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Prólogo 

Es, en pri~~r lugar, para mí, un gran honor participar prologando 
esta nueva ediciÓn de Constitución y Pueblo, una obra trascendente en el 
ámbito del constitucionalismo y que aporta un enfoque curiosa y lamen
tablemente original, o al menos poco frecuente entre las obras que abor
dan la materia. 

Esta visión original y auténtica no sorprende a poco que se mida la 
talla de su autor, Arturo Enrique Sampay, un auténtico pensador y 
repensador de la Constitución Nacional. 

En la obra cita con buen tino a un Hans Kelsen sosteniendo que la 
constitución es la md.s elevada expresión jurldica del equilibro de las Jun-
zas pollticas en el momento considerado, o a un más elocuente Aristóteles 
enseñando que La constitución es la ordenación de los poderes gubernati
vos de una comunicada politica, de cómo estdn distribuidas las funciones de 
tales poderes, de cuál es el sector social dominante m la comunidad politica 
y de cuál es el fin asignado a la comunidad por ese sector social dominante 
en que se funda para explicar que para conocer nuestra Constitución 
Nacional resulta indispensable conocer primero qué sector social predo
minó en la etapa constituyente, qué finalidades perseguía con tal predo
minio y qué sector social lucha por conseguir el predominio y qué ideal 
e inclinación vital los lleva a buscarlo. 

Pero también lo explica en un lenguaje más pragmático y casi jauret
chiano: La Constitución tiene por finalidad efectuar la justicia, lo que es 
decir el bienestar del pueblo afirmación por medio de la cual asimila los 
términos "justiciá' y "bienestar del pueblo". 

Esta concepción del derecho como herramienta para la persecución 
del valor más elevado que debe perseguir, sí, me refiero a la justicia, es la 
que orientó sin duda su participación protagónica en la Asamblea 
Constituyente de 1949, donde la aparición de un nuevo protagonista en 
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b 
. d ca se imponía como nuevo sec-

. en tina la clase era a¡a o ' d 1 b d 
la vida social arg •. edominio enarbolan o as an e-

"al buscaba Imponer su pr . d 1 • 
ror sOCI que . d 1 . dependencia económica Y e a JUS-
ras de la soberanía poHnca, e a m 

ricia soeial. 

e "ó poHtica este cambio en el correlato de 
Esta rofunda transrormaci n • . 

P í al dable crecimiento que haría ostens1ble el 
fuerzas provocar a un s u b 

1 Co . ·ón del periodo 1853-1860 encorseta a el 
modo en que a nsutuCI . . 

d Nac.Ión Se trataba en efecto de una consmuc1ón 
progreso e nuestra · 
hecha por y a medida de la burguesía liberal del siglo XIX que había 

conducido la descolonización pero de la que pobres y explotados resul
taron excluidos de sus potestades de autodeterminación toda vez que el 
eje fue puesto en el orden social y las libertades econó~icas que asegu
rarían el progreso -exclusivamente- de la burguesía dommante. 

Así, la profunda transformación polftica liderada por el Presidente 
Juan Domingo Perón, a partir del 17 de octubre de 1945 se traducía a 
partir del 11 de mano de 1949 - fecha de promulgación de la reforma 
constitucional de ese año, otra fecha a la que debería asignarse similar 
relevancia- en una verdadera Revolución Jurídica, revolución que tien
de al pasaje del "Estado de Derecho" que puede ser una mera coraza for
mal vacía de contenido, a lo que llamaremos, siguiendo al maestro 
Sampay, "Estado de Justicia" que es aquel en el que los habitantes de la 
Nación mejor pueden perseguir la felicidad. La Ley como conquista 
social justa plasmada por escrito. 

De ral modo no debe sorprender el contenido y orientación de esa 
Constitución - 1949- curiosamente discriminada de los programas edu
~uvos. ¿Cuáles fu.eron algunos de esos ejes? La asignación a todos los 
bienes de producetón de la función primordial de obtener el bienestar 

~ ~ueblo, ~ decir, la puesta en valor de la fUnción social de la propie-
d, la gratuidad de la enseñanza como herramienta p . sal" 

zación, aco afi da . ara su umver 1-

tao.ó d mped a por una herramienta adicional: las becas· la orien-
n e esa ucació c-. d · . ' n a nn e que meJor Sirva al desar 11 "al ro o soc1 men-

ENJUQUE ARTl:RO SMIPAY 13 

te j~to de la economía nacional; y además se )e otorgó un lugar prota
gómco a los derechos de segunda generación, a Jos derechos sociales. 

No es azaroso pues que aquella Constitución contara con dtulos 
dedicados al tratamiento de los Derechos del trabajador; de la familia; 
de la ancianidad y de la educación y la cultura y un capítulo dedicado a 
la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica que 
rezaba en su primera parte: lA organÍZilción tk la riquaa y su aplotadón 
timm por fin ~1 bimntar tki pr«blo, tkntro d~ un ordm ~conómico confor
m~ a los principios tÚ la justicia social. Tampoco es azaroso que la consti
tución gestada en el seno de la Revolución fusiladora asignara apenas 
una suerte de mmpiso a los derechos sociales -art. 14 bis-

En fin, en dicha Constitución se veía plasmada sin duda la concep
ción de este pensador del derecho, de este trabajador de la justicia y la 
explicación es casi obvia. La constitución de 1949 era una constitución 
parecida al pueblo de cuya autodeterminación soberana nació; del 
mismo modo en que Sampay fue un pensador emanado de ese mismo 
pueblo que lo forjó. 

Dr. H~tor Recalde 
Agosto 2011 
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ADVERTENCIAS PRELIMINARES 

. 1 d cuatro lecciones de Derecho Constitu-
Estas págmas son e texto e , . 

cional que di en distintos lugares de la Rc:publlca. . . . 
La primera, intitulada úz Comtirucidn como ob;tto tÚ CltnCUl, la ~ro

nuncié en la benemérita Universidad de Córdoba. Esta la~ga lc:ccJón, 

dictada en dos sesiones, lo fue: a instancias de mi dilecto amtgo c:l. cons

titucionalista cordobés Carlos Taglc: C haval y a invitación del d trc:ctor 

del Instituto de Derecho Constitucional de: dicha Universidad, c:l exce

lente profesor y publicista de: la materia César Enrique: Romero. Vinculo 

ambos nombres a este trabajo para dedicárselos muy afectuosamente. 

¿Qul comrimción timt la Argmtina y cudl tkbt tmtr? es una confc:rc:n-

' cia dada en Tucumán, con el patrocinio, entre: otras instituciones, dc:l 
Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de aquella ciudad. El 
texto fue publicado después por el diario úz Opinidn de esta capital 
poniéndole el t ítulo Comtirución y Purb/Q. Por las razones que: luego 
expondré me apropio, para designar al presente volumen, de esta feliz 
frase:, cuyos sustantivos expresan el alfa y omega de la C iencia Política. 

1 Gobitrno tÚ Jacto y convtnión tÚ bimts nacionalizados m bimts priva-
tÚJS es una ponencia que: leí en el Primer Congreso Nacional en defensa 
de las empresas del Estado argentino, realizado en Buenos Aires. 

úz rtforma tÚ la Comrirución m Chilt y ti artículo 40 tÚ la Comtitu- · 
ción argmrina tÚ 1949 es una lección que impard en la Universidad 
Tecnológica del Sur, invitado por la cual fui a Bahía Blanca y a requeri

miento, además, de José Cafasso y Rc:ynaldo Pér~ Urbizú, estudiosos 

residentes en esa ciudad, a quienes también nombró para dedicarles este 
trabajo en prenda de amistad. 

Ahora ~iré dos palabras sobre: el título de este volumen, que:, según lo 

an tel manifestado, me lo apropié tomándolo del diario LA Opinión; por

que tal título dcn0~ el carácter esencial de cada una de estas lecciones. 

1:.n cfcc:w, la prrmera conferencia muema que la Constitución tiene: 

i" :nahdad cfecum la jwticia, lo que a decir el bienestar del pueblo. 
~ hll ~IIIU(.I0n puc~ dc:he · · l f,, ~ (, ' ·: K r ¡><mllvamc:me va orizada según cómo 
1)1 • v .n .rme a la~ "" '-llnuanc..i:t1 hiu ñric.u , el bien del pueblo. En su 
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aplicación, la Constitución J'urldica debe · d 1 'd 
d b b

. ser Interpreta a en e senu o 
e: o tener ese 1en del pueblo. 

La clase acerca de la Co · 'ó Ar · nsmuc¡ n genuna muestra que nuestro 
progreso polftico esd impulsado por la lucha del pueblo dirigida a esta
blecer la justicia. 

El tercer trabajo expone los fundamentos de una técnica constitucio
nal adecuada Y equitativa para que el pueblo -verdadero propietario de 
los bienes nacionalizados- recobre los que, tras un golpe de Estado, les 
son arrebatados. 

La última lc:cción trata la técnica constitucional consagrada por C hile 
para nacionalizar los bienes necesarios al bienestar del pueblo. 

Por naturaleza, entonces, toda ciencia y arre que versan sobre la 
Constitución deben tener por objeto el bien del pueblo, acorde con el 
principio fundamc:nral que C icerón enunció con frase marmórea: ·o/Jis 
Salus populi suprmut Ice mo", "téngase como suprema finalidad de la ley 
el bienestar del pueblo". 

Como las lecciones tratan, en ajustados conceptos, sinnúmeros temas 
fundamentales de la ciencia de la Constitución, me he visto obligado a 
anexarles una copiosa bibliografía, para que sea útil al estudioso que 

quiera profundizar los asuntos que abordo o saber las fuenres de las doc
trinas que sustenro. 

Finalmente, sepa el lector que a estas lc:cciones las animan mi emban

derarniento a favor de la actual y de por sí legítima solicitud de los pue
blos por una Constitución real que sea justa. Pues estoy obligado a asu

mir esta actitud, ya que el fin último de las ciencias que versan sobre las 
cosas naturalmente predispuestas para la práctica no es conocerlas y con

templarlas, sino hacerlas. No basta, entonces, con teorizar sobre la justi

cia, sino que hay que luchar para realizarla. 

Buenos Aires, 1 o de enero de 1973. 
A. E. S. 
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ADVERTENCIAS PARA lA SEGUNDA EDICIÓN 

d d 
.. ó de ConJtituáón y Pueblo lleva dos nuevos traba-

Esta ....,un a e ICI n . L Co r·ruc·ó 
-~" El b. tÚ las ~srructuras tconómtctZJ y '" m t t n 

. El pnmero cam to Có d b 1 21 d ¡os. ' f< • que pronuncié en r o a e e 
Argmtina es una con erenc•a d 1 . . 
noviembre del año pasado inaugurando .un programa. e popu anzac•6n 

be 1¡ · rgo del Ministeno de EducaciÓn y Cultura dd 
dd sa r po neo a ca . e 

b
. d 1 d Obregón Cano El segundo traba¡o, onetpto y go 1erno e octor · . . . . 

Tipología dtl Dtsarrollo político (Con rtftrmcta a la rtalidad comtttucto-
nal argmtina), lo elaboraré como conceptuación del te~a Y. planteo d~ 
las cuestiones que tratará el Instituto de Derecho Consmuc10nal -a m1 
cargo- de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
Además, publico como Anexo III del estudio La riforma constitucional 
tÚ Chik y ti artlcukJ 40 dt la Constitución argmtina tk 1949, la declara
ción - que tuve el honor de redactar- sobre los Principios qu~ tkbtn rtgir 
la nacio111llización tÚ bimts, aprobada por aclamación en el Prim" Con
gmo dt Unidad Latinoamtricana reunido en la ciudad de México en 
junio de 1972. 

Según ha de verse, este nuevo material encaja en el presente libro, 
cuya sustancia consiste en la demostración de que la justicia, vale decir, 
el bienestar del pueblo, es la verdadera finalidad de la Constitución, que 
la Constitución es legitima en la medida que tiende a la consecución de 
esa finalidad utilizando cuantos recursos posee el país, y que, como códi
go legal, la Constitución debe ser interpretada del modo más conducen
te a la efectuación de tal finalidad. 

Buenos Aires, 1 1 de abril de 1974. 
A. E. S. 
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CAP{TULOI 
LA CONSTITUCIÓN COMO OBJETO DE CIENCIA 

Para delimitar con exactitud cada uno de los aspectos de la Constiru
ción que es el objeto formal de una ciencia o de una técnica, vamos antes 
a considerar: 

1 °) La definición nominal de la Constitución, es decir, la etimología 
y la formación del sentido actual de ese término. 

2°) La definición usual, o sea, lo que entienden corrientemente los 
filósofos y juristas modernos por dicho nombre. 

3°) La definición real, vale decir, la revelación de la naturaleza que la 
Constitución tiene en si misma. 

l . Polittla nombraban los helenos a la Constitución de la comunidad 
política. Más quede en claro que las Constituciones grecas no estaban 
redactadas en un documento solemne, sino articuladas por un conjunto 
de relaciones sociales estables, homologadas, para que sean coercitivas, 
por preceptos jurídicos consagrados por la costumbre o inser~os en leyes. 

El radical de po/lu; -expresión que en español vale como Ciudadano- Y 
el sufijo abstracto da componen d vocablo po/it-ria, es decir, ciu~danra. 

Por tanto, estrictamente, polittla, significa, primero, la cal1dad de 
ciudadano y, segundo, la unidad corporativa dd total de los .ciu~danos. 
Aquí vemos, pues, por qué los griegos, trasladando la des1gnac•ón del 
todo a la parte informante de ese todo, llamaron polittla a la estructura 
socio-jurídica que ordena en una entidad a la ciudadanía. Y como esa 
función incumbe al alma en el ser humano, dijeron, consecuentemente, 

que la "/a polittla es la spilu pókos", o sea, que "la Constitución es el alma 

de la comunidad política" '. . . 
También denominaron polittla al derecho del ciudadano.a dec•d•r en 

las cuestiones concernientes al bien de la p~liJ y, por extens•~n, al der~-
h d 

. d dan Con la misma expresiÓn, además, des•gnaron a a 
e o e ser c1u a o. . · 1 
b·br af{a de un ciudadano ejemplar en la gesuón de gobierno. y a os 

1 •ogr Fi al por sobre todo d1eron d 
actos del ciudadano gobernante. 10 mente, y ' 
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. "ó óptima de la ciudadanía, que según 

nombre de po/itria a la org~mzacl n í ombinaba armoniosamente las 
1 Co . "ón mtXta, que en s e 

ellos era a nstJtuel "bl de obierno recto: la monarquía, la 
ventajas de las tres formas posl es g 

d o 1 
aristocracia y la emocracla · . clás" cas de la palabra poliula es de 

Este inventario de las acepcl~nes 1 . . dominación roma-
Piutarco'. Tardíamente, en las Ciudades gnegas ba¡o 

na tambi~n denotó el territorio de la polis • · f d. 
, En conclusión, y con respecto al tema que nos interesa aquí, po lt a 

tanto era el nombre de la Constitución en general como el de la Cons
titución por excelencia. Por ejemplo, Politrlai (Las Constitucione~) es el 
título de una obra perdida de Aristóteles sobre los regí~enes poH~1cos de 
ciento treinta y ocho países griegos y bárbaros; y Po/Jt~l el del hbr~ de 
Platón donde expone su ideal de Constitución; igualmente, poltula 
llama Aristóteles en el libro Vl de la Política a la Constitución Mixta, la 

mejor entre todas a su juicio. 
La palabra poliula fue vertida al latín por Cicerón con el término 

comtitutio ', forma sustantiva abstracta de comtitutus, que significa cons
tituido y deriva del verbo constitunr, constituir. Asimismo utili:W la 
palabra status, que en su l~xico equivale a sistema, por lo cual dice ~¡ 
publica~ status para expresar el r~gimen político de la comunidad•. Si 
bien fue Cicerón el introductor de la Ciencia Política griega a Roma, no 
recurrió a neologismos helenísticos para formar la nomenclatura de esa 
ciencia, pues opinaba que el latín era una lengua más copiosa y precisa 
que el griego'. 

En el derecho romano clásico, constitu~r~ (de cum-stat~~. junto ins
tituir) significó la resolución tomada conjuntamente, pero en especial 

expresaba la fijación de fecha y lugar en que debfa realizarse una opera
ción determinada. Constitunr, con ese sentido, era sinónimo de condict-
"', cuya etimología es cumdicn-~. junto decir, o sea, indicaba un con
curso de voluntades. 

~n tiempo de Gayo y de Ulpiano -siglos II y III de nuestra era, rcs

pecu~~en~e- se popuJari:W un nuevo giro en el significado del término 

dcodnstltutt~, mtegrando la locución Comtitutio Prlncipa Constitución 
Prínc1pe Veamos 1 · G ' 

· 0 escnro por ayo: "Constitución del Príncipe es 
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lLeamo que dlaErnpcrador establece por decreto, por edicto o por epístola" '· 
os enselianza de Ulpiano· "Lo al p ( · 1 1 . fu 

d 1 
· que r no pe e p ace tJene er-

za e ey, ya que por la T -· Re · bl · ...... , g1a, que se esta ec1ó acerca de su potes-
tad, el Pueblo transfinó al Prlncipe todo S 1 o n o o od 1 el u mpeno. ror cons1gwente, 
t o 0 q~e . Emperador estableció por carta, suscripción o decreto, 
~o.n. conocimiento de causa o por sentencia interlocutoria, sin figura de 
JUICio; o mandó por edicto, consta que es ley. Estas son las que vulgar
mente llamamos Constitución" 10• 

~1 I?igesto de )us~iniano (siglo V) adoptó la doctrina de los precita
dos JUnsconsultos, d1sponiendo, en consecuencia, que las Constitucio
nes del Príncipe son los preceptos dictados por el Emperador como jefe 
del estado, y que tales preceptos obligaban a los súbditos por la sola 
voluntad del Príncipe, sin que fuese menester el consentimiento del 
Senado y del Pueblo". El t~rmino de /a, ley, quedó reservado para desig
nar a las disposiciones sancionadas con la participación de los órganos 
específicamente legislativos, a saber, el Senado y el Pueblo'2• 

En la Edad Media y en la ~poca del absolutismo moderno, debido a 
que las naciones europeas receptaron el derecho Justiniano, se llamó 
"Constitución del Príncipe" a las leyes importantes dictadas por la exclu
siva voluntad del monarca. Verbigracia: el rey Enrique 11 de Inglaterra 
sancionó en el afio 1164las "Constituciones de Clarendon", por las cua
les delimitaba las jurisdicciones del poder espiritual y del poder secular. 

El sentido que Cicerón le dio al vocablo constitución como denomi
nación de la estructura socio-jurfdica de la comunidad polftica. no se 
difundió, presumiblemente por que su libro en el que lo estampó, D~ rr 
publica, estuvo perdido desde los primeros siglos de la Edad Media hasta 
el afio 1822, en que se lo encontró en un palimpsesto de la Biblioteca 

Vaticana. 
En Maquiavelo, ya pleno Renacimiento, reaparece tan solo ~na vez 

el término costituzion~ con el significado que ten(a entre los gnegos la 
voz polit~ ", pues para el florentino, de ordi~ario, las palabras consti
tución y ky tienen las precisas signifi~cion~ 1mprcsas por el d~echo 
público romano. Por lo antes dicho es 1mpos1ble pensar que recogtó de 
Cicerón esta denotación del vocablo de referencia, por lo que sin duda 
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'1' 'ón de la palabra, en su lenguaje 16 'ca U ti !IaCI · 
fue la espontánea Y g1 . ¡ esencial de cualqmer ser. 

1 ntextura mtr nseca, l h 1 . 
moderno, expresa a 00 . latín disminuido, crea e e ems-

La Escolástica, cuyo lengua¡e era u~ .
6 

de la comunidad. Así la 
. . b a la Consutucl n 

mo pol~tta pSaraAlnobm rarMagno" su discípulo Santo Tomás de Aquino1l 
denomman an erto ' e · f1 

D 16 El . · Bartolo de Sassorerrato, m uen-
y el epígono de este, ante · ¡unsta . . 17 
ciado por la Escolástica, también adopta dicho neologismo . 

d
. _ 1 d 1 alta Edad Media y de la Contrarrefor-

Los trata 1stas espano es e a l' {. l é · 
ma castellanizaron la politia de los escolásticos, llamando po zc a a r gi-

men polltico1' . Los múltiples significados de po/iula, que ya conoce~os, 
se tradujeron al español con el término po/ida, y Cerv~ntes lo unhzó, 
incluso, para llamar a los buenos modos en el trato soc1al, esto es, a la 

urbanidad. 
Los franceses tradujeron con el término poliu al mencionado helenis

mo de la Escolástica (dice Bossuet: "parmy ks nations oú ii y a q~«/qut 
sp(ct tÚ poliu'' 17, pero acuñaron poliuss( para expresar la palidez en las 

relaciones humanas 20
• 

Hoy en día el término po/ida se usa únicamente como nombre de la 
fuerza pública que tiene a su cargo velar por la conservación del orden 
jurídico generado por la Constitución. 

Durante la Edad Media y los inicios de la moderna, el cuerpo de leyes 
fundamentales que con la participación de los súbditos daba el Príncipe 
para organizar a la comunidad y en especial a las ciudades libres, recibía 
el nombre de ordenanza, estatuto o cana (recuérdese la Carta Magna 
pactada en 1215 entre los Barones de Inglaterra y el rey Juan sin Tierra) 
pero no el de Constitución, que restaba para designar a la ley sanciona
da por la sola voluntad del rey. 

A fines del. siglo XVII, ~ossuet, que como ya lo consignamos emplea 
la palab~ po.ltc( para nommar al régimen polCtico, usa también el voca
blo co"!tztutton, aunque es notorio que llega a esta acepción por su cuen
ta, denvándola del significado que esa palabra tiene en la fi . 1 ( 
1 · rl d ' . . ISIO og a como 
a tnt nseca tspostctón de los elementos del cuer 

cada ser humano ¡ · d' 'd al'd d po que conforma a a m lVI u 1 a Véas ¡ . "La b . . · e e texto pertmente de Bossuet: 
uena consmuclón del cuerpo del Est d . 

a o consiste en dos cosas: en 
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la religión y en la justicia. Estos son dos principios interiores y constitu
tivos de los Estados. Por el uno se le da a Dios lo que le es debido, y por 
el otro se les da a los hombres lo que les conviene" 21 . 

Bossuet, pues, generaliza en el vocabulario político del siglo XVIII el 
término Constitución, porque, en este siglo crítico, su obra deviene el 
punto de referencia para concordar o para discrepar. 

Montesquieu, cuyo máximo libro es una verdadera sociología consti
rucional22 empero no llama a los regímenes políticos con el término que 
nos ocupa, sino que lo utiliza para denominar a la complexión tradicio
nal, histórica de la NaciónB. 

Rousseau llama "forma de gobierno" a la estructura de poder; "leyes 
políticas" y "leyes fundamentales" a la correspondiente sobreestructura 
jurídica; y "contrato social" a la hipoteca decisión originaria del pueblo 
fundando la comunidad política con el propósito de que cada uno de sus 
miembros goce de los derechos naturales. Y emplea el vocablo Constitu
ción, igual que Montesquieu, para designar a la Constitución interna, 
íntima de la comunidad, a la Constitución histórica. Dice Rousseau: "A 
estas tres suertes de leyes (políticas o fundamentales, civiles y criminales) 
se agrega una cuarta, la más importante de todas, que no se graba ni 
sobre el mármol, ni sobre el bronce, sino en los corazones de los ciuda
danos; que hace la verdadera Constitución del Estado;. que toma to~~s 
los días nuevas fuerzas; que cuando las otras leyes enve¡ecen o se debth
tan, las reanima y las suple, conserva un pueblo en el espíritu de su ins
titución, y sustituye insensiblemente por la fuerza del hábito a la a~t~ri
dad. Hablo de los usos, de las costumbres y sobre todo de la opmtón; 

parte desconocida a nuestros políticos, pero d~ la cual depende el éxito 
de todas las otras: parte en la que el Gran Leg1slador se .ocupa en secre
to, mientras parece que se limita a los reglamentos particulares, que no 

· 1 azón de la bóveda mientras que las costumbres, más len-son sino e arm • . .. 14 
tas para nacer, forman al fin la inconmovible llave maestra. . 

V
L.- • Montesquieu ni Rousseau, que tanta mfluen-
~. entonces, que DI al · 

. . . ¡ · · del siglo XVIII, dieron t&mt-cia e¡erc1eron sobre los revo uc1onanos . d 
. . .6 d és adoptaron. El nuevo senndo e 

no ConstituciÓn el s1gm ca 0 que tos d V: 1 'd 1 25 d 
d 1 · · Emer e atre , nac1 o e e 

dicho término fue obra e gran ¡unsta 
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. dad u a burguesía luchó durante tres 
b '1 de 1714 en Neuchatd, cm e y . 1 l'bc d 

a n n estatuto que le reconoctera a 1 rta , 
. 1 obtener y conservar u · . d 

s1g os para . d ante el rey de Prusia, cuan o el 
y que justamente la volv1ó a pcr er, . d 
nombrado jurista ya tenía conformada su personahda . " 1 1 

Vattd conceptúa la Constitución del Estado co~o e ~eg. amento 
fundamental que determina la forma en que la au.lOndad pubhca debe 

. 'd " Med'ante ella "la Nación obra en cahdad de Cuerpo Polí-ser eJerCI a . 1 ' d uál 
tico; se ve cómo y por quién el pueblo ~ebe ~r .. goberna ~· e . es son 
los derechos y los deberes de los que gob1ernan · La Consmuc1ón -pro
sigue- no es en el fondo sino el establecimiento del orden en ~1 cual ~na 
Nación se propone trabajar en común para o~te .. ner las venta!as ~n VISta 
de las cuales se establece la Sociedad Política . Es la ConstitUCIÓn del 
Estado la que decide de la perfección de este y de su aptitud para llenar 
los fines de la Sociedad; en consecuencia, el más grande interés de una 
Nación que forma una Sociedad Política, su primer y más importante 
deber respecto de sí misma, es elegir la mejor Constitución posible y la 
más conveniente a las circunsrancias. Cuando ha hecho su elección, 
pone los fundamentos de su conservación, de su salud, de su perfección 
y de su felicidad; no dejará, pues, de entregar su máxima diligencia para 
recibir en cambio esos fundamentos sólidos". "Si la Nación considera -
añade Vanel- que es mala su propia Constitución, tiene derecho a cam
biarla. No hay ninguna dificultad en el caso que decida unánimememe 
este cambio, pero la dificultad existe cuando hay desacuerdo. Respecto a 
la conducta ordinaria del Estado, el sentimiento de la pluralidad debe 
aceptarse por el de la Nación entera, porque de otro modo sería imposi
ble que la Sociedad tomara alguna resolución. Por la misma razón, 
entonces, una Nación puede cambiar la Constitución del Estado por la 
pluralidad de sufragios; por consiguiente, siempre que en este cambio no 
haya algo que pudiera considerarse como contrario al Acra de Asociación 
Civil, todos deberán aceptar la resolución de la mayoría". "Ahora bien: 
la Nación puede confiar el ejercicio del Poder Legislativo al Príncipe, o 
a u~ Asamblea, o a esta Asamblea y al Príncipe conjuntarneme, los cua· 
les uenen el derecho de dictar leyes nuevas o abrigar las anciguas. Se 
plantea la cuestión de si su poder .se extiende hasta sobre las I...eyes 
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Fundamentales, es decir, si pueden cambiar la Co · ·ó del "'-tad . . . h OStltUCI n J:A O. 
Los prmc1p1os que emos expuesto nos llev d 'd' 1 'dad . an a ec1 1r que a auton 
de los leglsladorc:J no llega tan lejos y que las Leyes Fundamentales 
deben ser sagradas para ellos, si la Nación no les ha concedido muy 
expresamente el poder de cambiarlas. Porque la Constitución del Estado 
de~ ser estable; Y puesto que la Nación la estableció primeramente y 
rectén después confió el Poder Legislativo a cierras personas, las Leyes 
Fundamenta!es est~n exceptuadas de su Comisión. Se ve que la Sociedad 
sólo ha quendo proveer que el Estado se encuentre siempre munido de 
Leyes convenientes a las coyunturas, y conceder para este efecto a los 
Legisladores el poder de abrogar las viejas Leyes Civiles y las Leyes 
Políticas no fundamentales, y de hacer nuevas. Pero nada nos autoriza a 
pensar que la Nación ha querido someter su propia Constitución a la 
voluntad de los Legisladores. Además, como de la Constitución estos 
Legisladores obtienen su poder, no podrían cambiarla sin destruir el fun
damento de su Autoridad". Y concluye Vattel: "Nosotros hemos recono
cido el Derecho de la Nación para cambiar la Constitución, pero elegir 
el expediente para hacerlo penenece a la Política de la propia Nación"11

• 

Evidentemente, Vattel, con su magno tratado sobre el Derecho de 
Gentes aparecido en 1758, introduce en el vocabulario político el signi
ficado moderno del término Constitución; asimismo, formula la idea 
revolucionaria de Constitución, al afirmar que el derecho de darla y 
cambiarla penenece a la Nación, y distingue claramente el poder cons· 
tiruyente dd poder legislativo constituido. Estos conceptos serán des
pués desenvueltos por los revolucionarios noneamericanos y franceses. 

La doctrina de Vand fue utilizada por los iniciadores de la lucha diri
gida a independizar las colonias inglesas en América. James Onis,. el 
jóven y brillante abogado de Boston que en 1764 redac;ó el panfl~o . F1 
ánrcho tÚ las Colonúz.s Britlinicas abo7UUÚJ y probtuio , tenía al ¡unsta 
suizo por uno de los grandes maestros del d~rec~o narural, según nos los 
dice Samuc:l Adams. Y el propio Adams se msp1ra en Vattel para redac-
tar su célebre Y)lrtll Circular tie MllSS4Chusms. de 1768. ,. . 

En esta época, entonces, cuando comienza la lucha de las Colo~ 
. ""'~ dc:sl·l=rsc de la metrópolis y, en su ~ruecuenoa, norteamencanas r-- 1>-
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. . ian a darse leyes fundamentales por su exclusiva decisión, se req¡. 
pnnap ~~LJ -eo t'tución" rY.lr.l. llamar a los estatUtos organizadorea 
rrc al vocau o ns 1 r-- - --' . 1 tad del 

• L.J )(rica dados por la auus1va vo un pueblo _ 
de la comumoau po " tal . ' .... , 

· 'ó '-- -eonstirucíones del rey, que como cons1A-contrapos1cJ n a ~<P • • • -.cq. 
ban a las Instrucciones del gob1erno mgl~ respecto al mane¡o de las 
Colonias. . . 

FJ Congreso de Jos Estado Unidos •. que el 4 de ¡ul~o de 1776 decla-
raría 1a independencia, en mayo del mJSmo año resolviÓ que los Estados 
de 1a Confederación se diesen sus propias Constituciones. Cuatro afíos 
más tarde, todos los Estados tenían sus nuevas Constituciones, a excep
ción de Connericut y Rhode Island que decidieron seguir rigiéndose por 
sus Cartas originales. El 29 de diciembre de 1780, el Congreso ordenó 
la impresión de "las Constituciones o Formas de Gobierno de los dife
rentes Estados•u. Por iniciativa de Benjamín Franklin -propagandista de 
la ideas revolucionarias de los americanos en la Francia del "viejo régi
men"· se uadujo dicho digesto al idioma de este pueblo y esta versión de 
las Constituciones de los Estados de la Confederación fue la fuente for
mal de la Dtc/41'11Ción tk los Der«hos tk/ Hombrt y áe/ Ciuáadano de la 
R.nlolución Franctsa y no los textos originales en ingl~ como pensó 
Georg Jdlinek. 21 

Segú~ acabamos de ver, la popularización del significado moderno 
del térmmo que nos ocupa sobrevino para llamar a 1 r- · · . . as '-OnJtttuczonn 
escr:w•. JnStrumentos verdaderamente revolucionarios. Pues estas actas 
~cgulanvas solemnes, que codificaban y daban superlegalidad a un con-
Junto de No · tdi ~ ¡ur cas, tenían el propósito de reorganizar radical-
mente al uadiCJonal régimen político. 

Para la conka:ión de las Co · · . 
tomaron por modd al . nJtttuaonn nmw los norteamericanos 
m .. l....t en 1654 d cualos tnstrummtofGobn-nnnmt que Cromwdl pro· 

w.r,v • era una Co · 'ó las Cartas de . nsutuc¡ n en escala reducida" y a 
con~1ón otorgadas el d ' 

que se radi-L- Am . por rey e Inglaterra a los colonos 
......uan en ér1ca y q · 

forma de gobierno ue, en Cierto modo, configuraban una 
En apariencia,~ ~~a ~bla_de derechos de los súbditoslO. 

..J __ - \AinJtttucionn n ·w . 
UCKOnoclan lO$ c.__ _, m mauguradas en d siglo XVIII 

'"'-Wres •<:<~.~es sobre 1 al 
os cu es se sustentaban, pero la 
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verdad era que d "tercer estado• la "-·---
las úmstitJidq . . ' . --&~{a via.orio.a y que imponía 

nn escnw para •nm ... ...:-nal· --.:L.. adq 'rido 
do • • :.J._ ' C •• L _ •-..u JZar IU Jgycl W pte· 

maruo, se lUCiltlu~ ideológi 
" uebl " amente con todo d pueblo, y a este 
p 0 

' com~ por la burguesía, esas Constituciones le delegaban 
la~~ pollfchanca. Cabe dejar sentado en una digresión, que d "tercer 
es • en su u revolucionaria, realmente representó al pueblo ente
ro, porque los sectores bajos de la sociedad lo apoyaron contra d abso
lutismo de la oligarquía feudal. 

Edmund Burke. mostrando la f.alsedad de la idea de Constitución 
expuesta. po~ los voceros dd "tercer estado•, esto es, el conferir a estas 
actas legularJvas una capacidad demiúrgica para crear a MIJO a la reali
~ políti~, hizo notar que la estructura real de poder, de lenta y larga 
sedtmentaaón, es la parte principal de la Constitución y que d derecho 
positivo legislado (Sututus úzw), organizador de esta estructura real del 
poder, es la parte accesorial1• 

En los primeros lustros de la segunda mitad del siglo XIX, al igual 
que Burke, Ferdinand Lasalle destacó que la parte fundamental de la 
Constitución son los factores reales de poderll. Pero con la siguiente 
diferencia: en tanto que Burke concentra su atención sobre los remanen
tes del feudalismo que reaccionaban contra d régimen de la Revolución 
Francesa, l..assalle lo hace sobre las clases populares ascendentes y 
actuantes con miras a superar ese régimen. 

Ahora bien: a partir dd momento en que se recuperó la noción de la 
realidad integral de la constitución, frente a la ideología que presentaba 
a la constitución escrita como a la realidad global de la constitución, 
quedaron claramente conceptuadas la infraestructura sociológica y la 
sobreestructura juódica de la constirución. Y como a estos dos aspectos 
de una misma realidad se los llamó constitución, hubo que diferenciar
los con nombres complementarios: al primero se lo llamó CoMtitiiCÜJn 
~al y al segundo Constitución jurúl.ica. Cuando se esti~a ~mo ~nsti
hlción jurúiica a las super leyes codificadas en la ~n.stltución escn~ se 
la denomina Ctmstitwión j1lriáica -fomuz/; en camb1o, cuando se esnma 

r._.....:-. .:.t ;. • .1.1;,., a todas las disposiciones de natur.l.leza cons-
como \.AmJu .... ..,n 1-- dad lf • cual . . . na! rgaru' zadoras de la comuni po nca, qwera lltuoo , estO es, o 
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sea la fucote o d gndo de im~cia de~ normas que las contienen, 

X la dr:DOmina C..stitwih ft¡rlJiu-,..,.;,.l . . 
Este es, a partir de su Yertiente etimológica. d cuno que Sigui~ el ~-

. Constinación basta llegar al significado que acrualmente nene en 
~ Polltica.IW, pues. hemos fijado el sentido univoco con que 
aplicamos un oombre al conttpro que representa la realidad de la insti
tución que es d objeto de nuestrO estudio. 

2. La nueva realidad social conformada por la política constitucional 
de los ~ anglo-americanos y úanceses -realidad que des
pub asimilaron todos los paises de Europa y Amttic:a española-, fue 
cooccpruada, principalmente. por los 6l6sof0s alemanes, que a lo largo 
de un siglo y medio inspiraron las distintas escudas de la ciencia jurídi
ca atinente a la Constitución. 

En la obra de Kant x halla n:lcvantemente ddinida la politica cons
titucional de la burguesía liberal cuando x desempeñó como &ctor 
dctenninante del progreso social. Estudi6noslo .con b~ 

Como es lógico que ocurra cuando x cala hondo en la política y el 
dca.cho, Kant parte dd problema clave de toda anttopología filosófica, 
a saber, si la naturaleza impulsa d obrar humano hacia d egoísmo o el 
altruismo. Dice d medio de que se sirve la naturaleza para lograr el 
desarrollo de todas sus disposiciones es el1Uú11KtJ1fismo de las mismas en 
la sociedad, en la medida que ese antagonismo se conviene, a la postre, 
en la causa de un orden legal para aquellas disposiciones. Y Kant preci
sa ~ue d an~~ismo es la insociable sociabilidad del hombre (die un~ 
~~ Gt:sdli:ftnt tkr Mmschm) ; es decir -aclara- su inclinación a for
mar sociedad que, sin embargo, va unida a una resistencia const:lnte que 
~~ente con disolverla. Porque aún cuando el hombre 
q~ con~~ la Naturaleza, que sabe mejor lo que conviene a la 
espcae, qwere discordia". 

cu Por tan_to• ~ Kant, el problema mayor del g6lero humano, a 
ya solua6n le constrifie la Naturaleza, es u.....,.. a una Soci-·L.J .. 1 

que administre d derech ,.... cuau avt 
• .-.L.J • 

0 en general. Y como sólo en sociedad, y en una 
SOCl<:JW~Q que compag¡ne la máxima libertad 
ab.oluto de sus miemb la • vale decir, d antagonismo 

ros, con nW exacta determinación y seguridad 

de los limiteS de la misma. x puede realizar d empeflo que la narurak
za tiene puesto en la humanidad, o sea. d desarrollo de todas sus dispo
siciones; la naturaleza también quiere que d propio hombre se procure 
d logro de este fin suyo, como d de todos los fines de su destino. Por 
esta r.rzón, concluye Kant, una sociedad en que se encuentre unida la 
mixima übnuá IHtjo k,ts txtnWm con poder irresistible, es decir, una 
Constitución civil perfectamente justa, importa la tarea suprema la 
Naturaleza ha asignado a la especie humana; porque dla no puede alcan
zar d logro de sus otraS intenciones con respecto a nuestra especie mas 
que con la solución y cumplimiento de esta tarea14• En suma, remacha 
Kant, d mayor grado posible dd progreso de la cultura es d producto 
de una Constitución dd Estado, ordenada conforme a los conceptos del 
derecho dd hombreH. 

Para Kant, la Constitución, como el conjunto de las leyes de derecho 
público, es la voluntad unificadora que organiza a un pueblo para que 
sus miembros ejerzan los unos sobre los otros una mutua influencia y de 
este modo ser cada uno de dios participe en d derecho14

• 

Prosigue: la idea de una constitución en armonía con los derechos 
naturales del hombre, esto es, aqudla en que los que obedecen a la ley 
la dictan reunidos, se halla en la base de todas las formas del Estado, y 
tal arquetipo, concebido conforme a puros conceptos de r.rzón (mptibli
u Mummon), no es una vana quimera, sino el modelo eterno de cual
quier Constitución del Estado que destierra definitivarnent~ la gu~ 
Una Constitución hecha a tenor de esa idea ejemplar, corponfica taltdca 
según sus leyes de libertad mediante un moddo extraído de la ~en
cía (..-.ubücaphamomnum). Y una \U lograda con actos magrWlimos 

· --r · al "ada la Por 
y heroicos, prueba de su bondad porque mannene e¡ . ~ 
lo cual es un deber trabajar por instituir semejante Consntuaón •. Y P~ 
visionalmente (puesto que no es rc:aliuble tan de pronto) es obligación 
de los reyes el gobernar en rtpubliatM (no dcmocriticamente), aunque 
manden como aut6craw, es decir, que deben tratar al pueblo sqún 
principios adecuados a las leyes de la libertad (tales como las que:~ 
blo de razón madura se prescribirfa asimismo) aunque no se p a 

letra de un refrendo del pueblo'7 · 
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1\Jr DDID. piensa Kant. só&o sobre un contratO originario se puede 
cimmar una Comütueión civil; pero -advierte- no se necesita suponer 
a ese conmro como un "bccbo•, ni es posible la conc::aación de tal CWt

,__ .,.;pwrüu o ,.a-e S«Mk, si DO que se trata de una mera idea 
de la ruóo, que ticoc. sin embargo, una indudable realidad pr.k:rica, a 
saber, la de obligar a que cada legislador de sus leyes como si estas pudie
sm haber nacido de la volunt3d de todo un pueblo y para que conside
re a cada súbdito, en cuanto quiera 5Cf ciudadano, como si hubiera esta
do de acuerdo con tal volunt3d,.. 

Kant considera que con referencia a la fdicidad humana, no se puede 
dar otra cosa mis que lo explicado como ley universalmente válida. Pues 
tanto las circunstancias de tiempo cómo las awiones -muy encontradas 
entre sí y por lo mismo siempre variables- en las que cada uno pone su 
felicidad (jamás se podrá prescribirle otro objeto a la misma) toman 
imposible todo principio fijo y la hacen inútil para dar por s{ un princi
pio de la legislación. La proposición: S4lus pública supmnA dvitaJis /ex 
est conserva su no disminuido valer y crédito; pero la salud pública que 
se ha de considerar en primer término es, jwtamente, aquella Constitu
ción jurídica que asegura la libertad de todos mediante leyes que permi
~ a cada uno ser dueño de bwcar lo que se imagina que es lo mejor, 
Siempre que con ello no dafie la libertad legalmente universal, es decir, 
d derecho de los demás súbditos asociados". 
. La revolución de un pueblo lleno del espíritu que estamos presen

aando en nuestro~ días -dice Kant aludiendo a la revolución francesa-, 
encuentra en d ~mmo de todos los espectadores una participación de su 
~· rayana en el entusiasmo, cuya manifestación, que lleva aparejada 
nesgo, no puede reconocer otra causa que una disposición moral del 
pero h~. &ca causa, que afluye moralmente, ofrece un doble 
aspecto, pnmero, d ~ áerteho, que ningún pueblo debe ser impedido 
para que se de a sí miSmo la Constitución que bien le parezca; segundo 
d ~fin (que es, al. múmo tiempo, deber), ya que sólo aquella Conati: 
tuci6n de un pueblo setá ¡ · · 
"' índole icnda . en s I1Uima JUSta y moralmente buena que, por 
. :.... , t a evitar, según •us principio~, la guerra -resiva -Coru-

tltucwn que no puede ser lo ~ 
otra. por meno• en idea. que la republica· 
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na-, y a entrar en aquc:lla condición que acabará con las guerras (fuente 
de todos los malc:s y de toda corrupción de laa oostwnbres) y, de este 

modo, se podrá asegurar neg:arivamente al g6lero hwnano, a pesar de su 
fragilidad, d progreso hacia lo mejor, de suene que. por Jo mc:nos. 

110 
sea perturbado en d-. 

Bien se debe. entonces, que Kant asienta la sociedad sobre la mera 
coerción pública a que conduce lógicamente su concepci6n41 de que d 
hombre es malo por naruraleza; y esta base filosófica. que justifica d pre
dominio político con miras a imponer la explotación dd hombre por d 
hombre, era la ideología que necesitaba la burguesía para librarse del 
paternalismo que conservaba inmóvil las estructuras dd absolutismo 
feudal. Subsecuentemente, Kant conceptúa a la Constitución como un 
acto jurídico realizado por d pueblo o por sw representantes o por un 
autócrata esclarecido obrante acorde con la presunta voluntad de un 
pueblo de conciencia política madura. De este modo hecha las bases de 
la escuela jurídica que considera que la ciencia de la Constitución es la 
interpretación lógica de un acto jurídico ruyas cUusulas deben ser com
prehendidas según una presunta intención de quienes lo formularon y 
esta intención es el contenido asignado por Kant a una norma mera idea 
de la razón, o sea, al ctmtradUS originarius; contenido que consiste en la 
obligación de coordinar, para erradicar la guerra. la libertad, esto es, d 
antagonismo de los miembros de la sociedad. . . . 

El progrc:sÍimo implicado en la idea kantiana de ConsntllCión, es~
ba en el reconocimiento de que el pueblo es la fuente de poder polf~ 
(incluso, claro esta, dd poder constit~te) y de que el poder poH~ 
tiene como 6n óltimo el preservar la libertad de los componentes 
pueblo; de resulw de lo cual los sectores populares dominados por la 
bunn•..,.ía quedaban l~t~ente habilitados para promover, en su 

·o- ~· ·edad dirección al avance de 
momento las tran~formaciones de la toCl en lo bici 
la jurucia. F..ta concepción de Kant. pues. ~de lac:a,bcomo ~l"beral -

-----~- revolucionana urgues~a 1 
• mo• notar, la etapa ~nte Y . . .u -·..J.Io 1...: para derro-

La b ..... :A la adhesión acova aa .,......, _,o 
urgues{a CODSie;- • • tDI ~de esta inf. 

car al despotilmo que. con lot P~~ lí . feudal en su uance 
titución viciou, defendía el rtg¡men .oc10-po neo 
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. 'da a fin de contener a ese aliado circunstancial q114: 
cr{aco; pero cnscgw ' . 

b'etivos allende a los suyos, se VlO forzado a transar con loa 
pcrscgufa o 1 • d - .J T:'- 1 • • • • dcmcnros sobrevivienteS dd enem•go erro~o. a.1 avenencia, uuciada 
con el Thermidor, se consolido en el Congreso de Viena de 1815, cuan
do la burgucsla. salvando sus libertades económicas, _aceptó com~r el 
gobierno con las dinasóas feudales de Europa. ~reasarnente, la adea de 
Constitución de Hegel refleja esta antigua realidad impuesta por la Res
tauración. De aqul que, como veremos, su concepto de la Constitución 
recoge nociones de los pensadores tradicionalistaS (de Burke a De 
Maistrc) y las m:ogc. además, de Kant. Y de aqul tambim que su polí
tica constitucional rc:chacc tanto d reaccionarismo que pretendía resta

blcccr íntegramente el antiguo régimen como d progresismo radical que 
alentaban las clases populares que principiaban a luchar para asa:nder al 
pmJominio político. 

Cabe advertir que Hegel utiliza d támino de origen latino ·KolfSti
IJIIUnt" para designar d código supcrlcgal que ordena coercitivamente la 
composición y las tendencias de desarrollo de la esauctura de poder rci
~Wm; y uimiano utiliza la palabra de raigambre germana ·vn.fiunmK" 
para aludir a la Constitución real de la comunicJ.adü. (El sustantivo -v~ 
fias-t") significa ·composición" y proviene del verbo •wrfossm", •com
poocrj. La morfa de Hegel, que resumiremos, ~ exclusivamente 
sobn: la Constitución real de la comunidad. 

Según Hegel, la Constitución es, en primer lugar, la organización dd 
Ea:ado y es d proceso de su vida mecánica en relación a esa misma orga
n.izacióo, en la cual se distinguen sus momnuos dentro de sl y dcsarro-
~~~-~ erisrcnci_a. En segundo lugar, en tanto que como una 
UJW~ es ~ unidad acúuiwz que por esto se rdaciona con las 
tlnUs. dirige al atmqr su diferencia y, ' .J_ • • 
drnao de · idealidad . ' segun esu ua:ermmacaón, pone 

sa, en su • a sus diferencias cxistcnt.es43 
Ahora bien: como d -..~..:.h. real • 

de _ _._ ~ .. u es sólo en cuanto sabe que existe y 
........a, en canto que espíritu de un .... ..~..,_ la 

""totJ.s 1111 ~ fa r-nu. es a vez la ley que~ 
Corutituá6n de un pueblo cos;:,bre Y la conciencia de sus individuos, la 
maci6n de fa conáencia-i~c-si dd ~ en general dd modo y la for-

masmo pueblo; y en cat2 conciencia 
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reside su libertad subjetiva y, por consiguiente, la realidad de la 
Constitución. Por tanto, la idea de querer dar a un pueblo una Constitu
ción 11 priori. asl sea más o menos racional d contenido de esta. har2 des
cuidar precisamente d mommto por d cual dla seria algo más que una 
cosa dd pensamiento. De aqul que todo d pueblo tiene la Constitución 
que le es adecuada y que le es propia44

• A la desatención de esto se debe
dice Hegel- d fracaso de Napoleón cuando quiso dar a los espafiolcs una 
Constitución a prrori. Puesto que una Constitución es la obra de los 
siglos, es la idea y la conciencia de lo racional, pero solo al punto en que 
está desarrollada en un pueblo. Por eso -agrega-, ninguna Constitución es 
aeada simplemente por un sujeto; y aunque la que Napoleón dio a los 
españoles era más racional que la que tenían, estos la rechuaron como 
algo c::xtrafio, porque todavía no habían alcanzado d grado de civilizaci6n 
apropiado. Fl pueblo -concluye- debe tener sobre su Constitución d sen
timiento de su condición; de otro modo dla puede existir exteriormente, 
pero no tendri ningún significado ni valor. Puede encontrarse a menudo 
en ciertos particulares la necesidad y la aspiración de una Constitución 
mejor, pero que toda la masa sea penetrada por tal idea es cosa entera
mente distinta, que solo llega más tarde. EJ principio de la moralidad. de 
la interioridad de Sócrates, es necesariamente producido en su sazón, 
pues necesita dd tiempo para que sea autoconciencia general". 

La Constitución -afirma Hegel- debe ser en sl y para si algo estable. 
hecho y acabado. Por consiguiente, dla es; mú. a la par. esencialmen~ 
deviene, esto es, progresa en su formación. Este progreso es un cambao 
no visible y propiamente no tiene la forma del cambio. Sino que ~ 
al progreso visible de la civilización, deviene c:mriormcnte oc:caano ese 
cambio. En consecuencia, d cambio de la Constitución se opera de 
manera tranquila sin ser notado. Desp\Xs de mucho tiempo llega ~ ser 
completamente distinta de lo que era antes*. Pero Hegel nos P~ 
que tambim puede aconteeer que un cambio social pro~~ Y ~u-
no .. ---1:-: rdinari'os ,.. ..... adecuar las ansotuCtOncs al CUJa y•~encos exuao r--
es"" . dd . • ··- ~e como c:scas -prosigue- son Cl[tJ'CIIla-y•ntu nempo. nuuque ~r-- . divi'd des-
"'-- - b:"- --~---"'--te ratol los m uos CUJO \WIIJCDt.e raras y tam JCU ~ Estado" 
tino CICCpcional es hacer una Constitución. fundar un · 
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Para Hegel, la finalidad de la Constitución es desarrollar el con<ltpQ) 
de Estado y fijar las instituciones adecuadas para que cuanto suceda den
tto dd Estado sea conforme al concepto del mismo. Y el Estado, según 
lo conceptúa, es una realidad espiritual, ya que el ser del esp(ritu, co~
ciente des( mismo, vale decir, la libertad de la voluntad, en~ se realiza 
como ley. 

Por tanto, el ente abstncto dd Estado sólo adquiere vida y realidad 
mediante la Constitución. Pero con la Constitución surge la distinción 
entre los que mandan y obedecen, los gobernantes y los gobernados. Y 
como la obediencia no parece conforme a la libertad y los que mandan 
parecer hacer lo contrario de lo que es el fundamento del Estado, a saber, 
lograr la libertad; y como el Estado no podría marchar sin esa distinción 
entre gobernantes y gobernados -que la exige una necesidad exterior de 
la libertad-, las instirucioncs deberán ser de modo que los ciudadanos 
obeclczcan lo menos posible, quedando a los que mandan el menor albe
drio posible y siendo el contenido de aquello para lo cual el mando es 
llCICallio, determinado en lo capital por el pueblo, por la voluntad de 
muchos o de todos los individuos, sin que, sin embargo, el Estado pier
da fucna y robustez como realidad y unidad individual. En suma: la pri
mera deo:nninación de la Constitución es la distribución de poderes 
entre p)Obemantes y gobernados, y la manera de llevarla a cabo y el sen
tido y 6n mn que debe hacerse. El modo, pues, de cómo se tesuelve esta 
coliD6o entre p)Obemantes y gobernados determina cual sert la mejor 
Constitución. esto es, que institución, organización o mecanismo del 
poder público realiza con mas seguridad el fin del Estado, que para 
~ c:oosUte, qún vimos. en la obtención de la libertad subjetiva•. 
Sin dejar de considerv, por otra pute, que el Estado, al cual la Consti
tuci6o le da realidad, es la idea espiritual de lo externo de la voluntad 
humana y de su libmad. 

Sepn ~·en~ ~.gobierno en general y el pueblo descompuestO 
en ~~ pn'VIdos e ~~~ escin las clases sociales como órganos de 
medi.ción. O sea. loe tndiVIduos se hallan reputidos en clues sociales y 
• eaaa lu forman la profesión de los individuos. Las diferencias que se 
dan • causa de las profesiones, se manifiestan en distintas esferas, no t6lo 
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en las del trabajo Y. en actuaciones peculiares. Ahora bien: la clase · 
...-.e tanto el scnndo del Estado y del gobiem de 1 • social r--- rcu1 . o, cuanto os mteraes 
de los d os parnculares y de los individuos A raíz d · H-..1 la _1___ • e esto, JUStamen-
te, es que para "&..... ~ aocial tiene el significado de una media-
ción, por la cual los que e¡en:en el poder potrtico no a""'-

. lad · . .---· como un 
extremo a~s o y por constgwente como una simple fuena d · 

arb
. . _..~_..~ om1nante 

y como una ttrancuao, ni los inrereses particulares de las · 
d 1 . di .d lan COrporaCIO-

nes y e os m vt uos se aís y entonces representan una voluntad 
inorgánica, un simple poder masivo contra el Estado orgmico. De uí 
que Hegel afirme que "la Constitución es esencialmente un sW: de 
mediación• 4t. 

La clase que por s( es eficiente para constituir una relación poUtica 
entre todas las demás componentes de la sociedad civil, es la clase de la 
moralidad natural, la que está conformada por quienes tienen por base 
la vida familiar y, tespecto a la subsistencia, poseen la propiedad fundia
ria. Debido a la posesión de esta especie de bienes son independientes 
tanto de los recursos del Estado, cuanto de la inseguridad del comercio, 
de la sed de la ganancia y de la mutabilidad de la furtuna en general; son 
independientes, pues, tanto del fervor del poder gubernativo como del 
favor de la multitud, e incluso quedan garantidos contra su propia arbi
trariedad, por el hecho de que no pueden disponer libremente de toda 
su propiedad, o de repartirla entre sus hijos en base a la igualdad del 
amor paterno, porque tal tipo de propiedad es inalienable al estar grava
do por el mayorazgo,.. 

Hegel tambi61 relaciona el tipo de Constitución con el de la conduc
ta prictica del hombre frente a su dependencia con la naturaleza Y a la 
OOrtespondiente industria aplicada a la producción de los bien~ ~ sub
sistencia. Porque hay -di~ una gran di~cia entre la ?>nst1tución ~ 
la sociedad cuya industria esú adscrita a aenas castas, st~ poder expen
mentar ninguna ampliación, y a la Constitución de la soaedad en la~ 
el individuo no tropieza con ningún Umite y puede ~char ~acción 
sin medida. Esto 11ltimo, que es el modo moderno de la mdusm': su~ 

. distinro y una Consntuc~ón ne en el pueblo un esp(ntu enteramente . un 
tarnbiát enteramente distinta ala de un Estado en el que el trabe.JO. • -
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C.ao~Snn:oON Y I'L"'DW 

.,.,....;o, ñmc el ampo de m acmación limiado de una W2. ~ 
~ Esa Coostituci6o moderna se maniGcsca. entonas, DO adna¡_ ::r.-la esdaviwd y ru:ooocicndo una plma liberad personal, una 
propiedad plcnammtc ~'. 

En lo que hemos expuesto sobre Hcgd se comprueba có~ su tco~ 
de la Constitución reconoce a las dinasúas fmdalcs la función cxdusav¡ 
de mordinar a las clases soáa1cs en un F.st3do autoritario e incontcst:abJc; 
dicho de oao modo, oomo atribuye a esas fuerzas tradicionales y csdti
cas sólo un "pookr MVtrO e ;~·acorde con la idea que de la 
monarquía tenía para la misma coyuntura histórica su contcmpoclneo 
Benjamín Constant. En cambio, a la burguesía le reconoce el gobierno 
activo de la sociedad mediante un régimen democrático que excluye a los 
leCtores populares; y además le reconoce, muy especialmente, el ilimita
do derecho a ejercer sw libertades económicas. Como lo adelantamos, la 
filosofía de Hegel sobre la Constitución conceptúa e idealiza el Estado 
monárquico-burgués establecido por la Restauración; y ningún papel 
poUtioo activo -real o vinual- descubre en la clase trabajadora, cuyo vigo
roso ser, sin embargo, ya palpitaba en las entrañas de esa sociedad. 

Es sabido que de la filosofía política de Hegel dimanan la de l..orcnz 
von Stein, Karl Marx y Fcrdinand Lasall~2• Pero hay que agregar, que la 
de Stein influye sobre la de Marx y la de Marx sobre la de Lassalle, según 
enseguida quedará en evidencia al exponerse la idea de Constitución que 
tiene cada uno de ellos. 

Según Lorenz von Stein, la Constitución es, en su concepto mismo, 
el organismo de la voluntad del Estado o la forma en que, frente a la 
voluntad múltiple del pueblo, la voluntad unitaria del Estado se consti· 
tuyc". 

La Constitución absttacta o nada mú que teórica arranca del puro 
concepto del Estado, pero tiene solo validez en este plano especulativo; 
mientras que la CoNtitwi41f rwú es la oonsecuencia o la manifestación 
del orden social en el organismo del poder supremo~. 

Por tanto, la Constitución positiva no emana de una idea absuactl 
dd ordenamiento del Estado, sino que esencialmente se apoya sobre d 
ordenamiento económico-social; vale decir, ella se modela sobre la divi· 
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si6n de bicocs nwaialcs. y de donde raul 
-~...;..(. la L!---'- .. L la tl que la historia de la 

eo~·-n es IJ.JRVna QIC n:cf........,... • •Ó 
poseyenu:s y de las clases trabajadora:;¡_ ....... posta n social de las claaes 

En cualquier forma de Estado -afirma Stcin- la clase social d . 
te se adueña dd poder polltioo y dicta una Constituci6 -~nunanPo. 

d . . den de la . n pos10va. r 
esto. ~ento tro sociedad que quiere modificar la Cons-
titución c:xJStente arranca de la clase que se halla sometida. Aho b" . 

Co 
. . d ..J __ L_ ra ten. 

oomo la nsotuc1ón y uaa;no est2n condicionados por e1 reparto de 
los bi~es. y por d o~ de la sociedad que se basa en 6, la antigua 
Consntuctón y el annguo derecho no pueden subsistir cuando el traba
jo ha engendrado la propiedad de los bienes de producción dentro de la 
clase dependiente. Ha llegado, pues, el momento en que una transfor· 
mación del derecho se ha convertido en una necesidad interna y pronto 
en una necesidad exterior e ineludible. Sobreviven, entonces, fenómenos 
sumamente imponantes y que pueden resumirse en dos especies. 

La primera especie de est~ fenómenos configuran una rrfo""" poli· 
tictL La clase obrera, además de la propiedad efectiva de los altos bienes 
sociales, adquiere la úka Jel Est4Jo, cuyo supremo desarrollo consiste en 
d supremo desarrollo de todos los ciudadanos en particular. Por consi· 
guiente, se vuelve hacia el poder supremo, capaz de modificar la Cons· 
titución y le exige, en nombre de la iMa MI EstMiD y de la itka tÚ la pn'

sou, una transformación oonstitucional, jurídica y administrativa que 
oorrcsponda a las circunstancias reales de la propiedad. Es decir, la clase 
dominada exige que la clase dominante, que posee la fuena, use esa fuer
za para sacrificar, oon su propio poder, su propio interú. 

La segunda especie de los fenómenos aludidos conforman una rm>

Jwi6,.. En efecto, casi siempre sucede que la clase dominante, que aún 
cuando ya no posee en cxclwividad los bienes sociales fun~entales 
man . 1 fu liblka. apoyindosc en d derecho fOrmal vtgen~. se 

qa a cna p . . de la clase domma· 
levanta inexorablemente oontra aquellas eugcoaas mrio 
da. Por ende no admite una nueva Constitución, sino, po~ d con ' 

' las . nstanCW que preoe-
c:ombate tales pretensiones y entonces crea arcu 

den a la revolución. des clases IOCiales. que 
La lucha -prosigue Stcin- entre las dos gran 
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· por previo supuesto la propiedad de los bienes fundamentalca 
nene d . ada . ""--' 
ad ·n·da mediante d trabaJ'o por la clase omm , cuya neces1-u 
~ ~· interna es el cumplimiento de la idea dd derecho, cuyo o !et1vo ea una 

nueva Constitución adecuada a esa idea y cuya consecuencia es la abo!i. 
ción dd derecho social vigente, no es otra cosa que la mxJiucidn. 

Como la revolución -concluye Stein- pretende alcanzar una nueva 
forma del poder supremo, a todas las revoluciones preceden, general
mente con mucha antelación, investigaciones y criterios sobre la nueva 
Constitución del Estado. Como estos criterios, para producir un princi
pio, necesitan de un principio, y como el principio de transformación 
social es la idea de igualdad, todas esas teorías sobre la nueva Constitu
ción tienen siempre por fundamento común esta idea de igualdad. Por 
eso, cuando surgen teorías de derecho político y proyectos de Constitu
ción sobre la base de la idea de igualdad, es que la educación en d pue
blo, ha tomado conciencia de al misma, y se ha encontrado así, ademú 
del fundamento material, d fundamento espiritual de la revolución. La 
revolución, pues, es un acontecimiento necesario y absolutamente natu· 
ral cuando la clase dependiente adquiere de hecho, con su trabajo, IOf 
bienes materiales y espirituales que motivan su demanda de igualdad res
pecto de la clase dominante, y esta clase dominante le niega el reconOCÍ· 
miento de tal igualdad en d derecho político y social. Toda revolución 
en que la clase dependiente se levanta con tales exigencias de igualdad 
contra la clase dominante sin haber adquirido antes aquellos bienes, 
constituye una contradicción con la naturaleza del progreso dd derecho, 
y tendn que fracasar por extemporinea. Y la consecuencia de toda revo
lución falsa es un mayor sometimiento de la clase dependiente". 

Karl Marx, en la edad juvenil, al comenw los Line11mimtos tÚ lA 
FiÚJSDjU tÚ/ Dmcho de Hegel, formula su concepto de Constitución. 
Aún, pues, no habla concebido por entero su sistema de ideas, pero. 
como va a verse, la teoría al respecto que entonces enuncia encaja con 
coherencia en su filosofla política definitiva. 

Para Marx, igual que para Hegel, la Constitución es la organización 
cid Estado"; pero por su pt.tte agrega que las organizaciones del Estado 
ton loa modos de existencia y de actividad de las cualidades sociales de 
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Jos hombres. De donde se infiere -aftade- por que lo. individuo., 
agentes de los asuntos y poderes del Estado, acn1an de acuerdo como 
dición social y no a su naturaleza abstracta 0 su cual'dad icular.a •u con-

la Co · 'ó 1 pan Por canto, nst1tuc1 n cata condicionada por d hombrt __ , d _, lla . . ,_., por pw-
b/4 "m; e ~· cons~entemente, la propia obra de este hombre real 
reAeja la cuahdad soc1al del pueblo entero"'.Pro~i.,, .. Marx en d · ~ . . ·¡ la "D- pretlta 
do escr1to JUVenl: para que Constitución experimente los cambio. 
neccsarioa, para que la tranquila tranlformación de la Conltitución 110 
sea al final destruida por la violencia, para que el hombre realice cons
cientemente aquello que la naturaleza de la cou le obliga a hacer aun 
inconscientemente, ea forzoso que el propso social 1ea el principio de la 
Constitución, esto es, que el bien de todo el pueblo llegue a acr d prin· 
cipio de la Constitución". 

En la madurez de su pensamiento político, reconoce que es inmanen
te en la historia de la lucha de las clases sociales por imponer la Conati· 
tución real de la comunidad y que d poder político estructurado jurídi
camente en la Constitución escrita no es sino d poder orpnizado de 
una clase para la opresión de la antagónica'". 

Antes de avanzar, indicaremos sumariamente -pues dio esclarece el 
tema originario de nuestra exposición· la influencia que el pensamiento 
político de Aristóteles ejerció sobre el de Marx. (Marx. en su toia doc· 
toral, llamo a Aristóteles "el Alejandro Magno de la filosoAa" y, en su 
obra cumbre, EJ C.pitAI, "el gigante del pensamiento"). 

Aristóteles afirmó que en la realidad histórica las ConatitucionoiOn, 
salvo alguna que otra excepción, o democriticas u oligúqui~, porque 
como se producen disensiones y luchas entre d pueblo Y 1~ neos por la 
posesión de las riquezas, d grupo que domina a su con~o no atable
ce una Constitución igual para todos, sino que al consl~erar como d 

. d . . . redonu·n·lo en el gobierno, da una prenuo e su v1ctona su prop1o P 
Constitución para someter al vencido"· . . la perma· 

En consecuencia -prosigue-, la parte de la ~üs que ~ulere desafecta 
nencia de la Constitución debe ser mas poderosa qu~ =social que 
a ella~Z, a cuyo efecto debe poseer las~~· ~rque 
las maneja decide la suerte de la Consntuaón · 
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38 CONSTm!OÓN Y PuEBLO 

Lo antedicho nos lleva naturalmente a señalar las abismales di&ren
cias que median entre las sendas circunstancias históricas de Aristóteles 
y Marx, ya que estas difi:rencias condicionen sus tcspectivas doctrinas 
prácticas. 

En d horizonte histórico de Aristótdes, sólo se vislumbran la eterna 
permanencia de una civilización de escasa de bienes, la forzada dedica
ción de la mayoría de los individuos a la producción material y conside
rados como maos •instrumentos vivos• de trabajo, las clases sociales 
compuestas por hombtcs libtcs luchando incesantemente por la propie
dad de los bienes de producción (campos y esclavos), y la continua rota
ción de estas clases en d gobierno. No obstante esto, Aristótdes estima
ba que era legítimo únicamente d cambio de la Constitución dirigido a 
alcanzar la justicia política, vale decir, a lograr que todos los ciudadanos 
gozaran de lllllit1'tJIÚ4. de suficiencia de bienes"; afirmaba, adem~. que 
a los esclavos había que tratarlos con humanidad's; y preveía, por últi
mo,que si los instrumentos de trabajo fueran mecánicos y pudieran 
cumplir sus cometidos obedeciendo las órdenes de otros instrumentos 
de ese ~ero o dándose a s( mismos esas órdenes, los maestros no nece
sitarían ayudantes ni esclavos los amos", es decir, absolutamente todos 
los seres humanos estarían en condiciones de aplicarse a la polltica o a la 
filosofia" . 

. En ~bio, al horizon~e histórico de Marx lo cubren las prodigiosas 
VI~~~ de la revolución científica dd mundo contempodneo y la 
utihzaaón de sus resultados en la tknica de producir abundantemente 
bienes de consumo. Prevé, entonces, que el triunfo de la universalidad 
de ~ ~ase:' o~rimidas, ~ la socialización de los bienes de producción 
-socialJzacJón 1mpuesta por el canicter de propiedad colectiva que de 
hecho tienen esos bienes a causa de su grandor y coste- habrían de traer, 
des~~ de regir un gobierno concentrado y expedito que consolidara 
de6mn~~te s_u victoria, una Constitución real plenamente justa, sin 
~-0PDml~ m clase opresora; porque mediante el desarrollo de las 
múl~ples apntudcs de los individuos, crecerían las fuerzas productivas 
Y reaén entonces cada persona humana habría de tener cuanto necesi
ta'". 
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Fenfinand Lassallc, sin ser un seguidor cstriao de 
este gran parte de su teoría tobre la 0 ,...,.n;......:ó ~ -~ de 
sociedad". -..---.. n COIUtltucJonal de la 

En su célebre conferencia Sobrr f4 ~ tk ,_ r _ . 
todo -t. . ha . . .. '-'<111StJtwih, lasaUe afirma que .ru-> nene, y ten1do s1empre, odos lo 

de su historia, una Constillld4n reJ (wirltliche v~.~---1 Des momentoc 
1 ----'- . de 1 . "'J--r,¡. aquí resul-

ta ~ue o ._...~=qtJCO o~ ne_mpos modernoc no reside en la Consti-
ruaón real, smo en 14 Constitución escritll ti ¿, htlja tk pttpJ (ti# -hrú
bme Vnfossu,; tllin- tlm Bltut Papier). En efecto, en todos los~ 
aauales _vemos apuntar, en ~ ~rminado momento de su historia, la 
tendenoa a darse una ConstJtucüln escritll, cuyo objeta es resumir y esta
tuir en un documento, en una hoja de papel, todas las institucio 

. . . . d -~· Esta nes y pnnap1os VIgentes en .,..... novedad constitucional .afiadc 
Lassalle- proviene del triunfo de la burguesía, o sea, del cambio en la 
relación de las fuerzas reales imperante en los pal.scs. Si no se hubiera 
operado esa transformación en la relación de fuerzas dentro de una 

sociedad en cuestión, si esta relación de fuerza siguiera siendo la nmma, 
no tendría razón ni sentido que esa sociedad sintiese la necesidad viva de 
darse una nuna Constitución. Permanecería tranquilamente en la anti
gua, o, a lo sumo, juntarla sus disposiciones dispersas en un documento 
único"'. 

Por esto también, según Lassalle, cuando en un país esWia y triun
fa una revolución, cuando cambia la relación de fuerzas en la realidad, 
se engendra la necesidad de instaurar una nueva Constitución escrita. 
Por consiguiente, una Constitución escrita es buena y durable ruando 
corrcsponde a la Constitución real, que hunde sus ralees en la relaci6n 
de fuerzas que rige en el país. Y alll dónde la Constitución ~ta ?o se 
adecua a la Constitución real, estalla inevitablemente un conflicto •nso-
luble y en el que, m~ bien temprano que tarde, la Co~ti~ón ~ta. 
la hoja de papel, sucumbe ante el empuje de la Consoruaón real · 

Concluyendo: sólo formándonos estOS concepto~ fundam~~ 
dice el jurim alemin, podernos Uegar a poseer todo darte consotuac_>
nal Y sabiduría constitucional (Jle Ve-rfosstmtslnmst ll1lli Vnfossllltfl"'S· 
hnt) , _ 
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En de sus obras, LassaUe sostiene que d anhdo de justicia es 

inhcren::' la índole humana y que su realización progresa ~~temen
te en la historia pese la terca resistencia de los derechos adqwn~; Y que 

· po a la clase obrera. por ser d sector opnm1do de la en nucsao uem , . 
población le incumbe desempeñane como protagonista para mstaurar. 
la ddiniti.:a y universalment¿4• Por tanto, en su conteXto de i~, entra, 
por una parte, la necesaria correlación que hay en~ la Consotuoón ~ 
y la Constitución escrita y, por otra parte, también entra la afinnactón 
de que en la justicia que debe contener la Constitución real a~nto a las 
condiciones sociales de producción y cultura y la adecuación de la 
Constitución escrita a tales condiciones sociales conforman los criterios 
para valorar a la Constitución real y a la Constitución escrita, y , en su 
consecuencia, que estos criterios, asimismo, vienen a servir de ideales 
para animar la lucha del pueblo por una Constitución mejor. Empero, 
l...assalJe omitió en su conferencia So/m lit esnu:i4 tÚ lit úmstitución estos 
conceptos de valoración y deslizó, en rc:cmplam, d aserto de que una 
Constitución escrita es buena (tlute) cuando, sin más, la erigen y sostie
nen los &ctores de poder predominantes. No es extraño, pues, que su 
idea de Constitución difundida en la conferencia citada, haya inspirado 
la teoría constitucional de los más conspicuos pensadores reaccionarios 
del siglo XX, como enseguida se comprobará. 

A partir de la octava década del siglo XIX. en la cual comienza "la 
segunda revolución industrial~ determinada por nuevos inventos que 
multiplicaron la productividad del trabajo y la demanda de materias pri~ 
mas y recursos financieros, d capitalismo vino ampliando y concentran~ 
do cada YeZ más sus empresas, y, consecutivamente, se vio forzado a tro
carse de concurrencial, de libertad, en monopolitta e imperialista; y las 
oligarqulaa para seguir reteniendo la propiedad de esos nuevos grandes 
medios de producción y frenar su intrínseco dinamismo hacia su con~ 
veni6n en bienes públicos, negó a los sectores populares, en la medida 
que est01 reclamaban el gobierno para imponer tal medida, d derecho a 
las libert3dcs y a la democracia que la propia burguesía había reivindi~ 
do de &o. despotismos a cuyo amparo, en la época precapitalista, deten~ 
taban d monopolio de la tierra los señores feudales, y d monopolio de 
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la producción artesanal las corporaciones. Este 
culminante al terminar la primera guerra mun~ entró en su ct3pa 
momento, la lucha entre la burguesía y la clase :¡Justamente~ este 

Alemania e Italia, donde el capitalismo había .... ..._~te agudizó en 
1 . • q~ ~extenuado 

por a guerra. por cons'8Wente, para volver a competir con los 
líos de los países que habían lucrado con la .,,, .. ""' .__ ~ 

b 'd deb' o-·-. 1101 monopolios de 
los países empo. reo bs 1eron exigir al pueblo, mediante dicaduras, 
un mayor trabajo Y ~ mCI_lor consumo, y transfmr al Estado la realiza
ción de las magnas mvers1ones para modernizar las industrias pesadas, 
las cuales son, asimismo, las menos rentables. Las Constituciones, pues, 
ya no podían estructurarse con miras a efectuar la justicia ni ser la obra 
del pueblo, ~ino proteger los intereses de las oligarquías que se adudia~ 
ban del gobtemo por la fuerza y que, a raíz de esta conquista, se arroga
ban la &cultad de dar la Constitución. No es casual, por ende, que de 
los paises más afectados por la Primera Guerra Mundial surgieran fi16-
sofos y juristas que conceptuaron la Constitución acorde con d designio 
que dejamos expreso. Veamos cómo lo hacen. 

Vtlfredo Pareto -d mentor ideológico de Benito Mussolini- pvtc 
afirmando que Marx tiene entera ruón de atribuir una gran importan
cia a la "lucha de clases" y de afirmar que este es d gran hecho que domi
na la historia. También acepta de Marx que toda clase se esfuma por 
posesionarse del gobierno para dar una Constitución con la cual expo
liar a las otras clases. Pero la clase dominante, agrega Pareto, no se limi
ta solamente a causar un daño directo a la clase que explota. sino que 
también causa daño a toda la nación, porque la expoliación, por lo gene
ral, va acompañada por una considerabk destrucción o despilfarro de 
riquezas, y debido a lo cual la renta social baja y crece la desigualdad en 
au distribución. Poco importa, pues ~prosigue Pareto-, que ~ clase do~i
nante sea una oligarquía o una plutocracia o una demagogia. Pero, aer~ 
tamente, cuanto mas numerosa sea la clase dominante tanto ma~r mal 
c:wsa su dominación, porque una clase despilfarra ~yor canadad de 
nqueza que una clase circunscripta. Por esta razón, tnfiere Parcto. los 
regímenes demag6gicos siempre han durado menos que los• ~ 
tiránicos y oligúquicos. y de aquí también resulta que d socialismo 
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b~·, 0 •plurocracia ~~·, es ,?'enos perjudi~ q~ d 
•socialismo del pueblo•, o demagogia pura , porque d pnmero ~ 
menos adherentes para satis&c.er que d segundo"'· 

Los hombres, para Pareto, van en pos de sus sentimientos e in~, 
pero \es parece imaginar que siguen su ra7.Ón; por eso buscan y s1empre 
encuentran; una tcoóa que, a posteriori. imprime un cierto color lógico 
a sus acciones. De aqui que en la ~ actu21, despu~ de tanto procla
marse el reino de la razón, se ha cúdo en d error de que se puede gober
nar a los pueblos por el puro razonamiento, sin hacer uso de la fuerza. 
que es, en veniad, el fundamento de toda organización social. 

El género humano divídese, según Pareto, en la panc vulgar, nacida 
para obedecer, y la pane aristocrática, en d sentido etimológico (ariston 
• mejor), que sabe dirigirse y dirigir. Pero a este respecto, nos advierte, 
es necesario recordar que los individuos, conforme a sus CU2lidadcs, 
pasan insensiblemente de una clase a la otra. Ahora bien; puede haber 
una aristocracia de santos romo una aristocracia de bandidos, una aris
tocracia de sabios romo una aristocracia de ladrones, etc., si se ronside
ra el ron junto de rondiciones que &.vorecen la prosperidad y la domina
ción en la vida social que a cada uno le toca vivir. 

En vinud de una ley sociológica de gran imponancia y que explica 
los hechos históriros y sociales, las aristocracias, al decir de Pareto, no 
duran mucho, sino que se renuevan constantemente; y a este fenómeno 
as( sistematizado lo denomina Úl circu/4ción de las aristocrttd4s ~. 

Supongamos, expresa, que existe una sociedad rompuesta de una 
clase A que domina, y de una clase B que se halla sometida, las CU2les, 
obviamente, son hostiles entre si. Uega un momento en que la clase A 
quiere aparentar que obra por el bien romún, porque de este modo ella 
espera disminuir la oposición de la clase B; entretanto, la clase sometida 
B reivindica francamente las ventajas que ella quiere obtener ron su 
triunfo. · 

Entre las doa claacs antagónicas, observa Pareto, hay una clase C que 
tanto puede ponerse de parte de la clase A como de la clase B. La clase 
A ae divide en dos: una, que Pareto designa .A?, que todavía cuenta con 
fuena Y energta para defender au predominio; la otra, que llama .A?, se 
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compone de individuos ~.con . tel" . 
les. ~como ahora ae dice. 1_._1~ lgenQa Y voluntad d&i-

den · 'fl\loWIIente, la clase B ae divide 
dos: una. que onuna B?, constituye 1a nuaa ariatoaacia en 
cual recoge, adenW, los elementos de la clase A que ~ la 

b. "ó · · que, por COncupJSCen cia y am 1c1 n, tr.uoonan a su propia clase y se la -L-- -
· la d la ponena ~desus advcrsanos; otra parte e clase B, que Pueto 00 b 8, 

vulgo la m ra . , se compo-
ne del • que es parte mas numerosa de la sociedad. 

Objetivamente, continúa Parero, la lucha consiste en q 1 B' · 
. del de ue os . qwe-

ren poses1onarse puesto los A?; todo lo de:nús Cl subalterno y 
accesorio. Pero como en esta guerra los jefes, o sea, loa A? y los B?tienen 
necesidad de soldados Y cada uno de estos grupos busca procuránelos 
como puede, los .A? tratan de hacer creer que dios trabajaban por d bien 
común, aún cuando esta actitud resulta ser un arma de doble filo. En 
efecto, de un lado sirve para disminuir la resistencia de los B?, pero del 
otro lado sirve para menguar las energías de los A?, que toman por va
dad lo que es pura ficción, y la cual no puede ser útil sino oomo tal. Y 
as{ puede llegar a que los B? crean cada vez menos en las consignas de los 
A?, en tanto que los .A? toman cada vez más aquellas ficciones como regla 
de su ronducta real, y en este caso d artificio empleado por los A? se 
vuelve contra ellos mismos y termina por hacerles más mal que bien. 
Esto se puede ronstatar, afirma Pareto, en ciertos países, respecto a la 
relación de la burguesía ron d pueblo. 

Obligadarnente, los B? se tienen que presentar como defensores de 
los B? y, todavía mú, como defensores del bien de todos. De tal suerte 
que la disputa que es, objetivamente, una lucha por d predominio entre 
los .A? y los 8?, adquiere subjetivamente la forma de una luch_a por la 
libenad la ,·usticia d derecho, la i-·-u..A y otraS cosas semejanteS, Y , , !S......- . las 
con esta forma. que es meramente la &chada. la historia regiStr2 

luchas humanas. 
..a_ b evidentes· por-Las ventajas, para los B?, de esta manera uo: o rar ron • 

lo B' . cr.tn21l una parte de la que no aolo permanecen a au lado s ., smo que o--- . . 
~~-~~ b" · ueva anstocraaa reve-~ Cy la mayoóa de los A?. En cam lO, 11 esta n . . · 
!ara . . de reemplazar a la VIeja anstO

clara y simplemente sua antenaones . tada ante~ de librar 
tracia, nadie vendóa en su ayuda y habría Sido derro 

, 
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la battlla. flln81cndo, puca, abnepción y dalnterb ·puea aabe que •In 
pedirlo por tdelantado tendli cu,nto deaea como premio de •u victo. 
rla· proclama que hace la guerral'lnicamente para obtener la igualdad de 
\u cluea A y B. Grac:iu a cata Acción c:onquiata el favor o, cuando 
mcnoe, la complaciente neutralidad de la c:lue intermediaria C, que no 
habrla conaentido en favorecer loa finca particulares de la nueva arino
c:racia. Aal, en cata nueva due dominante en c:iernea, no lélo c:onaigue 
la rnayorla del pueblo aino que tambi~n obtiene el favor de la parte dege. 
nerada de la vieja ariatocrac:ia. Ea neceaario advertir, proaigue Pareto, que 
cata parte de la vieja ariatocracia, bien que degenerada, resulta auperior 
al vulgo: loa A! aon auperiorea a loa 8!, y tienen, ademú, el dinero nec:e. 
aario para loa gaatoa de la guerra. Por cato, lu revolucionea han sido 
aiempre obra, no del común de la gente popular, aino de la ariatocracia, 
especialmente delaector de cata en decadencia, aegún ae ve en la histo
ria, deade la ~poca de Periclea huta la Revolución franc:aa, y, en la actua
lidad, con loa burgueaea que ae puan alaocialiamo, donde ae deaempe-
1\an como jefea. 
. No obatante todo lo antedicho, Pareto destaca la importancia aubje· 

tava que en nuestra ~ tiene la concepción de la igualdad de los hom· 
brea, pero insistiendo en la falaedad objetiva de tal principio. Esa con
cepción ae ha convertido en el medio mú comúnmente empleado para 
derrocar una ariatocracia y reemplazarla por otra. 

Corresponde aclarar, dice Pareto, que la parte degenerada de la aria· 
toctacia, ea decir, la de los A?, cuando actúa en contra de su propia clase, 
ea realmente engaraada, pues termina llegando a donde no ae proponía. 
En cambio, la clue vulgar, ea decir, la de los 8?, termina generalmente 
ganando algo, sea durante la batalla o cuando sobreviene la nueva aria· 
tocracia. La vieja ariatocracia, la de los A?, no ae engaJ\a y defiende con 
la. fucna su predominio; solo aucumbe cuando, también por la fucna, 
tnun& la nueva ariatocracia" . 

Oeapuá de haber aintetizado su filosofla política, ae viene a ver claro 
por.q~ Par.ero, ~gual que Lasalle, asegura que la Constitución ea una 
real~ socaológica. y que esta realidad no tiene de jurídica sino la ade
cuada anauumentalización legal del predominio de la clase gobernante 

•s 
10bre la due eomeclda. Expuslmoa, tamb~ 
dominio N eJerce por la fuma, aunque 1 eata que ~n Pareto ae pre. 
¡1 mayor medida poaible, con el coruenao que :ed. traca ~ actnuar, en 
dimientoJ N lo¡ra de lu propiu cluea JOmetidu ;nrc da~~ ptoce. 
distintos tipos de Conatitución ralae diferencia · or conaasuaentc, los 
da, por la proporción de la fuerza y el conaen""'·~ en cuanto ala auaran. 

odo d 
..,, ,, en cuanto ala fo 

por lo• m • e war la fuma y de co-·ir e1 con , n. ~ . ' fi 1 ·--D· aenao . a dectr 
Puea que para tapt car a o• regímenea políticos no ... . . .a. 1 ' . ñ __ .J_ ... conaagcran 01 rea-
pecuvoa na que ~ clue dominante se propone alean 

. tal d' d . . . zar, porque no exatten es 1ver10a eaagnaoa, amo que toda clase quie .. 
d'l 'dar l fu re vavar a expen. 

111 de otra y 1 apa e ea erzo del traba,· o aJ'eno· y ade-~- ...1 

1 
• • • .. ...,, porque a 

vulgo, e ue agnara e merme, ea" naturalmente dcatinado a ser ex lota-
do por la clase dominante de tumo. p 

Muchoa, prosigue Pareto, aaignan un valor absoluto a la Constitu
ción jurídica, a la legalidad, que solo tiene un valor contingente. Quie
nes uf proceden defienden loa interesea que eaa legalidad protege; y vice
vena sucede con quienea la atacan. Pero cieno ca, por una parte, que sin 
Constitución jurídica, sin legalidad, se cae en la anarquía, y, por otra, 
que la nec:aidad de dominar no tiene ley. Tr2wc, puea, de dos exposi
ciones muy contrarias, al parecer, pero que pueden c:ocx.ilrir. En efecto, 
la clase dominante, que para soatener en d poder o para conquistarlo 
quiebra la legalidad, no puede subaiatir en la ilegalidad si no quiere 
sumergirte en d caos. Oeapués del "primer tiempo" de un "gobierno 
provisional" en que ae actúa sin ley, se debe iniciar cl "scgundo tiempo", 
en d cual se instaura una nueva lcg2lidad, una nueva Constitución, de 
modo que la ley, objetivamente determinada e imponiéndose a todos, 
cumpla d oficio que dcade siglos tiene en las sociedades civilizadas". 

Pareto enunció la teoría constitucional que hemos dejado expuesta. 
por primera vez, en su (Aun J '&o110mil PoÜIÜpll de 1896; luego~ 
explayó en sus libros Ln Systnnn SKúl/isus de 1902 Y M•nllllk tá_ 
EconomÚI Politie11 de 1906; compleWidola en su ~o Tl'llltlúD Z 
Sociologi. Gmnrzk de 1916. Cuando adviene el fascismo a fines 
192 . .J- ·da. es falleced 19 de agos· 2, Pareto, ya en aus óltamoa meacs Qo; va pu . .6 para 
to de 1923-, traza los lineamientoS de una nueva Consatua 0 
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1_,. ue .~\" ---"· servirla de modelo para otrOS países, Puesto 
m&Ja y q • ~-· J:~U-· . . lC • 

que abrigaba el convencimiento de que dicho ~amen po neo era un 
fenómeno que, tarde 0 temprano, irrumpiría en todos los Estados capi-

talistaS. . 
Pero con anterioridad al surgimiento del fascismo, cuando Italia se 

debatía en una profunda crisis social, Pareto hizo un apasion:~.do estudio 
de la realidad y consecuentemente dio sus consejos al respecto a tra~ 
de una serie de artículos periodísticos que se reedit:lron en un folleto; 
adem;b, el propio Mussolini confiesa que los recibió de la viV:l voz de 
Pareto, a quien entonces prod:lma su "m;b ilustre maestro". 

' 

Así resume la situación: se debilita el poder del Estado y se vigorizan 
los factores anúquicos; se agota el ciclo de la plutocracia demagógica, 
porque esta conduce a la demagogia pura; se apagm los sentimientos 
defensivos de la burguesía y de la cl:~.se polftica que gobierna. En conse
cuencia, mte el vuelo que h:lO tomado los sentimientos de odio de los 
proletarios contra la cl:~.se de los poseyentes y de los superiores por la cul
tura y otras condiciones, mte el derecho electoral de l:lS cl:lSes inferiores 
conferido suicid:lmente por la plutocracia demagógica a putir de los 
últimos lustros del siglo XIX, y mte el hecho de que esa misma cl:lSe de 
poseyentes, ellugu de defender la propiedad, acepta que es un:¡ "fun
ción social" o, como otros dicen, un "deber social", s6lo resta, viene a 
decir Puet~, que se apliquen los probados procedimientos que conser
V:ln a l:lS ohg:¡rqul:lS, y que ya los registra Aristóteles en la Politica. No 
se.debe, pues, usar exclusiva y abiertamente la fuerza, según lo hacen Jos 
olig:¡rc:lS torpes que prest:ln el siguiente juramento: "seré enemigo del 
pueblo y decidiré contra él todo el mal que pueda"; sino que, penS:lndo 
obrar de esta mmcra se ha de apar 1 · · . . . • entu o contrano, pronunCI:lndo un 
~Uf:lmento el sa~ente tenor: "no seré injusto con el pueblo". Lo cual no 
ampona renunou al uso de la fu . d elLa erza, sano usu e con astucia por-
qu; 7 que .la cl:¡se poseyente deponga su aversión al "militarisO:o" y, 
po contrano, paae una al_i:lnza con la cl:~.se militu, desde que quedan 
~ esperanla Z:l5 de oonsegwr el consenso del pueblo 

•a en antigüedad • 
los tiempo que vivía, era ~ncluye ~o- Cicerón no entendió que, en 

rzoso elcgar entre los tumultos del foro y la 
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fUer# de lu legiones, ~ honestamente y V:ln:lmente luchó por establecer 
un gobierno de los m~ores, a~ ~r el pueblo•. 

veamos, ahora, el npo de conmtuaón que Pareto diseña para el fu
cismO, porque esre conocimiento contribuirá a redondeu el concepto de 

nstituci6n que formuló. 
co En primer término, sefiala el peligro que implica demoru la realiza
ción de una reforma constitucional que reemplace la legalidad revolucio
naria del f.lscismo, estructurada en b:l5e del siguiente criterio: es llcito 
hacer todo cuanto impide la pérdida del poder, e ilícito lo que oonduce 
a ello"'. Pues si esta legalidad revolucionaria subsiste m;b de lo nccesuio 
puede desembocar en la guerra civiL 

Para Pareto, el fascismo, según dijimos ya, no es un fenómeno exclu
sivunente italiano, sino la manifestación, m;b intensa en Italia que en 
otras partes, de un sentimiento que ap:¡rece por dondequiera y que cre
cerá cuanto mayores sean la falencias del parl:lmenwismo y los riesgos 
de que la plutocracia demagógia se tome Wl:l demagogia pura, es decir, 
un socialismo del pueblo. 

Los principios teóricos que pretenden justificu el ordetl:lmiento 
social y político predominante en nuestro tiempo, los cuales preconizan 
que es óptimo el gobierno surgido de la voluntad de la mayoría de los 
individuos componentes de la nación, son rechazados por la lógica expe
rimental, la que, por el contrario, induce a creer que la mayoría de la 
multitud es incapaz de tener una voluntad y, peor todavía, de tener ~na 
voluntad eficaz para el bien de la Nación, muchos prósperos desuno 
aparecen siempre impulsados por una minoría que se impone con la fe 
subsidiada por la fuerza, y frecuentemente medi:lnte la dictadura de una 
colectividad, de una uistocracia, de un putido, de pocos hombres 0 de 
una solo. La fe en la propia apacidad pua acruar y el uso de la fuerza 
son dos factores interdependientes: uno pugna por impulsar al otro. A 
veces se quiere y se logra no hacer a""norn demasiado la fuerza, pero ' ' ,.----- · w dictaduras 
es indispensable que nunca falte. Por supuesto, que ba¡o , lo 
no puede h:lber igualdad, si no, a lo sumo, V:lrias jerarquías, segun 
demuestran las que han existido en el pasado. . . nales vie-

No es neccsuio, advierte Paleto, que w formas oonsnruao 
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. ¡ te abolidas puesto que, para no irritar cienos lenti. 
1as sean ntcgramen • . . .b. 

· al nas pueden sobrevivir a condictón de rec.1 u nuevas subsj¡.. mtentos, gu . 
· como sucedió en la Roma anugua y en la Inglaterra moderna. tenoas l . . 

Quienes no se atienen a los hechos sino a os sentimientos, Pueden 
ser llevados a engaño por el fenómeno de que el mayor número termine 
por aceptar, sin entenderlo bien, un gobierno de la índole dd propues. 
to, porque a los componentes de ese mayor número les trae efectos ven
tajosos, que sólo ellos son capaces de comprender, que los hace estar 
bien; de donde proviene que el gobierno de los poco pasa por ser gobier
no del mayor número; y quizá, afirma Parcto, sea as{, en cierto sentido 
distintos del usual, porque este mayor número es consenciente por natu

raleza. 
Con semejante tipo de constitución, opina Vilfrcdo Parcto, ha de 

trarJSformarse la democracia y el parlamentarismo, y superar el ciclo de 
la plutocracia demagógica; e Italia, afirma, que ya fue madre de tanta 

forma de civilidad bien podría tener gran parte en el nacimiento de una 
nueva". 

Max Weber, que en Versalles firmó la capitulación de su patria incre
pando al dios germano de la guerra por haber abandonado a su pueblo, 
en el invierno de ese mismo afio 1919, en una conferencia pronunciada 
ante los estudiantes libres de Munich, formuló los conceptos del Estado 
y la Pol!úca, de los cuales procede el de Constitución. 

El Estado, dice Max Weber, no puede definirse por los objetivos que 
se propone alcanzar, porque no hay deseo alguno que motive la activi
dad humana qu~ no. haya sido alguna vez un fin perseguido por d 
Estado. En cambto, ptensa que el Estado es la comunidad humana den
tro de un determinado territorio -el territorio es una de sus característi
cas- que reclama para sí, y con éxito, el monopolio de la violencia física, 
la cual es legítima en tanto la usa el Estado.,. 

! la violencia legítimamente ejercida como medio específico de que 
se strve el ~o que la monopoliza, es la condición para considerar ~
~las _dcetstones de la política. Por tanto, el que paeta con tal medio, 

. qwera sea la finalidad que se proponga -que cada político fija en un 
obJeto (Síu'") a cuyo servicio aspira al poder y lo aplica- está expuesto a 
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las consecuencias dd uso de este medio capedfico. Pues, la pol!tica ca la 
práctica de la fuerza (M~~ehtprr~fl'!'l), ~ lucha por el poder; y quien se 
mete en ella acepta la fuerza y la vtolcnoa cómo instrumentos de su pro
fesión, concertando un pacto con los poderes diabólicos reinantes en 1a 
tierra. ya que las virtudes altruistas, que dimanan el amor al prójimo, no 
son los medios para ganar el mundo, sino el cielo"'. Y como para Max 
Weber la justicia es un sentimiento irracionaln, la Constitución repre
senta un valor positivo cuando produce el sometimiento de los miem
bros de la asociación al poder que la otorga, según medida, modo y con
diciones. Entre estas condiciones está especialmente el consentimiento 
de ciertos grupos o fracciones de los miembros de la asociación"'. 

Una Constitución es "otorgada", asevera Max Weber, siempre que no 
sea un pacto personal y libre de todos los miembros de la asociación, y 
esto, sabido es, nunca ocurre. De consiguiente, tambi6t la Constitución 
dada por una "decisión de la mayoría", a la que la minoría se somete,.~ 
"otorgada", porque esa decisión mayoritaria sólo puede tener una leg¡o
midad histórico-convencional". 

Max Weber reconoce que usa el concepto de Constitución de 
Lassalle. De ningún modo, subraya, identifico el concepto sociológi_co 
de Constitución con el concepto de Constitución escrita o, por me¡or 
decir de Constitución en sentido jurídico. En realidad, prosigue, el pro
blen:a sociológico de la Constitución consiste en lo siguiente: cuándo, 
para qu~ asuntos y en qu~ límites y -eventualmente-. bajo qu~ especiales 
condiciones (por ejemplo, consentimiento de los dioses o sacerdo~ 0 

aprobación de cuerpos electorales) se someten al conducto~!:n~~-
el cuadro tStraO· bros de la asociación y puede aquel contar con 

vo y con la acción de 'la asociación, para el caso que disponga algoCoy, ~uy 
d · una nueva nsuru-particularmente, para el caso que trate e tmponcr 

ción•. . · 
.6 dd perhombre de Nteasche eJCC· 

Por el influjo que la conc:cpo n su túa la Constitución real, 
ce sobre Max Weber"', este, cuan~o con~ de la clase domi
asigna a un conductOr político omrupotcnte ~o la Constitución 

fo acaba de verse. Para S, en ~,o, 
nante, con eme 1 di al conductor de su con-
democrática es aquella en la que el pucb 0 gc 
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fianza y. después de cumplir este acto, le permite imponer al p~lo y a 
los partidos la mú absoluta obediencia90

• (Sin ocuparnos aquí el sutcma 
polftico de Max Scheler, recordemos en una digresión que este úl~re 
filósofo, penetrado por el pensamiento de Max Weber, en su hbro 
Vorbi/Jer ,.,¿ Führtr publicado en 1924, también ubica al conductor en 
la esencia de la Constitución real). 

A la verdad, esta doctrina de Max Weber encubre el propósito de ata
jar la marcha de los sectores populares hacia el predominio político e 
insertarlos en un cesarismo al servicio de la alta oligarquía teutónica, la 
cual, en los afios que Max Weber publica sus ensayos mú definitorios, 
encaraba la empresa de recomponerse del descalabro sufrido en la prime
ra guerra mundial. 

Ahora bien: Max Weber completa el sistema de sus ideas políticas con 
la doctrina de que d derecho positivo moderno es formalmente racional 
al convertir en calculable y previsible los actos de libre cambio que el 
capitalismo generaliza entre todos los miembros de la Nación'1• Y que la 
comprehensión de este derecho formal debe prescindir de cualquier pre
supuesto finalista conciente, puesto que, para Max Weber -insistimos-, la 
justicia es un sentimiento irracional. Expresando de otro modo: ICIJle
jante compreheruión nada tiene que ver con la norma materialmente 
racional que contiene, o debiera contener, d derecho positivo que se 
trata de interpretar; sólo comporta descifrar e indicar como se deben 
cumplir las órdenes abstractaS dd Estado. Esto, según Max Weber, expli
ca ~rquc! junto. con el capitalismo ha aparecido un cuerpo de perito& 
destinado exdustvamente a la comprehenaión dd detecho positivo for
mal y al que no le incumbe emitir juicios políticos al respecto, es decir, 
pues, valorizarlo con la justicia'1• 

Hans K.dsen, profesor de la Universidad de Viena y asesor de la corte 
~~do en 1919 sucede la dislocación dd Imperio Awtro-Hóngaro, 
COUlcidc con Max Weber, primero, en que la noaa esencial del Estado es 
d monopolio de ~ ~ -cuya utilización entonca deviene legítima-; 
qw¡do, en.~ue la Justlcta es un sentimiento iJTIIcional; a:n::ao, en que d 
~ postnvo mi conformado por una ideología. esto es a tenor de b 
tnlaaes de q\Úenes detentan el poder; y cuarto, en que el estudio cid 
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defeCho co~tucional consti~ una ciencia en tanto que es ciencia del 
~o postnvo formal. Precisamente, para fundamentar esta . . 

"pud del derecho, ~ ~ ~ a la 6losofla neolcantiana 0::: 
•(scuda de Marb~ ' que ~te hace una teparación absoluta 
entre la raíz cogno~tnva de los J~a~ de valor•, que swgirlan de la csfe. 
ra emocional y afectiva de la conaenaa, y la de lo¡ "juicios objetivos cien
tíficos", emergentes de su esfera racional e intdectual". Asf rdep a la 
esfera de lo irracional a la política pr.ictica. entendida como la lucha por 
el poder. y a la política axiol6gica. entendida corno la valori2ación de todo 
aquello que el Estado hace, o debiera hacer, mediante normas dd d=cho 
positivo; y elabora, con los conceptos abstraaoc de las teya, "la geome
uía del fenómeno total del derecho "M. De esta manera, Kdsen arma un 
conocimiento formalmente racional del Estado y del derecho, a la medi
da dd capitalismo. Porque con su método obvia d conocimiento científi
co de la injusticia intrínseca del Estado y dd derecho capitalistas, aunque 
a trueque de degradar la conciencia dd jurista a una situación precritica. 

Con lo que dejarnos expuesto sumariamente, nos encontramos en 

condición de examinar el concepto de constitución de Hans K.dsen. 
Dice que la constitución es la mú elevada expresión jurídica cid 

equilibrio de las fuerzas políticas en el momento considerado". Aqul, 
Como es notorio, Kdsen distingue la Constitución real de la Constitu
ción jurídica y admite que la primera condiciona la segunda, en un todo 
de acuerdo con d pensamiento de Lassalle, a royo ~is a fondo le 
consagró en 1924 una obra titulada M•rx «1er lAssJr. Pero como según 
K.dsen, la Constitución real es la resultante de una lucha por la coDJe
cución de fines irracionales, cuales son las ~ puesto que estaS • 

pienaa el- encubren siempre requerimientos del instinto subjetivo", un 
COnocimiento cienúfico de la Constitución tólo puede versar sobre d 
aspecto jurldico formal de ese ordenamiento búico, por los motivos que 
lduoe y que noaotl'OI ya hemos referido. Concibiendo, pues. esto así, 
deriva en seguida la conclusión que únicamente su ·~ría .Pu? dd ~ 
cho• permiten suministrar la noción cabal de "Consotución • cosa q 
baa- hoy, ~--'.t- . ... ... do vanamente a par-
. - ' es su opinión, que se ha vauuu tnten.-

ttr de la Teoria del Estado de la antigücdacl 
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1 1 Constirución es la norma que regla la ere. 
b. para Ke sen, a d 1 Es d d Pues u:n: . íd'cas esenciales e ta o, que etermi-

. d 1 opias normas ¡ur 1 í . . . 
act6n e as pr d' . to de legislar; que a s masmo msmuye 1 proce 1m1en 
na los órganos Y e d l mas ¡'urídicas que ordenan la conduc-. ¿· ables e as nor 
las bases m 1spens . b d la colectividad estatal; e instituye, igual-

¡ de los m•em ros e d 
ca rec proca . ¿· bies de las normas jurídicas que eterminan 

1 bases In 1spensa 
mente, as . aplicarlas e imponerlas, y de las normas que 
1 , ganos necesanos para d 
os or d occder de estos órganos. De dón e nace -pro
establecen la manera e pr . · 1 á d · 
. 

1 
1 ·¿ d asegurar a la Constarucaón a m s gran e estaba-

sague Ke sen- a t ca e d ' · 
. 'bl ¿·e ·an· dola de las normas legales or manas y some-hdad pos1 e, nerenct . . . 
· d · 'ó un procedimiento legaslanvo especaal, que para uen o su rev1st n a . 

hacerlo funcionar se exige el cumplimiento de un con¡unto de recaudos 

difíciles de reunir" . . .. 
Sigue Kelsen desplegando su pensamiento: la mulnp~tcadad de ~or-

mas jurídicas se constituye en un or~en , est~ es, ~n un _sastema relata va
menee independiente, cuando su valadez o vagenoa denva de una sola y 
misma norma, la cual, por tal razón, desígnasela norma fondammt4l 
{Grundnorm). Pero como es propiedad característica de derecho, conti
núa Kdsen, el que regule su propia producción, hay que reconocer d 
vínculo interno de un ordenamiento jurídico es una conexión dinámica 
de producción o elaboración de sus normas. Por ende, pues, la validez o 
vigencia de una norma jurídica proviene de otra norma que regula la 
producción de la primera. Esta norma vale, entonces, porque fue esta· 
blccida conforme a lo dispuesto por otra norma superior. Por ejemplo, 
la norma individualizada de la sentencia judicial encuentra la razón de 
su vigencia en la ley ordinaria y ésta, por su paree, la encuentra en la 
Constitución, qué es, por consiguiente, la norma fundamental jurídica 
positiva" . En esto consiste, muy someramente explicada, la teoría de la 

estruct~~a je.rárquica del orden jurídico (Stunfobaud~r R~chtsordnung}. 
que ongmanamente esbozó a Kelsen en la primera edición de su libro 
Hauptproblnnt dn Staatsrtchtskhrt editado en 1911 , que la completó 
Adolf Merkl en 1923 en su obra Di~ úhrr von dn- &chtskraft y la expu· 
so, ya en su formulación d fi · · 1 . ..1 
lb/ c:-.• L . e mm va, e propao Kelsen en la Ttorla gm(T'IU 

r.st- publicada en 1925". 
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Sin embarg~. com~ la primera <?>nstirución jurídica positiva no 
.:xtrae su vigencaa de nanguna norma ¡urldica preexistente, Kelsen, para 
conservar 3u doctrina en el plan~ de 1~ jurl~ico formal, la hace derivar 
de una norma supuesta, concebada hapotéttcamente. Denominamos • 
concluye Kelsen- norma fondammtal hipotltica a este supuesto 0 hipóte
sis que fundamenta la u~idad del orden estatal (y que concede carácter 
·urfdico a los actos que mtegran al Estado), y cuyo contenido se puede 

~presar así: "uno se ~e~ ~~:ucir como ordena el órgano que estable-
ció la primera Consmucaón . 

Esta claro, entonces, que para Kelsen la Constitución real, que impo
ne la clase social dominante y que la Constitución jurídica positiva sim
plemente formaliza, no puede ser valorizada ni suscitar una consecuen
te política racional al respecto, con referencia al grado de justicia que 
contiene; pues nos dice, como Pareto y Max Weber, que la justicia no es 
un valor objetivo, racional que pueda ser tópico de una ciencia. Por con
siguiente, el jurista, a partir de cuanto impone fundamentalmente esa 
voluntad social dominante, se reduce a inferir, por medio de operacio
nes lógico-formales, la validez y el significado de las normas de la Cons
titución jurídica y de las demás normas que de ella derivan. Evidente
mente, esta teoría jurídica formal de la Constitución, como fundamen
to y fuente de todo el ordenamiento estatal, satisface absolutamente el 
desiderátum del capitalismo, consistente en dejar, al afán de máximo 
lucro que lo mueve, inmune de cualquier juzgamiento hecho sobre la 
base de un contenido material de justicia, y así lograr que la producción, 
los costes y los precios de los objetos de cambio sean "calculables como 
el rendimiento de una máquina", según expresa Max Weber, cuyo pen
samiento político adopta Hans Kelsen y lo complementa con su "teoría 

pura del derecho". 
Ya mostramos que Kant concibe a la Constitución_ co~o un acto 

jurídico desligado del sector social dominante que lo ansmuye. Y qu~ 
sostiene, además, que dicho acto jurídico debe ser interpretado como st 
hubiese nacido de un pacto social concertado entre todos los componen

tes de la sociedad. Tal contrato originario es para Kant, c:omo para 
Kclsen la norma fondammtal hipotltica que supone, un2 adea de la 
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razón, pero el comen ido de aquel contrato originario, según Kant, pres
cribe que la Constitución jurídica y las leyes deben ser consideradas 
como la expresión de la voluntad unánime de los ciudadanos, lo que es 
decir, destinadas a efectuar el bien común, esto es, la justicia. En <:an¡. 

bio, el contenido de la norma fondammta/ hipotlrica de KeJsen manda a 
obedecer, sin más, al sector social dominante que impone la Constiru. 
ción. Esta regresión respecto al propio pensamiento de Kant, trasunta la 
transformación operada por la burguesfa, de la clase social que en la 
época del filósofo alemán lucha por liberar al individuo de la opresión 
del feudalismo, en la clase social que en la época de Kdsen -y de Max 
Weber y de Parero- se propone conservar en la opresión a los sectores 
populares, precisame~re cuando éstos han multiplicado su cantidad y 
elevado a grado supenor su conciencia de la justicia. 

Y bien: hemos pasado revista a los conceptos de Constitución for
mulados por eminemes pensadores modernos, y gracias a lo cual son 
concepr_os corriemes. Después de esta labor, resulta fácil comprobar que 
la doctrtna de cada constitucionalista, en lo esencial, entronca con algu
~~ de estas filoso~(as ~e la Constitución. Asimismo, estos conceptos 
t1p1fican las _ConsmucJOnes de nuestro tiempo, según el sector social 
que predomme y en aras de que finalidad ejerce tal predominio. Oc 
aquf, q~e Berrrand de Jouvenel, tal ingenioso al crear neologismos para 
denommar las ~ovedades de la realidad polftica actual, diga que esta
mos en el pasa¡e de la nomocracia a la u/ocracia, queriendo significar 
que los hombres, hoy dfa.' no_ se gobiernan en la vida polfrica principal
m~nre por normas constJtucJonales•••, sino por finalidades, a saber, las 
ohgarqufas por I_a _de~ensa de las estructuras reales establecidas que les 

ampar_an ~us pnv.'l~g1os / para lo cual imaginan la "idolatría de la 
ConstitUCIÓn tradicional , e instituyen poderes dictatoriales para afian-
zarla 101

, y los secrore 1 · . • • . s popu ares por Instaurar nuevas estructuras dmg•-
das a real1zar la justicia. 

l En esta P:Ute de ~uesrra investigación tuvimos la necesidad de sefia
t~~uál _es la •dea ~ás•ca de Constitución, pues en algunas de las concep-

tzac•ones corn~~tes hay rastros ostensibles de aquella idea. Estamos, 
entonces, en condiciones de definir la realidad de la Constitución ~ 
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. d codos Jos aportes cumplidos por la inteligencia h 
g~en o . . umana con ese 

. mo propósitO. 
nusEn rodas las ciencias (incluida la filosoffa) Aristóteles es d descubri-

dor de muchos conceptos en. verdad UJ_tive~ales. El de Constitución se 
cuenta entre Jos que desc~bnó en la C1enc1a Polfrica. Asf la define: "La 
Constitución es la ordenac1ón de los poderes gubernativos de una comu-
idad política soberana, de cómo están distribuidas las funciones de tales 
~eres, de cuál es la clase ~cial dominante en la comunidad y de cuál 
es el fin asignado a la comumdad por esa clase social dominante". Por Jo 

que discurre Ari~cóceles: co~o la clase social "que e~era; el gobierno con
forma en el rég1men político, resulta que constituCIÓn y clase social 
dominante significa lo mismo" ••J. 

Corresponde aclarar que el trozo de la definición aristotélica de cons
titución: tós kyrion tls politáas (literalmente: "no dominante en la cons
titución"), que nosotros acabamos de trasladar al espafiol con la frase "la 
clase social dominante en la comunidad", es traducido ahora de modo 
que significa el órgano soberano dentro de la constitución juridica posi

tiva'"'. 
De tal suerte que se interpola en el sistema sociológico y jurídico 

material del Estagirita, un elemento que proviene de la juridicidad for
malista del capitalismo moderno. Siendo que cuando Aristóteles se pro
pone dilucidar " la aporía (o sea, la incertidumbre suscitada por diversas 
opiniones sobre una misma cuestión105) de quien debe ejercer el predo
minio en la comunidad política", se refiere de manera taxativa a la clase 
social de los pobres y a la de los ricos,y a otros factores reales de poder, 
como son las aristocracias, esto es, el grupo de los poHticos m.ás aptos 
para gobernar a favor del bien de todos, el conductor magnámmo que 
a · . . · d por sus arml-ctua con m1ras al bien de todos, y el mano que sostem 0 . 

g · ·ó d la prec•tada eros expolia a todos'06• Por otra parte, nuestra VISI n e . 
frase griega coincide no sólo con los comentadores antiguos de laediP~/INca 
de Ar· ó el Albe Magno en d m oevo, 

•st t es, como por ejemplo San . rro . litúu'"' ("el que 
que la vuelca al latín con la expresión quiá Jommans po · d 
domina en la Co . .ó real") o verbigracia Bernardo Segn• en 
D._ nstJtuCI n , .ó ~1/¡z parte 
'"'flacimiento, que la vierte al toscano mediante la Jocuo n q 

__ / 
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. h J ¿ Pdrona , .. ("la parte de la comunidad pol!ti 
cht ntiÚI Cmd a aa asstr . . . 

d · d a) sino también con la opm1ón del gran comen~. ca que es omma or • . . 
. od de la predicha Po/Inca de Ansróreles, W.L. Newman, qUe nsta m erno .. 

asegura que las mencionadas voces griegas denotan la clase social prt. 
"d d" 109 ponderan re en la comu01 a · , . . . . . . 

Antes de proseguir con el anál1s1s de la defimc1ón anstotélica <k 
Constitución, que nosotros adoptamos, vamos a formular a su respecto 
una observación altamente significativa, y a completarla con el concepto 
moderno de una fase de la realidad definida, que el Estagirita no encaró. 

La observación es la siguiente: el factor principal de una unidad com
puesta deviene de la causa esencial o formante de esa unidad, de donde 
resulta que la clase social hegemónica es considerada la esencia de la 
Constitución, como impl!citamente lo hace Aristóteles cuando identifi
ca "lo dominante" con la Constitución y expresamente lo afirma Lassa
lle, según tuvimos ocasión de verificarlo. 

Y el aludido concepto complementario finca en esto: la llamada 
Con.stitución tscrita es la legalización de la Constitución real, porque ins
tituye los órganos de gobierno que consolidan y desarrollan el poder de 
la .clase hegemónica y le imprime coactivilidad jurídica al fin que esa 
misma clase hegemónica impone a los actos sociales de todos los miem· 
bros de la comunidad. 

Ahora continuamos con el examen de la definición real de Constitu· 
ción. Vimos que la clase dominante fija en la Constitución el fin de la 
comunidad. Por cons· · d d · t:-. d 1gu1ente, correspon e etermmar cual es el nn e 
la comunidad que surge de la naturaleza de las cosas. Pues, este fin natu· 
ral, verdadero entonces · á al . . . b . • servir para v onzar la Consutuc1ón real esta· 
lecld~ Y• por ende, la Constitución jurídica vigente"•. Pero antes de 

cumplir este propósit · e 
1 °• es preciso rormular algunas nociones referentes 

a os actos humanos que 1 . d 
F son a matena e la Constitución. 
onosamente, la Con · ·ó 1 11 d ' . sutucJ n , Y as leyes ordinarias que de e a Imanan, tienen que J" . . . . 

dad exr 
1 

•matarse a exagar de los individuos una conform•· 
erna con as normas d" d 

puede comprob . 
1 

acta as, porque solo bajo este aspecto se 
ar sa se as acata d e L • .J 

mediante la coerción úbl" R y, en su erecto, hacerlas oocuecer 
P aca. or otra parte, tales actos humanos exrer· 
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d ben versar sobre bienes cuantitativamente medibles, porque así es 
nos e d be dar . 

"ble establecer cuanto e cada uno a cambao de lo que recibe 
~~~s canjes sociales de bienes y servicios. Pues como la igualdad está en 

ruraleza específica de los seres humanos, los sujetos de los inrercam-
la na h 1 ·b· dan od · bios singulares an. e an ~ec1 Ir cuanto . , y r os, s.m exclusión, aspi-

a poseer los b1enes, mduso los exrenores, necesar1os para ser felices, 

:o es, desarrollar plenamente su individualidad. Y también la más pro
funda disposición del ser humano inclínalo a actuar con miras a que 
rodos y cada uno de los miembros de la comunidad gocen de autarquía 
de bienes, porque el hombre tiene conciencia de que es amigo del hom
bre, a no ser que la necesidad o el vicio le cieguen ese conocimiento 
moral innato y lo transfiguren en lobo. Por último, para que todos ren
gan Jos bienes exteriores necesarios, es condición primera que la produc

ción de estos bienes sea bastante. 
En resumen: el fin natural de la comunidad, y de la Constitución que 

la estructura, es conseguir que todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad, a través de los cambios de cosas y servicios, obtengan cuan
ro necesiten para estar en condiciones de desarrollarse íntegramente 

acorde con su dignidad humana. 
Ahora bien: la justicia es la virrud que ordena los cambios sociales a 

tal fin"'. Por tanto, el fin natural de la Constitución es efectuar la justi
cia. 

La justicia, pues, coordina los cambios con el fin de que los miem

bros de la comunidad tengan la suficiencia de bienes ex~e~iores, ya que 
todo en cuanto el ser humano necesita para estar en cond1c1ones de desa· 
rrollarse libre y plenamente, es "lo debido a cada uno" • según ya lo ense· 
fiaba Sócrateslll. y la más alta expresión de esta virtud, solo alcanzable 
en una convivencia humana socializada al extremo como la nuesrr:a! 
cuyo traba¡· d . d " . ro regla el cambio entre la acttVI· o es e mmenso ren 1m1en , 
~d social productora de bienes realizada por cada individuo Y el con· 
JUnto d ¡ b" . da · d " ·d recibe de los demás, e os lenes extenores que ca tn lVI uo "dad 
Preceptuando, a este efecto que cada uno debe dar a la comul ru 
cua ' ·b· ' n a can· ·,¡_~to le permite su capacidad productora y debe recl tr segu ·dades 
tt"''Q y 1 -•·da 1 "edad según sus necesl a '411 d de lo que aporta a a SOCI Y 
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.d d 1 uede dar acorde con la fuerza productiva BL 
cuanto la comunt a e P .d d 1 . . . f>'ll-

• 11) E ·dentemente así const era a, a JUStiCia u~ bal de la mtsma · vt ' . ~ ¡ 

ral d amistad virtud interpersonal que consrste en hactr 
tener natu eza e ' 1 · '" · 

1 • ¡ ocamente el bien por pura benevo encta . se OS SUjetOS rec pr . . 
Todo lo ame dicho en esta parte, nos eXJge expltcar algunas COla¡ 

sobre los cambios y los bienes exteriores. 
Son bienes exteriores lucrosos, sobre los cuales versa específicamente 

la justicia, aquellos cuya apropiación pretenden sinnúmeras personas, 
pues los necesitan para la subsistencia o los desean para gozar de bie
nestar completo o simplemente para procurarse deleitem. 

Son tres las especies de tales bienes exteriores, a saber, los bienes p~ 
ducidos por el trabajo humano, el compuesto psicosomático del cuerpo 
humano y el honor que es la buena fama"6

• 

El cambio de estos bienes puede ser voluntario o involuntario; sien
do voluntario el realizado por los sujetos con libertad y perfecto conoci
~iento de lo que hacen, incluyendo entre estos cambios la entrega de 
dmero o de cosas o de servicios impuestos por el Estado en su beneficio 
Y los cambios entre particulares cuyo contenido lo determinar el Estado, 
como sucede con los llamados "contratos dirigidos" o "contratos dicta· 
dos~· y sie d b. · 1 · 1 • . . n ~ cam to mvo untano e que realiza un sujeto cuando st 

a~ropta rlegfttmamente de algo del otro sujeto sin el libérrimo incons
Ciente acuerdo de este d 1 d 1. . . , • como suce e con os e ttos y o cuast-delttos" . 

Cuando el poder polft.tco ade ás d 1 . . . . . . . . • m e a tn)usttcta sancrona otros 
VICIOS SoctaJes, Jo hace po JJ ed . . . J. . . rque e os pu en mcttar a la perpetractón oc 
un acto m¡ust~; as{, cuando reprime la exhibición pública de figuras obs
cenas, no pentgue con ello 1 od · .. 1 
. . . a m eractón en la temperancia individUaJ• 

Jmo supnmrr el esdmulo de 1 . 
terceros"'. as pastones que pueden inducir a dañar a 

Los bienes objeto de actos d . . . (J 
parte excelsa de la felicidad co e .JU~ttcta son medios para alcanzar . 
rituales ú 1 . ' nstttutda por el gow de los bienes espt· 

' m a consecuctón de lo b. . 
t<>bre la de ¡0 , b. . . s renes exteriores tiene precedenaa 

renes tntenores 
pos de ellos Santo To ~- .. . ' porque, como decían los griegos y en 

m .. , pnmero se co d l'.( fa" "' o como ensefla San Pablo me Y espués u oso • . 
con nervuda exp ·ó .. . 1 pt· rest n, no es pramero o es 
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rirual si no lo ani~al". uo. I:> e~ expli~ que la lu~ por la justicia sea 
. rabie en la htstona e tmpnma senudo progres1v0 a la civilización'" rneXO . 1 . . . · 

Pues bien, aunque Ciert~mente a ¡usucta es la única virtud cuyo cum-

1. • ento es exigible medran te mecanismos sociales de coerción -desde 
ptrtU h . . . 

concierne a actos umanos que uenen por ob¡eto el mtercambio de 
que d d b. 
bienes exteriores-, ver a tam tén es que una compulsión general para 
efectuarla, que choca con la naturaleza libre de la persona, no puede ser 
sino un expediente coyuntural, vale decir, de excepción y transitorio. Por 

lo que la educación, además de capacitar a los miembros de la comu
nidad para producir bienes destinados al desarrollo corporal y bienes 
comunicativos de cultura intelectual, debe infundirles el hábito de que 
la conciencia de cada uno adhiera al orden de justicia que estructura la 

Constitución. Por ende se ve que la Constitución se complementa con 
un sistema concordante de educación polftica122

• 

Entonces, para efectuar la justicia hay que aumentar la producción 
de los bienes exteriores al grado que sea suficiente para todos; para que 
esto acontezca hay que ordenar, a ese propósito, los medios de produc
ción con que cuenta la sociedad; y para que se realice tal ordenamiento, 

los ciudadanos deben participar pasiva y activamente en el gobierno de 
la comunidad, porque, en las actuales circunstancias, los carentes de jus

ticia son los agentes aptos y óptimos para instaurarla y afianzarla'"· El 
desarrollo económico, pues, crea las condiciones para llevar a término la 

justicia, o sea -repetimos el concepto-, aumenta la producción de bienes 

~teriores para que los miembros de la comunidad se liberen de la nece
stdad material y puedan desarrollarse íntegramente conforme a la digni

dad de la persona humana. 

. y a medida que la generalidad de los componentes de la sociedad 
•ntens.ifica su cultura intelectual y política, progresa la conciencia ju~f~i
ca SOctal, que consiste en la exigencia de la gente respecto a las condtcto

n~ de vida que en la ocasión histórica son posibles, Y que en consecuen
Cia (e¡ son debidas124• 

dad En conclusión: el progreso de la justicia se impone cuand.o la sacie· 
descubre, con el desarrollo de su conciencia jurídica, su tmperfecta 

Composición y las desiguales condiciones de vida que la aquejan, y, con 
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el desarrollo de sus t~cnicas de producción, la posibilidad de rern~ 
tales efectos. . . 

Sólo nos corresponde agregar que la revoluc1ón caen tífico-técnica en 
curso posibilita elevar a niveles ~uperior~ el grado_de cultura d~l pueblo 
y posibilita, además, la produccaón de baenes ex tenores en cantidad sufi. 

ciente para todos. 
La clase dominante, y en su conciencia constituymu de la comuni

dad polltica, puede organizar actividad social, y el manejo de los bienC$ 
de producción y la distribución de los bienes de consumo -materiales y 
culturales- apuntando al bienestar de todos, y entonces esta clase devie
ne una aristocracia, con el significado de los mryo"s para gob""ar bim; 
o puede estructurar tales cosas con miras al provecho exclusivo de sus 
componentes, haciendo que los demás participen del bienestar en la 
medida que ella se lo confiere, atendiendo exclusivamente a su propia 
conveniencia. Pues corre por lo general, a causa de la codicia que des
pierta el hecho de que ni la producción espontánea de la naturaleza ni la 
producción industrial de las cosas necesarias al bienestar son bastantes, 
que la clase constituyente procede de modo que los restantes sectores de 
la comunidad sean los suministradores mayores del trabajo productor de 
esos bienes y consumidores mínimos. De consiguiente, esta situación se 
mantiene por la astucia con que aquel sector dominante reviste de apa· 
rentes razones el de equilibrio, o por la violencia, o por ambos medios. 
Cuando estos vastos sectores sometidos descubren en virtud del progre
so de la cultura general, que los bienes tienen un destino natural distri· 
butivo y que tal d=-nuil'b · h ' ó · . . · r: . . --, a no es ast racamente lnJUStmcado, acontece 
que la Sltuacaón si la el · · e 1 • ase constituyente no se av1ene a transrormar a · 
lo cual es difícil- sólo se cons 1 · 1 · · · · al' d n 
1 . • • erva por a v1o enCia msntuCion aza a e 
a Consmuc1ón es rabi · d Lu l . . . ecl a. ego, a Consutucaón real perdura en 
tanto esa VIolencia es más · l _e__.. 
d di Intensa que a q ue pueden ejercer los a=-··· 
os rectos Y los ofendidos •" · · · d-,.. uil'b · En ~· su concaencaa moral por semeJante ..-. 

q 
1 ~0.' 

1 
otros términos: de la obstinación de la clase constituyente 

en resanar a transfo 'ó d la 1 
~-olucionari del n~uca n e_ Constitución, dimanad reemp azD 
Cons · ·ó 

0 
régimen polluco. Este reemplazo revolucionario de b 

tltuCJ n, entonces p ed · est· 
• u e ser JUSto o injusto, según, respcctivartl 

ENRIQUE AltTt"RO SAMPA Y 
61 

rienda al progreso de la justicia, o a conservar 0 resta 
re. . ,~ . . . 1 Co . . . urar un orden 
l. -'rquiCO · . En síntesis. s1 a nst1tuc1ón es Impuesta 1 el o 1&• . . . por a ase de 

los ricos, clase manonrana por tanto, y esta M invierte en su utilidad tod 
1 'd d" 126 • o lo que pertenec~ a a comum a . , se tiene una Constitución oligár-

quica, que cons1dera c_omo exprestón de la justicia al conjunto de las 
leyes que dicha cl~e dtcta a tenor de sus intereses, pues estima que w¡

0 
debido a cada uno es d derecho absoluto de los propietarios a disponer 
de los bienes sociales. Esta es la justicia oligdrquica en el vocabulario de 
Aristóteles, que fue conceptuada originariamente por los sofistas con
trincantes de Sócrates'z' y adoptada por los defensores de las oligarquías 
de todos los tiempos, como vimos que en el nuestro lo hacen Max 
Weber, Vilfredo Pareto y Hans Kelsen. 

La idea de justicia oligdrquica se opone a la idea tk jwticia polltica 
cuya definición ya dejamos consignada, y a la cual Sócrates, Platón y 
Aristóteles descubrieron como la verdadera, puesto que emerge, como ya 
lo señalamos, de las más profundas disposiciones de la naturaleza huma· 
na, que inclinan a la amistad política, vale decir -insistimos precisar este 
concepto-príncipe- inclinan el conjunto de los hombres a promover el 
establecimiento de las condiciones necesarias para que cada uno de los 
miembros de la comunidad pueda desarrollarse plenamente. Por todo lo 
cual, y considerando además que en la realidad histórica sólo encontra· 
mos Constitución oligárquica o Constitución democrática'" . podemos 
concluir, con Aristóteles, en que "hay una justicia adecuada a cada 
Constitución", aunque es verdadera la justicia política y producto de un 
convencionalismo la justicia oligárquica':' . . 

Igualmente, "hay un sistema educativo apropiado a cada Consmu· 
ción~ IJ•. Porque las oligarquías establecen un sistema educat_ivo que ~e 
permite detentar la exclusividad de la cultura. puesto que abnga la In u· 
ma convicción de que la elevación intelectual de los sectores populares 
engendra la rebeldía contra la Constitución que ella ha impuesto. En 
vez, para desenvolver y afianzar la Constitución democrática. los sectl.lo
rts uJ 1 tal'dad de su dc:sarro 0 • pop ares exigen que la educación, en a to 1 

sea una de las funciones públicas de absoluta prioridad. 
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Hemos, pues, formulado y explicitado la de~nic~ón real de Constitu. 
ción, y también hemos tipificado las dos Consmuc10~es. que de ordina. 
rio se dan en la historia. Sobre la base de estos conocimientos es fácil ir 
comprendiendo enseguida la naturaleza de la ciencia o ~e 1~ t&:nica que 
tiene por objeto a cada uno de los aspectos de la Consmuc1ón. 

Ante todo, la Ciencia Política dilucida qul ts 14 Constitución en cual. 
quier tiempo y lugar. Porque el ser humano, a raíz de su naturaleza socia
ble, se integran una comunidad política, y a esta, necesariamente, la ins
tituye y ordena una Constitución'" · 

Ahora bien: el fin de la comunidad política es la justicia o bienestar 
general'". Por lo tanto, incumbe a la Ciencia Política determinar qué es 
la justicia y cuáles son los modos de estructurar y hacer funcionar a la 
comunidad para efectuar la verdadera'H. Y como la constitución estruc
tura fundamentalmente a la comunidad con la finalidad de realizar la 
justicia, se comprende por qué Aristóteles, luego de definir a la Ciencia 
Política como a la ciencia de la justicia, afirma también que dicha cien
cia utiene por objeto la Constitución de la comunidad desde su origen y 
el buen funcionamiento de ella una vez que ha sido establecida" 1)4. A 
este respecto, intercalaremos la siguiente digresión de índole terminoló
gica: en el siglo pasado, Gian Domenico Romagnosi llamó a su densa 
obra póstuma, en la cual desarrolla los temas clásicos de la Ciencia 
Política, La cimcia tÚ las Constituciontsm. 

Por supuesto, la Ciencia Política se sustenta en una concepción dd 
hombre o antro~logía filosófica, de la cual deriva el concepto de felici
dad 0 su~remo b1en humano'16• La felicidad es el estado de la persona 
c~ando d1sfru_ra de salud vital, posee las cosas que la liberan de las nece
Sidades matenales, Y practica tanto las virtudes intelecmales adquiriendo 
~a verdad como las virtudes morales obrando conforme al bien'"· De la 
1dea de este supremo b" h . . . •en umano se extrae el concepto de JUStiCia, que 
es¡· u~ valor_su~alt_erno con respecto a la felicidad pero de ineludible rea-
•zac•ón pnontar•a pu fi al"dad . • es su n • es lograr que cada ser humano 
tenga los b1enes · . 

extenores necesar•os para estar en condición de alcanza! 
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ceticidad según ya lo tenemos dicho. Y para efectuar la . . . . la 1• • • 1 . JUStlcaa, prea-
ente, se consutuye a comumdad política. 

sarnLa técnica política, la tllchnt politilrl de Sócrates de Plató d Ari , . , n, e s-
tótdes -aunque. este úlumo. llámala. ~~ a menudo Phrontsi.s politilti, 

1 ución que Cicerón tradUJO por ovzl.is pruámtia, prudencia civil-
oc · • · d "ó b ' es un sistema de pnnc1p1os. e aca n o jetivos y racionales, absualdos de 
la experiencia, que capacita para conocer, elegir y utilizar rectamente los 
medios que mejor conducen a la realización de la justicia. Tales medios 
son, por una parte, los hábitos de comportamiento social y los propósi
tos que motivan la conducta política de los diversos sectores de la comu
nidad, y por la otra, el conjunto de los bienes exteriores con que efecti
va y virtualmente cuenta la comunidad. 

La técnica política, pues, no consiste en la acción politica misma, 
sino en saber cómo se efectúa, en la medida de lo posible, el fin de la 
Ciencia Política, esto es la justicia. Y esta técnica, que es el saber propio 
del político, se compone de una serie de conocimientos empíricos siste
matizados"'"· 

El primero de estos conocimientos atafie a la concreta siruación polí
tica y al sentido que lleva el desenvolvimiento histórico. Aristóteles 
designa a este saber con el vocablo bouleusis, que en nuestra lengua sig
nifica tklibmzción, expresando de este modo que el acto político es pre· 
cedido por una reflexión sobre la realidad actual. Cicerón llama inuli
gmcia a dicho conocimiento alcanzado mediante la investigación Y d 
razonamiento. En nuestros días se lo denomina sociología, por lo que 
existen tantas sociologías especiales como aspectos y elementos tiene la 
compleja, dinámica y extensa realidad presente"'· 

Le · · t"zado de la expe-sigue en importancia el conocim•ento SIStema • . 
ri · 1 . · das n2r2 resolver cuesuones enc1a, e cual, con las soluc1ones pracuca r--
sc · dam d centes a la obten-meJantes, confecciona reglas proba ente con u . 
c"ó d fi . lí · y como la v1da de uno 1 n e nes perseguidos por la técmca po oca. . 
no al . 1 · cia suficiente, hay que canza para recoger duectarnente a expenen . . · ·da 
poner a la memoria en condiciones de servirse de la expenen~ VJVI 

. llama hnpttrta a este 
por los demás en todos los tiempos. Aristóteles . facul-
con . . . rque mediante esta 

OC•m•ento y Cicerón titúlalo mnnorut, po 
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d n las experiencias. En nuestro tiempo, la memoria polfti,.. 
ra se atesora · 1 "" 

b 'd la antro~>oio""apolltica (estudio de as estructuras po(¡ es a asrec1 a por r o" . . . . . ,.. . . -
ricas de pueblos actuales pero con CIV1hza~1Ón arca•~ ), la h1ston.a poJ¡_ 
rica y económica, la historia de las docmnas polfncas y económicas, la 

historia de las instituciones polfticas'
4
'· 

La denominada cimcia tconómica es una técnica ministerial de la t6:
nica polfrica, porque tiene que ver con los bienes exteriores lucrosos, 
cuya suficiencia para todos los miembros de la comunidad es el objero 
de la justicia polftica, según lo tenemos sabido. Efectivamente, la cien
cia económica es el conocimientos sistematizado de las relaciones socia
les que tienen por objeto el intercambio de trabajo humano por produc
tos del trabajo humano, o el intercambio de productos del trabajo 
humano entres(, con la finalidad, primero de convertir las materias y las 
energfas de la naturaleza en bienes de consumo y, segundo, de distribuir 
esos bienes de consumo entre los miembros de la comunidad. Y la poli
rica tconómica es la actuación de Estado para promover la producción de 
bienes exteriores lucrosos en cantidades suficientes para todos los miem
bros de la comunidad. 

A los conocimientos sistematizados que forman la técnica polfrica 
ahora se los llama cimcias pollticas. Montesquieu fue el primero que as( 
los denomino'". En el siglo pasado tambi~n lo hizo del mismo modo 
Alexis de Tocqueville"'. 

~u( interpolaremos una aclaración destinada a revelar el designio 
polfuco que encubre el conato de suplantar la Ciencia Polftica entendí· 

~a como filosofía polftica, por las llamadas ciencias polfticas, que en 
ngor son los conocimientos empfricos integrantes de la t~cnica polftica, 
que aca~amos de puntual izarlos. La Ciencia Polftica y la filosofía polfti· 
~ son Ciertamente expresiones sinónimas, porque la filosoffa es la cien· 
Cla que determina la esencia y la razón de ser de las cosas, formulando 

con res~o a estas cosas juicios necesarios de validez universal. Por lo 
e~ Anstót~les, que fue el primero en conceptuar la filosoffa como cien· 
c1a, denomma unas v---- "1 fí 1 · l ' · LJ . . • ~ ....... , n oso a po ft1ca y,, otras n.is~ M tlt'" 
(cienCia polfr' ) al d ' d ' ·r r· 
vedad •ca ~tu ~o e la idea y del bien de la polis. Pero la gra· 

de aquella susmuc1ón reside en que con ello se pretende desalo· 
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. 1 filosofía del cuadro de los conocimientos racional 
Ja! a a od d . . es, para presen-

1 COmo un pr ucto e los sentimientos de las pas' d tal' a . • 1ones o e los 
. ~- sub]'etivos, vale dec1r, de lo irracional· y como con . d 
10te•~ . . . • secuenaa e 
esto. las ciencias polfucas e~pfncas convierten en las únicas normas 
racionales de condu~ta colec~1va a las l?'es, a los hábitos y a los deseos 
impuestos por el rég1men s~lo-cconóm•co-polftico imperante. 0 sea, se 
busca que se resigne la funciÓn espccfficamence humana de descubrir la 
verdad de la justicia, con la cual se juzga objetivamente la realidad social 

concreta y enseguida se actúa por inferencia. Es que el degradar, si no 

prohibir, el conocimient~ fil~sófic~, para de este modo vedar la estima
ción racional acerca de SI la VIOlencia, que el poder polftico monopoliza, 

se la aplica debidamente o no, es una inveterada animalia de las oligar
qufas para justificar sus servicias tiránicas dirigidas a inmovilizar las for
mas de vida colectiva que tienen implantadas. 

Prosigamos. La Ciencia Polftica, entonces, determina qué es la Cons
titución y descubre que el fin verdadero de esta es la justicia polfrica o 
bien común. De aqu( deduce que la Constitución tjnnplllr o itital, lo que 
equivale a expresar, la Constitución mtjor m abJoiuto (la mpublica nou

mmon en el léxico kantiano), es aquella por al cual, gracias al superior 
desarrollo alcanzado por la cultura intelectual de todos, por la virtud 

general y por la técnica de producir bienes, cada uno de los miembros 
de la comunidad goza de plena autarqufa•+~. 

La mqor Comtitución m reÚlción a la realidad concreta, resulta aque
lla. por la cual, atendiendo al grado de cultura intelectual y de virtud 
CXIstentes y a la cantidad de recursos con que se cuenta, efectúa la mayor 

medida posible de justicia polftica••s. 

~nsccuentemente, la Constitución debe elegir bien el fin de las 
acciones sociales y estructurar estas acciones de modo que conduz:an a 
ese fin. Esto último significa, en primer t~rmino, atribuir las acciones 
gubernativas al sector social que, en la circunstancia histórica, es el más 

las
eficaz. para promover la justicia política, y en segundo lugar. ~tructu~ 

accion 'al od . d . 'b . de b'lenes cxrcnores, un· 
l. es SOCJ es pr ucr1vas y 1stn unvas . 
~do d . 'aJes que se ucne a ecuadarnenre los recursos efcct•vos Y potenc• . 

Para alcanzar aquel fin. Porque a veces, en la elaboración de la Consu· 
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rución, se determina bien el fin pero los medios elegidos no son ap 
d . b" 1 ed" tos para alcanzarlo; orras veces, se erermman 1en os m 1os para obtener 

d fin propuesto, pero este fin no es el correcto; y en ocasiones se erra en 
ambas cosas'46

• 

La indagación de cómo ts la Constitución cae en el campo de la socio
logía polftica, entendida como el conocimiento de la concreta realidad 
polfrica. Por tanto, la sociologia tk la Constitución describe los f.tctores de 
la actividad polfrica concreta (las clases sociales, principalmente la domi
nante que maneja los medios fundamentales de producción, el poder 
polfrico y los conexos instrumentos de coerción pública); describe, asi
mismo, la articulación de la actividad polftica de esos f.tctores (los parti
dos polfticos, la difusión de noticias e ideas, la organización y forma
ción ideológica de los integrantes de las fuerzas armadas, la vinculación 
con las entidades religiosas y con organizaciones extranacionales); descri
be, por último, los fines perseguidos por tales factores de la actividad 
polfrica'". 

Sabiendo, primero, qué es la Constitución ejemplar, o sea, la mejor 
Constitución en sentido absoluto, sabiendo, después, cómo es la mejor 
Constitución en sentido relativo, y sabiendo, por último, cómo es la 
Constitución en la circunstancia dada, está en condiciones de valorizar 
si esta última Constitución tiende a efectuar la justicia polftica y si las 
~rructuras establecidas son apropiadas para efectuarla. A esta valoriza
c~ón !a llamamos axiología tÚ la Constitución (de axia: valor, y de logor. 
Ciencia). 

D~ la axiologia tÚ la Constitución derivase la acritud que se planea 
asu_m1r respecto a la Constitución existente, a saber, cambiarla si no es la 
me¡or Constitución según las circunstancias, o sostenerla en caso de 
se~Ia. ~ro es la política constitucional, conforme a la significativa deno· 
mmac1ón creada por Be · f Co · 1 

d n¡am n nsrant en la segunda década del sag 0 
pasa o' ... 

Conociendo qué p ·L- 1 Co · . 1 
Co . . rescnuc a nsmucaón jurfdica y cómo es a 

nsmuc1ón real se está e d. · d 1 
Co . . . ' . n con lCJones de averiguar si las normas e a 

nstuución ¡urfd1ca corr d l 
si es·~- bl ·das ~pon en a a de la Constitución real; esto es. ...,, esta ecJ con acaert 1 . . . . 0 as ansutucaones que organizan el gob•er· 
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d 1 sector social dominante, las que ordenan el fin que est 
noe . . ddl . b eseaor 

e a la actJvida e os mtem ros de la comunidad y las . irnpon . . que ms-
ntaliz.an los medtos escogidos para alcanzar aquel fin A est · crurne . . . · e ¡uz.-

garniento de designamos roalUIICtón tlcmca tk la Constitución jurláica. y 
a lo que como res~lta~o ~e ~t~ evaluación _se proyecta para conservar 0 

reformar la ConstitUCIÓn ¡undaca_Io denomm~os po/{tica jurúlica cons-
"tucional, adoptando una expresaón que a COmienzos del siglo puso en 

ti Lambe 149 circulación Edouart rt • 

Ahora bien: la técnica polftica constituyente tiene que ver, funda
mentalmente, con la Ciencia Polftica, de la cual recaba la idea de Cons
tituCión tjnnplar y la de Constitución mejor según circunstancias; tiene 
que ver con la sociología de la Constitución, la cual asiste a dicha técni
ca constituyente con la visión exacta de la concreta realidad constitucio
nal; tiene que ver, además, con la axiologfa constitucional, que contribu
ye indicando el grado de injusticia que contiene la Constitución existen
re; y tiene que ver, por último, con las aptitudes especiales de quienes les 
roca en suerte ejercer tal técnica constituyente, a saber, la aguda penetra
ción en la elección de los medios adecuados para instaurar una Consti
tución real mejor, y la fortaleza para remover los intereses adquiridos al 
amparo de la Constitución que se cambia. No en balde, pues, a los polí
ticos que dirigen la magna obra de instituir una Constitución notable
mente más justa, desde la antigüedad se les ha discernido los supremos 
honores'10• 

La interpretación de las normas de la Constitución jurídica es el obje
to del Dtr«ho Constitucional o cimcia dogmática tÚ la Constitución. 
(Dogma significaba para los griegos tkmto y definían a la ley co~o 
dogma pokos, decreto del Estado; de aquí que con el vocablo dogmática 
se designe ahora el conocimiento puro de la orden del legislador). 
. Las Constituciones escritas, ya lo vimos, sobrevinier~n a_ ca~ del 

t~aunfo revolucionario de la burguesía, y se las califico de escntas ' tam· 
b,~n y 1 · legal d las nuevas Cons· . a 0 VImos porque a estas estructuras es e . n 
ttr · ' 1 · 1 va ~""or 

ucaones reales se las dictaba en una sola y solemne acta egts ata d. 1 
ende . . . .6 b idea del fin e a r. ' estas ConstitUCiones escnras cod1 1ca an una los 
'--0 • • • 6 · nt>CtO a 

nstnuct6n, un juicio de técnica política arquatect mea resr--
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me"dios m.ís .tptos p.1r.t rc'.tliz.:tr ~s.1 finalidad en ~;1 _circunstancia dada, 
los poJerc:s ~ubcrn.uivos aproptados_ al prcdommao polftico de la bu;. 
~uesfa'' ' . P.mt .1s~ur.u la _prc,':tl~~caa de estas nuevas Constitucion~ 
imprimiese a sus normas caerta ngz~n: pues no ~d~an ser modificada¡ 
0 susrituidas mediante los procedtmtc:ntos ordmanos de legislar•u. y 
para salvaguardar esta supcrlegaJidad, el juez americano Marshall conci. 
bió d conrralor judicial de la constitucionalidad de las leyes'll. Arisróte
les ya decía que "las leyes (nomot) deben dictarse en armonía con la 
Constitución" 114, pero el aporte moderno para lograr que padficamen. 
te prevalezca la Consrirución consistió en encomendar esa función polí
tica decisiva a un reducido comité designado por la clase gobernante111. 

Antes de ocuparnos de la interpretación de este código legal rígido, 
veamos como surgen el análisis autónomo de la Constitución jurídica y 
el nombre Dtmho Comtituciolllll, ya que ambos conocimientos facilita· 
rán el desarrollo de los temas que ahora abordamos. 

A los pocos días de sancionada la primera Constitución revoluciona· 
ria de Francia, la Asamblea constituyente ordena, el 26 de septiembre de 
1791, que "a partir del próximo mes de octubre las Facultades de De.re
cho encargarán a uno de sus miembros, profesor de la Universidad, al 
enseñanza a los jóvenes estudiantes de la Constitución"'~. En 1797 se 
crea en la Universidad de Ferrara la cátedra de "Diritto costituziowzl/. 
Esta Universidad pertenecía a la República Cisalpina fundada en el norte 
de Italia bajo el influjo de la revolución francesa. Las razones aducidas por 
el gobierno de la susodicha República para decretar aquella creación refle
jan el espíritu de la burguesía cuando se desempeñaba como factor revo
lucionario Y progresista. "Siendo la instrucción -reza el decreto del31 de 
mano del precitado año- necesaria a la sociedad, uno de los primeros 
de~res de }os administradores públicos es promoverla, mejorarla Y pe~· 
fe~to~arla .; por lo que "en el momento que va a establecerse en el terrt· 
tono etsalptno una Constitución democrática asentada sobre los derechOS 
imprescriptibles del hombre, deviene mas apremiante la necesidad de 
difundir los grandes principios de justicia que reglan el orden social"; Y a 
tales efectos corresponde crear en la Universidad de Ferrara "una cátedra 
de Derecho e · · al "sal . ___ t" 11' onstttucton et pmo y de derecho público univefSill · 
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Cuando en F~cia la burguesía y la ~o~leza feud:U aliadas para con-
a la clase baJa en su estado de sumtstón, sancionan la Cana tener cons-

. ,·,onal del 14 de agosto de 1830, Guirot, minisrro de educación cutu 4 1 • ·~ 
d 22 de agosto de 183 a_ cátedra de Derecho Constitucion:U en la 
Universidad de París. ·~_obJero dd Derecho Constitucional-expresaba 
d ministro- es la expostetón de la Carta y de las garantías individu:Ues, 
omo de las instituciones pollticas que ella consagra. Para nosotros, esta 
~rra no es más un simple sistema filosófico librado a las disputas de los 
hombres, sino una ley escrita, reconocida, que puede y debe ser explica
da, comentada, del mismo modo que la ley civil o cualquier otra parte 
de nuestra legislación" 'll. 

En esas dos fundamentaciones para instituir la cátedra de Derecho 
Constitucional, dadas en los distintos momentos históricos en que la bur
guesía se desempeña, respectivamente, como clase revolucionaria y como 
clase conservadora, asoman dos métodos para el esrudio de la Constitución 
jurídica. Como se observa, en la primera fundamentaCión se confiere pre
eminencia al concepto de Constitución ideal, para derivar de allí una v:Uo
rización de la Constitución que entraría a regir; en tanto que en la segun
da fundamentación se prescinde de todo demento estimativo, para atener
se exclusivamente a lo dispuesto por la Constitución jurídica imperante.. 

Bien; penetremos al tema principal de esta parte de nuestra expo~•
ción. En verdad, cuando se interpreta una ley par aplicarla a actos soaa· 
les, se aprehende el contenido de una orden dictada por el Estado. Los 
griegos denominaban dikastik! a esta técnica de aplicar las _non~as. san
cionadas por el legislador' S' y los romanos prudencia jurídica (junspru-
d . ) d . rldica abstracta a actos mtta , vale decir, aplicación e una norma JU 
humanos concretos160

• d 
,._, d . . ídica presenta a como 
•;u técnica de enjuiciamiento o pru enc1a JUr ' . . • 

d te se la des1gna Cltn 
un conocimiento sistematizado -que mo ernamen d 1 recen-
. . 'd d "f 1 significado e os p r 

rta JUri. ica-, consiste, primero, en escl ~r e ucdarían subsumí-
tos legales y despu~ en resolver las cuesuones que q . cdida 
das ' ' d ber que en eterta m 

en esos preceptos. Se trata, pues, e un sa e entte parén-
sc desentiende de valorizar la orden del Estado; 0 s~, pon 
tes· 1 d ha nac1do. ts e contexto político en d cual esa or en 
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d fi del Siglo XI la doctrina del derecho positivo du1•1 Des e mes ' . n~ 

J dos actividades a su respecto, esto es, la murprttatio Vtt' 
e aramente . d •o. 

l . 1-4 L moribus: la pnmera correspon e a la lógica co rum y a sctm t ae ' . . • lllQ 
arte de aplicar correctamente las leyes 1deales del pensamiento a la in\'c$. 
. ·ó la demostración de la verdad -en el caso de la verdad j,..,.,1 ngac1 n y a . . '~>"~·; 

y la segunda concierne a la ét1ca, en cuant~ determma cu~l es_la dcbid¡ 

conducta humana, y juzga con las conclusiones de esta c1enc1a la bon. 
dad de la ley. De aquí que el oficio del jurisco~sulto no era considerado 

como el ejercicio de una ciencia, sino la práctica d~l arte de emitir cier

to género de opinión -la opinión legal-, en la _ace_pc1ón fil~s~~ca ~e cstt 

vocablo, que en griego se dice dóxa, y que s1gn1fica un JUICIO smgular 

acerca de hechos contingentes (quod proftssio sro notitia m scimtia, qui4 
consistat in opinionibus). Pero no obstante la distinción de las dos activi
dades respecto a la doctrina del derecho positivo y a la rigurosa precisión 

de sus respectivas naturalezas, se prevenía que los estudios de la jurispru
dencia debían ser fundamentados en la filosofía política, pues esta es d 
acceso y el alma de la ley (quía m kgum maur ~t ianua) •••. 

Dame recoge la distinción de los oficios referidos a esos dos saberes, 
pero tiende a separarlos sustamivameme. Los juristas -afirma- no tienen 
nada que ver con la atalaya de la raz6n (sp~cula rationis), desde la cual la 
mente humana descubre los principios universales de la Ciencia Política, 

sino que únicamente deben dedicarse a aconsejar y enjuiciar la conducu 

social del hombre según el sentido de las leyes v~cundum pmsum kgis) 161
• 

No es menester proseguir revistando las doctrinas que separan met~ 
dicameme, provisoriamente, el estudio del derecho positivo y la cienCia 
de la justicia, pues, a partir de la data que dejamos consignada, esta ~pa· 
ración se incorporó definitivamente a la cultura de nuestra civilización. 

Pero vamos a añadir que con referencia al derecho público propugnan_la 
misma separación Bartolo de Saxoferrato, Bodino, Althusio, LeibniZ. 
Vico, etcétera; Y que por ser demasiado extensa la nómina no citamOS a 
los filósofos y juristas contemporáneos que fundamentan en esa separa· 
ción su discrepancia con quienes, por los motivos que conocemos, 
hallan que sólo las normas jurídicas positivas y las normas empíricas de 

comportamiento pueden ser objeto de un saber racional. 
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dad es entonces, que para aplicar el derecho de la Constitución La ver ' . . 
. h que considerarla un cód1go legal. Lo que significa que apre-

cnta ay 1 · Id' d 1 es . d exclusivamente e aspecto ¡ur 1co e a Constitución ime-
h nd•en o od . 
e de la comunidad como un t o cuyo sent1do es el fin que ella pcr-

~ral ,., debe desentrafíarse, a la luz de este fin, el contenido normativo 
s1gue ' pros y después aplicarlos a los correspondientes tipos de rda-
d )os prece . 
~ ial que el legislador consmuyente prefiguró abstrayéndolos de la 

clón ~oc . El núcleo axiológico de una norma constitucional es, pues, 
~nenc1a. . . . 

eX,-- .6 un smtido que mediata o mmed1atamente conduce a la rea-
una ttnst n, . . 
. .ó del fin de la Consmuc1ón. 

hzac• n 1 · d 1 'da 11 · 1 'd 
d . h fin que inspira a arqUitectura e a VI po uca es a 1 ea Y JC O • . .. 

1
., 

. · · ue a Jo largo de la histona se concreta como JUStiCia o •gar-de JUStiCia, q 
. mo 1·usticia política, según ya lo sabemos. 

qu•ca o co Co . . ,,_ . , .. 
Ah b. n: es corriente que las nsutuc1ones sean tUlJttcas , esto 

ora te d . 1 'd d . . . 
1 nu' deo de sentido vale ec1r a 1 ea e ¡ust•c•a que con-es que tanto e ' . 

. ' 1 mas como los tipos de relación soc1al que estas normas se nenen as nor ' . 
eglar están determinados en forma genénca. 

Proponen r • . é · 1 
d . h t'--ticit:lad posibilita, en pnmer t rmmo, que a 

Por tanto, tc a = . Co · 
Constitución escrita, a pesar de que perdure la esencia de_ la nsmu-
'ó eal ubyacente se vaya adecuando a las transformaciones q~e en 

Cl n r s ' . ·al e el nucleo 
cal' dad y cantidad experimentan las relac1ones SOCI es, porqu .be 
de •sentido la idea de justicia consagrada, ante los estímd~osdque ~ec• 

' . . al bién van exten •en o e m ten-
de los nuevos contextos Sltuaclon es, tam . 'ó . rd·ca 

. al . e la ConsntuCI n ¡ur • ' 
sificando su comprensión. Lo cu pe~lte qu d en una mera 

. cal' dad oc•al en vez e trocarse 
en presenc1a de una nueva r 1 s. .' á . .,., devenga una ·e . . · al" "C t1tuc1ón sem nuca onmtuc1ón nomtn o ons 1 · ·stas 
• , · · · ·on como expresan os ¡un 
Constitución viviente a Úvmg Constttutz . .

6 
áinJrnica de la 

noneamericanos166
• Este es el método de mtnprttaet ~ulario clásico, y 

Co . . ' . 'ó J. '-t lata en el voca nmtuc1ón' 7 o mterpretaCI n ae .. ó' d edominio con-
al rdan o su pr ' 

lo adoptan las oligarquías cuando, s vagua b' sociales a los scc-
fi . . . el goce de los ¡enes 
eren una mayor paruc1pac1ón en l eh orientadas a con-

1 san con sus u as tores populares, porque estos as aco 

5Cguir una mayor justicia o bienestar. . 'dad d la Constitución 
red. cha eJasUCI e 

En segundo término, la sob 1 
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escrita permite que esta, al dársele. un nu~o contenido al concepto de 
justicia que postula como fin, sea ~~~erpretada de maner~ q~e impollt 
una metamorfosis radical de aquella ; lo cual ocurre ordmanamente, ~ 
juzgar por la experiencia, ~ólo cuando.se ha oper~do, a r:úz ~e la.sustitu. 
ción del sector social dommante, un Cierto camb1o de Constitución reaJ. 
Se trata, pues, de la intnprttación m10lucionttria de la Constitución jllr{. 

dica, 0 sea, de una interpretación tÚ kgt fnYnda, porque tal interpreta. 
ción, al desentenderse absolutamente de la voluntad del legislador cons. 
tiruyente y al reemplazar el núcleo de sentido de las normas, hace que(¡ 
Constitución escrita tradicional, no obstante conservar la misma letra, St 

torne otra en realidad. 
Los dos métodos de interpretación de la Constitución jurídica que 

acabarnos de conceptuar, contrastan con el método de intnp~tacidn 
tstática de la Constitución jurídica169

, el cual consiste en comprehender 
sus preceptos en el sentido que le dio la clase social dominante en el acto 
de dictarla a través de los legisladores constituyentes que la representan. 
Este es el método adoptado por las oligarquías cuando, bien cimentadas, 
están en la cumbre del poderío, o cuando se deciden a resistir primor· 
dialmente con la violencia los cambios reclamados por los sectores popu· 

lares. 
Una aclaración. Hemos hablado anteriormente de que el controlador 

de la constitucionalidad de las leyes a cargo de un tribunal supremo ase· 
gura, al sector social que predomina, una interpretación inapelable de la 
Constitución jurídica acorde con la finalidad impuesta por dicho sector 
social a la actividad de la población entera. Pues bien: respecto a este 

tema advenimos digresivamente que cuando se pretende que el ór~no 
judicial encargado de realizar aquella función verifique si una modifica· 
ción de la Constitución escrita infringe la verdadera idea de justicia, ~l~o 
entraña, si el sector social predominante no tiene a esa idea de j~suc~ 
como finalidad a cumplir, una resistencia de los miembros del ulbu·n· 
ame una ley injusta"". Y en el caso de que, aplicando la idea de justJ'1.a 
oligárquica que la Constitución real tuviese instituida como fin, se quJ· 

siera invalidar la sanción de una reforma constitucional dirigida a ¡nejo· 

rae las condiciones de la vida del pueblo, ello, en puridad, sería un actO 

• 
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d subversión contra el progreso de la justicia, a despecho d la . 
e d 1 Co . . eque deci-

sión concue~ e con a nsmuc16n real existente"'. 
En conclusión: en esta larga exposición hemos mostrad 1 _,.dad . "ó oa,~ 

. t'""ral de la Consmuc1 n y sus diversos aspectos que 50 b" d m-., . no)etose 
una ciencia o de una técmca. Qu~ó en evidencia, asimismo, que cuan-
do uno de los aspectos está en el pnmer plano como materia de estudio, 
los conocimientos de los otros aspectos de la realidad de la Constitución 
por el momen~o, funci~n~ COD_tO disciplinas auxiliares. ' 

Por ende, SI el consmuc1onal1sta, que es un jurista especializado en la 
interpretación y aplicación de la Constitución escrita, desconoce esa 

entera realidad de la Constitución, no puede cumplir debidamente su 
cometido, porque la idea de justicia política -según ya lo enseñaba el 
insigne Saleilles- es la estrella directriz que debe orientar la interpreta
ción y la valorización de las normas de derecho público"', como la idea 
de justicia conmutativa -piensa él- lo es para el derecho priv:~.do"'. Ade
más, a causa de semejante desconocimiento y de la consecuente incapa· 
cidad para valorizar científicamente a la Constitución, el constituciona
lista quedada adherido, tal vez sin quererlo, a las estructuras establecidas 
por más inicuas que sean. Únicamente, pues, poseyendo la Ciencia 
Política y los conocimientos empíricos sistematizados que integran la 
técnica política, el constitucionalista está en situación de promover el 
progreso de la justicia, por cuya plena efectuación clama la voz ~e l~s 
pueblos, de nuestro pueblo, ya que la universalización de la conae~cJa 
de la justicia, gracias a la difusión de la cultura que trajo la ~oluoón 
científico-técnica de nuestra época, es el hecho que caracteriza al mundo 

actual y lo distingue de todos los anteriores. 
1 D d . fi · 1 · · t tiene planteado e es e muy ant1guo respecto a su o ICIO, e ¡uns a 

sigu¡· d "l ' . . l · os· el defensor de los ente 1 ema: o ser qu1zá sm desear o -~pet1m • 
Pri ·1 · ' be 1 de interpretar la V¡ eg1os adquiridos, porque t"Cduce su sa r e arre . 
vol · · metódicamen· 

untad del legislador, o ser, por sob~ ese conocimiento . u1 
te p ·a1 fes" ón un factor 1mp · are¡ a que lo obliga el ejercicio de su pro 1 ' . · 
sante del ro úlumo es necesano 

progreso de la justicia. Pero para ser es 
que est~ . d 

Y 
capacna o al respecto. . al . ador que no 

a · · odiO ecc1on propósno de esto recordemos un eplS 
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_ _._ d Oim"<fo dd Emperador Justiniano: •Atcyo Capiton ·'- . 
r-c:uta e.-- h' . .J_- .J' y ~bt.: 
Labeon fueron los primeros que tcteron_como ~ ~~ $CCta¡:-....o 
que Atqo Capiton perseverabcda en ~osdmtsm~s pnnctptos que le ~P¿_· 
enseñado; Labeon, por la ex encta e su mgenio y Seguridad de "'11 

saber, como que había estudiado otras ciencias, comenzó a inn 111 
. L •• cosas"l74 ~ 

MUUJ» • 

·Nuestro pueblo, que actúa con vistas a imponer un nuevo 0,..~-_ 
1 • • • al' d 1 '\&Cil de justicia, necestta que sus constttuaon lStas sean e a secta de ~n! 
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~vcstigaciones Científicas 1 Madrid 1944, p. 90). JO pcnor de 

")ACQUES-BENIGNE BOSSUET. Polititpu, Par& 1709 112. 
• ENRI BERGSON, ú Polittsst, M 1945. ' p. 
a• JACQUES-BENIGNE BOSSUET, Polititpu, cd. cil., p. 286. 
"E. CARCASSONNE, M011USI¡IIit~~ tt k /'Pblmu M¡. ~ ftaa.i-

111111 XVJ/It ~~~. París S/D. LOUIS ALTHUSSER, M011~ ú Ptlitifw tt 
['bistlirr, Paris 1959. 

u MONTESQUIEU, Dt/'nprittks/W, liv. l, cbap. III (Edic..A ~Chtr. 
&ri/1«. tf Fi/s, Tome Premier, p.1 0). 

.. ROUSSEAU, Du CD1ftrrlls.a.J,liv. li, chap. XII (Edic..AAnrntni.rm, Ola 
Man:-Michd Rey. 1762, p. 132-133). 

" VATELL, Lt Droit tks Gms, liv. l, chap. 111, Edic. A lMtJm, 1758, Tome 1, 
p. 31-38). 

" EDWARD S. CORWJN, Tht •H;pn. Lllw• ~ ,¡ A.mmca e-
,;,.,;.,.¡ únv, Comdl University Press. New York, Flfih printing 1963. p. 78-79. 

" CoNtitufÍ41fs tks Tmu Elllts-Unis * J·~. A Philadclphic 1783, p. l. 
11 GEORG JEWNEK. IN Er*fmmt ikr Mmsmm-aJ Bir¡mrdltr, vierte 

Auflage, Münchcn and I..cipzig 1927, p. 20-29. 
" WALTER ROTHSCHILD, Dtr Gtálmh ikr phinrkww *'f~ ;, 

16 nrpischm Rnolutúm, Tobingen und Leipzig 1903. ADHtMAR ESMEIN, 
Lts C011rtitutilms d. Protectotwt M c~a. en Rn1w tiM Imit ~ tt M 16 
Sd"'" Ptlitit¡w, lome XII, 6e. Ano« 1899, p. 193-218; 40~2. 

" WILUAN C. MOREY, Tht Gmms of • ¡¡:nttm c.,;twliln, en AmMis 1{ 
tbt Amtric"" Aau/mry of Politiu/111111 S«i.f/ Sdnt«, Vol. 1, Philaddphia. 1890, P· 
529-557. CHARLES BORGEAUD, Tht .,.P.,¿~~ I[Writtnt c--
tilllli.rrs, en Politiclli Stinrtt ~. Vol. VII, 1892, p. 613-632. . 

1
' EDMUND BURKE, ~ ,¡, the ~;, Fnltr«. Dublin 1790• 

p. 47-70 y Otras. 

" Ai.ESSANDRO GROPPALI, /~ .i "Distmi sJ/11 N.,_ JJk 
Ce,j,_;_ .• J' 

,;-"' .;E Úls/l//l, Milano 1945. . . ~~ _,.. 
KANT, Id« a tiMr ~ ~"' wtlt 
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'"s.uz. en IMMANUEL KANT'S, Sntmt&IN Wmt, He~ 
Hanenscein, Leipzig 1867. 4 Bd., p. 146-147. 'WOQ c. 

,. KANT,Iátt ... fiitrfttr S.tz. en KANT S, S.mmt&IN Wmt, 4 Bd 
11 KANT. &cmsi41W111t111 J.~- Htrtln 's_ltkm DIT Philosoplm tkr G~4&. 

Mnuchhtit, Theil 2, en KANT S, Sammdtche Werke, 4 Bd., p. 190. 4 
,. KANT. Dtr R«htslthrr, Zwcnter Theil, 1 Abschnitt: Das Swumc!n 

43 KANTS. s-mdicht Wdt, 7 Bd., p. 129. ' ·~ 
" KANT, Ob tÚs mmschlkiN Geschltch im hmiinditrn Fortschrritnt 

&sstmt sti, 8, en KANT S, S.mmtlkht Wmt, 7 Bd., p. 408. -. 
" KANT. ~ VnhllnWs titr Thttme DIT Prtzxis itr Sf411tsrrcht (Gttttr Hobbts 

en KANT S, 54mmt/icht Wtrkt", 6 Bd., p. 322. ~. 
" KANT, ~m Verhiilmiss titr Thtorit DIT Prtzxis im StiUtsrrcht (Gttttr Hobbts~ 

en KANT S, s.m,.tJicht Wtrkt", 6 Bd., p. 323. 
" KANT, Ob ús mmschlkht Geschltch im bllStiindixm Fomchrritnt -. 

&mrm sti, 6, en KANT S Sammatliche Werkc, 7 Bd., p. 404-405. 
" KANT, Dtr Mmsch ist 111111 NlliW" ~. Dú Rrliptr itrtrn~Nzlh titr ~ 

titr búnnr Vtrmmft, en KANT S, S.mm41ÜCIN Wtrkt", 6 Bd., 113-147. 
"NORBERTO BOBBIO, StJl¡¡ ~ne Ji Costitr~Dqne;, H~ en Atwkstit 

lo CIWr. Frruu:isco SrWtr., afio 1971, n° 11, &se. 1°, Granada, p. 7-20. 
" GEORG WILHELM HEGEL. Grrurá/itrim tkr Philosophit des Rrchts, 271 

(Hcrausgegeben von Johanna Hoffineistcr, Verlag von Felix Meiner in Hambwg. 
1955. p. 233). 

" HEGEL, GnJná/í,.im titr Philosophit des Rrchts, 274 (cd. Supn cit., p. 239-
240). 

"HEGEL, ZIISIII% 274, Gnlnálíllim titr Philosophit des Rerhts, cdic. G. La5IOil 
(uaduccion italiana de Francesc:o Messineo, Bari 1913, p. 387-388). 

" HEGEL, ZIISIII% 298, Grr~náiíllitll titr Philosophit des Rerhts, cdic. G. Laaoo 
(trad. Mcssinco, p. 394). 

" GEORG WILHEIM HEGEL. VerchtzNIIM11xm ;, titr V~ k1 
~ tks Killit;rrichs WIÜ1tmbnJ im ]han: 1815 und 1916, en HEGEL. 
lWitische Schriftm (Hcrausgegebcn von J. ~. Frankfurt 1966, p. 142). 

" HEGEL, Vorlmurt übtr áit Philosophit titr Gtschithte UORGE GUILLER· 
MO _FEDERICO HEGEL, Ú«i41US sobrr lo ji/4sofo t1e lo Hist#rü Utri~ aa
d~n dd alcm1n por JOS~ GAOS, Rmsta de Occidente Argentina. BuenO' 
Aira. 1948, tomo 1, p. l11-112) 

(rra: ~~ ~ 302, Gnl,j¡¡llitll titr Phiklsopbit t1es Rerhts. cdic. G. l.asiOII 
,. ucabn t!aliana de F. Mcainco, p. 396). 

266). HEGEL, GnuuJJmim tks PhilDsophit des Rerhts, 305, (cdic. Supn cit.. P. 

17 

t • HEGEL. \irlmmfikr)t&~tltr~(cdic.Supncit. tnd. 
olt Gaos. tOlDO l. P· 109 . • 

de J ~ PAVL VOGEL. Httrfs Gestllsd.fo~,,¿ stiw ~ ~ 
rrh [ArttrZ Steí"' MIITX, E"fllt ,,¿ LAss.Jk, en Kn.~. ~ 

~59, Bcrlin 1925, 11. p. 127·16~. . • 
u L()RENZ VON STEIN, Dit_ ~ tltr socW1nt ~;, ñahricJ, 

., J 789 bis 1111/ fi1IStrt T~ '! rad~ parcialmente al cspaflol por Enrique T 1m10 

G~· con d dtulo MWJwumlliS ~J.~ Madrid 1957, p. 68). 
t4 LORENZ VON STEIN, Dit Cese~ tltr -wn, &!wrnt (cdic. Supra 

cit. uad. de Tierno GaMn, p. 92-93). 
', LORENZ VON STEIN, IIAirtJJtr¡J, tltr V~ (Traducido par

cialmente al italiano por B.O., con d tirulo ú scimu tkO'Ami,~. Torino 

1897. P· 3). 
,. LORENZ VON STEIN, Dit Geschichu tltr soc;./m &wtpllf (cdic. Supra 

cit. trad. de Tierno Galnn, p. 101-102; 104-105; 130-132; 136-137; 139· 141). 
', KARL MARX. Kritilt tln Htfrlschm SIM#phi'-phir, en MARX. Dit 

¡:,¡¡hsJmftm. Hcrausgqebcn von Sicgfricd Landshut, Sruttgut 1971, p. 65. 
,. MARX. Kritilt tln Htt,rlschm St.utsphiltMphir, cdic. supra cit., p. 47. 
" MARX. Kritilt tln Htt,rlschm ~. cdic. supra cit., p.66. 
" MARX-ENGELS. MIUiifost tks úm111f111istischm Pmn. 11. en KARL 

MARX-FIEDRICH ENGELS, Stuáitutnt.br, Herausgegeben von lri~ 
Fctscher, Fischer Taschenbuch Vcrlag. Bd., 111, p. 63-64; 77. 

"ARISTOTELES, Pobtic11 1296 a 20-40- 1296 b. 5. 
"ARISTOTELES, Pobtic• 1296 b 15. I'PlJtia 1309 b 15. 
., ARISTOTELES Po/Jtic• 1329 a 13-14. 
"ARISTOTELES: Pobtic•1302 a 25-29. ARISTOTELES. ttia ~ 

1134 a 25-30 . 
., ARISTOTELES, tlicll ,~ 1161 b 5-10. 
"ARISTOTELES, !'Pbticll1253 b 34- 1254 a 3. 
"ARIST<)TELES, !'Pbtic111329 a 1-2. ~ ~ 
'" KARL MARX, /lJmJt~Msm Dlm ~ f::__"' edic. supra cit., 

(Gothur Propvrrm), 1, 3 en MARX-ENGELS. _.,.,....,., 

Bd. III,p. 179-180. · ¿¡~/.IIJJI. 
• RODOLFO MANDOLFO, lA fil-fl" tk/JII_,. 

Milano 1909. I.ASSALLf'S. RIM-
" FERDINAND USSAllE. Utkr V~ en 

111111 Schrijin., 8crlln 1892, vol. l, p. 486-487 i.AssAtJ.E·s. &Jm ,J ~ 
71 l.ASSAU.E, Utkr V~ en 

vol. 1, p. 491. 
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n USSAUE. Utlw ~en l..ASSALLE'S, Re.k,. IIJté 

wl. 1, p. 487. " 
, USSAllE. '1'WwW ~ Ms Dmts ~· trad. &anc. d' 

deuxibDc Edition allcmandc: par J. Bcmard, J. Molitor, G. Mouillct, A."Pt+a 1¡ 

Puis 1904. ~ 
"' LASSAU.E. M4IJ, lllfli R.trM, en LASSAI..LE' S, ReJnt II1UJ Scbrifrn, 

p. 547-550. FERDINAND I..ASSALLE, Gesdmhtrphi'-phischc ~~ 
~·s &Jnt ruJ Schrifrn, vot.m. p. 791-803. lll 

, VILFRF.DO PARETO, tnn tl'«t~Mu politit¡w, tome 11 ~ 
Rouge 1897, par. 1053-1055, p. 404-405. VILFREDO PARETO, T~ 
,¡ DeiJ. ~ Soc. cdi~ Corbaccio 1921. 

,. VILFREDO PARETO, Les S]ftDtus S«i4/i.sus, tome 1, Paris 1902, 
~. p. 8-73. VILFREDO PARETO, Tn~tt41D Ji Soritllop ~ 
Scconda cdizionc, "YO!. lll, Fuaw: 1923, par. 2026-2059, p. 255-264. 

"' VILFREDO PARETO, M~~m~el ti'«DM1flk politit¡w, París 1909, par. 10~ 
108, p. 129-135. 

,. VILFREDO PARETO, TnútiUo Ji S«iff~ Gmn.k, ediz.. cit., vol. m. 
par. 2237-2244, p. 383-385. 

"VILFREDO PARETO, út.Jiü, en Gmumút. Rmsu P.litiu, Anno ll
N° 4, Aprile 1923, p. 867-870. 

• VILFREDO PARETO, 1 Smtimmti (Pubblicato il 20 luglio 1920) m 
PARETO, T-.frmrw:WIIi DeO.~. ediz.. cit. 

"VILFREDO PARETO, Libm., en Gmzrchút ... , Anno 11- Numero 7. 
luglio 1923, p. 1059-1063. 

u VILFREDO PARETO, Libtrttt, en Gmzrchút, An. e Num. cit. Supra, P· 
1063. VILFREDO PARETO, ltJchi JIW"ti Ji"" foturo Drrli1111mmw mti~ 
k, en JI GiDrNIÚ EctnwmicD, Scttembre 1923. 

., MAX WEBER. Politilt 11is Bmif, en MAX WEBER. Gts~~mmelu pt~ütislht 
Schriftm, Manchen 1921, p. 397. 

"MAX WEBER. Poütilt llls Bm(. en MAX WEBER. Gntmrm$ ... , p. 404.447. 
., MAX WEBER. Politilr llis Bmif, en MAX WEBER. Gtummelu. · ·• P~ 
" MAX WEBER, ÜOMmUI y S«útÚJ, Tttm. M J¡, '"f"~" 

Traduccibn por Jos.! Medina Echavarrla, Máico 1944, p. 50. 
., MAX WEBER, .&oMmltl y S«útÚJ, edic. supra cit., 1, p. 50. 
• MAX WEBER. ÜDMmlll y S«i~ti4ti. cdic. supra cit., 1, p. 51. 
., EUGENE FLEISCHMANN, IR "W;btr, Ninr.cÑ, en Archi11t1 ~,.~ 

M sDdD/4p, No 2, 1964, p. 190-238. 
"MA.R!ANNE WEBER. MIIX w;Hr, Ei11 úbmsbilti, Verlag von J.c. B. Mobr 

(Paul Siebcck), Tubin¡en 1926, p. 665. 

79 

,. MAX WEBER. Sutf#rMiiel.p. Mit ciner ~ und Erllu~en~np 
~vonJohannes~~~· Bcrl\n 1956,p. 17-19. 

hcrt,. MAX WEBER. s--olop, edic.~U!Q cit., p. 19-26. 
, HANS t<ELSEN. Haptp~ Jw ~lllwr, ~U.., in 

, J.- ...,. &chtsslltu· rwáte Auflagc, Valag 'fOn ¡.c:s Mohr (Paul Sicbcdt), 
""''binscn 1923, p. XVI1 - XVIU. 
Til,. HANS t<ELSEN. H~~~~-~·P: 9~. 

" HANS KELSEN. ÚfiiTIIrttu ]Vrúliaiort1Uik M¡., Úlulillln.rt, ll: L.. ,..;., 
.•• .;- en M,..;" M I' Irutitwl 1~ M Dr.it M/ic, Paris 1929, 

JI VrtJt~·--··• 

P· 6;·HANS 1(ELSEN. lÑr scúlot;iseht ,,¿ Jw jlmstisdN StutsWr;riff. Kritistl.t 
/nutf Jn Vn-j/mism DViscbnt Stut tnttl Rlche.. Verlag ~n J.C.B Mohr 
~ bcck) Tübingen 1922, p. 98. . . 
(Paul le S KELSEN ~..~~,.,~ j~M ¡.,~ .... p. 6+65. 

" HAN KELSEN• lA ,11rt~n~ p.~ M!. Cmutittuiort ... , p. 63. 
• HANS • ... ~-. ~ . . .L...I..I... XIV XVI 
" S KELSEN. HIIMptproblnM Mr ~ .... p. -. . 

HAN I.A thurie M la for-ti#1t ¿, Jtou ,., JLr;rrts MIU 1 ..,..,. 

~c::::~==it M la &vue ¿, Droit p..blic tt M¡., Scinou politif!u). Parls 

1928. ··--';~ M la Ttorú Gntml MI Es1M/D, trad. de Luis 
,,. HANS KELSE~. Omtr·- Bartdona 1934. par. 18, P· 136-139-

~ns Sicbes y jUS(IDO de Azdrate, SNr ['tfi()/Mtüm tÚs formes M~ m 
101 BE.KfRAND DE JOUVENEL. rrflcá-~ l'2rls 1912. p. 77-79. 

DE JOUVENEL, /)M Prinapat 9 ~ 2 • --" Vc.l·~ von Dunckcr und 
TI Die Dikutllr, . f\WI., •--& . -

ltt CARL SCHMI • . . PAUL LEROY, L 'M~•"iusWtl MS11111-
Humblot, Müncben und Leipug 1928. 
n-ulk n In crisn. Par\s 1966. . 1279 a 2H7. EMJUO CR~~ 

., ARISTOTELES Politica1289 a 15-18• .J-;ú. en SnuJi Ji DtnM 
1 • • • u· tichi~ ~ la ,... --

JI CVMmtl ái comNDOPU "~ ~~~ . o....; Milano 1952, P· 97-113. . . fran· 
Ontitu.citnUÚe ¡, rrumorill ái LM•fl""""' p./irit{w J·~rr. uadwt~ ~ 

104 J. BAKI'HELEMY SAJNT-HlLAl:-manUJCrits et les cditions ~~ 
aisc d' ap~ le tcxtC collationn~ sur S'fÓ'fEl.ES• ~ p.Jj~ a~ cspaliCb 
Seconde cdition, París 1648. P· 296· ~srO'fEl.ES· Pol/nu. ven~ 
o ___ _, ..... _ .. __ Padova 1938, P· 98· nL

3 
106. 

~~. -..cwuu, Mbú bv P· 
de Antonio Góme1 ~bledo, J•:::S.u. ~ 1920, P· 233. 

lotO. HAMELIN, ~ 1281 a 10- 15. . . lib. !.V. cap. l . 
1" ARISTóTELES. Politta ·;, ~· vu1pe FileD' 
1" SAN ALBERTO MAGN?• ~di ,p;D in leogUI 
1• TWtt~~U Mi GDbtnli ái ~ti/e . 1561, p. 101 ~ 

tina de BERNARDO SEGN1• 10 VinerP 
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,.W.L NEWMAN. TM Politia ~Aristotk, Oxford 1887, Vol.¡ 
110 GIUSEPPE GRANERIS,_ ~ ~lf/ZÚJtu t i finúl t~ St.0, :np;:-. 

XIX StttiWWM S«i4k tití CAttDiia J lulút, Roma 1946, p. 49-75. 1>,¡¡. 
111 PLATÓN, Po/ittú 369 b-e. ARISTÓTELES, thc" ni~ 11 

30. ARISTÓTELES, Polltiu 1282 b 17. PAUL-DOMINIQUE ~~:5-
]IISti« tt P•ix D•ns "" m4lllit m tliwlopptmmt, en S.EMAINES SOCIAl.Es ~· 
FRANCE, 54e SESSION- Nantes 1967, ús tliwloppmrmt, ¿, ft4ti~t a¡.~ 
Paris 1967. p. 88. 

m SÓCRATES tlpllli PLATÓN, Politdll 321 e- 322 c. VOJTECH POIJ.. 
CEK, Suum cuú¡ut tributns, en Srudi in onorc di BlONDO BIONDI, Milano 
1965, vol. 11, p. 485-493. 

111 A. J. FAIDHERBE, Llljusticttiistributivt, París 1934. LGIUDI, Suu.z;. 
tkU Jistributi~ en StJuiium, Anno XXXVI, 1940, p. 394-399. PAUL-DOM(. 
NI QUE DOGNIS, Lll justict tlistributivt, en &vuts tlts Scinrcn Philosophit¡ws n 
Thlo~. LXXXIX, 1955, p. 18-37. 

11
' ARISTÓTELES, Étic• nico~• 1155 a 28. JAMES V. SCHAI.L S.]., 

Tht tDtl.lity of Slxitty: fto11 ]ustict 0 Frinuiship, en TIN Thomist, vol. XX. N• J, 
January 1957, p. 1-26. 

111 
ARISTÓTELES, Étiu ~~~ 1129 b 1-5. H.H. JOACHIM, A-.. 

wtn~f4TJ, ARISTÓTELES, TM Nicom~.CINIIII Ethia, Oxford 1951, p. 129-133. 
1
" ARISTÓTELES, Étiu nico~11 1130 b 1-5. BENEDETTO CROCE 

~lit DtU.. Filost~fo tkl Dirin. .U.. Filosofo Jea• Ectmomút, Nápoli 1926. 
117 

ARISTÓTELES, Étiu~tico~ll 1131 a 1-10. 
1

" SANTO TOMÁS DE AQUINO, Sum. Th«Jl, I-11, q. 100 a 2. 
"' SANTIAGO RAMfREZ, D«tri1111 Politit~. t1e Stln0 To1Nis, Madrid, s. d., 

p. 30-31. 
1

• SAN PAUW, Epútoltls, I ad Cor. 15, 46. 
1

" BEATO CONTARDO FERRINI, M11111141ttli P11ntlettt, 2•, Milano 1~. 
P·. 7. MAURICE HAURIOU, L 'owirr socW, ¿, justict tt 1t Jmt, en Rnw tri.
~llt_ ~ ~~ avi~ t.26, an« 1927, p. 795-825. SANTINO CARAMELIA ~ 
l'IIIIZVII 111 P~. en Rwist11 Í1Útl"lllli.Íqlltlft Ji fifosqfo Jel áirin., anno XXXJX. 
1962, p. 72-78. 

111 
ARISTóTELES, Polltict~1337 a 12-23 

• 

1 

.. JEAN JACQUES ROUSSEAU, Emilt: chap. II, en ROUSSEAU, c.lltr
;~'"Pittt tlts ~~~m, A Gencve 1792, tome IY. p. 125. GUGUELM0 

QUES ~· /WmJoir. ús srnies ittvisi.ús tle ltl eút, Ncw York 1942. JEAN JAC. 
~ N• 

7
EV.
196
WER.

7 
Lllllr;i,;tl chu G. Ftrrrrv, en Alrllll#s t1t 1/nl#wpbw ,_li-

""""7-· • • p.211-221. 
1 

.. CICERóN, Dt & IWiiu. lib. III XXXVII (Ed · 270) ARTUR0 • . ar., p. . 

81 

Cft]U-0 JEMO~, Lll_ ~ ~ en .1buuü t111 ~ Gittrl4. 
u t•(ftl;,miiJ Ji~ vol. 1 (194?>, P· 1-27. GIUSEPPE TAROZZI, Le-

- • • J:-11 en R.trÑtll /~ tli FJI...Jt. J .• Di . 
~ ,_,..,..... ' --J,. .. ,., armo XXIV, 
947 p 33-38. 

1 ~~ AÍuSTóTELES, Polltiu1302 a 25-29. HEINRICH RIFFEL, "Mná./1 
¡Wi«ÍD"". Dtr Wtlnáel tln Stutsvtrf~. Beme 19-49. J. FERRARI, Hin.iw 
tilt./ltlisMIJ'Eu~, París 1860. H~RYSP~CER, C:W,N,.,,en~ 
b #ftht Soci6J Sdmcts, cd. By Edwin R. Sdigman, vol. JI, 508-510. HANNAH 
!Jtf.NDT, Ott RnoúuiMI, Ncw York 1963. 

1,. SANTO TOMÁS DE AQUINO, ¡, Ptliticmmt, lea. VII, 242. 
IJ7 ADOLF MENZEL. KIIJ/ikús. Eittt Stwiit DT GacJncbu Mr úJm -

¡ud¡te tÚs StiJr/ttrttt, Wicn und Leipzig 1922. 
1,. ARISTOTELES, Po/Jtic• 1301 b 39-40. 
"' ARISTOTELES, Po/Jtic11 1309 a 36. ARISTÓTELES, ltic• ~ 

1094 b 14-16. GIOELE SOLAR!, Lll ctntmUmts pollti« DtJJ.tirutit:ú (E.stmto 
"Rivisu di Fdosofia•, XXXII, 1941), Milano 19-41. AVEUNO MANUEL 
QUINTAS, lttjlusso Mlit úitt politicht nJ m~«tw tli pstú:K. en Rwisu lr•tmu
Q#tult Ji F&sofo. MI Dirin., anno XLI, 1964, p. 504-514. 

110 ARISTOTELES, Po/Jtiu 1310 a 14-15. ARTURO ENRIQUE SAMPAY, 
Cfrt6 lt] po/Jtiaz M At-imttús ... , en Ltl Pmtu, Bucnos Aires, 2 de clic:icmlm de 

1951. '- . J. CMstindin 
111 GEORGES BOUDEAU, lJtrt surviN~~«: .. ~NtiMI ac • en 

Etwlts offmts 11 khillt Mnm, Parls 1956, p. 53-62. 
Ul ARISTOTELES, Po/Jtic•1282 b 14-18. SANTO TOMAs DE AQUINO. 

¡, Elh. Arisulttlis Mi Ni~om~.Cinmt, lib. IX. lcet. VI, N• 18~9- . JWtia. s.
m ARTURO ENRIQUE SAMPAY, El #.11ft tÚ t. Cimtil. 

Aira 1971. 
•M ARISTOTELES, Ec_,iat 1343 a 7-8. . . . Torino 
1, GIANOOMENICO ROMAGNOSI, Lll scitiiU M/lt ~ 

1848. 81 b 14-16 E. WEIL. 
"'ARISTóTELES, Étic• "~ 1094 _b 4-11~1~,./t. 51 ~.no 1, 

L 'ktropof.tie J'Ari.stott, en Rnw M~ tt 
ianvicr 1946, p. 7-36. . . 420 b ARISTóTELES.~ 

117 PLATóN, GMps 492 e. PLATÓN, JW;m~. OnlEs /W1it6 1323 a20-
~- 1097 b 15-18; 1101 a 14-17. ~~ ~ ¡¡ ,_,.¡ t X 
25. G. RIVA, // cottetm Ji .Arisll1tilt nJ/6 ftJKil6 ttrrrs#f istlttllf'isWA/idnl" 
ifti'Etiat Nicom.ciN-, Prato 1883. A. MANSION

19
• ~29M9- A. w.N· 

'- "'-1t "-ristt, en XtrtM ~ ~ ' ; ¡. _,/t, en R-' 
SION, L 'existmct J ' tttu fi• cmJim M l ,__ 

'# 1 
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PmJ-phü¡wtk IAiwin, t. 4~, 1950, p. 465:-477· JO~N K. l<EARNEY, H. . 
,_ .,¿ tht Unil] Df tht Nw1'N1Cht1111 Ethia ~ en ~ ~ 
.Aitwicll1l ClllhDJic Phil4sllphicll1Assodlllion, vol. XL. 1966, p. 135-143. ¿'/ti, 
VOGEL. .AristD~k e /'itúllk tkU. viu (()ntnnpl4tillll, en Git~nuz/e ¿¡M~ 
anno XVI, maggio-agosto 1961, p. 450-466. 

1" ARIST0TELES. Po/Jtiu 1277 b 26-27. PIERRE AUBENQUE., L. 
tloKt tb5 .AristD~. Puis 1963. ,.. 

1
" Tbt fo/Js tmJ mrtW DfS«i41tJo, edited by LLBemard, New York 1934. 

GEORGES GURVICH, LAIItiCIIIÍIInt~CtWJk tle 14 S«ÜJ"':ú, Paris 1950. 
1
• DAVID EASTON, PoüticlllAitthropoltJo, en B. SIEGEL (Editor), B~ 

Rninvof~"'t;y. Swúord 1959. GEORGE BALANDIER.Aitt/m,.w.-:. 
Poürif¡w, París 1969. :r""'V" 

141 ROBERT MICHELS, lnlrrNÚu:ione .U. Smi4 tlelk áoariM ~, 
poüticht, Bologna 1932. ARTURO BECCARI, Espmmu poÜtic• e stori4 t1e1t 
MmiM politicht (Esu. dall'• Archivio Ddla Culnua Italiana•, anno 11, 1940, &.c. 
II) Todi. 1ipogr. Tudene 1940. JUAN BENEYTO PEREZ, IntTtNiwdh • J. 
HÍitDrill tÚ l4s DomiNU Po/Jtius, Barcelona 1947. 

1
" MONTESQU1EU, Lmm l'nvMS, A Cologne chez Pierre Marteau In!, 

tome n. p. 251 (En las ediciones postcciora de este libro d púrafo aludido figu· 
ra m la Caru CXXXV). EMILE DURKHEIM, QuiJ S«wNI4tru Poütiat stint
túu institwruJ.e amtvkrit (lbbe), Bordeaux, 1892. 

1
., ~EXIS DE TOCQUEVILLE, De 14 Dlmtx:rt~tie m Amlrifw. 

lnuoducnon (Ckuvm (()1Jfp/lm, Edition d~itive publiéc 10us la dirccrion de J. 
P. Maycr, Gallimard, París, Tome 1, p. 5). DOMINIQUE BAGGE, T«~i/lut 
k ~1/mrmt tk ltt scimce poütú¡w, en Politú¡w 1 Rww ¡,~ tÚJ ._ 
tn~~m n Je:r iNtillllioiiS, Avril-Juin 1961 , p. S-22. 

1
" ARISTOTELES, Po1Jtiu 1288 b 20-34. ARISTOTELES Po/Jtia 1332 a ~7. 
:: ARIST0TELES, PD/Jtic• 1295 a 29-34. ' 

1
., ARIST0TELES, Po/Jtiat1331 b 24-30. 
. C~ EISENMANN, Droit Gmstitvtit~nntl n Srimct Poütilplt tt 

((}IIJtltvfltln~~tllt, Nouvellc: Serie, tome VII, 1957, p. 72-85. DIETRICH 
SCH1NDLER. Vtr[IISIVnpmht uNi sDcillk Stnmtvr 2 Aufl~.,.. Zarich 19«. P· 
71-75 SERGIO COlT. · ' ' -..-• 
Üll • . A, LA_ 1ltltiiJ~ tk ÚIIIStiiVtitl11 DIIIIS us n~ppDrts llJit("' ,. 
ME~~~~ Phrlost~phtt pt~Ütú¡w, 6, 1965, p. 147-168. MAR~ 
Jn . ~ ~lot;it poüru¡w n tboit toiiStitvtitmM/, en ~hiw tk Phil~H,- ,¡. 
'~.nBE~~jN~, t. XIY. 1969, p. 227-236. lt 

CO~STANT, Coll«tü,, tompl& tln rnnm~p pobl/is s111 
~~ ~r.tif n ltt toiiStitvtio, ~~Ct~U/k tk /4 Frrma fomulllllllfll es~" 
" _, tk poli. ctmttillllio,llt/k (4 vola.), Paris 1818-1S20. 
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~· wuARD ~s~. ~ r. ¡.,n;.., tltWt m,¡¡ 
íolllOI, ÚS ~ /m1iws ftl ~Paria 1903, p. 813-927. '""""'· 

1,. PLATÓN, /WIT. 258 b-e. MACHIAVELU, Du-,. ,.,_ ¡¡.,¡.,.,J. 
SIP ¡; p;rmu, en OpnY, Fircnze !783, t. VI, p. 112-113. 

111 p¡[RRE DUCLOS, ú ru~btnr tk Ctmstitwtin Das¡·._, M¡·~ 
~~·París 1_932 .. ~CEL.W.AUNE, ~~-ltt_...tlt 
~ ni tlmt ,_,,;¡ FrrutdJW. c:n krbiws * ~á- tt tlt 
~~· 1933, w .1-2. p. 11~-.119. . 

1,. JAMES BRYCE. FlaibllllNi Rip/ ~.m BRYCE SoJús ;, 
Hist#1]llfli~.Osford 1901, vol.l, p. 145-252. CARLOSRUIZDEL 
CASTILLO,~ J OmstitrKÍ1111 ;.;p.·, en Mis«<iau V"""'""', Roma 

1935, vol. Il, p. 115-144. PABLO LUCASVERDO,N~ mumitloJ""'" 
Jt(llt1l&i4s tk 14 ritu/n ttmltitwiMJJ. n1 Htmmujt • [), NKo/Js Pm Smw., 
Madrid 1959, t. 11, p. 107-132. 

"' JACQUES LAMBERT, Les mpts tbl mlmlt jwJia¡tmM ~ 
ti tks f.is jlt/mllls 1nDC ~uts-Unitt. ·~ st Mllliimr~ Puis 1931. MARIO 
BATTAGUNI, C.,tribrai .U. stDrill tkl mr1r0U. Ji ~ IJJt lttfi, 
Milano 1957. 

1,. ARISTOTELES, /W~ 1282 b 10. 
1" PABLO RAMELLA. Trilmrllks mutiiWitnrll/n, en LA LEY, Atto XXXVI, 

N" 1 n, 18 de Septiembre de 1972, p. 2-6. EOOUARD LAMBEKf. lt t"M"' 
_,, t1n jupn n 14 t. ~re t:tmtrt 14 kfis"'titm StKWt nx lr.a CJnia. L • Df!trim
rt D1llriuru t1u etmmk jwJieWrt tk 111 mutit111Í11111Úii t1ts /Ms, Paris 1921. 
MAIITIN SHAPIRO, LnllNi ,«itits ;,. tht Stlpmllt e-t. Macmillan Limi~, 
London 1964. EDUARDO NOVOA MONREAL.~tkcl-.', en M,_., 
'01. XIX. Mano-Abril 1970, W 187, Santiago de Qillc, p. 108-118. ~UAR· 
DO NOVOA MONREAL, }tistieill tk clttst: mfNtsl6 fllt ,.¡.~m 
M11114jt, vol. XIX, Mayo 1970, W 188, p. 192-193. ~UARJ?O ~O~ 
MONREAL, &mfiWJn 11 ¿JvsM11 tk &tsts?, en El~· SanDIF e,. 
2 de junio de 1970. OITO G. WEISS, LA~ ~t.lorfeblao 
S.,. (1966-1971), n1 Crltiat M~ 1 ¡,ms,rw/nttill. ' 
1972, p. 5-26. . • . t tlts 

"' FRANCOIS DE RECLUS, LA~~ n ~~. 
~ PD/itii¡ws, n1 Rnw /~ ¿·~ tMi• n tftlll 
~ Krie, t. VII, 1957, p. 17-23. Ji Jiri#tl ~· t11 

ALBERTO MOREW, ú pri1IU ~ 6H 11. 
A~ c;.-:J, __ •r::l:-..... .:-~:.. .• __ l 61 Modcna 1898, P· • __,. .. ,_ • ... ,,., ._,'"'-s ' ygo. , N oFFIOEL. 1 . _.., 
~NITEUR du 24 aout 1834. sl]LLETI 

, n• 5,462. 
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"' FWXSENN,Lts ""fÍI'! M~""~ tk]uns~. ~ 1926. Bf:Nvt 
NlJfO OONATI, ú tkft~M_ Ji. U/p_111114 [)el/¡, !.uns Pnuinthlt ~ L ·~ 
~tk/VIltl, mArrhiVÜI Gi~ 'Fiuppo Smlfi"'. vol. 98, 1927, p. 51_74. 

"' BALDUS,/" pri""'" Dtt- Vtt., Panem 1, 1-2. 
"' DANTE ALIGHIERI, MfJ114rchi4, lib. 11. cap. X. 
16! RUOOLF SMEND, V~IIS1ll"K uná V~assuii(;Ttcht, Münchn und Le¡ . 

1928, p. 128-138. FRANCO PIERANDREI, L ·;,rnprrtuio~ tklkt ~ 
M, m StuJi Ji tliritt11 ami~;, mmun'Íil Ji úit;i Rossi, Milano 1952 
459-524. JULIO ctsAR AVANZA. ObjttQ y mh«bJ MI D~ <AMi~ 
La Plata 1951. 

'" LUIGI ROSSI, lA "t!AsticitJ" Mlltz StiltllfJ it4Ü4M, m Scrini tiuriáiti ;, 
,,rt Ji S.11ti &mitM, Padova 1940, vol. 1, p. 27-43. GIUSEPPE CHIARELU, 
ElllStidtJ Dt/J¡z Ctntituzúmt, m Stut1i Ji áiritto CfJftituzi~. m Studi M áiritt4 cws
tituzifJIUk ;, mmwrilt Ji Luiti Rlmi, p. 45-47. 

"'KARL LOEWENSTEIN, Rljlaúms svr IA!Nlkur Jes CorutituiÚIN t1tms 1111t 

1JNK1W rboÚitifJmwirt, en~~ tk Scima !+Jlitiqw, 1952, p. 5-24; 312· 
334. BENJAMIN AZKIN, 0, 1M st4bility 11ná rtfllity tfCorutitutúms, en~ 
H~ lll, 1956, p. 313-339. 

"' DOI..F STERNBERGER. o, the amapt ,¡ tiN "Livi"z Omstitutin~ eo 
~ikphü-p!MpolitV¡w. 61965, p. 131-146. 

'" ESTEBAN YMAZ, Ac""' tk lA imtuprrtl«id11 corutih~CÍ4ul n 
~kzmti1111. 1949,III, rec. doa., p. 8-17. JULIO OYHANARTE. 
Sobrt l. i~ ár w "'""11111 ctmStitucúm.tJa, en RnÑtll M Dirtito Nb/it.. 
2, ouruhrG-<Iezcmbro 1967, p. 9-14. 

""F. A FREIHERR VON DER HEYDTE, Sti/lno Vnf~"fS111111"ÚI ,.¡ 
VnfMIIUiflillkrprttlllin. en Arrhiv for Rabts IINi Sozúliphilosophú. XXXIX. 4, 
1951, P: 461-476. PABLO LUCAS VERDU, Lt1 ~ c011ttirua-l. Cll 

&/m, itrfomw; .. tkl Smtiurio M Dtrtcl» p,Utíu Uniftnidad de SaiaJnan'2. 
N• ~23.1MMcmbre-diácmbrc de 1957- Enero-Fdx.ero de 1958, p. 143-173· 
~ JERZY WRóBLEWSKJ, L 'i,tnprttt~tío11 m ~Wit: thltltú tt illhfltú· cn 
~ tk Phíbwp/M ~k Dmt, c. XVII, 1972. p. 51-69. 
. TO~ D. CÁCERES, EJ orJm tk J. justici11 y ~1 rm~M tk ~ 

líJM, apbldice del libro del autor árubdo Lfl ]II#ÍcÍII y ~1 Dtntho, Bueno~ Ntfl 
~9~~ EOOARDQ GARBAGNATI,// tiuJicí Ji .fi-k .J/4 1qzr mfi~~SM. en~ 
-¡. • ' 1.951, P· 67-98. Al.ESSANDRO GROPPAU O tÜrill# IUitiiiWk t l. Üftl 
~ en Ritlút. ¡, · · ' 

"' SEGuNDO V. ~Ji Fi'-fot tkl Diri=, 1953, p. 33-50· . 
~ • .:L.. . • UNARES QUINTANA, ·Pw« uu .J:.-.M tk ú c-t'' 
_....., llr ,_,;~ ( ••J""- .. ~ 

• en la Ley, c. 34, p. 1153-1158. LESTER BEJU•' 

85 

rr oRFJEID. 1M 111M111ii"l ,¡ti. fo/nwl ~ Clúca&o 
~ HAUG. D# ~ tkr V~"."t''m.;., Zuricb 1947. HANs 

1~ 
IV"' . ~ tkr v~-~~~ en zntscbriff for ~ 
M~1, 1941. p. 108-147. PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, Stú fimñt 
RtJ!t·.~,., Ct1Stituri111f11k• en Alllfllli JJ Smú,.,.;. Ki•ríJic. ár/J'Clttiwrnu ¿; 
it/ú ,~ vol. 111. 1948-49, p. 122-171. OITO BACHOF, V~ 
cPil ~?, Tübingcn 1951. 
v~RAYMOND SALEI~. Y .. r.illlriiÍmnlt 11M crist Jr 1. scima po/itúfw, 

flrvtle Po/ititplt Prr/mlmwrt, XXXVI, 1903, p. 119-120. 
en , RA)'MIND SALEILLES. [,troáMctúnr 11 l 'ttwk Ju tlnit dllil .an.-J, 

Patis 1904. P· 51. 
,,. JUSTINIANO. Diusrorun sn~ PaNÚcttlrum, 1, 2, 47. GIUSEPPE GROS-

SO,// trtJJirjoulismo Mi tiurifti, en Allllllb MI SmriurifJ tiuriJico ár/J'Univmiti 
¿; C6tt~IIÍil. vol. VI-VII (1951-53), p. 1-8. 
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CAPfTULOII 
¿Qlffl CONSII:V'II...,..,1'...,1'UCIÓN TIENE LA ARGENfiNA 

Y CUÁL DEBE TENER? 

Para saber qul Constitución time el pals y cuál debe tener, debemos 
antes clarificar la idea de Constitución. Para esto nos atendremos a la 
definición dada por Aristóteles en un párrafo de la Polltica, que traduci
mos del original guardando fidelidad a la mente del autor. Ensefia el filó
sofo: "La Constitución es la ordenación de los poderes gubernativos de 
una comunidad política, de cómo están distribuidas las funciones de 
tales poderes, de cuál es el sector social dominante en la comunidad polí
tica y de cuál es el fin asignado a la comunidad por ese sector social 
dominante" '. Por lo que expresa con la frase tajante: como el grupo 
social que ejerce el gobierno conforma el régimen político, "la Constitu
ción y el sector social dominante son lo mismo" 2

• Este concepto aristo
télico de Constitución real, después que Lassalle lo restauró el siglo pasa
do. ha sido admitido por la Ciencia Política contemporánea en mérito a 
la verdad que contiene'. 

La Constitución escrita fija, en un acta legislativa solemne, las institu
ciones destinadas a que perdure y se desenvuelva la Constitución real. 

De consiguiente, para conocer la Constitución de nuestro país y pre
ver la que tendrá conforme a las tendencias de su desarrollo histórico, 
corresponde averiguar, en primera instancia, qué sector social predomi
na en la actualidad y con qué finalidad lo hace, y en segundo lugar, que 
sector social lucha por conseguir el predominio y qué ideal e inclinación 
vital los lleva a buscarlo. Cotejando ambos propósitos descubriremos 
cuál es el sector social apto para estructurar una Constitución justa en 
las aCtuales circunstancias. Entendiendo por Constitución justa la insti
tucionalización del predominio del sector de la población históricamen
te eficiente para ordenar la actividad social y los recursos sociales con vis
tas a lograr que todos y cada uno de los miembros de la comunidad ten
gan los bienes necesarios para desarrollarse plena e íntegramente. 
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Fl país tiene en Jo fundamental~ ~nsrituci~n de 1853. Por ~to 
examinemos la esencia de esa. Co~tuaón, Y verifi~uemos las ~r: 
maciones, altcnciones .Y revaladaaones que ha c:xpcnmentado a lo ~ 
de asi un siglo y medio. 

Lo sabemos bien. Esta Constitución fue~~ por. nuestra blllgue.. 
sfa liberal del siglo XIX. compuc:sta po~ prop1et2nos e ~ntdcctualcs que 
en d ejercicio de las libertades cconórrucas veían, los pnmeros, d medio 
para incrementar sus negocios, y los segundos, d medio para prom~ 
el progreso social'. O sea, consideraban que la Argentina con dicha 
Constitución desarrollada una producción moderna al incorporarse de 
lleno al mfico del capitalismo europeo, que a la saz6n estaba todavía en 
su breve fase de capitalismo integrado por múltiples y libres empresas 
que competían enttt sí. 

Ahora bien: para realizar tal desarrollo económico había que instau· 
rar ante todo el orden, entendiendo como la draconiana obediencia a la 
ley dictada por la burguesía liberal a la guisa de sus interacs; adcnús, 
~ía que franquear a los europeos nuestros recursos naturales y finan· 
caeros, nuestros ríos y d trabajo-mercancía de nuestro pueblo. Cumpli· 
das estas c:on~cioncs, obtendríamos amplios saldos exportables con los 
cuales cap.nala.ar al país, importando ferrocarriles, máquinas, inmigran· 
~~~es para la conruucción de puertos y caminos, y medios para 

cultura moderna. La mejor prueba de lo que sostenemos se 
~cucntra en las siguientes palabras de Alberdi entresacadas de sus bases. 
~ara ~ ¡ñhulo al desarrollo industrial y comercial -dice- dad al poder 

e¡ecunvo todo d pode ·bl .. 1 . 
el orden la •. . r posa e • con~ ?b¡eto de "defender y ~n~rvat 
.6 de y . ~ ' san los cuales -connnua- no conseguiremos anmagra· 

0 
n. capatal ' ~ue "es. la varilla mágica que debe darnos población. 

canuno.porqué ' ~es, andustna, educación y liberad". "Yo no veo -prosigue-
en aenos casos ucd vencer e1 atraso la no P en darse faculades omnímodas pata 

no es rnú que J ru·po~reza, cuando se dan para vencer d desorden. que 
punto CICncialís· ¡o aq~lo". Empero, para que esto ocurra. es ·~ 

uno la aupresaón de los derechos de la multitud" y únt· 
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te conceder d voto a •1a inteligencia y a 1a fortuna• 
~ dici" -~ .~q~~ 

•00 son con ones que ""'-U~ la uni'V'ttSalidad del su&agio 
~ que dJas son asequibles para todo mediante 1a educaci6 la• 
~ • • -L~-raJ D 1 jndustriá. Sin este mt~ ~ -concluye-habrá q~ renunciar a la 
es~ de ob~ gobJCmos di~os por. la obra del sufragio• J. 

SarJtÚento describe con su habttual claridad la esencia de la cara de 

1853. •una constitución -afirma- no es la~ de conducta pública 
para todos )~ homb~ La constituci.ón de las masas populares son las 
leyes ordinanas, los ¡ueces que ~ aplican, y la policía de seguridad. Son 
las clases educadas las que necesatan una constitución que asegure las 
libertades, de acción y de pensamiento; la prensa, la tribuna, la propie
dad, etc., y no es dificil que estas comprendan el juego de las in.Kitucio
nes que adoptan" ' · 

Por tanto, en términos absolutos, la constitución era oligárquica, esto 

es, una esuuctura política en la que predominan los ricns con d fin de 
invertir en su provecho todo lo que pertenece a la comunidad y en la que 
los pobres, explotados, no tienen acceso a la autodetcnninación colecti
va. Pero valoradas con sentido histórico, vale decir, apreciando el con· 
texto de la realidad de entonces, era democritica y progresist2. Era 
democrática porque permitía la intervención en el gobierno a los secto
res del pueblo capaces de hacerlo, pues las capas bajas de la sociedad. 
debido a su inveterado hábito de sumisión y a su ignorancia. permane
cían aún subpolitificadas. Era progrcsisa porque al incorporamos al trá
fico dd avasallanternente expansivo capitalismo europeo, introducía. en 

nuestro ámbito de producción primitiva y de consumo rudimen~~· 
1~ ~edios científicos de trabajar y las necesidades traídas por una CJYJ

lizaci6n superior. 
Al llegar aquí preciso es que nos detengamos un instante para mos

trar d nacimiento de la fuerza y con d tiempo transfigurarla desde aden· 
tro a la constitución de 1853. . . 
•~ Fl , desarrollo de la producción moderna requería la ~ón JDtc

""'-Qlal de los sectores populares. no sólo para utilizar los ~tol 
modero .L • • • . __ .J:da, ....raque ruvJetaD 
._ os uc trabajo, smo ambam, en aera mc:w r-- __ a....ft 
~ n "dad instnUDCDtol ~ ece&t de consumir los bienes que CS01 
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Dice: "d mundo antiguo -conúnúa- se civilizó por medio de 
vilcgiadas. teniendo por pedestal esclavos, siervos, plebes,~ Jlri. 
popularts, que participaban levemente de la asociación; la apli~ 
las anes, de los resultados de las ciencias naturales y la meclni a 
ingetc:ncia dd pueblo en d gobierno ha hecho posible que~ con ~ 
Unidos a pesar dd cono tiempo de la experiencia, alcanzase los n::
dos en riqueza. d aumento de la población, bienestar general que~ 
pasan todo lo que la raza humana ha presentado hasta hoy". y tennina: 
"d mudle real de todo d sistema es la educación popular" 1. 

Veamos ahora cómo los intdecruales integrantes de la conYalcicSa 
Santa Fe tenían conciencia de que la popularización de la cultura 
dios se proponían impulsar y que estaba f.acilitada por la revo~U: 
ciendfi~ t6:nica del mundo contemporáneo- originarla d protagonis
~o poUn~ de los sectores populares. Pero antes, a propósito de esta aJu. 
~1ón a los mtdea_uaJes constituyentes de 1853, dejemos sentado que d 
mtdectual au~nnco es un amante y militante del progreso de la justicia, 
porque ~~ que la comunidad polltica tiene por causa última d 
eftc_nw la JustiCia Y porque valora la realidad social y obra en dla según 
esa 1dea-fin n""' verdad :ar......, _a • d . fJ ~-,- -r- con n:nCXJvo esmterés. 
dd consp•cuo constituyente Juan Francisco SeguJ explicad sentido 
. ~ s·.de la <;onstitución de 1853, que encargaba a las provin-

CiaS promooón de 1a -·A"---- . . . ,. 1 . . palabras· "La ed . ~·~ .... u:.~ pnmana gratwta , con as s¡gwenta 
poner al. al ::ecaaón pnmaria gratuita tiene por principal objeto 
que la . . 

1
c:r'C: todo d mundo los conocimientos primarios, sin los 

..:.... CIVI. IZaCión de los pueblos no pod.ria dar un paso". "Esta prescriP' 

...... n terminante dd Códi de 
d pornnir d desarrollo go . mayo -agrega- se propone asegurar ~ 
convicción de u la . ulten?r de las masas argentinas, bajo la {ntillll 
para d ~ . q .e. mnrucaón dementa) es condición rin~ ~ ,,_ 

qeraao de las ion' · . ella la ~ •tuaones republicanas, no siendo 110 

que la PI'Oiti~ ~ue un bello nombre explotado por w oliprquW 

Juan Mana Guti~rrez -d IÚUr 
Conati~te y ._.... . 'XII de Alberdi en aqud CongteiO 

qu¡..., au m•embro mú r;ab' fo debe 
COinertzar por aer poi! ti . •o- expresa: "La re rma 

ca, es decir creadora de las instituciones que d)fft" 
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nuCSUO ~ de gobierno. Todas las dcmú mejoras que miran 
~ cercses materiales han de resultar de las que primero se introdut
a )os: la esfera política y legal. Sin aq~, cstuson imposibles 0 aJan

can IJlÚ abortOS imperfectos Y fUndaciones sobre arena". "la ruón es 
~ clara", prosigue. "La reforma polltica se dirige naturalmente a aun-

. e al pueblo la promesa que se le ha hecho de gobemane a si mismo, 
plid rnanumitirlo, para que a brazos libres y con su propia mente, sin 
de rores y sin andaderas, pueda manejar sus propios negocios. Y sin que 
roen promesa se convierta en realidad, d progreso material es imposible, 
esta ue está muerto o dormido d primer obrero de ese prograo". Con
~~do Guti&rez con estos conceptos que valen un mundo: "Donde 
~ que se efectúen grandes cosas, es a condición de que den a dios 
~ fuen.as y sus brazos a los pueblos, y cuando nW libres y desembara
zados son esos brazos mayor es la grandeza de las obras que realiun". 
"En la realidad de esa promesa está d secreto dd progreso a que aspira
mos"'· Recuérdese esta aguda comprensión que dd progreso socio-poll
tico posda el preclaro constituyente Juan Maria Guti~ porque ~ 
adelante veremos como servirá a uno de los grandes poUncos argennnos 
de ene siglo para conformar su uascendental acción. . . 

Cerremos la digresión. Hablamos quedado en que la Consntua?n ~ 
1853 anicula las instituciones dirigidas a impulsar d desarroUo cap•talis
ta liberal dd -t. cuando d capitalismo todavía era concurrencial. En 

r--• dis-
ekcto, erige un gobierno central fuerte para reprimir las demasias Y . 
ciplinar en d trabajo asalariado a las masas populares. a las ~ por dis
tintos procedimientos, ae les obsraculiza la gravitación poUnca. ~te, 
igual a nacionales y extranjeros, las Uamadas libertades cconóaucas. : 
llVticular la de disponer de la propiedad pri~ Naci~nal.iza la ren; las 
la aduana. Suprime los impedimentos de la arculac•ón mtema .. c... 

---•- de w manw--!lenonas, de los capitales, de los productOS natun~Q Y • . mc:rcial. 
tucas, Y para facilitar lo cual uniforma la legislación ovil, co. 'ó 
!lena) -~ crea una $1tuaO 0 

de 
Y de minería. Abre los ríos a libre na~"'&-0 Y baj la,· .. ..; ... 

P ·.,;¡_, _ ... : d .... c. Pone o ... -
dicQ n · -tS'o a los extranjeros que se ~<~Wcan ~ ..--· eda. Por d ard· 

ón nacional d comercio exterior, d cr6iito Y la mon. rodas las 
culo 27 manda promover las relaciones de pi% Y comeroo con 

1 
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. dd mundo con lo CU2l formaliza d abandono ...._ la naaones ' uc: poi! · 
expansión territorial de Rosas. para concentrar el país en d ~~de 

decerse por denuo, explotando modernamente sua . de 
;:;:. En suma: la burguesfa liberal, después de triunfar en lalllgt¡,~ 
de Caseros, abare mediante la Constitución de 1853la poliarquÍa~ 
insuumentalizada por d pacto confede~ ~d 4 de enero de 18¿~ 
convierte d territorio de ~odas las Provm~ dd Rlo de la Plata -!ái1. 
mente unidas- en una n.ac•ón, esto es, básicamente, en un s6lo y . 

. . 1 • 'bl llllifor. me mercado mtemo, sm o que era 1mpos1 e promover un ~ 
capiwista modemo11

• 

La Constitución de AJberdi, pues, concretaba d programa de la ~ 
luci6n de Mayo enunciado por Bdgrano, y el de la Asociaci6n de Mayo 
formulado por Echeverrla. Y AJberdi y los congresales de Santa fe ro 
ton a la Constitución de los Estado Unidos por moddo, porque este;::, 
con las libertades .económicas consagradas por dicha Constitución y~ 
vechando al mnimo la etapa concurrencia! dd capitalismo europeo, se 
habla trasformado, en breve lapso, en una nación potente y adelan~ 

11 

~ ref~do programa de la Constitución de 1853 no pudo realizant 
de Inmediato ni íntegramente. Lo impidieron, primero, la guerra entre 
d Estado de Bueno Ai la Co c....J • s res Y nn:ueraaón que concluye en 1862; 
segundo, la guerra con d Paraguay y sus secudas que acabaron ya 
comenzada la OCta dL.-L d 1 . . va ~ e SJglo XIX; y tercero, el hecho de que 

de
Jilltllo en esta d6:ada, despu6 de la crisis europea de 1873, cuando d país 

eno y con ímpetu 1an ba fo · al 
tclfico del . . se za a IJar su desarrollo incorpoclndO# 
ta en un ~~~•smo europeo, este capitalismo competidor se ttaJ1$n1U· 

--....:" cap! •smo organizado con ~cter imperialista. Esta ttall$for· 
u-.oun swge de la llamada • 
la invención de¡ segunda revolución industrial•, causada por 

os motores lL---' · dus-tria pesada, po la e ""-lllCOS, por la introducción de la 10 
por d p~ de ~n~trac!ón de las empresas de la indusuia livianJ. 
indwtriaJes con las i 

10.dus~na minera y por la fusión de las ern~~ 
lUt!tucJones financieras &cilitada por la apar!"60 

sociedades anónimas. En consecuencia, las cm . . 
de las • 1 .... t.- presas cap•talisras, 
Cf1 Jugar ck concurnr a os ~ atrasados para competir entre sí, ahora 
-=~ . _.J •• en grandes consoraos, se apoderan de esos .... t.-

unu•cau- • 'dad · ·" d 1 r--o para explo. 
_...1 con exdus•v• ' rmponJc:n o es, con sus inveniones . d ...:...L_ 

tal ,OS .J: • 'd rod In USu liiiCI 
ernpr~titos wng1 os, una p ucci6n suplementaria y •ubordi _ 

~~us la producción dd área meuopolitana. La Argentina, entonces na 
ooo a d ·ra~· ya no pudo servirse e un cap• 1smo competidor para plasmar un de.sarroilo 
ut6norno, explorando sus recursos para establecer la inframrucrura de 

:na producción rnodem~. Y la Constitución de 1853, con la concesión 
de las libertades económicas y garanúas c:xccpcionales al capital extran

jero• fue la. puert2 abierta por donde P_Cnetr6 d imperialismou. De aquf 
que a parnr de la octava d~da dd s1~0 XIX, d paú experimentó un 
rápido desarrollo, pero murilado, parcial, complementario como pro
ductor agrícola-ganadero de la economía industrial europea, en especial 
de la inglesa. Por segunda vez nos detendremos en d proceso de la de
vaci6n cultural de los sectores populares de la Argentina. El aumento de 
la riqueza social dio recursos para promover d desarrollo cultural. La ley 
1420 de 1884, que dispone la ensefianza obligatoria y gratuita; la ley 
Richieri de 1901, que instituye d servicio militar obligatorio, lo cual 
contribuiría a paliar d analfabetismo de los jóvenes adultos; y la gran ley 
l.áinez de 1905, que crea escuelas nacionales en las provincias de recur

sos fiscales insuficientes, habrían de capacitar para la producci6n moder
na y para la actuación política de los sectores populares de todas las 
regiones argentinas. De aquí parte la lucha de estos sectores por obtener 
la efectividad de sus derechos políticos y sociales. recurriendo a las ra
vindiaciones burguesas de libertad, igualdad y soberanía popular reco
nocidos por la Constitución de 1853. 

AJ comienzo de la última d«ada del siglo XIX. estricwnen~e ~ 18 
OCtubre 1891, Hip6lito Yrigoycn, que despu6 fundada un mov•m•~to 
político popular, demanda al presidente de la República, en ~a ~n 
en la que están los •notables" de la burguesía liberal, la posmva un•yer
salización d derecho de los ciudadanos a elegir los gobemantes"

1
· 

8 
Al final dd siglo XIX, una pléyade de jóvenes talentosos. uan . 

Justo, Macedonio Femández, José Ingenieros. Roberto Payró. AugustO 
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Bunge. entre otrOS, adhieren a la concepción social-política de 
Marx. proclamando que capitalismo liberal ya había agot3dc, 1\i ~ 
progresivo y que de entonces en adelante no le servir.{ al Pueblo Cído 
áno para lograr todos los beneficios de la civilización modetna_ atgtQ. 

La generación católica dd 80, encabezada por José Manuel ~ 
difunde entre los jóvenes universitarios los principios de la en<:Íciic:l 
R.mlm NOfJIUUm de León XIII, enseiiando que el Estado debe in~ 
nir en d manejo de la economía para corregir la injwticia que ~ 
los trabajadores. · 

A comienzo dd siglo XX los obreros urbanos se organizan en sindi. 
catos reivindicatorios de los derechos sociales y cuyos programas, a ese 
efecto, propugnan el establecimiento de un orden económico sobre 1a 
base de convertir en bienes públicos a los principales medios de produc. 
ción. 

En d primer lustro dd siglo, el "partido radical revolucionario", asl 
denominado por su fundador Hipólito Yrigoyen, proclama la necesidad 
de que los sectores populares recurran a la fuerza para conquistar el dere
cho al sufngio y, con tal propósito, promueven la revolución del4 febre
ro 1905. Por entonces, un vocero de la juventud radical, José Nicolás 
Matienzo, en un libro tan ardoroso como osado, enrostra a la oligarquía 
~ co~plicidad en la expoliación de que hace víctima al país el imperia
lismo inglá, y culpa a ambos de que para salvaguardar sw privilegios 
excluyan de la política a las masas populares••. 

Para que d "partido radical revolucionario• deponga la violencia que 
había adoptado como medio de lucha, el21 septiembre 1910 el prcsi· 
~te elec_to Roque S~z Pdía pacta con Hipólito Yrigoyen el compro
muo de dictar una legislación que confiriera garantías al derecho a sufra· 
gar de todos los ciudadanos. Frutos de este pacto fueron las leyes electo
rales de 1911 y 1912. 

la Cabe sefi.al~ que miembros inteligentes de la oligarquía antevieron 
~naa social de las leyes dectotales que el gobierno presidido 
~ ~ S~ Pefia fue compelido a sancionar. Veamos d juicio q~ 
hlcional ~te .Ca~ Rodríguez Larreta, profesor de derecho oonso· 

en ruversadad de Buenos Aires y que había sido canciller del 

~-ókPte Figueroa Aleona. "Si la democracia no es un si.Rana . . 
P'-~ gobierno -escribe en 1912 d jurista nombrado- se debe arraac;¡ 
.,al la fortuna. la ilustración, d apellido, pueden irradiar a dlaque 
caJc:nto• ·~- .J_~ en IU 

sobre los que están pnV<WOI de estos dones y multiplicar, sin nece-
~de calificarlo, el voto de los bombrcs superiores". "Si mi peón • 
. hubiera tenido la misma acción que yo para resolver loe probie. 

sigue- . . nal lí . del económicos, anternaao es o po neos país, habríamos estado 
~o bajo un régi~en absurdo. No ha sido así, gracias a Dioc, por-

yo he dirigido ma peón. Pero el voto secreto lo independiza, al pri
:ne de una influencia saludable y legítima; más aún, lo convierte en 
mi enemigo porque le permite ejercitar en la sombra, sin que yo lo sepa. 
d rencor oculto que acaso me guarda por mi superioridad en la vida". "Y 
lo malo es -añade-, que a menudo no tenemos un solo peón sino varios, 
r que algunos tienen muchos, como los industriales y los estanáeros 
acaudalados". Y termina con una sagaz prognosis: "Una transformación 
tan honda de nuestra sociedad es hoy más peligrosa que nunca, porque 
cswnos expuestos a iniciar en el país una verdadera cuestión social y una 

lucha de clases" IS. 

Ciertamente, las leyes electotales de referencia mnsforman la Collf
úrución oligárquica de 1853 en una Constitución virtualmente dento
critica. Es decir, la mayoritaria clase sometida podría conquistar por vía 
legal el poder político. Y llegado este caso, d carácter t/Jsticl dd ~ 
constitucional esto es el estar redactado mediante fórmulas genmcas 
que permiten detcrmi~ciones socialmente progresivas. Y la ~de 
algunos preceptos programáticos imbuidos de principio justa, verbagra
cia, que d objeto que el ordenamiento jurídico-político ~ ·~m~: 
bienestar general" y que el derecho de propiedad debe e¡~rcuarse ~ó~ 
forme a las leyes• que lo reglamentan, penn~úa una .•ntcrptea'l tado 
anoderna de la Carta de 1853, que legitimara la mcervenaón" dd Es 
en la economía con vistas a satisfacer los intereses populares · tal dd 

Por tanto, dichas leyes inutilizaron la otra pieza ~~-te. 
~~~ecan· ·L--1 la A.-nuna. c:ons ....... 

limo de desarrollo capitalista liocr .. en n•&-· • político y 
legón • -·•4- del mane¡o de la ~~ en el c:xduir a los aectO~ po.,.-.- italiur al pats c:oo 

adnünistración de los bienes sociales, a fin de cap 
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d trabajo-mercancía y el subconswno de ~s sectores popularea. 
· la ilación de esta parte de nuestro discurso, t6tgase Pl'escn ~ 

segwr dij'imos: que la otra pieza dd mecanismo dcsarrollista . te lo 
que ya d c. __ • • dd ~ 

r la Constitución de 1853 era runctonanuento c:apitalisll\o 
~cial en los países de la ~ta ind~ización,_ y d cual, según : 
bim ya lo mostramos, h2bía sado sustituido, a partir de las últimas ~ 
das dd siglo XIX. por d capitalismo organizado. 

III 

Con la reforma política cumplida por d presidente Roque ~ 
Peña adviene d triunfo de los sectores populares, casi en el precüo 
momento en que la Revolución Rusa de 1917 abre en el mundo d ciclo 
histórico caracterizado por d predominio de la clase obrera, por la eco
nomía políticamente planificada y por la transformación de los princi. 
pales medios de producción y distribución en bienes públicos. 

En enero de 1918, a influjos de dicha revolución rusa, se funda en 
Buenos Aires d partido comunista argentino, cuya persistente función 
consistiría en esclarcc.er d derecho y la posibilidad de participar los sec
tores populares en d goce de los bienes de la civilización moderna y en 
mostrar que la dependencia económica del país es una rémora para que 
tales sectores alcancen esa meta. 

EJ 15 junio de 1918, con la toma de la Universidad de Córdoba por 
los estudiantes, surge d movimiento juvenil de la Reforma Universitaria. 
cuyo programa es d acceso de los sectores populares a los altos estiJ(Üol 
Y que la ense6anza superior impartida por la Universidad tienda a pro
mover d progreso social de los argentinos. . 

En 1919, los jóvenes wúversitarios católicos, agrupados en d Col~ 
Novecentista, afirman, por la voz de Tomás Casares, que la revolucióo 
rusa ha de "dejar a la humanidad un residuo sano de valores posi~ 
~lidaridad, colectivismo y mayor justicia social, que la revolución no bJ 
Inventado -pues son tan viejos como la civilización cristiana-, pero que 
de hoy en más, serán postulados indiscutibles de todo equilibrio univct· 
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_,...,•" Tarnbi61 aquellos :k-es ........ __ por . ¡u .... - . . ':"'" .__.,, llltaJnedio de 
sal lfo J(orn Villafañe. ~ ~wenes, ~~ gra~ daAo para la rdigión, se 
f,Jlo poner al catohcwno aliCrVlcto de la Injusticia Social"" 
af.an211 ~cias históricas que acabamos de radiar, má el ~ 
de ~ricia innato en los sectores populares, imprimen a1 gobierno de 

• J lito Yrigoyen una acentuada orientación progresista. En c:oase
}'{ipó . se patentizó la antinomia de que la reforma política -.. 
cucnaa, y . . . -¡:,--. 

dd pacto S~nz Peña- ngoycn anjertó en el seno de la Constitución de 

853 0 sea que los obreros, los campesinos y la pcqudía burguesía, cuya 
1 

lot2Ción debía perdurar en beneficio del alto apitalismo, quedarán 
:; condiciones de conquistar el predominio político a travú del sufra. 

· universal. 
g¡o La realización de tal virtualidad democrática de la Constitución de 
1853 puesto de relieve -como se recordará- por Juan Maria Gutimtt, 
erad programa dd presidente !rigo_ren. que S 1~ ~umla expresan~ 
ue su gobierno tenía por finalidad d fiel cumpl111\1Cllto de la ConstJ
~n". Programa que explayaba diciendo: •1.a Nación ha dejado de ser 

gobernada para gobernarse por s( misma en la integridad augwta de sus 
preceptos fundamentales, y es desde esta armonía grandiosa, de donde 
deben derivarse todos sus perfeccionamientos" ". Aquí csú, como se~ 
el pensamiento de Juan María Guti~rrez. expuesto en d ~ya 1~ 

La oligarquía, en cambio, pretendiendo que la Consutu~ escnta 
de 1853 fuese aplicada con la intenáón que la burguesía le dio. al~
cionarla, imputa al gobernante radical la violación ~: Consatuci6n, 

en especial del derecho de propiedad que ella ~uza · 
11 

al púa 
EJ periodista Alberto Gerchunoff acusa a Y~~ ~jswl'. y 

hacia d comunismo mediante medidas~~ an:~ 4 agosto 
Norberto de la Riestra, en carta a AntoniO Ddlepaan~ . t&Jninos: 
1923, califica a la presidencia de Yrigoyen con los ~teS 
•gobierno sovietista de la baja capa social ana1fabeU · ablorbicroo 

En esta primera presidencia de Yrigoyen las em~resas soc;Wes. mcr
bolgadamente las erogaciones que importaban las 0::0. c:sporublcs 
ccd a los altos precios que alcanzaron nuestro' P 
durante la primera guerra mundial. 
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La anotada antinomia interna de la Constitución de 1853 hizo . 
en la segunda presidencia de Y rigoyen, cuando Inglaterra, fonac~a Clilia 
bancarrota de 1929, exigió una pane mayor del prodUCto dd Jlor~ 
argentino y esto no podía consumarse sin excluir de la polltica a ~ 
tores populares. Agravaba estos males que sobrevenían desde ~ ~
primer lugar, la circunstancia de que Yrigoyen había sido reelegido Cll 

un movimiento popularlZ acusadamente antimperialista, pues p .~ 
ba que la extracción, industrialización y comercialización dd ;::; 
estuviese a cargo del Estado13

; y los agravaba, más aún, el hecho de 
la oligarquía había recobrado privilegios y preeminencias de todas : 
ses durante la presidencia de Alvear, porque este gobernante, rodeado 
~r la vieja guardia de los ~lít~cos con~doresM, abandonó d dcsig
mo de ~ la dem~~n de la SOCJedad argentina. que Yrigo
yen había 1mpreso al parado radical. Consignemos como d propio Yri
goyen fija el concepto exacto de la defección de Alvear. 

"Cuando ya habíamos terminado plena culminantemente la obn 
que ~rbió todas nuestras consagraciones públicas -escribe enseguida 
del triunfo electoral de 1928-, las imperfecciones y contrastes de la pi
cología moral de la penonalidad humana nos ha impuesto abocamos de 
~uevo a dla, con más celo y fervor, aún si cabe, ya que los retroCeSOS JOD 

Sl~pre más severos en las reparaciones que demandan que los avances 
miSmos en las sendas de la infinita civilización" u. 

Durante la gestación del nuevo triunfo de los sectores populares en 
1928, aparece un movimiento nacionalista antidemocrático. Lo anima 
la pr6iica 'odls · .L Leo · · • . pen nca uc poldo Lugones, informada por d pestrm" 
mo .metzscheano" de Benito Mussolini». Sabido es que Niea&ehe con 
su odio al "espí~t~ de la revolución" y a las masas populares. d moatCII· 
toen que d capttalllmo entra en su &se imperialista y en que ~en· 
te la ~ía se toma clase reaccionaria; de aquí tambi~n que d fil6-
sofo ~rus•ano sea del mentor ideológico dd fosdsmo, que es la exp~ 
!:!f~ca del capitalismo monopolista en d tramo más agudo de su en· 

blo: tr'~ de este nacionalismo creían que prescindiendo dd pue-
polínca aún se podría promover, con d ~men de las cmprt' 
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·vadas basadas exclusivamente en la ren-Lilidad· sas prt . "- Y con la~ 
, ... capital extranJero en esas empresas, un daanouo -.--.;-n 
oc> d . ,.._;AJ:. L CIConóllllco u~ 
pendiente. y que lffi.t""'UUMmo w: loa monopolios internacl nales 

PriJnero persuade con la propaganda, ,.,~ ..~--..... .1:- .• , 
0 

• 
~ úl ' ~~~~~~ 
soborno y que por omo avasalla con la violencia- se lo enalllarfa, 
haciendo servir al ~ueb~o argentino, con la sola fuerza de la honradez de 
la nueva clase pollnca. mtcgrada por Praaic:antes de la moral wólia. 

Rodolfo lrazus~, d mú. talen roso y acendradamenre sincero de dios, 
escribe en 1927: La n:ahdad muestra d monsauoso resultado dd 
l)cmo-Gobierno; busquemos, pues, la senda que nos lleve a suprimir ~ 
mal": "la Carta de Alberdi es por ahora la única esperanu ante la demo
cracia invasora" :za. Pero al final de su vida confiesa: "nuestra acción poU
tica para coordinar la estructuración conatituáonal del Liberalismo con 
un espíritu nacional, fue un completo &acaso• D. Lo que aconteció fue 
-apuntémoslo de paso- que dichos nacionaliaw no previeron que las 
libertades económicas dd Liberaliamo F.acilitaban la función dcsnaciona
lizante que, en pos de sus intereses, realizan los monopolioa cmanjeros. 
Y que la crisis de la Constitución eK7ÍIII de 1853 residía en que d xaor 
social dominante, para retener d gobierno real del país y contener d 
avance de los sectores populares, necesitaba suprimir los dcm:hos demo
criticos que en d siglo pasado le permitieron conquistar y consolidar la 
supremacía frente al absolutismo poUtico y a una organización monopo
liata de la economía, ambos -absolutismo poUtico y organización mono
polista de la economía- rewdatarios dd progreso que posibiliaba la 
"primera revolución industrial". 

Después de derrocado d gobierno de Yrigoyen se reprininó d senti· 
do esencial de la Constitución de Alberdi, excluyendo de la política a los 
ICC:tores populares, pero de eso resultó la c:xpoliaci6n de esos. scao~ 
~puJares en beneficio de los intereses británicos. En efecto, d unpena· 
1:._ • gl _,_ se adudló, con 
uomo •n és, apremiado por d colapso de su econou..... . __ .. 
Pl1blic:o de la riqueza naoonaa · 

esc:lndalo, de los principales recurJOS . cxaemo llama al 
~ en este tiempo, debido a que en la poUoca un . coaliga-
otro en claro la . . social .. .......ntina que los mtetesa 
doa da . en conaenaa -D-- .•:--·"' local impedía~~ d 

•mperialiamo internacional 'f de la 011&""'1-
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desarrollo económico de la Argentina centrado en el objetivo de Josrar 
ante todo, d bienestar de su pueblo. . ' 

FJ ciclo oligárquico abierto con d derr~en~~ de Yrigoyen tl 6 
septiembre de 1930, se ci~rra con d. alzanu~to nuhtar del 4 junio de 
1943, cuyo programa era tnstalar la mdusma pesada como medio para 
obtener la independencia económica, y se remacha, dicho cierre del ciclo 
oligárquico, con la insurgencia popular dd 17 octubre 1945 dirigida a 
defender d progreso de la justicia social que se había alcanzado en esa 
q,oa. Este triunfo de los sectores populares allanó d camino para irnpo. 
ncr la refonna constitucional dd 11 marzo de 1949. 

Antes de proseguir, advenimos que cuando afirmarnos que los secto

res populares predominan en determinadas coyunturas históricas, 1101 

estamos refiriendo a la mayoría de los componentes de tales sectores, 

porque t211to cuando los triunfos radicales de 1916 y 1928, corno cuan
do d triunfo obrero dd 17 octubre 1945, partes de esos sectores aaua· 
ron con otro sentido y a veces antagónicamente, sea por discrepar con d 
modo y con la intensidad de ~atisfacer los intereses populares, sea por· 
que la astucia de la oligarquía consigue dividir al enemigo, pues esta 

división es d seguro de su predominio. 
Pues bien, la refonna constitucional de 1949 tendía: 1 •) a hacer efec. 

tivo d predominio poUtico de los sectores populares mediante la dcc· 
ción directa dd presidente de la república y mediante la posibilidad de 
reelegir como presidente al jefe de esos sectores populares victoriosos; z•) 
a estatizar los centros de acumulación y de distribución dd ahorro 
nacional, las fuentes de materiales en~cos y los servicios públiCO' 
esenciales; 3") a e:stati%ar d comercio exterior; 4•) a asignar a rodoslos 
bienes de producción la función primordial de obtener d bienesW cid 
pueblo; 5") a generalizar la eruef\anza, a cuyo efecto debía ser absolu~ 
mente gratuita, y a los alumnos se les debía conferir becas y asignaoo
ncs a sus familias; 6") a regionalizar la c:nsd\anz.a de las UniversicJ.adts. • 
fin de vincular dicha cnsdianza a la producción de las respectivas 7/J":"' 
geo-económicas del país, 7") a cstatizar las Academias, con d propósitO 
de que dlas se ocupen de la alta investigación cientí6ca. necesaria Pd 
que d país posee una industria moderna independiente; s•) a que 
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~o FJSCalice la distribució~ y la utilización dd ampo y a intenenir 
d objeto de desarrollar e mcremenw su rendimiento en incaá de 

:"comunidad, y procurar ~ ~ labri~ o fmlilia labriega la posibili
dad de convertirse en propt~o ~ ~ aerra que ~tiva. 

En sfnteSÍS, la llamada Consatuaón de 1949 se proponía hacu 
efectivo d gobierno de los sectores populares, a liberar al país del im~ 
rialisrno. estarizando el ~ejo de .los recwaos fi~ácros, de los recur
sos naturales y de los prmopales btenes de producción, con la finalidad 
de ordenarlos planificadamente para conseguir un dcsarrollo autónomo 
y annónico de la economía, que conceda d bienestar moderno a todos 
y a cada uno de los miembros de la comunidad. Apuntaba, pues. a con
sumar en la Argentina la revolución social requerida por d mundo con-

tcmporineo. 

IV 

La reforma constitucional de 1949 no organizó adccuadamcnce d 
predominio y d ejercicio dd poder político por los sectores ~· 
debido, primero, a la confianza que los sectores populares tnunfanu:' 
tenlan en la conducción carism¡itica de Pcrón, y rcgundo. al cdoao au~ 
dado que d propio Perón ponía para que no se formara paraldamcnte 
gobierno legal un coadyuvante poder real de caos sectores populares. ~ 
lo . . has la oli.,roufa cauo-

que d nuevo ~amen tba a mantenerse taque ,--"' d taló 
vara a los o6ciales de las fuerzas arrnadar'· Tal era. entonces. A_.:._: 
ele cual · a: como ""f..,_, 

Aquiles de la mentada reforma y la • prcasamen de vul-
fue muerta por el enemigo en la Ror de la juvenrud a causa tener 

nerable nada menos que su soporte. . . Utioo los an..,-
. E&ctivamente, de nuevo ganaron d prcclorntn~ ue ~ 

111scaa de los sectores populares. y esros, corno era q 

1tstablccieron íntegramente la constitución de 1.853
· M Jiltt#• se dcrofS 

la El 27 abril 1956, por una proclama dd gob~o te la CollltÍtución 
de reforma constitucional de 1949 y se dcdar6 Vlr: 6nc:s de la ~u· 

Alberd¡ "en tanto y en cuanto no te oponsa • 
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ción enunciados en las Directivas IW.sicas dd ~diciembre 1955•. y d 
pmaro fundarnenul de es~ Di~vas, reza: C~ sobre la ¡,_del 
respeto y garanóa a la proptedad privada. las condiaones propiciaa a la 
inversión de capiwes extranjeros· . O ~ se refu~ las garantfas que 
la Constitución de 1853 daba a los capttales extranJeros concurrenciaJa 
y que en la acrualidad, por las circunstancias que describirnos, son irun~ 
nidades para los monopolios internacionales. 

La Convención Nacional Constiruyenre de 1957 tuvo por ÚllÍQ 

misión convalidar d decreto derogatorio de la reforma de 1949, y así fue 
que cuando los partidos polítioos raigambre popular -Radical dd Pue. 
blo, Socialista, Demócrata Progresista y Comunista- se propusieron JUS.. 

tablecer el artículo 40 introducido por la reforma de 1949, la Co!MD
ción se disolvió en d acto". 

El Estatuto Constitucional y los Anexos dictados a raíz del golpe dt 
Estado del 28 junio 1966, ratifican y perfeccionan el contenido esencial 
de la Constitución de 1853 y d de las Directivas Básicas dd 7 diciem· 
bre 1955. 

Para comprender bien lo que estamos exponiendo, definiremos dos 
conceptos claves utilizados en esta parte de nuestro estudio. Nos refai. 
mos a los conceptos de rnJOÚKiJ" S«ÚÚ y de pipe tk Est4tio. 

Cuando la atención al gobierno mediante el quebrantamiento por la 
fuena de las formas preestablecidas para designar los gobernantes se rea
liza por la acción o por la presión de los sectores sociales hasta entonas 
extrafiados dd ejercicio dd poder político y dd manejo de los recUf101 

sociales. y se la hace para impulsar el progreso de la justicia, se esci_ en 
P_resencta de una revolución social, que bwca transformar la Constitu
ción real de la sociedad. En cambio, cuando a esas formas de la violen· 
ta por la acción o por la presión dd sector social dominante para refor· 
~ d poder que ejerce e impedir las transformaciones legales en direc· 
ción al progreso de la justicia, se está en presencia de un p/¡H tit Esf4A 
que reafirma lo principal de la Corutitución real aún cuando ~ 0 

convierta en letra muerta la parte de la Coruritución escrita que ame' 
nace 0 perjudique aus intereses. 

Bien; estábamos antes de esta brevísima digresión en que el EstatutO 
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}.ne:t.OS originados en d golpe de Emdo del 28 junio 1966 ratifi. 
Y loS perfeccionan d contenido esencial de la Conmtución de ;853 
~y las Dirc:CÚvas Básicas de 1955. En c:feao, d F.atatuto propugna ~ 
~ :Ucción política de los sectores populares, porque existiendo la 
~te .-nción política dd pueblo, viene a decir sin muchos circunloquios, 
¡nte•·-· ___ .J_ b . . 
•ta sana economf~ no pucw:: su stsnr co~o p~ ~nat•. 

En consonanaa con la filosofia polfnca dd captwurno libcnl, afie. 
ue •el fin último de la autoridad es la protección de la libertad", 

:, ~. la libertad de los propietarios de los medios de produccióo para 
ordenar en su provecho la actividad económica de la oomunidad entera; 

siendo que d fin natural de la autoridad es e&cnw la justicia o d bien 
común, lo que equivale a decir, obtener la plena participación de todos 
y cada uno de los miembros de la colectividad en los bienes materiales y 
rulturales de la civilización. 

El Anexo III0 del Estatuto de 1966 impone la obligación de transfe.. 
rir a propietarios privados los bienes nacionalizados acorde con d espf· 
ritu de la reforma constitucional de 1949. 

En suma el Estatuto de referencia -aleado de las 1.eyts Fundarnen· 
tales del ~en español- y sus Anexos organiwl un gobierno centrali· 
zado, concentrado y 'gil para transferir d manejo de nuestra economfa 
a los monopolios internacionales aliado con la oligarquía local. En oaas 
palabras, dichos cuerpos de leyes han instituido una dictadura para esta

blecer la política económica de •libre cambio•. . icbd 
Según ahora c:xiste, el •libre cambio• es la inmunidad e unpun 

~ los monopolios supranacionales para expoliar 1 los pueblos ~~ 
dientes. Por tanto, d •libre cambio• de marras destruye alias =era la 
dades, exaspera el antagonismo de clases Y• de oontrago pe. 
!evolución social 

tL • . la crftica y a la vez pro-
. ~ultado de semejan re política econónuca es ue la dictadura 
~.ra realidad socio-polftica de nuestro ~- Por 

1~ q l de f,sudo 
del dtchos monopolios instalada en la Argcnnna por go ~ a diri-

28 junio 1966, ha decidido cambiar de aspecto; los sectote5 
Btntes de organizaciones políticas y obreras oon . secrores popub-
llop~. para desfibrar la resistencia ele esos misJnOS 
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res y cstablcccr UD ~ de aparic~ dcmoc:riric:a, pero qUe deje 
los monopolios y a la ohg;arqula d gobacmo real del país. a 

Si fracasa este conato de realizar un fraude al cual deben COrllen . 
los propios defraudados, esto C5, los sectOres populares, d ~tirio 
apresta a reformar m4trl proprüJ la Constitución escrit2 de 1853 lt 

propósito reforzar la Constitución real entrañada en ella. O sea.'~ 
zar2 d derecho dd pueblo a elegir los gobernantes, e:spc:ciahncnte al 
sidcnte de la República. Porque .bajo la jef.atura de • este se ~ 
armas dd Eswlo y los poderosos mstrwnentos de la polftica ocu112• 

tra~ de los ruales los monopolios instauran un Estado belicista a>n, a 
los 5eCXOres populares, para impedir que sobrevenga un Estado de ;U: 
cia a favor de ellos, como debe ser y hacia lo cual marcha la civilizacióo. 

Para ~w d ~plimi~to de tal plan, d despacho de la ffii70ria 
de la COmiSIÓn de JuriStaS dessgnada por d gobierno para aconsejar la 
~~de la Consátución, diaanúnó, con fi:cha dd 31 mayo 1971,lo 
stgwente: 

1") Que habiendo ejercido la Junta de Comandantes la función cons
tituyente, ya que dictó d &tatuto de la Revolución Argentina y este fUe 
acatado, puede en consecuencia seguir ejerciendo dicha función. 

2o). Q~ siendo valiosa, es inmodificable la parte dogmática de la 
Co~~ción. en la cual se garanten la •libertad económica" y la invul· 
nerabils~ ~ la propiedad privada, pues los bienes particulares, según 
la Constltuaón de 1853, sólo pueden ser expropiados si previamen~t 11: 

paga cuanto valen. Ea decir, la comisión de juristas estima inmodifia
bles 101• Preceptos constitucionales que garanten la libertad económica Y 
la prop¡~ de los monopolio., porque estas son la libertad económica 
y la ~ropsedad que están ahora en cuestión. 

3 ) Que es modificable la ""rr" orgán' de la Co · ·ón vale dccú do de r-- lea nstltuCI , 

01~ ; .L~ cstructuraJ_t los poderes gubernativoa y se determinan los 
. uasgnar a sus titulares. 

Loe Juristas que fuman d ... ---~r..- JL...:M 
a la democracia . uat-'au de la mayoría salvan su aanc--
- ..1 _ 

6 
ICOJUC¡ando que la Junta de Comandantes sólo haga las ......... uc rgano prcco . . 

lo forman los dos ~tuyente -que en la Constitución que n01 ngt 
terooc de los miembros de una y otra CámaJ'I dd 
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~· o ~ ~día que la }una de Comaodanra las 
,¿orrnas consutuaonalcs y que una Con-.enci6n Consti= ua 
~to se encargue de aprobar o doecbar cales propoác::iooes de 
~ Esto significa que incapacitan al pueblo para decidir la 
~ ati~tc:S a la Consti~n real del paú, m especial.=; t 
ue la comunadad debe pencgwr y so~ la tenencia r función de lo. 

~jcnes ~icos de producción". Pues los actuales Comandantes de las 
Fuerzas ArJDadas, lides a los postulados de la ~lución Argentina ~ue 
fUe UD genuino golpe de ~tado-, no.innovmn las estructuras de inj• 
ácia social y de dependenaa econ6rruca, que son las verdaderas bases de 
la Constitución real que tiene d país y para OJ)'O afianzamiento se con
sumó d referido golpe de Esrado. 

Y como era de esperar, la Comisión Redactora del pto)'CCto de rdOr
ma de la Constitución Nacional, desechando los miramient01 democri
ticos de la Comisión Asesora de juristas. ha suprimido toda intenencióo 
del pueblo en la aprobación de dicha reformaM. De este modo, pues, Jo. 
Comandantes quedan en condiciones de decretar •rd"ormas constitucio
nales• dirigidas a suprimir o desvirtuar la soberarúa del pueblo. 

V 

Santo TonW de Aquino asevera que la •corrupción de la justicia tiene 
do, causas: la astucia dd sapiente, que falsifica d rcao enjuiciamienro, 
Y la violencia de los poderosos, que subvierte lo que es jusro" "· Según 
~~estro saber, jamás nadie sefialó con ma)'Or csactirud las causas de la 
IIIJusticia social. 

Pues bien, a pesar de la violencia que han desatado las fuenas que por 
aalvar sus privilegios se oponen al irrea~i.sible progreso de la justicia. 'f 1 

llCiar de los planes destinados a corueguir que los secrores populares 
acníen ~ contra de sus propios intere:SCS -planes fraguadOI por politólo
&os, SOCiólnon. · · · aJ .....,;,..;, de aquellas fumas-, &ciJ -~:>-• economiStas y JUCIStaS - ·~. • • de la 
hi.to ~ Prever, si se atiende d senádo que Ueva d n~ VUtJgliiOIO 

raa y d largo p~ de concientizaci6n poUuca del pueblo argeo-
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tino que rematan en su reflexiva combatividad actual, que nUQ 
esrá en vísperas de realizar la revolución social que necesita, ~ ~ 
acceso de Jos seao_res ~pu!ares al gobierno. Esto es, que pronto ha~ el 
cambiar su Consutuoón real y. por ende, ha de dictarse una de 
Constitución escrita que estructure d predominio político de lo nllcota 
res populares y ordene la actividad y el uso de los bienes social s ~ 
miras a establecer la jwticia. es COa 

En esa Constitución escrita, los sectores populares deben instllllncn 
talizar un gobierno democrático con las atribuciones necesarias para ~ 
niñear la utilización de todos los recursos dd pafs, con Ja ñnalictaf de 
promover d desarrollo independiente y potente de la economía n . 
nal, sin lo cual no hay posibilidad de efectuar Ja jwticia. Y a los er:: 
de ejecutar con eficacia la planiñcación general, también debe instru. 
mentalizar una descentralización operativa basada sobre las grandes 
regiones geo-económicas del pals. respetando la forma federal del Estado 
y d r~men municipal autónomo. 

Asimismo, junto con d respeto y la promoción de los derechos hUJna. 
nos -cabalmente determinados por la Declaración de la Asamblea de las 
Naciones Unidas del 10 diciembre de 1948-, se debe estimular la liber
tad creadora del pueblo. 

Además, la nueva Constitución debe convertir en disposiciones rígi
das las pautas legislativas que pasamos a enumerar: 

, 1 ~) Transform~ los latifundios en propiedad de empresas de bien 
Pla~hco Y en especial de cooperativas in~ por los trabajadores de 

tierra. 

2°) ~prop~ _los monopolios capitalistas poseyentes de medios de 
producctón y dtstnbución. 

3°) Estatizar y cooperativizar la función de recoger y administrar d 
ahorro social. 

4o~ Estatizar la atracción, indwtrialización y comercialización de lol 
materiales ene~cos. 

5o) Estatizar d comercio exterior. 
60

) P~tcser las pequefias Y medianas empresas agrarias. indLJStrialcs 
Y COmerciales, otorpndosdes aiditos para modernizar sus ticnicas de 
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~o. y crear coo~rivas de Producción y de distribución en 
J:c;has eJllpresas se mtcgrcn formando com..J..: ..J. las eua-

)ts w t""'JOI uc alta P'Oduetiv¡. 

~· n-l: ... r Ja • - ..L. •• ..L • • ~• 7o) ~ n:wnna un1ilna para que ada habi . 
clades disponga de hogar ~co y dcoororo; a QJ)'O ::~las au
~A .. nciará Ja construcción de viviendas por mnn-..: la &cado 
w- . . d Ja hab" ---,.-.... va. Y com ..... por 
Jos inquili~os. e c:asa q~e 1~. r ·• 

go) Institwr Ja aststencta médica gratuita parad - ... 1..1 
•-J- .J d • las CLL fo"""V"O, y tnnsfor-

JIIal" en propac:ww e cooperanvas a ~<Wricas de productos medicina-
les pertenecientes al monopolios. 

9") Utilizar planificadamente todos los rccunos sociales destinados a 
la educación -los dd Estado federal, Provincias, Municipios e Institutos 

privados- a ~ de obtener de inmediato que en todas las regiones dd 
paú sus habatantes completen los estudios primari01, y tambi6t obte
ner, en breve plazo, que como mínimo cursen los estudios ICCUildarios. 

100) Fundar Universidades, y modernizar las que haya. en las disón
as regiones dd país, orientando la formación pro&sional y las invatiga
ciones cientffico-técnicas a las necesidades socio-económico de las res
pectivas regiones. 

11°) Transformar a las .Academias en entidades dd Estado y asignar
les como función las investigaciones científicas de alto nivd. 

12°) Realizar una polftica internacional orientada a obtener apoyos 
para promover d desarrollo económico autónomo dd país. 
. Este mafiana histórico que prevemos para la Argentina sed una rca
~dad viviente cuando los sectores populares unifiquen su acción e 
unpongan una nueva Constitución real sobre la base de su predominio 
pol(tico. Esta nueva Constitución real cxigini una Constitución escrita 
apro~iada, cuyos principales demenros nos hemos permitido ~· 
~6tdolos de la experiencia de nuestro tiempo y de la más genwna 
lll~gencia nacional. 

-
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CAPtrm.om 
JE,RNO DE FACI'O Y CONVERSIÓN DE BIENPS NACIO-

G()B NAIJZADOS EN BIENES PRIVADOS 

. · rudencia, designada en nuestra q,oca -desde Savigni, CRO 
La JUOSP · · · ~--h-A.. d . ···-'día no es en ngor una aenaa ya que no "Y' ............ 

"cienCia JUII ' • .L -'---• rsaJ e invariable de algo, con abstracci6n ac: sus CICIIlCIItos 
údeo untve . 'dad . td----' .J! • ..: • 
~ dividuales y contingentes; es la actiVI m ~ que uuu~ Sll-

111 • 1 que es ,. usto en cada uno de los apos de cambto que 
tcmáncamente o . . 

. los seres humanos para lograr los bienes c:xtenores nect$ariOS a 
realiu.nl . ~• desarrollo. De donde se colige que no por azar los 
su peno e ID•9Y.. • . ·.-• .J-.w, esta actividad, pues. dird-
. uristas romanos denomman ]Unsl" -·"- a . . 
Jpulos de los filósofos griegos. consideran que la ~tul. la~~ 

. . la h'- val decir d conoanuento esenCill 
no es la .t~~rpuntuz, sop "'• e ' d · las VJ'rtudcs 

úl · · d arte e practtcar vl!s de sus causas tunas. Slno la 
cow a ua d . la . usricia, o sea entonces. pru
morales; por lo que d arte e .pracncar !:u determinar lo que le es 
Jma¡z jurltiiat. tiene por objCtO. según ~· 

1 
debido a cada uno de los sujetos de un ambto · . L-- romo 

d _,HVO necdltO ._,..., 
Antes de entrar de lleno al tema e ~ --,-' umen coordinado 

'-·-dam . dis sable de mis condustones, un res . . . 
nm ento m pen . . . vinculadas a la jusoaa Y noao-
de conceptos sobre algunas tnstttuaones 
ncs acerca de la justicia misma. . omas de esa misJIIa 

Cambio es dar cosas de una ci~rta espeac; po~ cambio voluntario 
eapecie, y puede ser voluntario o mvolun~· . to de Jo que hacdl· 
cuando loa sujetos lo realizan con cabal co~ y coJlciente acucr· 
e involuntario cuando se roma algo de otrO 510 d · activo medianO: 
do . 1 nsuma suJeto . 

de este; d cambio involuntarto 0 co cual uivaJc a decir· con 
"-.. .J_ 'ol · cgl'-..da1 Todolo cq ··ft4endron-
"auoc, VI enaa o n te-·- · d cambio se ongl•-
110tnenclanua que viene de Roma. que 
trato, en d deliro o en d cuasi ddito- biol es una cierta espe-

Mú arriba apun~ que la materia de Jos cam 
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. de cosas. Ahora preciso: esa especie está constituida por bi 
oc . 'ó 1 b enea ette. riores que son materia de compeoa n o ucro, y ienes materia .J _ 

dl . 'ó '-'CCQ~~¡.. petición 0 Juao son aqu os cuya aprop1aa n pretenden sinn , 
personas porque todas tienen la misma necesidad de ellosJ. Urneraa 

Para comprender que son bienes exteriores, fOrzoso es recordar 
bienes humanos, con múima propiedad, son los bienes interiores q~~e 
sawfacen las necesidades dd alma, y que para realizarse estos b' q~~e 
interiores, dada la condición carnal del alma, se requieren bienes : 
riores o instrumentales, que son la conservación del cuerpo, la riq~~eza y 
d honor. En efecto: d cuerpo humano es el órgano del alma racional 
de sus operaciones•; la riqueza está compuesta por las cosas que tien~ 
un determinado valor de cambio porque en sí incluyen trabajo humano 
mensurable por la moneda', y que sirven para conservar el cuerpo 0 de 
medio para desarrollar d intdecro; el honor es el reconocimiento en el 
cual se basa la confianza de aquellos para constituir relaciones con e:stt~. 

Los susodichos bienes, por ser cosas exteriores, son susceptibles de 
apreciación objetiva respecto a su cantidad; por ende, puede determinar
se en qu~ medida se inflige en ellos una merma, y, en COnseCJlencia. 

cuánto es lo debido por este para compensar el datio que ocasionó. 
Como los individuos humanos, libres y asimismo iguales por su 

naturaleza específica, no son instrumentos de otro, y, además, como 
todos estos individuos, por intrínseca disposición, tienden a cubrir íntr
gramente sus necesidades, tratan de obtener bien por bien'. Que los bit
DeS que se conmutan sean de parigual valor y, esencialmente, que a todos 
Y a cada uno de los miembros de la comunidad. por su actividad social 
productiva, se les de lo que necesitan según su naturaleza individual'. es 
la función igualan te de la justicia. Por tanto, la igualdad, subdividida~ 
~ especies, constituye la esencia de la justicia'. Efectivamente, la jusn· 
caa regla con igualdad absoluta o aritrnwca los cambios particularizados. 
al establece: que lo debido a otro es el valor de lo que recibe de es~ ele 
modo que. cada uno tiene lo suyo"10• Y regla con igualdad propo~o.W 
~ ~-métrica d cambio global de toda la actividad social producuva cid 
~uo por d conjunto de los bienes que recibe de los ot~ al ~ 

que cada uno debe dar a la comunidad cuanto le pernute su capa 
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c;idJd y debe recibir ~ la cantidad y calidad de Jo que apona a la 
~ y según sus neccs~dades cuanro la comunidad le puede dar'• 

J)ebo insistir en un. co~~ro .~ que varias vcccs ~ a ~ 
d 6n último de la !ustlaa res1de en que cada uno obtenga su sufi. 

q_ue cía de bienes extenores, su autarquía que lo libera de las IICll:aida
:materiales y la dependencia de oaos'1, pues todo lo apropiado al 
~ de la penona humana según su naturaleza individual es, rigu-

ente. •¡o debido a cada uno""· 
~ lo antedicho se infiere que los bienes adquiridos en los cambios 

·cuJarizados quedan subordinados al fin último de la justicia, porque !:: Jos bienes exteriores, así hayan sido accidentalmente objero de 
apropiación privada, pertenecen sustancialmente al dominio eminente 

de todos'•. 
Ahora bien: Para efectuar la justicia, evidentemente, hay que awnen-
la producción de Jos bienes exteriores a grado que sea suficiente para 

~; para que esto acontezca hay que ordenar, a ese fin, _los medios de 
producción con que cuenta la sociedad; y para que se ~ tal ordena· 
miento, los ciudadanos deben participar pasiva Y acn~~ . en el 
gobierno de la comunidad", porque los destinatarios de la Jumo:a 1011 

1o1 agentes naturales para instaurarla Y ~. llevar a =· 
FJ desarrollo económico, pues, crea las condiaones para . de 

mino la justicia, o sea -redigo d. concepto-, aumen~rod= de 
bienes exteriores para que los rruembros de la com confose la ,, __ . -•"""te rme a 
la necesidad material y puedan desarro~U~~ m~-~ 

dignidad de la persona humana". . de la 'edad inrensi-
A medida que la generalidad de los rruembros . ~ _;,mJiar s«i4 

fica su cultura intdecrual y política, progresa la"': condiciones de 
que consiste en la exigencia de la gente ~pccto entonces les 100 

vida que en la ocasión histórica son posibles, Y que 

debidas". cdi reglas obligatorias 
El progreso de la ciencia jurídica importa: V: mejor y dd ¡nado 

de la conducta social destinadas a imponer. 
lllá lipido, d progreso en la justi~ cuando la sociedld ~ 

Y d progreso de la justicia se unpone 
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d .J-~Uo de su conciencia jurídica, su imperfecta compo .. 
a>n UQi&l"' 'da 1 • SICJ6n 
las desiguales condiciones de VI .q~~ a aquejan, Y•. con el desarrollo Y 
sus tknicas de producción, la pos1btltdad d~ remedtar tales defectos,. de 

De todo lo que acabo de aponer se denva que la misión del j . · 
es afianzar y acrecentar la p~ctica de la justicia; por lo que nada~ 
más su sensibilidad profestonal que cuando la clase dominante, 
conservar sus ventajas, impide la transformación dd derecho positi:; 
proclaman la dura /ex ~d /ex, por expresar que el orden legal establea. 
do aún siendo infcuo para grandes sectores de la población debe ser rigu
rosamente aplicado; porque hay q~e aceptar la fórmula 'f"Od princi~ 
p/4cuit útú hitbit vigorm, en d senado de que una orden de la autoridad 
pública es derecho aún cuando la estatuyen aquellos que, adueñados del 
poder político, utilizan los medios de coacción jurídica para salvaguar. 
dar sus privilegios; siendo que la función propia del poder polítia> es 
reglar determinadas acciones interpersonales con la justicia, y que el uso 
oor= de aqudlos medios de coacción es forzar a los renuentes a obe
decer las normas de justicia sancionadas por el poder público. Debo 
advertir que el oficio del jurista no siempre lo cumple el /mru/o, cuyo 
menester, que oonsim primordialmente en aplicar la letrrz dat/4 en d 
derecho positivo, suele transformarlo en un f.actor de estancación las 
injusticias sociales legalizadas, en defensor de los privilegios adquiridos 
por la clase dominante a cambio del honorario ese "demonio malo" de 
los jurisoonsultos que decía d insigne Iherin~'· 

La a>rrccta función dd jurista se desenvuelve de estos modos: prime
ro, interpretando y aplicando la letra de la ley según el espíritu de la jU$
ticia•; segundo, formulando las normas jurídicas que deben sancionarse 
para a>rregir, modificar o sustituir los preceptos legales injustas o incon· 
ducentcs al fin que persiguen2' ; tercero, llenando los vados legales coa 
normas extrafdas de la justicia22• 

. Pva dcsempefiar su cometido, d jurista debe comprender las moda
lidades ~las ~ones humanas que rcgJm con la justicia; medir. ~ 
nW. la.mtcnsidad de las fuerzas productivas de bienes sociales; apredJf• 
por ~amo, q~ dirección llevan las corrientes contemporáneas dd pcn
IUIUCIU.o moral Y cómo acn1an los grupos de la población interesados en 
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~ la justicia! los que se oponen a dio para CX>DICrvar IUI privile. 
. [)e lo conuano puede caer en d error de encarar las CUCsti 

..toS. 
1 

. __ 
1 

• Olla a 
¡y~ con so uaones prematuras o con IUIUOOncs CX>n~nales 
rowo.,er odali.J . .J__ . que 
fildOD apropiadas a m wwa y ~cías pmhitas de abar 
social pero que en d presente no resultan JUStaS porque han cambiado 
~cias o porque los actos humanos atinentes al mismo obje. 

cales desenvuelven de otra manera o con otro sentido. 
to ':.as ideas desenvueltaS prccedencanentc abrigan d propócito de 
rq¡cnsar. ante la situación de las naciones atrasadas que anhelan conquis-

a>ndiciones modernas de vida, d problema jurídico referente a la 
~ de un gobierno de focte para alienar a particulares los bienes 
aaciooaiizados, si su política a este respecto no ha sido aprcsamentc 
legitimada por d pueblo. 

Corresponde que deje sentado en estas líneas introductorias al tema 

que entraré. que las reglas aplicables al gobierno tk ~ se ettr3et\ ente
ramente de lo justo natural, porque nada prccstablc;ado en d ~ 
positivo sujeta a este tipo de gobierno, ya que al surgu por la decisi6n de 
un grupo social que en la ocasión dis~ne de una fuerza ~ndcrantc 
y, en oonsecuencia, por haberse posestonado de los poderes ma>ntrasta
bb dd Estado, deroga aplfcita o implícitamente los pm:eptol lc:galcs 
que prohíben su existencia o coartan su a.c:ción. 

II 

los . . medioevales y toda-
El gobierno de foao, denominado por JUIUW _ _,~, __ te 1a 

-'- -'" d que nace me""''" vía por Rousseau tynm11Í1l ce defoau ~. es. derecho poA-
~ón violenta de los procedimientos ~:0~ :X,~ COIDO 

tl'to para elegir gobernantes, pero que la . la ejerceD poscca 
~prcma autoridad apenas experimenta. que qwenesórcJenes. EntoOCCS: 
idoneidad para guardar la pu interior e un~ncr sus . . la yjolencia de 
por d hecho de preservar d orden. de impedir 0 ~ y c;onver· 
lo. Plniculares o en los peores c.aiOI. de asegurar nable cemor de 
tida en ejemplo,' es decir, en suma. por d fuerte Y r1ZD 
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caer en la anarquía, d pueblo acepa inmediatamente como 800. 
legítimo al grupo de personas que toma los poderes enúnen terne, 
Es12do». Porque si bien d fin esencial de la comunidad es afianzar~ _cid 
ticia, esro es, según lo mostré, ordenar los cambios sociales pan que ~ 
y cada uno logren su suficiencia de vida; resula. imposible realizar 
jan te p~i~ si no hay autoridad q~ regule ese _entrelazamiento~ 
esfuerzos mdivtduales. Y por eso ambtén tal espeae de autoridad, a pesar 
de su &112 original de justo átulo, tiene en principio la facultad de~
cionar cualquier especie de leyes, pues la comunidad precisa que 111 
gobierno transforme en obligatorias y, por consiguiente, en potencial. 
mente coaaivas a cuantas normas de justicia sean necesarias para su exis
tencia y desarroU<f4. En esencia: d gobierno Jr Jacto legítima su existen
cia por la probada capacidad que posee para satisf:accr la necesidad social 
de una autoridad, pero sus actos se legitiman por la justicia que enttalian. 
Más adelante explicari por qué, en nuestra q,oca. le corresponde al p~ 
blo determinar la política tendiente a efectuar d fin último de la justicia, 
o sea, que cada miembro de la poblaci6n alcance la autarquía de sw con
diciones de vida como modio de desarrollar integralmente su persona. 

III 

~tes q~ó en claro que d gobierno Jr film es d corolario de una 
acoón_ ~lía~ violenta que quebranta los preceptos orgánicos de la 
Constttuaón ¡urldica-formal del Estado, esto es, las normas legales que 
rcglamen~ la personificación y d ejercicio de los poderes soberanOS ~ 
la co~urudad. Pero si la ciencia jurídica se limitara a considerar la in~
~aa de aqud hecho político violento sobre d orden legal vigente. onu
aen~ ~ q~ ICCtor social y con qw! sentido abroga la normalidad 
~~onal, no podría verificar, como debe hacerlo, si cal acción ts 
J~ 0 tn)Wta en lo principal, para entonces calificar de legítimo 10bre ile
g{nmo. a loe ICtol esenciales del gobierno tk ~ derivado de ese evento-

Por ~to, pata no fragmentar arbitrariamente la realidad se cltbe 
puntualizar que esta Constitución. Al igual que la mayoóa de Jos con· 
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fundaJDentales de _la cien~ política, d de Constituci6n tambi6! 
Z:rmulado por _d gcnto de Aristóteles. Según 6 expresa, la Collltitu-
. la 0 rdenaci6n de los poderes gubernativos de una comunidad 
~ de cómo están distribuidas las funciones de wes poderes, dd 
cual es d scaor dominante en la co~uni~ y de cual es d fin asignado 

la comunidad por ese sector social donunantel'. Por Jo que -piensa 
~ótdes- ~mo ~ grupo social que ej:rce d. ~iemo conforma d 
r4ímen poUu~, VIene a. res~r: que Consoruaón y sector social 
d rrünante significan lo nusmo . Prevengo que no traduzco las espre
.:nes t4 !tyrion tón pokon. •Jo t/4minank m i4S (1111f1111Í111u/", y w ltyrin 
~ po/ikÚZS, •Jo Jominank en la Constitución" -frases pertenc:cicnta a 
los tatOS de Aristóteles que acabo de consignar-, por •poder soberano" 
dentro dd ordenamiento jurídico dd país, cual es corriente hacerlo 
interpolando un concepto del conscitucio~.ismo_fonnalista den~ 
dlas en d sistema sociológico dd Estagmta, ¡¡no oomo s«t44r s«i4l 
J,mjNIIIU en la Constitución real de la sociedad, siguiendo a sw gran-

des comena.risra.s2'. 
Cuando las convenciones constituyentes de la Revolución F~ 

adopcmdo las precedentes norteamericanos, codificaron la ~ 
constitucional en un corpus de leya ~co Y_ acabado~ á~ ck 
d estudio de las Constituciones se rcdu¡o a la mterprel2ción l6gia . 
l2ks prescripciones escritas, creándose al e&cro. dentro ~la_~ 
jurídica, una nueva disciplina que se llamó ~ t'll~ ~de 
Este modo, las estructUras legales dd ~en poli~~~
las fuerzas sociales que sustentan Y ant~ a este ~ dominante y 
do de dicho estudio cualquier referenaa al grupo h~ Nació ena:ra; 

reemplazándoselo por ~ impu~ón de ~ actOS: su ~racióa 
de la cual el sector domman~ ~erce efectjvamenmoci6n de la justicia •. 
CUando sus actos esenciales comoden con la pro_ pesado ferdinaDd 
Reci~ al comienzo de la segunda mitad dd (;,r).o_ y ~te d 
laaane, un profundo conocedor de los fil6to ~recuperó pera la 
~~de la claridad mental de los ~':,= d tcetor I()Cial 
Clcnaa política moderna la ncc.esidad de . _,~, 
do . cia1 .1- la eonsarucwu . 

IDtnante como elemento escn 010 
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Volvi~do ~tema de~~ del ~mente ~o,~ 
inaurrecaones JUSW y las mJI.JIW'l, did que cuando la UCenaióo ~ 
gobierno de la comunidad mediante d quebrantamiento por la fUena al 
las formas preestablecidas para designar los gobemanres la realizan de 
tores ~es hasta entonces~ dd ejercicio del poder~ 
dd mane.JO de los recursos sociales y lo hacen para impuúar d p T 
de la justicia, se está en presencia de una acción justa, de una revo~ 
IOcia.l que busca transformar la Constitución real de la sociedad UCión 
bien de los sectores popuJaresll; en tanto que cuando a esas fo~ 
violentad sector aocial dominante para reforzar d poder que · 
impedir 1~ cambios l~es ~.dirección al progreso de la jwticia, ~ 
en presenaa de una acaón InJUSta denominada "golpe de Estado• 
~lo principal de la Constitución real aún cuando abrogue 0·~: 
~ en . .letra m~ la parte de la Constitución escrita que le amcnacr 
o perJudique sw mterescs'4. 

En. n~ q,oa. políticamente <:a1'3CtCrizada por la existencia de 
ConstJtuao~ ~rom~ en un complejo de normas y modificables 
por los ~tos ordinarios de legislar", las insunecciones injustas, 
como diJe se denominan t'fl/pes tk .Estiu/o, se desenvuelven de la manera 
que paso a exponer. Si bien la dogrrWia jurídica desvincula mentalmen
te ~ la rc:aJidad ~~tica a la Constitución codificada para hacer perdurar 
las UJteoaones 0~ de la clase social que la dictó, los sectores popu· 
~ con sw apranwues exigencW de igualdad en las condiciones de 
vida. la penetran con sw icba y mediante d ejercicio de la democracia 
:de ~mutarla ~ una "Constitución viviente• ,., a fin de que. 
. te una 10terpraación evolutiva de sus textos "• los viej01 moldes 
~ dedelacauce a ~uevas normas de la justicia. Ante este hecho, !01 miaD· 
meotalmenpoblación °Pucst01 a los cambios, algun01 porque cempert' 
cambio. les te '?n ~ a~~~ dd o.tden y los más porque~ 
\'01 dd poder t:UJnguirlan sus pnvilegios, y que manejan los resortes t:f«:D

Ia población. a~ de no contar con la representación de la ma~ ~ 
, abrogan P~te por esa actitud reacia al progreso de la jusuaa· 
cuaJes ~ populares loe Procedimientos establecidos por medio de 10f 

ascenderían al gobierno de la comunidad-
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Aquel seaor ~ p~, con cobereocia ideol6gia -a . 
,._,_ connon<":tón de que lo ¡wto es una in•-L . • . partir 

c~esu~ -r- ~......,.tmposicióodd 

_ 1 • fiaerte-", desconoce d derecho natural dd pueblo a darse 
JIU" • • nal-'" .J ____ L SUS pro. 
. formas constltuCIO a--, ucn:clO que a partir def abate 5;....... 

pJJS · .. -~ b. _/!_- -, ... le 
~~ama pot~rr ~tl·•r,.... , y en c:am 10 ... mna que el titular de este-
cbo es cualquier grupo. la oligarquía por ejemplo, que polea la fucna 
suficiente para decidir sobre semejante materia fundamenr:aJ4•. De aqul 
que. en nuestra ~· las •Cartas otorgadas•, los estatuto. búicos dic
tados por la exdus1va voluntad de l01 gobernantes surgidos de un :0~ 
¿¡ Eswfo, se proponen robustecer los privilegios dd sector social domi
nante y detener d avance de la justicia promovido por los JCCtOra popu· 
lares .,_ 

N 

Pues bien; el progreso de la justicia es d sentido esencial de la hino
ria0,lo que significa que cada vez más grandes sectora del género huma· 
no logra una suficiencia de vida a tenor de grado de ávilización aJan. 
zado y que esta suficiencia de vida engloba cada vez mayor cantidad Y 
mqor calidad de bienes; además, como entre estOS bienes le hallan Jo¡ 

medios de difusión de la cultura intdcx:tual y d ocio -entendiendo por 
Qto último d tiempo libre de trabajo para dedicarlo a la acá~~
culativa y sin d cual resulta dificil ser virtuoso y actuar en políoca· • tal 
Progreso implica mayor libertad e igwaldad de los seres h~ Y• CSI 
......... ___ • · ·.->A en cl...,btc:rnO de 
-·--...cnaa, su mis intenSa y diciente parna~D D~ 

la comunidad. ndi 
la . . del desarrollo de las CXl • 

. Slngulandad de nuestra q,oca respecto ....t~uirido 
ClOnes para e&auar la justicia reside en que este desarrollo ha·-txvm 
un rinno ~;..;., . de la scpnda miad del siglo 
~ . . --~·oso, ya qtse a parnr minando CSI conrinua 

Ciencias de la materia vienen descubriendo Y do la --.~......idn 
aiUnen utiJjzada ct~ pwu--- · 
de b. tación las energías de la naturaleza ~ la f¡jstoria. esu:n

ICOes, con lo cual se posibilita. por pnmer.a vez en J 
der loe beneficios de la civilización al pero humano en · 
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Los secrores de la humanidad que aún no disfrutan de tales bcncs. 
cios, teniendo conciencia de q~e lo merecen y ~que es &ctibte conae. 

· rlos, cuando asciende al gob1erno de la comun1dad ordenan todos loe 
~ sociales a la consecuencia vez el fin. De aqul deriva la medida 
Wl generalizada en la actualidad de tranSformar en bienes públieos 
imporuntes fuentes de recursos y a grandes instrumentos de produeci~ 
y cambio, porque la experiencia moderna ensefia que, salvadas escasas 
excepciones personales, la clase que los detenta en propiedad privada no 
los hace servir al desarrollo armónico y acelerado de la economía SOcial 
sino a su afán de múimo lucro. Por otra pane, el sector social que posee 
la riqueza de los paises altamente desarrollados, país que por lo mismo 
predominan económica, polltica y militarmente, expolian a la población 
de los países arrasados, desde que, apoderindose de sus recursos natura· 

les y financieros e invirtiendo aiii libremente sus capitales, hacen que la 
producción de estas comunidades dependientes no tiendan, ante todo y 
con racionalidad, al bien de su pueblo, si no a secundar las econorrúas 
en los países altamente desarrollados y aumentar las ganancias usurarias 
de sus empresas, ganancias que en lugar de ser aplicadas en el paú que 
las genera. para promoverle su desarrollo integral y su autónomo, se las 
remesa a los países dominantes. 

Consecuentemente, en nuestra q,oca. la lucha por la justicia se des
pliega de esta suerte: los sectores populares de los países indesarrollados. 
como que son la aplasWlte mayoría de la población, demandan la pose
sión del poder polltico para encuadrar los recursos sociales en un plan 
destinado a conseguir en el menor tiempo posible una producción 
moderna suficiente para todos; los particulares duefios de estos ~ 
traWl, por cualquier medio, de perpetuarse en d gobierno de la sooe
dad para impedir que d Estado maneje las riquezas, lo cual importa 
dcjirselas administrar a guisa de su exclusivo interés individual. . 

Los acroa ordenados a promover d avance de la justicia, que rerJ1UOO 
resdíar, conforman las llamadas NJCio111l!iuci1mes de fuentes de recurso' 
dedicadas a la prod~6~ y distribución de bienes. De las ~ 
Y de la naturaleza Jurídica de esta institución me ocupui en SC!.....-
abreviadamenre. 
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. onaliuci6n consiste en tl'ai1Sfair a entes pdblicoc 0 asociacio-
~ ~aa erés colectivo la propiedad de rnedio. de producción y cambio, 
~ de~n~tili%aflos ~~i~enre para 1~ que d pueblo pvticipe de 
a fin eficios de la avil~UC~ón. FJ fuco 11empn: ha sido propiaario de 
~ ben aún de bienes de producción, pero lo que particulari:za a las 
bie11CS Y __ ...:_1:--: dd · . naJi%aáones o ~ones presente es que OCDCn por ónic:a 
:::dad elevar las condiciones de vida dd pueblo y que las nuevas aproo 
. . públicas de tales bienes y su adrninimaci6n se cumplen 
:::;:: la democracia. es decir d ~~iemo de.loc sectores pop~. 

nde afiadir que esta aprop1ac1Ón púbhca emerge de la prop1a 
eorn:spo de los medios modernos producción y cambio, y de las pccu= de la circulación ~nómica actual. ~ efecto, los maiios de 
roducción y de cambio, deb1do a sus devadís1mos costes y a ~ extra· 

~rdinaria complejidad, existen para su adq~ici6n y ~~otxióo un 
wncurso de factores compuestos por la din:cción organaanva de .algu
nos r d trabajo de un gran número de obreros, por d ~n:e ~cnú
~ d~muchos y por la utilización del ahorro de todos.: siendo: 
te la producción que resulta de tales medios, los oons~do~ :rmado 
en la Nación entera y aún en la humanidad, porque d are:; . do al 
por la producción, d cambio y el consumo. que comenzó uaen de 

. . . · 1 voz tct~nomúl compuesta wbJto de la &miha -de aqul trae ongen a dió la ciudad 
flltts, casa, y mmtJ, administración-, que despub se exteD ~ 

1 
rafz de 

y funcionando la &milia como unidad produao~ se~ hu:n.nidad. 
la l'tWI/wil, iNiustrúd todavía en curso. a la Nación Y idad producto-
~plazándose a la &milia con la plana~ 00~ ~de los medios 
ra. A oonaecuencia de este proceso. la ap_ropiaci6...:f · 6n, viene siendo 
de trabajo, adecuada al aqimen domMieo de !:"..,..~ rambihl públko 
lllatituida por la apropiación pública Y por d ;::o ~ Y 
de talca medios, como d modo na~ dederodos.'Esdeadvcttir.que 
hacerlos servir para satisfacer las nCCCSidades deriva en Jaún, significa 
~o, que de la palabra pupliau. ,.,-.,. . 
~. ¡edad de Jos bienCS naoc>-
~ pueblo, entonces, es d titular de la prop que Jos dirigell son suJ 

nalizadoa y los órgano• o entidades ~ 

'· 
1• 
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administradores, con atribuciones de disponibilidad operati . 
vando d propietario, a través de sw delegados ejerciendo eJ ~llrct. 
tico, la disponibilidad absoluta de aquellos bienes y la f.acultad de . poi{. 

tir directivas sistemlitias para utilizarlos en la producción SOcial<' unpar. 
Por tanto, los "bienes nacionalizados" difieren de los "b · · 

les• . •enea~ 
porque los pnmeros están afectados a la gestión pública de . 

para conseguir una producción moderna suficiente para la total~~ 
pueblo, y los segundos están afectados al cumplimiento de lo del 
. . d los . . de d --L s actos de ampeno y e servacaos eRUlo público del Estado.,. 

V 

~tad? que los golpn tk Es141io son acciones políticas dirigidas en lo 
~caal a ~m~ la jWta utilización de los recursos sociales, y que to. 
baenes naoonalizados son del pueblo y destinados a la inmediata deva
ción de su nivd de vida, corresponde exponer las conclwiones sobre d 
tema central de este ensayo, averiguar si es v;ilida la transformación de 
tal ~pecie de bienes públie01 en bienes privados operando por un 

gobterno tk focto cuya política sobre esta materia no ha sido expresamen
~ ~tada por d pueblo. Pero como lo promctl, antes debo volver al 
diR~ asunto de la legitimidad de este tipo de gobierno y de sw acros. 
precw.ndo y explanando lo que ya expuse al respecto. 

Según dije, d conjunto de personas que por la vía de los hechos a su 
vez. los poderes supremos de una comunidad soberana se legitima socio
lógi~ente con gobierno cuando logra ser acatado como regulador 
exdwavo de.la coerción pública; porque si~ndole nc:cesario al.er huma· 
no en la ~edad para vivir y desarrollarse, siendo, además, la sociedad 
una mulntud de individuo que coexiste en un orden, y siendo, por úló· 
mo, que para que haya un orden se requiere la autoridad que lo caUJt Y 
conserve, la persona humana anhela ante todo la autoridad y despuho 
que esa autoridad contribuya a perfi:ccionar ese orden a instaurar ple-
namente la justicia. ' 
~ lo redicho · er· P se deduce que al gobierno de facto le incumbe eJ 

123 
todas las atribuciones inherentes al poder • blico . 

~~relas&Mwes~esde~~:~~-de 
cuc:súones sociales deben ~ ~w conforme a su naturaloa pues 1aa 
do aparecen· P~ como la J~ de loa actos de un sobierno Je: 

_ _¡ ..... ser estimada con cnterao de legitimidad moral-u_,.._ no y--·- . . . .......,.........., en 
d derecho posataYO, porque este tipo de gobierno puede . . 
modificar sin tñmite a los órganos póblioos contribuidoc para~ 0 

amaol y abrogar los principios constitucionales que con~; 
aiaúdad material de los actos dd poder político, resulta que • ciencia 
jurídica debe califi.car .l~s actos que. corrientemente realizan tales gobier
nos a uav~ de la JWtiCia que contienen, y aquí derivar cuales, entre to. 
que ejecutan, son válidos y cuales son nulos. 

Ahora bien: cualquier ~en político cumple actos de justicia, l'Cf· 

bigracia, astiga los robos y homicidios comunes, obliga a pagar las deu
das contraídas, etc.; empero, lo que con referencia a la justicia araaeri
za a una organización social y al ejercicio dd poder político es d bec:bo 
de imponerla o dejarla de imponer en la materia de gobierno que JCI 

esencial en ese momento histórico. 
Antes most~ que, en nuestra q,oca.la materia e.:ncial de gobierno 

reside en dar a los miembros de la comunidad condiciones modernas de 
vida, poniendo a contribución, para alcamar esa mera, los bienes de pro
clucci6n que posee la sociedad. Adem», en la actualidad. es d ~ 
quien decide acerca dd pero de resoluciones a tomar para ~ ~
va la jwticia en esta materia esencial de gobierno, porque la ~ 
. --'--·-• de esclareádaconaen· á6n de la libertad, de la cultura inmc=u&~ Y una . Jtriti· 

cia jurídica han establecido la llamada kfiti,.;." ~ ~ 
lll«id11 polltic11 del ejercicio del gobi~ puc:sro que, : ndiciOIICI 
nadie tiene mayor in~ ni resulta más eficaz para crear . 

00 
c:rla. que 

que bagan factible la justicia y, consecuentemente. ptra ilnpOD 

d ~r social que se halla privado de ella. afi . u ~ 
~~n~izo y afino la distin~ón. de con~.._.: prestan a quie
~ consiste en la obediencaa que los 5""'"'~-comunidad- La 
~~e~. ~dose del gobierno impon~ orden :nfonnidad de eJIDI 
~ 1MriÚ de los actoS de un gobiemO es la 

...... 
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actO$ con la justicia". La kKitimúl.uJ ~ tJ kf;tim;J.J PtJ/J¡ • 

la aprobación por d ~ueblo ~ p~ de ~cdidas a tomar para cr:::; 
la justicia en la matena de gob1crno históncamente esencial, aproL . 

d . . UiiCIÓQ 
que debe operarse prestan o conscntt~uento exp~ a esa política 

0 
eli-

giendo a Jo¡ gobernantes que la dec1den. La kfjt1miá4d 11flltnitzl 

constiru.ida por norrnar moralmente legítimas de conducta social s·: 
en d derecho po¡itivoSl, normas, entonces, que valen como ~ 
po¡itivo si no vulneran la justicia". La kf;timúJ.u/ fomuti es la~ 
taci6n de la voluntad de los órganos dd estado siguiendo los Proa:di
mientos preestablecidos en d derecho positivo. Prevengo que alguno. 
juristas llaman kKitimil144 aJ expediente adoptado en algunas constitu
ciones de ~r aJ plebiscito para abrogar o modificar la legalidad san
cionada por d parlamento'4; claro está que aquí no ttato de esta insti
tución. 

Es de suma impoiUilcia destacar que no debe confund.ine la legiti
mación ~ológica ~ gobi~o de facto, d hecho de aceptar d pueblo 
como gob1erno a qu1enes sm titulo jurídioo disponen de los medios 
púb~cos para mantener d orden, con la legitimación poiCtica de las 
medidas tomada por un poder de f.acto en materia históricamente esen
cial de gobierno. Ya que en nuestro tiempo es artificiosa la doctrina dd 
ex>nsentimiento !licito dd pueblo respecto a la poiCtica que un gobierno 
de f.u:to. ~ la ~ Media, cuando las comunidades políticas eran ciu
dades ~ ~ez o qumce 1 000 habitantes, cuando del transporte y las 
com~lcaCiones se realizaban sin d auxilio de costosos anef.actos e ins
talaciones, cuando la coerción pública se cumplía con armas iguales a las 
que portaban los paniculares, cuando estos p<lldan d derecho de portar 
~ armas, tenía asidero en la realidad la doctrina y la ~ta legitima· 
:::la política dd tyrrllfM a tkftau TltrJi "· Pero ahora, ex>n comu· 

formadas por decenas de millones de individuos diseminados Cll 

a~ ~r_eas geogñlicas, con los modernos medios de uansporte Y 
ex>mun1caaonc:s de · _.._ .. annamen propl"""'Q dd Estado o bajo su ex>naol, con )O' 

gobierno tos poderoso, manejada~ exclusivamente por dependencias dd 
1 con la p~hibición abtoluta que los particulares dispongan de 

armas, que es &Uo tnterptetar la pasividad o d ai..lencio dd pueblo corno 
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. robaci6n de la poiCric:a esencial de un gobierno de c..~-
~12 ap de lcgi. "6 .J...L_ ~Por 

esre tipo tun.aCJ n ua;JC manifestarse~---
CJ11CO• " -r·-•OQJte y por 
JPCC~ios veraces · . 

j>uedo 000dwr,. ~es, afirmando qu_e son justos Jo. aaoc de Wl 
·erno de {acto ding¡dos a lograr los b1enes sulicientcs para todos los 

~bros de la colectividad, e injustos los que, por defender 0 restabJe.. 
~privilegios ~d ~or poseyent~ ~ los medios de producci6n, ob.a
culizan la rcaltzact6n de ese des1gn1o humano primordial. Por ende, 
JCSUI!2D nulas las desnacionalizaciones ejecutada por un gobierno de 
&cto cuya política sobre esta cuestión no haya sido objeto de una legiti
mación democcltica, porque el adminiSttador de esos bienes, que es d 
gobierno, ha alienado un bien ajeno sin tener para dlo mandato dd pro
pielario, que es d pueblo. Y los paniculares que los adquieren proceden 
1IIIIÚI foies, ya que son públicamente oonocidas la circunstancia que 
hacen que d enajenante carezca de poderes para transmitir d dominio 
de tales bienes ajenos. En coruecuencia: la reivindicación por d pueblo 
de los bienes as! desnacionalizados no da derecho, a esos adquirientes, 
a percibir indemnizaciones algunar'. Y por igual motivo, los tratados 
internacionales celebrados por gobiernos surgidos de un golpe de 
Estado, que se propone consolidar tales privatizaciones inmunizando los 
bienes de las empresas de los paises dominantes, pueden ser rescindidos 
Wla vez traspuesto el interregno democcltico, porque los vínculos oon· 
'ta!.idos subsisten mientras no cambia swtancialmente la atuación que 
habla en d momento que se les instituyó, múime cuando tala vínculos 
IOn injustos,.. 

~ 
1 
i 
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' ARISTÓTELES, ~tia nico!Nquca 1113 a 1 sígs. 
, "l..o justo es la igualdad asignada en cada momento a desiguala qWI la 

oarura(cza". PLATÓN, Nomoi 758 a d. 
"Una cosa es ~~ a un hombre de dos mod01: por narura1cza cspcd6c:a 

1 
por su naturaleza andívidual. Y como cada ser se especifica qún su 10rma y ra:j. 

be de la materia su individuación; y, adcrrW, la fOrma del hombre es d alma~ 
na(, y la materia d cuerpo, lo que conviene al hombre qún d alma ncionll, es 
aanual a ~ por razón de la especie, y lo que le conviene por la complexión deter
minada dd cuerpo, le es natural según la naturaleza individual". SANTO 
TOMÁS DE AQUINO, Sum Thcol. 1-11, q. 63, a l. 

"La justicia social es para nosotro1 justicia entre hombre y hombn:. ¿Puca qiM! 
proporciones median entre hombn: y hombre? Bata conaidcrv la forma de la 
QICSÜ6n para comprender que habló aqul dd hombre en lb.uacto, es decir, dd 
hombre colliÍdcrado cuanto a las solas dotes que enaan en la idea de humanidad. 
clcl bombrc colliÍdcndo como animal racional. Conaidcrado bajo este aapeao. es 
daro que entre hombre y hombre la relación que media es de pcrfu:tfaíma igual
dad; porque un hombre y otro hombre no aon sino do. was la hwuanidad: 
(JIIIcdc danc mayor igualdad de proporciones? De donde tengo que conduír que 
la iusticia aocial debe igualar de hecho a todos los hombres en lo toantc 1 lol 
clerecbo. de humanidad, como d Criador l01 hizo iguales en narura1cza; 1 ~ue d 
hombn: que obra tomando por norma la justicia. Ucna !al intcncioocs de qwcn lo 
aió . . Ptro vamo. despacio: ¿dónde csá cte hombre ~· esa h~a: 
~ida cuya noción me ha au•,.rido l01 primcrcll linc:amicntol de J 
IOcial, s· ha --..- · · bombea 
. · 1 Y unos hombres asociados a otrOS hombres. casrcn ~__;..¡"""" 
¡_~,siempre individualizados, dotad01 siempre de fUerzas. de l"uy--:
"'<~~ ... ..1.. ..__ ,_ •• 1.1~ uadndoc de hombn:s ClODII
clcrado:-· ruca ahora, ¿dónde csá la &&- . . .obus-
lel bajo cate aspecto? Comparad edad c:on edad. ~DfP:*> con ~ qu< 

~ robustu. cte.; todo es aquí dilparidad. Y dísp8ridad. ~ inlfjviduol. 
~ de la ~ porque la narun1cu es la que fOrmalol ~ d 

lOrrna laa capcc:ies; o mejor dicho, la naturliaa fOrman 

,. 

____,; 
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hombre pacibc: las especies. Concluid, pues, rectamente que todos los indn.:... 
humanos son naruralmenre desiguales entre sl en 1~ tocante a la indivi.!-::.~ 
como son iguales naruralmente en cuanto a la cspeae; y asilas accio~ ~ 
entonces xnn jusw cuando se acomoden a los derechos individuales div ~ 
aquellos a quienes se refieren". LUIGI TAPAREU..I, Saggio teoretico d~dc 
narunle, n. 354-355. no 

"Lo justo sólo puede consistir, por naturaleza, en la aplicación de una D1cdida 
igual; pero los individuos desiguales (y no serían distintos individuos si no fuaen 
desiguales) sólo puede medirse por la misma medida siempre: y cuando se les~ 
que desde un punto de vista igual, siempre y cuando se le mire: solamente en liD 

aspecto determinado; por ejemplo, en d caso concreto, sólo en cuanto a obraoc, 
y no se vct en dios ninguna otra cosa, es decir, se prcsc:inda de todo lo denús. 
Proligamos: unos obreros csún cansados y otros no; unos tienen más hijos que 
otros, ercitera. A igual trabajo y, por consiguiente, a igual participación en d 
fondo social de consumo, unos obtienen de hecho mú que otros, unos son IN¡ 

ricos que orros, erdtera. Para evitar todos estos inconvenientes, lo justo rmdria 
que ser no igual sino desigual. Pero cscos dekctos son inevitables en la primen 
fax de la sociedad comunista, tal y como brota de la sociedad capitalista, tns lar
gos dolores para su alumbramiento. El derecho no puede ser nunca superior a la 
estrUCtUra económica y al desarrollo cultural de la sociedad por dla condiciona
do. En la fax superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la 
subordinación c:sdavizadota de los individuos a la división dd trabajo, y con ella. 
d contraste entre d trabajo intelectual y d trabajo manual, cuando d trabajo no 
aa solamente un medio de vida, sino la primera ncoesidad de la vida; cuando. con 
d dcsarroUo múltiple de los individuos, crc:zcan wnbi6t las fucnas produaivas T 
8uyan con todo 111 caudal los manantiales de la riqueza colcaiva; solo enronas 
podrá rebasarae totalmente d estrecho horizonte de lo justo acrual y la sociccbd 
podrá escribir en sua banderas: De cada uno, scgt1n sus capacidades; a cada uno 
según sua ncc:csidadcs". KARL MARX. Kritik des Gothacr Programms I, 3. 

' PLATÓN, Gorgias, 489 a ; ARISTÓTELES, ~rica nicomáquea 1130 b 5-
18, 1131 a 10-1131 b 24; SANTO TOMÁS DE AQUINO, Sum. Thcol.li-JI, 
q. 31 a 2 ad. 2; GREGORY VLASTOS, Equality and Justice in Early_~~ ~ 
mol~ en C~Assic_.J}Phi/4J#o, 42, 1947, p. 156-178; GREGORYVI.JI.> ' f. 
bonomia, en AMnic•,ftn~1711Ú •fPhii4J#o, 74, 1953, p. 337-366; RIC~7• 
HAYNES, Tbc form Equality, as a Ser of Equals, en P/mmesú, IX. 1~· ~ 
26; F. D. HARVEY, Two Kinds of Equaliry, en Cúlssiu , M~ I.}TFJ
~ *_ Philo_ltp, J'histtlirr, XXVI, 1965, p. 101-146; PA~ ~ 1939, 
ep¡m! er ineplaa! dan. les instirutions juridiqucs, en ti'IIIMs OlnMiiUIIIfll• ~J· 
wl U, P· 109-127; HANS NEF, Gleichheit und Gerc:chtigkcit, Zurich 1 ' 
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ERT BRINER. Zur Funlttion der Glcichba . 

~tiglceit. Zurich 1~8; PETER TR~E, 0er ~:: ~~~~~ 
_..:....rdischcn R«:ba- und Srunpbato.oph¡e, ll....l, _ 1 ~ 111 

dcf .. -- .... ~, r:~ ~ . UQUII 95.5, p 89-102. 
10 ARfSTvu:.••""'• ca lllc::oaYquea 1132 a 25- 1132 b. 20. 

f().MÁS DE AQUIN?, S~. Thcol. ll-Il, q. 61 a 2, 1 3; R. A. GAtlrn SANro 
]. Y. JOUF. commcnwrc:. Ariaore, L'~ue a !ÚcollllqUc, l.oiMio 1959lERct 

58-369. .t,U, 
p. 

3 
El derecho a la aplicación de la justicia c:onmutatiYa CXIntetnplaba . 

do clcrecho privado, vale decir, lc:plación que rqta Jos cambio. d ~ 
de ceonomla mercantil, d principio búic:o de la ddinicióo de j...:U ~ adop-
11. "dar a cada uno lo.suyo", ~ rc:d~ a COIIKI'Var inaSiumc )a propiedad prind:a 
Jo JUjetó de los camb•os parncularizados. ULPIANO, Oipo, Lib. I, lit 2, 10; 
JUSTNIANO, Instituciones, lib. 1; CICERÓN, de narura dconun, III, 15, 38-
de oiJüs, I 6, 15- De re: publica, III, 9; Fáix SENN, de la justicc, Paria 1927; 
PAUL von SOKOLOWSKI, DER GerechtiglrciabcgriJf da rolllÍmÍic:bal ftdt. 
res, en Stwü ;, lltu11T Ji Pimo ~. Milano 1930, Vol. I, p. 183-200; 
MICHEL VILLEY, "Suum juacuique tribuens", en StwJi;,- tli Pinw lt 
Frwtriri, Milano 1956, voU p.363-371. 

"PLATÓN, Politeia, 331 e, 332 a, 3321K; - Gorgiu 492 e;- Politáa 420 
b; ARISTÓTELES, ~rica nicomáquea, 11.W a 25; 1097 b 15-18; SANTO 
TOMÁS DE AQUINO, Sum. Tbcol. II-ll, q. 58 a 6; II-Il, q. 61 L 1 .d. 4; U-
11, q. 61 a. 4 ad. 2; HYACINTIIUS HERING, De iwriria icpi, Fribwpi 
Hdvuia 1944; LGUIDI, Sulla giustizia dimibutiYa. en SuM-. anoo XXXVI. 
1940, p. 394-399; A]. FAIDHERBE. Le droit de la justice distributivt, Cll Rnw 
"'5nnras Phi'-plnt¡ws, ~LXXII. 1933. p. 47-70; ]O~N MESS
NER. Soziale Gerechtigkeit, en Stuts~ vol. N. Fn:i~im ~ 1931

• 
p. 1664-1669; M. S. GUillET. Le problcmisoc:ial erlaJusoccsodlle.CII~ 
~PJni.s.,N, t. 33, 1926, p. 156-188,267-277: CH.~~~-= 
~· Bnudles 19-45, p. 17-18; W. G. BECKER. Gmdu~;f. L'ici« del2!io
~-Phi'-¡Jhú, 41, 1957. p. 363-391; E~ ;;;~¡¡,.J.6id5. 
llllitt! er la ~e de juaticc, en Blllkti11 tiliA ~ 
1961, p. 37-40. . 1097 b 14;-

u PLATóN, Gorgias 492 e; ARISTóTELES. tóca ~....,..tt. en 
Jlolitica,1280b34; 1326b4;A.].FtsTUGJ~.AIJWOC~ l'enOUio Patfl 
~IUialllf , Bim e-,,_, CoUcction diriP par 
~.p. 137-145. . ~atU'fCf• 
~··Di-~~ yo-, ¿qut! es_CIO que dijo ~ UJIO Jo que te lo~ 
y 111 ct! la )Uibtaa?- Que es JustO- repuso_&- -De ciertO- dije yo-. 110 es 

esto, me parc:c a mí que habl6 bicft. 
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cr6iiro 
1 

Simónoidcs. pues es hombre sabio e inspirado. ( ... ) Claro~ . 
ncpr _ rdiere a st~udlo de: devolver a uno d depósito hecbo 11ft 
c:mbarso· que: no - ., .LL. ".; ~ 

YUdad lo depositado es en alguna manera ucuido ( ... ). SUM...,, 
que:. en • . l .. , · . . ---.....caca 
enwlvi6 ~icamc:ntc: en un c:nlgtlla o que entenwa por JustJCJa; porq~. a lo 

nrnaL. que: lo¡'usto era dar a cada uno lo que le era apropiado· 1 que: se ve, ,._._.,. • a Cllo 
lo Uam6dcbido." PLATÓN, Politc:ia, 321 e-322 e; SANTOTOM.(s DEAQlJI. 
NO, Sum. Thc:ol. 1, q. 21 a. 1 ad. 3: _J~AN ~~UETA: BENGOECHEA, 
EJ c:onoepto de: "lo suyo" c:n la ddiruaón de JustiOa, en M~~~:tO.,. V~ 
Roma, 1935, -vol. 11. p. 203-228; LEOPOLOO WINGER. ·suum Cuic¡uc• ~ 
anti1cc:n Urlrundcn. en &iJrltt DIT Gt#hidm tÚr PhilrMp/m fiN/ T~ ,¡, 
Mmn.ltm, Supplc:mentband 111, 2. Halbband Münster in Weaúalen 1935, p. 
1·415-1~5. 

"SANTO TOMÁS DE AQUINO, Sum. Theol. 1-11. q. 60 a. 3, ad. 2: M.s. 
GUlLLET. CoDJCicooc: cluúicnne et jusóce sociale, Paris 1922, p. 165-173: 
PAUL DOMlNlQUE DOGNIN, u nooon thomiste de justice face aux axigen
c:a modc:mc:s, en Rnw tles Stintm ~ n ~. r. XLV. 1961, 
p. 601~0; -La jllllioe particuliúc: deux c:ap«a?, en Rnw Thtmrim, t. LXY, 
1965, p. 398-425; GASTON GRUA, u jusóce humaine sdon Leibniz, P1ri1 
1956, p. 119-12<4; JUAN b. TERÁN, Voto en disidencia en la a.uxa "SALTA
MARTINI" v. COMPAÑíA DE TRANVfAs LA NACIONAL, En IVJJ. M 11 
C#nl s.,mru M }tutici¡t M J. N«ih, t. 176, p. 65; ALEXANDER HORV ÁTH. 
Eiptlllllmcbr lliCh dem hl. Thoaw von Aquin, Graz 1929; KONRAD FAR
NER, Chriac:nrum und Eigamun bil Thoaw von Aquin, Bem 1947; UGO 
NICOUNl, La propied. il príncipe e: 1' cspropiazione per pubblic:a utilid, Snldi 
llll1a doctrina giuridica intermedia, Milano 1940. Parte Sc:c:onda. ap. 11, n. 29: n 
tlnri1UwM ,.¡-Mi~-

" PU.TóN, Politcia, «o c-d; ARISTóTELES, ~ niconW¡uea 1134 b 
10-16; PIERRE BIGO, ]usticc: er pouvoir: le panage da raponabilia! c:t des 
ráulraa de: l'apanlión, en 1~. ~ I«Í4llik Fnttra J!J56: ús ~ 
~M t·~·""- · ' -r--n tmN1N11fW, ~O 1956, p. 151-172. 

" PAUL DOMINIQUE DOGNIN, ]IUÓa er Paix dana un monde: en~ 
~ent, en &-i111 t«i4k M Frru.rt, 51. IISIÍMJ-N•""' 1967. ed. ChroniqUC 
~de: Franoe, ~ 1967, p. 87-106. 

GIUSEPPETAROZZJ, lacoecicnza · .. ..!.J:_ D~ o • ~· Fil..ji. MI Dirin. ¡pw JUKa, en IVIIUifl 111 , 1"1 

La . . :~XXVI, 1947, p. 33-38; ARTURO CARLO JEMO.....,. 
~ ¡pundica, en AlllwJj MI Sn,;,.,¡¡, -~ ,¡,¡¡·~ • 

c..;.,lVl. 1, 1947, p. 1-27 tr 
'"CO . 

7· u ... RI~,?OOHA FERRINI, Muw.le di Pandc:rrc:. r cdiz. Milano 1904· P. 
''"""' '-"' URIOU L'---'- · ' ~-• """" IOcial, la jlllrice a le droir. en RtrMt __.. 
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. ¿,;,-;,a.i4c.~ •. ~9~7. p. 79~82S;SANTJNo~ . 
tftl!l'. p___,• en /lWistll ~~Ji Fi'-fl-MI n:-"- · La Pat-cisl' 111 '"W'-- ...,.,.,., IDOo yYy.., 

962 . 72-78. .""""~, 
1 ,'/uTóN, PolióJcós 303 e:. 305 a. 305 e; DANTE, Mollaldú3, lib. 

40-43· JUAN HUARTE. De ingenio. para las . . 11, Qp. 

~:¡74: LÚOOVICO ANTONIO MURATORI, Ocio::= ¿r~· fol. 
1 cap. VIII; R. von JHERING, Gást des r6miachen ~ 

3 
Wllpna

~ 1874, S 42, ZweiterTbeil, p. 418-420. ~ 
., SANTO TOMÁS D~ AQUINO, Sum. Theol. Il-ll, q. 60, a. 5 ad. 2. P. 

SCHOLTEN, L'interpm:aoon de la loi er la juarioe, en A1nr.útJ M/'!¡ . ',i 
f)rlit úmpm 111 / ' lhUwnitJ tÚ Atris, 11, 1936, p. 1 -15; TOMAs o. cA~ 
Sob« la presencia dd Derecho Narural en la creación, la intetplftación 1 la~ 
cad6n de la ley. en Ei Im«h., t. 9, 1964, p. 856-959. 

" F. C. wn SAVIGNI, Sysrc:m da heutigen r6miachc:n Rcdus, Bd. 1, Bafin 
1840. S 14, p. 45-49; OITO von GIERKE, Dcuaches Priruredu, 1 Lcipcir. 
1895. S 17p. 125-127; S 21, p. 176; EDOUARD LAMBEIU; la funaioo du 
droit ávil compare, París 1903, p. 1 03-111; PlUS CIPROTTI, De me 1c¡a 
krcndi in Ecclc:sia, en ft~wstizMi#" y EJ.N,.n¡, JJ ~ c-;,w, Tnúwj. 
lt t. V Smumtt tÚ lm«ho ~ (cdebrad.a en colaboración c:on d "lmcinaco 
Sm Raimundo Pefiafon•), Pontificia Universidad Edasiútic;a Salam•na, 1956. 
p. 331-336. 

11 ARISTÓTELES, ~rica DÍa>IÚ¡uea 1137 b 19-24; CU.USWILHELM 
CANARIS, Die Fc:ststdlung von Ladeen im Gc::sctz, Einc: merhodolopcbt 
Scudie ilher Vorausseaungen und Gremen dc:r ridnc:rlichen Ra:haiOrtbildung 
!'*tn' ~. Berlin 1964. 

11 
BARTOLI A SAXOFERRATO, Traaarus de Tyrannia. o. 13-26: GRD

CI~, ~ ]~ Bd1i ac Plcis, lib. l, cap. IV. n. 15; LUIGI TAPARELU, Slgio ~ 
laiCo di Dntto Narurale apoggiato sul f.arro, n. 663-665: .ALESSANDRO MAN
:'· La riwluzione &ancese dd 1789 e la rc:voiuzione italiana de: 1859. Milano 
~p. 280..281; ALBERT CONSTANTINEAU, A Treariac: on me !k~ 

ne, Toronto, Canad1, 191 O, p. 3-4: SCIPlONE GEMMA. Les gou..eme
lllenta de: fait, en JWwi/ 111 Onm 111 /'Autkwrit t1t Dmt ~ 192<4. ill. 
p. 313-318; PIETRO DEL GIUDICE,Il gobem6 de: faao e: la -lcgi~ 
~tto dalla R.ivista inremazionaJe di Fai010Aa dd Oiritto. ~ma 1938, P. s
/'~OUSSEAU, Le gouvemement de: fait en droit fiancais. en T,._M 
tJ~ 11 Hntri O.pit4111, t. XI, 1957, p. 237: FEUPE GONzALEZ~C. 
1966 de autoridad y la legitimación de los gobianol de: faao. Bucuoi.AinS. 

· P· 21-23. .. r ..... _ . 'IlMMD-
'""'WENAUs CAIETANI, Comentaría Swn. Thcol. S&Dcti 
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Aquinatis. 11.11, q. 94. a. IV; VITORIA. R.dection~ ~logicae, De Po~ 
Civili n. 23; ORAZIO CONDORELLI. Ex facto omur aus. Encano dclla . 
ra Jnr~nale di Fal0506a dd Diritto, Roma 1931. ~ 

, ARJSfOTELES. Pollrica. 1289 a 1~18; EMIL_I~ C~?SA. 11 co~odi 
COitinazione ncll' antichitl e la sua modcrruli. en Struii Ji DinttD Onti~ . 
,_,¡.Ji Wfi Jllssi, Milano 1952, p. 97-113. 

111 

"ARISfOTELES. Pohlica, 1279 a 25-27. 
11 SAN ALBERTO MAGNO, Comentarii in octo libros Politicorum ~ 

lis. lib. IY, cap. I; SANTO TOMAS DE AQUINO, In Politicorum, lib. IY, lect 
U, n. 550; W. L NEWMAN, The Politics of Aristorle, Oxford 1887, \'01.1. p. 222. 

" PIERRE DUCLOS, La norion de Consrirurion dans l'ocuvre de 
I'Aaembl« Constiruance de 1789, Paris 1932, p. 153 y siguientes. 

" ALBERTO MOREW, La prima canedra di Diritto Cosriruz.ionalc, en 
Arthivio GiuriJW, vol. 61, 1898, p. 61-111; LUIS SANCHEZ AGESTA,I..as 
primcr21 dtedras cspaliolas de Derecho Constitucional, Instituto de Estudio~ 
Pohti<XIS, Madrid 1963. 

"CICERÓN, ~ Tt !'Jhlia, lib. 111; 37; SAN AGUSTlN, De CivitliR Dri, 
lib. 11, 21, 5-7; MAURICE HAURIOU, Lit thbn-ú tÚ 14 111Stitutio" n tÚ lA fn
Mtin, en úhimtkiA -lkf~n~mh, n. 23, 1933. p. 103-105 (p. 47-49 de la 
YersiOn Clpañola edirada por Abdcdo Penoc, Buenos Aires 1968); ANTONIO 
CICU, ~114 cht lA OntifiiZÍIIM """ Jiu, en N- Rivistll Ji Diri• 
C.mmnrillk, Diritu tkU'~ DiritttJ S«Wr, vol. 11, fase. 1-4, Pia 19-49. 
p. 21-26. 

,, FERDINAND LASSALLE, Ueber Ve~n, Berlin I862; -Wu 
nun? Zweirer Vorcrag über Verfassungsweaen, Zürich 1863; GAETANO 
MOSCA, Studi ausiliari dd sirino COitiruzionale, en JI Cirrfll4 Giuritlin. wl. 
XVII, Palermo 1886, p. 101-110; KONRAD HESSE, Die normacive Kraft dcr 
Yc:rfa..ung. Tabingcn 1959, p. 3-6. 

» "Debe oonaiderane cómo .e originan 101 cambios de Constitución (~ 
1.1 1"1 lis ,.Üid4s). Unos, aublmndo.e, ¡.,. .ra.lizan por upirar a la iguald.d 11 

creen que, siendo iguales, tienen me001 que otr01 que tienen mú que ella~; 0~~~~' 
haan ~ milmo por upirar a la desigualdad y a la Alpremlda, si creen que, JICII• 

~ deaigualcs, no tienen mú sino igual o men01 (cscaa upiraciones pueden ~ 
JUAU ~) o injUICU (4tiiittls). ARISTÓTELES, Pollcica, 1302 1 25·29• 
HEINRICH RYFFEL, "Metabo~ polireíon·, Der Wandd der Scaa~ 
p. Bemc 19-49. 

»~O A. CATTANEO, U conczno di ~luzione ndla acienza dd dirir· 
~·Milano 1960, p. 67; HENRI LEVI-BRUHI., Le conccpr juridjque de~ 
~en IWwiJ ' 'Eiwln nr , • .,_, ti'EMunl ~ Paria 1938. r. 11, p.lS · 
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,. ¡.¡f.NRY SPENCER. Coup d' Ecar, en~,¡,¡, s.a.Jsn.-, cd. 
~ lt SdigJJWl• wl. 11, p. 508-510; O. BRICHET, Le eoup d'Etu en fait 

~ dzoÍC, PaJÍS 1935. . .. 
ct ': JAMES BRYCE. Flexible and Rigid Conatirutioor, , ~ .-..., ;, 
pr¡J~· Oxford I901 , -rol. I, p. 145-252; CARLoS RUJZ 

!f~ CASTILLO• I)emocracia y ConstiruciOn "rígida•, c:n M.,_ v,__ 
~.Roma 1935. vol. I.l. p. 115·1.~; PABLO. L~OO VERDú, Natunl=, 

enido y cofPCCUenaas de la ngidez OOilltliUCional, c:n H~ • D. 
ront/Js Plrt% SmriM, Madrid 1959, r. 11, p. 107-132. 
~ JERONt G. KERWIN, Tbe living Constirution, en O !Witito, Rmst. ¡¡ 
Scinrr.t f'p/itirlx. 19~8, ~· 5,?8-611; DOLF ~RN~ER~~ On rbc Consccpt 
el rhc "Living Consnrunon , en Anlfllin tk Phi'-/hü ,.Utu¡w, nO 6, Patfs 1965, 

P· l31·146. ALEILLES Y il . . ~- la . poli . v RAYMOND S , a-r- vraJment une 011e ac IJClCDCC n-
ue? en Rnw FP/iti.tp« d PIIIVmmtlliTt, XXXVI, 1903. P. 91-123; -Lcaxlecml ! la ·m~e historique, en ú C«<e CiviL ¡¡,á mrtnMÍir ,.mtil !"'lA S«iN 

J•tt.fn Ufisúuivn, París 1904, t. 1, p. 97-129; ESTEBAN YMAZ. Aa:rca de la 
inccrpreaci6n constitucional, en }ti~ Arptiu. 1 ~9. 111, sec. ~- P. 
8-17; SANTI ROMANO, lnterpretazionc evolutiva. en su labro¡;,_,¡ Ji • 
D~ Gi.mJial, Milano 19-47, p. 119-125; FRANCESCO . ~LAN1. 
L • inccrpretazione evo! utiva, en Rivisttz/ntmuiDD'IIÚ tÜ ¡:;¡.,¡;. MI Di,_ anno 

XXVII,1950.p.316-351;F.VONDERHEYDTE.~¿~~ 
V~incerpreation, en kchiv for RKhts--' ~'-r'-: . ' 
1951, p. 461-463; GIUSEPPE CH~~· ~~.~ Co«iruzíone,

1
oc.2 . -43-5~ 

w Ji DirittlJ Úlstilfii:Í#Niie ÍJI '/M11IMU tÚ ÚlitJ ll#lsi. IYWiJIIU 
7 

J l p . 
PABLO LUCAS VERDÜ, La interp~6~ conatituáonal. en ~0-~ 
¡,¡ SmúMI'ÜI tk lÑiwhll /Witico, Uruvmidad de SaJamanc2. aON Causa 
1958, p. 462....(63; COIUE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NA '. 
"fanbxiez Oquin v. RipoU•, cons. (,o en FALLOS. c. 26-4. P· ~ cd. de 

• ANTIFON, en HERMANN DIELS. Dit F,.f!M"u ~~()N. p.¡¡~. 363 
w.lcer Kranz, Berlin 1951. 87 8 44; ADIMANTO· en b 359c. 360 a.c. 
•·365 e; GLAUCO N, en PLATÓN. Politn.. 358 e, 358 e-3?9 ~3 b-d. 484 e; 

361 a; KALIKLES, en PLATÓN. ~· 482 c. 483 S d· CARNf.ADES. 
iRAsfMAco, en PLATON. FP/itn6, 338 b 338 e-339 ' 34 ~ EintSaadic 
en CiCERóN,[)," ptlhlictl, 111, 5-21; ADOLF MEN~ICII und I..ipzis 1922; 
Zllr Gaciuchte der Lehre vom Rechre des Stflhral-\, ·d" di An~ ,o(»
El"ro~ BIGNONE, Sopea un nuevo pap~ro ~U c;;23. P· 145-166. ~ 
ta. en Ri.ist. tii Fil.f.ti4, tii /stnl6i#W ciltssid. ._. ' XV 1717• CSI Jlirdl 
332;$. Ll1RIA, L'ar¡omena!Zione di Antifontc in as. pap. 
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ti~ ~ti ~cúmu. vol LV. 19:7. p. 80-83; G. B. I<ERFERn 
Doctrine ofThruymachUS in Plato' 1 Republac, en lAirhturt U,;Pmity}. •1\e 
LIX. l9-f7-8, p. 19-27; ~ ~OLENZ, "No~os·, c:n Phi/4,/ops, 97 ~ n. 
135-1 42; -"Nomos" und PhysJS en Hmrm. ZDtschrif for ~ p¡,;¡. • ~-
1953, p. 418-438; G. F. HOURANI, Thrasymachus' Ddinition of JUsti':::· 
Plaro's Rtpublic. en PhroMSis, vol. 7, 1962 •. p. 110-120; G. B. KE~ 
Thrasymachus and Justic.c: a reply. ~ Phrottms, IX. ~964, p. 1~-16; ADoLFo 
RAYA. Cameade fil6~fo dd dmuo, en Atru/i /Ú/ Smrt1Uirio tillriék, 
JJJ'Unhusici Ji Cuni6, vol. V. 1950-51, p. 37-63; HANS I<ELSEN, Tbc 
Mcwnorphosis of the Idea of )ustice, en ESSII]S ;, Htm~~r •f &se« JNnmJ, N 
York 19-47, p. 390-417; -Was ist Gercduiglceit?, Wien, 1953. cw 

A esta idea de justicia, ~nuap~ a ~ ~ de j_usti_á_a ~· d DeO-pita
górico Archyw la dcnomma tliiWtln 11ÜK11mlfthr, ¡usnaa oligúquic:a. PAUL 
MORAUX. A la rccherche de I'Ariaore perdu, Le Dialogue, "Sur la )usticc", 
louvain 1957, p. 86. 

• SAN1l ROMANO, L'i~~~tawuione di fmo di un ordinamcnto costituüo
nale e la sua legittirnmooe, en brhivitl Gi~. vol. 68, 1902, p. 7 -12; PEnR 
TISCHLEOER. Ur¡prung und T~ der Staatsgewalt nach der Lchre des hl. 
1ñomas und seiner Schule, M. Gladbach 1923; A. MESSINEO, 11 potere CORi
ruenre, Roma 1946; ESTEBA YMAZ, EJ poder constituyente, en Lll re,. t. 55, 
llCC. doa., p. 971-980. 
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LA REfORMA DE LA CONSTrnJaóN DE 
. .....tcVLO 40 DE LA CONSTITUOóN _.~~YEL 
¡uo• --~,1ll'IADE¡~ 

Para desarrollar la economía a fin de que todo5 _.._ 
• .1- _, Y -....a uno de loe 

JIÚdl1bros de la comuruww gocen plenamente de los b" . 
cuJruraJCS de la civilización, es indispensable que J:cs matcrialcs 7 

rod 
"ó _,., __ _,_ _ recursos y loe 

JI]C(iios de p uca n sean UWWIOO$, a tenor de una planificaci6n poll-
tica. con miras a ~cam.ar ~cha m~ Para esto, esos recursos y medioa 
clebcn ser convertidos en b1enes púbhcos, porque si quedan en d domi
nio de los particulares son utilizados, según cnscfia la experiencia, pm 

00.ueguir máximas ganancias y no d bienestar general. 
w empresas privadas que explotan tales recunos y medios van 

iolallificando su concentración en organizaciones cada ~ mayo~a, 
porque esta concentración se hace buscando bajar los costes y aumcnw 
la productividad para acrecentar las utilidades, pero d aaual adel.anro 
cicnálico-técnico aplicado a la producción fuerza a que dicha ooncm

ttacicSn sea sucesivamente más grande y profunda a medida que, a cawa 
de ese adelanto, se incrementa d valor y se deva d rcndimicnro de bs 
mquinas utilizadas y, a coNCCUencia de estO último, se amplifica al 
mundo entero d mercado de sus productoS. 

Este inexorable proceso de concentración conforma empresas multi
Dac:ionalcs o, tal vez sea mejor decir, empresas suprarlaÓonales. _que rns 
111 aSo de lucro explotan y someten. abatiendo &onrcras pollncas. ~ 
lllaJOria abrumadora dd pero humano, lo cual. como con~ 
ha generado que la lucha contra la injusticia sea organizada con 
de unidad · ---• UDIY<:IIIill. • acJas sUS planlll 

. Eatas organizaciones supranacionales uenen ~ralisW altaJ11C111t 
índllltriaJcs básicas y su dirección en los países capl --~ de estO' 
d....-~" ' ili·c:armcntc y a ~T~ 
~ y, por ende, poderosos m .' tiadon de bs 
t:-' . . lí · cconóm•ca cxpo . . -..ao. que dorrunan, dictan una po ua de marcna pn!Dl 
IOnaa indcsarronadas dd mundo. en donde se P~_...._ venden sus 
al...:. ~--'• :~- de sus IJIU"""~ -.o Precio, instalan planea~ auxu--
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mercancías a alto precio y hasta manejan la intermcdiación financ· 
comercial internas. Esta.s zonas ava.salladas las componen los deno~ 
dos paises dependientes. . . . 

Sentadas como premisa mayor y la o_bhgactón de realtzar la justicia 
como menor la realidad socioeconómtca que acabamos de describ· '1 
podemos inferir a guisa de conclusión cuáles son las medidas a ado tr, 

cambiar positivamente el destino de los bienes básicos de p~. 
se para . b' . di" Pro. ducción y de distribuctón, cam ~o que constste, como Jtmos, en q~~e 
esos bienes, en lugar de ser manqados para provecho de una minlÍicula 
minoría privilegiada, lo sean para que todos los hombres puedan vi . 
una vida plenamenre humana, lo cual es posible gracias al prodigic: 
avance cienúfico-técnico dd mundo contemporáneo. 

Indiquemos, pues, tales medidas. 
Primero, d poder polftico, esto es la autoridad encargada de reglar 

incontcstablemente la actividad social de los individuos y la utilización 
de los bienes sociales, debe ser ejercido por d sector de la población cuyo 
inte~ vital reside en que se generalice d bienestar moderno, pues de 
este bienestar no panicipa como es debido. Porque si d poder político 
lo ejerttn quienes detentan en propiedad privada Jo¡ recursos y los ins
tnJJDerltos !Wicos de producción -que los detentan, ya lo sabemos, pm 
lucrar sin tasas· estos propietarios privados no persiguen d bienestar y la 
liberación de las grandes masas dd pueblo, sino su expoliación y escJa.. 
vitud. 

Segundo, los recursos y Jos bienes Wsicos de producción, incluidas 
las grandes extensiones de campo, deben ser propiedad de entidadts de 
bien público, sea dd Estado productor, sea de órganos públicos auw· 
quicol, sea de cooperativas de productores o de consumidores. . 

Tercero, la función de recoger y asig¡ur como aidito d ahorro social 
debe pertenecer al Estado y a cooperativas de poquefios ahorristas. por· 
que la orientación que se imprime a la inversión del ahorro social_con· 
forma d carácter oligárquico o democrático del desarrollo econónuCO· 

Cuarto, d comercio exterior debe estar a cargo dd Estado, potcl~ 
rólo así ae lo puede estructurar con vistu a que todas las divisas o&_reru
cW de Jaa exportaciones sean aplicadas a la importación de los bienes 
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. para un desarrollo económico encaminado 

~entpo posible. d bienestar moderno dd ~~.en e1 
~ra bien: tanto d efectivo ejercicio dd poder ll ~tero. 

puJares• como la conversión en bienes públipo neo por~ ~ec
toref!,'r<DS y medio¡ de producción y de distribució ~~-loe pnncjpa. 
~es--- r _ _. 'L. • de n, ....:ua~ser~ 

.• k.c por la '-'f/TU .. hKI<m ~fil la comunidad,,.,,., la··-:-r 
n-- · di 'd la ril' · r-• que ac:cí6n ·al de los m Vl uos, u tzaCJón de los bienes Ws' de 
~ 12 1· usra distribución de los bienes de consumo y last<ns ~
""n' corresponcfien. 
Id funcio~es de los órganos dd Estado se atengan a taks reglas ungidas 
de súper-y¡gor. 

Dcspu~ de Jo que hemos expuesto, resulta evidente que la esenáa de 
la cuestión que nos ocupa consiste en la transferencia de ciertos bienes 
dd dominio privado al dominio de un Estado gobernado por losteao
n:s populares. Por tanto, tenemos que ducidar ~ es d procedimiento 
que debe establecerse para realizar esa transferencia. Pero en especial 
debemos determinar qué indemnización le corresponde al dueño del 
bien expropiado. Ya que en esto reside d meollo de la cuestión, pues 
nadie niega que la propiedad privada debe ser transformada en propie
dad pública cuando lo requiere d bien común. FJ bien oomún -«:~are
mos en un ~ntesis-, que es lo mismo que la justiáa, significa la sufi
ciencia de los bienes exteriores que todos y cada uno de los miembros de 
la oomunidad necesitan para ser libres y así estar en oondiciones de desa· 
rrollarse íntegramente. claN 

En primer término, entonces, analizaremos la solución que se~ 
al problema en la época precapitalista y al comienzo de la revolución; 
CUlto, esto es, a fines dd siglo XVIII y a lo largo de ~ partebdd s ,_ 
vrv __ .J • • )foco la urgues~ 
1\U\. cuando conquista y afianza su pn:uonuruo po . d. 
liberal. Recién despu~ abordaremos la cuestión en la ~da ..:-ion 

Lo. .. J-itJII/ poteStiiiU que .. ,....--• 
reyes ~solutos, en ~nud ~e lar"'': . 'ón alguna. yasl 

!IOdrían exproptar bienes pnvados stn ~m~ decir, 1 dtulo de 
otorgaban una compensación era ¡,114ru (llfml, 
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ho por una obligación jurídica o polltica'. Pues que le p-noryno . . ..... ~ 
nla que d Rey, como vicario de Otos en la nerra, obraba in~ble.. 
mente en la búsqueda dd bien ~e todos'. 

Los legi.sw sentaron la d~na de que d gober~te de una ciiJdad 
autónoma, de una CÍIIÍIIIS inftrior, no podía cxproptar un bien privado 
sin preceder ese acto dd pago dd valor íntegro dd bien y sin que lo ca 
una extrema necesidad p~blicaJ. T~os presente ~ue en las ci~ 
autónomas dd medioevo tnfluía deastvamente la naCJente clase blllgue. 
sa y que lo.s más célebres legistaS, glosando d derecho romano ~ 
de una cconomla mercantil-, venían confOrmando un sistema jurídico 
que reconocía y salvaguardaba la libertad económica de la nueva clase:'. 
Estos legistas eran profesores de Universidades cuyas cátedras estaban 
doradas por •banqueros generosos" s. 

Con las revoluciones dd siglo XVIII y comienzo dd siglo XIX. 1a 
bwguesía liberal, aliada a los sectores bajos de la sociedad, alcanz6 el pre
dominio político, pero casi enseguida se vio fOrzada a compartir d 
gobierno con las dinastías feudales para contener a las clases bajas, que 
comenzaban a exigir d manejo dd poder político' y a proclamar d cacle.. 
ter social de los bienes de producción7

• De aquí que la burguesía liberal, 
a cuyo dominio pertenecían los recursos y los medios modernos de pro
ducción y de distribución, para ponerse a cubieno de un intempestivo 
ejercicio dd ·dominio eminente" que sobre todos los bienes particulara 
retenían las dinasáas feudales enquiswfas en d poder administrador dd 
Estado, dispuso en las Constituciones escritaS que dictó válida de su 
prc:dominio, que las expropiaciones podfan efectuarse únicamente si coa 
anterioridad se ¡ngaba d valor íntegro dd bien y siempre. ac:femás, que 
la necesidad de acometerla fuese expresamente decretada por d podtr 
lcp~i~, ejercido por la propia burguesía liberal. En los hechos, pues. 
~ SJgniñca que la Constitución vedaba a Jos reyes y a su cone c:spro
pw a la btuguesla. En otras palabras: d antagonismo entre los in~ 
feudales de los drculos dinásticos y los intereses indwtriales, finanClC" 
ros Y comerciales de los bu.rgueses era resudto por la Constiwci6n a 
t;r de estos últimos intereses, los cuales -dicha sea la verdad- resulca-

ser 1 la lazón los promotores dd progreso social. frente a los c;{roJ" 

t•t 

cllnútiCOS que mon~poliza.ban la tierra para mantenerlas .. 
Jo$ • y a las corporaaones urbanas que moovu....t:...t CUt unpro. 
diJCOvas al ~la escaaa 

· ón arresan · pro. 
d~os d conocido artículo 17 de la lJ«~ tk ¡. 
/{6'fflbrr J áJ Ci~ sancionada por la Asamhb Co ~~~tÚ/ 
la ¡teYOlución FJ'2Jlcesa de.l789. Dice: "Siendo la propiedad~~ 
inviolable y sagrado, nadie puc:de ser privado de ella. sino atando la 
__ ;dad pública, legalmente justificada, lo exija cvidenrcm 
.-- . . . d . ente y a 
condición de una JUSta y prev~a m emmzación". 

Tal precepto es d ~~do dd ~rulo .17 de la ?>nstitución Argen
tina de 1853, que reza: . ~ proft~ pnvada es mviolable. La apro
piación ~r ca~ de ~tilidad publica, debe ser calificada por ley y pre
viamente mdemntzada • 

En nuestros días, a raíz de las circunstancias socio-económicas que 
señalamos de entrada, no hay posibilidad de promover un desarrollo 
acelerado y dirigido a obtener d bienestar popular, ai no se convierta~ 
en propiedad pública a los bienes básicos de producción y de distribu
ción. Porque los poseyentes de los magnos medios modernos de produc
ción se han trocado de clase liberal competidora y relativamente demo
cr.itica en clase monopolista y proclive al absolutismo; y por consiguien
te, tras sw intereses, se oponen violentamente al progreso de la i~ 
el cual exige nuevas fOrmas jurídicas de tenencia de los I'CCUlSOI Y medios 
de producción y distribución, y nuevos criterios de prio~ ~~en 
~ producción de los bienes de capital como en la producción Y distribu
aón de los bienes de consumo. 

En los países que hubo nc:cesidad de imponer por la fuerza estas nue
va. . i.sóan d cant
b' eatru~, porque los beneficiarios de las an~ ~ de la vic-

10. mediante un ~men pollrico tiránico, se aplicó~ estO 

tona de los sectores populares, la expropiación sin . las~ 
es, la expropiación-punitiva de alcance general que consagraD 

1 
¡ 
1 
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. . lucionarias de los Est2dos socialist2S'. Esta exprn.,.· . 
(1t\ICIOllCS teYO J . .L"' L ! --ó • --ylacióll-

. . es legítima. porque repara os uanos rnat ncamence incon 
puntnva L- 'nferido a la sociedad una categoría de propietarios ... ~ 
bies que l1il 1 • • ---~ 
siva de lo justo. Cabe atiadir que estas expropJ.aOones-pun!tivaa ~ 
das indiscriminadamente a una. cla.sc de ~nas han . stdo 13Jnbi6¡ 
. _..... por Estados democráncos de régimen económtco capitol:~ 
tmpu~.- . -..q¡ 
por ejemplo, Italia las aplicó a t~ una ~tego~ de personas cuyoo. 
pauimonios se incrementaron, ~ ~ ·~nble p~unción de la 
ley, por su adhesión al r¿gim~ ~tll • Y Francta ~ aphcó a una Qte. 

ría de personas cuyos patnmomos fueron obtemdos, scgt1n una irre
:óble presunción de la ley, por negociar con los 1IIIZi.s cuando ocupa. 
ban d territorio patrio. "Estas nacionalizaciones -afirma un jurista &an. 
có- eran un castigo contra los propiet2rios indignos, por lo que no era 
necesario realizar ningún esfuerzo financiero paca indemnizarlos• 11

• 

Pero lo que ahora nos interesa tratar especialmente es la indemniza. 
ción por las expropiaciones en un régimen democr.{tico de desarrollo 
económico no capitalista y respetuoso de la legalicbd imperante, o SQ, 

cuando los sectores populares asumen d gobierno por medio del comi
cio y reforman, sirvimdose de los procedimientos preestablecidos, la 
Constitución escrita. a fin de posibilitar d cambio dd régimen de per· 
tmencia de los bienes búicos de producción y de distribución . 

Hoy se descarta d requisito de pagar previamente la totalidad de 
cuanto valen los bienes expropiados de las grandes empresas. pues d 
tenerlo que hacer así significarla petrificar d StiiiUS tp10 social por más 
inicuo que fuese, dado d valor global de los giganrescos medie~ de pro
ducción modernos. 

Presentaremos las pruebas fehacientes de que la conciencia jurídica 
actual desecha d requisito de pagar previa y enteramente el valor dd 
bien expropiado, cuando la comunidad necesit2 este bien para impuisat 
d desarrollo económico. 

La Dtr~, de bJs lñr«hos JJ Homb" y Je/ CiiiiÚII14114 sanciona· 
da por la Asamblea General de las Naciones Unidas d 1 O diciernb~ 
1948 . . di 'd~ 

• ~be: "Toda. persona tiene detccho a la propiedad. tn .~·. 
Y colectivamente. Nadie acrá privado arbitrariamente de su prop• 
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es, que est2 norma sólo prohibe d desJlOieimien . . 
veJtiOS· ~ J_..l y arbitrario es la abierta ;_e_ __ • 'n de 1 . to arbitrario ropJC(liii'UI UUI~ 0 jllltoll Cona¡_ 
de la P ente. la norma de re&rencia autoriza sin condicio · 
.,ieJltefll ' . 1 b' . IIQ a tQ¡¡¡. 
5- bien público a os •enes particulares cuando lo . 
(o~ en . . . Co de ~QJwere la 

'ón de la J~~ ~pon agregar que esta Dtc~ 
~conciencia Jurídica uruversal de nuestro tiempo, ya que la . _ 
rdl~ países de economía socialista, verb~. la U.R.S.S., y paúQ 'l 
oa!O _1~ capitalist2, como Estados Urudos, Francia e Inglatern. y la 
cconOPUA - ..1- d • social . la ha incorpo(liUU a su oettma • 

Igl~eamos lo que el. Conc~lio Vat~can~ 11 sefiala ~mo moralmente 

0 
con referencia a la mdemmzactón por Jo¡ btenes expropiados. 

~ •fl uaspaso de los bienes privados a la propiedad pública 16lo 
uede hacerSe ofreciendo una equitativa compensación, teniendo en 

p ta todas las circunstancias". Nótese que d Concilio prescribe que la 
~ción debe ser u¡uitaJirNZ según t«Ús 1m cimmstit11d4s, y no 
~ pMIÍ4 como est2tuían en las constituciones libetal-burguesas en = ~olde erad mencionado arúculo 17 de~~ Je 14~ lJm. 
cbM Jel Hom"" y tiel Ciuti4J4no de la Rm>luaón Francesa. ~ difaen
cia entre ambas preceptuaciones surge de dos conceptos radialmcnte 
disti de la razón de ser de la comunidad po!Ióca. En efecto, la 
· .1-~~---=6 mJ.iw;rNZ 1_,m totÚ.s 1m~. vale decir, la que 
m~ n~-~~· ~--- b ·~ 
se calcula considerando d estado de las finanzas públicas. $1 

personal dd akctado por la expropiación Y• sobre todo, d grado de~ 
. . la . · ifi que nada puede ser un 0111"< 

adad colectiva que ocasJOna. SJgrt ca. es efectuar d bien 
que malogre d destino narural de los btenes. esto • . . u d 

, . . . de se no.me con antcnoll03U 
comun. En cambto, la exagenaa que ,.,-~ b' 'blico, es d 
valor íntegro del bien privado que se uansforma ~ JCil ~cía dd 
corolario de considerar que los bienes so.n de ~ in.srrUJnC11to de 
duello y que la intangibilidad de la propiedad P la Constitución 
la libre activicbd económica, es d fin liltimo ~ue ca: la c:stnJCl1ll2 dd 
de la comunidad política. La p~ '?ncepa:t~ de justiciat la 
E.tado socialista o tendiente al socialismo Y del iglo paado y al Esca-
&egunda al Estado de Derecho iibetal-burgub s 
do imperia)jm. del presente,z. 

.• 
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Pues bien, d tópico capital de esta lección es ~a reciente refonna de 

la Co 'cuci6n de Chile en lo que atafie a la nacionalización de b' 
nst1 b' •ene:. 

y a la indemnización que debe pagarse por estos 1enes. De aqul q~~e 
todo lo que hasta ahora hemos expuesto sea un largo y necesario P~. 
bulo dd tema. 

Anteriormente, en d derecho constitucional latino-americano 
habla legislado al respecto en la reforma constitucional de Colomb~ Z 
1936, en Ja reforma de la Consótuci6n Argentina de 1949, en la ráor. 
ma constitucional de México de 1960, en la nueva Constitución uru. 
guaya de 1967 y en la reforma constitucional de Chile propuesta por el 
gobierno dd presidente Ftei y sancionada d 2 de octubre de 1967. 

De la reforma constitucional argentina de 1949 nos ocuparemos al 
tratar de la reforma chilena promovida por d gobierno dd •&ente popu. 
1ar•, dado que esta reforma, en lo fundamental, se inspira en el artkuJo 
40 de la reforma argentina de 1949. 

l.a referida reforma de la Constitución de Colombia introdujo una 
norma nol2hle sobre el precio de los bienes expropiados, mediante la 
cual su articulo 30 quedó redactado dd siguiente modo: •La propiedad 
es una función social que implica obligaciones. Por motivo de la utili
dad pública o de ínter~ social definidos por el lcgúlador, podr.l. haber 
expropi2ci6n, mediante sentencia judicial e indemnización previa. Con 
todo, d legislador, por razones de equidad, podrá determinar los cuos 
en que no haya lugar a indemnización, mediante el voto f.avorable de la 
mayoría absoluta de los miembros de una cámara". 

Como se ve, la consrituci6n colombiana respecto al precio de los bie
nes expropiados, adopta como regla general el principio de la justicia 
conmutativa Yálido en los cambios contractuales, esto es, que .e debe dar 
~r d bien recibido tanto cuanto vale. Sin embargo, adopta como excep
ción d principio de equidad pol!tica, el cual reconoce una incondicio
nada ~encía dd bien común, lo que aplicado al problema dd ~ 
~un ~o por los bienes expropiados importa aceptar que cuando UJl 

bJeD panjcuJar es necesario para efectuar la justicia social se le uansfor· 
~ en bien público sin indemnización alguna, si las ~ 
amponen esta modalidad. Por cieno que la norma de referencia riene 
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, _: ... hle precisión conceptual y una gran ..1.-.:..:L ~ . 
,aJIIU- lar las di · · -uuuaa. que permjre 

uJII ·sJ2dor ex>ntemp vena& snuaaones que te le ptalan al 
JI )egl la apropiación. No obstante esro y dejando de lado la ~ 
cio,ar anza de BeJ_tjamín Co~t de que las .dáusulas C:Onatitucionalea 
dJSfil permitir diversas soluaones para un nusmo Problema", SOIJIOI de 
~ 'ón que las normas que en los momentos rm>fucionarioc im 
la op; rogreso de la justicia deben ser claras, absoluras y unfvocas. ~ 
neo .Elfo enero de 1960 se modificó d f.amoso arácu1o 27 de 1a CODS

. .6n de México. Este arúculo establece cuáles son los rmuaos de 
o:;;edad del eswio, incluidos 1~ yximjenros de petróleoc. La oom
~ de este artículo 27 es deb1do al precedente que introdujo en eJ 
dereCho ex>nstitucional moderno, pues a la kx:ha de su sanción, eJ ¡o 

JDIYO de 1917, aún no se .habla producido la revol~ón rusa, cuyas 
constituciones marcan un guo en redondo en la matena que estaiJIOI 

aarando. 
FJ texto primitivo de la constitución mexicana no se aparu rnayor

mc:nre de la solución liberal-burguesa acerca dd precio dd bien ~ 
piado, aunque presenta cierta flexibilidad al no hablar de la CIWida de 
la indemnización ni la obligación de pagarla previamente. Dice: "U. 
apropiaciones sólo poddn hacerse por causa de utilidad pública 1 
~Mliante indemnización•. La reforma de 1960 incorpora al artículo 27 
eJ siguiente precepto: "El precio que se fijará como indemnización a la 
cosa expropiada, se basad en la cantidad que como valor IUcal de ella 
6gure en las oficinas catastrales o recaudadoras. ya sea que esrt ~ 
baya sido manifestado por d propietario. posiblemente acepcado por 
de ~~ ~~~ 

un modo a(cito por haber pagado sus co~mO\A.IU~ particulat 
El excao de valor o d demmto que baya tenido~~~ fecha de 1a 
~ las mejoras o deterioros ocurridos con posteno~ . a jui· 
~~n del valor fiscal, .m d úniex> q~ deberí ~~ tt 
CIO parcial y a resolución judicial. Esto JJUSI1lO se 6ci rendsrical"· 
~e de objetos cuyo valor no esté fijado en las 0 

. nas de 1960 y 
Evidentemente, no tiene importancia la reforma~ bienes pan 
~busca que los contribuyentes no mc:ngOen d r 

fiQso de los impuestos territoriales. 

'• 
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La constitución uruguaya de 1967 prescribe, en el artículo 231, 

di 
___ .J. por la mayoría absoluta dd total de los componen 'lile 

la ley CDUO& • • di tea de cada Omara podli disponer c:xproptaCioncs correspon entes a Planea 
de desarrollo económico, propuesta por d poder ejecu . Y 

~::una jwta indemnización. El articuló 232 preceptúa que di~ 
indemnización poan no ser previa, pero. en este caso la ley deberá ~ 
blecer expresamente los recursos necesanos para asegurar su pago total 
en d ~rmino fijado, que nunca superará los 1 O afios; pero la entidad 
pública expropiaRte no podrá tomar la posesión dd bien. sin antes pagar 
efccrivamente por lo menos la cuarta parte del total de la mdemiÚzacióa. 
y este mismo articulo 232 agrega: "Los pequefíos propietarios recibiñD 
siempre d total de la indemnización previamente a la toma de la pose.. 
sión del bien". 

En verdad, la reforma uruguaya es tímida, pero tiene el mbito de 
haber dado tratamiento dispar a la expropiación de los grandes bienes, 
necesarios para promover d desarrollo, y a la expropiación de las pc:que
fias propiedades'4• 

La reforma constitucional chilena de 1967 es nW avanzada que la 
uruguaya, aún cuando tiene por único propósito hacer viable la reforma 
agraria. Esta reforma incorpora al artículo 1 O de la Constitución chiJe. 
na una nueva dáwula que prescribe que cuando 1e trata de la expropia
ción de predios rústicos la indemnización ser.i equivalente al avalúo 
vigente para los efectos de la contribución territorial, má& d valor de las 
mejoras que no estuvieran comprendidas en dicho avalúo, y que se 
podrá tomar posesión del bien pagando una parte al contado y d saldo 
~ cuow.en un plazo no superior a 30 afios. La pequdia propiedad rúJ
bCa trabajada por su duefío y la vivienda habitada por su propic:wio no 
podnn ser ~.iadu sin previo pago de la indemnización completa-

Por lo v~, la reforma constitucional chilena de 1967 lc:gisló un inl
ttumento e6aente .para realizar la reforma agraria, principalmente por d 
largo plazo concedido para saldar d precio. 

la rdOnna co . . nal chiJ -J.ó..r 
DO dd "fRote naa~o . enade 1971,promovidapord&..,..-· 
leCtOres • popular Y sanaonada por los lcgWadores de todos 101 

polftlall, es nW tl'aacaldental y cala hondo en la cuestión que 
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Inuoduce en d citado uúc:ulo 10 de la Cona¡ . . 
tVJS oeu~ración de los I'CCW'IOt que ~ al E.ado tuóón, p!'UDt-

tola~ modo de fijar la indemnización por la~~~ 
regla ele la Gran Minería. Leamos loa texto~ pertÍnentes. 
ttd ~o a los ~ ~tu.rales pe! ceuecientes al Eatado, pracribe; 

.. __ ,.¡,. tiene d donunto absoluto, exdusiw :~-•:-_u . 
•EJes-- ·~e~ 
ai tibie de tocbs las minas, las ~ las arcnaa mualfferas,lo. sala-
:. Jos dcpcSsitos de ~n e ht~ y denW IUitaDcias fóailes, 
con acepción d~ las ~tilas su~ciales . 

Con referenoa a la mdemnización por loe bienes expropiadoc de la 
Gran Minería, establece: •El monto ~ la indemnización 0 indemniza. 
clones, según los casos, podrá detemunarse sobre la base dd c:ocro orisi· 
na1 de dichos bienes, reducidas las amortizaciones, depreciaciones, casti

gos y desval~rizació~ ~r obsolescencia. Tambim ~ ~ucine cid 
monto de la mdemntzaaón d todo o parte de las rentabilidades ezasi. 
vas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas. La indemniza.. 
ción ser.{ pagada en dinero, a menos que d afectado acepte otra forma 
de pago. en un plazo no superior a treinta afios y en las condiciones que 
la ley determine • . 

Este modo de calcular la indemnización es justo. Primero, porque d 
precio de origen de la cosa. esto es, lo que al propietario le coctó, debe 
ser la base para determinar la indemnización. Segundo. porque de ese 
precio se descuenta lo que la empresa amortizó de la inmón realiza
da, y en la actualidad 1e amortizan lo nW rápidamente po~ible, porque 
d deterioro espiritual es un riesgo que siempre ac«ha a las m'quinat 
aún cuando est6t ffsicamente nuevas. debido al riano ~ que 
lleva d progreso cientí6co-t6cnico, a tal extremo que los ecooomims 
calculan que una nueva maqWnaria es diciente cuando d plazo de su 
amortización es de uno a tres años por tó'mino medio. Tercero. porque 

· abilidad ue la 
le CUenta como amortización dd bien la cxcestva ren q 
entpreq ha obtenido con 8, porque esto demuestra. indu~~ 
que d pueblo ha sido ilegítimamente dañado. pues es c:oodició~ 
rente al reconocimiento e:staW de la personería jurídica de una 
CUal • • -~ IJirn" Con esta ll()llllto 

qwera que esta actúe con miras al bten r--- · 
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. t:l es difk il que una empresa monopolista t 
sustun.:ta mente: JUS • . 1 enga 

. d ·z:¡ción alguna por los btenes que se e expropien 
derecho a m emnt d" . . . 

b. mo lo adelantamos, las nuevas tspostctones const· Pues ten. co ttu. 
. 1 d Ch"lc: se inspiran en el artículo 40 de la reforma constitu . ctona es e t cto. 
1 · d 1949 P.tra abonar nuestro aserto recordemos los p na argenuna e · u • re. 

· nt-• de este artículo. Son estos: Los mmerales, las caf-L cc:ptos perune '"" \QS 

de agua. los yacimientos de: petróleo, de: carbón y gas, y las demás fuen. 
tes naturales de: energía, con excepción de los vegetales, son propiedades 
imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente par
ticipación de su producto, que ~. co~vendrá con las provinc~as". "Los 
servicios públicos pertenecen ongmanamente al Estado, y baJo ningún 
concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los 
que se: hallaren en poder de: parcicul~res se~n t~sferi~os al Estado, 
mediante compra o expropiación con mdemntzactón prevta cuando una 
ley nacional lo determine". "El precio por la expropiación de empresas 
concesionarias de: servicios públicos será el del costo de origen de los bie
nes afectados a la explotación, menos las sumas que hubieren amortiza
do durante: el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y 
los excedentes sobre: una ganancia razonable, que serán considerados 
tambi~n como reintegración de capital invertido". 

La primera parte del artículo 40, como la norma chilena similar, c:n 
la cual se: enumeran los bienes que deben pasar a propiedad del Estado, 
es una declaración programática, en tanto que la parte referente al pre
cio de los bienes expropiados es rigurosamente preceptiva, y en ello resi
de su importancia, pues las normas programáticas necesitan que una ley 
determine: su contenido preceptivo y concrete su efectividad." . 

El artículo 40 de la reforma argentina de 1949 establece impera~tva· 
mente: c:l precio de las expropiaciones, mientras que la reforma chtlc:na 
1 . . . En 
0 tnstttuye como una alternativa que el legislador puede elegtr o no. 

c:l proyecto de reforma de la Constitución remitido a la Legislatura por 
d presidente Allende se establecía obligatoriamente, como en el arc(cu· 
1~ ~0• d precio de los bienes cxpropiados17, pero los partidos de la~~ 
stctón para p--· al . · al ext'"e-• .......... apoyo proyecto de reforma constttucton • o-

ron la modificación en el sentido indicado". 
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Diremos algunas palabras sobre la suene del . 
. . al d mc:nctonad r ul 

d la reforma constttucton e 1949. Fue: d d o arte o 40 
e eroga oel27 b ·¡ 

a Proclama del gobierno tÚ [tUto. Este: g b" h a n 1956 por 
un . . o terno abra d" d 
diciembre 1955. las Dtr«t111as Básicas de la Rcv 1 . t~ta o, el 7 

. . . ( fu o uct6n Ltbc:rtado 
u.r.tS dtspostctones ten an erz:¡ de norma con · . al ra. e 1 - • u stttucton . Una de 

Dirrctivas dtsponfa: crear sobre la base del res estas 
· d 1 d" · peto Y garan!la a la pro-

piedad pnva a, as con tetones propicias a la · .6 d . tnverst n e capualcs 
eXtranjeros". Este precepto, cuyo contenido fue ratificad las Actas 
de la lla':"ada ~olución ~gentin.a, es la contrafigura d~~~lculo 40, 
pues su. mtenctón es garantt~ los b~enes de los monopolios extranjeros, 
lo cualtmporta consagrar la tmpunadad de estos monopolios para explo
tar el país. 

En la Convención Constituyente de 1957, reunida en la ciudad de: 
Santa Fe, los partidos políticos o raigambre popular intentaron restable
cer la vigencia dd artículo 40, pero cuando la iniciativa logró el apoyo 
de la mayoría de la comisión redactora de las reformas constitucionales, 
la Convención se disolvió en un santiam~n. como por un conjuro luá
ferino dd doctor Fausto. En el caso, d doctor Fausto no era otro que d 
imperialismo. 

Terminaremos con una alusión a nuestra !albor dc: legislador oonsti
tuyente, a pesar dd fastidio que ocasiona c:l ocuparse de uno mismo. 

El precepto constitucional argentino que ha servido de moddo a la 
reforma constitucional de Chile, muy especialmente: la norma que~ 
menta el modo de fijar el monto de la indemnización c:n las cxproptade· 
. fu fo do por nosotros a la luz Clones de las grandes empresas, e con rma . .6 Nof 

1 . . . . rc:cc:d te en otra ConstttuCI n. 
a JUStiCia natural, pues no nene P en . d haber 'deado 

· f f2Jsa modestta- e 1 

scnttmos felices -y d callarlo ser a una . "dóneo c:n 
. . . "d d --'ac:r de tnsuumento • una tnstttución que ha adqutn o lA~"• 

la lucha por la liberación de los pueblos. 
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ANEXOI 

Mmsajt tkl EjtcUfÍVO, con ti q~ inoicia un proym0 tk rifo~ 
. ¡ qur modifica ti articulo 1 O, N 1 O, tk la Constituc;ó " co"sri. 

tiiCIOn4 " ~-o/itic 
Esuuio. 4 t4¡ 

CONCIUDADANOS DEL SENADO 
y DE LA cAMARA DE DIPUTADOS 

El Proyecto de Reforma de la Constitución Política del Estad 
tenemos la honra de someter a la consideración del Congreso N ~ qUt 

. . '6 . íd' d ac•onaJ significa la defimuva consagrac1 n ¡ur tea e un pensamiento po•' . ' 
'd b ~~ que estamos seguros es compartt o por una a rumadora mayoría . 

. . . n~~ 
nal: que impone la subordmac1ón del derecho y el mterés privado, chi-
leno y extranjero, a los derechos y a los intereses generales de la colecti
vidad nacional. 

Pese a que d sistema de reforma de nuestra Carta Fundamental esta
blece una tramitación especial que tiende a dar seguridad de que las 
modificaciones que en ella se introduzcan reflejen la conveniencia públi
ca y d pensamiento democrático de las mayorías, ha podido, no obsun
te, ser objeto de numerosos cambios de fondo y de forma, que han ten
dido a ajustar sus disposiciones a nuevos conceptos de juricidad orienta
dos al bien común y al reconocimiento de los derechos sociales. 

Nunca han afectado ellos -y tampoco lo hacen en este caso- a los 
derechos individuales que consagran libertades fundamentales dd ser 
humano, cuales son la de conciencia, la de pensamiento, la de expresión 
en todas sus múltiples formas modernas, la de creencias, como tampoco 
aquellas otras que consagran d libre funcionamiento de nuestro régi~en 
institucional, democr:itico y representativo, como el derecho de cleg•r y 

d 'd d' end ser cgt o, con periódica delegación de la soberanía que ra •ca . 
pueblo, en las autoridades que soberanamente este decida darse, ampa 
rado por d secreto del suh--:o universal . 

Todas las "-& · exdus1va· 
. reformas han sido principalmente -y esta lo es 

1 
d IJS 

mente- onen·A.L- 1 d . 'al b . l conrro e 
L4UiU a co ocar erechos patrtmom es a¡o e 
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roridades nacionales que legítirnamen 

au te representan al 
p0nedos plenamente al servicio de los grandes pueblo y a 
nacionales. Y permanentes intcrcscs 

Este proyecto de reforma es, sin duda más fun 
1 · Es ' pro docncs 'do 

que todos os antenores. natural que as! 1 r-~ te sentl 
d 1 · 

0 sea. '--"Ua uno ha ido siempre marca o por e s1gno de los tiempos el . ' 
d . 'ó dd bl ' y tiempo de h~ --'-rana eas1 n pue o, marcad instante Chil ' por 

5U"" • • • • en que e debe · -
ciar su carmno hacJa d socialiSmo. uu-

FJ desarrollo de nuestra econom(a la t...,n.form 'ó L._ ' ...... ac1 n que •wt sufri 
do nuestras formas de producción han provocado que cada -

. • • vez con mú 
frecuencia, se produ_zcan desaJwtes entre las estructuras jur!dicas que 
nos rigen y las necestdades de acción en los campos económico social 
que tiene el Estado, como representante de la colectividad. y 

Cumple, entonces, como siempre se ha hecho, reemplazar y modifi
car esas normas que con la rigidez de su letra impiden que d país pueda 
adoptar decisiones trascendentales para su futuro y sobre las cuales bay 
un acuerdo nacional mayoritario. 

No se trata, pues, solamente de cumplir un programa de gobierno 
ofrecido al pueblo a raíz de la última elección presidencial. No se trata, 

tampoco, de marchar por una senda ortodoxa de determinados princi
pios pol!ticos y socio-económicos. Mucho menos puede siquiera pensar
se que se trate dd fruto de una improvisación. 

En verdad, hace muchos años eran sólo los partidos pol!ticos popu
lares los únicos que planteaban la necesidad de adoptar un conjunto 
armónico de medidas políticas, económicas y sociales q~ abrí~ paso 
a la estructuración de un nuevo tipo de sociedad. Somcodos slc:mprc a 
la decisión democrática de la mayoría, sus propósitos fueron rctt~-

1 dccis. ó las ideas mente desechados; acataran republicanamente a ' n, pero 
ab · éndosc =...,, tanto como por las que combadan fueron poco a poco n .---

rc.sultado de la constante clarificación de esos principios, :;:~~ 
los hechos de la vida nacional fueron inexorablemente ~ . . ~ en 
tcza de sw planeamientos. Hasta que llegó d día, que riav;nloscbi
quc son compartidos en lo fundamental por la gtal_ló~~dica de nucs-
len • la c:xptCSl D JWI os. Ha llegado pues d mstante en que 

-
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'da 0 Nación y como Estado debe reflejar verdad 
tra VI com . . . 1 'd eran¡e 

1 . 1 anhelos los pnne~p1os y as 1 eas que animan llte e¡ esp ntu, os • a ~ 
gr~ 

m~~L fi . 
Por eso el programa de gobierno que o rec1~ la Unidad Popular 

b Omo medida indispensable y de urgencia para garanti .. ~- . P~. 
tea a e . . ...... lnt~ro~ 
mente nuestra inde~ndenc1a ec~nóm1ca y nuestra ple~a soberan~. · 

peración de las nquezas bás1cas a través de la nac1onaliza .6 la 
recu . d" "El e¡ 11 dd 
cobre, hierro y el salme, y asf 1)0: proceso de transfonnació 

. . . lf . d . da ll <k nuestra economla se 1ntc1a con una po t1ca esttna a consti . 
tu1r un 

área estatal dominante, formado por las empresas que actualmente 
. Co posee 

el Estado más las empresas que se exprop1en. mo primera medida 
nacionalizarán aquellas riquezas básicas, como la Gran Minería ~ 
cobre, hierro, salitre y otraS, están en poder de capitales extranjeros y de 
los monopolios internos". 

Esta gran reivindicación nacional es, en gran medida, la razón de 
existencia del movimiento popular. Es el pueblo hecho gobierno, el pue. 
blo y su gobierno, quienes luchan por la completa libertad económica, 
por el libre poder de decisión sobre nuestros recursos, que permitan la 
creación de una nueva sociedad y de un hombre nuevo. 

La falta de información del país respecto del verdadero significado 
económico-social que ha tenido para nuestra Patria la explotación de 
nuestras riquezas básicas por empresas extranjeras alcanza niveles inae
fbles. La inversión norteamericana en el cobre significó en su origen un 
apone de capital foráneo del solo 3,5 millones de dólares. Todo el resto 

ha salido de la misma operación. Idéntica situación se produjo en d hie
rro Y en el salitre. Las cuatro grandes empresas norteamericanas, que han 
explotado en Ch'l · h úl · 
60 

• . 1 e estas nquezas an abstenido de ellas, en los nm~ 

d 
anos, mgresos por la suma de 10,800 millones de dólares. Si conw 

eramos que el · · . de 
fu patnmonto nac1onal logrado durante 400 años 

es erzo · d ' · 
' astlen e a unos 10,500 millones de dólares, podemos condulr 

que en poco nús de edi 'gl saa· 
ron de Ch'l el m 0 sa o estos monopolios norteamericanos 
. • e valor equival od 1 . daJ·ftOS cll mdustri . ente a t o o creado por sus c1u Olll' . 

as, cam1nos pu . . erao. 
etc., etc., a lo lar d enos, VIVIendas, escudas, hospitales, com bo 

go e toda su'historia. Aquí está la raiz de nuestro su 

... , 

lSS 

J -~rrollo. Por ello tenemos un débil c ...... · . . 
0~·- • • ...... 1m1ento mdustrial p 

neJllOS una agncultura primitiva. Por esto ten or esto 
te d bem emos cesantes b . .1A,.;05• A esto e os nuestros miles de n·1fi Y a¡os §al.... os mucnos en fo 
rnarura· Por esto tenemos miseria y atraso. rma prc-

Al presentar al Congreso nacional esta reforma co · . al 
d 

. nstltucton , esta-

rnos afirman o que no estamos diSpuestos a tolerar _ .. _ . . 
"""" esta Situación y 

que de ah~ra en addante,_e_n nuestra prop.ia Carta Fundamental, queda-
rá establecida nu~tra dec1s1ón de que la nqucza chilena sea de los chile
nos y para los ~ilenos, que basados en ella construirán una nueva vida 
y una nueva soc1edad. Sabemos que todos los pueblos libres dd mundo 
nos acompafiacln en esta tarea. 

Al recorrer la historia de Chile nos encontramos con que d cobre no 
es una riqueza de hoy; lo ha sido siempre. 

En 1749, Chile exponaba a las maestranzas y anillerfa del Perú, un 
producto denominado "barras de cobre Campanil", producto espcclfi
co, patentado y conocido. En 1789, don Ambrosio O 'Higgins, virrey 
del Perú, llegó a la provincia de Coquimbo a comprar 100 toneladas de 
cobre "Campanil". La máxima autoridad del imperio espafiol en nues
tras tierras, personalmente vino a hacer la compra a los productores chi
lenos, con fondos reales, para d consumo de la Corona. 

Hacia 187 6 Chile desde sus minas, usinas y fundiciones, abas teda d 
62% dd consumo mundial de cobre. Con esta actividad, con d primer 
ferrocarril de Sudamérica, con la mayor flota mercante, el país se perfi· 
laba como una docencia económica, como un país de progreso y de civi
lización. 

Lamentablemente, la filosofía económica de la época impuso la idea 
de que sólo los particulares podían explotar las riquezas naturales Y de la 
imponancia que revestía en estos trabajos la panicipación extranjera. Así 
se regaló primero la fabulosa riqueza del salitre -única en d mundo
mientras el país sólo recibía migajas de impuestos Y derrochaba~ con· 
sumos suntuarios las divisas que obtenía, en tanto que proporoonaba 
m d tranJ. eras sin que los 

ano e obra abundante y barata a las empresas ex '. . dd 
chil fu . d r d desafio bLStónco cnos eran por sí m1smo capaces e enrrcntar b' 
des· · · nales y de sus go ICf· lerto. La incapacidad de los empresanos naao 

-
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b .6 de par en par las puertas del país al capital irn ..... . nos a n . . r-rtalj¡ 

D · damente esta mencaltdad ha predommado hasta nu- r¡_ esgracta • -tros ~ 
h P~02do las consecuencias con la falta de desarrollo y y emos -o:- . nues~ 

independencia económtca. 
Chile fue y es conocido en el mundo por su cobre. Chile fue 

1 tal 
. y 5erí 

el gran abastecedor de me roJO. 
A lo largo de coda nuestra historia ya hemos exportado 22 millo 

de toneladas de cobre, cifra difícil de evaluar a primera vista. Baste se~~ 
lar que codo el continente asiático mantie~e reservas equivalentes a 1~ 
millones de toneladas; en toda Europa Occ1dentallas reservas son de 12 
millones de toneladas; la Unión Soviética tiene 16 millones; el Cong 
20 millones y Australia reservas ubicadas mucho m~ reducidas. Es deci;, 
Chile ya ha exportado tanto cobre como el que acumulan en sus entra
ñas varios continentes juncos. 

Nuestro país todavía encierra recursos cubicados seguros por un total 
de 37 miJiones de toneladas. Es la reserva m~ grande del mundo y 
corresponde a un 21% de la reserva mundial total. El total probable de 
reservas chilenas es de 92 millones de toneladas, con una ley media de 
1.8%, lo que representa una riqueza incalculable. Los Estados Unidos 
tienen cambi6t una gran reserva, pero de leyes medias mucho más bajas, 
entre 1/2 y 1%, que lo conducen a costos operativos cada vez mayores. 
Esto explica el afán de ese país por explotar yacimientos ubicados en 
otros territorios. 

La explotación norteamericana del cobre es un verdadero enclave 
colonial en la economía chilena. El país ha estado impedido de tomar 
~ecisio~es soberanas sobre todos los aspectos fundamentales de esta 
•?dusma, que es el corazón de su vida económica. Se le ha impuesto un 
SIStema excepcional de retorno de las divisas que produce la venta dd 
metal. Se ~e ?a" determinado formas de amortización que implicaban 
un ~r~ccchmlento usurario. Se le ha perjudicado con alzas constantes Y 
penódicas del tipo de r ... -b. 1 . . fla "ón 

6 
. ........ to, o que expltca en buena parte la m Cl 

cr ntca de que pad debía de ecemos. Se le han sefialado los mercados en que 
Las~ r Y los precios a que debía hacerlo. 

presa¡ que han explotado d cobre en Chile forman parte de 
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pos financieros propietarios tambi~n de sr: )es interese llevarse el cobre de Chile ~mp~ elaboradas. De allí 
qf~ Arnn el precio en 8 centavos de dólar po t·bpreclo mas bajo posible. 
., ... ~ rlracn1931 55 

'/OS en 1932. Durante la segunda guerra fijaron d .. Y • centl-
·""S a pesar de que en el mercado mundial el prec· preciO ~n 11,5 cenca
·~ , . "fi . lo era mucho nW alto 
Jo que nos s1gm có una pérdida de 500 millones de dól p ' 

1 Ofi · d M T ares. ara la gue-
rra de eorc:a· a . cm a 1 e OVJ Ilación Económica dd Gobierno de los 
Est2do Umdos, JUnto a a Anaconda y a la Kennecott fi· ila eral . , ¡aron un t • 
mente el prec1o del cobre en 24,5 centavos. En el terreno moral Chile 
anareció financiando parte de esa guerra. Para la guerra del v.' 
;;;~amente nos obligaron a vender 90.000 toneladas a la reserva'::~ 
tégica de los Estados Unidos a un precio de 36 centavos, en 1966. En d 
mercado de Londres, el cobre se cotizaba ese afio a 60 centavos. 

Sólo una vez, aunque con vacilaciones, el Estado chileno tomó en 
sus manos el comercio del cobre y obtuvo beneficios evidentes. 
Aumentó el rendimiento para el país por tonelada vendida; abrió el 
mercado europeo y desde entonces Estados Unidos dejó de: ser el prin
cipal consumidor de nuestro cobre. Lamentablemente:, estos esfuc:nos 
no continuaron. 

A Chile le convienen precios altos para sus materias primas. A los 
monopolios le convienen precios bajos para abaratar los costos de sus 
f.ibricas elaboradas. A Chile le conviene una mayor elaboración en d 
país, para integrar la economía nacional, lograr mayor ocupación, mú 
procesos industriales, más salarios, más rribut2ción, más compras en d 
país. A los monopolios les interesa no industrializar en.Chile ~ q~e d 
gran valor que agrega al precio del metal su daboraa6n, que significa 
inmensa actividad industrial y comercial y altos salarios, quede en la 
metrópoli. A nosotros nos interesa cuidar nuestra reserva Y sacar~ múi
mo provecho de ella, a medida que la necesitamos. A ellos 1~ tnteresad 

al · másbaoyen llevarse fuera la mayor cantidad de cobre, precio J 
1 · merciar con todos os menor tiempo posible. A nosorros nos mteresa co . .J- • 

~~--- b tribuya a una VI~ me¡or P~ del mundo y hacer que nuestro co re con . . dos 
para todos los hombres. A ellos les interesa mantenernos ~tnngt a 
los rnercados cautivos de sus propias conveniencias com.era es. 
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Desd 1940 hasta 1954 se dictaron 25 cuerpos legales modifi 

el e la gran minería, como expresión del anhelo nacional d <:anbdo 
uato a "1 E 955 d" e o te · res condiciones para Ch1 e. n 1 se lctÓ la ley 11 828 · ner meJO fi . . · que 

6.6 condiciones que parecieron de nmvas, pero que condujeron 
J 1 "d d a Otro fracaso nacional, pues se basa~an en a 1 ea e otorgar nuevas F..ci!ida. 

des a las empresas norteamencanas, esperando que estas invinieran 
industrializaran más en Chile: lo ~ue por supuesto ~o se produjo. En ~ 
mismo esquema se basó la leg1slaa6n llamada de SOCiedades mixtas, dic. 
tada hace cuatro afios. Los hechos han demostrado una vez más que no 
es posible marchar de la mano con los intereses extranjeros y tener un 
destino común con ellos. A su tiempo, advertimos que esta política fra. 
casaría y que haríamos todo lo que fuere necesario para llegar a la nacio
nalización del cobre. El futuro de Chile está en tomar en sus propias 
manos la decisión de su camino. La política de asociarse con las empre
sas norteamericanas era una política imposible. Habría fracasado con 
precios bajos del cobre. La presión nacional por salirse del precio de pro
ductores y vender al precio del mercado mundial, finalmente aceptada 
por el Gobierno de la época, permitió que algunos beneficios económi
cos obtuviera el país, independientemente de la política de asociación. 
Aún con el precio alto esta política también fracasó desde el punto de 
vista de Chile y el gobierno tuvo que entrar a renegociar una mayor par
ticipación en el precio. Se insistió, no obstante, en asociarse, aun costo 
exagerado increíblemente alto, con las dos empresas que habían queda
do al margen de los convenios anteriores, obteniendo una opción de 
compra sobre el total de ellas, a través de un mecanismo que permitía 
todo tipo de manejos para encarecer esa compra, como efectivamente ha 
ocurrido. 

En afios pasados para poder avanzar una reforma agraria que diera al 
campesino chileno no sólo tierra para trabajar, sino un lugar digno Y 
jwto en la colectividad, fue necesaria una reforma constitucional que, 

. lí " q~ por Cierto, contó con loa votos favorables de los grupos po t1cos 
poa~riormcn~ integraron la Unidad Popular y que en ese tiempo for· 
maban la . "ó s· "1 ah d rolla-opollCI n. 1m1 ares razonamientos a los que ora esar 
moa nos llevaron en esa ocasión a 101tener una reforma que representa· 
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una transformación profunda en e) concep has 
ba eh . to ta ese mom 
..... nte y que por mu os era considerado intan.,;bl sob enro 

Vlr.- ' . da. .,. e. re d derecho 
d ropiedad pnva 
ep Ch"l 1 · · Ahora ' e se ve en a 1mpenosa necesidad de abordar la 

ción de sus riquezas bási~ y de co~ocar en el área de la propiz:¡ 
algunas empresas d~ aCCIÓn ~reemmente en e) campo de la vida econó
mica. Debemos dec1r ~ue la m~raestructura de todo d sistema económi-
o-social que debe regu en Chtle, de acuerdo a la voluntad mayoritaria 
~presada por .sus ciudadanos, está basada ~n la creación de esta área de 
propiedad soc1al que será por su peso la onentadora de la marcha gene
ral de la economía, el motor de su desarrollo y la generadora de exceden
tes monetarios que nos dará los recursos para iniciar, en un plazo sor
prendentemente breve, nuesuo despegue económico y avanzar con rapi
d~ por la v(a que conduce al desarrollo. 

No podrá escapar a la percepción de los scfiores parlamentarios la cir
cunstancia de que sólo por muy justificados motivos debe haber optado 
el gobierno por recurrir a la vía d~ la reforma constitucional para lograr 
la nacionalización del cobre. Efectivamente, poderosas razones de orden 
político y jurídico convencieron a la Unidad Popular de que esa era la 
vía necesaria y conveniente. . . . . 

En primer lugar, la importancia que~ 1~ ext~tenc~a.hbre, md~ 
diente y soberana del país tiene esta naCJonaltzaCJón, enge .que .ella dico 
solemnizada con la adopción de una decisión al más altouebmv

1
d JUÓ 

. 1 · soberano d p 0 • acruan-concebible, aquel mvel en que es e propio •
1 

tad ... 1 quere-
. · expresa su vo un · rv • do como Poder Constituyente, qu¡en . al · _..,.ional 

· 1 lanos nacLOn e mt""- ' 
mos enfatizar, poner de rehcve en os P . na1· .~,.ión significa, y si 

· · d 1 que la nacto ,_.. que tenemos clara conc1enc1a e 0 do por una Carta 
d · lltica está marca 

el nacimiento de la indepen eneJa po 
1 

. ·ento de Chile a la 
. d" blc que e nacJml 

Fundamental, creemos m 1spensa . . d en la Constitución. 
independencia económica sea también rcg¡s~fira 0 

-"'bién la decisión a 
· ríd"cas just• can -·· 

Otras importantes razones ¡u 1 Eduardo Freí se cclebraron. en 
este respecto. Durante el gobi~mo del ~r- 1 !6.624, numerosos cotne
ejercicio de facultades confendas por a cyl 

5 
yacimientos de la Gran 

· explotaban ° ntos con las compalíías que 
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M·nería del Cobre. Aunque de dichos convenios se esperaba q 
1 " d d .. uepudi 

can representar algún beneficio e Ol' en cuantitativo, mantuvi e-
das 1 • • eron e 

cambio, la plena vigencia de ro as l'estnccJOnes que el país su&ta ' n 
adoptar decisiones acerca de la producción, la comercialización y 1 l>arl 

. e d ospre-
cios del metal y constituyeron una nueva rorma e dependen . 

• CJa con 
relación al capital Y. a la ~ec~ología extranJ_e~ y una clara barrera a fiuu. 
ros intentos de nac1onal1zaoón de esa aet1v1dad, en cuanto dichos 

al 
con-

venios pudieren ser estimados por gunos como especie de contra 
leyes. En efecto, aunque la virtual unanimidad de la doctrina y de~= 
catedráticos de derecho 

público esrm de acuerdo en rechazar la existencia de contratos que 
pudiel'en importar una limitación de las facultades soberanas del Estado 
para modificar situaciones jurídicas, en el hecho la Excdendsima Corre 
Supl'ema, en uso de f:acuJtades que le son privativas, ha sentado reitera
damente la conclusión de que en Chile, cuando el legislador establece las 
bases o aprueba una forma de contratación determinada entre el Estado 
y los particulares, enajena sus podel'es y no puede modificar unilateral
mente los t~rminos de la contratación. Ahora bien, en la medida en que 
los convenios celebrados entre la Corporación del Cobre y las empresas 
que exploraban la Gran Minería del Cobre, lo fueron en virtud de nor
mas especiales establecidas por la Ley N° 16.624, seria posible que 
dichos convenios y otros que les son accesorios, -estos últimos acerca de 
asesorfa y administración- se estimaran intangibles. Por ello, a fin de evi
tar toda dificuJtad derivada de cuestiones de interpretación o de forma
lismos jurfdicos, se ha elegido la Reforma Constitucional como medio 
para nacionalizar el cobre. 

El proyecto de Reforma Constitucional que presentamos a vuestra 
consideración ha sido redacrado conforme al siguiente esquema: 

Su arrCcuJo 1° conriene las modificaciones de caclcter permanente 
que se introducen al ardcuJo 1 O No 1 O de la Constitución Política dd 
Estado, relativo al del'echo de propiedad. 

El artfcuJo 2• agrega dos nuevas disposiciones transitorias a la Cons· 
t~ruci~n, la primera de las cuales, la decimoquinta, a fin de regulat la 
SJtuaoón transitona· q pod , rod . 1 . · · ~..-, de ue na p uorse por a v1genc1a m -·~ 

ras normas. establece que mantiene su . . 
161 

es • • VJgenoa la J_;.J · 
bl'C otorganuenro, conservaoón y demás odal" '"ft'O'aCJón actual 

50 1 ·-·•---- m •dada deJ . . . ,_, derechos que a os part1-.WiiiCS confiere 1 . qerdcio de 
JVO a perrenenoa · 

La segunda de ellas, la decimosexta, esrabl 1 m111~ 
.C--<- ece as no~ confo 

las cuales se aa;uu, concretamente, la nacionalizaci6 de 1 G ~ a 
ría del Cobn:. n a can MIDe-

Las modificaciones de carácter permanente rien ob" . 
1 1 ) d 1 o en tres jetlvos. En 

primer lu~, a erra a. e acr. 1 agrega dos nuevos incisos al arr. 10 N• 
1 0 para deJar establecido, clara y definitivamente, que d de-..t. d . b 1 . ICUIO que 
Esrado tJene so re as mmas, covaderas, arenas metalíferas sal _¡_, 

carbó hidrocarb 
, ares y~...,-

siros _d~ n e uros, ~ un perfecto derecho de propiedad 0 

domJDJO, con todas las caracterísncas de la esencia y de la naturaleza del 
mismo, de modo que los parricuJares no han podido adquirir sobre esos 
bienes sino los derechos específicos comprendidos en los t&minos de 1a 
respectiva concesión, denominada penenencia. De acuerdo con este cri
terio, implícito desde mucho tiempo nuestro Código de Minería, acep
tado por la generalidad de los especialistas y único predicamento compa
tible con los legítimos intel'eses de Chile, el acto expropiatorio o de nacio
nalización de las empl'esas que exploten yacimientos mineros o de los bie
nes con que se efectúa esa exploración, no da derecho a indemnización 
alguna en relación con el valor de los yacimientos mismos. 

Naturalmente, esta declaración acerca del dominio perfecto del 
Estado sobl'e las minas, no impide la posibilidad de que d Estado con· 
ceda a los particulares derechos para· explorar y explow los yacimiento~; 
pero la nueva ley que ~ la forma de esas concesiones se basará en 
criterios distintos a los actuales, especialmente en cuanto se refiere 1 las 
condiciones para conservar la penenencia minera Y merecer ~~ 
legal. En todo caso, se l'eseCYaD constitucionalmente al Estado, sm ~·
bilidad de que sean concedidos a panicuJares, los hidrocarburos líquidos 

Y gaseosos y los materiales radiactivos. d-L- ·das y aproba· 
· ya fueron I:Uiltl Cabe tener presente que estas matenas la rrunidad 

das . bas dd Congreso. en opo 
en lo susranoal, por am ramas , 10 duran re d gobierno 

en que se discutió la reforma del an.l O numero hadas en definitiva sólo 
Pasado, y que las disposiciones no fueron apeo 



Scanned by CamScanner

162 
CoNSTm;CIÓN v PuEBLO 

por efectos del sistema que rige la tramitación parlamentaria <k la 
Reforma Constitucional. . . . . . 

La 1 b) del artículo 1°, s1gu1endo el mtsmo cmeno que fu .L 
eua . al . "~

mentó el establecimiento de reglas espcct ~ para esttmar la indernniza_ 
ción en los casos de expropiaciones necesanas para la Reforma ~ 
adiciona e1 número 1 O con dos incisos, que es~lecen t:as normas gene. 
raJes a que deberán ceftirse las leyes que expropten l~s btenes, rnateriales 

0 
inmateriales, necesarios para la normal explotactón de las ernprcsas 

mineras que la ley califique como gran minería. Esto supone, en prirner 
lugar. que se requerí~ una cali~caci~n legal acerca de qué ~ipo de explo
taciones constituyen Gran Mtnería , lo que podrá ocurm respecto de 
cualquier tipo de sustancias mineras,_ co~o carbón, hierro, _salitre, ere. 
Establecido Jo anterior, la ley exproptatona, para regular la tndemniza
ción respectiva, deberá atenerse a la regla siguiente: "el monto de la 
indemnización será el costo original de dichos bienes, deducidas las 
amonizaciones, depreciaciones, castigos, agotamiento de minas y desva
lorización por obsolescencias". Esto supone basarse, para determinar la 
indemnización, en una fórmula que podríamos denominar "del movi
miento real de capitales", y que, en síntesis, consiste en sumar las inver
siones tales realizadas por las empresas durante su estadía en Chile Y 
deducirles todas las amonizaciones -valores que las empresas se han lle
vado del país a título de recuperación de capitales-, las depreciaciones, · 
equivalente a provisiones para reposición de maquinarias-, y los cas~igO$, 
todas denominaciones que, en general, corresponden a imputactones 
contables hechas por las empresas al costo de producción, y que en la 
práctica se traducen en retiros de mayores cantidades de dinero libres de 
tributos. A esas deducciones se agregan otras por concepto de ~ca
miento de los yacimientos mineros, y las desvalorizaciones produCJ~ 
por obsolescencia, es decir, por la escasa o nula productividad de un btetl 
debido a innovaciones tecnológicas, pérdida de expectativas de com~· 
. La . dernnl· cto, ere. nueva norma establece, además, que el pago de las tn · 

zaciones, en este tipo de expropiaciones se hará en dinero, a meno~ que 
el ' "bren expropiado acepte otra forma de pago -como podría serlo rect 1 de 
tal carácter el producto terminado (cobre, hierro, etc.)-, en un platO 

ENRIQUE An\:ao SA~o~Po\Y 

o ésdl ~ afíos con un tnter e tres por cien 
....inta ' . Se d ro anual, en "_:.1 y sucestvas- agrega, a emás, que en cuo~a.~ anua~cs, 
ir-esposesión material de los bienes exprop"esadros ~s el Estado,....¡~ mar 1 os lnrned· I""''Q 

'
0 ere en vigencia la orden de expropiación. ' latamente qUe 

en ~ r último, la letra e) del an. 1 o establece 
~~ que resultaba indispensable para pone u~~orrna de ~er 

gener"' . r kunmo a 1 d" . 
bre la existencta de los contratos-leyes. Clara y defi . . a ISCUs16n 

so 1 Es lnltlvamentc dJ existen; no en cuanto a que e tado no pu~ • os no . . contratar con -. .lares con o stn una necesana aprobación legal pr . . parti
CUJ ' d" d r ev~a, s1no en d sen
ci<fo de que, pu ten o erectuar tales contrataciones ell 
pueden significar una limitación del derecho sobeC:o~ ~~o 

. .lificar su legislación y darse las normas que más co e . olea 
- . n~~~ pare-zcan en cualqwer momento, para el resguardo y progreso de los 
inttreses generales. 

La seriedad de las cont~taciones que se hacen con un Estado no pue
den depender de un vano tntento de poner trabas artificiales a sus potes
Jades públicas, como en el caso de los pretendidos contratos·leytS, sino 
en la firme voluntad de un gobierno de respetar sus compromisos y de 
indemnizar a los que resulten afectados por una expropiación que, por 
causas superiores, pueda verse obligado a efectuar con relación a los bie
nes objetos de la contratación. 

De acuerdo con lo expuesto, se agregan al número 1 O dos nUCVO$ inci
IOS, según los cuales, "cuando por exigirlo el interés nacional o la utilidad 

, pública se nacionalicen riquezas o recursos naturales del país. dementos 
materiales o de otro orden destinados a su aprovechamiento, 0 cmpttW 
de o • • nal" los 

lltlportancia preeminente para la actividad económica naao • 
cxpro · d d h Jos de la indem· . pta os no pueden hacer valer otros erec os que 
nlzación, regulada en la forma que la ley establezca. Los cercero~ que 
pudieran resultar afectados deberán hacer valer sus derechos rambi~D y 
CXcl o • "ó 

UslYaJnente sobre el monto de la indemnu.act n. eral la ley 
Agrega el " d nes de interés gen lllodili precepto que cuan o por cazo red cirios o impo-

ner¡ que los derechos de los particulares, sea para ....A~: esros invocar 
ben es ~vámenes, sea para privarlos de dios, no yv--~ de a~ 

efictos, franquicias, liberaciones o garanóas que eman 
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COnvenios convenciones o conuatos celebrados con el Es•-...L 
• . I4UO 0 Con 

autoridades" aún cuando hayan sado expresamente autorizados SU¡ 
o apro. 

bados por ley. 
La disposición transitoria decimosexta, que el ardculo 2o agr 

Constitución Política del Estado, significa dar curso concreto y d~ ~ ~ 
al. .ó d 1 b lnlt¡. 

vo a la nacion azac1 n e co re. 
Aplicando las normas de carácter permanente a que ya nos h 

referido la disposición transitoria nacionaliza directa e inmcdia•~-ctn<>s • . . . ~"en~ 
todos Jos bienes ncccsanos para la explotación de los yacmtientos dct en-
tados por las empresas de la llamada gran minería del cobre. Los t~rrni-
nos en que está redactada la reforma en esta parte, hacen innecesana 1 
dictación de una ley posterior para este efecto. Dentro de tal propósitoa 
se entra en algunos aspectos de detalle, pero indispensables para regul~ 
totalmente d proceso de nacionalización. En consecuencia, una vez que 
la reforma entre en vigencia, quedará, ipso jure, nacionalizada esta rique
za minera básica del país y se podrá tomar posesión material inmediata 
de los establecimientos respectivos. 

Aspecto importante de la nacionalización es aquel que la extiende a 
los bienes de la Compañía Minera Andina, aunque esta no pertenece al 
grupo de aquellas que, según la Ley No 16.624, constituyen la gran 
minería. Poderosas razones de orden económico hicieron necesario rea
lizar la nacionalización de esa explotación juntamente con la de las otras 
grandes compañías, de manera que la reforma se aplica íntegramente a 
la expropiación de los bienes de esta empresa, en todas y cada una de las 
letras en que se divide la disposición decimosexta. 

Las letras a) y b) determinan los bienes que se nacionalizan. Ellos son 
bienes singulares, cuya especificación completará el Presidente de la 
República luego que sean inventariados. No se nacionalizan en conse
cuencia las empresas a las cuales pertenecían dichos bienes, de manera 

d · de que el Estado no pasa a hacerse cargo de todo el activo y pasiVO 
dichas empresas. 

Respecto de los bienes del activo, mientras la letra a) se refiere, ~ 
general, a los que componen activos inmovilizados, la letra b) regula 
situación de los que corresponden a activos realizables, disponibles, rran· 

E~QlJ<: •"ttn-JtO S 
AlOA y 

· a1 N ~ . orios y nomm cs. o se nacionat· 
SJt • •zan todOs dios . 
resulten ~ntaalJ~SOs.ópasar a ~ominio dd &rada , sano aqud!O& que 

La nacaon 1zaca n es, san embargo · 
al od 1 ' rnuy amplia · -L 

aspecto: canza a t os os bienes que t l 1 • rn1.~ desde otro 

destinados a la explotación actual 0 futu;; ;;lo: co~~las. tanto loe 
todos los demás que, aunque no hayan te .d yaca~IC!Itos, cuanto a 

P
ropiedad de las compafifas, de sw filialesna h~Jese desnno, hayan sido de 

e 1 enas o extran · 
sociedades matrices. Todavía más, tratándo d b. Jeras o de sw 

• . 1 se e •enes necesari 
la explotaciÓn manera, a nacionalización los al os para 
cenecido a empresas diversas de las que realiza~! aunlque ~ pet-

ral d d 
a exp oración 

En gene , Esta o no se hace cargo de las deudas d 1 · 
d 1 . e as compatil-

as o empresas e a gran mmería, ello por efecto dd · · . . 
al 

. . . • pnncapao esencial 
envuelto en cu qu1er exprop1acaón, de que el monto de la · d · . m emmza-
ción que se. p~ sustatuye al bien que se expropia, de manera que sobre 
esa indemmzac1ón, y nada más que sobre dla, pueden hacer efectivos sus 
cdditos los terceros. Se faculta al Ejecutivo, sin embargo, tanto para 
determinar de qu~ deudas se hará cargo, cuanto para rencgociar las deu
das, obteniendo nuevas y mejores condiciones de pago de las mismas. 
Naturalmente, los pagos que debiere efectuar el Estado en estos 01.50$, se 
imputarán, dcduci~ndolos, al monto de la respectiva indemnización, 
todo lo cual se expresa y regula en la letra O de la disposición decimo
sexta. 

La leua e) de la disposición deja sin efecto las estipulaciones sobre 
precio de compraventa de acciones que se convinieron para constituir las 
sociedades mixtas y sw formas y condiciones de ~ y los co~uaros de 
asesoría y administración celebrados por esas SOCiedades mixtaS ~ 
sociedades extranjeras. En todos estos casos. se trata de los conveniOS 
principales celebrados en uso de las facultades otorgadas por d art~culode 

· nsecuenc1a 
55 de la Ley N° 16.624, y los que sean accesonos 0 co 

tod val cuanto puedan otorgar a 
ellos, que se declaran carentes de o oren . nalmenre 
los socios más derechos de los que les correspondan proporcw 
conforme a esta disposición rransitoria. lo .,..,.;mientol . . que explotan s ,-·--

Las actuales empresas romeras m~ Exótica y Andina. se <leda
de El Teniente, Chuquicamata, fJ Salva r, 
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can disuelr.as, debiendo procederse a la liquidación, de conformidad 
reglas generales sobre la base de los derechos que concede la refo a laa 

Pero en ejercicio de su volunad soberana y en defensa de 1 ~ 
. . os Jntere 

ses nacionales, se dispone que los expropiados no tendrán derecJ¡ • 
reembolso por concepto alguno, de manera que las utilidades pe .b.0 a 
por la Corporación del Cobre, los impuestos percibidos por el e; tdas 

las demás obligaciones pecuniarias y _pagos realizados por las com:::: 
se mantienen inamovibles. Se espectfi~, además, que los pagos que ~ 
Corporación del Cobre o el Esado hubteren hecho o hicieren, por efec. 
ro de los convenios a que se ha hecho referencia, se imputarán, dcd _ 
ciéndolos, del monto de la indemnización respectiva. Como se co:. 
prende, esa letra e) es, en general, una aplicación de la reforma que, con 
carácter permanente, se introduce respecto de contratos-leyes. 

La letra d) aplica los criterios generales establecidos en el arrfculo 1 o 

y regula la forma de determinar la indemnización. Su monto será iguaÍ 
al valor del costo original de los bienes expropiados, es decir, aquel que 
tuvieron al momento de su adquisición, menos Jas amortizaciones, 
depreciaciones, castigos, agotamientos de mina y desvalorización por 
obsolescencia. Para los efectos de esta determinación, se prescinde abso
lutamente de las revalorizaciones que pudieron adjudicárseles a dichos 
bienes. Con relación a los bienes que forman parte de activos realizables 
Y disponibles, cobre elaborado o en proceso y dinero en caja, por ejem
plo, se dispone que la determinación del monto a indemnizar se basara 
en el costo original de compra, elaboración o ejecución. Finalmente, en 
lo que concierne a los bienes de activos transitorios y nominales, como 
~rudios, planos, patentes, etc., se establece que se avaluarán en propor· 

ctón a. los valores pagados no consumidos y no imputados al costo de 
operaet~n, es decir, al valor que resulte del costo original menos las 
deduCCiones ~steriores provenientes de la imputación del mismo a co.s
t~s d~ operaetón. Además, se establece el derecho a deducir de la indern· 
nJZ.actón la ren·-Ljj"dad . ..... 

. ""' ' exces1va que las empresas o sus anteceso•-
pudteran h~ber devengado desde 1955, por sobre la rentabilidad normal 

!:eoellas "_11s~ 0 empresas similares ha)'2ll obtenido en el conjunto de 
peraetones mternacionales. 

ENAJQUE Aln;~ ~ .. -
""""'AY 

" d w e- declaran no m emnizables por 
~ d • razones ob . los 

·neros explota os o por explo~ por las ~. racim~ntos 
~: del cobre. como asimismo los bienes CODJpañb¡ de la gran mine:. 
r.. que no se "L_ 

ndiciones de aprovechamiento. rect~ en buenas 
(j) • "ó 
~ determmact n concreta de la indem · . 

1 raJ nllaCJÓn CO""- de 
eonrralorfa Gene de la República, la que deberá r . ·-yvn ~ a la 
--'as de la disposición decimosexta. De la ....,,1_~'1arse a aplicar las 
~· pel el Es d r'-6uwuón que ella 1.~ ---Ar2n a ar, tanto ta o como los expropi d . ·,-
.!""" _L -rá faJJ fo 1 . a os, ante un Tnbunal 
que dcuc: ar con rme a as mumas reglas o· h li "b 

. "dad pod d . te o n unal, de cuya 
jmparctall no ria udarse estará intl"<>r2do po 1 p 'd 

. ·o·- r e ~~ ente de la 
Corte Suprema, un .rruembro dd Tribunal Constitucional d ·g¡w~o 
d Presidente ~e la Repúb_lica, ~ Presidente dd Banco eenr::. d o~~ 
10r de la Oficma de Plantficactón Nacional y el Vicepres"den E' . 

• 1 te ~ecua-
YO de la Corpo~ctón de Fomento de la Producción. El fallo dd Tribunal 
no será susceptible d_e recurso al~no, incluido el de queja, ya que no se 
supone colocado baJo la Supenntendencia de la Corte Suprema. Ello 
aplica la referencia que se hace en el texto de la letra le) a la no aplica
ci6n del artículo 86 de la Constitución. 

En cuanto a la forma de pago de la indemnización, la letra h) expre
sa que él se ekctuará en dinero, a menos que los expropiados acepten 
otra forma de pago, en lo que se refiere a la naturaleza del medio liben
torio; que se cumplirá en un plazo de treinta años, igual que d dado para 
d pago de las expropiaciones agrarias, y que devengará un inten!s uni
forme del 3% anual. Atendida la posibilidad de que esros pagos deban 
hacerse en moneda dura, o en moneda nacional al cambio respectivo, no 

se .estimó equitativo aceptar el principio de reajusrabilidad dd sal~o de 
la Indemnización. El servicio de la deuda se hará en cuotas anuales, tgu.a
les Y sucesivas, haciéndose exigible la primera de ellas ~ ~o desp~ de 
quedar definitivamente fijado el monto de la indemruzaaón. . 

El pago de la indemnización puede suspenderse en caso~ n~ 
d_e los expropiados a entregar bienes necesarios para la no ~-' cxp aa
CIÓ Jan • os v en gener.u. a causa n Y para el cumplimiento de los p es prevut • 1 ' • 00.. 
de medidas clich propiados. 1mporren . que, siendo impuables a os ex la letra 1). 
tacu.IJZar o interrumpir la exploración, según se expresa en 
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D erdo con la letra m), el Estado podrá tomar posesión rna•·.;., 
e acu b' · d . "'·'41 

bl 
. · ntos y demás 1enes exprop1a os, lnmedia•~-

de los esta cclmle · · al H -"ttlte 
· or la Reforma Consmuc1on . asta ese morn 

ue entre en v1g . tnto, 
~gún lo establece la letra 1}, las personas qu~ desde el 4 de septiernb~t 
de 1970 hubieren tenido a su c~go, a cualquier título, la administración 

. d los bienes exprop1ados, se entenderán como deposi•··· 
0 tenencia e . . . ..,,os 
d 1 

· 5 para los efectos de su responsabilidad Civil y ,.,....al . e os m1smo , . . . . r~.. , Sin 
. . . d us facultades administrativas ordmanas. 

perJUICIO e S , • 
Finalmente, se faculta al Presidente de la R.epubhca para dietar las 

normas sobre administración y explotación de los yacimientos y bienes 
nacionalizados, sin perjuicio de las facultades de la Corporación dd 
Cobre, y para crear las empresas o servicios que sean necesarios. 

Fl Gobierno Popular está dispuesto a dar el corte definitivo al pro
blema del cobre nacionalizando la gran minería; el último afio, y sobre 
todo a partir de septiembre pasado, se ha observado en las minas de 
cobre una serie de operaciones sospechosas, tendientes a extraer una 
mayor cantidad de cobre fino, atacando de preferencia los bloques o SCC· 

torcs de más alta ley con absoluta despreocupación por el desarrollo 
futuro de la mina y por la seguridad industrial, variando los programas 
de extracción acordados, que habían sido preparados en los Estad05 
Unidos. Estos hechos aconsejan acelerar la nacionalización definitiva y 
apresurar la toma de posesión material por parte del Estado de los gran· 
des yacimientos, antes de que se produzcan consecuencias irreparables. 

Recuperaremos para Chile el pleno dominio de esta vital riqucz.a 
básica. Aprovecharemos plenamente la ventaja relativa que nos da la 
naturaleza. Daremos ancho horizonte y perspectivas a nuestrOs obreros 
y técnicos calificados. 

Crearemos el complejo minero-industrial más grande de Sudamérica 
Y uno de los más importantes del mundo. No sólo exportaremos a nues· 
tro entero beneficio riqueza natural, sino que le incorporaremos mano 
de obra chilen~, transporte, tecnología y procesos transformativos de la 
í~dole más variada. Tenemos la capacidad para lograrlo y tenemos tam· 
~~érl una actitud abierta para apoyarnos en la colaboración que ~os 
ograr Y adquirir en cualquier país de la tierra. Procuraremos amphar 

169 

csuos mercados, sin despreciar los tradicio-·'- n.~ 
fiU • d'bl al "41a. ruuremos dar aporte imprcscm 1 e aumento mundial del nucs-
cro d 'vil' 'ó consumo de cob 
s(rnbolo hoy epcchado lzaCdl eln Y. prlogreso. Este proceso global pcrmitili :: 
....... ento insos o mve de actividad de n a..... 1 . . . uestra economía. 

Tenemos claro que a naaonahzac1ón ahora del b 1 
sal

. • co re, y uego del 
hierro y del 1tre, no es una panacea ni una solución ·1nt ra1 Es 

'-_ el . . eg . nece-
sario: ~demás, ~ntrOliU comerao ~teno~, cui~ y programar d gasto 
de div1sas. realizar la Reforma Agrar1a, naaonalazar el sistema ban · 

l. . dar cano, 
disolver los monopo 1os Internos y le un sentido social a la produc-

ci6n. 
Son todas medidas tan urgentes como el rescate de las riquezas bási

cas, que sólo puede afrontar un pueblo organizado, consciente y partici
pante, y que en definitiva transformarán al Chile de hoy en una patria 
nueva para un hombre nuevo. Por eso recalcamos que con la nacionali
zaci6n del cobre comienza nuestra segunda independencia. 

Realizamos esta nacionalización ejerciendo un derecho reconocido 
en la Carta de las Naciones Unidas y reconocido incluso por la Cone 
Suprema de los Estados Unidos de Norteamt!rica. No es ella una vengan
za contra nadie, sino el ejercicio por parte de Chile de su supremo dere
cho de ser libre, pleno, próspero y soberano. 

Fundado en las razones y hechos precedentes, venimos en propone
ros, para vuestra discusión y aprobación y con el calicter de urgente, el 
siguiente 

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

Artfcu/o 1 o - lnuodúcense las siguientes modificaciones al Art. ur 
No 10° de la Constitución Política del Estado: Estado 

a) lntercálense a continuación del inciso 3° los siguientes: ".El . 
tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescnpuble <k 
todas las minas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los ~6 ' c~-il cepc1 n 
sitos de carbón e hidrocarburos y demás sustancias roo es, con. ex 

iicablcs directamCll· 
de: las arcillas superficiales y de las rocas Y arenas ap 
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1 C·,ón que se encuentren en terrenos de propi·-Ld te a a construc • . . ....._ pri 
.L La l determinará qu~ sustancias podrán ser obJeto de con,.-· ~-
~ ey . 1 r d ~lonca 
d 1 Cl'ón 0 de explotaciÓn, a 10rma y resguar os del otorg . e exp ora . . arnlen 

d. fr te de dichas concesiones, la matena sobre que recae,.,(- · tO y IS U • • • .,u¡ las 
d rechos obligaciones a que darán ongen y la actiVIdad que los 

e y · és d 1 1 · 'da COnce · · s debe-'n desarrollar en mter e a co ect1v1 d "" ..... rn • SIOnano r;o r-• ttecer 
amparo y garantías legales. Sin embargo, la exploración y explotación de 
los hidrocarburos líquidos y gaseosos y _de }os materiales radioactivas 
naturales no podrán ser objeto de concesiÓn . 

b) lntercálese el siguiente inc!so_ nuevo entre los actuales _incisos s· y 6•. 
"Cuando se trate de exprop1ac1ón de terrenos superficiales, edificios 

construcciones, plantaS, instalaciones, maquinarias, equipos, medios <k 
transporte, incluyen~o ferrocarril~ p~culares, herramientas útiles y 
bienes muebles, servidumbres activas, b1enes y derechos de cualquier 
clase, aún inmateriales, necesarios para la normal explotación de las 
empresas mineras que la ley califique como gran minería, el monto de la 
indemnización será el costo original de dichos bienes, deducidas las 
amortizaciones, depreciaciono, castigos, agotamiento de minas y desva. 
lorización por obsolescencia. 

El Estado tomará posesión material inmediata de los bienes una vez 
que entre en vigencia la orden de expropiación. 

La indemnización será pagada en dinero, a menos que el afectado 
acepte otra forma de pago, en un plazo de treinta afios, y con un interés 
del tres por ciento anual. El servicio de esta deuda se hará en cuotas 
anuales, iguales y sucesivas", y 

e) Agr~anse los siguientes incisos finales: 
"Cuando por exigirlo el interés nacional o la utilidad pública se 

nacionalicen riquezas o recursos naturales dd pafs, elementos materiales 
o de otro orden destinados a su aprovechamiento, o empresas de impor· 
tanda preeminente para la actividad económica nacional, los expropia· 
dos_ no podrin hacer valer otros derechos que los que emanen de la apli· 
caaón del inciso s· de este número Los terceros en cuanto atañe al 
Estado . • la 
. • sólo podnn hacer valer sus derechos sobre d monto de 
mdernnizac'ó " "Cuand 1 -.Jifi· 1 n · o por razones de interés general la ey mou 
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Jos derechos de los particulares sea 

que · 1 ' para reducirlos · vámenes. sea para pnvar os de ellos, no -..1-1 _ . o 1m ponerles gra. 
· · l'be · ~ estos In""'-- L ~:... .. qu1Cias, 1 rac1ones o garantías que """Cr ucncfi,.u.. JJ... emanen de acu dos _,., 

nvenciones o contratos celebrados con el Es d er , convenios 
co h . taooco .' 
des, aún cuando ayan Sido Otorgados en CU J' • n sus autonda-
a leyes anteriores a las medidas adoptadas 

0 
~ lmJ~to o con sujeción 

1 , , yan Sido aprobados po 
dichas eyes · r 

Articulo 2o - Agr~nse las siguientes disposiciones t . . 
Constitución Polftica del Estado: ransnonas a la 

"Decimoquinta. - Mientras una nueva'""' rcgl ¡ fo 
las . . -, amente a rrna y con-

diciones de conces1ones mmeras a que se refiere d , 
. . numero 10 del 

artículo lO de esta Consuruc1ón Polftica, quienes hasta ah 1 e ___ _ 
"d . 'd l ora es ruc:ron reconoc1 os, s1gan reg1 os por a legislación actual Esto _ · · . . 

• • ~ SID pef)UIOO 
de lo que establece la duposición decimosexta transitoria". 

"Decimosexta, -.Po~ exigirlo el inter6 nacional y en ejercicio del 
derecho soberano e mal1enable del Estado a disponer libremente de sus 
riqu~ y rec_w:sos n~turales, d~larándose incorporadas al pleno y 
exdus1vo domm1o nac10nallos b1enes necoarios para la normal explo
tación de lo que, de acuerdo con la legislación vigente, constituye la gran 
minería del cobre, como asimismo aquellos orros bienes de que sean 
propietarias las empresas explotadoras o sus filiales y que determine el 
Presidente de la República. Para todos los efectos de esta nacionalización 
de la Compafifa Minera Andina se considerará como de la gran minería. 

Esta nacionalización por expropiación se efectua de acuerdo a las 
reglas siguientes: 

a) Quedan comprendidos en ella todos los terrenos superficiales, ~
cios, construcciones, plantaS, instalaciones, maquinarias, eq~pos, ~~05 

de transporte, incluyendo ferrocarriles particulares, herrarmentas. utiles Y 
bienes muebles, servidumbres activas, bienes y derechos de cualqwer clase, 
aún inmateriales, como patentes y propiedad industrial Y• ~ ~neral, 
od 1 b. . · diciones no mferion:s a t os os 1enes necesanos para connnuar, en con . 

L . · ¡ ormal explotación de 
"" actuales y a los planes de expans1ón pCCV!StOS, a n , ellos • 
- . d b roducros aun cuando per ... ta gran mmería dd cobre y e sus su P • . __ J• la explotaCIÓn. 
tenezcan a empresas diversas de las que Rar!Iall 
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b) Quedan también _compre~didos e? la ~acionalización los bie 

q ue formen pane de actavos realazables, dasponables, transitorios 1\e¡ 

b Y noll\i 
nales, especialmente cuentas por co rar, valores en casa, producr • 
subproductos terminados o en proceso, repuestos y materiales. os 0 

El Presidente de la República determinará qué bienes es ........ rfi 
r---< COs de 

aquellos a que se refieren esta letra y la precedente, pasarán a poder del 
Estado. 

Las cuentas por cobrar que no sean cubiertas a su vencimiento 
sus respectivos deudores, serán descontadas de las cuotas inmediatas por 

· d · 'ó que hayan de pagarse como an emnazaca n. 

e) Quedan sin efecto las estipulaciones sobre precio de compra-venta 
o precio de promesa de compra-venta de acciones que se convinieron 
pata constituir las sociedades mineras mixtas sobre cobre, las referentes 

a forma y condiciones de pago de dichas acciones y los contratos de ase
soría y de administración celebrados por esas sociedades mixtas con 
sociedades extranjeras. 

Las utilidades percibidas por la Corporación del Cobre, los atributos y 
demás obligaciones cumplidas por esas sociedades mixtas conforme a la 
ley o a los acuerdos por ellas contraídos, no darán origen a reembolso algu

no; pero los pagos que ha efectuado o que llegare a efectuar la Corporación 
del Cobre por precio o a cuenta de precio de acciones por ella adquiridas, 
o el Estado como garante de dicha obligación, se imponarán a la indem

nización que establece esta disposición decimosexta transitoria. 
Las obligaciones principales y accesorias destinadas a constituir o a 

facilitar la operación de las sociedades mixtas o sociedades anónimas en 

que participan la Corporación del Cobre y compafiías extranjeras, o pro
venientes de su constitución y actual integración, carecerán de codo 

valor, salvo lo dispuesto en el inciso precedente, en cuanto puedan otor· 

gar a sus socios más derechos de los que le corresponden proporcional· 

mente conforme a esta disposición decimosexta transitoria. 
Las sociedades mineras mixtas quedan disueltas y las relaciones que 

surgieron entre sus socios serán liquidadas conforme a las reglas geJ_~era· 
les, sobre la base de los derechos que concede esta disposición decamo
sexta transitoria. 

&lllQoE AJ:n.-.o SA~~Q>Ay 

d) las personas o empresas afectadas m 
como único derecho a una indernn~ó por la nacionalización tendrtn 
.nnal de los bienes expropiados, dcdu .dasn cul yo monto ICrá d COsto . 
e- . . a as arno . . on
ciones, casogos, agotanuento de minas y desva) . ~nes. ~-

prescindiendo de revalorizaciones de cual . orllactón por obsolcncia, 
. . real' bl quaer clase los L: __ 

consmuyan actavos aza es y disponibl . UICI'Ies que 
. . al d es se avaluarin d 

costo ongm e compra, elaboración . . e acuerdo al 
dan . . . o e¡ecucaón. Los bi 

correspon a actavos transa tonos y nomill4! ·-' enes que 
val d 

es se aq&uarin en 
ción a los ores paga os no consumidos y · tad propor-

'ó no tmpu os al COSto de 
operaca n. 

Dicha indemnización será disminuida en un m · __ , 
. . . onto equ•q&ente a las 

rentab1hdades excesavas que estas personas 0 empr-·· - o sus antecesoras 
hubieren devenga~ anualmente desde 1955 por sobre la renubilidad 
normal que ellas m1smas o empresas similares hayan obtenido en d con
junto de sus operaciones internacionales. 

e) No habrá derecho a indemnización alguna por los yacimientos 
mineros sobre lo que se realice actualmente o esté prevista para el furu
ro una eventual explotación, sea que pertenezcan a las personas o empre

sas que han llevado a cabo la explotación o a terceros. Dichos yacimien
tos y todos sus derechos anexos, pasarán, sin nús, al Estado. 

Tampoco habrá lugar a indemnización por los bienes que d Estado no 
reciba en buenas condiciones de aprovechamiento, por los que se enue
guen sin sus derechos a servicios, atención de reparaciones Y ~estos, _Y 

por los estudios, prospecciones y demás bienes y inrna~eriales mdanru

zables que se enrreguen sin todos los títulos, planos, anformes Y datos 

que permitan su pleno aprovechamiento. d 
L--- val derechos sobre monto f) Los terceros sólo podrán • .....,., er sus bs 

de la indemnización. No obstante d Estadoodal~-~omard a~:, ca: 101 

d . evas m •~es e ...... -
eudas que determine y negoc•ar nu de la · demnizaci6n. En 
. rédi ded . do su valor an 

titulares de los e tos ucaen d Estado se deducirán de bs cuo-
todo caso, los pagos que debe efectuar . 
tas inmediatas de la indemnización rcspecnva. valor no haya sido inver· 

El Estado no se hará cargo de ~eudas :~ República. 
tido últimamente a juicio dd Presadente e 
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_1 los derechos del Fisco para revisar, COn" 

Q 
_.JAft a s¡uVO • • IOfl'l\ 

g) UQ.U'' • es importaciones, e:xponac1ones, dnn.- e~~ 
_.J •• 1 o""'rac1on • fi - -... nenta . 

ley, rou-. ~ rde las empresas cupríferas, a n de fiscalizar y . ~1611 
y c.ontablh~d . de las obligaciones legales que las af~~- txíg¡r d 

UJJ1phm1ento b --..... ~ y pe 
pl~o e nsabilidades que pudieran tener so re ellas. Los saldos fle. 
guu las respo 1 a f¡vor del Fisco por este concepto serán d ólere. 
cdores que resu tan . C:SCon~. 
d d la indemnización. 

os ~ . edan a salvo los derechos del Fisco para cornp L 
As1m1smo, qu h . roUif (¡ 

. . do y condiciones de aprovec armento de los b' 
ex1srencJa, esta •enes 

. d Los defectos que en estos aspectos se comprueL ,~ __ , expropia os. uan "<lQfl 
origen a la aplicación de la regla final de la letra e) o a un descuento en 
la indemnización, en su caso. . 

h) La indemnización será pagada en dmero, a menos que los afi 
dos acepten otra forma de pago, en u~. plazo de treinta años, co::; 
interés dd tres por ciento anual. El serviCIO de esta deuda se hará en cu~ 
ta5 anuales, iguales y sucesivas. La primera cuota se hará exigible un año 
después de la fecha en que quede definitivamente fijado el rnomo <k~ 
indemnización. 

i) Quienes han tenido a su cargo a cualquier título, desde d 4 de sep
tiembre de 1970, la administración o tenencia de los bienes expropia
dos, sea que estos pertenezcan a las empresas mineras o a otras emprtsas 
a que se refiere esta nacionalización, se entenderá que fueron deposira· 
ríos de esos bienes para los efectos de su responsabilidad. 

j) La Contralorfa General de la República determinará, de acuerdo 
con las normas precedentes, d monto de la indemnización que deberá 
pagarse. 

k). En contra de la determinación que se efectúe conforme a la leua 
antenor, podrán apelar al Estado y los expropiadores ante un Tribunal 
co~puesto por el Presidente de la Corte Suprema, por un miembro dd 
Tnbunal Co · · al bli d . nsruuc1on designado por d Presidente de la Repú ca: 
~res~denre dd Banco Central, el Director de la Oficina de Planificación 

P 
acod•o~, y el Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la 
~ UCCJÓn. Este t 'b na) d L. de n u resolverá o-ndo a las partes y espuc;o conocer los anteced J- diÍ 

entes que estime necesarios para decidir. No ten 

ENIUQUE AK'n.rltO SAMP~y 
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Jicación respecto de este tribunal lo dispuest d 
ap . 0 por artfculo 86 de 
c;onstitUCIÓn. • esta 

1) Será causal sufiaente para süspender d pago d la . . 
. 1 d' e •ndemntzació 

1 negauva a entregar os estu 1os, prospecciones 1 :_r n, 
a b' . , p anos, mronnes tí 
1 s datos y otros 1enes mrnateriales necesarios la • ru
o • l 1. . d para normal explota 

Ción y para e cump 1m1ento e los planes previstos cual . • 
· al la h • Y qwer conduc

ta ten~ente a te~ marc a nonn~ de_ la explotación o de los planes 
menc10nados, mediante su obstacuhzaCión 0 interru 'ó 

1 d
. . di pct n, que sea 

irnputab e ¡recta o m_ rectamente a los expropiados. 
Sobre la procedencia de esta suspensión decidirá d Tribunal a que se 

refiere la letra precedente, en la forma que allí se expresa. 
m) FJ Estado tomará posesión material inmediata de los bienes una 

v~ que entre en vigencia esta reforma. 
n) Facúltase al Presidente de la República para dictar las normas !da

tivas al régimen transitorio y permanente de administración y explota
ción de los bienes y yacimientos afectados por esta nacionalización, sin 
perjuicio de las facultades que la ley vigente otorga a la Corporación del 
Cobre. Para este efecto, podrá crear las empresas o servicios que estime 
necesarios. 

(Fdo.) SALVADOR ALLENDE- ORLANDO CANTUARIAS 
LISANDRO CRUZ PONCE 
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ANEXO 11 

TEXTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE CHILE 
SANCIONADA POR EL CONGRESO NACIONAL 

SESIÓN DEL CONGRESO PLENO 
(DOMINGO 11 DE JULIO DE 1971) 

"Artículo 1 • - lntrodúcense las siguientes modificaciones al artículo 
10 N• 10 de la Constitución Política del Estado: 

a} lntercllanse en el inciso tercero, entre las palabras "la ley podrá" y 
"reservar al Estado", las siguientes: "nacionalizar o". 

b) lntercllanse a continuación del inciso tercero los siguientes: 
"El Estado tiene d dominio absoluto, exclusivo, inalienable e impres

criptible de todas las minas, las covaderas, las arenas metalíferas, los sala
res, los depósitos de carbón e hidrocarburos y dem~ sustancias fósiles, 
con excepción de las arcillas superficiales. 

La ley determinará qu~ sustancias de aquellas a que se refiere d inci
so anterior, entre las cuales no podrán considerarse los hidrocarburos 
líquidos y gaseosos, ¡><>dcln ser objeto de concesiones de exploración o 
de explotación, la forma y resguardos del otorgamiento y disfrute de 
dichas concesiones, la materia sobre que recaerán, los derechos y obliga
ciones a que darán origen y la actividad que los concesionarios debcrin 
desarrollar en inter6 de la colectividad para merecer amparo y garantías 
legales. La concesión estará sujeta a extinción en caso de no cumplirse 
los requisitos fijados en la ley, para mantenerla. 

La ley asegurará la protección de los derechos del concesionario Y en 
es~ial de sw facultades de defenderlos frente a terceros y de usar, gozar. 
! ~~~poner de ellos por acto entre vivos o por causa de muerte, sin per
JUICIO de. lo establecido en el inciso anterior. En aquellas cuestiones sobre 
otorgamaento, ejercicio o extinción de las concesiones que la ley entre
gue a la resolución de la autoridad administrativa, entre las cuales no 

-
m 

e:st2f las que se refieren a la fijación de los .. 
~. empre lugar a reclamo ante los tribuna( ~UUatos de :llnra
; .h~ SI d . . . . es ord111arj L .-.., 

r- Jncercálase siguiente tnCISO nuevo entre los o~ YC iUSticia•. 
a) actuales a ncisos . 
saco: quu¡. 

to ~cuando se trate de nacionalización de actividades 

e la ley califique como Gran Minería la . 
0_~pr~ IIIÍJie. ras qu . • nacao .. 4112aea6n -.I..L 

render a ellas m1smas, a derechos en dlas 0 a la •.•. J.J I""'Q 
cornP • al' 'ó to~lu.o o ....... 

biene:S· La nac10n llaCI n podrá también CXt d . .-~ 
de sus . l . en ersc a b1CIIQ de 

·""• de cualqutera e ase, direct2 y necesariamente d . - J 
rae"'~' . d d' has . . esun""os a la 

al explotactón e 1c actiVIdades o emp--- El de la nonn . . . , ......... momo 
indemnización o mdemmzac1ones, segun los casos, podrá dcterminanc 

bn: la base dd costo original de dichos bienes, deducic:bs las amortiu

:ones, depreciaciones, castigos y desvalorización por obsolescencia, 
rarnbi~n podrá deducirse del monto de la indemnizaci6n el todo 0 parte 

de las rentabilidades excesivas que hubieren obtenido las empresas 
nacionalizadas. La indemnización seri pagada en dinero, a menos qut d 
afectado acepte otra forma de pago, en un plazo no superior a uan12 
años y en las condiciones que la ley dcterm~ne. El Estado ~. ~ 
posesión material de los bienes comprendid~s e~ la naoonalización 
inmediatamente después que esta entre en VJSCOOa. El afccado sólo 
podrá hacer valer en contra del Estado, en cuanto se relacione con la 
nacionalización, d derecho a la indemnización r~ ~ la. ron: 
antes indicada. La ley podrá determinar que los socaos o acoorusasvalcr. 
las empresas nacionalizadas no tendrin otroS derechos que haccrd J. • • 

{ entre cllos, que oc: pera 
sea en contra dd Estado, sea rec procamente ck 1a 
bir la cuota o parte proporcional que les corrcspon~. ~mtroo la ley . • rcsas /\>amas • 
Indemnización que reciban las respectivas emp . a r..ntuado6 

d · qué terceros, -r· 
podr.i, en cuanto atafie al Estado, eternunar . al' da pueden baca 
1 • d cesa nacaon tza ' os trabajadores de la activ1da o emp . . • 
valer sus derechos sólo sobre la indemmzacaón. 

d) Agréganse los siguientes incisos finales: . s hayan cekbrado 0 

"E ~-..a us organasmo traiO' o 
n los casos en que el EsllW0 0 s bació de la ley. con 

celebren con la debida autorización ° apro n rnetafl a man(CI)C!CII 
ue se compro 

conVetlciones de cualquiera dasc en q 
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&vor de particulares determinados regímenes legales de acepción 0 tra
tamientos administrativos especiales, estos podrán ser modificados 

0 
extinguidos por la ley cuando lo exija el interés nacional. 

En casos calificados, cuando se produzca como consecuencia de la 
aplicación del inciso anterior, un perjuicio directo, actual y efectivo, la 
ley podrá disponer una compensación a los afectados." 

Artículo 2° - Agréganse las siguientes disposiciones transitorias a la 
Constitución Política del Estado: 

"Décimosexta. - Mientras una nueva ley determine la forma, condi
ciones y efectos de las concesiones mineras a que se refiere el N° 1 oo del 
articulo l 0° de esta Constitución Política, los titulares de derechos 
mineros seguirán regidos por la legislación vigente, en calidad de conce
sionarios. 

Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán 
bajo el imperio de la nueva ley, pero en cuanto a sus goces y cargas y en 
lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley. 
La ley otorgará plazo a los concesionarios para cumplir los nuevos requi
sitos que se establezcan para merecer amparo y garantías legales. 

En el lapso que medie entre esta reforma y la vigencia de la ley a que 
se refiere el inciso 1°, la constitución de derechos mineros con el carác
ter de concesión sefialado por el articulo too N° 10° continuará regida 
por la legislación actual." 

"Decimoseptima. - Por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del 
derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sw 
riquezas y recursos naturales, en conformidad a lo dispuesto en el articu
lo 1 oo No loo de esta Constitución Política, nacionalízanse y decláranse, 
por tanto, incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación, las 
empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre, considerándose 
como tal.es las que sefiala la ley, adem~. la Compafiía Minera Andina. 
~ VIrtUd de fo dispuesto en cJ inciso anterior pasan al dominio 

nac1onal todos los bienes de dichas empresas y, ade~, los de sus filia
les que determine el Presidente de la República. 

El Estado tomará posesión material inmediata de estos bienes en la 
oportunidad que determine el Presidente de la República. 

ENJUQUE Alt'T\:ao S 
MIPAY 

. al' . 179 
Pan la nac1on 1zaaón y la determ · 'ó tnac1 n de la ~A-. _ , 

zación se considerarán las siguientes normas· ~ indcrnn¡. 
a) Corresponderá al Contralor General d; la , . 

onto de la indemnización que deba n<>.,., .. _ 
1
Repubhca determinar d 

rn fil'al e: r'"t>'"""" a as empresas . nat· das y a sus 1 es, conrorme a las reglas que se ex ~o tU-

El Contralor General de la República reunirá~=~ a:nnuaci6n. 

que estime oportunos, pudiendo recabar de las cm . ~tes 
'dad fi . presas nac1onalizada¡ y de toda auton , o cma o repartición dd Estado cual . 

· ídi das 1 · ' qwera que sea su naturaleza, JU! ca, to as mformaciones y datos q . . . ue esttme nCICCSarios 
0 convc:mentes .. Podrá, ade~, Citar a funcionarios 0 empleados de las 
entidades mencionadas para que declaren sobre los puntos que les sefialc. 

El Contralor General de la República deberá cumplir su cometido en 
d plazo de 90 días contados desde la fecha en que esta disposición tran

sitoria entre en vigencia. Por resolución fundada, el Contralor podri 
ampliar este plazo hasta por otros noventa días. 

Las empresas afectadas por la nacionalización tendrán como único 
derecho una indemnización cuyo monto será el valor de libro al 31 de 
diciembre de 1970, deducidas las revalorizaciones efectuadas por dichas 
empresas o sus antecesoras con posterioridad al3l de diciembre de 1984 
y los valores que sean determinados conforme a lo dispuesto en los inci
sos siguientes. 

En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4o del N• 10• del artku
lo 10° no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos ~ 
yacimientos mineros. Dichos derechos serán inscritos sin otro trimitc a 

nombre dd Estarlo. . 
Se descontará de la indemnización que se calcule d valor de lo:' bte

nes que d Estado reciba en condiciones deficientes de aprovecJwniento, 
d 1 . d ech rvicios atención de repara-e os que se entreguen sm sus er os a se . ' d--~- bien 
. di ros ......... CJones y CIIliU es 

Clones y repuestos, y de los estu os, P r-~- od 1 títul pla-
. . reguen sm t os os os, 
mmatcnales indemnizables que se ent ... L--· . l aprovculillulcnto. 
nos, informes y datos que permitan su ~ ~no dis ner que d Con-

b) Facúltasc al Presidente de la R.epubhca ef:¡ ~e de las JU112-

tralor, al calcular la indemnización, ded~ al~ ~-~ y sus an(CICCSOI'IS 
b'l'da naaon tzawoo 

• 1 des excesivas que las empresas 
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. n do anualmente a panir de la vigencia de la ley 11 8 hub•eren deve ga "alrnente la rentabilidad normal que estas h. 28 
considerando espec• · · · al aya¡¡ 

. d ·unto de sus operaciones mternac10n es 0 los 
obremdo en con¡ d . d acuc:r. 

teria de rentabilida máx1ma e empresas extran¡"eras 
dos que en rna d h"l . esta-

"das d aís haya celebrado el Esta o e 1 eno. As1mismo .......... blec1 en P • . • l"'Urán 
.d -~- para estos efectos, las normas convemdas entre el Estad cons1 e ... ~ . . . o y 

las empresas nacionalizadas sobre d1v1de~dos preferenc1ales en favor de 
la Corporación del Cobre, cuando el prec1o del metal haya subido de los 
nivdes que esas mismas normas establecen. 

El Presidente de la República deberá ejercer esta facultad y comunicar 
al Contralor su decisión sobre d monto de las deducciones anteriores den
tro dd plaw de treinta días de requerido por este. Vencido este plazo, haya 

0 no hecho uso de su facultad d Presidente de la República, d Contralor 
podrá resolver sin más tr.ímite sobre el monto de la indemnización. 

e) Dentro del plazo de quince días, contados desde la publicación en 
el •Diario Oficial•, de la resolución del Contralor que determine la 
indemnización, el Estado y los afectados podrán apelar ante un Tribunal 
compuesto por un Ministro de la Cone Suprema designado por esta, 
que lo presidirá, por un Ministro de la Cone de Apelaciones de Santia
go, designado por esta, por un Ministro del Tribunal Constitucional 
d~ignado po~ este, por d Presidente del Banco Central de Chile, y el 
Director Nacional de Impuestos Internos. Los Ministros de la Corte 

~upr~a, de la Corte de Apelaciones de Santiago y del Tribunal Cons
titUcional serán sub d 1 · ) . roga os por as personas que la Corte respecnva y e 
Tnbunal, en su caso des1"gn d · b El "d del • en e entre sus m1em ros. Pres1 ente 
Banco Central de Ch"l 1 o· . 

rán b 
1 e Y e !rector Nac1onal de Impuestos Internos 

se su rogados po · 1 al 
Es 1i 

.b r qu¡en eg mente ejerza sus cargos. 
te n unal apr "acá 1 b d h . . . ec¡ a prue a en conciencia y fallará conforme a 

cree o, en umca mstan . . 1 . 
so de . T: Cla Y sm u tenor recurso. No procederá el recur-

puestoque¡ad. ampoco tendrá aplicación resnH"to de este Tribunal lo dis· 
en artículo 86" d r--

Correspo d rá al _e esta Constitución. 
las normas nbe prop¡o Tribunal, mediante autos acordados, dictar 

. so re su org · ·ó . . . 
ccdimiento apli-Ll anJZac¡ n Y func1onarmento y las reglas de pro 

\.40 es ante ~1. 

ENIUQUE ART\:RO SAMPAY 
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d) Dentro del plazo_ de cinco días, desde que quede ejecutoriada la 

lución que determme d monto de la indemnizac"tón .. ceso . • se remmrá 
. de ella al Prestdente de la República quien fiJ"ara d copla . . • por ecreto 

supremo su monto defimttvo, de acuerdo con lo señalada en esa resolu-
ción. El Presidente _de la República fijará, además, en dicho decreto 

supremo. d plazo. mter6 ! forma_ de pago de la indemnización, no 
udiendo ser d plazo supenor a tremta años ni ser d interés inferior al 

p alLa"d .. tres por ciento anu · m emntzaetón será pagadera en dinero, a 
menos que las empresas nacionalizadas acepten otra forma de pago. 

e) Será causal suficiente para suspender d pago de la indemnización 
la negativa a entregar los estudios, prospecciones, planos, informes, dtu
los, datos y otros bienes inmateriales necesarios para la normal explota
ción y para d cumplimiento de los planes previstos, y cualquiera con
ducta tendiente a alterar la marcha normal de la explotación o de los pla
nes mencionados, mediante su obstaculización o interrupción, que sea 
imputable directa o indirectamente a lo~ afecta~~s o sus ~íos. 

Sobre la procedencia de esta suspensiÓn dec1dtrá d Tnbunal a que se 
refiere la letra e), era la forma en que aiH se expresa. 

f) Se mantienen los derechos del Fisco para revisar, conforme a l_a ley, 
todas las operaciones, importaciones, exportaciones, docurnentaaón Y 
contabilidad de las empresas cupríferas, a fin de fiscalizar Y exigir el 
pleno cumplimiento de las obligaciones legales que las afectan Y perse
guir las responsabilidades que pudieran recaer sobre ellas. Los saldos 

fa d 1 F. cepto serán descon· acreedores que resulten a vor e ISCO por este con 

tados de la indemnización. bar la 
Asimismo, se mantienen los derechos dd Fisco para co_mpro . 

. . . d h . ento de los btenes nacto-
exJstencia estado y condiciones e aprovec amt darán . 

, rueben on· 
nalizados. Los defectos que en estos aspectos se comp ) d • 

del . . fi al de la letra a o a un es 
gen a la aplicación de la regla mctso 10 

cuento en la indemnización en su caso. . ·miento por 
cubtenas a su venet 

Las cuentas por cobrar que no sean d 
1 

·
1
nmediaras que . .J---~ das e as cuotas sus respectivos deudores, serán ~nta 

hayan de pagarse como indemnización. . 'ó .....¡,..,¡ ser com....nsa· 
d la . d mn!Uet n .,..,...-. r-·· 

g) Fl monto de las cuotaS e tn e 
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~-- e las empresas nacionalizadas tuvieren con el Fisco 
do con las deua«> qu . · · · d p · . • 

. d 1 Sector Púbhco o con msmuc10nes e rev1s1ón 
con organ1smos e d l . • que 

fu 1¡ "das y exigibles a la focha del pago e as respectivas cuoeas 
erc:n qUJ • al" das . 
h) Los socios o accionistas de las empresas naaon Iza no tendrán 

d hos que hacer valer, sea en contra del Estado, sea redpfOcarn
otros erec . ~·-
te en m dios, que d de percibir la cuota o p~e proporc1o~al que les corres-
ponda dentro de la indemnización que .rec1ban las res~va.s ~m presas. 

Por consiguiente, los derechos denvados d~ ~as estipulaciones sobre 
precio de compraventa de acciones que se conv1meron para constituir las 

sociedades mineras mixtas del cobre, sólo podrán hacerse efectivos en la 
indemnización, reducidos proporcionalmente a esta y en la misma 

forma y condiciones establecidas para su pago. Quedan sin efecto las 
estipulaciones sobre: precios de promesas de compraventa de acciones 
convenidas con socios de las sociedades mixtas, su forma y condiciones 

de pago, las obligaciones principales y accesorias originadas en las pro
mesas de compraventa de acciones y los pagar6 expedidos con ocasión 
de ellas, en cuanto pudieran otorgar a los socios o accionistas de las 

empresas nacionalizadas más derechos que los indicados en el inciso pre
cede~t~. lg~enre quedan sin efecto los contratos de asesoría y de 
admmtstractón celebrados por las sociedades mixtas. 

Las utilidades percibidas por la Corporación del Cobre, los tributos 
Y demás obligaciones cumplidas por esas sociedades mixtas conforme a 

la ley 0 a los acuerdos por ellas celebrados, no darán lugar a reembolso 

alguno. Los pagos que la Corporación del Cobre, la Corporación de 
Fomento de la Producción o el Estado d Ch"l ha .e d U _ ~ e 1 e n cn~ctua o o ega· 
·~n a erectuar por concept d . d . · eh. 0 e procto e acctones adquiridas por orga· 
nlsmos llenos o en vi d d 1 . 

·ó d rtu e as garantías estipuladas para dicha obll-
gact n e pago de proci . 
·ó 0 • se tmputarán, en todo caso a la indemniza· 

a n que establece esta d. . . . ' 
forma que ind· 

1 
• . tspostclón decimoséptima transitoria, en la 

Lo di lea e lnctso final de la letra f). 
spuesro en los incisos 1 • 2• . 

sucedido en sw d eh Y se aphcará a los terceros que hayan 
ere: osalos · · . como cesionarios d . SOCios, acc1omstas o contratantes. sea 

1 • en osaranos al · 
os pagos que ha"" d ~ 0 a cu qUJer otro título. En todo caSO• 

, . e eroctuar el Es d . ta o o algunos de sus organtsmos 
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dependien~es, _excediendo de ~ cantidades 0 forma de pago fijadas 

la ·ndemmzaclón, serán deducada.s de las cuotas inmediatas hapara 
1 d d " . que yan 

de pagarse por concepto e acha mdemnización. 

El estado no se hará cargo de deudas cuyo valor no ha"" ·d · 
tido útilmente; a juicio del Presidente de la República. 

,. SI o mver-

i) El Tribunal previsto en la letra e) conocer.{ y resolverá en la misma 

forma que allí se indica cualquier reclamo o controversia que pueda sur
gir con motivo de l~ aplicación de las normas referentes a esta naciona

lización, con ex:cepctón de las letras k) y 1). 
Las contiendas de competencia que se susciten con este Tribunal, 

serin resueltas por d Tribunal Constitucional previsto en el articulo 78• 
a) de esta Constitución. 

j) El capital de las empresas nacionalizadas, pasa al dominio de la 
Corporación del Cobre y de la Empresa Nacional de Minería, en la pro

porción que fije el Presidente de la República por decreto supremo. En 
consecuencia, dichas instituciones son los únicos socios en las socieda

des afectadas por la nacionalización. Las sociedades así integradas son las 

continuadoras legales de las empresas nacionalizadas. 
Facúltase al Presidente de la República para dictar las normas necesa

rias para coordinar el r~men de administración y explotación de estas 

empresas. 
Los bienes de terceros que hayan sido afectados por la medida de 

nacionalización quedarán incorporados rambi61 a las sociedades que se 
formen de acuerdo con lo previsto en el inciso procedente. 

k) Mientras se dicte por ley un nuevo Estatuto de los Trabajador~ del 
1 d. · · legales vtgen· 

Cobre, estos continuarán rigiéndose por as lspostclones 
. drán se verán afectados por 

tes, sus contratos de traba¡o se manten Y no 

cualquier cambio de sistema. d · di "ón y 
d d 1 derechos e s1n cac1 

Los trabajadores seguirán gozan o e os las odal"dades y 
huelga que el actual Estatuto les confiere, con~orme a . mal d ~raba¡" a· 

d . . La Co federaaón Nacton e 
con tetones establecidas en él. n _ __,_1 fes"10nales . · d\l.SUD'es y pro • 
dores del Cobre y sus sindicatos afihados, 1~ . . ~-dose por sus 

. ídi contanuarin ngtcu conservarán su personalidad ¡ur ca Y 
· tes estatutos y reglamentos actualmente VJgen · 

-
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. las disposiciones legales que reglan los derech 
e_ anuenen l G . os pr . 
~ m les trabajadores de a ran Mmerfa del Cob e-. •. 

· ales de los ac!Ua . . re y d 
ston d nder de las empresas nactonal12.adas. e 
1 que pasen a epe 1 al 1 b . os . . ara todos los efectos eg es, os tra aJadores de 1 Astmtsmo, p . ··edad 1 a Gran 

. dd Cobre, conservarán su anttgu , a que se seguirá Mmerfa, .
6 1 . COntan. 

do desde la fecha de su conrratact n por a respecttva empresa naciona. 

liza da. 
El Estado 0 las empresas que se formen deberán hacerse cargo de las 

deudas y obligaciones que emanen de los contratos de trabajo 0 dd ejer
cicio de los derechos de los trabajadores a que se refiere esta letra. la 
Corporación dd Cobre deberá vdar o hac:erse. cago, en su caso, dd curn. 
plimiento exacto y oportuno de estas ob!•gactones. 

Al dictar un nuevo Estatuto, el legtslador, en caso alguno, podrá 
suprimir, disminuir o suspender los derechos o beneficios económicos, 
sociales, sindicales o cualesquiera otros que actualmente disfruten los 
trabajadores de las empresas de la Gran Minería, del Cobre, sea que estos 
se hayan establecido por aplicación de disposiciones legales, actas de ave
nimiento, contratos colectivos, fallos arbitrales o por cualquiera, otra 
forma. Deberá consultar, igualmente, la participación de los trabajado
res en la gestión de las empresas u organismos que se hagan cargo de las 
faenas productoras, 

1) Lo dispuesto en los artículos 23° y 26° a 53° de la ley 16.624, de 
15 de ~ayo de 1967 y sus modificaciones posteriores quedará, vigente y 
se aph~ sobre las utilidades o excedentes que se produzcan en la 
explotactón de los bienes nacionalizados con las modificaciones que 
contempla el inciso siguiente. 

Los fondos a que se refiere d inciso filial del articulo 2r de la ley 
16·824 (5?), exceptuando aquellos correspondientes a las Municipalida-
des los di ·b · á 1 d ' strt wr a Corporación de Fomento de la Producción e 
manera _que beneficien a las provincias de Tarapacá y Antof.lgasta en la 
proporctón de las prod · b. das . . ucctones de la Gran Minería del Cobre u •ca 
en su termono cor ¿· O% dd 
cual u CltlJ L ' _respon •endo a la provincia de Tarapacá un 3 . 

n 770 oenefictará al d . 1 vinoa de Antoligas . . epanamento de Anca y el saldo a a pro_ 
ta, a. las provmcias de Atacama, Aconcagua y O 'Higgtns. la 
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roporción de las producciones de cobre ub·-..L_ 
p · l d Col •- en sus res · 
territonos, y a a e chagua, d porcentaje establecid 1 pectlvos 
~oo de la ley 17.818 (53). Destinase a la provincia de Coqo e~ eboanlculo 
., . fi . . utm diO% 
de los mgresos a ~ue se_ re ere el tnctso final dd aníeulo 51" de la 1 
¡6.624 y sus modificaciOnes posteriores (54). De las utilidades 

0 
CX:. 

dentes 
que se produzcan en la explotación de los bienes nacionalizados 

·b ·d fo ·dad ¿· · · y no distn u1 os e~ con rnu_ a esta 1SpoS1CIÓn, se destinará el porcenta-
je que dete~mme ~1 Prestdente _de la, República a la investigación, pre
vención, diagnósttco y tratamtento de los accidentes y enfermedades 
profesionales mineras, así como a la rehabilitación de los trabajadores 
afectados. La ley establecerá, las normas que harán posible la inversión 
de estos recursos. 

Los fondos a que se refiere esta disposición serán consultados anual
mente en la Ley de Presupuestos de la Nación y su inversión correspon
derá al rendimiento efectivo de la ley y los saldos no invertidos al31 de 
diciembre de cada año no ingresarán a rentas generales de la Nación. 

"Decimoctava.- La ley deberá contemplar los derechos preferentes 
que deban corresponder al descubridor de un ya~imiento_m~ncro.para. 
optar al otorgamiento de la concesión sobre d m1smo yacumento · 
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ANEXO III 

. Co greso de Unidad Latinoamericana, con el pr . 
El pnmer n . . d be . 1 °póstto .L 

1 rdaderos princtptos que e n regtr a Naci01141:_ . «<: 
formular os ve ~ldtz tk 
bimn;y. 

CONSIDERANDO: 

lo Q e la sociedad nace del anhelo humano de efectuar la ¡'use· . 
1 u . . . tcta, a 

cual, en su más alta exprestón, stgntfi~ _que todos Y. cada uno de los 
miembros deJa colectividad deben parttcapar de los btenes materiale$ 
culturales de la civilización; y 

2o Que sobre toda actividad social que se realiza en cada país, vincu
lada a la producción y distribución de los bienes exteriores; sobre la 
tenencia y el uso de cualquier recurso material, intelectual y financiero 
aplicable a esa producción y distribución; sobre las empresas que: reali
zan tales actividades el Estado Nacional ejerce plena soberanea para 
~arias con vistas a efecruar la justicia; 

3° Que esa eminente potestad del Estado que se cumple cualesquie
ra sea la procedencia y nacionalidad de los propietarios de los indicados 
elementos, pues toda especie de capital y el trabajador extranjero que se 
incorporen a un pafs forman la parte accesoria de la empresa que ahe 
integran, porque la parte sustantiva es la conscituida por la protección 
jurfdica, los recursos materiales, la masa de trabajadores, el ahorro social 
Y los consumidores que están en el país y de todo lo cual esa empresa 
a~rovecha; de lo que se sigue que lo accesorio queda absorbido o lo prin
ctpal, porque si los enfimos elementos extrafios tuvieran la virtud de 
extranjerizarla, o cuando menos, de inmunizarla parcialmente del poder 
polftico nacional, resultaría que en todo o parte se frustraría la razón de 
ser de la soberanea del estado· 

4o Que la declaración uni~ersal de los derechos humanos sancionada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 diciembre 19~8' 
en su arcecuto 17 sól hiL _ . . · d 1 ropte-
.L J • • 0 pro auc: el desposeamiento arbarrarao e a P 
Y<W pnvada, valed . . 'dad a 

ecu, autonza a convertir en bien de la comuna 
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Jos bienes particulares cuando le exige la justicia social o sea . 
d todos· • • d bsenes-

tar e ' 
5o Que el arceculo 1 o, aparrado 2do. De 1a cana de.__ N . . 

1 las rel · - aaones Um-das esrab ece que actones entre los pafses deben basarse • 
n<!I:O al principio de la igualdad de derechos y aJ de la lt'b .. ~ d .res
r·· bl " l re uctennsna
ci6n de los ~u~ os , con o ~ue se ha legitimado, tanto cualquier géne-
ro de coloniAlismo, ~mo los mstrurnentos jurídicos y los procedimien
tos polCticos que lo tmponen de modo franco 0 encubierto; 

6• Que según infiere el artículo 29 apartados )0 y 2do. de la citada 
de Declaración Universal de los derechos humanos, "roda persona tiene 
deberes respecto de la comunidad" dirigidos a contribuir a que cada 
miembro de ella tenga "bienestar en una sociedad democrática", lo cual 
importa que se ilegitima la explotación del hombre por d hombre; 

7• Que el Estado autoriza el funcionamiento de las personas jurídi
cas, así hayan sido instituidas de modo conveniente al pueblo, con lo 
que se viene a ilegitimar que: una penona jurídica explote al pueblo 
mediante ganancias usurarias. . . 

s· Que no obstante la interdependenoa de los pueblos y la un.Jversa-
lización de la conciencia de la justicia, causada por el adelanto oend~
co, t6:nicos y cultura de nuestra época y que exigen, para alcanzar d bte
nestar del género humano entero, la utilización de los recursos y de los 
medios de producci6n con que se cuenta en todo el orbe; las empresas 

'edad · vada detentan tales recursos Y multinacionales que en propt pn raban ·1an e1 
medios buscando únicamente máxima ganancia, t . y muu 

. d ¡ blaciones son la mmensa mayo-
desarrollo econ6maco e pa ses cuyas po . . . -~ · as de vida· lo 

condicaones ma:ocrnm ' 
rla de la humanidad Y que yacen en pecto al bienestar de 
cual determina que estos países. para ~rogresal rb~es _ de las sobredichas 

b. púbhcos os ten~ 
su pueblo, transformen en aenes 
empresas. 

RESUELVE: 
. d be regirse por los siguientes 

nal. · de baenes e n Que las nacio ¡zaeaones 
principios: 
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Artículo ¡•.-La nacionalización es la conversión en propiedad 

Es d Nacional de recursos materiales (incluidas las grandes ,_ ~el 
ra o d ' 'b ~ .. ten51 

nes de campo). de empresa ~ue recoge ~ rstn u~en el ahorro soci~-
empresas industriales, comercrales, extracuvas de mrnerales, de trans • 

tes etc de dominio privado, a fin de ser utilizadas para promo por. 
' ., . ver una 

Producción moderna suficrente para todos y cada uno de los mie b 
m ros 

de la comunidad. 

11 

Articulo z·- Los estados tienen el derecho incomparrido de convenir 
en bienes de la Nación cualquier bien privado situado en su territorio 
cuando a criterio de la autoridad competente eso sea necesario para crea; 
!~_condiciones de producción y distribución que hagan realizable la jus
ucra. 

Artfculo 3•-Los bienes pertenecientes a extranjeros, o a sociedades de 
cualquier especie constituidas en el extranjero por el país con aporres de 
cap~talC:S extranjeros, quedan sujetos a la soberanfa del Estado en cuyo 
terrnono se hayan dichos bienes y, en consecuencia: 

A) No gozan de protección diplomática alguna; 
B) Las cuestiones litigiosas que generen deben radicarse en los 

Tribunales Nacionales que en razón de la materia correspondan; siendo 
nulo el pa~to, convección o contrato que prorrogue la jurisdicción a 
f.lvor de tnbunales extranjeros o de árbitros que actúen fuera dd país. 

111 

Articulo 4•- E · · · 1 · . · d d-L- h n pnncrpro, a nacronalrzación de los bienes prrva o 
-=uc: acerse ofreciendo 1 . . . . 

os propreranos una compensación equrtauva. 

Anlculo 5". La corn . . d 
pensacrón por la nacionalización de los btenes e 

ENJJQUE Am·~ s 
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. d . al es, rnancreras d extracuvas e mrner es, etc. ser;i el del • e transpor-
~ • co•• . d afectados a la empresa, menos las sumas ongen e los bie-
nes d l b' que se hubiera . 
desde la compra e os renes, la desvalor'rza 'ó arnortiudo cr n por obsol · 
.-cedentes de una ganancia razonable obtenido la escencra, Y los 
...,. 'd s por empresa los 
les rambién serán consr erados como amortización dd ._,: ~-

b. capr w rnverudo en esos tenes. 
Con respecto a las empresas agro-n•·--"~rias se co 'd ... . r--- • nsr era ... costo de 

Origen de los campos de la valuacrón fiscal para po.v.~r d ·
1
m . . . . . ~- puesto tern

torial 0 mmobrlrano. 

Articulo ¡o· Podrá no pagarse compensación en los casos de naciona
lización punitiva, si de ese modo se establece la reparación por d daño 
históricamente incontestable que una categoría de propietarios ha infe
rido a la sociedad que integra. 

Artículo s·-La pequefia propiedad rural trabajada por su dueño y la 
vivienda habitada por su propietario no podroi ser convertidas en bien 
público sin previo pago de su valor. 

IV 

Artículo 9•-Los tratados y las convenciones internacionales ~ue pres
criben normas animadas por principios distintos a lo establecrdo en la 
declaración, podrán ser denunciados unilateralmente. 

~---
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Es manifiesta la voluntad nacional de cambiar las estructuras econó
micas de la Argentina. As.í ~o evidencian los programas de los partidos 
políticos que en los comtctos del 11 marzo y el 23 septiembre 1973 
obtuvieron el voto de las cuatro quintas partes del electorado. Esta deci
sión ha de comportar, políticamente hablando, el acto fundante de una 
nueva Constitución real. 

Comenzaremos, pues, por decir qué son las estructuras económicas y 
cuándo se opera el cambio de ellas; cómo estas estructuras condicionan 
la Constitución real; y cuál es la relación que existe entre la Constitución 
rtal y la Constitución escrita. Enseguida señalaremos las estructuras cuya 
abrogación fue dispuesta por la voluntad nacional y con cuáles deben ser 
sustituidas, estableciéndose, de esta suerte, una nueva Constitución real. 
Presentadas estas nociones, recién entraremos al tema capital que nos 
ocupa, averiguar si el cambio de las estructuras puede operarse no obs
tante que rigiera la constitución escrita de 1853. 

Desde que la estructura significa una unidad compuesta de partes 
autónomas que se interrelacionan en sus funcionamientos, con la expre
sión estructuras económicas se digna el modo relativamente constante de 
cómo un país ordena el total del trabajo productor de bienes de cambio 
Y de cómo distribuye los resultados de ese trabajo del sector activo de la 
población entre todos los miembros de la comunidad. O sea, qué parte 
se destina a la producción de bienes de consumo y qué parte a la pro
ducción de bienes de capital; a qué bienes de consumo se vuelca predo
minantemente la parte de trabajo social destinad~ a la producción de ese 
gé~ero de bienes y cómo se distribuyen esos btenes de c~n~um~; qu~ 
onentación toman las invmiones tÚ tksarrollo o de capttahzactón, st 
hacia una industrialización autónoma del país o hacia una industrializa-
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'al balcernarnente complementaria de una ese 
ción parCJ y su "- 1 1 . d rucrura 

. . a· cómo en nn, e comp eJO pro uctivo y d' . ~eo.. nóm1ca excranJer • ' . . lstnb . 
. al a con compleJOS extranJeros de esas índoles . .Ut1v0 

nac1on en gran . . • SI reqb · 
1 bios incernacwnales valores equ1valenres a ¡0 q •~n-

do en os cam ue s~ ..l. 
• 1 .... o 

recib1endo menos · . . 
0 1 esuuccuras económicas emergen formas polínco-jurfdi 
. e as y legalizan esos modos de producir y distribuir dific leas qu~ 

sosnenen . . ' u cando 
. cionando como ddicos o repnm1endo como actos de " · s1 no san . d gu~rra 

. • ' las pretensiones y los mtentos e modificar esas -r mcerna - . . ....., ructuras 
6m·1cas con lo cual se propugna d contrasentido histórico d econ • . . e eter-

nizarlas y dogmatizar las docmnas mt~resadas que las abonanJ. 
Cuando se quiere aumentar la cantidad y renovar los modos tradic' 

nales de la distribución y de la composición cualitativa de la producci: 
de un país se habla con pertenencia de cambios tÚ ~structuras ~conómicasn 
y estos cambios, lógicamente, exigen sustituciones de quienes ejercen 1~ 
administración de los bienes productivos y el poder político, pues los 
titulares de estas funciones sociales son los causantes de la decrepitud de 
las estructuras que hay necesidad histórica de suplantar. 

Ahora examinemos d substrato de las estructuras económicas y de las 
formas jurídico-políticas, las cuales, según dijimos, de aquellas estructu
ras dimanan. 

La comunidad política, cuya finalidad natural es el ordenar los inter
cambios entre sw miembros para conseguir el bienestar de todos, se 
erige sobre dos realidades: la de un grupo de sus componentes que se 
desempeña como gobierno y la del resto de tales componentes que son 
los gobernados. El gobierno determina qué finalidad última deben per
seguir los actos sociales de los miembros de la comunidad y cómo se dis· 
tribuyen los productos de estos actos. 

s· 1 . b' lo 1 e sector soc1al que predomina y, consecuentemente, go •ern~, 
hace con miras a utilizar en provecho propio los frutos de la acci.VJ~d 
productiva del conjunto y sólo deja a los demás bienes y servicios •ndls· 
pensables para la simple subsistencia biológica, se tiene una olig4 rtt1114

' 
o sea el gob· d fi · 1 b•enes 
d 

' •erno e unos pocos que utilizan en su bene ICIO os 
e todos. 
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Contrariamente, si la clase que gob' . 

lerna nende b · 
des de la sociedad entera y, en especial ea!' 

1 
a cu nr las necesida

' r tza o cond 
odos y cada uno de los miembros de la e 'da ucente para que t .. 1. . omun1 d p · . 
b. enes de la CJVI lzaCJÓn, se está ante una dad artiCipen de los 

t fi ver era democ . 
democracia en el 10, cualquiera sea la forma rac~a, una 

'edad que asuma el gobierno de 
la soc• · 

Pues bien: acabamos de definir la Constitució real d 
. . d 11 n e un paú e 

indicar los dos u pos e e a que se dan en la historia y 1 ca]'fi 
fi . · a 1 camos de 

_ 4¡ porque para de mrla consideramos los elementos real •• es que estruc-
turan la socieda? y los propósit~s reales que mueven a las clases compo-
nentes de la soc1edad, en espec1allos propósitos de la clase dominante 
que, por lo mismo, es ~a que gobierna, y que, porque gobierna, manej~ 
los bienes de la comumdad. 

El sector social predominante dicta las leyes escritas y, en primer t~r
mino, la superley que es la Constitución jurúlica o acrita, con lo cual 
afianza su predominio, regla las funciones del poder que detenta y orga· 
niza las instituciones que ordenan la actividad social de la comunidad. 
Por tanto, el elemento definitorio de la Constitución real es la clase 
social que predomina, y la Constitución escrita, concediéndole juridici· 
dad formal a la violencia que monopoliza, convierte en legal a la Cons
titución real. De consiguiente, la Constitución escrita es un instrumen
to del sector social predominante. . . • 

Entonces, si predominan los "amantes de los negociOS y la nquc:zas 
· 1 lexión natural de los ohgar· 

-que es como Sócrates caractenza a comp 
·¡· la hegemonía para aprove-

cas•- y estos, según siempre lo hacen, un Izan . la fu 
mediante la astuc.a Y eru, 

char el trabajo de los demás Y conservar, · d una Consti· 
. . hallamos en presencia e 

su situación de predomm1o, nos . ás que proclame 
. . . 1 e . cución escnta, por m 

ruc1ón real ohgárqu1ca; Y a onsn al" "d pueblo delibera Y 
que su fin es "promover el bienestar gen~ y j~e ser instrumento de la 
gobierna por medio de sus representantes ' resu ulares y lo hacen mane· 
oligarquía. En vez, si dominan los sectores .pop a obtener "el bienestar 
. ·dad con v1stas 
¡ando los recursos de la comun1 . . . que todos anhelan. rcpre-

" al fec uar así la ¡usncla . deviene. general , ese sector, e t 1 Constitución escnra 
senta realmente al pueblo entero Y a 
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. c'¡ón democrática de verdad; en ambos "'·-a Consmu . . ......,..s 
en ronces, un l Co tirución se pliega a las exrgenc1as de la Co . ' 

1 letra de a ns nst~. pues, a 

tución real. h quf llevamos expuesto se desprende que el sec 
De lo que asta a . tor 
. . determina las estructuras económ1cas y la corrclativ 

social dommante 1 d a 
. 'ó eal y para consolidar y desenvo ver su pre ominio die•· 

Constuucl n r • "" 
una Constitución escrita. . 

'dente que sólo hay camb1o de estructuras económicas y Es, pues, eVI . 

d Co 
. 'ón real cuando una clase susmuye a otra en el predominio e nsutucl . , . 

1' · Es-- sustitución puede realizarse subltamente, por la fuerza 0 a po meo. ... . ' 
é d Proceso de transición onentado a lograr, en un momento trav s e un . . . 

de decisión que no tarda en llegar, esa rad1cal susntuciÓ~. En esta etapa 
de transición coexisten con poder, entonces, el sector soc1al en trance de 
ser sometido y el sector social cuyo predominio ha. comenzado vigoro
samente. y esta transitoria dualidad de poder, refle¡o del conflicto irre
ductible entre dos clases sociales que se disputan el predominio polrtico 
y que ocurre en todo cambio de Constitución real -según lo demuestra 
la experiencia desde la revolución inglesa del siglo XVII acá-, sude desa
rrollarse dentro del marco de la Constitución escrita preexistente!. En 
esta circunstancia -dejémoslo sentado- el nuevo sector social hegemóni
co, para imponer legalmente su designio polftico de cambiar las estruc
turas económicas, se ve forzado a aplicar la vieja Constitución escrita 
mediante el método de interpretación revolucionaria o tÚ kgt fmnda, 
lo cual es posible si sus preceptos son "elásticos", esto es, si tanto la idea 
de justicia que ellos contienen como los tipos de relación social que se 
proponen reglar están genéricamente determinados. Un claro ejemplo 
de este método interpretativo lo tenemos en las postrimerías del ancim 
rtgimt de Francia, cuando la burguesía antes de adueñarse totalmente 
del poder y dictar una nueva Constitución escrita sostenía, para que se 
adopten las innovaciones de Turgot, que las leyes fundamentales de la 
antigua Constitución del reino permitían la limitación de los poderes Y 
privilegios de la nobleza feudal•. 

Nuestras estructuras económicas conforman la Constitución real de 
un país dependiente, porque, en lo fundamental, están articuladas con 

195 
·ras a satisfacer los intereses de los mo 1. n!l 1 nopo 10s tras · 
nsecuencia de o cual estos monopolio nac1onales; y como 

co al d 1 . s se nos han apod d ursos natur es, e as mdustrias, del co . . era o de los 
rec d 1 d . . merc¡o Interno 
-n medida, e a a mmlstración del aho 'al Y CXrerno, y en g,.... rro SOC1 . est ·¡ . 
través de la banca extranjera radicada en el í d' 

1
° u timo ya sea 

a 1 d 1 pa s, e a banca . da cional entre aza a con a extran¡'era med' 1 . • pnva na lante a paruc .6 
egocios comunes, o de la banca del Estado 1 al 1P2

'
1 n en 

n . . ' a cu • porque los gob' 
nos designan dlfectlvos comprometido con los intereses d 1 ler-

b'é . . d 'al e os monopo-lios, taro 1 n s1rven pnmor 1 menre a estos' . 
El instrumento para consolidar la dependencia es en la al'dad 1 

d 
. . . ' actu 1 , a 

tecnología que a qummos a d1chos monopolios ya que po • r esre con-
ducto nos imponen la industrialización que les interesa que d a optemos, 
nos fuerzan a comprarle las máquinas y los repuestos que fabrican, no 
constriñen a producir sólo atendiendo los deseos y las necesidades dd 
sector altamente solvente de nuestra población y nos monopolizan, a fin 
de lograr ganancias usurarias, la elaboración de los artículos imprescin
dibles al consumo popular, como son los alimentos, la ropa, los reme
dios, las bebidas gaseosas y los cigarrillos. De esta suerte, no sólo reme
samos afuera ganancias de las empresas de dichos monopolios, sino tam
bién subidas regaifas por la utilización de una tecnología innecesaria las 
más de las veces y cuya inversión para obtenerla los monopolios la tie
nen amortizada con creces, por lo que venimos a exportar bienes de la 
producción nacional sin introducir nada en cambio. 

El régimen latifundista imperante en nuestra pampa húmeda Y la 
exportación agrícola-ganadera a cargo de monopolios transn~cionales, 
han estancado el rendimiento de nuestras tierras feraces al n¡vd de su 
productividad natural, pues el rico terrateniente no ha menester de la 
reinversión de ganancias para gozar de una ingente renta Y los monopo-
1. · rv.>rte de las utilidades que 10s exportadores dejan en el extran¡ero gran 1'-· 

. d pos· en tanto que otros 
perc1ben de la venta de los frutos e nuestros carn ' al d' · 10 resnt'CtO ren 1m1en 
países, que antes estaban muy a la zaga con 1'-- . · al'· 

. dí acias a una mtensa caplt l 
natural de las tierras argennnas, hoy a, gr ll d hasta decu· 

. ¡ 1 aderas han ega o za.c1ón en las exploraciones agr co as-gan ' Es el mayor consu· 
plicar la productividad natural de los campos. 

10
' y 
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mo determinado por el crecimiento demográfico, nos han privad 
· d "tal · 0 de divisas para importar los btenes e capt necesartos para el desar U . 1 ro o 

de nuestra economía, causan mcesantemente e aumento de 
l
. . nuestra 

deuda externa y, a. fin de cu~p ~~ nuestros compromtsos financieros en 
el exterior, nos ob!tgan a resmngtr el ~ons~mo ~puJar, ~ punto de ele
var sensiblemente la rasa de la morraltdad tnfanttl, de ba¡ar el índi d 
Ja natalidad, de impulsar la analfabetización real y funcional y de e: pe~ 
orar el estado sanitario de todo el pueblo. 

Se comprende, pues, por qué la Nació~ real, que es el pueblo argen
tino, ha manifestado la voluntad de cambtar las estructuras económicas 
que impiden el bienestar general, esro es, la plena efectuación de la jus

ticia. 
Ahora veamos cuáles son las nuevas estructuras económicas que pre

fiere la Nación. 
La recuperación de los recursos naturales en poder de los monopo

lios es el paso previo e indispensable para transformar las estructuras eco
nómicas de la Argentina. En el mismo orden de cosas, también es 
imprescindible nacionalizar los centros de acumulación del ahorro 
social, pues quien los maneja orienta las inversiones, es decir, imprime 
el sentido del desarrollo económico. 

Desde que la base material del crecimiento independiente de la eco
nom(a es la exploración con sentido nacional de los recursos energélicos, 
a causa de que la productividad del trabajo social está condicionada por 
la cantidad de energía racionalmente utilizada y a causa, además, de que 
cuando a esa exploración la dirigen los intereses extranjeros al elevar los 
precios para obtener máximas ganancias le imponen al pais un "malrhu· 
sianismo" energético, hay necesidad de nacionalizar este sector de la eco· 
nomfa, lo cual exige la transferencia al Estado de todas las fuentes ener· 
g~ticas, en especial las petroleras, a fin de que su exploración, explota· 
etón, elaboración y comercialización sean realizadas por el Estado. 
. La base de un trabajo pujante sostenido e inteligente es la salud, pues 

san di~ no hay energía humana óptima ni aguda receptividad para la 
educactón. Por tanto, la asistencia médica debe ser accesible para codo~~ 
pueblo Y la fabricación de los medicamentos debe ser abaratada al rnáx•· 

EJ\~QuE Am:ao S 
Mil>~ y 

edi 1 
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posible m ante a creación de . 
rno pod . COoperauvas u la 
_...,0 , para er ser vendtdos a su ¡"ust al . q e tomen a su 
......,., . 1 b" o v or, stn los ahul 

s debtdo a as exor ttantes ganancias d 1 tados ~-
go d da . e os monopolios . 
a Jos gastos e propagan ' mnecesarios en gran parte. cxtran¡eros Y 

Como la base de la salud es la buena nutrició 1 • . 
. d al" . n y a Inmediata ralizaetón e una tmenractón suficiente au d gcne-

d 1 • ha menta consumo de los 
P
roductos e a tJerra, se ce necesario promover 1 fo . 

. ( b. d . as re rmas agrartas 
indispensables cam to e régtmen de apropiación y tenencia de los 
campos) para aumentar su productividad a índices mode 1 . . rnos y os cos-
tos de producctón,_ con el ob¡ero de que, no obstante d incrememo del 
consumo, se ~creetenten los saldos exportables para contribuir a la capi
talización bástca del país. 

Paralelamente, hay que nacionalizar d comercio exterior, en gran 
parte en manos de las empresas multinacionales, porque es el único 
modo de que sus ganancias reviertan totalmente hacia d país y se las des
tine a su desarrollo básico; y también que las importaciones se hagan 
atendiendo al mismo propósito. 

Como la revolución científico-técnica es la que genera, fundamental
mente, el moderno progreso social y, además, como los ~ses _dcpen· 
dientes no tienen una política propia de promoción de las c1enoas Y de 
las t~cnicas por lo cual importan la tecnologfa con las nefasw canse· 

. ' , al d cambio de las estructuras cuenc1a.s que ya sen amos, para sustentar 
económicas e impulsar su desarrollo, hay que insrau~ acderadamente 

real. "ó d be oc parse coordinadamente para 
dicha política. De su tzaet n e 0 u ' . "ó d esfuer· 

d 
ocasiona la superposto n e 

evitar el despilfarro e recursos que . "dad las Academias, 
. . d . · "6 de las UnJversJ es Y . . 

zos, los msurutos e mvesngact n fi ·a1 d altos estudios din· 
· nrros o o es e a las cuales hay que convernr en ce lógico. . al en el campo tecno al 

gidos a lograr la liberación nacton . fesionales de ta 
d oducir requteren pro . El 

Los medios modernos e pr . dficos esenoales. . ocimientos cJen 
capacitación y operanos con con rémora para d aumen· 

d í uscular, es una d escue-
obrero, mero dador e energ a _m . al En efecto: cuatro años .' la 
ro de la productividad del uaba¡o ~ ·d dimiento dd rra~¡ador; 
la · . 43 por aento ren la nfflOr hasta pnmarta aumentan un . 108 por ciento, y su,.-
enseñanza media lo acrcoenta en un 
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ciento. Consecuentemente, la educación grar . 
en un 300 por . ul d 1 UJra u . 

. d d nera absoluta y vmc a a a as caracterfstic:as ' . . o¡. 
versal•za a e ma . 1 d ' bl reg•o 

1 od. cción es otro paso me u 1 e para operar e1 ans· d na. les de a pr u . l •a o ~ 
. d 1 uccuras económicas. Todos os recursos, pues con · 

b1o e as esrr . . • que con. 
la educac1ón, sean estos recog1dos por vfa de los imp ramos para . . . Uestos 

0 por donaciones privadas a msurutos docentes particulares, deben ser 
. 'dos conforme a un plan concordante con los planes de 

1
·nv . 

mvern ers•ón 
para el desarrollo económico. 

Todas estas medidas, ciertamente, conducen al cambio de las '"'t 
"" ruc. curas económicas, más, para ~ealizarlas, se necesita, seg~n enseña la expe. 

ciencia de los paises dependientes que han emprendido su liberación 
que el movimiento que organiza a los sectores populares -conciences; 
vitalmente interesados en el cambio- debe institucionalizar su acción, a 
fin de fijar la polltica nacional revolucionaria e inspirar y controlar el 
comportamiento de sus delegados en el gobierno, dejando incólume, 
por supuesto, la libertad de los demás partidos polfticos•. 

¡La Constitución tscrira de 1853 permite este cambio de estructuras 
económicas, esta transformación sustancial de la Constitución rral del 
pa.ls? 

Veámoslo. 

Ame todo, tengamos presente el carácter tldstico de los preceptos 
constitucionales vigentes. Esto es, según lo hemos anticipado, que ranro 
el núcleo de sentido, vale decir, la idea de justicia que contienen, como 
los tipos de relación social que se proponen reglar, están determinados 
en. forma genérica. Tal tlmticidad permite, como lo comprobamos ense
gu•da con nuestra Cana, que la Constitución escrita tradicional, al dát
sele un nuevo 'd l 'd . . . l fin de la . . comen• o a a 1 ea de JUStiCia que postu a como r 
acu v•dad social · ramono· . . • sea Interpretada de modo que impone una me . 
s1s rad1cal lo e al 'bl d la susutu· 
. ' u es pos• e cuando se ha operado, a rafz e .

6 CJÓn del 5eet 'al d , 1 e tituCl n 
eal Se or SOCJ ommance, un cierto cambio de a ons J . 

1
..,t 

r · •rara enco d . . t · a o uc ,.h. ' nces, e una mttrprrtacrón TniOlUCJOnan 
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• --""de la Constitución escrita, porque al d-· .~ _ _ ft~ ~~~~~ · 

lfcico que le había impreso el sector social que la dictó y tttm~!:~ 
lpo por uno nuevo que le da el sector social ascendente al red . . 

1 o . . P om1ruo, a 
Co stirución escnca precx.Jstente, no obstante conservar la m· 1 __ 

n urna~. 
tea realidad' . es o 

1 
. 

El pmimbulo ~ la e a:e paca d~1fcar el. polo axiológico, 0 50
, e1 fin 

')rimo hacia cuya mmed1ata o med1ata realll<ación tienden los preceptos 
~ la Constitución. El de nuestra Constitución, además de establecer 
:e el "pueblo de la Nación Argentina" es la fuente origi~aria del.~er 

q ·cuyente fi¡' a dos grados de fines que debe persegu1r la acuv11lad consn • . . . 
'al de Jos miembros de la comun1dad, a saber: los fines pnmanos en 

sol CJ d cronológico pero secundarios en el orden ontológico, o 50, en 
e or en 1 · 

d al fi último· y los fines primarios en el orden onro óg•co pero 
or en Jn ' . . d 1 real' 

d · n el orden cronológ•co, es dec1r, en el orden e a •za· secun anos e d' · 
. n antes hay que contar con los medios, con las con •c•ones CJÓn. ,-orque . b 

' bTta la realización de las finalidades que uscan. . 
que pos• 1 1 . . . s en orden al tiempo son: "constituir la umón 

Los fines pnontan~ .. " ¿. · nar la función jurisdic· 
. al"· "afianzar la JUStiCia • esto es, pe eccJo 1 d·L-

nacJon , . · ". "proveer a a arnsa 
. al del Estado· "consolidar la paz mtenor ' y di . mr:1 

aon • . 'ó de estos fines crea las con c•ones ,---. " E ma la cea!JzaCJ n Co . 'ó comun . n su • . 1 Preámbulo de la nsnruc• n. 
alcanzar los fines supremos que enunc•a e "promover d bienestar gtne-

EI primero de estos fines supremos. es . . más aira expresión; 
·val la JUStiCia en su 

cal". El bim~star gmmzl equ• e a . la comunidad política, por 
1 d que se consmuyan 1 bienes y la justicia es a causa e 1 . d' 'duos que la componen y os . 

· 'dad ·al de os m lVI d d esta en u· lo que la acuv1 soc• bo d' adosa la potesta e 
uedan su r 10 od cada uno exteriores que se poseen q . · · es lograr que t os Y ufi 

( fi d (a JUStiCia de S • 
dad soberana. Porque e m ~d d política que la integran gliocl enr grie-

. b d 1 comum a . d 1 s • óso,os de los m1em ros e a L • al dec•r e 0 d 
. d autarlffta li premos e 

ciencia de bienes extenores, e 'b ·.mos a uno de los ~es su la Corte 
'fi '6 ue arr• u 1sto por gos'•. Esta sigm cae• n q 1 Preámbulo, fue antev contexto se 

. · · do por e .J bulo y su la ConstitUCIÓn enuncia d" . "De su Pr.,..m 1 biencsW 
N 'ó uando •¡o. . propone e Suprema de la ac1 n ' 

1 
ConstituciÓn se 

d ue a · "" desprende el concepto e q fil fla J. urldica dás•ca · 
. • de la oso común, d b1en comun 
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d 
cada uno de los miembros de la sociedad arge . 

Cuando to os y . . d b' ntma 
d b. car 0 sea de la sufic1enc1a e •enes exteriores 

disfruten e •enes • • . 11 . con. 
al d d civilización alcanzado, rec1én e os tienen a.~·rad 1 forme gra o e 1 --bu o e 

d fi . ·va supremo bien que señala e Preámbulo como ob¡' . otro en e nm • .. . eu-
vo de la comunidad, esto es, el goce de los beneficios de la libertad" 
para estar en condiciones de desarrollarse plenamente como seres inteli-

gentes y espirituales. 
Al rezar, pues, el artículo 14 de la Constitución que "todos los habi-

tantes deJa Nación gozan de los derechos conforme a las leyes que regla
menten su ejercicio", viene a disponer que los derechos individuales 
deben ser ordenados a la consecución del bienestar general según las cir
cunstancias socio-económicas del país. 

Como ya vimos, la esencia del cambio de las estructuras económicas 
reside en la transferencia de bienes del dominio privado al dominio del 
furado regido por los sectores populares organizados. Para que esta 
transferencia sea f.lctible, hoy se descarta el requisito de pagar antes la 
totalidad de cuanto valen los bienes expropiados de las grandes empre
sas, porque de tenerlo que hacer as{ impona.r!a inmovilizar las estructu
ras económicas por más inicuas que fUesen, dado el valor global de los 
instrumentos modernos de producción y distribución. 

Pero el artículo 17 de la Constitución de 1853 preceptúa: "La expro
piación por causa de utilidad pública debe ser previamente indemniza
da". Corresponde, pues, plantear esta cuestión: ¿la propiedad que no se 
puede expropiar sin el pago previo de su valor íntegro, según dispone la 
Constitución de 1853, es la propiedad de las grandes empresas actuales? 

La propiedad de la Constitución es la de la D~claración tÚ los D~rt
chos tkl Hombrt de la revolución francesa y del Cotk Civil de Napoleón, 
v~e decir, la tierra todavía trabajada con instrumentos primitivos por los 
m•smo~ dueños Y los bienes muebles corporales, que comprendían las 
herramientas artesanales y las máquinas simples u. 

ENRIQUE ÁRTUao SAMPAY 

20! 

Aquí, en una digresión, adveniremos 
d 1 . . que nuestra Co · . 

rno lo ha destaca o e exJmlo constitucional' 1 . nstltución, 
co 1 ISta osé Nicolás M . 

no confiere a o~ monopolios extranjeros e 1 auen-
11>· "1 , . uanto e reconoee a los 
argentinos, pdanues os unl IChosbc:"tranjeros a que acuerda los derechos civi-

l del ciuda o son os a ltantes de la República · d 
es bl . " • mcorpora o perso-
alrnente a nuestra po a~1ón 13

• Y nosotros agregamos: cuand 1 n . . "l . . d . o a cons
titución prop1c1a a 1m porta~16n e capuales extranjeros" se refiere a los 
que se incorpoC:W al país de¡ando de. ser tales y que, por lo mismo, no 
generan benefic1~s remesablc:' al exten~r, porque, si no, propugnarla que 
la economía nac10nal estuviese mane¡ada desde afuera; siendo que la 
política que adopta con respecto a los extranjeros es muy explicita cuan
do consagra el ius so/i para determinar la nacionalidad de los vástagos de 
los inmigrantes, puesto que si hubiera permitido ius sanguinis, el país, 
con el a.nda.r de los años, habría estado formado por una mayoría de súb
ditos de otras soberanías. De consiguiente, ante el advenimiento de los 
monopolios extranjeros, de las ahora llamadas empresas multinaciona
les, le corresponde al estado argentino reglamentar su radicación ~n el 
país, su funcionamiento y d régimen de los bienes traídos ~n realidad 
desde afuera, los cuales, al cabo de algún tiempo preestablecido, deben 

ser amortizados. 
Prosigamos con la naturaleza de la propiedad de las gran~es empre-

sas. A raíz de la "segunda revolución industrial", que ~mtenza en: 
octava década del siglo XIX -aparición del motor d&:mco, de !a met . 

. . u(m' d 1 sociedades anómmas, de 
lúrgica pesada. de la mdusrna q tea, e as 

1 
__ cr d 1 

. . . d . 1 d 1 rfj . onamiento de la te egr-.na y e a 
la contab1hdad m usrna • e pe ecc• pól'cas que se 

1 d empresas mono 1 
telefonía, etcétera-, nacen as gran es del eblo r...-ncñdo en 
fi . d · con el ahorro pu ~.,-

nanc•an pre ommantemente bol utilizan in...,nte 
d 1 b y las sas, que .,-

donde actúa.n a través e os ancos . al se sustentan princi-
, d b éc . y profeslon es y que 1 numero e o reros, t mcos bl 'ón En el presente, e 

d las de la po aCJ · 
palmente en el consumo e masas L. • las grandes empresas 
1 1 · 6 · ntffico-tC\.mca. 

p eno auge de la revo uc• n c•e de concentración. 
ensanchan ahondan y aceleran su proceso ·. J.d cuyo derecho • · s de propleu« • __ .. 1 

Nada, pues, tienen que ver los ti~ .6 de 1853, con las acTWI'cs 
b . la Consntuct n 

a soluto y exclusivo garanuza 
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incluidas las que explotan las grandes extensiones d empresas, e catn 
f¿rtiles, que son, por lo ant~ dicho.' v~rda~eras comunidades públi:s 
inversión, trabajo. produccrón y dtsrnbuctón. de 

Sólo las pequeñas parcelas de tierras trabajadas por los pro . . 
. 1 JI 1 1 pretanos las fábricas semr-artesanales, os ta eres, os ocales de habitació • 
. . 1 , d ' d nylos menajes domésucos uenen e caracter e propte ad personal .. 

· d · 1 é · d ' cuya naturaleza, en consecuencra, a mtte e r gtmen e los tipos d . 
1 1 4 d 

e propre-
dad contemplados en os artfcu os 1 y 17 e la Constitución N . actonal 

Las nuevas empresas deben ser regladas con los principios · 
· d cal d b' 1 · que pro-vrenen e su natu eza e ren co ecnvo y que conllevan 
. 1 d . . al' 'ó , por esto mrsmo, a ten encra a su nacton tzact n, para que así su adm' · . . mtstracrón 

y funcrón se adecuen a esa naturaleza'1• 

Cuando nuestra Corte Suprema, entonces mediante u 'd d . . . . . • · na cu1 a osa 
y sostemda ¡unsprudencra, extendtó el concepto constitucio al d 
'ed d 1 . n e pro-

PI a a os nuevo~ upos de empresa16
, articuló el sofisma de una F.úsa 

analogfa, pues pamendo de seme¡'anzas accidentales -trát d b' . . ese e 1enes 
extenores suscepubles de apropiación- aplicó un mt'smo e d 
real.d . oncepto a os 1 acles esenc1almeme diferentes. 

C~ando ~e nac.io~al!zan los bienes de las grandes empresas -bienes de 
por SI colecrlvos, InSistimos- la indemnización pues d b fi ' . · · d' · • , e e t¡arse <~"<>un cmenos IS!Intos de los d · 1 --o . . que etermman a compensación en las expro-
piaCiones de la propiedad al . . person ; y nuestra Constitución al precep-
tuar umcameme los crit · 1 · d . ' • . . enos para a m emn1zación que corresponde 
pagar por este ulumo upo d · d d 
rad d d . e propte a • confiere al legislador la facul-

e erermrnar los crir · 
nacionalización d 1 enos para establecer la compensación por la 

e as grandes empresas. 
Las modernas Consriru . d Am . . . 

zación de e · . crones e énca Lanna, siguiendo la duall-
menos para d 1 · l . d 

de los dos r' d .e ermmar a m emnización por la expropiación 
Constituci~pos e p.roptedad que establedan los ardculos 38 y 40 de la 

n argenuna de 1949 d' . . en bienes públ' . . • IStmguen los bienes cuya convemón 
JCos es ex1grd l . co y los bienes d . a por a promoción del desarrollo económl-

e prop1edad al p den largos plazo d 
1 

• pe.rson · ara pagar los primeros se conce-
d s y e prect d . d escuenta cuant h 0 e ongen e los bienes de las empresas se 

0 ay en ellos d --• . . d e rc:-.u pertenencia de la comumda , por 
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..... ortización que se ha operado del capital fi¡'o 1 la au• 'd h . , por as ganan . 
. que han obtem o y no an s1do reinvertidas 1 . ctas usu-rar•as . d · . en as mtsmas 

ercérera. La m emntzactón por la propiedad empre-
sas. 1 d 1 b" personal es pr . . al al valor abso uto e ten". evta e 
lgu 

I-Iay otra razón de mucho peso que abona nuestra · . 
1 Co 

. . . InterpretaCión en 
d sentido de que a nstttuc1ón escma de 1853 permite all . u 

· - 'al · egu~or 
recurrir a cntenos soct mente ¡ustos para fijar la compensación por los 
bienes de las grandes empresas que se nacionalizan. 

u Dtclaración Uni~mal tÚ l~s Dmchos dtl Hombrt proclamada por 
la Asamblea de las NaciOnes Un1das el 10 de diciembre de 1948, y que 
es un acto reglamentario de lo que al respecto dispone la Carta de dicha 
organización mundial", integra nuestro derecho positivo, pues esta 
Carta reviste ese carácter en virtud de una resolución expresa del gobier
no argentino•~. Y aún cuando en sí tal Declaración no es directamente 
preceptiva para los Estados signatarios de la referida Carta, ella obliga 
indirectamente a los gobiernos a ir acomodando la legislación y los acros 
de administración a los principios de la Declaración y del mismo modo 
también obliga a los tribunales a interpretar el derecho positivo a la luz 

de esos principios. 
La Corte Suprema de los Estados Unidos, en la causa Hurá v. Ho:Jgf, 

vino a resolver que las disposiciones de la Declaración conforman, ¡un-
1 . 1 bli tos con los preceptos de la Carta Fundamental, la aira po f.u~ ,pu e 

policy) del derecho de los Estados Unidos y que, por co~s~g~lente, d 
supremo tribunal debe adoptarla para interpretar la ConsutuCJó~; Y asf 
fu . . al 1 . fd'cas que permJtlan la e cómo declaró inconsutuc10n as normas ¡ur 1 

. d 1 
d. . . Corte Suprema, CJtan o e 

tscnmmación racial'". Por su parte, nuestra od d rech 
art. go de la sobredicha Declaración que establece que te 0

. e fu ~ 
h . . d' 'al e lo haga erecnvo, n 

umano debe contar con una acc1ón ¡u " 1 qu . · . Sa 1 Kot la creaCión pretona 
damentó largamente, en el célebre caso mllt _:_L b¡'etivos reco-

d . J. de los dern;uOS su na e una sumarísima acetón ac amparo 
nocidos por la Constitución••. . . l de los [)mchos Huma-

Bien. El artículo 17 de la Dtckll'ación Umvmal ·e<bd individual Y 
. d recho a a pro pi ' -J-d" 

nos prescribe: "Toda persona uene e . . d su propic:u<~ · 
1 . . d btuanarnente e 

co ecuvarneme. Nadie será pnva 0 ar 
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" mos pues, que esta norma sólo prohíbe el desposeimient b' 
ve • 1 b' . fi o ar lt 
de la propiedad, y arbitrario es a a 1ena m racción de Jo J. USt 22 rari0 

. d' . e o . Co 
cuentemente, ~utoriza sm con 1C1ones a tr~srormar en bien públi nsc. 
los bienes parnculares cuando así es requendo por la efectua . Coa 

. . c•ón d 1 
justicia. Esta mte_rpretacJÓn surge claramente de la elaboración del e a 
cepto de refer~nc1a. En _efecto, el antep:o!ecto preparado por el Sectre. 
rio de las NaciOnes Umdas repetía la VIeJa fórmula de la D .J • eta-

~CIIlT4Ctdn fk 
los Dmchos tkl f!ombr~ d~ la r~volució_n fr_ancesa: "Nadie puede ser . 
vado de su prop1edad sm JUSta mdemmzac1ón". La Asamblea . pn. 

, esumóqu 
esta cláusula sería una remora para el progreso social y la señora de F e 
klin Roosvelt, delegada de los Estados Unidos afirmó que el . ran-

. . • comité de 
redaCCJón, tras un estud1o muy profundo, había concluido 
• · e bl 1 . . . , . en que la umca rorma acepta e por a conc1enc1a JUrldJca de nuestro t' 
1 " d" . . lempo era 
a que proponía: Na Je ~ pnvado arburariamente de su propiedad~. 
La Asamblea General acepto este precepto por unanimidad n 

Nuestra interpretación, pues, vivifica el artículo 17 de Ja .C · 
·ó d onsutu-

CI n e 1853 con el espíritu de la D~claracidn Univ"sal tk Jo D h 
~~k S~~ 

Evidentemente, la Constitución de 1853 permite, al no prohibirlo, 
que el Con~reso, en el acto de reglar el comercio exterior, lo ponga a 
cargo exclus1vo del Estad . · 'd ¡ b . . 

l
. o, tampoco 1mp1 e e esta lecJmJento de mono-

pe 1os públicos 1 · 'd d b . . en a acnv1 a ancaria y en ciertos sectores básicos de la 
mdustna y el co · , ¡ , merc10, segun se o ha demostrado desde tiempo atrás 1 

• 

b~presamente, en su artículo 67 inciso 16, la Constitución faculta al 
go 1erno nacional pa ¡ ·r. 1 · · · · · 1 . . ra P am 1car a mvesngac1ón CJendfico-técmca Y a 
mstrucc1ón primar· dar' 
od 1 

. • la, secun 1a y universitaria en todo el país y para 
t os os InStitutos d 'd . 11 

Ob . ocentes Y en u ades académicas en que funoonen · 
VIO es decir q ¡ Ca d "d d . . . ue a rta e Santa Fe no reconoce como entl 3 

consmuc10nal al · · · 1 
camb" d 

1 
movimiento pollrico revolucionario cuya func1ón en e 10 e as estruct ó · ed na · · . . uras econ m1cas hemos esbozado Pero no v a u 

msutuclonaJ1zación · · 
extraconstitucional de ese organismo sin cuya parn-

. ón activa en un proceso de transformació b 
dpaCI n su stancial-ins· . 

malogra. lsui!IO$-
cste se J( • filó e . . 

el ilustre po neo, soro y Jurista Gusrav Radb h .. 
PJ • d' .al al ruc • CCitlta do d de una corte JU tcl emana que consideró ilegal! n 

fallo . . . da l a entrega a1 
"d de la renuncia annc1pa a os cargos públicos q d _ par. 

ti o 1 b 1 . . ue esempenan los 
e¡· dos mostraba e a so uto trrealtsmo de estimar q 1 :11• 1a • , . . ue os que llegan 
1 función publica delegados por el parudo político son . a a . . . personas aa-

ladas que han s1do directamente elegtdas por d pueblo. Los órganos del 
f,scado, según Radbru~, deben. respetar los compromisos de fiddicbd 

ntrafdos entre le parudo polruco y sus miembros, y en consecuencia 
~:ben reconocer validez a la revocación de la confianza que eJ partido 
uede hacer objeto a sus delegados en el gobierno. Pues todas las funcio

~es que la Constitución confiere al pueblo, éste las desempeña a rr.avés 
1( . 16 

del partido po neo · . . • . 
La Constitución argentma, s1empre que se respete la plural•dad de 

los partidos políticos" que emerge de la forma republi.cana de gobierno 
que adoptal7, acepta que se coloque dentro de la legal1dad a ~~a potes
tad suprema de los actuales movimientos políticos de masa, ng~~cn
te vertebrados para promover el cambio de las estrucruras economJCaS. 

. "ó d 1853permitedcam· 
Por tanto, la ~ltzsticidad de 1~ ~nsuruc• r: e la institucionalización 

bio de las estructuras económ1cas Imperan Y b" 
d de este cam lO. 

del movimiento político propugna or . . ·~de !853 por falta 
· ¡ Consoruoón escr1~ 

Empero, todo lo que permite a d" ne de manera expresa Y 
de preceptos prohibitivos, la de 1949 ~o ~spo recisas para tomar las 

d 1 Es d las arnbuaones P . 
concede a los órganos e ta 0 -·~• económica!· 

al b. de las estru''"'- JebisciiO 
decisiones conducentes cam 10 debe convocar a _un P b 

Somos de opinión que d Cong~ . n2ta que dec1da cuál es 
. . te ongmano. r- ~ 

nac1onal, al poder conmruyen . ·. 
Co · Co tiruoón c:scn nstitución que debe reg1r. al ~...,..,n de una ns ió . nar· 

1 . d m-t>- d 1 Nac n. r· El país se viene desenvo Vlen ° cad expresa e a 
1 . l . . da por fa volun ta po focamente eg1uma 



Scanned by CamScanner

206 
Co..snn:u ó N v I'Ut;JJU> 

queJa que d pueblo se dio, mediame genuinos representantes fi d 
b. J ¡.· 1 d , ue ero 

gada por d decreto de un go terno at: neto, e 27 e abril de 1956 . -
e 'ó e . . rat¡ flcado después por una onvcnct n onstltuyente que p -

. . . . ' ara pod 
hacerlo eligió sus mtembros prevta proscnpctón del movimie er 

nto polr. 
co de los grandes sectores populares". tl-

Nadie, emonces, puede dudar que la decisión democrática 
ponemos es más legítima que la decisión autoritaria-oligár q.ue pro
abrogó la Constitución de 1949. qutca que 

Y como nadie interesado en el cambio de las estructur 
as económ· 

ha de dudar que la Constitución de 1949 es a ese efecto . teas 
• ' un tnstrum 

to más apto que la Carta de 1853, el pueblo, en dicho plebiscito .en-
plantará aquella Constitución. • retm-

La Característica de la realidad constitucional res'd 
¡ e . ' e en que así 
as ruerzas que mtentan imponer d inmovilismo h' 6 . ' como .• 1 . tst neo para co 

var sus priVI cgtos dejan de lado las Constit . . nser-. 1 uc10nes escntas a fi d . 
m e progreso de la justicia los pueblos d n e rests-

al . ' ' cuan o es necesa . . 
cu quter seudo-consritucionalismo formal b . no, supnmen 

ás . para a nr paso 
Y m ¡usta Constitución real. a una nueva 
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CAPÍTULO VI 

coNCEPTO YTIPOWGÍA DEL DESARROllO POÚTICO 

(Con referencia a la realidad constitucional argentina) 

La expresión elíptica D~sarrolfo político designa la cuestión consisten
re: c:n resolver qué rlgimm polltico es d más apropiado para impulsar el 
Jcarrollo ~conómico de un país c:n cierra etapa de: su evolución histórica . 

La "revolución industrial" -fase inicial de: la revolución cic:mífico-téc
nica dd presente-, al posibilitar d incremento exuaordinario de: la pro
ducción de bienes exteriores, puso en d primer plano a esta cuestión. 

No sabemos si d americano Lucían W. Pye fue: quien forjó c:n la 
década del 60 la nueva connotación de este término usado amc:riormen
tc: -sobre todo por Hegel y ambas alas de: su escuda- para significar el 
desenvolvimiento inmanente: de una comunidad polfrica. Pc:ro de: lo que 
no cabe duda es que el citado Pyc: abrió d debate: para dc:tc:rminar la 
esencia de la cuestión que, como dijimos, se denomina ahora Dtsllrro/Jq 

Político. 
En una digresión preambular aclaramos que la historia de: la Ciencia 

Política, al estar generalmente construida como una sucesión de: idc:as. 
opiniones y doctrinas individuales que: se reemplazan unas a las otras sin 
ninguna coherencia íntima, vic:nc: a resultar en gran medida c:l registro 
de la muerre de algunos nombres o dc:l nacimic:mo de otros para ll~mar 
conceptos ve.rdaderos ya descubierros o conceptos falsos ya convtctos 
como tales, y sólo en muy pequeña medida es, según .lo que: dc:bc: ser, c:l 
conocimiento sistemático de las progresivas acumulactones de las verda
des políticas adquiridas por la inteligencia humana. Corresponde: agre-

. ló · cc:ptual que acabamos de gar que la intrincación termmo gtca Y con . d 
1 . do de Jos medios e: comu-

sefialar se agrava hoy día por e uso mteresa c.-d 
• d las oli.,.roufas comun en 

nicación de masas, pues, a través e: estos, o-" _ 
d 

. 1 ascenso de los sectores popu 
nombres e ideas con el fin de esonc:nrar e rb' · de: . . lítico al extremo, ve ograaa, 
lares hacia la colina del predomtnto po ' 

-
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nominar "libertad" a toda servidumbre, "democracia" a cualquier la d 
" · d 'ó ya e tiranía y "revolución a cuantas espec1es e reacc1 n se ensayan. Noso-

tros, para ser objetivos, nos atendremos a la metodología clásica de l 

Ciencia Política y. de consiguiente, no discutiremos la denominación d: 
las cosas, sino la verdad del concepto que define una realidad polftica 
cuánto de justo o de injusto contiene esta realidad. y 

Prosigamos con nuestra cuestión. Lucían W Pye, antes de formular 

su propia definición de D~sarrollo Político, pasa revista a las definiciones 
que dieron otros. Sinteticémoslas a todas. 

!". Desarrollo Polltico es los prerrequisitos polfticos de un desarrollo 

económico; 2") es el proceso de adopción de las formas polfticas de las 
sociedades capitalistas altamente desarrolladas; 3") es la modernización 

~lítica, tomando como paradigma de modernidad a los pa.íses capita
hst~ a~an~dos; 4") es d proceso de recepción de las reformas legales y 
a?mm¡s~rauvas de esos mismos pafses; 5") es la movilización y participa
~l6n acuva de las masas en un proceso de desarrollo capitalista; 6") es la 
tmplantaci6n de la democracia que practican los países capitalistas ricos; 
7~) es la estabilización del orden social imperante en los países depen
d ientes y, d_en~ro de ese orden, la promoción de cambios en paz; 8") es 
el robustecimiento del poder político para obtener una movilización 
gene~al destinada a impulsar un desarrollo capitalista; y 9°) es, según el 

prop1o Pye, un aspecto -el de las sobre estructuras polftico-insticuciona
les-de un proceso mulridimensional del cambio social '. 

Aceptada, provisionalmente, la definición de Pye, pues, como más 
adelante se verá, d_a en la esencia de la cuestión en tanto que las otras son 
fórmulas tendenetosas, resulta evidente que ya Adam Smith, en el últi
mo cuarto del siglo XVIII, encaró el problema del D~sarrolio Polltico 
cuando soS!~vo que para liquidar las supervivencias feudales e impulsar 
la acu~u~a~tón capitalista habla que asegurar el ejercicio de cierras liber
tades tndtvtduales y la práctica de algún grado de democracia'. 

~ lo que entre nosotros hiw Alberdi con sus célebres Bam. Porque 
esta tnfluyeme obra ·1 J "d 11 • • . • nc ut o en e a su proyecto de Constttuetón, no es 
~tno la adaptación 3 J d . · d 1 . as con 1c1ones e pafs de las pautas políucas para 
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un desarrollo capitalista nacional d . 

.d 1 que sab,o p 11 • 
conceb1 o para a Confederación S · , e egnno Rossi habla . . . u¡za. 

Idénuca aprec1ac1ón cuadra a h d 
1 acere aCri, · ¡ 

Gotha de Carlos Marx', donde este p trcll 11 Progr11T1111 tk 
1 --''dad h . ó . royecra, acorde con su . de a rc:ail JSt neo-política las . concepctón 
. . • estructuras SOctQ-econó . 

insucuc10nes de derecho público indisn.o bl mtcas Y las 
Ó 

• • ,..~nsa es para promover un d 
rrollo econ m1co encammado a liberar de las "dad . esa-

¡ "ó y neces1 es matenales a la 
pob ac1 n entera. ya en nuestro siglo Lenin sob d odd . 

1 · ' ' re m o 1deado 
por Marx en a precuada obra, elaboró atendiendo las . u! "dad . • parttc an es 
muy acusad~ de Rus1a, un plan completo de DrsarroUo Político'. 

En esenc1a, pues, el Drsarrolfo Politico es el establecimiento d 1 
J( . . e as 

estructuras po uco-mstitucionales más conducentes a un acelerado 
desarrollo económico. Y d desarrollo económico, como se sabe, consis
te en establecer las estructuras socio-económicas más aptas para o:plotar 
con procedimientos modernos los recursos con que cuenta la comuni
dad política a fin de que, multiplicando la productividad del trabajo 
social, todos y cada uno de sus miembros gocen de los bienes materiales 
y culturales de la civilización. Cabe dejar aclarado aqul que con d voca
blo "bienes" no aludimos a cuantas cosas produce el hombre, sino s6lo 
a aquellas que lo perfeccionan física y espiritualmente, o sea, queremos 
significar que el desarrollo económico debe estar encauzado por una 

finalidad ética•. 
Dicho con otros términos lo que expresarnos más arriba: d Dt11lrroli4 

Politico comprende el conjunto de las cuestiones relativas a la in_sta~ra-
. . . . , su int~ridad la ConstituCIÓn c1ón de una Consutuc1ón ¡usta , pues, en ~.,- • . 

1 ·d· sional· cultural-económica es ciertamente una estructura mu n 1men · . C 
' ' . · · · al d véruce ( ons-

en la base (Constitución "a~ y juríd1co-msutucton en . 1 . lt ral-económ1ca emerge a titución formal)•. De la mfraesuuctura cu u . . _ 
. . . . al ro esta última, segun concuer 

superestructura jurídlco-msmueton ' pe 1 h d roceso de cam-
_.J demorar e on o P 

de o no con aquélla, pueue apurar 0 
• do en d semido de la 

· se vtene operan 
bio social que en nuestro nempo 
plena efectuación de la justicia. d' res·1ón Si consideramos 

breve •g · · 
En este lugar intercalaremos otra. -presamos, d establee~-

. ....,un antes .. A 

que el desarrollo económiCO es, ......, 
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ras socio-económicas que llevan a la adopció d 
. d las esrructu n e 

mu:nro. e od de explorar los recursos con que cuenta un ""'' 
1 , cas m ernas l b' d l r~s a as recm nenrcs disfruten de os 1enes e a civilizació 
fi de que sus compo 11 ó . n, y 

n . . ismo que el desarro o econ m1co es un probl 
si considerarnos. as• m • d d' erna 

1 
_ populares de los paises epen lentes -es d . 

viral par.a os secro..... eCJr, 
11 !ses que precisamente, por el atraso cultural-productivo en 

aque os pa ' · 1 
a P

arte considerable de su nqueza es es sustraída por lo que yacen, un . . . . s 
paises dominantes sin darles na~a a .camb1o, lo cual 1m~hca 1m poner a 
su población un género ~e vida mfen~r-, se podrá coleglr.cuántas falen
cias doctrinarias enturbian el traram•ento de esta cuestión y cuanros 
poderosos intereses obstaculizan su jusra solución en la práctica. 

Il 

Ahora formularemos, como a su manera también lo hizo Pye', una 
clasificación de los diversos tipos de D~rro/lo Politico o de r~imen 
político, pues en d fondo hoy día ambas cosas vienen a ser lo mismo. 
Evidentemente, esta clasificación debe realizarse en base a los modelos 
de desarrollo económico que ofrece la realidad del mundo actual. Pero 
la elucidación de este asunto requiere algunas reflexiones preliminares. 

Clasificación es, muy latamente definida, la operación lógica de agru
par según relaciones de semejanza y diferencia a objetos y hechos que 
son especies de un mismo género. Por tanto, se pueden clasificar los regí
menes policicos existentes c:n rodos los paises del mundo a condición de 
que estos tengan una semejanza esencial impresa por la consecución de 
una misma finalidad pol!tica, originada en una común concepción de 
la felicidad temporal del hombre. De aquí que recién en el presente sea 
posible clasificar los regímenes polfticos imperantes en todas partes del 
orbe. Porque a rafz de la revolución cientffico-técnica que ha extendido 
sus efectos a la h 'dad 1 · . uman1 entera universalizando las interre ac10nes 
SOCiales y general' d el 1 
d •zan o un modo de vida superior cuyo ideal es P eno 

esarrollo físico · · ,_, d . ~pmt..... el ser humano -generalizándolo realmente 0 

en expecrauva de 'bl . d "1 
pos• e Y pronta satisfacción-, se ha "mundial1za 0 0 

E~QUE Am110 SAMPAv 
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que hasta hace poco constitufa la sustancia de 1 .. 1• . 
afí ' d [ · . a CIVI IlaCIÓn eur 

saber, la met s1ca e a c1enc1a polltica d 1 . opca, a 
1 e os gnegos Est _o · 

reflexiona sobre a verdad de la esencia de rodas 1 · a. met~lSica 
d 1 · 'ó as cosas, mclu•do d hombre, y e a opos1c1 n que este guarda en ed' d 1 · m •o e as demás eosas 

Para de ellas serv1rse, transformándolas en bienes h (d 
1 • • • umanos e donde 

Proceden as c1enc1as y técmcas aplicadas a transco 1 . . . . . . " rmar a marena en 
cales b1enes); y la c1enc1a pollnca d1scurre sobre la ¡'usricia esr b 

d 1 . • o es, so re 
la regla. que or ena as acc1ones ~iales para que los integrantes de la 
comumdad soberana posean esos b1enes exteriores en cantidad suficien
te y así estén en situación de perfeccionarse según la dignidad corres
pondiente a la excelencia que tienen, como seres humanos, entre la tota
lidad de lo existente. En consecuencia, esta "mundialización" de la meta
ffsica griega y de la ciencia polltica que de ella deriva ha homogeneizado 
al género humano entero en d interior de una sola conciencia planeta
ria y lo ha dinamizado en función de una misma programática polfrica'•. 

Ahora bien: el grado de desarrollo cultural-productivo de cada país 
origina sus estructuras socioeconómicas y estas, a su vez, según ya diji
mos, condicionan en lo fundamental el régimen polftico. Por otra parte, 
la homogeneidad o heterogeneidad en el interior de cada pals de grad~ 
de desarrollo cultural-productivo de los diverso tipo de tÚsai'Ttlllo poll~
co o de régimen político se articula atendiendo a las semejanzas, a lo. um
versal que contienen, esto es, el afán de l~s pueblos por comparur lo~ 
beneficios de la revolución ciendfico-técmca del mundo contcmpo.rá 

1 d·¡:¡ • 1 particular que también neo, y atendiendo, adem:ú, a as 1 erenoas, a 0 
. . d d 

· 6 jeas de d1stmtos gr.a os e 
contienen, o sea, las estructuras SOCio-econ m 

desarrollo histórico. . ed' re eneralizacio-
Tales tipos de desarrollo poHtico se obncncn m •an ~ pollli-

. 1 comunes de los reglmenes 
nes empíricas y relauvas de e ementos . nidad coro-

real 1 que consuruyen una u 
cos existentes elementos es en s Y . ('' 
pleja y dinámica que rambién es real e~ s ·.deal • para aprehender las 

En cambio Max Weber elabora "tipos 1 es ue acierta cuando 
' real' d d U cica, y aunq __ a 

distintas objetivaciones de la 1 a. po • su idealismo metan-
" ét1cas concretas • los concibe como estructuras gen 
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. que Je hace rechazar la "noción de Jo so . 

. bre kannana. al "d d Clal sico de ra1gam , expresa rextu mente- es e la escolás . 
. . " ptada -segun d" h . uca 

obJenvo ace . .. lo obliga a sostener que IC os upos son 
1 ¡ marx1sta , una 

hasta a teor a . en sentido lógico y cuya verdad se prueba con la efi-
mera construcCIÓn . d ráccico " · 
. . e tienen en senn o P . 

CJenCJa qu Max Weber, Claude Lév1-Strauss, para trabajar con ¡ 
Muy cercano a 1 . ífi " . a 
. "al bién concibe "mode os-c1ent 1cos que umfican en s 

realidad socl • tam . 1 . u 
á . desvinculada de lo genéuco y evo uuvo, a actos het _ 

estructura est nca, al al"d d e 
. 1 dos que son elementos de t re 1 a , pero estos mode-rogéneos y a1s a . . 

1 . ""' nos advierte kanuanamente- son mmanemes al espíritu os CJennncos -
h U Verdad reside "en que puedan dar cuenta de los hechos umano y s u 
observados" y servir para actuar sobre ellos . . 

0 sea, estos métodos idraiistas de conocer las real1dades histórico
polfti~as desembocan en un vol~ncarismo ahistóri~ -que al ~n~ resul
ta ser ami-histórico-, muy aprop1ado para que las oligarquías ¡ust•fiquen 
la cruda violencia que desatan contra los pueblos cuando estos impulsan 
el progreso de la justicia que las condiciones sociales tornan necesario. Y 
conciben tales métodos, que a esta violencia conducen, porque tanto 
Max Weber como Lévi-Strauss califican de políticamente nociva la con
cepción dinámica, potencialmente universalizance e íntimamente cohe
rente de la historia que permite concluir en que el estado actual de las 
sociedades atrasadas es etapa de un desarrollo objetivo cuyo fin próximo 
consiste precisamente en la adopción de las formas más justas que la alta 
civilización de nuestra época viene procurando escablecer14• 

Se comprende, pues, porqué esa metodología de Max Weber, cuyo 
consiguiente volumarismo polftico preparó a la juventud alemana para 
emb.u:carse en la catastrófica aventura del nazismo, ha sido acogida por 
1~ socJOiogf~ norteamericana de nuestros días, la cuál también concep
tua _la r~ahdad histórico-política mediante "tipos construidos" para 
expl1car lnteresadam eal"d d d h · · d e . . ente esa r 1 a y e a í denvar una políuca eien-
Siva del mterés que · l ¡· . . . monva ta exp •cac1Ón sub¡euvaos. 

Todavla nos falta "d 1 JI . . const erar un e emento esencial de la realidad po -
uca existente, sin cu . . . 
exact ¡ .,. . yo conoc1m1ento no podemos avanzar hac1a una 

a e as1ncac16n s · 16 · d 
OCIO g1ca e los regímenes políticos actuales. 

ENRJQI!E. ARTL:RO SAMPA Y 
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íanto el ser de la concreta realidad poli . . 
. l . uca como su tncesa d . se entrete¡en con as acc1ones de los h b . nte eve-

n•r om res encammad . 
la sociedad para obtener las condiciones "al as a organi-

zar 1 das maten es y culturales d 
vida que, una vez ogra • les permiten la búsqueda d 1 fase 1 e 

d h Es · e a excesade 
la felicida umana. ras acc1ones, que configuran 1 1 h 1 . h as uc as po Incas 
eúnen a los seres umanos en grandes grupos que s d"c . ' r . e JierenCJan enrre 
{ por el puesto que ocupan en el Sistema de producc·6 d b" s . 1 n e 1enes exte-
riores, por las relac1o~es en que se hallan con respecto a los medios de 
producción de tales b~enes, _por el desempeño que les corresponde en la 
organización de traba¡_o soc1al, por el modo y proporción en que perci
ben los bienes produc1dos. 

Ahora bien: en la medida en que los hombres tienen cultivada la 
rnen te, la acción social para fabricar y para proveerse de los bienes de la 
civilización se hace más lúcida y eficiente. De la ciencia política griega y 
del cristianismo -cuya doctrina política a partir del siglo Xlll estima que 
el poder público es una exigencia de la naturaleza humana- recibe la civi
lización europea la idea "laica" de la justicia y, por ende, de la política"; 
y el efecto de esto fue el rechazo de una sacralización abusiva de las 
estructuras socio-económicas y polltico-institucionales, sacralización, en 
cambio, que inmovilizó en el primitivismo a muchos pueblos de Asia y 
África. Consecuentemente, debe considerarse como un elemento carac
terizante de los tipos de Daarrolio Politico el estadio en que se encuen
tra en ciertos pueblos atrasados el proceso de una correcta "seculariza
ción cultural" y que gracias a la cual la actividad social y política se con

vierten en un obrar racional, analítico y vigoroso". 
Ahora, pues, podemos abocamos a clasificar los tipos de [)eymolki 

Político. , l't"1 · d reg1rnenes po 1 -Oligarquía y Democracia son los dos protonpos e 

cos constantes en la historia. ed" de pro-
d s que poseen m 1os 

Oligarquía es el gobierno e unos poco . d · la 
. d d en cuya VlrtU organ~zan 

ducción con que cuenta la cornun~ a Y d ¡ población 
. l d ás componentes e a 
Interacción social de modo que os em . ¡ consumidores 

d l b- nes ex tenores Y os . . 
sean los grandes productores e os •e 1 de las decJSio-

. - 1 l"garqufa exc uye 
en proporción mínima. As•m•srno, a 0 1 
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216 . 1 . 
d 1 población, la manuene en e ntvel his-

. mayorla e a . bo . 
nes polluau a esa ·. d i noranc1a y, para a nar y etern1zar su 
tóricamcnle conven~ente d.e g el orden social que han establecido. 

. "lcgiO en wsan 1 
siruación de prrvr ' b. representativo de os sectores oprimidos 

Democracia es d go rerno finalidad consiste en liberarlos, esto es 
"d d que su 1 • 

de la comunr .3 'fe los beneficios de la civilización. 
hacerlos participes . es el vicio de los ricos y como los pobres 

Co 1 cgolsmo posesivo ed" d 
mo e t:. d timiento de que los m tos e producción 

IL. el prorun o sen d od 1 
a v.organ d . dos al logro del bienestar e t os, e amago-

á aturalmente esnna . . "al 
est n n b 1 inmanente a la convtvencta soo , aunque 
nismo entre am as e ases es . d 1 . 

d hall se mitigado en su ngor o, por parte e os opn-
este hecho pue e ar lk . ~ 1 d 
m idos, velada o desfigurada su visión al res~to. ct nhcon el . el~rro-

. ¡r. éc · 0 cumplido en nuestro ttempo, que a mu ttp tcado 
llo crent nco-t me . · d · 

od .6 d 1 5 bienes extenores y creado mstrumentos e traba¡o 
la pr uccr n e o d ·ed 

· d coste le han impreso el carácrer e propt ad colecri-cuya magmtu Y . 
va, es posible la extinción de dicho antagontsmo de clases porque resul-
tan suprimibles sus causas. Los pueblos, ~u ya cultura se h~ elevado exr~
ordinariamente debido también a ese mtsmo desarrollo ctendfico-técnt
co, han tomado conciencia de esta nueva situación histórica, y en con
secuencia, han concebido la programática de liberación que ya hemos 
consignado. 

En los paises económica y culruralmenre desarrollados se dan tres 
tipos de régimen pollrico. Determinémoslos. 

¡•) Democracia con poder político descentralizado y desconcentra
do, y con los medios de producción en poder de propietarios particula
res constituidos en monopolios, los cuales, además, poseen los medios 
divulgadores de noticias y difusores de la cultura. Una mayor participa
ción de los sectores populares en los bienes de la civilización depende de 
la medida en que los poseedores de los bienes de producción resulten 
beneficiarlos con el aumento de la productividad del trabajo social aca
rreado por el adelanto tecnológico. Los intereses contrapuestos de las 
clases se hallan ne1a d d · 
1 mente emarca os. Pero esre cipo de democracta es 
aten temen te r""'resiv 1 • • 

l. ..., 0 en e aspecto socral, pues tiende a convertirse en 
una o •garqula franca . b" 1 

nr len os sectores populares esrfu en condiciones 
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de conquistar por las vfas legales el prcd . . . 
como corolario de este triunfo a es 

0
:'"

10 
polft_•co para converrir, 

bl
. ' os renes parnculares en bienes 

pÚ tCOS. • 

2°) Oltgarqufa con el poder político ce a1· d 
· 1 d nrr ll.1 o Y concentrado que 

sisremárlcamente exc uye e la decisión púbr 1 ' 
tea a os sectores populares 

como recurso extremo para conservar ba¡·o sud · . 1 . 
. d " . . ommro a os brenes de 

ProduCCIÓn o para rsmmu1r el consumo e int ·fi 1 b . . ens1 rcar e tra a¡o del 
Pueblo, baJando el costo de la producción nacional { d · Y as ponerse en con-
diciones e ~~pettr -en el ~mercio o en la guerra- con paises de 
mayor productividad. Este régrmen polltico agudJZa. 1 · de . e antagonrsmo 
las sobred1chas clases, no obstante que ilegal iza severamente sus exterio
rizaciones. 

3°) Democracia con el poder polfrico cenrraliudo y concentrado 
con los medios d~ producción y distribución en propiedad pública, a fi~ 
de impulsar planrficadamente un desarrollo económico acelerado, aún 
cuando los planes al respecto sean ejecutados por órganos descentraliza
dos con jurisdicción sobre las regiones geo-económicas del pafs. Los 
medios de propagar las noticias y de difundir la cultura, también son 
propiedad pública. El poder polltico adquiere caracteres dictatoriales y 
su acción, desde que propende a aunar las energ(as humanas en la con
secución de un cambio radical tanto de las estructuras socio-económi
cas-pollticas como de las reglas de conducta social, abarca casi la totali
dad de los actos exrernos de los miembros de la comunidad. Empero, 
este tipo de democracia se desarrolla, por causes profundos que abre con 
su marcha, en dirección a una democracia real, en el sentido de que el 
pueblo encero disfrute plenamente de los bienes de la civiliución, según 
venimos caracterizando con insistencia el régimen polltico justo a que 
tiende el desenvolvimiento histórico de la humanidad. 

Los países económica y cultural mente atrasados de Asia y África, que 
reci~n en el transcurso de las pasadas décadas han dejado de ser colonias 
de los Estados europeos, y de América Latina, cuyos reugos y multina
cionales respecto a sus regímenes producrivos esrfu causados ~r la 
dependencia que soportan no obstante que hace más de un s1g_lo Y 
medio que revisten la formalidad de Estados soberanos, tienen múltiples 
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. . s de estructuras socio-económicas: unas hiscó . 
li cronológicos upo e dal . nca. 

Y po . . . triarcales, uibales, reu es, otras provementes de 
mente pnmmvas, pa ·al · al. · · · un 

. , 6 · 0 preindustn es, cap1t !Stas mc•p•entes, y 
Preu!nro mas pr XJm , . d d d , por 

al odernas capitalistas e avanza o csarrollo pero pro 
último, gunas m ' -

.d di · ·das predominantemente por empresas transnaciona( .. . mov1 as y ng1 . , ..... . 
real"dad conforma Estados muluestructurales o -segun la nomenda-

Esca 1 " ¡· · " 11 

d 1 la Sociológica francesa- po •scgmentanos . Lo cual cura e a escue · . 
. . estos regímenes políticos y a sus respectivos procesos de rrans-lmpnmea . . 
e ·ó peculiaridades muy pronunciadas, a la par que mauza en cada 
rormac1 n · ' d h 
uno de esos regímenes políticos la programánca_comun e que ab~emos. 

La cohesión nacional de tales Estados muluestructurales la articulan 
monarcas teocráticos o "conductores carismáticos" con el significado 
estricto que Max Weber dio a este nombre, a saber, jefes militares que 
aglurinan emocionalmente a m!embros de div~rsas clases y que así ~ul
can ser revolucionarios al desvmcular a la soc1edad de sus formas ¡erár

quicas invertidas". 
Como cada una de cales estructuras se basa sobre un cierto tipo de 

relaciones de producción, ellas pueden ser o no antagónicas entre sí y en 
su interior, por aquello mismo, d enfrentamiento de las clases presenta 
características propias. No es fácil , pues, la concertación de alianzas ínter 
estructurales de clases afines por la situación similar que dentro de cada 
estructura tienen con referencia a la propiedad de los medios de produc
ción. Tales multiescructuras, además imponen diversas evoluciones eco
nómicas y con ritmos distintos. 

En algunos paises multiemucturales, verbigracia, en los de Africa, 
son más numerosas y prevalen tes las estructuras primitivas; en tanto q~e 
en otros, por ejemplo en muchos de Asia, esas estructuras primitivas dis
minuyen su número e importancia; y por último en otros -es el caso de 
los de América Latina-, son de mayor cantidad y peso las esuucruras 
desarrolladas. En África y Asia las estructuras económicas desarrolladas 
pertenecen a monopolios extranjeros; mientras que en los paises. de 
América Latina existen estructuras desarrolladas de propiedad de cap•ta-
1. · bl de 
IStas nacionales o del propio Estado'•. Por otra parte, los pue os 

América Latina -especialmente los de América ibérica- poseen una "cul-
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cura secularizada", gracias a que Esp·" odas "d d . ....a en t sus 1 . 
Univem a es que difundieron a través d 1 Ese co omas estableció 

. ' e a olást" 1 · · cica gnega y una teología cristiana d-e 1 lea, a ctencla poli-
...., nvue ta con métod . 

Aunque los países de que nos venimos ocupand :s ~onales. 
Constituciones formales modernasl• en la r !"dad 

0
b an optado 

. . • ea 1 su yacen y operan 
dos u pos de regímenes políucos. En efecto como los pal 1 . . • ses mu ttestruc-
turalcs eXJgen, para promover su modernización la con "ó d . . • cenac1 n e 
complejas coal1c1ones de clases sociales, su tipo de D~sarrollo Político se: 

conforma según ~ la das~ que dirija la coalición o la clase a cuyo inte
rés represente el Jefe coordtnador de alguna de tales alianzas. Si de uno 
u otro modo dirigen esa alianza los representantes de las clases oprimi
das, el régimen político tenderá a promover un desanollo autónomo de 
la economía y este régimen, con el transcurso del tiempo, terminará 
siendo una democracia real; en cambio, si a la alianza la dirigen las da
ses opresoras, el desarrollo económico aumentará la producción de bie
nes para el consumo de los sectores pudientes de la comunidad, por lo 
cual, a breve plazo, concluirá siendo una oligarquía franca, ya que ese 
desarrollo económico parcial habrá "concientizado" a los sectores socia
les que no benefició y bipolarizado extremadamente el an~onismo de 
las clases, el cual obligará a aquellas clases opresoras a reaCCionar estable
ciendo un Estado de beligerancia interna. 

IIl 

. . h quí pasamos a detet-Utilizando los conoc1m1entos expuestos asta a ' . 
. . al D rro/ÚJ Político argennno. minar las cuesuones aunentes esa 1 A..-ntina 

. · d"bl er en cuenta que a •ut>• Pero para ello es 1mprescm • e ten . . d "aliza-
d 1 roducctón; una m usen 

tiene una diversificada estructura e a P b . ·al comparada 
od · "dad de su tra a¡o SOCI ción avanzada· una alta pr ucttVI , ·ra1·dad no , U cconomta cuya vt t 

con la de los paises en desarro o; una 
1 

cesas multinaciorWCS 
depende de los factores extranjeros ya que las cm¡p .los producidos en d 

. alizar os art cu 
se ocupan principalmente de comeret estatales productO-

. al· randes empresas país y manejar el ahorro nac1on • g 
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d. t 'huidoras de elementos básicos de la economCa nacional· ras y rs rr . . . • sec-
tores populares con madura concrencra _polCuca (por consiguiente, vien-
do con claridad el foco de poder_de los mt~reses opuestos a los de eUos); 
un sacerdocio que propugna la m~plantactón d~ un orden social justo. 
En suma, está en situación de realtzar una polCuca económica indepen
diente dirigida a promover un dC:Sarrollo ~u~ónomo, por lo que, según 
se ha visto en nuestro pasado recrente, el umco modo de subordinar el 
paCs a los monopolios extranjeros es por intermedio de gobernantes 
burócratas desleales o impuestos desde afuera por "golpes de Estado". y 

El general Perón, jefe de Estado y de un poderoso movimiento pole
tico de masas, ha acordado una alianza entre los representantes legales 
de la clase obrera y la clase de los empresarios nacionales con la finali
dad de conquistar la liberación del paCs, esto es, desarrollar con indepen
dencia las fuerzas productivas para efectuar la justicia social. 

Se trata, entonces, de instaurar las formas polCticas adecuadas para 
alcanzar la meta seiíalada. A este respecto, las cuestiones fundamentales 
del Dna"oUo Pol!tico argentino son, a nuestro entender, las siguientes: 

J•) Considerando que los regCmenes polCticos se constituyen sobre el 
predo":'inio de . una clase social ¿cuál es la clase social más apta en la 
Arge~nna para rmpulsar un desarrollo económico acelerado y autónomo 
con vrstas a obtener el bienestar moderno de todos los miembros de la 
comunidad? 

2") Siendo sabido que cuando múltiples panes integran un todo -en 
el ~o, el todo es una coalición de clases-, una de ellas desempefia la 
funcrón rectora y cons · · d' · 1 d' . • rgurentemente, mge e mamrsmo de ese todo 
¿qué tipo de cooperación debe concertar la clase social dominante con 
otras? 

3~) _Dejando a salvo la libenad de los demás partidos polCticos ¿el 
movrmrento a favor de la liberación nacional debe ser institucionalizado 
para que esté en aptitud de fi¡'ar la alta poiCt' d 1 b' 'd de tea e go terno surgr o 
su seno y supervisar 1 •6 d . • a accr n e sus rntegrantes? 

4 ) Supuesto que para 1 . d' . h 
q 

.__." operar e rn rcado desarrollo económrco ay 
ue pwuncar la urilizac'ó d 1 . dad . · di 1 n e os recursos con que cuenta la comunr-

<es rn spensabJe establecer un vigoroso poder central democrltico 
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-queremos expresar, sostenido porlo 

ral
. · . s sectores popular 

descenr rzac1ones operanvas sobre 1 es- y constituir 1 
""" ( desd 1 ual as grandes regio as del y-s Y e as e es, además h d nes ge<>-«onórnicas 

d 
. . , an e ascend ha . 

central la etermrnacrón de los problem 
1 

er era el gobierno 
ciones? as y as propuestas de las solu-

50) ¿A cuáles recursos y actividades eco 6 . 
1 b . 1 . n mrcas y en qué medida ha 

que poner o~ a¡o a drrecta administración pública? y 
6°) ¿Las hbenades humanas garantizadas y el . . . d 

. d' bl e¡ercrcro e la dernocra 
cia son rn rspensa es para que el desarrollo ec 6 · -'fi . d on mrco no se sustente 
sobre el sacn ero esmesurado de las generaciones . presentes y para que 
la espontánea colaboracrón de todos sirva al perfecc'o · 1 . • r namrenro y ce en-
dad del predrcho desarrollo económico? 

7") ¿Es posible, y en caso de serlo, cómo debe institucionalizarse 1 
perduración de una alianza de clases levantada en base al prestigio de~ 
polCtico coordinador de esa alianza? 
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denó al silencio, seguía siendo un 
exiliado en su propia Patria, arras
trando el estigma de ser peronista. 
En el regreso del peronismo al go
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falleció en la ciudad de La Plata. 
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La profunda transformación política liderada por el Presidente Juan 
Donlingo Perón, se expresó en la reforma constitucional de 1949, una 

verdadera Revolución Jurídica, revolución que tiende al pasaje del 

"Estado de Derecho, que puede ser una mera coraza formal vacía de 

contenido, a lo que llamaremos, siguiendo al maestro Sampay, "Estado 

de Justicia" que es aquel en el que los habitantes de la Nación pueden 

perseguir la felicidad. La Ley como conquista social justa plasmada por 

escrito. De tal modo no debe sorprender el contenido y orientación de 

esa Constitución de 1949, curiosamente discriminada de los programas 

educativos. ¿Cuáles fueron algunos de esos ejes? La asignación a todos 

los bienes de producción de la función primordial de obtener el 

bienestar del pueblo, es decir, la puesta en valor de la función social de 

la propiedad; la gratuidad . 
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