.
¿Qué querían hacer? Tuve que rendirme ante la evidencia: escribían, o más exactamente,
trataban de dar al lápiz el mismo uso que yo le daba, el único que podían concebir, pues no había
aún intentado distraerlos con mis dibujos. Para la mayoría, el esfuerzo terminaba aquí; pero el jefe
de la banda iba más allá. Sin duda era el único que había comprendido la función de la escritura:
me pidió una libreta de notas; desde entonces, estamos igualmente equipados cuando trabajamos
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juntos. Él no me comunica verbalmente las informaciones, sino que traza en su papel líneas
sinuosas y me las presenta, como si yo debiera leer su respuesta. Él mismo se engaña un poco
con su comedia; cada vez que su mano acaba una línea, la examina ansiosamente, como si de
ella debiera surgir la significación, y siempre la misma desilusión se pinta en su rostro. Pero no se
resigna, y está tácitamente entendido entre nosotros que su galimatías posee un sentido que finjo
descifrar, el comentario verbal surge casi inmediatamente y me dispensa de reclamar las
aclaraciones necesarias.
Ahora bien, cuando acabó de reunir a toda su gente, sacó de un cuévano un papel cubierto de
líneas enroscadas que fingió leer, y donde buscaba, con un titubeo afectado, la lista de los objetos
que yo debía dar a cambio de los regalos ofrecidos: ¡a éste, por un arco y flechas, un machete!, ¡a
este otro, perlas por sus collares...! Esta comedia se prolongó durante dos horas. ¿Qué era lo que
él esperaba? Quizás engañarse a sí mismo, pero más bien asombrar a sus compañeros,
persuadirlos de que las mercancías pasaban por su intermedio, que había obtenido la alianza del
blanco y que participaba de sus secretos. Teníamos prisa por partir, pues el momento más temible
era sin duda aquel en que todas las maravillas que yo había traído se encontraran reunidas en
otras manos. De tal manera que no traté de profundizar el incidente y nos pusimos todos en
camino, siempre guiados por los indios.
(…)
Aún atormentado por el ridículo incidente, dormí mal, engañé el insomnio rememorando la escena
del intercambio. La escritura había hecho su aparición entre los nambiquara; pero no al término de
un laborioso aprendizaje, como era de esperarse. Su símbolo había sido aprehendido, en tanto
que su realidad seguía siendo extraña. Y esto, con vistas a un fin sociológico más que intelectual.
No se trataba de conocer, de retener o de comprender, sino de acrecentar el prestigio y la
autoridad de un individuo –o de una función– a expensas de otro. Un indígena aún en la Edad de
Piedra había adivinado, en vez de comprenderlo, que el gran medio para entenderse podía por lo
menos servir a otros fines.
(…)
Lévi-Strauss, Claude (1998) Tristes trópicos. Barcelona, Paidós.
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3. Conversen entre todos:
-

¿Cuál sería la función de la escritura que comprendió el jefe de la tribu?

-

¿Qué acciones del jefe de la tribu lo demuestran?

-

¿Qué opinan ustedes acerca de la función de la escritura? ¿Qué relación creen
que existe entre el saber letrado y el poder?

-

¿Consideran que la forma en que una persona escribe modifica la representación
que las otras personas tienen de ella?

4. Lean el siguiente fragmento:
DOS PALABRAS
(Fragmento)
Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de bautismo o acierto de su madre,
sino porque ella misma lo buscó hasta encontrarlo y se vistió con él. Su oficio era vender
palabras. Recorría el país, desde las regiones más altas y frías hasta las costas calientes,
instalándose en las ferias y en los mercados, donde montaba cuatro palos con un toldo de
lienzo, bajo el cual se protegía del sol y de la lluvia para atender a su clientela. No necesitaba
pregonar su mercadería, porque de tanto caminar por aquí y por allí, todos la conocían. Había
quienes la aguardaban de un año para otro, y cuando aparecía por la aldea con su atado bajo
el brazo hacían cola frente a su tenderete. Vendía a precios justos. Por cinco centavos
entregaba versos de memoria, por siete mejoraba la calidad de los sueños, por nueve
escribía cartas de enamorados, por doce inventaba insultos para enemigos irreconciliables.
También vendía cuentos, pero no eran cuentos de fantasía, sino largas historias verdaderas
que recitaba de corrido sin saltarse nada. Así llevaba las nuevas de un pueblo a otro. La
gente le pagaba por agregar una o dos líneas: nació un niño, murió fulano, se casaron
nuestros hijos, se quemaron las cosechas. En cada lugar se juntaba una pequeña multitud a
su alrededor para oírla cuando comenzaba a hablar y así se enteraban de las vidas de otros,
de los parientes lejanos, de los pormenores de la Guerra Civil. A quien le comprara cincuenta
centavos, ella le regalaba una palabra secreta para espantar la melancolía. No era la misma
para todos, por supuesto, porque eso habría sido un engaño colectivo. Cada uno recibía la
suya con la certeza de que nadie más la empleaba para ese fin en el universo y más allá.
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Belisa Crepusculario había nacido en una familia tan mísera, que ni siquiera poseía
nombres para llamar a sus hijos. Vino al mundo y creció en la región más inhóspita, donde
algunos años las lluvias se convierten en avalanchas de agua que se llevan todo, y en otros
no cae ni una gota del cielo, el sol se agranda hasta ocupar el Horizonte entero y el mundo se
convierte en un desierto. Hasta que cumplió doce años no tuvo otra ocupación ni virtud que
sobrevivir al hambre y la fatiga de siglos. Durante una interminable sequía le tocó enterrar a
cuatro hermanos menores y cuando comprendió que llegaba su turno, decidió echar a andar
por las llanuras en dirección al mar, a ver si en el viaje lograba burlar a la muerte. La tierra
estaba erosionada, partida en profundas grietas, sembrada de piedras, fósiles de árboles y de
arbustos espinudos, esqueletos de animales blanqueados por el calor. De vez en cuando
tropezaba con familias que, como ella, iban hacia el sur siguiendo el espejismo del agua.
Algunos habían iniciado la marcha llevando sus pertenencias al hombro o en carretillas, pero
apenas podían mover sus propios huesos y a poco andar debían abandonar sus cosas. Se
arrastraban penosamente, con la piel convertida en cuero de lagarto y sus ojos quemados por
la reverberación de la luz. Belisa los saludaba con un gesto al pasar, pero no se detenía,
porque no podía gastar sus fuerzas en ejercicios de compasión. Muchos cayeron por el
camino, pero ella era tan tozuda que consiguió atravesar el infierno y arribó por fin a los
primeros manantiales, finos hilos de agua, casi invisibles, que alimentaban una vegetación
raquítica, y que más adelante se convertían en riachuelos y esteros.
Belisa Crepusculario salvó la vida y además descubrió por casualidad la escritura. Al llegar
a una aldea en las proximidades de la costa, el viento colocó a sus pies una hoja de
periódico. Ella tomó aquel papel amarillo y quebradizo y estuvo largo rato observándolo sin
adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Se acercó a un hombre
que lavaba un caballo en el mismo charco turbio donde ella saciara su sed.
--¿Qué es esto? --preguntó.
--La página deportiva del periódico--replicó el hombre sin dar muestras de asombro ante su
ignorancia.
La respuesta dejó atónita a la muchacha, pero no quiso parecer descarada y se limitó a
inquirir el significado de las patitas de mosca dibujadas sobre el papel.
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--Son palabras, niña. Allí dice que Fulgencio Barba noqueó al Nero Tiznao en el tercer round.
Ese día Belisa Crepusculario se enteró que las palabras andan sueltas sin dueño y cualquiera
con un poco de maña puede apoderárselas para comerciar con ellas. Consideró su situación
y concluyó que aparte de prostituirse o emplearse como sirvienta en las cocinas de los ricos,
eran pocas las ocupaciones que podía desempeñar. Vender palabras le pareció una
alternativa decente. A partir de ese momento ejerció esa profesión y nunca le interesó otra. Al
principio ofrecía su mercancía sin sospechar que las palabras podían también escribirse fuera
de los periódicos. Cuando lo supo calculó las infinitas proyecciones de su negocio, con sus
ahorros le pagó veinte pesos a un cura para que le enseñara a leer y escribir y con los tres
que le sobraron se compró un diccionario. Lo revisó desde la A hasta la Z y luego lo lanzó al
mar, porque no era su intención estafar a los clientes con palabras envasadas.
(…)
Allende, Isabel (1989) Cuentos de Eva Luna. Buenos Aires, Debolsillo

5. Conversen entre todos:
-

¿Cuál fue el descubrimiento de Belisa al encontrarse con la hoja de periódico?

-

¿Con qué metáfora describe el narrador a las palabras en la hoja del periódico,
según las veía Belisa antes de conocer su significado?

-

¿Qué sucede en la vida de Belisa a partir del descubrimiento de la escritura?

-

¿Qué relación podemos establecer entre este texto ficcional y la anécdota del
jefe de la tribu que narra Levi Strauss?

Los invitamos a terminar de leer el cuento, para saber por qué se llama “Dos palabras”, y qué
sucede cuando Belisa se cruza con un coronel…
Los textos que seleccionamos abordan de diferentes modos (uno es un registro de
viajes, otro es un cuento), la importancia de la escritura para las personas, y su relación
con el poder.
Los invitamos a recordar, en primer lugar, cómo fue su primer contacto con la escritura
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y qué significó para ustedes.
En segundo lugar, los invitamos a conversar entre todos acerca del impacto que
pueden tener la lectura y la escritura en la formación académica, qué tipo de registro se
espera de un estudiante universitario, por qué comenzamos este apartado
mencionando la importancia de adquirir modos de leer y escribir vinculados al ámbito
académico.
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SEGUNDA PARTE: ¿Cómo podemos anticipar el contenido de un texto? ¿Para qué nos
sirve hacerlo?
ACTIVIDADES
1. Revisen sus respuestas a la Consigna 1 de la PRIMERA PARTE y compárenlas con
las de sus compañeros:
1.Observen los fragmentos de los textos: “Lección de escritura” de Levi Strauss y
“Dos palabras” de Isabel Allende, y antes de leerlos respondan por escrito:

-

¿Qué tipo de texto consideran que son?

-

¿De dónde se extrajeron?

-

¿Con qué finalidad habrán sido escritos?

-

¿Qué elementos del texto les sirvieron para responder esas preguntas?

-

¿Fueron acertadas sus anticipaciones?

-

¿Qué datos de los textos fueron más importantes para realizarlas?

2. Ubiquen el texto “La ciencia, el conocimiento científico y la disciplina jurídica” en este
libro y luego:
-

Realicen una primera lectura exploratoria del título, el primer párrafo de la
introducción y los subtítulos, para anticipar temas y subtemas del texto.

-

Discutan en grupos, ¿qué creen que se va a plantear en el texto? ¿qué saben
sobre esos temas? ¿Con qué temas que ustedes conocen lo pueden relacionar?

-

¿Por qué es importante leer el título, recorrer los textos y anticipar contenidos
antes de la lectura?
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Acerca del sentido e importancia de los paratextos.
Al responder las preguntas planteadas antes de leer cada uno de los textos, realizaron una
exploración de paratextos, o sea, anticiparon el contenido del texto a partir de los
elementos que lo rodean. Esto les proporciona información que ayuda a comprender mejor,
ya que a partir de los datos que encuentran en los paratextos, los lectores pueden establecer
relaciones entre lo que el texto dice y algún otro conocimiento que tienen sobre el tema.
Relacionar la información del texto con la propia mejora la comprensión y nos predispone de
otro modo para la lectura.
El paratexto
Llamamos paratexto a aquellos elementos que acompañan al texto principal, proporcionan
información orientativa previa a la lectura y contribuyen a organizar la estructura del texto.
Algunos elementos paratextuales a tener en cuenta son:
✓ Tapa
✓ Contratapa
✓ Índice
✓ Título
✓ Subtítulos
✓ Ítems
✓ Notas
✓ Prólogo
✓ Uso de letra negrita, bastardilla, subrayados
✓ Ilustraciones y cuadros
✓ Bibliografía
3. A partir de la exploración de paratextos del libro del COF identifiquen en qué texto
pueden encontrar información acerca de….
➢ Las reformas constitucionales.
➢ Año de creación de la Carrera de Abogacía en la Universidad de Lomas
de Zamora, contexto histórico.
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➢ Orígenes del Derecho y la Ley.
Clase 2. Lectura en el ámbito universitario.
Contenido global del texto. Ideas principales y secundarias.

En esta clase nos centraremos en la lectura en general, y en la lectura profunda por párrafo,
en particular. Paula Carlino (2005) asegura que la lectura es un proceso estratégico en el
cual el lector debe cooperar con el texto que lee para reconstruir un significado coherente
con éste. En el proceso, quien lee lo hace guiado por su propósito de lectura y, para ello, ha
de aportar su propio conocimiento sobre el tema y sobre cómo se organiza el lenguaje
escrito.
A partir de esta clase esperamos que logren:
-

Hacer inferencias, anticipaciones y ver si se cumplen.

-

Extraer la información que necesitan.

-

Discernir ideas principales y secundarias.

-

Reflexionar acerca de la importancia de la notación marginal en su trayectoria
académica-profesional.

-

Aumentar el nivel de comprensión que facilite la construcción de conocimientos.
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En la Clase 1 realizaron una primera lectura exploratoria del texto “La ciencia, el
conocimiento científico y la disciplina jurídica” para anticipar temas y subtemas del texto. Al
finalizar esta clase veremos cuáles de esas anticipaciones se cumplieron. Seguramente,
mientras leían los títulos y subtítulos, vincularon esa información con algunos saberes
previos o ideas que ustedes tienen sobre el tema: qué entienden por ciencia, qué ciencias
conocen, qué entienden por conocimiento científico, qué experiencias previas tuvieron en
relación con este, qué entienden por disciplina jurídica o por jurídico, qué piensan sobre la
metafísica; posiblemente reconocieron el apellido de algún autor como Marx. Estas
anticipaciones y relaciones que vamos realizando antes de leer el texto nos permiten armar
una primera base sobre la que iremos incorporando los nuevos conceptos.
Si extraemos los paratextos del texto mencionado, la estructura nos queda así:

LA CIENCIA, EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y LA DISCIPLINA JURÍDICA

I- INTRODUCCIÓN

II- EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
II. A- Conocimiento cotidiano
II.B- Conocimiento Metafísico
II.C- Conocimiento Científico
-

Capacidad descriptiva, explicativa y predictiva mediante leyes

-

Carácter reflexivo

-

Pretensión de objetividad

-

Carácter metódico

-

Conocimiento organizado

-

Comunicabilidad mediante un lenguaje preciso
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III- BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIENCIA
III. A- Grecia, el surgimiento de la razón
III. B- Ciencia moderna
III. C- La ciencia como objeto de estudio

IV- FILOSOFÍA TRADICIONAL DE LA CIENCIA
IV. A- Karl Popper. El refutacionismo
V. LAS TEORÍAS COMO ESTRUCTURAS
V. A- Thomas Kuhn. Los paradigmas
V.B- Imre Lákatos. Los programas de investigación

VI- LA CIENCIA DEL DERECHO COMO CIENCIA SOCIAL. EL APORTE DE LOS
SOCIÓLOGOS
VI. A- Hegel y Marx. La Dialéctica de pies a cabeza
VI. B- Karl Marx. La ley al servicio de una clase
VI. C- Emile Durkheim. Las normas como hechos sociales.
VI. D- Max Weber. La acción social y el concepto de derecho
VII-

LA

INVESTIGACIÓN.

LA

INVESTIGACIÓN

SOCIAL.

PRODUCCIÓN

DE

CONOCIMIENTO EN EL CAMPO JURÍDICO
VII. A- Qué es investigar
VII.B- Investigar el medio social
VII.C- Investigar en el campo jurídico
VIII- CONCLUSIONES
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El TÍTULO nos permite ubicar el trabajo en un área o campo de conocimiento
determinado y anticipar el tema o los temas del mismo.
Los SUBTÍTULOS son cortes o divisiones entre el tema general y los subtemas que se
establecen dentro del texto y permiten delimitar los ejes de análisis, como así también, las
relaciones necesarias para la explicación del tema. Cada subtítulo puede reconocerse
como un recurso que permite establecer, a través de la lectura de su contenido, las ideas
fundamentales que se relacionan dentro del texto y a la vez explican el problema
abordado.
Es común que un texto explicativo comience con el subtítulo: Introducción. En este
apartado generalmente el autor presenta el tema a tratar y los aspectos que analizará del
mismo. Es decir, plantea la idea central sobre la que desarrollará la información.
Luego aparecen, como subtítulos, los distintos aspectos desde los que se va a desarrollar
el tema presentado. En general, la estructura de los textos explicativos se caracteriza por
la presentación de la información en una secuencia de orden jerárquico que va del tema o
idea central (de lo general) a las ideas fundamentales (a lo particular) que lo explican y
que son presentadas mediante los subtítulos y los sub-subtítulos.
Por último, puede aparecer como subtítulo la Conclusión en la que el autor expone, a
modo de síntesis, los aspectos más relevantes del tema tratado.
En síntesis, el título, subtítulos y sub-subtítulos de un texto nos sirven para armar el
“esqueleto” del mismo y también permiten saber qué subtemas están desarrollados dentro
del capítulo.

Si volvemos sobre el “esqueleto” del texto presentado en el punto anterior, podemos inferir
que:
-

Es un texto extenso, que incluye varios conceptos.

-

Algunos de esos conceptos son nuevos para nosotros, otros tal vez no.

-

La estructura del texto, separado en varios apartados, nos permite organizar mejor la
lectura del mismo.

-

No es conveniente leer un texto de estas características (extenso, explicativo, con
nuevos conceptos a incorporar) de una vez. Es conveniente ir leyendo por apartados
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y tratar de conceptualizar lo leído. Para ello, habrá que detenerse en cada párrafo.
Veremos esto con un ejemplo claro:
¿Qué estrategias utiliza un lector ante este tipo de texto?
1. Realizamos anticipaciones a partir de los paratextos, por lo que:
-

Sabemos que el texto habla de: el conocimiento científico, la ciencia y la ciencia
jurídica, porque leímos el título.

-

Sabemos que el texto está enfocado desde la perspectiva jurídica, porque pertenece
al Cuadernillo de la Facultad de Derecho.

-

Relacionamos algunos de los conceptos que abarca y autores que menciona con
nuestros conocimientos previos mientras recorrimos los paratextos.

2. Comenzaremos a leer cada uno de los apartados, el primero es la INTRODUCCIÓN.
Es esperable que la introducción de un texto explicativo plantee de qué va a hablar el
texto, qué problemática abordará, desde qué perspectivas, o sea, la introducción
debería anticiparnos con qué nos vamos a encontrar en el desarrollo del texto.
3. Como sugerimos, ante este tipo de texto complejo que desarrolla varios conceptos,
proponemos una lectura profunda por párrafo. Como ya saben, un párrafo es un
conjunto de oraciones que comparten una unidad temática y que tiene por límite el
punto y aparte. Realizar la lectura deteniéndose en cada párrafo posibilita supervisar
la comprensión de lo leído y extraer los datos más relevantes. ¿Cómo sería esta
lectura? Veamos un ejemplo con el primer párrafo (la cursiva representa las
inferencias que puede realizar un lector durante la lectura).
Los tres conceptos que conforman el título de este acápite resultan, en esta ocasión, inseparables.
¿recordamos cuáles son esos tres conceptos? Si no los recordamos, conviene releer el título
antes de continuar porque son los conceptos que organizan todo el texto. Luego veamos que se
dice de ellos: en este caso, que son inseparables.
Se trata del concepto abarcativo –ciencia-

se agrega un atributo a uno de los conceptos:

ciencia/ abarcativo.
El tipo de conocimiento en el que asienta la validez de sus postulados –el que contiene los
aspectos tecnológicos-

en este fragmento seguramente deberemos detenernos: ¿a quién
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refiere el “sus” de “sus postulados” ? a “la ciencia”;

entonces al enunciar “el tipo de

conocimiento en el que asienta la validez de sus postulados”, se refiere al conocimiento científico,
que no está nombrado explícitamente;
y la rama específica que dirige su atención, en tanto objeto propio, al conjunto de normas que
regulan y ordenan la vida de los grupos humanos.

¿cuál sería la rama específica que dirige su

atención al conjunto de normas que regulan y ordenan la vida de los grupos humanos? La jurídica.
Es decir que en esta segunda oración lo que se hace es mencionar los tres conceptos del título
desde alguno de sus atributos o de otro modo.
La disciplina jurídica, o ciencia del Derecho, entonces, tiene su objeto propio y, como toda
disciplina científica, tiene diferentes corrientes de pensamiento a veces coincidentes parcialmente,
otras veces contradictorias y en algunas ocasiones hasta antagónicas.

Se explicita que el

Derecho es una ciencia y como tal, posee objeto de estudio propio.
En nuestro artículo presentaremos ideas de autores ligados a la filosofía de la ciencia en general y
otras específicamente de corte filosófico jurídico que corresponden a una sociología del derecho.
Se nos anticipa qué perspectiva acerca de los conceptos mencionados anteriormente
encontraremos en este artículo.

4. Las inferencias y relaciones explicitadas en el cuadro anterior, son aquellas que un
lector va realizando mientras lee, a veces sin hacerlo consciente. Si el lector no tiene
incorporadas este tipo de estrategias de lectura, deberá ir incorporándolas, en principio,
en forma dirigida. Si bien puede parecernos que lleva más tiempo leer de este modo, la
realidad es que una lectura profunda es mucho más productiva que varias lecturas
superficiales, debemos dejar aquellas para cuando intentamos localizar en el texto
determinada información puntual.
Una buena estrategia para ir verificando nuestra comprensión de la lectura y dejar señas
para poder volver a las ideas principales del texto es el subrayado, ya que permite dejarle
“marcas” al texto: ideas principales, definiciones, datos que llaman la atención. Para ello
es necesario tener en cuenta los datos paratextuales y el propósito que guía la lectura:
¿tengo que tener en cuenta toda la información que proporciona el texto? ¿tengo que
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buscar determinada información en el texto? ¿tengo que extraer sólo la información
vinculada a tal recorte del tema, o a tal autor, a otro texto leído?
Otra estrategia que se asocia a la lectura profunda por párrafo y al subrayado es la
notación marginal. Las notaciones marginales son aquellas aclaraciones, expresiones,
notas, preguntas que resumen la idea del párrafo. Se coloca al margen del texto y se
escriben de izquierda a derecha. Se pueden usar símbolos, abreviaturas, hacer
referencias. La notación marginal permite abarcar con un simple golpe de vista la
estructura temática del texto.
Cabe señalar que, por la cantidad y complejidad de los textos abordados en la carrera que han
elegido, la notación marginal es la estrategia que más se ajusta para economizar el tiempo y
poder ubicar con un golpe de vista los conceptos, ideas y temas relevantes de los textos.

ACTIVIDADES:
1. Les proponemos realizar una lectura profunda por párrafos de la INTRODUCCIÓN y el
apartado II. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, subrayando las ideas que consideren
importantes y/o realizando notaciones marginales.
2. Numeren los párrafos y compartan en grupos qué notaciones marginales realizaron.
3. Ubiquen en qué párrafo:
- se caracteriza la disciplina jurídica,
- se aclara que si bien, la ciencia jurídica privilegia el método científico como modo de
conocimiento, no se desechan otros métodos menos racionales,
- se especifica que no se pueden tomar como verdaderos o falsos los enunciados
provenientes del conocimiento metafísico,
- se señala que en el lenguaje científico la función que prima es la informativa.
4. En parejas, elaboren dos preguntas que se respondan con el apartado II. EL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. Luego intercámbienlas con las de sus compañeros y
escriban la respuesta.
5. Realicen el subrayado y las notaciones marginales del resto de los apartados.
6. A continuación, se explicitan una serie de palabras y/o frases vinculadas al apartado IIIBREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIENCIA. Ubiquen a qué subapartado
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pertenecen (A- Grecia, el surgimiento de la razón, B- Ciencia moderna, C- La ciencia
como objeto de estudio):
-

Relación de la teoría con la práctica.

-

Se separa la razón de la religión.

-

Epistemología o estudio de las ramas del saber científico.

7. Lean el siguiente cuento de Augusto Monterroso:
EL ECLIPSE
Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La
selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su
ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin
ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente
en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su
eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora.
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se
disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en
que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo.
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas.
Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal
y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un
eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para
engañar a sus opresores y salvar la vida.
-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio
que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén.
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente
sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras
uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las
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infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la
comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de
Aristóteles.
Augusto Monterroso

8. Conversen entre todos, en primer lugar, acerca de los efectos que el cuento les produjo, si
lo conocían, qué pensaron el leerlo; en segundo lugar sobre:
-

¿Qué relación tienen los sucesos del cuento con los tipos de conocimiento?

-

¿Cómo aparece en el cuento la relación entre conocimiento y poder?

-

¿A qué se refiere el enunciado: “Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna
de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles.”?

-

¿Y a qué refiere el final del cuento: “sin la valiosa ayuda de Aristóteles”?

Niveles de comprensión lectora
Como señalamos en la Clase 1, hay diversos modos de leer que implican distintos Niveles
de comprensión lectora, en los cuales se espera que avancen en el ámbito académico.
Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que
tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando
progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes
previos.
A lo largo de esta clase, resolvimos diferentes Actividades de lectura y comprensión en las
que estuvieron presentes los siguientes Niveles de comprensión lectora:
Nivel informativo
También podemos entenderlo como comprensión literal. Es el grado elemental de la
lectura: se pretende básicamente una información sobre aspectos concretos y verificables.
Es el primer nivel de lectura, y es suficiente con el conocimiento de las palabras y lo que

117

significan.
Se consigue una interpretación literal del texto cuando somos capaces de identificar lo que
el autor manifiesta de forma directa y explícita.
A este tipo de lectura corresponden libros científicos o de información general,
enciclopedias, etc.
Nivel inferencial
La comprensión inferencial se caracteriza porque el lector va más allá del texto explícito,
reconociendo los posibles sentidos implícitos. Se consigue una comprensión inferencial
cuando se interpretan las intenciones, pensamientos y actitudes del autor. Podemos
entonces hablar de comprensión inferencial o interpretativa.
De otra forma: para llegar a este tipo de lectura hay que comprender primero lo que
explícitamente dice el texto y después destreza para inferir lo que implícitamente expresa.
Esta modalidad de lectura es la que corresponde fundamentalmente a los textos que
tratan sobre las ciencias humanas o, también, los que tienen una intención estética o
artística.
Nivel crítico
Todo texto es portador de una información, pero también de juicios de opinión. A su vez,
los lectores tienen conocimientos previos e ideas personales sobre los temas que abordan
los textos. Si estos dos factores entran en juego, a lo largo del proceso de lectura,
entonces puede hablarse de comprensión crítica. Confrontar las sugerencias y
afirmaciones del autor con la propia experiencia requiere de un pensamiento crítico.
Este tipo de discurso se desarrolla necesariamente a partir de una lectura que podemos
caracterizar como activa, reflexiva y analítica; una actitud que exige juzgar y relacionar los
contenidos del texto con el criterio personal y las vivencias del lector.
Este nivel supone distinguir entre hechos y opiniones, elaborar juicios críticos sobre el
autor.

118

Por último, les proponemos ubicar en las actividades que resolvieron en esta clase, los
niveles de lectura pusieron en juego.
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Clase 3: Lectura de textos explicativos.

En esta clase haremos una aproximación al tipo textual en el que predomina la trama
explicativa. Cabe señalar que a este tipo textual pueden encontrarlo denominado de las
siguientes maneras: expositivo, informativo o explicativo.
Ustedes han tenido contacto con este tipo de texto, no sólo a lo largo de su escolaridad, sino
también en su vida cotidiana. Cada vez que les explicaron un tema o que ustedes explicaron
o informaron sobre una temática particular pusieron en juego una serie de competencias
lingüísticas que se relacionan con generar una buena comunicación.
En la vida universitaria este tipo textual es uno de los más usuales, ya que se utiliza para
ampliar o exponer los conocimientos que se poseen sobre un tema. Las respuestas a
exámenes, los trabajos prácticos, las exposiciones orales suelen incluir este tipo de texto.
En esta clase se reconocerán las características y la estructura de este tipo textual a fin de
facilitar su lectura y escritura por parte de los alumnos.
A partir de esta clase esperamos que puedan:
-

Reconocer la estructura del texto expositivo.

-

Identificar las características propias del texto expositivo y utilizar estos
conocimientos para mejorar la comprensión de los textos.
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PRIMERA PARTE: ESTRUCTURA DEL TEXTO EXPLICATIVO
ACTIVIDADES:
1. Como señalamos en la Clase 2, es esperable que la Introducción de un texto
explicativo plantee de qué va a hablar el texto, qué problemática abordará, desde
qué perspectivas, o sea, la introducción debería anticiparnos con qué nos vamos a
encontrar en el desarrollo del texto. Relean la INTRODUCCIÓN del texto “La ciencia,
el conocimiento científico y la disciplina jurídica” y sinteticen en dos líneas: ¿Qué se
plantea en la introducción del texto? ¿Qué problemática se abordará? ¿Desde qué
perspectiva?
2. En la INTRODUCCIÓN los autores plantean que: “El material que sigue propone a
los lectores conocer separadamente cada uno de los términos del título”. ¿Se cumple
esto en el texto? Si es así, marquen en qué apartados del desarrollo se habla de la
CIENCIA, del CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y de la DISCIPLINA JURÍDICA.
3. Conversen entre todos: ¿Cómo se vincula la INVESTIGACIÓN con los conceptos
planteados en el punto anterior?
4. Relean al apartado VII- LA INVESTIGACIÓN. LA INVESTIGACIÓN SOCIAL.
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL CAMPO JURÍDICO y sinteticen en 5
líneas qué plantean los autores acerca de la investigación en el campo jurídico.
5. Conversen en pequeños grupos: ¿Hay un cierre o conclusión del texto? ¿Qué se
reafirma en ese cierre?
6. Marquen en qué párrafo de la conclusión se realiza un resumen del recorrido teórico
del texto.
7. En la Conclusión los autores afirman que: “En el breve recorrido de nuestro texto
presentamos las particularidades que caracterizan a una ciencia social sobre la
que es inevitable tomar en cuenta tanto su dimensión humanista, como el
protagonismo del hombre en el doble rol de sujeto investigador y el de objeto-sujeto
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investigado.” Identifiquen en el desarrollo del texto algunas de las particularidades
que caracterizan a la disciplina jurídica y mencionen al menos dos de ellas.

Estructura de los textos expositivo-informativo o explicativo
El que leyeron es un texto en el que predomina la trama explicativa. Este tipo textual tiene
como finalidad explicar algún contenido, desarrollar un tema, indicar las causas de un
acontecimiento, clasificar, exponer teorías que expliquen un fenómeno, describir un objeto
o un proceso, narrar hechos o sucesos.
La secuencia explicativa se organiza a partir de la estructura problema - solución. Se
caracteriza por dar información certera y precisa sobre un tema a partir de un
interrogante (que puede estar explícito o no) con la intención de hacer comprender un
hecho, fenómeno, concepto.
El rasgo más importante del enunciador de un texto explicativo es su pretensión de
objetividad. Así, el sujeto de la enunciación toma distancia del tema del texto,
eliminando (borrando) todos aquellos elementos que lo “develen”, lo coloquen en primer
plano: prefiere la tercera persona del singular o las formas impersonales en lugar de la
primera del singular; elimina de su discurso aquellas palabras con más carga valorativa
(subjetivemas) y las reemplaza por términos más neutros; prefiere los tiempos verbales
del modo indicativo que indican certeza; y evita las modalizaciones (afortunadamente,
al parecer, etc.)
Conocer la construcción del enunciatario en un texto explicativo es central para su
comprensión. Si el objetivo que persigue el enunciador es el de informar, el destinatario
de ese texto desea recibir la información de la manera más clara y completa posible.
En el texto escrito, se reproduce discursivamente el mecanismo de pregunta-respuesta:
el enunciador plantea un problema que es relevante para el enunciatario. La explicación
se origina, entonces, a partir de un interrogante que puede estar implícito o explícito.
Por ejemplo, en la explicación científica, el emisor presupone que los destinatarios se
interrogan sobre las relaciones entre hechos, procesos o fenómenos, pero también
puede ocurrir que sea el emisor quien produzca este tipo de preguntas (explicación
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autoformulada). Este último es el caso, también, de una clase en la cual el docente
explica un tema sin que los alumnos soliciten esa explicación.
De esta manera, la secuencia explicativa cuenta con los siguientes componentes:
● presentación / marco / introducción
● planteo del problema (explícito o implícito)
● respuesta al problema (explicación)
● evaluación conclusiva
La presentación del problema
Todos los textos intentan interesar al lector desde el comienzo y, a la vez, introducirlo al
tema sobre el cual se va a trabajar. En general, esta introducción (a la que llamamos
marco) toma la forma de una revisión del estado de esa problemática hasta el momento
de producción del texto. De todas formas, este elemento, si bien común a la mayor
parte de las explicaciones, puede no aparecer en algunos textos que comienzan
directamente planteando el problema a tratar.
Planteo del problema
El problema que va a ser objeto de la explicación puede aparecer de diferentes
maneras. Puede tratarse de una interrogación directa, como en el texto anterior, o de
una indirecta. En ambos casos se plantea el problema como una pregunta; pero
también puede suceder que el objeto de la explicación no tome esta forma. En algunos
textos, el interrogante está implícito y debe ser reconstruido por el lector.
Es importante reconocer el problema que plantea un texto explicativo, ya que alrededor
del mismo se ordena el resto del contenido y, frecuentemente, las otras secuencias (no
explicativas) que puedan aparecer en el texto.
Evaluación conclusiva
La conclusión funciona como “cierre” de la secuencia explicativa (o una parte de la
misma) y se construye, en general, en torno a la evaluación de la respuesta dada al
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problema planteado en un comienzo.

124

SEGUNDA PARTE: LOS RECURSOS PARA EXPLICAR

ACTIVIDADES:
1. En el apartado II- EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO del texto “La ciencia, el conocimiento
científico y la disciplina jurídica” se define conocimiento del siguiente modo: “El
conocimiento es la capacidad del hombre para comprender -por medio de la razón- la
naturaleza, las cualidades y las relaciones que guardan entre sí las cosas.” Busquen otras
dos definiciones en el texto y márquenlas.
2. Señalen en el texto cómo se clasifica el conocimiento. Discutan entre ustedes con qué fin
se realiza esta clasificación.
3. Transcriban las características del conocimiento científico. Discutan entre todos: ¿qué
diferencia hay entre definir y caracterizar? Busquen y señalen en el texto otro fragmento en
el que se caracterice un elemento o fenómeno.
4. Expliquen con qué fin se introduce en la INTRODUCCIÓN del texto la siguiente cita de
León Tolstoi: “La razón no me ha enseñado nada. Todo lo que sé me ha sido dado por el
corazón”. Busquen otra cita y justifiquen su inclusión en el texto.
5. Indiquen qué diferencias hay (desde las marcas textuales hasta el sentido) entre las citas
mencionadas en el punto anterior y un enunciado como el siguiente que aparece en el
apartado II.B- Conocimiento Metafísico: “Podemos definirlo, siguiendo a Bertrand Russel,
como un conjunto de enunciados de los que no puede decidirse si son verdaderos o falsos.”
6. Señalen qué se explica con la descripción que da Proclo en el prólogo a su comentario
del libro I de los elementos de Euclides en el apartado III. A- Grecia, el surgimiento de la
razón.
7. Expliquen con qué fin se compara a los animales con el hombre en el siguiente fragmento
del apartado II.C- Conocimiento Científico: “Mientras los animales (según la óptica del
hombre) sólo están en el mundo, el hombre trata de comprenderlo y, sobre la base de su
inteligencia, intenta apropiarse del mundo para volverlo más afín a él.”
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8. Expliquen para qué relación hay entre la revolución comercial que se produce durante el
siglo XIV en adelante y la ciencia moderna según lo que plantean los autores en el apartado
III. B- Ciencia moderna. ¿Sería la revolución industrial una de las causas del cambio del
objetivo de la ciencia hacia la resolución de los nuevos problemas de índole práctica?
9. Expliquen la siguiente afirmación que realizan los autores en el apartado VII. A- Qué es
investigar: “La investigación en el ámbito del Derecho se encuadra dentro de las ciencias
fácticas…”.
10. Indiquen con qué fin los autores incluyen en el apartado II- EL CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO este ejemplo: “el colectivo Nro. 188 me lleva a la estación de trenes Lomas de
Zamora”. Busquen en el texto otros dos ejemplos y expliquen con qué fin se incluyen en el
texto.
11. Al resolver las Actividades 1 a 10, lo que hicieron fue identificar en el texto algunos
recursos utilizados para explicar y analizar su función. A continuación, leerán la lista y
caracterización de esos recursos. Mientras leen el contenido del cuadro, sugerimos que lo
vinculen con los recursos que fueron señalando en el texto.

Recursos explicativos
Para explicar, el enunciador recurre a diversos procedimientos. Si bien éstos son muy variados,
pueden mencionarse algunos:
1. Definiciones, que implican proporcionar el significado de una palabra o expresión. Suelen estar
encabezadas por una palabra general (“objeto”, “relación”, “término”, etc.) que luego es
especificada y pueden clasificarse en:
1.1. de denominación: en ella se indica cuál es el término científico que se utiliza para denominar
el concepto explicado. Aparecen con frecuencia verbos como: “llamar”, “denominar”, “designar”,
etc. Por ejemplo: Se denomina “parque” a un terreno o sitio cercado y con plantas.
1.2. de equivalencia: este tipo de definición explica un concepto estableciendo una equivalencia
de significaciones. Suele construirse a partir del verbo “ser”, también se utilizan marcadores
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como paréntesis, comas, guiones o dos puntos. Por ejemplo: Hacendista es aquel hombre
(designado por el hacendado) versado en la administración o en la doctrina de la hacienda
pública.
1.3. descriptiva: mediante ella se puede definir un concepto proporcionando una descripción o
caracterización de él. Puede incluir expresiones como: “está formado por”, “está constituido por”,
“consiste en”, etc. Por ejemplo: Cada uno de nosotros está constituido por billones de células,
que son la base estructural del cuerpo. Los huesos, músculos, nervios, piel, sangre y todos los
demás tejidos u órganos corporales están formados por diferentes tipos de células.
1.4. funcional: es aquella que presenta un concepto indicando su función, finalidad o uso. Es
común encontrarla constituida por expresiones como: “se utiliza para”, “sirve para”, “cuya función
es”, “tiene como finalidad”, etc. Por ejemplo: La columna vertebral tiene dos funciones
principales: sirve como protección y envolvente de la delicada médula espinal y forma el soporte
óseo posterior del esqueleto.
2. Explicaciones causales: explican un fenómeno estableciendo relaciones de causaconsecuencia o causa-efecto, que se explicitan a partir de conectores causales (“porque”, “pues”,
“a causa de”, entre otros) o consecutivos (“por lo tanto”, “por eso”, “en consecuencia”, etc.).
Ejemplo:
La lluvia es el resultado de la evaporación de parte del agua de los ríos, lagos, mares y océanos.
Como este vapor está a mayor temperatura que el aire normal, asciende a la parte superior de la
atmósfera. Cuando la temperatura en las nubes baja lo suficiente y la concentración de vapor de
agua en la atmósfera se incrementa, se inicia el proceso de formación de gotas de agua y,
puesto que éstas son más pesadas que el aire, se precipitan a la tierra. Como consecuencia de
este proceso, se generan las lluvias.
3. Remisión a leyes generales: es uno de los modos característicos de la explicación científica;
se trata de explicar un hecho particular remitiéndolo a una ley, principio o enunciado que se
acepta como válido. Este enunciado o ley general puede encontrarse implícito o explícito.
Ejemplo:
-¿Qué pasó con el agua?
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-Se evaporó porque te la olvidaste en el fuego.
Enunciado general implícito: El aumento natural o artificial de la temperatura de un líquido agita
las moléculas que lo componen y provoca el pasaje del estado líquido al gaseoso. Si bien es
característica de la ciencia, la explicación que remite a leyes generales también puede
encontrarse en la vida cotidiana.
4. Analogía: junto con el ejemplo y la reformulación, no aporta nueva información para solucionar
el problema planteado a través del interrogante, sino que hace más comprensible una explicación
para el enunciatario. Consiste en trazar una relación de similitud entre el problema a explicar (y
su solución) y otro fenómeno, hecho o concepto familiar para el enunciatario, a partir de algún
rasgo en común.
Ejemplo:
El organismo humano utiliza la energía para muchos propósitos: caminar, correr, moverse,
respirar, crecer, madurar los tejidos, producir leche materna y mantener los tejidos sanos. Así
como las máquinas obtienen la energía que necesitan de diversos combustibles (carbón, nafta,
querosene), el cuerpo humano la toma de los alimentos que ingiere a diario.
5. Comparaciones: explican un fenómeno estableciendo una diferencia con otro fenómeno
conocido por el enunciatario. Ejemplo: Los cometas son cuerpos estelares encuadrados en el
sistema solar que, a diferencia de los asteroides y planetas, recorren órbitas caracterizadas por
su excentricidad.
6. Reformulación: se trata de volver a formular un fragmento del texto (puede tratarse de una
palabra, un enunciado, un párrafo o un fragmento más extenso), con el objetivo de que resulte
más claro para el enunciatario. Las reformulaciones operan como expansiones (al desarrollar un
concepto), reducciones (al sintetizarlo) o repeticiones (cuando se proponen una variación, por
ejemplo, a partir del vocabulario) de la formulación original. Suelen estar acompañadas de
marcadores como “es decir”, “en otras palabras”, “en resumen”, “en suma”, “para decirlo de otra
forma”, aunque muchas veces sólo están indicadas con signos de puntuación como los dos
puntos o los paréntesis, entre otros. Ejemplo: Los verbos de decir son transitivos e implican
siempre un sujeto (el que realiza la acción de decir algo) y un objeto (lo dicho, el enunciado).
7. Ejemplos: son casos particulares de aquello que se pretende explicar, y suelen estar
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introducidos por medio de “por ejemplo”, “a saber”, “es el caso de”, “como”, entre otros. En
algunos casos, también están marcados por dos puntos o paréntesis. Ejemplo: Los verbos
copulativos son verbos intransitivos que se construyen obligatoriamente con predicativo subjetivo
(PSO). Por ejemplo: La casa parece (v. copulativo) deshabitada (PSO).
8. Secuencias descriptivas: a menudo, la descripción pormenorizada de un objeto (su apariencia,
composición, la forma en que es percibido por los sentidos) constituye una explicación a través
de una secuencia descriptiva.
Ejemplo:
Todas las células están rodeadas de una envoltura que las separa y comunica con el exterior,
controla los movimientos celulares y mantiene el potencial de membrana. Además, contienen un
medio interno acuoso, el citosol, que forma la mayor parte del volumen y en el que están
inmersos los orgánulos celulares. Poseen material genético en forma de ADN, así como ARN, a
fin de que el primero se exprese. Tienen enzimas y otras proteínas que sustentan, junto con otras
biomoléculas, un metabolismo activo.
La mayoría de las células son microscópicas, es decir, no son observables a simple vista. Sin
embargo, el tamaño y la forma de las células depende de sus elementos más periféricos (por
ejemplo, la pared, si la hubiere) y de su andamiaje interno (es decir, el citoesqueleto).
9. Secuencias narrativas: en algunos casos, como en la explicación histórica, las características
del problema a explicar exigen la introducción de una secuencia narrativa (una serie de sucesos
vinculados temporal y causalmente) que está al servicio de la explicación.
La elección de alguno de estos procedimientos por sobre otros depende, por un lado, de las
características del problema a explicar. Por ejemplo, para explicar el problema “¿qué es una
célula?”, es probable que el enunciador recurra a una definición descriptiva o a una secuencia
descriptiva más compleja y definiciones funcionales. En cambio, el interrogante “¿cómo se
produce la lluvia?”, seguramente requerirá leyes generales y explicaciones causales para ser
respondido.
Por otra parte, la construcción de enunciatario (los saberes previos que posee sobre el tema, su
competencia lingüística) también determina la elección de ciertas estrategias explicativas; y el
género discursivo a partir del cual se lleva a cabo la explicación también delimita el tipo de
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técnicas explicativas que seleccionará el enunciador.

12. Conversen entre todos acerca de la presencia de los recursos mencionados en el texto
analizado, la función de los mismos, la conveniencia de incluir unos u otros.
Para terminar, un poco de humor:

RESPUESTAS SIN PREGUNTAS
Luis Pescetti. Del libro Historias de los señores Moc y Poc.
–
–

Moc,
Bueno,

¿puedo

supongo

que

hacerle
sí,

¿a

quién

una
se

la

pregunta?
quiere

hacer?

–

A

usted

–

¡Oh!

Adelante.

–

Gracias,

–

después

No,

no

de

tengo

usted.

ninguna

pregunta.

– Es una lástima, si usted tuviera una pregunta sería un placer ofrecerle una respuesta.
– Caramba, qué descortesía de mi parte, va a parecer que rechazo sus respuestas…
–

No,

de

–

…que

las

–

Por

favor,

ninguna

manera.

estoy

Moc,

no

despreciando.
lo

tome

así.

– De todas maneras, permítame aceptar sus respuestas aún cuando no tenga una pregunta como es
debido.
–

Amigo

Moc,

no

quiero

importunarlo

con

respuestas

que

usted

no

necesita.

– No, no, no, no, no… una buena respuesta es siempre necesaria, más vale pájaro en mano que
cien

volando.

–

…

–

…

– … Bueno, eso siempre y cuando uno no quiera ver cómo vuelan los pájaros. Si uno es un
ornitólogo…
–

…O

un

pajarístico.
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– …O un pajarístico, y quiere estudiar la costumbres migratorias de ciertas aves, tener una en la
mano

le

sirve

–

de

…De

–

poco…

muy

…Mejor

poco.

dicho

de

nada.

– Imagínese si llega el día en que debe presentar el resultado de su estudio sobre migraciones de
aves

y

usted

se

aparece

con

un

pájaro

en

la

mano.

– Bueno, el jurado va a tener que elegir entre el dicho popular o la investigación.
–

Si

–

Pero

–
–

es

gente
si

aún

Bueno,
En

muy
no

lo

fin,

de

estricta,
había

aceptan
todas

y

maneras,

¿cuál

lo

expulsan.

sido

admitido.

lo

expulsan.

era

su

pregunta?

– En eso estábamos cuando le ofrecí unas respuestas, aunque usted no tuviera preguntas. ¿Le
interesan respuestas sobre algún tema en especial, Química, Historia, actualidad o, así, en general?
–

…

Mmm,

prefiero

respuestas

en

general.

– Bien, aquí van algunas: veinticuatro… fueron ellos… a las cinco y media… todavía no sabemos…
cinco Kilómetros más allá… azul con algo de verde… sí, la película me gustó mucho… ¿Está bien
con

ésas?

–

¡Excelente!

¿Puedo

–

ofrecerle

algunas

¡Por

yo?
supuesto!

– A ver qué le parecen: en el año 1969…con un poco de perejil… no tan profundo… trescientos
cincuenta

gramos…

–

Le

Estupendas.

propongo

dos
que

pesos
pongamos

un

con
servicio

veinte…
de

respuestas.

– Excelente idea.

MOC & POC “SERVICIO DE RESPUESTAS” Este servicio ofrece una amplia gama de respuestas para
toda ocasión. Incluso para cuando nadie la necesita o espera, y uno puede caerse con un ramillete de
respuestas frescas y desencadenadas de cualquier pregunta. Han sido tomadas del Movimiento de
Respuestas Libres, que es una agrupación bastante reciente surgida a partir de que las respuestas
tomaron conciencia de sí mismas. Al verse siempre atadas a una pregunta decidieron emanciparse
ofreciéndose de manera independiente. Su argumento es que, si al salir de camping la gente lleva una
canasta con comida, aun cuando en ese preciso momento no sienta hambre, con más razón, al salir a la
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calle, tendría que llevar dos o tres respuestas, aunque en ese momento tampoco tenga dudas o
preguntas. Podemos estar de acuerdo en que es algo que cae de maduro. A quién no le ocurrió que le
viniera una respuesta a la mente cuando ya había pasado la ocasión. A ese mercado apunta,
básicamente, el Movimiento de Respuestas Libres. Y así les va.

Necesarias
–

En

o
Júpiter

se

dificultaría

innecesarias
la

floración

de

las

gardenias.

– Dos cuadras más allá.

Obvias
–

Los

caballos

van

a

pie.

– El pulpo está crudo.

Inespecíficas
–

Parecido

pero

distinto.

– Algo como así.

Correctas
–

o
Redonda

incorrectas

como

esa

pelota.

– Sí, el sol es cuadrado.

A

tiempo

–

Hace

o

retrasadas
dos

días.

– Pasado mañana.

Completas

o

incompletas
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–

Una

pala

y

…

– Mil doscientos cuarent…

Respuestas con forma de pregunta
– ¿Ah… sí?
– ¿Le parece?

-

Escriban y compartan dos respuestas innecesarias.
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Clase 4: Lectura autónoma de textos explicativos. Conectores.

En esta clase pondremos en práctica algunas de las estrategias y conocimientos que fueron
incorporando en las clases anteriores para lograr una lectura acorde a lo esperado en el nivel
universitario: la lectura exploratoria de paratextos, la anticipación a la lectura, la construcción
del esquema del texto, la lectura profunda por párrafos, las notaciones marginales, la
estructura del texto explicativo, los recursos propios de la explicación. Si bien contarán como
siempre con el acompañamiento del docente, pretendemos que en esta clase realicen una
lectura más autónoma del texto seleccionado a fin de poner en juego las estrategias
incorporadas y compartan los resultados en la puesta en común. Por otro lado,
comenzaremos a realizar algunas producciones escritas breves sobre las que volveremos en
las clases posteriores.
A partir de esta clase esperamos que logren:
-

Hacer inferencias y anticipaciones a partir de los elementos paratextuales.

-

Discernir ideas principales y secundarias.

-

Identificar la estructura y los recursos del texto explicativo para mejorar la
comprensión de los textos.

-

Aumentar el nivel de comprensión que facilite la construcción de conocimientos.

-

Identificar distintos conectores que se utilizan para explicar.
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ACTIVIDADES:
1. Realicen una lectura exploratoria de los paratextos del texto “Los Pilares fundamentales
del mundo jurídico: El Derecho y la Ley”, del Dr. Eduardo Barcat, para anticipar tema y
subtemas del mismo. Anoten en dos líneas cuál creen que es el tema o los temas
principales del texto.
2. Antes de comenzar a leer el texto realicen un esquema del mismo a partir del título y
los subtítulos. Anoten 3 ideas que según su conocimiento general se vinculen con los
subtítulos o marquen aquellas palabras que les parezcan extrañas o desconocidas.
3. Lean el apartado Introducción y realicen las notaciones marginales correspondientes al
mismo. Luego respondan: ¿se anticipa en la Introducción el tema principal del texto, la
problemática a abordar? Resuman en dos palabras el contenido principal de la misma.
4. Realicen la lectura profunda por párrafos del apartado II. El derecho y su relación con
las conductas sociales completo, subrayen aquellos términos o ideas que les
parezcan relevantes y realicen las notaciones marginales correspondientes.
5. Marquen cuáles de estas palabras o conceptos son importantes para comprender el
apartado II. 1- Los orígenes del Derecho:
- Sociedad
- Latín
- Orden
- Relaciones sociales
- Herramienta
- Conducta humana
- Orden espiritual
- Obligatorio
6. Realicen la lectura profunda por párrafos del resto del texto y las notaciones marginales.
Marquen aspectos del texto que no comprendan o resulten contradictorios.
7. Realicen una puesta en común en la que compartan los resultados de su lectura a partir
de las siguientes preguntas: ¿de qué habla el texto en general? ¿qué subtema se
aborda en cada apartado? ¿qué aspectos del texto presentan dudas? ¿podemos decir

135

que es un texto explicativo? ¿hay opiniones del autor o se explica objetivamente el
tema?
8. Señalen en el texto los recursos del texto explicativo que encuentren y establezcan el
sentido de su inclusión en en el texto.
9. Expliquen a qué se refiere el autor con la expresión “Así” al afirmar que: “Así, esta
palabra tiene en el vocabulario jurídico un significado más limitado y a la vez más
preciso que en el usual...” en el apartado III.1- El sentido de la Ley y sus orígenes.
10. Escriban una pregunta a las que responda cada apartado del texto “Los Pilares
fundamentales del mundo jurídico: El Derecho y la Ley”.
11. Escriban en parejas un texto de no más de 5 líneas en el que se vinculen los siguientes
conceptos: Derecho- Ley- Relaciones sociales- Estado.
12. Relean la Conclusión del texto “Los Pilares fundamentales del mundo jurídico: El
Derecho y la Ley”. Teniendo en cuenta que en la Clase 3 vimos que “La conclusión
funciona como “cierre” de la secuencia explicativa (o una parte de la misma) y se
construye, en general, en torno a la evaluación de la respuesta dada al problema
planteado en un comienzo.”, indiquen si la Conclusión del texto coincide con lo
mencionado en la clase 3, si incluye algún nuevo concepto que no apareció en el
desarrollo del texto, si retoma los principales conceptos desarrollados en el mismo.
13. Vuelvan a leer sus respuestas a los puntos 1 y 2 y verifiquen cuáles de sus
anticipaciones se cumplieron y cuáles no. Compartan sus resultados con los de sus
compañeros, piensen qué elementos de los paratextos fueron más precisos.
Lo que hicieron hasta aquí, fue poner en práctica las estrategias de lectura que ustedes
poseían más las que fueron incorporando en estas clases. Sugerimos que conversen entre
ustedes acerca del resultado de las mismas: ¿lograron una mejor comprensión de los
textos? ¿podrían explicar de qué se tratan los mismos sin releerlos? ¿consideran que el
tipo de lectura que realizaron resulta aconsejable para retener la información principal de
los textos?

SEGUNDA PARTE: CONECTORES
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ACTIVIDADES:
1. Analicen y comenten en grupos el significado de las construcciones resaltadas y qué
conceptos, elementos o frases conectan:
a. El derecho ya elaborado, es decir, la norma jurídica, se encuentra potencialmente
inserto en esos factores; debido a que es lógico concluir que ciertos elementos
sociales han de producir un determinado ordenamiento jurídico y no otro distinto.
b. Las fuentes materiales son en realidad ajenas al derecho, ya que constituyen su
antecedente lógico y natural. Son las encargadas de prefigurar su contenido y de
encerrar en potencia las soluciones que han de adoptar las normas jurídicas.
En cambio, las fuentes formales, son ya la manifestación exterior de una voluntad
dispuesta a crear el derecho, a dar nacimiento a una nueva norma jurídica.
c. No obstante, el derecho no se agota con las fuentes expuestas con anterioridad, sino
que la solución de problemas no previstos en las normas legales obliga a acudir a
normas superiores, las cuales se conocen bajo el nombre de principios generales del
derecho.
d. Sin embargo, podemos concluir que ambas posturas no son incompatibles, los
intereses personales requieren de una voluntad, y ésta, de aquel interés. Llevada
esta concepción al extremo, valorar exageradamente los derechos subjetivos y los
propios intereses, desatienden la función social por la que surgieron. Es una teoría
que niega la existencia de los derechos subjetivos, que apunta a una sociedad liberal
e individualista, y considera esos derechos en función del conjunto social.
e. Así, esta palabra tiene en el vocabulario jurídico un significado más limitado y a la
vez más preciso que en el usual: es una de las fuentes del derecho, y por lo tanto,
uno de los modos –sin duda el más importante– en que se manifiestan las normas
que regulan con carácter obligatorio la convivencia humana.

2. Indiquen por qué construcciones se podrían reemplazar:
a. En consecuencia, o sea, contrariamente, no obstante, dicho de otro modo.
b. Por el contrario, también, mientras que, en consecuencia.
c. Sin embargo, de ese modo, por ello, finalmente.
d. Además, no obstante, también, por ello.
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e. En general, por lo anterior, de este modo.
3. Lean el siguiente apartado y luego revisen sus respuestas a los ítems 1 y 2:

Conectores
Los conectores son palabras que vinculan semánticamente grupos sintácticos,
oraciones o partes de un texto. Es importante detenerse en ellos ya que indican de
qué manera se relacionan los contenidos.
A continuación, presentamos una lista de conectores clasificados según el tipo de
relación que se quiera establecer entre las ideas o conceptos que forman el
contenido de un texto:
• Para ampliar: y, e, o, por añadidura, también, además, de acuerdo con, sumado a
esto, asimismo, además de esto, al mismo tiempo, paralelamente, a continuación, en
otros casos, de la misma manera...
• Para establecer relaciones de causa y efecto: porque, entonces, por esta razón,
consecuentemente, en consecuencia, puesto que, debido a, por ello, por esta causa,
por lo antedicho, de lo antedicho se desprende que, lo que antecede permite
deducir, de ahí que, por lo tanto, así, en efecto...
• Para mostrar propósitos o intenciones: para, en orden a, con el propósito de, con el
fin de, con el objeto de, con tal objeto, a fin de, a estos efectos, en procura de, para
eso (ello)...
• Para mostrar oposición respecto de algo dicho anteriormente en el discurso o
contrastar ideas: no obstante (lo dicho), sin embargo, en oposición a, con todo, aun,
aunque, aun cuando, contrariamente a, pero, si bien, en contraste con, empero, a
pesar de, pese a (lo expuesto), en cambio, al contrario...
• Para hacer una concesión a algo dicho recién en el discurso: pero, aunque, no
obstante, bien que, sin embargo...
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• Para relacionar ideas temporalmente: antes (anterioridad), después (posterioridad),
mientras (simultaneidad), anteriormente, más tarde, actualmente, previamente,
posteriormente, un momento después, mucho tiempo antes, hasta que, cuando,
finalmente, después, ya...
• Para mostrar relaciones de orden entre partes o señalar continuidad: primero, en
primer lugar, luego, a continuación, más adelante, en tercer lugar, finalmente.
• Para relacionar ideas en el espacio: aquí, acá, allá, en ese lugar, donde, allí, al
lado, debajo, arriba, a la izquierda, en el medio, en el fondo...
• Para mostrar la manera en que los hechos o ideas se relacionan: como, de modo
similar, del mismo modo, de igual manera, de diferente modo, de esta manera,
similarmente, inversamente...
• Para explicar algo relacionándolo con lo anteriormente dicho: por ejemplo, tal es el
caso de, para ejemplificar, en otras palabras, es como, es decir, en particular, es
precisamente, lo que quiere decir, dicho de otra manera, o bien...
• Para resumir o concluir un tema relacionándolo con lo anteriormente dicho: en
resumen, en síntesis, en conclusión, para concluir, para terminar, sintéticamente, en
forma sumaria, por último, en definitiva, para concretar, en suma...
• Para destacar las ideas más importantes en relación con el resto: sobre todo, lo que es
más importante, es preciso señalar, repetimos, subrayamos, conviene poner énfasis, cabe
destacar, cabe resaltar, en otras palabras...

Clase 5. Recordar y comunicar información.
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En las clases anteriores utilizamos diversas estrategias para leer textos académicos y
profundizar la comprensión de los mismos. Pero sabemos que, como estudiantes de nivel
universitario, no alcanza con leer y comprender los textos sino que además debemos
recordar y relacionar la información que vamos incorporando para luego comunicarla dando
cuenta de lo aprendido.
Hay varias formas de registrar y organizar la información, por un lado, podemos realizar
resúmenes y síntesis de los textos, aunque en el caso de los textos académicos, dada su
extensión, el resúmen no siempre resulta el mejor camino.
Revisaremos entonces, otros modos de registrar la información, los organizadores gráficos:
mapas conceptuales, cuadros comparativos, líneas de tiempo y cuadros sinópticos, que son
representaciones visuales del conocimiento que presentan información rescatando aspectos
importantes de un concepto o materia dentro de un esquema o gráfico usando epígrafes o
etiquetas, e incluyen tanto palabras como imágenes visuales. Los organizadores gráficos
presentan información de manera concisa, resaltando la organización y relación entre los
conceptos. Además, el proceso de diseño de estos esquemas nos ayuda a integrar el
conocimiento, favorece la comprensión, el recuerdo de lo leído, la evaluación de lo
aprendido, es decir, nos vincula de forma activa con la construcción del conocimiento.
Asimismo, es importante tener en cuenta que el proceso de crear, discutir y evaluar un
organizador gráfico es más importante que el resultado en sí.
A partir de esta clase esperamos que logren:
 Organizar clara y ordenadamente la información de un texto para que sea más
sencilla su comprensión y posterior repaso.
 Reflexionar acerca de la utilidad de los organizadores gráficos para ver la estructura
global de un texto.
 Construir un mapa conceptual para organizar la información de un texto.
 Construir un cuadro comparativo para organizar la información de un texto.
ACTIVIDADES:
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1. Relean el apartado II- EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO del texto “La ciencia, el
conocimiento científico y la disciplina jurídica” y marquen o destaquen las diferencias
entre los tipos de conocimiento: cotidiano, metafísico y científico.
2. Elaboren un cuadro comparativo entre los tres tipos de conocimiento teniendo en cuenta
las siguientes variables:
● cómo se adquiere,
● cómo se sistematiza,
● la validez de sus enunciados,
● su corroboración,
● el marco referencial,
● ejemplos.
3. Relean el apartado II.3- Derecho Objetivo y Subjetivo del texto “Los Pilares
fundamentales del mundo jurídico: El Derecho y la Ley” y establezcan con qué variables
pueden comparar el derecho objetivo y el subjetivo. Compártanlas con el resto del grupo y
acuerden cuáles pueden ser útiles para realizar a partir de ellas un cuadro comparativo
entre ambos tipos de derecho.
4. Tómense unos minutos para observar cómo quedó la información organizada en los
cuadros que realizaron, reflexionen acerca de la pertinencia de esa organización y la
importancia de que los datos que incluimos en el cuadro sean claros y legibles.
Los cuadros comparativos son gráficos fáciles de construir en los cuales se colocan, en
columnas,los datos, hechos, conceptos, períodos o situaciones que se quieren comparar; y
en filas, las variables o aspectos que se tomarán en cuenta para comparar; o a la inversa.
Dentro del cuadro las explicaciones deben ser breves.
Los conceptos, períodos u objetos a compararse deben estar relacionados entre sí por
algún aspecto, como por ejemplo, comparar los dos períodos del Renacimiento; comparar
Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo.
El cuadro comparativo se utiliza para:
● Sistematizar la información.
● Establecer semejanzas y diferencias entre dos o más conceptos.
● Contrastar los elementos de un tema y profundizar más en cada uno de ellos.
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5. Relean el apartado II. 1- Los orígenes del Derecho del texto “Los Pilares fundamentales
del mundo jurídico: El Derecho y la Ley” completo. Identifiquen y destaquen los conceptos
principales del mismo. Consulten con sus compañeros los conceptos seleccionados.
6. Identifiquen cuál sería el tema o concepto más importante del apartado que leyeron, y
qué subtemas o conceptos se vinculan a este. Establezcan jerarquías acerca de cuáles
son los conceptos más generales y cuáles los más específicos e identifiquen las
relaciones entre los mismos. Pueden realizar dos columnas: en una

escriben los

conceptos principales del tema y en la otra las palabras que pueden servir de enlace. Por
último, elijan el tipo de organizador más apropiado en base a los conceptos que
seleccionaron y consúltenlo con otros compañeros..
7. A partir de lo anterior, construyan un mapa conceptual con los conceptos seleccionados.
Las siguientes imágenes pueden servirles de ayuda para decidir cómo organizar la
información:
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8. Para evaluar la pertinencia del mapa conceptual que realizaron, reúnanse en grupos y
utilícenlo como soporte para explicar el tema a sus compañeros.
Los mapas conceptuales son un medio de visualizar conceptos y relaciones jerárquicas
entre conceptos. En el gráfico, los conceptos se colocan en una elipse, rectángulo o
cualquier otra figura. Las palabras enlace se escriben sobre o junto a la línea que une los
conceptos.
Para elaborar un mapa conceptual se recomienda lo siguiente:
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• Es conveniente que el mapa conceptual tenga un número reducido de conceptos e ideas
(favorece la claridad y simplicidad). Si se necesita poner muchos conceptos de un capítulo,
por ejemplo, es preferible hacer un mapa general del capítulo, y posteriormente otros
mapas parciales, correspondientes a los sub-apartados importantes.
• En el mapa conceptual sólo debe aparecer una vez el mismo concepto o expresión
conceptual.
• En los mapas conceptuales se aplica el concepto de JERARQUÍA CONCEPTUAL. Es
decir, tratan de organizar las relaciones entre conceptos en una estructura en la que se
pueden apreciar diferentes niveles de generalidad entre éstos.
• En la JERARQUÍA DE CONCEPTOS se tienen en cuenta los conceptos INCLUSORES y
los INCLUIDOS según su nivel de generalidad. Es importante, además, tener en cuenta
que un concepto puede ser a la vez inclusor (tiene otros conceptos “subordinados”) e
incluido (está “supraordenado” al pertenecer a otro más general que él).
• Los conceptos y palabras enlace forman frases o expresiones con sentido correcto.
• En las relaciones cruzadas conviene terminar las líneas de enlace con una flecha para
saber el concepto que se relaciona con el otro.
• Los ejemplos o nombres propios se sitúan en último lugar y no se enmarcan en etiqueta.
NOVAK, J.D. y GOWIN, D.B., 1988. Aprendiendo a Aprender. Martínez Roca, Barcelona.

9. Organicen la información del apartado V. LAS TEORÍAS COMO ESTRUCTURAS del
texto “La ciencia, el conocimiento científico y la disciplina jurídica” en un cuadro similar al
siguiente:
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10. Consulten con sus compañeros acerca de las decisiones que tomaron para seleccionar
los conceptos a incluir en cada columna y en cada llave. Evalúen si al visualizar la
información en el cuadro el apartado se comprende mejor.
Los cuadros sinópticos son esquemas que muestran la estructura global y las ideas
principales de un tema, teoría o contenidos, como un resumen expuesto de forma
esquemática. Se utilizan ante contenidos de carácter muy concreto, caracterizaciones,
clasificaciones, organizados de forma determinada por el sistema de llaves. La forma
comenzará a configurarse a partir del título de aquella información que se desea organizar,
el cual debe colocarse en la parte central del lateral, fuera de la gran llave principal. Los
subtítulos o subcategorías deberán ir posicionándose de acuerdo a su nivel de jerarquía en
dirección izquierda-derecha, haciendo siempre uso de las llaves. Luego se puede esbozar
una breve explicación de los subtítulos o subcategorías, como observamos en la imagen.

11. Realicen una lectura rápida del texto “HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOMAS DE ZAMORA” destacando las fechas que se mencionan en el mismo y luego:
 Realicen una lista de esas fechas ordenadas cronológicamente colocando al lado de
cada una el hecho sucedido en la misma.
 Determinen cuáles de esas fechas son importantes para la Historia de la Universidad.
 Realicen una línea de tiempo vertical u horizontal colocando de un lado las fechas y
del otro los acontecimientos.
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 Comparen las líneas de tiempo realizadas con las de sus compañeros.
La línea de tiempo permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema,
de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Para elaborar
una línea de tiempo sobre un tema particular, se deben:
- identificar los eventos y las fechas (iniciales y finales) en que estos ocurrieron;
- ubicar los eventos en orden cronológico;
- seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los
intervalos de tiempo más adecuados;
- agrupar los eventos similares; determinar la escala de visualización que se va a usar y
por último, organizar los eventos en forma de diagrama.
Una vez realizadas, las líneas de tiempo permiten visualizar con facilidad la duración de
procesos y la densidad (cantidad) de acontecimientos, son valiosas para organizar
información en la que sea relevante el (los) período(s) de tiempo en el (los) que se
suceden acontecimientos o se realizan procedimientos.

OTRAS FORMAS DE ORGANIZAR LA INFORMACIÓN
Además de los organizadores de información presentados en los apartados anteriores, hay
dos operaciones frecuentemente utilizadas para abreviar el texto: resumir y sintetizar.
El resumen se caracteriza por abreviar el texto suprimiendo lo que no es fundamental, pero
respetando el lenguaje del autor y el orden del texto base. Es una copia de lo que se ha
subrayado en el texto incluyendo conectores.
La síntesis es una expresión abreviada de las ideas del autor con mayor libertad en lo que
respecta a lenguaje y estructura del texto. Aparecen las palabras propias del estudiante para
expresar las ideas del autor.
Ambas estrategias ofrecen la ventaja de favorecer la expresión escrita y enriquecer el
vocabulario, pero requieren más tiempo de estudio y sus resultados deben ser cotejados con
el texto base ya que implican el riesgo de modificar algún concepto. Justamente por el
tiempo que demanda, no incluimos durante la clase la realización de un resumen, pero
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vamos a mencionar sus características para que puedan realizarlo cuando lo consideren
pertinente.
Un resumen es un texto derivado de otro, producido por reducción, por lo que es más
breve que su texto de origen. Debe contener las ideas más importantes del texto, es decir,
no incluir información secundaria y respetar el orden en que el autor las expone.
Para producirlo, no es suficiente excluir y conservar partes del texto fuente, sino que quien
elabora un resumen ha de crear enunciados que no están presentes en el original, a través
de procesos de abstracción y generalización, reuniendo varias ideas en una sola que las
represente, y también por medio de procedimientos de construcción o integración. Estas
operaciones (suprimir, seleccionar, generalizar, construir) son las que se ponen en juego a
la hora de elaborar un resumen.
Por lo tanto, resumir no implica únicamente eliminar información, no es “recortar” y “pegar”,
dejando el resto intacto; al reducir conceptos, es necesario reescribir el texto fuente. De
esta forma, el resumen será un texto coherente, y no una sucesión de fragmentos sin
conexión evidente entre ellos. Un problema habitual que poseen los resúmenes es que se
presentan como una mera yuxtaposición de enunciados. En un resumen coherente, sin
embargo, éstos deben estar conectados de acuerdo con el tipo de relación que poseían en
el texto fuente.
La actividad de resumir, entonces, se desarrolla en varios pasos. El primero es, por
supuesto, la lectura atenta del texto que se resumirá. El segundo es el subrayado de
aquellas afirmaciones que resulten centrales y su posterior integración en esquemas o
cuadros; éste es el momento en que se puede realizar la actividad de reformulación.
Finalmente, la escritura del resumen debe atender a los aspectos señalados: es necesario,
insistimos, que el resumen no resulte una serie inconexa de afirmaciones sino un texto
coherente y cohesivo.
A diferencia del resumen, la síntesis se refiere a un trabajo de elaboración personal. Es
decir que, una vez leído, analizado e interpretado el texto, la tarea de sintetizarlo supone
explicar con palabras propias el sentido general del contenido.
Se trata, entonces, de una técnica que consiste en reconocer las Ideas principales de un
texto y rearmarlas con un estilo personal, lo que la diferencia claramente del resumen. La
clave para realizar una buena síntesis está en la correcta comprensión del tema expuesto
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o estudiado.

12. Seleccionen un apartado de los textos leídos que consideren que han comprendido muy
bien, y realicen una síntesis del mismo. Compartan su síntesis con sus compañeros y
evalúen en grupo si las síntesis realizadas dan cuenta del contenido del texto.
En esta clase realizaron cuadros comparativos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos,
líneas de tiempo. Mencionamos también otras formas de organizar y recordar la
información como el resúmen y la síntesis. Todas estas estrategias se utilizan para mejorar
la comprensión, optimizar el tiempo, facilitar el rememoramiento posterior a la lectura y
organizar los temas de estudio.
No hay una forma mejor que otra de organizar la información, la elección depende de cuál
sea la más efectiva y útil para el estudiante, teniendo en cuenta las características del
texto, la información que el mismo transmite y el objetivo de la lectura.
Antes de elaborar cualquier tipo de cuadro o esquema, se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos:
1. Realizar una lectura comprensiva/ profunda del texto.
2. Identificar y marcar o subrayar las palabras clave o conceptos principales.
3. Identificar tema o asunto general y subtemas. Jerarquizar la información.
4. No modificar el sentido de los conceptos ni del texto en general.
5. Identificar qué relaciones se pueden establecer entre los datos que suministra el texto.
6. Evaluar qué gráfico o cuadro se aplicará. Realizarlo utilizando símbolos gráficos.

Terminemos la clase, resumiendo…
Resumiendo
digamos

que

oscilamos
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fuera

la

vida

Mario Benedetti

PARA LA PRÓXIMA CLASE:
a) Escuchen la Charla TED “Los secretos de la criptografía” de Pino Caballero Gil
https://www.youtube.com/watch?v=Jr5tmmkY8A8 y tomen nota de aquello que les
resulte relevante.
b) Traigan INFORMACIÓN sobre:
-

El uso de la criptografía para proteger la información.

-

El delito informático denominado “sexting”.

Pueden traerla en sus celulares, pero es importante que la traigan leída y localicen las
fuentes de las cuales la obtuvieron.
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Clase 6. La escritura en el ámbito académico

Como se ha indicado en la primera clase, la lectura y la escritura que se requieren en el
ámbito universitario poseen características propias. Escribir académicamente es un logro a
largo plazo e indispensable para el ejercicio profesional, se requiere para ello de una
práctica que comienza en el momento de ingreso a la vida universitaria, en función de que
allí se encontrarán con textos que posiblemente

desconocen o no han abordado

anteriormente.
Una de las funciones de la escritura es fijar los enunciados, lo que posibilita pensar sobre los
contenidos de las materias y su organización; otra función importante será la de transmitir los
conocimientos adquiridos al momento de ser evaluados, por lo cual reviste gran importancia
el uso que de ella se realice.
En esta clase nos proponemos que comiencen a realizar algunas de las prácticas de
escritura que se utilizan en los estudios superiores y a reflexionar sobre ellas.
A partir de esta clase esperamos que puedan:
 Identificar los momentos centrales del proceso de redacción.
 Realizar citas bibliográficas.
 Redactar un texto con secuencia explicativa.
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ACTIVIDADES:
1. A partir de la información traída sobre “El uso de la criptografía para proteger la
información” o “El delito informático denominado “sexting””. y los apuntes tomados de
la charla TED, elaboren por grupo el primer borrador de un texto explicativo acerca
del tema elegido. Para ello sugerimos que:
a) en primer lugar, realicen un esquema del texto señalando qué incluirán en la
Introducción teniendo en cuenta que en ella debe quedar claro el planteo del
tema central del texto o planteado el problema sobre el cual tratará el mismo;
y, qué incluirán en el desarrollo;
b) deberán decidir entonces, qué información incluir y qué información dejar
fuera teniendo en cuenta cuál será el tema principal de su texto y qué
subtemas desean incluir;
c) piensen cuál es el objetivo del texto que van a escribir (informar) y quiénes
son los destinatarios del mismo;
d) escriban el primer borrador de la Introducción, reléanlo, realicen las
correcciones que consideren pertinentes;
e) escriban el desarrollo del texto (una carilla aproximadamente) incluyendo en
el mismo al menos tres de los recursos propios del texto explicativo;
f) relean el desarrollo, verifiquen si incluyeron en el mismo toda la información
pertinente, si el texto es coherente, si la información se desarrolla de forma
ordenada,
g) evalúen la pertinencia de incluir conectores en el texto que realizaron;
h) a partir de la relectura de la Introducción y el desarrollo, elaboren la
Conclusión o cierre del texto,
i) revisen ortografía y puntuación, si tienen dudas sobre la escritura de algunas
palabras o el uso de algunas expresiones, consúltenlas.
2. Una vez terminado el texto, lean en el siguiente apartado los momentos que
caracterizan el proceso de escritura en el que seguramente reconocerán los pasos
que fueron siguiendo para elaborar su texto:
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El proceso de escritura
La redacción es un proceso que comienza antes de la escritura del texto propiamente
dicha con actividades de planificación. La elección del tema, la búsqueda y selección de
material de referencia, son operaciones que concluyen en la elaboración de un plan de
escritura. Este plan comprende como mínimo una representación de la finalidad del escrito
y una representación del destinatario.
El proceso de escritura también incluye la revisión. Se deben realizar operaciones de
relectura y corrección del texto a partir de supresiones, expansiones, y reformulaciones.
Los textos no sólo deben considerarse como una sucesión coherente de oraciones sino
como partes de un proceso comunicativo en el cual los factores más importantes son los
autores y los lectores con sus presuposiciones, conocimientos, relaciones sociales y
situacionales.
A continuación, se explicitan algunas decisiones y elecciones que el autor debe realizar
durante el proceso de escritura:
Planificación
La producción de un texto comienza con la planificación. En esta etapa el escritor se
comienza a plantear sus interrogantes y a tomar decisiones. No todos los escritores
planifican de la misma manera, algunos se preparan consultando bibliografía, haciendo
fichas, acopiando datos, organizando ideas, confeccionando un esquema que organice los
datos.
El momento de la planificación puede dar lugar a borradores y esquemas.
En el caso de la escritura de informes de lectura, trabajos prácticos, monografías, artículos
de opinión, reseñas, que los estudiantes deben presentar para cumplir con las
obligaciones académicas, los aspectos retóricos (como tema y género a emplear) son
propuestos por el docente. En estos casos, el estudiante antes de escribir deberá prestar
particular atención a la selección de la información adecuada y a la organización de la
información según lo solicitado.
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Puesta en texto
Se llama así al momento de escribir las ideas planificadas, de redactar las oraciones que
las expliciten. En la redacción, las ideas generadas en la planificación se ordenan y se
encadenan siguiendo una organización. Bajo la guía del plan, el escritor organiza los
materiales seleccionados en un texto.
El escritor se debe ocupar de: la estructuración de los párrafos, la elección del léxico,
mantener la coherencia y la cohesión a lo largo del texto, evitar saltos bruscos de un tema
a otro, el uso de conectores para relacionar las frases, evitar repeticiones de palabras con
sinónimos, observar que la puntuación colabore en la comprensión de las ideas del texto.
En este momento se aconseja trabajar con borradores y dejar el ajuste sintáctico y
ortográfico para otro momento posterior.
La revisión
En la revisión el escritor realiza una relectura y corrección del texto. Al mismo tiempo, al
hacer la revisión la persona que escribe reflexiona sobre el contenido de ese texto, sobre
el tema que está desarrollando. Por eso, cuando termina su tarea siempre le parece que
sabe más. En esta revisión el autor puede realizar cambios: modificar el plan, ajustar la
calidad y la cantidad de la información, cambiar el orden de los párrafos, suprimir palabras
o frases que resultan repetitivas o poco claras, expandir oraciones, modificar la
puntuación, ajustar la sintaxis de las oraciones, revisar la concordancia y la correlación de
los tiempos verbales, evitar la repetición de palabras y las frases ambiguas, revisar la
ortografía, etc.

3. Conversen entre todos sobre la diferencia entre escribir un texto y entregarlo sin
planificarlo ni revisarlo, o seguir los pasos sugeridos.
4. Piensen cómo se pueden adaptar estos pasos a las respuestas de parciales.
5. Antes de entregar el texto que realizaron, faltaría indicar la bibliografía o fuentes de
donde extrajeron la información, y las citas textuales si es que incluyeron alguna.
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Para hacerlo, tendremos en cuenta las Normas APA que son las que se encuentran
en vigencia actualmente:
Las citas bibliográficas
Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con
referencia precisa de su origen, indicándola dentro de la estructura del texto. En el estilo
APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del
texto.
En el caso de las CITAS TEXTUALES, el texto se transcribe entre comillas dobles (“”).
Es necesario agregar una CITA PARAFRASEADA cuando se dice una idea de un autor en
palabras propias del escritor. En este caso, la cita se escribe sin comillas.
Ejemplo:
Kaku (2009) refiere que las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros
sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda
en sus confines lejanos.
Las citas textuales de menos de 40 palabras se citan de la siguiente manera:
a) Basada en el autor:
Kaku (2009) afirma: “Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros
afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo (…) En efecto, hay
una madeja de entrelazamiento que conecta los acontecimientos” (p. 90).
b) Basada en el texto:
“Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera
instantánea a cosas en lejanos confines del universo (…) En efecto, hay una madeja de
entrelazamiento que conecta los acontecimientos” (Kaku, 2009, p. 90).
Cuando la cita textual reúne más de 40 palabras, a diferencia del caso anterior, se
escriben aparte del texto, con sangría y sin comillas.
Ejemplo de cita textual de más de 40 palabras basada en el texto:
En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro
porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible.
Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera
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instantánea a cosas en lejanos confines del universo, puesto que nuestras funciones de
onda probablemente estuvieron entrelazadas en el comienzo del tiempo. En cierto sentido
hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo,
incluyéndonos a nosotros.(Kaku, 2009, p.90)

A continuación, se presentan una serie de ejemplos, de acuerdo al material que se cite:
Libros
Consiste en mencionar en el texto, entre paréntesis, el nombre del autor seguido del año
de la edición utilizada en el trabajo que estamos textualizando. Eventualmente, puede
añadirse el número de página.
Ejemplo:
"...Válido para las relaciones entre organizaciones sociales, instituciones, grupos, roles,
situaciones, relaciones de poder o la toma de decisiones políticas, por una parte, y las
estructuras del discurso, por la otra (Fairclough, 1989, 1992; Kedar, 1987; Kramarae,
Schulz y O´Barr, 1984)..."
Cuando se utiliza este sistema, en el apéndice Bibliografía se desplegará la cita completa
como sigue:
Apellido y nombres del autor separados por coma. Año de la 1ª edición entre paréntesis.
Punto seguido. Título de la obra, subrayado o en bastardilla. Punto seguido. Lugar de
publicación. Dos puntos. Editorial. Coma. Año de publicación (si fuera distinto de la primera
edición). Punto seguido. Nombre de la colección (si existiera). Punto.
Ejemplo:
Escarpit, Robert (1966). La revolución del libro. Madrid: Alianza, 1967.
Artículos de Revistas
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Apellido y nombre del autor separados por coma. Año de la 1ª edición entre paréntesis.
Punto seguido. Título del artículo entre comillas. Coma. La palabra "en". Nombre de la
Revista subrayado o en bastardilla. Punto seguido. Si la publicación lo indica, años
transcurridos desde el 1er. número hasta el citado, en números romanos. Coma. Volumen,
si existiera. Coma. Número de la Revista (a veces, precedido de la palabra "nro."). Coma.
Fecha de publicación (mes, o meses separados por un guión, y año). (Opcional). Punto
seguido. Página/s en la/s que está el artículo. Punto.
Ejemplo:
Rodríguez Herrera, María Elia (1985). "Eficaz plan para resolver la desnutrición infantil y de
paso los problemas fiscales: una sátira a la alienación colectiva", en Revista de Filología y
Lingüística de la Universidad de Costa Rica. XII, I, enero - junio 1986. 27-39.
Artículos publicados en diarios
Apellido y nombre del autor, separados por coma. Año de escritura o de la 1ª edición del
artículo entre paréntesis. Punto seguido. Nombre del artículo entre comillas. Coma. La
palabra "en". Nombre del diario (subrayado o en bastardilla). Punto. Fecha de la
publicación (día, mes, año). Coma. Sección. Punto. Página/s en la/s que aparece el
artículo. Punto. Ejemplo:
Sarlo, Beatriz (1994). "Máquinas del tiempo", en Clarín. 31 de marzo de 1994, Cultura y
Nación.
Artículos publicados en páginas web
Apellido y nombre del autor, separados por coma. Año de la publicación en la Web entre
paréntesis –en la mayoría de los casos, no tienen “la fecha de publicación” que es la fecha
en que la página “se colgó” en la Web, en estos casos se pone, s.f.e. o sea, sin fecha de
edición–. Punto. Nombre del artículo entre comillas. Nombre de la publicación, Fecha de
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consulta. Dirección web (la dirección electrónica, que siempre está en la “dirección” del
navegador).
Ejemplo:
Van Dijk, Teum A. (s.f.e). “Discurso y racismo”. Obtenido marzo 10, 2009 desde
http://www.discursos.org/oldarticles/Discurso%20y%20racismo.pdf
Para ampliar la información sobre presentación de trabajos según normas APA pueden
consultar en: http://normasapa.net/2017-edicion-6/

6. Ahora sí, una vez completadas las citas y realizada la revisión final, entreguen el
texto (¿le colocaron título?) y antes de irse, un poco de humor:

LOTrO dÍA

(Luis Pescetti. Del libro Nadie te creería)

Lotro

día

pensando

que

siuno

escriviera

noimportacómo

ycadauno

komo

sele antojara, o antogase, másmerefiero en un poregemplo iñorar lortografía,
yque, enúnporegemplo, ponerse un asento donde no ba, o faltarle hotro
dondesí

ba…

¡Poreso

sería

1

berbadero

desastres.

combiene

lortografía,

ninios! ¡porke si cadauno escribiece como se le antogase leeríésemos más
despasio hi más lentamente que 1 vurro! Higual i nos dán un pedaszcito para
léer

y

noz

demoráríamoz

1

montón…

o

2

montón.
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¡NINIOS AGANMÉN CASO! ¡RESPETEN LORTOGRAFÍA PORKE SINO NADIEN
NOZ VA KERER LEER LO QUE ESZCRIVAMOZ! ¡¡¡NIN SIQUIERAS NOZOTROS
MISMOS!!!
Higual i 1 dia nosencontramoz un papelitos cualkiera i nos daria flogera lerlo y
rezulta ke desia: “¡ganaste la loteria!” o “¡te kiero, cuchi cuchi” o “te kiero, cuchi
cuchi,

porke

ganazte

la

lotería”

¡

I

NI

NOSENTERAMOZ

POR

KULPA

NUEZTRA! Eso hera loquestava pensado lotro dia
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Clase 7. Interpretar argumentos
En las clases anteriores hemos abordado textos con secuencia expositiva que, como se ha
señalado, es la secuencia predominante de los textos de estudio. A partir de esta clase,
trabajaremos otro tipo de secuencia textual que también es utilizada de manera frecuente en
la Universidad: la secuencia argumentativa.
Argumentar es modificar o reforzar las disposiciones de las personas en relación a una tesis,
se apunta a intervenir sobre las preferencias, las opiniones o los juicios de otros. Es decir,
quien argumenta tiene la intención de influir en el destinatario. Identificar la tesis que se
sostiene, quiénes sostienen los distintos puntos de vista y cuáles son los argumentos que se
usan para sostenerlos es una herramienta para leer este tipo de textos.
Cabe señalar que en la carrera profesional que han elegido, la trama argumentativa, en sus
diferentes expresiones, constituye la herramienta primordial en su quehacer cotidiano. Por
este motivo, desarrollar las competencias argumentativas redunda, no sólo en la mejora del
desempeño académico, sino también en favorecer la consolidación de la vida democrática.
A partir de esta clase esperamos que logren:
 Identificar y analizar secuencias argumentativas.
 Identificar tesis, puntos de vista, argumentos.

ACTIVIDADES:
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1. Lean el siguiente texto de Ernesto Sábato, que pertenece al libro La resistencia
publicado en el año 2000.
LO PEOR ES EL VÉRTIGO.
En el vértigo no se dan frutos ni se florece. Lo propio del vértigo es el miedo, el hombre
adquiere un comportamiento de autómata, ya no es responsable, ya no es libre, ni
reconoce a los demás. Se me encoge el alma al ver a la humanidad en este vertiginoso
tren en que nos desplazamos, ignorantes atemorizados sin conocer la bandera de esta
lucha, sin haberla elegido. El clima de Buenos Aires ha cambiado. En las calles, hombres y
mujeres apresurados avanzan sin mirarse pendientes de cumplir con horarios que hacen
peligrar su humanidad. Ya sin lugar para aquellas charlas de café que fueron un rasgo
distintivo de esta ciudad, cuando la ferocidad y la violencia no la habían convertido en una
megalópolis enloquecida. Cuando todavía las madres podían llevar a sus hijos a las
plazas, o visitar a sus mayores. ¿Se puede florecer a esta velocidad? Una de las metas de
esta carrera parece ser la productividad, pero ¿acaso son estos productos verdaderos
frutos?
El hombre no se puede mantener humano a esta velocidad, si vive como autómata será
aniquilado. La serenidad, una cierta lentitud, es tan inseparable de la vida del hombre
como el suceder de las estaciones lo es de las plantas, o del nacimiento de los niños.
Estamos en camino pero no caminando, estamos encima de un vehículo sobre el que nos
movemos sin parar, como una gran planchada, o como esas ciudades satélites que dicen
que habrá. Ya nada anda a paso de hombre, ¿acaso quién de nosotros camina
lentamente? Pero el vértigo no está sólo afuera, lo hemos asimilado a la mente que no
para de emitir imágenes, como si ella también hiciese zapping; y, quizás, la aceleración
haya llegado al corazón que ya late en clave de urgencia para que todo pase rápido y no
permanezca. Este común destino es la gran oportunidad, pero ¿quién se atreve a saltar
afuera? Tampoco sabemos ya rezar porque hemos perdido el silencio y también el grito.
En el vértigo todo es temible y desaparece el diálogo entre las personas. Lo que nos
decimos son más cifras que palabras, contiene más información que novedad. La pérdida
del diálogo ahoga el compromiso que nace entre las personas y que puede hacer del
propio miedo un dinamismo que lo venza y les otorgue una mayor libertad. Pero el grave
problema es que en esta civilización enferma no sólo hay explotación y miseria, sino que
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hay una correlativa miseria espiritual. La gran mayoría no quiere la libertad, la teme. El
miedo es un síntoma de nuestro tiempo.
(...)
Creo que hay que resistir: éste ha sido mi lema. Pero hoy, cuántas veces me he
preguntado cómo encarnar esta palabra. Antes, cuando la vida era menos dura, yo hubiera
entendido por resistir un acto heroico, como negarse a seguir embarcado en este tren que
nos impulsa a la locura y al infortunio. ¿Se le puede pedir a la gente del vértigo que se
rebele? ¿Puede pedirse a los hombres y a las mujeres de mi país que se nieguen a
pertenecer a este capitalismo salvaje si ellos mantienen a sus hijos, a sus padres? Si ellos
cargan con esa responsabilidad, ¿cómo habrían de abandonar esa vida?
La situación ha cambiado tanto que debemos revalorar, detenidamente, qué entendemos
por resistir. No puedo darles una respuesta. Si la tuviera saldría como el Ejército de
Salvación, o esos creyentes delirantes —quizá los únicos que verdaderamente creen en el
testimonio— a proclamarlo en las esquinas, con la urgencia que nos ha de dar los pocos
metros que nos separan de la catástrofe. Pero no, intuyo que es algo menos formidable,
más pequeño, como la fe en un milagro lo que quiero transmitirles en esta carta. Algo que
corresponde a la noche en que vivimos, apenas una vela, algo con qué esperar.
Las dificultades de la vida moderna, el desempleo y la superpoblación han llevado al
hombre a una dramática preocupación por lo económico. Así como en la guerra la vida se
debate entre ser soldado o estar herido en algún hospital, en nuestros países, para
infinidad de personas, la vida está limitada a ser trabajador de horario completo o quedar
excluido. Es grande la orfandad que cunde en las ciudades; la gran soledad de la persona
original es una de las tragedias del vértigo y de la eficiencia.
La primera tragedia que debe ser urgentemente reparada es la desvalorización de sí
mismo que siente el hombre, y que conforma el paso previo al sometimiento y a la
masificación. Hoy el hombre no se siente un pecador, se cree un engranaje, lo que es
trágicamente peor. Y esta profanación puede ser únicamente sanada con la mirada que
cada uno dirige a los demás, no para evaluar los méritos de su realización personal ni
analizar cualquiera de sus actos. Es un abrazo el que nos puede dar el gozo de pertenecer
a una obra grande que a todos nos incluya.
Si a pesar del miedo que nos paraliza volviéramos a tener fe en el hombre, tengo la
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convicción de que podríamos vencer el miedo que nos paraliza como a cobardes. (...)
Muchos afirmarán que lo mejor es no involucrarse, porque los ideales finalmente son
envilecidos como esos amores platónicos que parecen ensuciarse con la encarnación.
Probablemente algo de eso sea cierto, pero las heridas de los hombres nos reclaman.
Pero esto exige creación, novedad respecto de lo que estamos viviendo y la creación sólo
surge en la libertad y está estrechamente ligada al sentido de la responsabilidad, es el
poder que vence al miedo. El hombre de la posmodernidad está encadenado a las
comodidades que le procura la técnica, y con frecuencia no se atreve a hundirse en
experiencias hondas como el amor o la solidaridad. Pero el ser humano, paradójicamente
sólo se salvará si pone su vida en riesgo por el otro hombre, por su prójimo, o su vecino, o
por los chicos abandonados en el frío de la calles, sin el cuidado que esos años requieren,
que viven en esa intemperie que arrastrarán como una herida abierta por el resto de sus
días. Son doscientos cincuenta millones de niños los que están tirados por las calles del
mundo. Estos chicos nos pertenecen como hijos y han de ser el primer motivo de nuestras
luchas, la más genuina de nuestras vocaciones.
De nuestro compromiso ante la orfandad puede surgir otra manera de vivir, donde el
replegarse sobre sí mismo sea escándalo, donde el hombre pueda descubrir y crear una
existencia diferente. La historia es el más grande conjunto de aberraciones, guerras,
persecuciones, torturas e injusticias, pero, a la vez, o por eso mismo, millones de hombres
y mujeres se sacrifican para cuidar a los más desventurados. Ellos encarnan la resistencia.
Es un puente el que habremos de atravesar, un pasaje. No podemos quedar fijados en el
pasado ni tampoco deleitarnos en la mirada del abismo. En este camino sin salida que
enfrentamos hoy, la recreación del hombre y su mundo se nos aparece no como una
elección entre otras sino como un gesto tan impostergable como el nacimiento de la
criatura cuando es llegada su hora.
Los hombres encuentran en las mismas crisis la fuerza para su superación. Así lo han
mostrado tantos hombres y mujeres que, con el único recurso de la tenacidad y el valor,
lucharon y vencieron a las sangrientas tiranías de nuestro continente. El ser humano sabe
hacer de los obstáculos nuevos caminos porque a la vida le basta el espacio de una grieta
para renacer. En esta tarea lo primordial es negarse a asfixiar cuanto de vida podamos
alumbrar. Defender, como lo han hecho heroicamente los pueblos ocupados, la tradición
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que nos dice cuánto de sagrado tiene el hombre. No permitir que se nos desperdicie la
gracia de los pequeños momentos de libertad que podemos gozar: una mesa compartida
con gente que queremos, unas criaturas a las que demos amparo, una caminata entre los
árboles, la gratitud de un abrazo. Un acto de arrojo como saltar de una casa en llamas.
Éstos no son hechos racionales, pero no es importante que lo sean, nos salvaremos por
los afectos.
El mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria.

2. Indiquen cuál de las siguientes afirmaciones es la tesis que postula Ernesto Sábato
en el capítulo leído:
-

El hombre vive de modo tan vertiginoso que se perdieron valores como la
solidaridad, el respeto al otro,

-

La única forma de vencer el vértigo en el que vivimos es volver la mirada sobre
el prójimo,

-

Tenemos que aprender a disfrutar más de las cosas simples de la vida.

3. Marquen en el texto los enunciados que apoyen o sostengan la tesis que señalaron.
4. Marquen dos frases del texto con las que se sientan interpelados como lectores.
5. Escriban una frase de su autoría apoyando los postulados de Sábato

o

contradiciéndolos, según sea su postura.
6. Compartan entre todos las respuestas a las consignas anteriores, conversen acerca
del contenido del texto y las impresiones que les causó, analicen si la forma en que
el texto está escrito influye en el impacto que este causa en el lector.
7. Lean la siguiente columna escrita por Mex Urtizberea para La Nación:
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Muy comunicado
Por Mex Urtizberea para LA NACION
Viernes 15 de febrero de 2008 | Publicado en edición impresa
Ahí están en este bar, en la mesa de al lado, dos amigos, frente a frente, tomando un café.
Uno habla por celular, el otro parece estar mandando mensajes de texto. Cuando el que
habla corta, es al otro al que le suena el teléfono. El que cortó revisa ahora su correo de
voz. Frente a frente, todavía no han hablado una sola palabra entre ellos.
Sin ninguna melancolía lo digo: hubo un tiempo en que para llamar a alguien había que
tener un cospel. Y para conseguir un cospel había que buscar un negocio que los
vendiera. Y que el negocio estuviera todavía abierto. (Un amigo me cuenta que, en su
barrio, los compraba en la peluquería de Don Nicola, el único que no cerraba a la hora de
la siesta. Pero que sólo vendía dos por persona, para que a nadie le faltara después; y que
era inútil insistir para que despachara alguno más: el teléfono es para avisar algo urgente,
repetía como un rezo; si quiere conversar, vaya a la casa y hágalo en persona.)
Pero aun con el negocio abierto y el cospel en la mano, todavía quedaba rogar que el
teléfono público no lo tragara. Y si el teléfono andaba, rogar que la persona a quien
llamábamos se encontrara en la casa, y no en la calle como nosotros, ya que de lo
contrario la comunicación era imposible.
En tal empresa había que embarcarse para acariciar el alivio de escuchar la voz del otro y
expresar aquello que uno quería expresar; así de incómoda era la cosa para estar
comunicados. Si uno quería encontrar a alguien para conversar como por casualidad, no
tenía la posibilidad del chat . Tenía que salir a buscarla a pie, en auto, colectivo o bicicleta.
Así de sacrificado era comunicarse.
De querer mandar un mensaje de texto, corto y sintético, había que llegarse hasta un
correo y dictarle a un empleado el telegrama.
Y con la carta de carne y hueso, la cosa tampoco era sencilla: acercarse a un buzón y
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dejarla ahí, después de haberla escrito con dedicación, pasado en limpio más de una vez
porque la letra no estaba del todo clara o porque de alguna palabra nos arrepentíamos y
nunca fue elegante tachar. Dejarla en el buzón, tan huérfana hasta que alguien viniese a
recogerla y la llevara hasta el destinatario.
No hay la más mínima añoranza en esto que digo: hubo un tiempo en que la comunicación
no era cuestión de apretar un botón, sino de poner el cuerpo. Era un esfuerzo estar
comunicados.
Ahora, en cambio, todo es tan fácil y sofisticado: podemos comunicar nuestras palabras
casi en el mismo momento en que se nos cruzan por la cabeza.
Lo que asombra, lo que llama la atención, es que aun así de hipercomunicados, aun
cuando las palabras van y vienen con inmediatez y eficiencia, el mundo no parece
funcionar entendiéndose mejor, escuchándose, conectándose, comprendiéndose; vienen y
van las palabras, pero no parecen llegar, realmente.
Ahí siguen los dos amigos, frente a frente, cada uno hablando por su celular, los dos
hipercomunicados, como nosotros, como el mundo entero, fanáticos de los canales de
comunicación, y tal vez sin tener mucho para decirnos.

8. Indiquen cuál es la problemática que plantea Urtizberea en el artículo y qué posición
toma frente a ella, y luego señalen dos argumentos que utiliza para sostenerla.
9. Vinculen el título del artículo con el contenido del mismo: ¿con qué objeto habrá
elegido el autor ese título?
10. Conversen entre ustedes: ¿qué relación podemos establecer entre el texto de Sábato
y el de Urtizberea? ¿Cuál de los dos los interpeló más como lectores? ¿Podrían
señalar por qué?
11. Retomando la Charla TED: “Por qué me vigilan, si yo no soy nadie” de Marta Peirano
que observaron, identifiquen y anoten cuál es la hipótesis que propone la expositora
y qué argumentos utiliza para sostenerla.
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12. Conversen entre todos acerca del impacto de algunas frases o expresiones en los
tres textos abordados en la clase, cómo determinados enunciados interpelan al lector
u oyente, qué impacto tienen los finales o cierres en el caso de los textos y de la
exposición oral.

La secuencia argumentativa
Los textos se componen por diferentes secuencias (narrativa, descriptiva, argumentativa,
expositiva /explicativa, instruccional) según las intenciones del autor. En el ámbito
académico circulan frecuentemente textos con secuencia explicativa, pero a medida que
aumenta el grado de especialización comienzan a hacerse más presentes los géneros con
una secuencia argumentativa dominante. En este tipo de textos, los autores toman una
posición frente al tema abordado; se apoyan en los planteos realizados por algunos
teóricos y especialistas, y polemizan con otros. Esto supone que el conocimiento que
circula en los textos académicos no es neutro, sino producto de la toma de posición y
acorde a una formación disciplinar determinada.
Un primer paso para abordar un texto con secuencia argumentativa es identificar cuál es el
problema o eje de debate frente al cual el texto toma posición. Su identificación resultará
muy útil en el momento de confrontar textos con posturas opuestas.
Los componentes básicos de la secuencia argumentativa son:
a) Presentación o introducción: enunciación de la situación en la que se plantea una
cuestión polémica para debatir. En esta parte se presenta al lector el tema del texto, por lo
que debe ser de agradable lectura y fácil de comprender. Primero se hace una breve
exposición general que ayuda al lector a ubicarse en el tema a desarrollar y a visualizar su
importancia.
b) Proposición: es el enunciado o definición de la tesis u opinión que se va a sostener. La
tesis es una afirmación, regularmente expresada en una frase, la cual enuncia la opinión
de quien escribe, quien a lo largo del texto – en el desarrollo o cuerpo – la va demostrando
o fortaleciendo con argumentos. Los argumentos son todos aquellos elementos que
permiten demostrar una tesis o aseveración.
c) Demostración o argumentación: defensa de la tesis mediante la presentación de los
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argumentos. En este punto es necesario presentar datos, o fundamentaciones teóricas que
respaldan lo que se quiere defender.
d) Conclusión: cierre o síntesis de la argumentación. Aquí se sintetizan las ideas
principales del discurso, se enuncian cuáles son las consecuencias de lo expresado, se
propone un plan de acción a seguir o propuesta superadora y se señala cuáles son los
puntos que aún quedan pendientes con respecto al tema. Se denomina secuencial a esta
forma de organizar una estructura argumentativa, es decir, se presenta al comienzo el
punto de vista del autor, y luego una serie de argumentaciones y pruebas que tienden a
reafirmar este punto de vista. Con respecto a este tipo de texto, Marro y Dellamea (1993)
expresan: “La eficacia de las argumentaciones depende de la verosimilitud con que el
enunciador presente los hechos, juicios y conclusiones, y de la consistencia con que logre
encadenarlos en el texto”.
Cabe señalar que un texto no puede ser argumentativo en una situación que no sea
problemática ni en una situación en la que la oposición no pueda manifestarse. El
reconocimiento de la situación problemática conlleva el esfuerzo de identificar cuáles son
las posiciones enfrentadas y cuál es el objetivo del que toma la palabra (buscar el
consenso, profundizar el disenso, etc.). La secuencia argumentativa se organiza de forma
dialéctica, es decir, aparece no sólo la postura del autor (tesis) sino también las opiniones
(contratesis) de otros autores que no muestran coincidencias, en todo o en parte, con lo
defendido por el primero. La habilidad del argumentador consistirá, en este caso, en
organizar el discurso de tal manera que los razonamientos de sus oponentes aparezcan
gradualmente neutralizados y concluir el razonamiento de forma tal que su tesis resulte
válida y consistente y consiga sobre los destinatarios de su mensaje el efecto deseado:
persuadirlos acerca de la validez de sus argumentos.

13. Vinculen el contenido del recuadro con los textos abordados en la clase, identifiquen
en ellos los componentes de la secuencia argumentativa, analicen si se presentan en
ese orden, observen qué situación problemática aborda cada uno de los textos.
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Breve lectura de cierre:
Para la Cátedra de Historia
Durante el año 1998, los medios globalizados de comunicación dedicaron sus más amplios
espacios, y sus mejores energías, al romance del presidente del planeta con una gordita
voraz y locuaz llamada Mónica Lewinsky. Fuimos todos Lewinskizados, en todos los
países. El tema invadió los periódicos que desayuné, los informativos radiales que
almorcé, los telediarios que cené y las páginas de las revistas que acompañaron mis
cafés. Me parece que en el 98 también ocurrieron otras cosas, que no consigo recordar.
Eduardo Galeano en Patas arriba. La escuela del mundo al revés

ACTIVIDAD DOMICILIARIA
Observen la siguiente charla TED: Alessandro Acquisti, “La importancia de la privacidad”
https://www.ted.com/talks/alessandro_acquisti_why_privacy_matters/transcript?language=es
Identifiquen hipótesis y argumentos, piensen cómo se vincula con los textos leídos y la charla
escuchada en la Clase 5.
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Clase 8. Lectura de textos argumentativos

En la clase anterior comenzamos a abordar las características de la secuencia argumentativa
que, como se mencionó, además de ser una trama textual muy utilizada en la Universidad,
constituye una herramienta primordial en la carrera profesional que eligieron.
En esta clase trabajaremos con la identificación de los recursos argumentativos y la
construcción de contraargumentos. Leer y analizar diferentes tipos de textos con secuencias
argumentativas, no sólo ayuda a adquirir competencias lingüísticas, sino que también invita
al lector a conocer diferentes posturas sobre una misma temática.
A partir de esta clase esperamos que logren:
 Identificar argumentos y contraargumentos.
 Identificar recursos propios de textos argumentativos del ámbito jurídico.
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Actividad:
1.

Lean el siguiente artículo de opinión publicado el 13/08/2015 en el Diario
Córdoba.
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Por J. Cobos Adana
Últimamente, y cada vez con una mayor frecuencia, venimos observando cómo el
desarrollo tecnológico viene creando nuevos desafíos a la Ética. Cuestiones antes
inimaginables se hacen ahora posibles, y por lo tanto susceptibles de un tratamiento ético.
Desde cierto punto de vista, es verdad que nada nuevo hay bajo el sol, ya que en esencia
tal vez las cuestiones éticas continúen aún siendo las mismas. Aunque su aplicación a
nuevas áreas de la realidad nos exija una reflexión nueva y en ocasiones algunas que
otras apuestas también inéditas. Uno de esos campos es el de la protección de datos de
carácter personal.
La expresión "derecho a la intimidad" es de reciente cuño. La intimidad es el fruto de ese
proceso de individualización que trae consigo la Modernidad y que culmina en la
consolidación de la sociedad liberal, donde cada individuo pasa a ser el centro de un
círculo en el que nadie, ni tan siquiera el Estado, está invitado a entrar si no llama antes a
la puerta. La transformación del primitivo Estado de Derecho liberal en Estado social y
democrático de Derecho no hace sino ampliar el número de círculos, pero en modo alguno
desvirtúa la concepción de la intimidad como un derecho más a proteger.
Hoy en día, gracias a los avances de la informática esa intimidad corre peligro. Esos datos
fueron depositados ahí para unos fines concretos, bien de carácter público, bien derivados
del trato personal cliente-empresa. Pero, una vez instalados en un soporte fijo, se corre el
peligro de que se desvirtúe y de que nuestra intimidad corra de un lado para otro sin
nuestro consentimiento. Algunos dan sus datos para solicitar, por ejemplo, una beca, y
después se encuentran que podrían haber sido utilizados para otros fines bien diferentes,
como la no concesión de un crédito, por poner un caso, o para otros de carácter
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publicitario. Nuestra intimidad se transforma, pues, es una mercancía que corre de un lado
para otro de ese amplio circuito informático que nos rodea. Está claro que el Estado ha de
intervenir de algún modo. La ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal
regula la creación de dichos ficheros públicos o privados. Tal vez uno de los puntos más
cruciales de dicha regulación sea el que afecte a la cesión de los datos personales, ya que
es en el transcurso de ella donde se pueden desvirtuar los fines que se persiguieron con la
toma de datos originales y donde se mercantiliza nuestra intimidad. La ley se asegura que
dicha cesión cuente con nuestro consentimiento.
Pero como la realidad es dinámica y contradictoria, tras muchos años por preservar
nuestra intimidad, hemos llegado a un punto en el que, no pocas veces, son los propios
interesados los que, sin pudor alguno, exhiben su intimidad ante quienes deseen
contemplarla. Dictamos leyes destinadas a guardar la intimidad de las intromisiones del
mercado, pero ahora éste fuerza las puertas de la ley y con el consentimiento del
interesado, sin violar aparentemente la estructura del Estado liberal, muestra la intimidad
hasta grados que nos llevan al sonrojo. ¿Qué ha pasado con esa lucha entablada por
nuestros abuelos para construir un círculo donde nada ni nadie pudiera asomarse? Una
vez disfrutado del mismo parece que ya no nos interesa, pues tal vez, para muchos
individuos, ese círculo esté vacío y resulte ya insoportable.
Y así jóvenes, y no tan jóvenes en otros casos, sin nada personal qué hacer o qué decir
exhiben ante las cámaras de televisión lo único que conservan, su pura animalidad. Creo
que esta es la cuestión moral clave de nuestro tiempo. Hemos creado una sociedad
orgullosamente individualista, pero parece que durante ese proceso hemos vaciado al
individuo de toda seña particular y ahora muchos van por ahí mostrando su animalidad
como monos y, desde luego, ninguna ley de protección de datos personales les sirve para
nada, pues nada personal hay en ellos que proteger.

2.

Identifiquen la problemática sobre la cual el autor argumenta, la postura del autor frente
al tema en cuestión y los argumentos con los que sostiene su punto de vista.
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3.

Relean el último párrafo del artículo y discutan en grupo qué piensan acerca de las
afirmaciones del autor.

4.

Tanto Sábato como Urtizberea en los textos leídos en la Clase 8 apelan al lector e
incluso empatizamos con algunas de sus afirmaciones. ¿Nos sucede lo mismo como
lectores ante este último artículo? Señalen qué enunciados los interpelan como lectores
y qué postura asumen frente a ellos.

5.

Escriban un texto breve en el que respondan o contraargumenten las afirmaciones de J.
Cobos Aldana. Tengan en cuenta que para contraargumentar, pueden citar o
parafrasear el texto con el que dialogan.

6.

Compartan algunos de los textos realizados y discutan sobre los recursos que utilizaron
para contraargumentar.

7.

Lean el siguiente texto en el cual se aborda el tema citado en el artículo anterior pero
desde una perspectiva jurídica. Al ser un texto extenso y complejo, deberán poner en
práctica las estrategias de lectura abordadas en las clases anteriores. Por otro lado,
mientras leen, identifiquen y marquen en qué fragmentos del texto se brinda información
objetiva y en cuáles el autor expresa su postura frente al tema.

Derecho a la intimidad y protección de datos personales en las condiciones de uso y
políticas de privacidad de las redes sociales
por JOHN GROVER DORADO (h)
30 de Mayo de 2016
www.saij.gob.ar
1. INTRODUCCIÓN
El proceso de registro o suscripción a una red social presupone la aceptación de un
instrumento jurídico complejo (pues suele estar formado por varios cuerpos escritos, entre
los que se incluyen las "Política de Privacidad", los "Principios", las "Normas de Publicidad"
y "de la Plataforma", las "Políticas de Cookies", las "Políticas de Propiedad Intelectual" o
"Políticas de Copyright" , las "Directrices de Fotos", "Directrices Comunitarias", entre otros
nombres que cada red social les otorga), que se conoce como "Términos o Condiciones de
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Uso" ("Terms of Use" o "Terms of Service"), los cuales son imprescindibles para dejar
constancia de la mecánica de su funcionamiento, además de regular los derechos y las
obligaciones de los usuarios y del prestador del servicio de red social (en adelante
"PSRS").
En este trabajo, analizaremos las condiciones a las que generalmente el usuario adhiere
durante el proceso de registro en las redes sociales, destacando aquellas cláusulas que
pueden afectar su privacidad o el recto uso de sus datos personales.
2. CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO
2.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS
Los "Términos o Condiciones de Uso" o "Términos o Condiciones Generales del Servicio"
constituyen el contrato marco que regula la relación de los usuarios y el proveedor de red
social. Son de utilidad no sólo para que el usuario conozca y cumpla determinadas normas
de conducta, sino también para limitar la responsabilidad de los encargados de la red
social. Por lo general, aquí se incluyen cláusulas relativas al contenido e información que
el usuario cede a la red social, cuestiones de propiedad intelectual, de seguridad, de
conducta con otros usuarios, resolución de conflictos, eximición de responsabilidad,
competencia, entre otras.
En cuanto a la naturaleza jurídica de la suscripción o registro del usuario al servicio de red
social, consideramos que se trata de un contrato clickwrap, electrónico, online, atípico y de
adhesión a cláusulas generales. Veamos de qué se trata cada una de estas
características:
- Contrato click-wrap: es un acuerdo en el cual se requiere que una de las partes
(aceptante) manifieste su voluntad de aceptar las cláusulas redactadas por la otra
(predisponente) mediante un simple clic del mouse en la leyenda "Acepto", "Estoy de
acuerdo" o similar, que aparece normalmente al final del documento escrito que se
muestra en la pantalla de la computadora del usuario. De la definición propuesta, emergen
diversas particularidades, a saber:
a) No son tipos de contratos o contratos autónomos sino una modalidad de contratación;
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en particular, entendemos que los click-wrap son una especie dentro del género contratos
de adhesión. Es decir, gozan de las mismas características que los contratos de adhesión,
pero se destacan por una forma especial de manifestar el consentimiento: a través del click
del aceptante.
b) En cuanto a la terminología, cabe aclarar que los contratos click-wrap deben su nombre
a una variación de los que se conocen como contratos shrink-wrap (en referencia a que
con la acción de romper el celofán con el que está envuelta la caja de un programa de
computación, inmediatamente el usuario acepta las Condiciones Generales de las
Licencias de Uso de software). También se usan los términos web-wrap o browse-wrap,
para hacer énfasis en la adhesión a cláusulas generales habitualmente publicadas en
sitios web o en los navegadores de Internet respectivamente.
c) En cuanto a los sujetos, hablamos de aceptante y predisponente, pues los click-wrap
pueden ser perfectamente utilizados en relaciones entre comerciante y consumidor
(Business to Consumer o B2C), e inclusive, entre comerciantes (Business to Business o
B2B) y/o entre consumidores(Consumer to Consumer o C2C), siendo la primera relación la
que interesa a los efectos del presente artículo.
d) Los click-wrap, si bien usados mayormente para acuerdos de licencia de uso final de
software (EULA o End-User License Agreement), sean adquiridos en formato físico (en
caso de que la licencia sea impresa y se adjunte con el paquete del software, hablaremos
de shrink-wrap) o digital a través de Internet (web-wrap), también se utilizan para el
otorgamiento de licencias de otros productos digitales disponibles en la red, como por
ejemplo libros digitales (e-books), música, aplicaciones, video juegos, entre otros, y para la
aceptación de servicios ofrecidos por los sitios web, como por ejemplo, adherirse a una
base de datos o a una red social, obtener un espacio virtual para crear y moderar un blog,
adherirse a una plataforma de compra-venta o subasta de bienes o servicios on-line, etc.
e) Por último, en lo que respecta al formato en que se presenta el contrato en la pantalla
del usuario, por lo general éste trae aparejadas serias dificultades que obstan su validez
(vgr. el texto del contrato suele aparecer en idioma extranjero, o con deficiencias en la
traducción que lo hacen inentendible; se requiere que el usuario acepte las Condiciones
Generales antes de utilizar el producto, pero después de haberlo adquirido, incluso cuando
el usuario no pudo tener acceso a ellas para leerlas; al pie de dichos contratos, se estila
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colocar la leyenda "Acepto", "Estoy de acuerdo" u otra similar, marcada por defecto, sin
requerir acción alguna del usuario, entre otras).
- Contrato electrónico: entendemos que, estamos en presencia de una contratación
electrónica, entendiéndose por tal 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 desarrollo o la interpretación de un acuerdo" (1). Asimismo, refuerza la
caracterización el hecho de que la contratación concluya con un documento electrónico.
- Contrato online: dicho pacto, además, goza la particularidad de ser celebrado "online" o
en línea, es decir, se trata de una contratación electrónica en la que el consentimiento
(oferta y aceptación) se perfecciona a partir del intercambio de mensajes de datos
transmitidos en tiempo real a través de una red telemática (vgr. Internet).
- Contrato atípico: es también atípico o innominado, en cuanto no está legislado
expresamente y su forma y contenido resultan de libre creación de las partes. Como
corolario de ello, rige de manera plena el principio de la autonomía de la voluntad, con los
límites de aquellas disposiciones de orden público que alcancen al contrato de marras (vgr.
Derecho del Consumidor, de Protección de Datos, Administrativo, etc.).
- Contrato de adhesión: dada su naturaleza de contrato "click-wrap", entendemos que se
trata de un contrato de adhesión, en cuanto resulta ser una convención por medio de la
cual la partecontractual más fuerte (el PSRS) predispone las cláusulas del convenio de
modo tal que la otra (el usuario) no puede modificarlas, sino que sólo tiene la facultad de
aceptarlas o rechazarlas en bloque (2).
Por último, entendemos que las Condiciones del Servicio, dada la amplitud con la que
nuestra Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (en adelante, LDC) define una relación de
consumo (según dispone el art. 3 LDC, se trata del "vínculo jurídico entre el consumidor o
usuario y el proveedor"), constituyen un acuerdo de voluntades entre partes con entidad
suficiente para encontrarse comprendido en dicha legislación. Es claro que, tanto quien
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utiliza el servicio de red social como quien pone a su disposición la plataforma sobre la
cual se desarrolla dicha prestación, constituyen consumidores y proveedores en los
términos de los artículos 1° y 2° LDC (3) respectivamente.

2.2. CONTENIDO Y CLÁUSULAS HABITUALES Entre las cláusulas que habitualmente
encontramos incluidas en los referidos "Términos o Condiciones Servicio" (4), deben
destacarse aquellas disposiciones relativas a:
- Privacidad de los datos personales: las normas tendientes a regular la protección de
datos personales se encuentran en las famosas "Políticas de Privacidad", las cuales serán
analizadas ut infra en el punto 3.
- Contenidos de Propiedad Intelectual: una de las cláusulas más importantes es aquella
que otorga al PSRS derechos sobre todo material escrito, fotográfico o audiovisual del
usuario, quedando aquél con derecho a administrar y disponer de derechos de propiedad
intelectual. Debemos recordar en este punto que los contenidos aportados y cedidos por
los usuarios que sean protegibles vía Derecho de Autor, si bien pueden ser de lo más
variados, muchas veces consistirán en comentarios, fotografías y videos que guardan
relación con la intimidad de la persona. De esta forma, no sólo se comprometen derechos
de autor sino además el derecho de imagen que corresponde reivindicar a quienes hayan
sido retratados, o el derecho de autodeterminación informativa sobre datos personales, en
caso de que el material permita la vinculación con la identidad de una persona en
particular.
La mayor discusión respecto de estas cláusulas se da a nivel de la falta de claridad en los
textos de las condiciones de contratación, pues en muchas ocasiones, el alcance de la
mentada licencia puede ser excesivo con el fin meramente "social" y de compartir
contenidos con otros usuarios al que tienden la mayoría de las redes sociales. En este
sentido, y a los fines de un recto tratamiento de datos personales, los términos de la
licencia debieran circunscribirse a autorizar al PSRS la reproducción y comunicación
pública de los contenidos, siempre y cuando sea con el único fin de que se preste el
servicio prometido, además de garantizar la resolución de la licencia al momento en que el
usuario elimine todos los contenidos de la plataforma o bien cuando dé de baja su perfil
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(5).
Si bien muchas de las redes sociales en la actualidad orientan sus textos en este sentido,
algunas con mayor o menor claridad, luego, en la realidad de la dinámica contractual
ocurre algo muy distinto, pues, en el fondo, la cláusula de licencia de propiedad intelectual
-que suele afirmar que el usuario es el propietario de todo el contenido y la información
que se publica en la red social- funciona como una autorización para que el PSRS pueda
disponer de dicho material -inclusive aun cuando el usuario dio de baja su perfil-, de modo
tal que termina siendo lisa y llanamente una cesión gratuita y exclusiva de PI, que,
además, suele permitir utilizar los contenidos cedidos con fines publicitarios y/u otros fines
no previstos en las Condiciones de Uso.
- Seguridad informática: también es muy común que las redes sociales, al ser enormes
plataformas de alojamiento de contenidos de propios y de terceros, quieran garantizar a
sus usuarios un estándar mínimo de seguridad informática, y en tal sentido, prevean
prohibiciones -muchas de ellas vinculadas a la privacidad online- tales como no publicar
comunicaciones no deseadas (spam), no recopilar información o contenidos de otros
usuarios (data mining), no utilizar medios automáticos para ingresar al sitio web (robots o
arañas), no subir virus o códigos malicioso (spyware, malware, badware, rootkits, gusanos,
troyanos, etc.), no realizar ataques de denegación de servicio (DoS) o alterar la
presentación de páginas u otra funcionalidad de la plataforma de la red social, entre otras.
- Normas de conducta de los usuarios: otro de los puntos esenciales que merecen
regulación lo constituye el conjunto de estándares de conductas esperables del usuario, es
decir, el proveedor suele incluir un listado de "buenas prácticas" para los usuarios, y que
adquieren diversos nombres, a saber: Directrices Comunitarias Profesionales (LinkedIn),
derechos y responsabilidades o normas comunitarias (Facebook), y/o reglas y políticas de
uso (Twitter).
Entre dichas cláusulas, los proveedores usualmente incluyen también prohibiciones que
puedan afectar legítimos derechos de terceros, como por ejemplo la de crear cuentas
falsas o inexactas, de suplantar identidades, de afectar la seguridad informática de las
cuentas propias, de terceros y/o de cualquier otro software, hardware, sistema, servidor,
redes, equipo de telecomunicaciones, o cualquier sistema, datos, contraseña u otra
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información de la cual el proveedor es propietario, de publicar contenidos ofensivos,
pornográficos, que inciten a la violencia o que contengan desnudos o violencia gráfica o
injustificada, o que impliquen molestia, hostigamiento, intimidación o acoso a otros
usuarios, que impliquen injurias, fraudes, o, en fin, que resulten actos engañosos,
malintencionados, discriminatorios, y en general contrarios toda legislación tuitiva del
honor, imagen e intimidad, del secreto en las comunicaciones, de los derechos de
propiedad industrial e intelectual o de las normas reguladoras de la protección de datos de
carácter personal.

- Sistemas de bloqueo ante la violación de derechos de terceros: dentro de las plataformas
de las redes sociales se estila crear y poner a disposición de los usuarios sistemas de
denuncia ante cualquier eventual infracción a las normas comunitarias ya referidas. Este
mecanismo, permite notificar al PSRS de cualquier contenido inadecuado, ilícito o contrario
a las Condiciones del Servicio, con el objeto de bloquearlos y/o darlos de baja de su
plataforma.
Cabe resaltar que estos sistemas suelen utilizarse en el resto de los sitios web que alojan
contenidos que pueden afectar principalmente derechos de propiedad intelectual (vgr.
sitios de compra-venta o subastas online e ISPs de alojamiento o hostings), y se conocen
como "Notice and Take Down" aludiendo al bloqueo inmediato que debe efectuar el ISP
luego de que fue puesto en conocimiento de su existencia, bajo pena de ser responsables
legalmente. También se habla de "Safe Harbour" para referirse al "puerto seguro" que
constituye la falta de responsabilidad de los ISP siempre y cuando no tengan conocimiento
efectivo y actual del contenido que se pretende dañoso.

- Resolución de conflictos: para el eventual caso de conflicto judicial entre usuarios y
proveedores del servicio, los Términos de Uso suelen comprender disposiciones típicas
que limitan las responsabilidades de los proveedores, y que fijan la legislación y la
competencia en el lugar donde el proveedor tiene su sede principal (Facebook, Twitter y
LinkedIn someten sus disputas a los tribunales estatales o federales de California, siendo
de aplicación las leyes de dicho estado; Tuenti hace lo propio en Madrid, España; y

179

Foursquare fija ley y jurisdicción en Nueva York), como así también cláusulas
compromisorias que prevén la opción del arbitraje como método alternativo de resolución
de disputas (LinkedIn, por ejemplo, prevé que para cualquier demanda donde el importe
total solicitado sea inferior a U$D 10.000, la parte demandante podrá decidir resolver el
conflicto mediante arbitraje, cuya decisión será vinculante y no exigirá la presencia física
de las partes involucradas).

- Otras estipulaciones: finalmente, encontramos otro tipo de normas más específicas que
se aplican o bien a diversos partícipes o intermediarios en el servicio, distintos al
consumidor, o bien para casos particulares. Así, encontramos normas: para anunciantes
que deseen hacer publicidad; para desarrolladores de software y aplicaciones; para
creadores de grupos o páginas de empresa; relativas a pagos de alguno de los servicios
que no son gratuitos; relativas a enlaces o hipervínculos a contenidos, productos o
servicios ofrecidos desde otras páginas web o fuentes; referidas a la rescisión, integridad y
a los cambios en las Condiciones de Uso; referidas a la descarga y al acceso desde las
aplicaciones móviles y desde otros complementos (plugins) interactivos distribuidos en
distintos sitios web, etc.

3. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
El apogeo en el uso de las redes sociales ha el procesamiento de una enorme cantidad de
datos que no registra precedentes en la historia, con el agravante de estar muchos de ellos
disponibles pública y globalmente.
La forma de proteger esa cantidad masiva de datos elegida por los PSRS hoy en día
consiste en proveer a los usuarios de las herramientas necesarias para establecer distintos
niveles de privacidad de acuerdo a sus preferencias ("privacidad desde el diseño"). Sin
embargo, debe advertirse que la configuración que es establecida por defecto por los
PSRS ("privacidad por defecto"), en la mayoría de los casos, permite a los usuarios
mostrar sus datos de perfil a todos sus contactos o al público en general, siendo esto un
riesgo para quienes no configuran el nivel de privacidad de sus contenidos.
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En este marco, cabe destacar que este enfoque de resguardo de privacidad se desarrolla
en el marco contractual que los PSRS imponen dentro de sus Términos y Condiciones,
específicamente en documentos anexos o integrantes del texto principal, llamados
"Políticas de Privacidad", sobre cuyas cláusulas nos referiremos en detalle a continuación.

3.1. PRIVACIDAD DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO La "privacidad desde el diseño"
(privacy by design) puede considerarse un paradigma actual de protección de la privacidad
basado en la idea de que los titulares de bases de datos o quienes tengan la
responsabilidad legal de procesar datos implementen medidas y procedimientos técnicos y
organizacionales apropiados para tal fin, de modo tal que el procesamiento de datos
personales cumpla con la legislación vigente, asegurando los derechos de los titulares de
dicha información.

Dentro del ámbito de las redes sociales, la concreción de esta idea consiste en permitir a
los usuarios establecer diferentes niveles de privacidad de datos, eligiendo qué datos,
información o contenido serán publicados en la plataforma del PSRS, con quién se
compartirán (vgr. si con una persona, grupo de personas o el público en general), cuáles
de ellos serán indexados o no por los motores de búsqueda, cuáles requerirán autorización
para ser compartidos con terceros (vgr. el "etiquetado" (tagging) de fotos, que vincula
aquella con el perfil de la persona etiquetada), etc.

La "privacidad por defecto" (privacy by default (6)), por otro lado, significa que las referidas
medidas y procedimientos a adoptarse, deben asegurar que, por defecto, el procesamiento
de datos personales incluya solamente aquella información necesaria para cada propósito
específico de recolección de datos, aplicándose en particular a la cantidad de datos, a la
extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad.

En las plataformas de las redes sociales, una práctica harto difundida consiste en la
diferenciación de los datos a ser recolectados, existiendo dos categorías, a saber: datos
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que son siempre públicos y datos que son voluntariamente públicos. En relación a estos
últimos, los datos son por defecto públicos desde el momento en el que el usuario se
registra en la plataforma del PSRS (7), requiriendo una acción positiva consistente en el
cambio de las configuraciones de privacidad.

Por lo dicho, la esencia de este concepto es la de contribuir en la mitigación de una
innecesaria divulgación de datos que son consecuencia de las configuraciones referidas.
Por ende, en la práctica, los mecanismos que los PSRS otorgan a los usuarios debieran
tender a garantizar que, por defecto, los datos personales no sean accesibles al público en
general.

3.2. CONTENIDO Y CLÁUSULAS HABITUALES

Las llamadas "Políticas de Privacidad" son cláusulas contractuales que prevén las
condiciones de protección de los datos personales de los usuarios en distintas páginas
web. Si bien éstas generalmente se encuentran en documentos separados, a los cuales
remiten las Condiciones Generales del Uso, en realidad, se trata de cláusulas principales
que integran el contrato de servicio, y que resultan esenciales a los fines de informar -con
anterioridad a formar parte de la red social- al usuario respecto de si existe un
procesamiento de sus datos personales, quién es el responsable del mismo, cuál va a ser
su finalidad, si se van a ceder o no dichos datos y a quién, cómo va a ser el proceso de
recolección, tratamiento, almacenamiento, revelación y otros usos de la información, y
cuáles son sus derechos, es decir cómo se acceden a los datos que se tengan sobre él, y
cómo se modifican, eliminan, y/o someten a confidencialidad en caso de ser erróneos.

Es de rigor destacar que en este conjunto de cláusulas se incluyen disposiciones referidas
a:

-Recolección y uso de datos: los PSRS recolectan distintos tipos de informaciones, que
incluye toda aquella información que el propio usuario voluntariamente provee a la
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plataforma con motivo del registro, y toda aquella que se recolecta automáticamente o a
través de terceros proveedores de distintos servicios que interactúan con la plataforma,
como ser, principalmente, proveedores de servicios de pagos, proveedores de
aplicaciones y sitios webs que integran botones, cuadros y demás widgets o plug-ins
desde los cuales pueden los usuarios registrarse para autenticación o identificación, o bien
simplemente para acceder a contenidos de la red social.

Entre estos datos encontramos: datos que otros usuarios comparten sobre una persona
(vgr. comentarios, etiquetas sobre fotografías, videos, ubicaciones), datos del uso de la
plataforma (vgr. perfiles visitados, tiempo de tal visita, palabras buscadas, clicks), datos del
dispositivo (vgr. si se accedió desde una computadora o un teléfono móvil, identificadores
de hardware, sistema operativo, navegador), de la red (vgr. proveedor de servicios de
Internet, ubicación, dirección IP, identificadores de red), metadatos (vgr. fecha, hora y lugar
de los archivos subidos), etc.

Ahora bien, muchos de estos datos, en cuanto permitan ser vinculados a la identidad de
una persona, constituyen datos personales protegidos por las leyes de protección de
datos, y por tal motivo deben ser sometidos a estándares de protección más altos que
cualquier otro dato o información.

- Responsable del tratamiento de datos personales: no hay duda alguna de que la
actividad que desarrollan los PSRS puede encuadrarse en el concepto previsto por las
leyes de protección de datos personales referido al "tratamiento de datos personales", y
que, por consecuencia, resultan "responsables" por ella. Es por ello que en toda Política de
Privacidad se especifican los datos de identificación del responsable del tratamiento de los
datos personales de los usuarios, particularmente, el nombre o razón social, domicilio y
demás datos de contacto (dirección postal o electrónica) de la casa matriz o filial que hará
el procesamiento de los datos según la ubicación del usuario.

- Consentimiento de menores de edad: las redes sociales por lo general establecen que
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los menores de 13 o 14 años no pueden registrarse como usuarios, en razón de ser esa la
edad legal mínima exigida para consentir válidamente el tratamiento de datos personales.
Así, la ley federal estadounidense "Children's Online Privacy Protection Act" (COPPA)
establece que los titulares de sitios web o proveedores de servicios online no podrán
recolectar información personal de sus usuarios menores de 13 años sin autorización
parental. En España, el artículo 13 del Real Decreto 1720/2007 establece que "Podrá
procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su
consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la
asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela".
Desde el punto de vista de la legislación argentina, la ley 25326 nada dice respecto de los
datos de menores de edad, ni de la capacidad de éstos para consentir su disposición. Por
ello, cabe la aplicación de las normas generales del Código Civil y Comercial (arts. 25,
261, 382, 387, 1000, 1001 y concordantes), y, por tanto, entendemos que no sólo las
disposiciones relativas al tratamiento de datos personales, sino todo el contrato de
adhesión a redes sociales celebrado por menores de 18 años sería ineficaz en razón de su
nulidad, y dicha nulidad de carácter relativa.
No obstante, entendemos que en el caso de los menores de 13 años, al carecer éstos no
sólo de capacidad de ejercicio sino también de discernimiento para actos lícitos, sus actos
deberán considerarse involuntarios, y, presumirse nulos por disposición legal (art. 261
CCyC).
- Derechos del titular de datos personales: es de rigor incluir a nivel contractual
disposiciones protectorias de los datos personales del usuario, entre las que se destacan
los derechos a acceder a los datos que se tenga sobre él, a modificarlos, a eliminarlos, y a
someterlos a confidencialidad.
A los fines de hacer efectivos estos derechos, la tendencia adoptada por las redes sociales
es otorgar a sus usuarios la posibilidad de configurar el grado de privacidad de sus datos,
pudiendo elegir qué datos, informaciones o contenidos se publican o no en el sitio web del
proveedor de red social; si se quiere que éstos sean indexables o no en los motores de
búsqueda; con quiénes se comparten; si se requiere de una autorización para compartir
determinados datos o contenidos propios o de terceros (ejemplo de esto último es el
famoso "etiquetado" en fotos que se suben a Facebook), etc.
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-Transferencia de datos: el referido tratamiento de datos personales puede realizarlo
directamente el responsable de la base de datos, o bien, indirectamente, a través de una
cesión a terceros proveedores de alojamiento, proveedores de servicios de estadísticas y
análisis de datos, desarrolladores y proveedores de servicios de aplicaciones, juegos, y
demás páginas webs desde las cuales se accede a las redes sociales a través de plug-ins
o widgets, quienes por lo general llevan a cabo funciones y/o prestan servicios fuera del
país donde el responsable tiene su casa matriz. En este último caso, el proveedor principal
se reserva la facultad de compartir los datos personales con terceros proveedores de
servicios conforme a las obligaciones de confidencialidad compatibles con sus Políticas de
Protección de Datos, y a condición de que los terceros utilicen sus datos personales
únicamente conforme a sus instrucciones (8).
- Cambios en la estructura organizacional: en toda Política de Privacidad suele disponerse
que para el caso en que el proveedor sufra alguna eventualidad en su estructura societaria
(concurso, quiebra, fusión, adquisición, reorganización o venta de activos, etc.) los datos
de los usuarios -acaso el activo más importante de los PSRS-, también podrán ser
vendidos o transferidos a terceros participantes de dichos cambios.
- Conservación y divulgación de datos: los PSRS, en su afán de intentar cumplir con las
legislaciones locales, comunican al usuario que existe la posibilidad de que todos sus
datos, incluidos los datos personales, puedan ser conservados o revelados si se considera
que es necesario para cumplir con una ley, reglamento o requerimiento legal o judicial, o
bien para hacer cumplir o aplicar las Condiciones de Uso y otros acuerdos que sean partes
de aquellas, o proteger los derechos, propiedad o seguridad del proveedor de red social,
de sus empleados, usuarios u otros terceros.
- Cookies y tecnologías similares: todas las redes sociales se valen de la utilización de
pequeños archivos llamados "cookies" (o tecnologías similares (9)), que se almacenan en
el dispositivo del usuario a instancias del navegador web, y que tienen por objeto mejorar
la experiencia de navegación del usuario al facilitar al sitio web sus datos de identificación
y de preferencia.
La información recolectada por estos medios, no obstante, permite la creación de perfiles
de usuarios, comprendiendo datos sobre su comportamiento online, preferencias en la
web, cantidad de tiempo que se dedica a cada preferencia, avisos y publicidades visitadas,
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entre otros (10).
En el contexto de las redes sociales, las Políticas de Privacidad suelen estipular que las
cookies y tecnologías similares sirven para: a) autenticación, b) recordar preferencias de
usuarios, c) detección de spam, abuso y otras actividades violatorias de las reglas de
conducta, d) análisis e investigación de datos, e) mostrar al usuario contenido
personalizado, f) elaboración de avisos publicitarios precisos, etc.
- Eliminación de datos: una cláusula harto habitual es aquella que dispone que, incluso
después de eliminar la información de la cuenta o perfil del usuario, pueden permanecer
copias de esa información visibles en otros lugares, en la medida en que haya sido
compartida con otras personas, haya sido distribuida de alguna manera conforme a la
configuración de privacidad del usuario o haya sido copiada o almacenada por otros
usuarios. Asimismo, se prevé que toda información eliminada o borrada pueda permanecer
en copia de seguridad por un plazo razonable antes de ser eliminada de los servidores de
los PSRS.

4. CLÁUSULAS VIOLATORIAS DE NORMAS IMPERATIVAS
Las Políticas de Privacidad, como parte integrante de las Condiciones de Uso, las cuales,
según lo apuntado al referirnos a su naturaleza jurídica, constituyen un contrato de
consumo sujeto a la ley 24240, pueden contener cláusulas abusivas en el sentido del
artículo 37 LDC, las cuales naturalmente infringen dicha normativa, pero principalmente la
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (en adelante, LPDP).
Veamos a continuación ejemplos de este tipo de cláusulas.

4.1. CLÁUSULAS QUE INFRINGEN LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
En la actualidad, las Condiciones de Uso han sido mejoradas ostensiblemente si se las
compara con los textos vigentes de hace unos pocos años, siendo ahora bastante
completos y, dependiendo de la masividad y globalidad de cada red social, en lo posible,
adaptados a la legislación regional o local. Es decir, en líneas generales, se cumple con
las obligaciones legales esenciales que toda legislación tuitiva de los consumidores
imponen.
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Ahora bien, algunas condiciones que usualmente se estipulan, sean en las Condiciones de
Uso o en las Políticas de Privacidad, pueden contravenir el texto de la LDC -sobre todo,
pero no excluyentemente, cuando se trate de informaciones que no encuadran en el
concepto de "dato personal"(11), ámbito donde entra a regir por su especialidad y mayores
estándares de protección de orden público, la LPDP- en los siguientes casos:
- Falta de consentimiento informado: es típico que en los casos de cesión o transferencia
internacional de datos se autorice a terceros (sobre todo desarrolladores o proveedores de
aplicaciones y titulares de sitios web que incluyen complementos o botones desde los que
el usuario se registra y/o accede a contenido de la plataforma de la red social) a utilizar
datos sin consentimiento informado del consumidor del servicio. Tales prácticas acaban
por ser contrarias al principio de certeza y claridad de la información (art. 4 LDC y
Resolución Nº 21 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR), presupuesto básico de
toda negociación de consumo.
- Incumplimiento del deber de informar: generalmente se concreta ante la falta de
identificación completa del PSRS o de los terceros que procesan datos por cuenta de
aquél y que también forman parte de la prestación esencial del servicio, pues éstos suelen
estar identificados simplemente con una dirección postal, y, eventualmente con una
dirección de correo electrónico, ante la cual pueden hacerse reclamos o comentarios
respecto de las Políticas de Privacidad, perdiéndose todo tipo de posibilidad de contacto
directo o personal con el usuario, que generalmente es de otro país y habla otro idioma.
Asimismo, conspiran contra el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 10 LDC (12), y por
tanto, socavan los derechos del consumidor, todo tipo de dificultades de forma y contenido
del contrato, como ser convenciones redactadas en idioma extranjero (cabe recordar que
la mayoría de los textos vigentes son meras traducciones de otros idiomas y sin
demasiado rigor técnico-jurídico), en forma parcial, poco clara e ilegible, con reenvíos a
textos o documentos que no se encuentran fácilmente accesibles a la vista del consumidor
para su conocimiento y posterior aceptación, etc.
- Legislación y jurisdicción: son particularmente abusivas aquellas cláusulas que disponen
la aplicación de la ley y jurisdicción de países extranjeros en favor de los PSRS en caso de
conflictos que involucren protección de datos, en tanto implicaría una elusión inaceptable
de las normas nacionales, amén de constituir una renuncia o restricción de los derechos
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del consumidor o una ampliación de los derechos del proveedor de red social (art. 37 inc. 2
LDC). Asimismo, tales cláusulas podrían eventualmente afectar el principio de gratuidad en
el acceso a la justicia (art. 53 LDC) al imponer al consumidor la carga económica de un
eventual litigio en el extranjero.
- Limitación de responsabilidad: todo tipo de limitación de responsabilidad -ya sea cuando
exista una responsabilidad por una deficiente prestación del servicio (art. 23 LDC), e
inclusive cuando de la prestación del servicio resultare cualquier daño al consumidor se
deriva una responsabilidad solidaria basada en el factor de atribución garantía o riesgo
creado (art. 40 LDC)-, será abusiva en los términos del artículo 37 inciso a) de la LDC.

4.2. CLÁUSULAS QUE INFRINGEN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Entendemos que, en muchas oportunidades, tanto las Condiciones de Uso como las
Políticas de Privacidad pueden encontrarse reñidas con las disposiciones de orden público
de la Ley 25326, las cuales resultan inderogables por vía contractual (13). Veamos
brevemente de qué se tratan algunas de ellas:
- Falta de consentimiento: para disponer el tratamiento lícito de datos en un banco de
datos personales es menester que el titular del dato haya prestado su consentimiento libre,
expreso e informado (art. 5 LPDP). En muchos casos, los proveedores no respetan este
principio: a) cuando se recolectan y tratan datos sensibles, sin que medien razones de
interés general autorizadas por ley, o cuando exista formación de archivos, bancos o
registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles
(arts. 2 y 7 LPDP), b) al no solicitar el consentimiento en caso de cesión y/o transferencia
internacional de datos en favor de terceros que intervienen en aplicaciones y/o páginas
web complementarias a la plataforma de la red social (arts. 11 y 12 LPDP), c) al presumir
el consentimiento del usuario del mero uso que éste hace del servicio luego de que se
hayan efectuado y publicado cambios -incluso intempestivos e inconsultos- en las
Condiciones de Uso o Políticas de Privacidad, d) cuando se etiquetan contenidos
audiovisuales, vinculándolos con el perfil de terceros sin su consentimiento.
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- Inseguridad de los datos: creemos que la protección que se brinda en el sistema de
privacidad desde el diseño es lisa y llanamente una eximición total o parcialmente al PSRS
de toda responsabilidad por los daños que puedan derivarse de dicho tratamiento. Tal
inaceptable conducta, implica, en rigor, una transferencia de responsabilidad al usuario de
resguardar bajo privacidad sus propios datos personales y eventualmente datos o
contenidos de terceros, y por tanto, una renuncia o al menos una limitación a la
responsabilidad del PSRS de velar por la seguridad de la información (art. 37 LDC).
Asimismo, entendemos que, cuando se prevé que las configuraciones de privacidad
tengan por defecto el mayor grado de publicidad, existe una negligencia en la obligación
de resguardar la seguridad y confidencialidad de los datos personales.
En ambos casos, se contraviene lo dispuesto por el artículo 9 LPDP, el cual prevé la
obligación del titular de la base de datos de adoptar las medidas técnicas y organizativas
que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos
personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no
autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya
sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.
- Publicidad Perfiles: la utilización de cookies y tecnologías similares permite al PSRS
recolectar diversos tipos de datos (vgr. dirección IP, fecha de acceso, nombre de usuario,
palabras de búsqueda, sistema operativo y tipo de navegador), los cuales permiten ser
vinculados a la identidad de una persona, resultando de ello la obtención de datos
personales de sus usuarios, los cuales, a su vez, forman parte de bases de datos con fines
principalmente publicitarios o que permiten establecer hábitos de consumo. Esto último, a
su vez, resulta contrario al principio de calidad de los datos que surge del art. 4 inc. 3°
LPDP, en cuanto se excede el fin para el cual esos datos fueron recolectados, pues
normalmente las Condiciones de Uso o Políticas de Privacidad afirman obtener datos con
fines "de personalización" o "estadísticos" o "de seguridad".
En todos estos casos, la utilización de estas técnicas será ilícita cuando esos datos no
figuren en documentos accesibles al público o no hayan sido facilitados por los propios
titulares u obtenidos sin su consentimiento (Art. 5 LPDP), o bien, cuando no se les otorgue
el derecho de acceder sin cargo alguno y/o el de solicitar el retiro o bloqueo de su nombre
de los bancos de datos referidos (art. 27 LPDP).
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- Eliminación de datos: la mayoría de las Políticas de Privacidad estipulan cláusulas poco
claras -y por tanto violatorias del principio de consentimiento informado del art. 5 LPDP- en
materia de eliminación de los datos de la cuenta del usuario, intentando confundir a éste
con dos conceptos diferentes: desactivación y eliminación de cuenta.
La primera de ellas es una mera suspensión temporal, que simplemente mantiene fuera
del sitio la información de perfil del usuario y que le permite restaurar su cuenta antes de
un determinado plazo, que normalmente oscila entre 30 y 60 días. La eliminación, por su
parte, es efectivamente el borrado definitivo de los datos del usuario del sitio y de los
servidores del proveedor, los cuales, no obstante pueden permanecer como copias visibles
en otros lugares, en la medida en que haya sido compartida con otras personas, haya sido
distribuida de alguna manera conforme a la configuración de privacidad del usuario o haya
sido copiada o almacenada por otros usuarios. Asimismo, esta información eliminada,
informan los PSRS, puede permanecer en los medios de copia de seguridad por hasta un
plazo razonable -normalmente de 90 días- antes de ser eliminada de los servidores del
proveedor.
En el mismo sentido, también resulta contraria a las normas de consentimiento de la LPDP
y al principio de calidad de datos emergente del art. 4 inc. 7° LPDP, que en nuestro
ordenamiento consagra implícitamente el llamado "derecho al olvido" (14), la falta de
eliminación de la información del usuario que ha dejado de ser necesaria para el fin para el
cual fue recolectada, que en el caso de las redes sociales, tal como lo sostuviéramos con
anterioridad, sólo debe limitarse a la prestación del servicio.
- Competencia federal: finalmente, en relación a la competencia en razón de la materia, los
arts. 36inc. b) y 44 in fine LPDP disponen la procedencia de la competencia federal en
caso de que los archivos de datos se encuentren interconectados en redes
interjurisdiccionales, nacionales o internacionales. La jurisprudencia ha dejado bastante
clara la interpretación de este tema: "si la información que se pretende suprimir fue
proporcionada por Internet, que constituye una red interconectada a la que se refiere el art.
44 citado, es claro que deben intervenir en la controversia los jueces federales con
competencia Civil y Comercial" (15). Entendemos que cualquier tipo de disposición que
establezca una competencia distinta encuadraría en el art. 37 inc. b) LDC.
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5. CONCLUSIÓN

A modo de colofón, luego de haber examinado algunos de los problemas jurídicos relativos
a la contratación del servicio de redes sociales, debe concluirse que, más allá del
paradigma actual utilizado por los proveedores del servicio, basado en una protección de
la privacidad desde el diseño -el cual implica otorgar al usuario herramientas de
configuración de privacidad-, el mismo debe necesariamente complementarse con un
enfoque de privacidad por defecto que mitigue la divulgación masiva de información en las
redes sociales, y, además, por previsiones contractuales contenidas en las Condiciones de
Uso y principalmente en las Políticas de Privacidad aún más fuertes que las vigentes, en
tanto, estas últimas, como vimos, suelen resultar lesivas de la privacidad, de los datos
personales del usuario, y de sus derechos como consumidor frente a una contratación
electrónica.
JURISPRUDENCIA EXTRANJERA - Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (Gran
Sala) del 13 de mayo de 2014 en el Asunto C-131/12, "Google Spain, S.L., Google Inc.
c/Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)".
JURISPRUDENCIA NACIONAL - Svatzky, Betina L. c/ Datos Virtuales S.A. s/ Habeas
Data", C.N.Civil, Sala G, 28/02/04.
Notas al pie:
-El autor es abogado especialista en Derecho de Alta Tecnología por la Universidad
Católica Argentina, y es Magister (LLM) en Derecho de las TIC por las universidades de
Hannover, Alemania y Oslo, Noruega.
1) ANZIT GUERRERO, Ramiro - TATO, Nicolás - PROFUMO, Santiago, "El Derecho
Informático. Aspectos fundamentales.", Editorial Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2010,
pág. 19.
2) Para un análisis pormenorizado de los contratos de adhesión, ver: FARIÑA, Juan M.,
"Defensa del Consumidor y del Usuario", Editorial Astrea, Buenos Aires, 2008, p. 434 a
439.
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3) Art. 1.- "Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente ley tiene por objeto la defensa
del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que
adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en
beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de
derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines.
Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de
consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios
como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de
cualquier manera está expuesto a una relación de consumo".
Art. 2.- "Proveedor. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que
desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción,
montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca,
distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o
usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.
No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran
para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales
reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga
de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la
publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de
aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva
matrícula a los efectos de su tramitación".
7) Un buen ejemplo de ello puede encontrarse en la "Política de Privacidad" de Twitter
cuando se estipula lo siguiente: "Nuestros Servicios están principalmente diseñados para
ayudarle a compartir información con el mundo. La mayoría de la información que usted
nos facilita a través de los Servicios de Twitter es información que nos está pidiendo que
hagamos pública. Su información pública incluye los mensajes que usted twittea; los
metadatos facilitados con los Tweets, tales como cuándo ha twitteado y la aplicación
cliente que utilizó para twittear; el idioma, el país y la zona horaria asociados a su cuenta; y
las listas que crea, las personas a las que sigue, los Tweets que retwittea o marca como
Me gusta, y muchas otras informaciones que se generan mediante su uso de los Servicios
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de Twitter".
8) En este sentido, la Política de Protección de Datos de Twitter establece que: "Estos
otros proveedores de servicios pueden recoger información enviada por su navegador
como parte de una petición de una página web, como por ejemplo cookies o su dirección
IP. Es posible que nuestros socios comerciales compartan información con nosotros, como
un ID de cookies del navegador o el hash criptográfico de un identificador de cuenta
común (como una dirección de correo electrónico) para ayudarnos a evaluar la calidad de
los anuncios y a personalizarlos".
14) Es recomendable la lectura de la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 13 de
mayo de 2014 en el Asunto C-131/12, "Google Spain, S.L., Google Inc. c/Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD)", en el cual se analiza la cuestión del derecho al
olvido en los buscadores de Internet. Tal fallo se encuentra disponible al 18/05/2016 en
español

en:

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES

&docid=152065.

15) "Svatzky, Betina L. c/ Datos Virtuales S.A. s/ Habeas Data", C.N.Civil, Sala G,
28/02/04. El mismo criterio ha sido ratificado por la Corte Suprema, el 30/12/04, en los
mismos

autos

de

referencia.

Puede

consultarse

el

texto

del

fallo

en:

http://www.jus.gov.ar/scripts/dnpdp-jurisprudencia/im_verpag.asp?ID=161 (18/05/2016).
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Aires, 2008.
- UICICH, Rodolfo D., "El derecho a la intimidad en Internet y en las comunicaciones
electrónicas", Ad Hoc, Buenos Aires, 2009.
Leer el Artículo completo en:
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http://www.saij.gob.ar/john-grover-dorado-derecho-intimidad-proteccion-datos-personalescondiciones-uso-politicas-privacidad-redes-sociales

8. El autor del artículo señala en la Introducción:
“En este trabajo, analizaremos las condiciones a las que generalmente el usuario adhiere
durante el proceso de registro en las redes sociales, destacando aquellas cláusulas que
pueden afectar su privacidad o el recto uso de sus datos personales.”
Como pudieron observar en el desarrollo del artículo, el autor además de informar sobre el
tema o la problemática en cuestión citando artículos y reglamentaciones vigentes, plantea su
postura frente al tema y desarrolla su punto de vista, utilizando expresiones como:
“consideramos”, “entendemos”; y resaltándolo en la Conclusión:
“más allá del paradigma actual utilizado por los proveedores del servicio, basado en una
protección de la privacidad desde el diseño -el cual implica otorgar al usuario herramientas
de configuración de privacidad-, el mismo debe necesariamente complementarse con un
enfoque de privacidad por defecto que mitigue la divulgación masiva de información en las
redes sociales, y, además, por previsiones contractuales contenidas en las Condiciones de
Uso y principalmente en las Políticas de Privacidad aún más fuertes que las vigentes, en
tanto, estas últimas, como vimos, suelen resultar lesivas de la privacidad, de los datos
personales del usuario, y de sus derechos como consumidor frente a una contratación
electrónica.”
a. Comenten en grupo en qué fragmentos señalaron que el autor brinda información y
en cuáles expresa su punto de vista.
b. Señalen qué fuentes cita en los fragmentos en los que brinda información y con qué
fin lo hace.
c. Indiquen qué expresiones, palabras o conectores aparecen en los fragmentos en los
que el autor expresa su punto de vista e identifiquen con qué argumentos lo sostiene.
d. El texto analizado cita varias leyes, artículos del Código Civil y Comercial, cláusulas,
brinda una cantidad de información compleja para ser recordada. Realicen un
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esquema del texto, un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, según les parezca
más conveniente para organizar la información.
Recursos argumentativos
El conocimiento de estos recursos es importante para identificar las posturas y los
argumentos que se presentan en los textos argumentativos y para elaborar estos textos.
Señalamos los más frecuentes:
a) Desmentir: consiste en expresar desacuerdo con un argumento. Se introduce con frases
como: “no puede darse crédito a lo afirmado por...”, “contrariamente a lo expresado por...”,
“en franca oposición con...”, “aun cuando...”, “en disidencia...”, “en desacuerdo con...”.
Con el objetivo de defender su opinión, el escritor puede introducir de manera explícita las
contraargumentaciones que refutará.
b) Conceder: consiste en reconocer en una contratesis alguna razón para luego objetarla,
lo que causa, a veces, un efecto de mayor contundencia. Este recurso puede iniciarse con
alguna de las siguientes frases: “si bien no le falta razón a... sin embargo”, “aun admitiendo
que... no es menos cierto que...”.
c) Clarificar: se utiliza cuando se pone de manifiesto un error en la contratesis: “en cuanto
al punto... es razonable lo que sostiene pero no es así en cuanto a su derivación...”.
d) Ejemplificar: indica el pasaje de una situación general a otras particulares: “por ejemplo,
veamos qué sucede en las situaciones en que se evidencia lo dicho...” “tales como...”.
e) Poner en duda: de esta manera se formulan reservas a la opinión contraria o contratesis
y se saca una conclusión sobre ella: “por cierto que... pero”, “desde otro punto de vista...
en definitiva...”
f) Citar: la cita de autoridad (cita bibliográfica) se emplea para explicitar las fuentes que
proporcionan el origen de la información y que garantizan la verdad de los datos que
maneja la tesis. Cuanto más solvente e imparcial sea la fuente de donde se extraen estos
datos, mayor probabilidad tendrá el interesado de construir un texto con trama
argumentativa sólida.
g) Indicar acuerdo: consiste en admitir uno o varios aspectos de la opinión contraria. Se
introduce con fórmulas como: “de acuerdo con...”, “de la misma manera...”, “del mismo
modo...”, “en coincidencia con...”.
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9.

Identifiquen

en

grupos

ejemplos

de

estos

“EL CARMEN FAMOSUS DEL DERECHO ROMANO

recursos

en

el

texto

Y LA RECURRENCIA DE LOS

CÁNTICOS LESIVOS EN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS” de Fabio Arriagada, y discutan
con qué fin fueron incorporados al texto.
10. Señalen otros recursos incorporados por el autor para sostener su argumentación que no
figuran en el recuadro. Analicen el motivo de su inclusión.
-

Para quienes deseen seguir leyendo sobre hábeas data, adjuntamos los datos
del Fallo mencionado en el artículo.

FALLO
Sumario nro. C040187
COMPETENCIA FEDERAL-HABEAS DATA-BANCO DE DATOS PERSONALESINFORMACIÓN ERRÓNEA O DESACTUALIZADA-OBTENCIÓN DE DATOS
El art. 36 inc. b)de la ley 25.326 establece que procederá la competencia federal cuando
los archivos de datos se encuentren interconectados en redes interjurisdiccionales,
nacionales o internacionales.Por su parte, el art. 44, último párrafo de la referida norma,
reserva la jurisdicción federal respecto a los registros, archivos, bases o bancos de datos
interconectados en redes de alcance interjurisdiccional, nacional o internacional.Por ende,
si la información que se pretende suprimir fue proporcionada por Internet, que constituye
una red interconectada a la que se refiere el art. 44 citado, es claro que deben intervenir en
la controversia los jueces federales con competencia Civil y Comercial.
REFERENCIAS
Referencias Normativas: LEY 25.326 Art.36, LEY 25.326 Art.44
DATOS DEL FALLO
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CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, CAPITAL FEDERAL
SVATZKY, Betina L. c/ DATOS VIRTUALES SA s/ HABEAS DATA
INTERLOCUTORIO del 28 DE FEBRERO DE 2004

PARA LA PRÓXIMA CLASE:
En la trabajaremos con dos textos publicados en la Edición digital del diario La Nación. Les
pedimos que los traigan para poder utilizarlos durante la Clase, ya sea impresos o en algún
dispositivo.
En el segundo artículo: “La Corte falló a favor de Google y Yahoo! en la demanda iniciada
por una modelo”, hay además un fragmento videado de la audiencia pública que sería
interesante que vean, y el texto completo del Fallo que utilizaremos en clases posteriores.

LA NACIÓN
Texto 1: ¿Sabés cuáles son tus derechos en Internet?
URL: https://www.lanacion.com.ar/1981555-sabes-cuales-son-tus-derechos-en-internet
https://www.lanacion.com.ar/1981555-sabes-cuales-son-tus-derechos-en-internet
Texto 2: La Corte falló a favor de Google y Yahoo! en la demanda iniciada por una
modelo
La Corte falló a favor de Google y Yahoo! en la demanda iniciada por una modelo URL:https://www.lanacion.com.ar/1739359-la-corte-fallo-a-favor-de-google-y-yahoo-en-lademanda-iniciada-por-una-modelo
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Clase 9. Producción de textos argumentativos

En las clases anteriores leímos y analizamos textos con secuencias argumentativas,
identificamos puntos de vista, argumentos y contraargumentos, recursos propios de la
argumentación que como vimos, puede estar presente en textos periodísticos, jurídicos, etc.
En esta clase, luego de leer dos textos periodísticos vinculados a la protección de datos en
las redes sociales, ustedes comenzarán a elaborar un texto argumentativo desarrollando su
punto de vista sobre el tema.
En esta clase esperamos que puedan:
-

Analizar textos periodísticos con secuencia argumentativa.

-

Producir textos argumentativos escritos.
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Actividades:
1. Lean los siguientes artículos del diario La Nación y marquen los fragmentos que les
resulten importantes para profundizar en el tema de protección de datos personales
en internet.
LA NACIÓN
Texto 1: ¿Sabés cuáles son tus derechos en Internet?
URL: https://www.lanacion.com.ar/1981555-sabes-cuales-son-tus-derechos-en-internet
https://www.lanacion.com.ar/1981555-sabes-cuales-son-tus-derechos-en-internet
Texto 2: La Corte falló a favor de Google y Yahoo! en la demanda iniciada por una
modelo
La Corte falló a favor de Google y Yahoo! en la demanda iniciada por una modelo - URL:
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-corte-fallo-a-favor-de-google-y-yahoo-en-lademanda-iniciada-por-una-modelo-nid1739359
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-corte-fallo-a-favor-de-google-y-yahoo-enla-demanda-iniciada-por-una-modelo-nid1739359

2. Para escribir el primer borrador de un texto argumentativo en el que expresen y
fundamenten su postura acerca del tema de protección de datos en internet,
seleccionen una de los siguientes hipótesis o elaboren una propia:
-

Todo lo que elegimos compartir en Internet deja de ser privado.

-

Debe existir una regulación legal más específica para que se consulte a las personas
antes de compartir cualquier tipo de información, datos, imágenes.

-

Cada individuo es responsable de proteger sus datos e información y debe buscar la
forma de aumentar su privacidad.
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3. Marquen en los textos leídos en las clases anteriores toda la información que pueda
serles útil a los fines de defender su postura.
4. Realicen una lista de argumentos que sirvan para sostener la hipótesis que
seleccionaron.
5. Escriban la Introducción del texto en la que quede expresada su postura.
6. Escriban el desarrollo del texto utilizando los argumentos que encontraron, incluyan
al menos dos recursos de los que señalamos en la Clase 9. Pueden citar los textos
de las Clases, recuerden hacerlo según las Normas APA.
7. Relean la introducción y el desarrollo del texto, revisen si pueden incluir algún dato
más, si hay afirmaciones que se repiten o se sobreentienden, si falta enfatizar algún
aspecto.
8. Escriban la Conclusión del texto.
9. Intercambien el texto con un compañero y realicen los comentarios que consideren
pertinentes para enriquecerlo.
PARA LA PRÓXIMA CLASE:
Vean el debate final de la película La nave de los locos (comienza a los 90 minutos de
película y dura 15 minutos). Si fuera posible, vean desde el minuto 60. Disponible en:
https://youtu.be/MUOD-X1s2SE
La nave de los locos, también conocida como Caleuche, la nave de los locos, es una película
argentina que se estrenó en 1995 dirigida por Ricardo Wullicher sobre el guion de Gustavo
Wagner, basada en la leyenda mapuche del Caleuche. En ella se relata que en la ciudad
patagónica Pilkumán, el Cacique de una tribu mapuche, incendia un centro hotelero
aduciendo que había sido ilegalmente construido sobre lo que fue el cementerio de su
pueblo, ocasionando un conflicto social y un juicio consecuente en el que la abogada Laura
Montero deberá defenderlo contra los prejuicios de toda la gente del pueblo.
Tomen nota de:
-

La hipótesis que defiende la abogada interpretada por Inés Estevez.

-

Los argumentos con los que defiende su hipótesis.

-

La hipótesis que defiende el abogado interpretado por Miguel Ángel Solá.
200

-

Los argumentos con los que defiende su hipótesis el abogado.

Clase 10. Argumentación oral
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En las clases anteriores hemos trabajado sobre la lectura y la producción de textos escritos
con secuencias predominantemente explicativa y argumentativa. En esta clase, nos
centraremos en la oralidad.
Cabe destacar que en el ámbito académico resulta decisivo adquirir destrezas para la
exposición oral. Y dentro de ella deben atenderse los factores lingüísticos y paralingüísticos:
entonación, pronunciación, gestualidad, expresión corporal, considerados en las distintas
situaciones de comunicación. En esta clase se presentarán y analizarán estrategias de
argumentación oral que ustedes pondrán en práctica en la próxima clase a partir de la
realización de un debate oral.
En esta clase esperamos que puedan:
 Identificar argumentos y contraargumentos en un debate oral.
 Identificar y emplear recursos argumentativos.
 Desarrollar competencias argumentativas orales y escritas.
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Actividades:
Como señalamos en la Clase anterior, La nave de los locos, también conocida como
Caleuche, la nave de los locos, es una película argentina que se estrenó en 1995 dirigida por
Ricardo Wullicher sobre el guion de Gustavo Wagner, basada en la leyenda mapuche del
Caleuche. En ella se relata que en la ciudad patagónica Pilkumán, el Cacique de una tribu
mapuche, incendia un centro hotelero aduciendo que había sido ilegalmente construido
sobre lo que fue el cementerio de su pueblo, ocasionando un conflicto social y un juicio
consecuente en el que la abogada Laura Montero deberá defenderlo contra los prejuicios de
toda la gente del pueblo.
A partir del fragmento que observaron de la película La nave de los locos:
1. Indiquen qué hipótesis defiende la abogada interpretada por Inés Estevez.
2. Enumeren los argumentos con los que defiende su hipótesis.
3. Indiquen cuál es la hipótesis que defiende el abogado interpretado por Miguel Ángel
Solá.
4. Señalen con qué argumentos defiende su hipótesis el abogado.
5. Analicen en grupo cómo influyen los elementos paratextuales (entonación, gestos,
postura, mirada) en la presentación de cada uno de los abogados.
6. Analicen cómo influye en la presentación de cada uno de los abogados el modo en el
que arma su discurso, las palabras que utiliza.
7. Identifiquen estrategias utilizadas por los abogados.
8. Formulen otros argumentos empleando los recursos que podría haber utilizado uno u
otro orador y justifiquen.
9. Elaboren una postura personal vinculando el tema del juicio con la situación actual de
los pueblos originarios.

Estrategias de la argumentación oral
Argumentar supone aportar razones para defender una opinión y convencer a un receptor.
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La argumentación tiene como finalidad defender con razones o argumentos una tesis, es
decir, una idea que se quiere aprobar.
En la argumentación oral hay que tomar en consideración tres aspectos: qué se va a decir,
cómo se va a decir y ante quién se va a decir. Esto presupone un arduo trabajo previo de
preparación y de asimilación y no de simple memorización.
Para que la oratoria sea más eficaz e interpele a los interlocutores es necesario tomar en
cuenta los siguientes aspectos:
Claridad: en términos generales, se trata de aportar conceptos bien definidos, tener una
exposición coherente, una sintaxis correcta y un vocabulario al alcance de la mayor parte
del público.
Concisión: se deben de emplear preferentemente palabras significativas, indispensables
para expresar lo que se quiere decir. La concisión es lo opuesto a la redundancia y el
titubeo.
Coherencia: las relaciones entre las ideas expuestas deben de ser lógicas y las
contradicciones evitadas. Cuando el emisor/orador esté expresando puntos de vista
personales y puntos de vista de otra persona, debe de advertir esto a quienes lo escuchan,
porque de lo contrario provocará incomprensión y distorsión en lo que está diciendo.
Sencillez: Es una cualidad necesaria para la expresión oral y la oratoria. Ser sencillo no es
tan fácil, porque cuando nos situamos ante un público que está pendiente de nuestras
palabras, hay un sentimiento natural que nos lleva a tratar de “hablar mejor”.
Naturalidad: El orador se sirve de su propio vocabulario, de su habitual modo expresivo. La
naturalidad no está reñida con la elegancia. El orador debe conjugar lo natural con lo
preciso, procurando aunar la sencillez y la exactitud. Ser uno mismo, sin artificios, no
disfrazar la voz, ni emplear palabras ni frases rebuscadas.
Para lograr una exposición coherente, es aconsejable planificar lo que se quiere decir,
teniendo en cuenta que se deberá ser flexible.
Posibles partes del discurso:
1. Exordio: el exordio es la primera parte del discurso, donde el orador expresa la finalidad
de su exposición. Para ello puede recurrir a distintas estrategias: una frase célebre, una
pregunta, un poema, mencionar un hecho ejemplar, etc.
2. Exposición: es la parte medular del discurso, en ella el orador desarrolla su idea central
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de forma clara y detallada. En el desarrollo se explicitan los argumentos en los que se
basa la hipótesis, se refutan ideas, se ejemplifica una demostración y se adopta una
postura académica específica.
3. Conclusión: la conclusión es la parte final del discurso, en ella el orador hace un breve
resumen de lo tratado, retomando los puntos más importantes de la exposición, o
realizando recomendaciones que se desprenden del tema central.

10. Identifiquen si en el fragmento observado de la película La nave de los locos los
oradores mantienen las partes del discurso mencionadas en el recuadro y si cumplen con
algunas de las estrategias mencionadas.
La comunicación oral y corporal
a. La comunicación oral
La comunicación actual concede una gran importancia a las distintas formas de la
expresión oral: el diálogo, la exposición, la mesa redonda, el debate. Lo esencial de la
comunicación oral es la sustentación del pensamiento, con la finalidad de exteriorizar los
intereses y sentimientos del hablante.
En el ámbito académico resulta decisivo adquirir destrezas para la elaboración del
esquema de la exposición oral. Y dentro de ella deben atenderse los factores lingüísticos y
paralingüísticos: entonación, pronunciación, gestualidad, expresión corporal, considerados
en las distintas situaciones de comunicación.
Cabe destacar, que existen distintas modalidades de entonación: aseverativa,
interrogativa, exclamativa. Los textos transmiten significados, sentimientos, emociones,
estados de ánimo, como alegría, pena, dolor, disgusto, asombro, ironía, etc. Cuando, por
ejemplo, leemos en voz alta o participamos de un debate reflejamos distintos significados
modulando la voz, modificándola o variándola, dependiendo de lo que queremos expresar.
Podemos destacar las palabras o frases más importantes con la intensidad y el volumen
con que pronunciamos determinadas sílabas o frases.
b. La comunicación corporal
La comunicación oral se complementa con la expresión corporal (kinésica). Los gestos y
movimientos del cuerpo (cabeza, hombros, brazos y manos), así como las expresiones
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faciales y la mirada poseen un gran poder comunicativo. El hablante que permanece
inmóvil, el rostro inexpresivo y la mirada fija, se distancia del público.
Algunos aspectos para tener en cuenta:
- Pasear la mirada por el auditorio como si se dirigiera personalmente a cada uno de los
oyentes.
- Si el hablante está sentado se recomienda no realizar muchos movimientos con los pies
o piernas, de manera distraer al auditorio.
- Los gestos deben desenvolverse con naturalidad si se quiere potenciar el curso de las
ideas.
- Tener una entonación acorde con el tema.
- Realizar pausas de sentido y el énfasis en determinadas frases.
- Lograr una dicción clara.
- Tener un volumen de voz proporcional al lugar en que se lee.
- Respirar de forma natural.

11. En base al texto que acaban de leer, discutan en grupo qué consejos le darían a los
abogados de la película para mejorar su exposición oral.

PARA LA PRÓXIMA CLASE:
En la próxima clase serán ustedes los encargados de defender su postura, para ello
sugerimos releer los textos de las clases 9 y 10, sobre todo relean el artículo de La Nación
sobre

el

caso

de

la

modelo

que

demandó

a

Google

y

Yahoo!

(https://www.lanacion.com.ar/1739359-la-corte-fallo-a-favor-de-google-y-yahoo-en-lademanda-iniciada-por-una-modelo), observen el video de la audiencia pública y revisen el
fallo que aparecen en la misma nota ya que les servirán para obtener argumentos. Relean
además los recuadros de esta clase que servirán para obtener estrategias.
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Sugerimos también, si está a su alcance, ver el film El gran debate (The great debaters),
protagonizado por Denzel Washington.
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Clase 11. Debate oral

En la clase anterior analizamos un ejemplo de exposición oral y mencionamos que deben
atenderse los factores lingüísticos y paralingüísticos: entonación, pronunciación, gestualidad,
expresión corporal, considerados en las distintas situaciones de comunicación. En esta clase
ustedes deberán poner en práctica las estrategias de argumentación oral que mencionamos
en la Clase 11 a partir de la realización de un debate que involucrará al grupo completo de la
clase.
En un primer momento, se les dará un tiempo para armar los argumentos que sostendrán las
hipótesis de los participantes de ambos grupos. Luego, con la coordinación del/la docente a
cargo, se llevará adelante el debate. Será importante que al finalizar el mismo cada grupo
realice una autoevaluación de su participación.
A partir de esta clase esperamos que logren:
 Producir argumentos y contraargumentos en un debate oral.
 Identificar y emplear recursos argumentativos.
 Desarrollar competencias argumentativas orales y escritas.
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ACTIVIDADES:
Se dividirá la clase en dos grupos para realizar un debate en el que se pongan en práctica
las estrategias abordadas en la clase anterior. Para ello, solicitamos que planifiquen su
discurso tomando en consideración dichas estrategias.

Antes del debate:
-

Tomaremos como problemática a debatir el caso de la modelo que demandó a
Google y Yahoo! sobre el cual leímos una nota en la Clase 10. Recordemos que en
la nota se dice que: “El fallo fija un criterio definitivo en la materia puesto que existen
en el fuero civil y comercial federal y comercial sentencias contradictorias, algunas de
las cuales atribuyen responsabilidad a los buscadores y otros las eximen de ellas.”

-

Las fotos de María Belén Rodriguez aparecieron en páginas de Internet de oferta de
pornografía y prostitución, lo que le ocasionó problemas familiares y laborales, por
ello demandó a las empresas Google y Yahoo! Este caso vuelve a interpelarnos
como usuarios acerca de quién es el dueño de las fotos y datos que publicamos en
internet y cuál es el límite de nuestra privacidad. Teniendo en cuenta lo que leímos
en las clases 9 y 10 acerca de este tema, proponemos que la mitad de la clase se
pronuncie a favor de los buscadores web y la otra mitad a favor de los usuarios que
suben fotos a las redes sociales con usos personales y no quieren que se haga uso
de ellas para otros fines. Tienen un tiempo estipulado por la/el docente para buscar
información, organizarse y preparar sus exposiciones.

Dinámica del debate:
● El/la docente oficiará como moderador de la actividad.
● Cada grupo dispondrá del tiempo que la/el docente indique para realizar su exordio, a
cargo de entre uno y tres participantes designados para presentar su postura. Se
resolverá por sorteo qué grupo comienza.
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● Durante el desarrollo del debate, se seguirá la dinámica pregunta/respuesta,
argumento/contraargumento, moderada por el/la docente que otorgará la palabra a
ambos grupos por turnos.
● Antes del cierre, cada grupo dispondrá de unos minutos para reorganizarse y
planificar quién cerrará su exposición y de qué modo.
Recomendaciones generales para el debate
- Tengan en cuenta que no se trata de imponer el punto de vista personal, sino de
convencer usando la exposición, la argumentación y la contra-argumentación.
- Escuchen al otro antes de responder.
- Acompañen las críticas con propuestas.
- Realicen buenas preguntas. No se limiten a hacer preguntas que se puedan responder
con “sí” o “no”. En su lugar, formulen interrogantes abiertos que luego darán lugar a
pequeñas cuestiones a profundizar, de esta manera la discusión seguirá fluyendo.
- Fundamenten sus afirmaciones. Para asegurar un debate sólido, y no un mero
intercambio de opiniones al pasar, es bueno que cuenten con fundamentos para sus
respuestas.

Luego del debate:
-

Reúnanse con su grupo según la postura defendida y realicen una evaluación de su
participación en el debate teniendo en cuenta los siguientes aspectos y otros que
consideren pertinentes: presentación de la postura a defender, claridad en la
exposición, solidez de los argumentos presentados, participación de todos los
integrantes del grupo, escucha de los argumentos del otro grupo y
contraargumentación, cierre del debate.

-

Realicen una puesta en común del grupo completo realizando una evaluación
general del debate.

Antes de finalizar la clase:
-

Sugerimos que se tomen unos minutos antes de finalizar la clase para revisar el
borrador del texto argumentativo que realizaron en la Clase 10, lo pasen en limpio si
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es necesario y lo entreguen. Si no tuvieran el tiempo suficiente, solicitamos que lo
traigan para la próxima clase.´
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Clase 12. Lectura de textos jurídicos

En la carrera que eligieron se frecuenta un tipo de discurso específico que posee sus propias
características, el jurídico. En los textos jurídicos (sentencia, ley, decreto, anteproyecto,
proyecto) y administrativos (instancia, carta, acta, denuncia) se recurre habitualmente a las
secuencias argumentativa y expositiva, como vimos en las Clases 1 a 10. El uso
predominante de una u otra dependerá de cada tipo de texto, por ejemplo, en una sentencia
judicial es habitual la argumentación, mientras que en una ley domina la exposición. En los
textos jurídicos, además, se utiliza un lenguaje técnico específico, se emplean fórmulas
estandarizadas y se respeta una estructura específica de acuerdo al tipo de texto.
Si bien el tiempo dedicado a este curso no nos permite abordar en profundidad ejemplos de
todos los textos, revisaremos la estructura y las características de algunos de ellos a fin de
que las reconozcan e incorporen estrategias para leerlos y recordarlos.
En esta clase esperamos que puedan:
-

Analizar textos jurídicos y reconocer sus características y estructura.

-

Utilizar los conocimientos sobre los textos para profundizar en su lectura.
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ACTIVIDADES:
1. Durante el desarrollo del curso nos encontramos con algunos textos jurídicos: Fallo,
artículos de la Constitución Nacional, Leyes. Más allá de su estructura, lo que tienen en
común estos textos es su carácter prescriptivo. Esto implica que el lector no deberá apelar
a su creatividad o interpretación para abordar estos textos sino que deberá realizar un
análisis minucioso de lo que en ellos se enuncia y no perder ningún detalle. Veamos un
ejemplo:
a) Lean el Artículo 43 de la CN. Marquen en él los sujetos que aparecen mencionados
(concretos o abstractos: toda persona, juez, usuario, norma)

y los verbos que

aparecen.

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre
que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades
públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o
amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por
esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a
los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así
como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo
y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que
determinará los requisitos y formas de su organización.
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella
referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los
privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir
la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse
el secreto de las fuentes de información periodística.
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Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o
en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de
desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el
afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la
vigencia del estado de sitio.

b) Si analizamos el primer párrafo, teniendo en cuenta lo que marcaron, observamos que
debemos tener en cuenta muchos factores para interpretarlo y retener la información
principal:

Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no
exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades
públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o
amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos
por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

-

que TODA PERSONA,

-

puede interponer acciones contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de
particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace,
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley.

-

SIEMPRE QUE NO EXISTA OTRO MEDIO MÁS IDÓNEO.

c) Comenten entre ustedes, luego de analizar el artículo completo párrafo por párrafo,
qué es lo que garantiza este artículo, a quiénes, en qué casos.
d) Marquen el párrafo que se refiere específicamente a la protección de datos
personales.
e) Conversen entre ustedes acerca de las dificultades que ofrece la lectura de este tipo
de texto y la importancia de ceñirse a lo que dice.
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2. Lean el siguiente recuadro:
Los textos jurídicos
El lenguaje técnico y peculiar del Derecho se denomina lenguaje jurídico y posee una
terminología propia. Se trata de un lenguaje bastante estereotipado que tiende al
conservadurismo ya que emplea tecnicismos (legítimo, usufructo, apelar, fallo, delito,
desacato, estupro, hurto), términos arcaizantes, expresiones latinas (de iure, de facto, ex
profeso, sensu stricto), expresiones lexicalizadas (en cumplimiento de, de conformidad con
lo dispuesto, a tenor de lo establecido), el futuro de subjuntivo, tanto simple como
compuesto (si entre los herederos hubiere; si al expirar dicho plazo hubiere cumplido),
pronombres átonos pospuestos (Determínase el pago de costas); además de utilizar una
sintaxis con clara tendencia a alargar los enunciados y emplear abundantemente los
gerundios. Los textos jurídicos son además, textos plagados de formulismos y presentados
de acuerdo con estructuras fijas que propician el uso de ciertas frases y palabras con un
carácter formulario o ritual.

El uso de fórmulas o frases heredadas de la tradición tienen un importante valor en la
organización de estos escritos. Conocerlas ayuda a realizar una lectura rápida de los
documentos y dan homogeneidad a la estructura. Existen fórmulas de encabezamiento
(Ilustrísimo señor.., El abajo firmante..), de enlace (es por lo que...; Considerando...), de
planteamiento (solicita), de conclusión (fallo; quedamos a su entera disposición). Cada tipo
de texto presenta sus propias características a las que es imprescindible ajustarse. Por ello
es habitual encontrar formularios ya preparados.
Si bien no podemos abordar todos estos textos en la instancia de este curso,
mencionaremos la estructura característica de algunos de ellos a modo de ejemplo:
- Una ley se divide en títulos, estos, en capítulos y los capítulos en artículos, cada uno de
los cuales puede tener párrafos numerados.
- Una instancia se compone de cuatro partes bien diferenciadas por marcas formales:
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datos del solicitante, exposición del caso, solicitud y despedida.
- Una sentencia judicial consta de una introducción (con los datos del juez y las partes), los
antecedentes del hecho, los fundamentos y el fallo.
Por todo lo mencionado, este tipo de texto requiere un tipo de lectura específica ya que no
se apela a la “creatividad” de lector sino a su máxima atención a los detalles y en algunos
casos, la memorización.

3. Una vez mencionadas las características generales de los textos jurídicos y la estructura
de algunos de ellos, nos enfocaremos en la estructura general de la Ley 25326, Ley de
protección de los datos personales:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.ht
a) Más arriba señalamos que una ley se divide en títulos, estos, en capítulos y los
capítulos en artículos, cada uno de los cuales puede tener párrafos numerados.
Reconozcan la estructura de la Ley 25326, observen si cumple con esta estructura y
realicen un esquema de contenido de la misma a partir de sus paratextos (incluyendo
la aclaración sobre el contenido que acompaña cada artículo entre paréntesis).
b) Comenten en grupo si les parece más simple encontrar los artículos buscados viendo
el esquema que realizaron.
c) Marquen todas las palabras del siguiente artículo que les parezcan importantes para
recordar el mismo:
ARTICULO 1° — (Objeto).
La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales
asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de
tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar
informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas,
así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre,
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de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la
Constitución Nacional.
Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto
resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.
En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información
periodísticas.

d) Realicen un esquema de contenido con los siguientes artículos:
ARTICULO 5° — (Consentimiento).
1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado
su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o
por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.
El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en
forma expresa y destacada, previa notificación al requerido de datos, de la
información descrita en el artículo 6° de la presente ley.
2. No será necesario el consentimiento cuando:
a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;
b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en
virtud de una obligación legal;
c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de
identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y
domicilio;
d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los
datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento;
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e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las
informaciones que reciban de sus clientes conforme las disposiciones del artículo
39 de la Ley 21.526.
ARTICULO 6° — (Información).
Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus
titulares en forma expresa y clara:
a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o
clase de destinatarios;
b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier
otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable;
c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le
proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente;
d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la
inexactitud de los mismos;
e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y
supresión de los datos.

e) Comparen sus esquemas con los de sus compañeros, cotejen si incluyeron la misma
información, qué orden le dieron.
f) En el artículo 1 se expresa: “de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo
tercero de la Constitución Nacional.” Relean el artículo 43 de la CN y sinteticen en dos
líneas la relación entre uno y otro, señalando a qué refiere “en conformidad con…”
g) Vinculen lo realizado en el punto i) con el texto “Supremacía Constitucional” y compartan
en grupo sus conclusiones.
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4. En la Clase 10 leímos una nota de La Nación sobre una demanda a Google y Yahoo! en la
que aparece en Fallo completo, vamos a centrarnos ahora en el texto de ese Fallo.
https://www.lanacion.com.ar/1739359-la-corte-fallo-a-favor-de-google-y-yahoo-en-lademanda-iniciada-por-una-modelo
a) Observen la estructura general del Fallo, discutan en grupos qué partes lo componen
y cómo está organizado.
b) Marquen en el fallo tres argumentos con los que se presenta la demanda.
c) Marquen qué Leyes se mencionan. Elijan dos y analicen con qué fin se las incluye en
el Fallo.
d) En la página 26 del Fallo se menciona que “la demanda presentada por la actora
contiene cuatro pretensiones diferentes”, listen cuáles son esas pretensiones ya que
importante reconocer qué pide quien demanda y qué se le otorga de lo solicitado.
e) Indiquen qué respuesta obtuvo la demandante a cada una de las pretensiones
mencionadas en el punto anterior.
f) Marquen el párrafo en el que se resume el resultado de la apelación, es decir, el
párrafo que leerían en caso de querer saber sólo la sentencia, obviando los
antecedentes.
Como vimos en esta clase, leer textos jurídicos requiere competencias específicas de
parte del lector ya que, por un lado, son textos con vocabulario específico y estructura
sintáctica complejas, y por otro lado, son textos en los que no se pueden desestimar los
detalles.
La mejor forma de adquirir estas competencias es la práctica, y sabemos que en el
trayecto que están comenzando tendrán muchas oportunidades de posicionarse como
lectores de este tipo de textos.

Para terminar, un breve texto para reflexionar sobre la importancia de entender la ley:
Para la cátedra de Derecho Penal
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En 1986, un diputado mexicano visitó la cárcel de Cerro Hueco, en Chiapas. Allí encontró
a un indio tzotzil, que había degollado a su padre y había sido condenado a treinta años de
prisión. Pero el diputado descubrió que el difunto padre llevaba tortillas y frijoles, cada
mediodía, a su hijo encarcelado.
Aquel preso tzotzil había sido interrogado y juzgado en lengua castellana, que él entendía
poco o nada, y con ayuda de una buena paliza había confesado ser el autor de una cosa
llamada parricidio.
Eduardo Galeano. "Patas arriba. La escuela del mundo al revés"
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