
Casas de la Justicia

La Diffcil Labor de Sustentar el Fallo...
jiIJ ~es mas importante ClueIa ley
..... il--bI mantiene. Ia ubica, la
sllli'8 8eII'n las necesidades y tambien
1lI1nterPrtta. aunque sobre esta Ultima
funei6n IIllpresenta muche controver·
sla. J..a ley. en cambio. define unos
~nerales sobre el tema
ti:af84o'1 ite ese JlIIIIto de vista es
ii&lWCa.1Of' opoaici6n al dinamismo,

~ de Ia aetividad judicial.
El eje de Ia actividad del juez es la

blilqueda. En efecto. ella se desarrolla
sObre Ia base de numerosall pregU8tlls
_-van deade el aspecto ~en-
.tal bula Ia snlucion de fondo ]a Cluea
!Jlv~ JirlpIi.ca Inlerrogantes sobre las
lejl~S del fallo que va a d/c.
lalrse. l'epetCusio~ aunque no so

,~~~. ~ expreMIdllmte entre 11M

•

eJ • seguramenle
en aItPin mOo

cIeI lallo. en Ia

prQp6sJ1o ere este articulo.
,liiiit8JrJCidU las etapas Iranscurridas

E~~tadO a III ex·
illiiIe1ilriili. Noae trata aqul de
Wfde~

Tomal'elllllf -aimPlemente dos pro-
~llMCOIlSideramos centrales en

BilIeIceIUaldel falJador y
elI-fa CO/IereIlCia que el

eIIIl reJaci.m al sistema
• Ja 'tacioul/did de Ja l4!y y el

... <to ellCoIIIdO para ,lP."eotar la
~6Il. Silosmen~comodos
~ separables. en verdad se

$> uno solo, implicandose
llllsde dIIa ana....

No abonlaremoa la discusion sobre
Ia uistencia 0 no de una Itlgica del
derecho. es deeir. de una 16gica juri·
CIlca (I). Tampoco entraremos al
JlUIItode saber, eacaso de aceptarse Ia
Illristeacia deUna 16gica jurldica. m·
1.~tos releml pmpiamente
de ella y cu8Ies son aimplemenle
paral6glcos 0 Ia elclayen tol8bnente
no pOl' ser anlag6nicos aIno par ser
ajellOS a ella.

Queremes slmplemenle anaillar el·
esfueno sqpremo de adaplaciOn Clue
de Ia ley y sabre todo del legislador.
est8 obligado a baeer el faDador para
jlOderse PI'llftllir..de. una !vent,ual
contftClicci6n con el sistema )urld.co,
y analilar igualmenle c6mo de este
esfueno se derivan grandes contra·
dleciones Clue se maniflestan en 18
confrontaciOn Cluede los resultados. es
decir de los dislinlos fallos, puede
Ilegar a e/ectuarse, pues el es!ueno no
alemprees unifonne.
/All alrlbulos que caracterizan al

legis1aitor racional. han sido divididos
enlre atrlbulos esencialea y secunda·
rios (2). LoS primer08 son fundamen·
talmente los siguieiltell: 1) Ellegisla·
dor no se contradice. 2) Eilegislador
respela Ia Constitucion.
3) EI legislador adapla los medios a
los fines que persigue. 4) Ellegislador
no haee nada que no sea oli!. 5) EI
legjslador es equitalivo 6) EI.I!gisla·
dor etI fundamenlabnenle prev.Slvo.

LoS atribllios secundarios son: I) EI
legislador refleja en los lexlos 10 Clue
rUImente quiso decir, 2) Ellegislador
reOeja en los textos parlamen~rioa la
eXPfe..si6nelalCta Yeircunstancl8da de
su voluntad. 3) EI legislador' disPone
Itlgicamente las materias tratadas e
Introduce correetamenle sus in·
tenciones en los titulos de las leyes y en
las divisiones de su exposici6n.
Estos atriblltos secundarios se poe-

den resumir diciendo Clue se presume
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Clue el legislador ha expresado co-
rrectamente su pensamiento en el
curso de las discusiones preparalorias.
Clueel he seguiOOun plan 16gicoy Clue
finalmenle ha usado una tennlnologia
adecuada.
Del solo enunciado de los atribulos

se deduce Clueel legislador es consi·
derado como perfecto. mesurado e
infalible. ajeno a las pasiones y dedi·
cado. valiendose de instrumenlos tee·
nlcos de lenguaje y de logiea. a la labor
elclusiva de legislar. Hayen el fondo
de esla concepci6n uniI Idea de cuerpo
teenico mas Clue politico y hajo ese
manto. una presuncion de organismo
cientifico Clueelabora resultados luego
de una rigurosa preparacl6n y verifi·
cacion antes de ser enlregados a Ia
sociedad y en especial a Clulenes de
manera particular tienen Cluemani·
pular con ellos. a sa ber. los jueces.
Pero. exlrana Y paradojicamenle. a

pesar de esta consideracion, como
cuerpo I6cnico-cientifico. alleglSlador
se Ie alribuyen tambien otras cua.h'
dades propias ya de un "cuerpo mts-
tico". que haceD que el juez con
frecuencia recll1Ta a la blisqueda del• ••"esplrilu de III ley y del legislador. 0
de 18 "intencf6n que tUYO"o. mas aunt
haciendo una traspolacion Clue
convierte al mismo tiempo al juez en

legislador. de "10 que el hubiera dicho
en esta circunstancia n• Don de
ubicuidad y de presencia coostanle en
lodos 'los tiempos y lugares que a
maDera de "angel guardian" parece·
rla estar acompailando a cada juez y a
todos los jUeces a 10 largo y ancho del
territorio nacional. Claro eslli que 10
anterior es al mismo tiempo una
consecuencia y prolongaci6n del lla·
mado "espiritu de la democracia" del
cual ellegislador se presenla como un
eje; democracia formal cuya invoca·
ci6n es suficiente para Clue se de
efectivamente. Hegel sobra decirlo, se
haee aClui presencia viva y penna·
nente.
EI juez ante eSla situacion liene Clue

sufrir una especie de "transfigu·
racion" en la que lIeno del espiritu de
perfecci6n del legislador se siente
obligado a cubrir con sus propios
medios las deficiencias del instru·
mento (la ley) creado por ellegislador.
10 que 10 coloca en no poeas situaciones
dificiles de las cuales saldra bien
librado seglin Ia mayor 0 menor capa'
cidad de argumenlar, completando 10
Cluefalta. sin dejarse descubrir como
creador de una nueva Donna.
Pero antes de mencionar eate as·

pecto de la interpretacion, digamos
Cluela idealizacion dellegislador a Clue
el juez eslli obligado. se hace tambien
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sobre el supuesto de que el legislador
es como cuerpc teenico. un ente
ne~tro polllicamenle. casi ideol6gico.
que no represenla otros intereses CI~e
los de la colectividad toda entera, SID
divisionl1/l. sin antagonismos. sin lu-
chas y sin compromiso particular
ninguno. Los integrantes del cuerpo
legislativo estarian Imbuidos e.n un
solo interes: el publico. y la soeiedad
para Ia cual se legisla veria en los
legisladores, sin distingos, sus legl-
tlmas representantes. Como eon-
secuencia. las leyes par ellos elabo-
radas, serian Ia expresi6n cabal de la
satisfacci6n de las necesidades de Ia
sociedad como un todo.
Con estos presupuestos Clueimpliean

entonces que ningon juez puede sos'
tener una tesls Clue desmerezca la
Imagen ideal y perfecta dellegislador.
el fallador se ve colocado ante la ley en
una posicion de complice de sus de·
feclos y de complementador de 10 Clue
Ie falla. por medio de la Interpre-
laci6n.
En primer lugar. esta inlerpretaciOn

parte de la consonancia entre el juez Y
el sistema juridico elaborado por el
legislador. sobre los valores consa-
grados por este Ultimo. Son esos valo-
res comparlidos los que Ie permiten al
juez leer la significaci6n juridica de I~
hechos puesto Clueel hecho es polarl'
zado ~r la regia que reposa en los
presupueslos ya meucionados. ABl.. la
interpretacion toda. se hara el .. tenor
de los marcos de valores Clueidealizan
allegislador y es par ello por 10 que en

tido a'la norma existente' ,ClUese tal
de aplicar "10 Clueel legislador q'lisa
decir" U otra de las expresiones cono-
cidas.
EI juez entonces es el protector

obHgado de la raclonalidad presunta
del legislador. No entrarem~ a cali·
ficar esa racionalidad. es declf. a dec.r
hasta d6nde puede considerarse ~om~
real y en d6nde empieza Ia nustifl'
caci6n. Digamos simplemente Clueesa
racionalidad es uno de los soportes del
eCluilibrio del sistema. si se discutlera
a cada paso Ia bondad dellegislador. el
sistema se manlendni en crisis per·
manente y declarada. Para no decla·
rarla se acude entonces a Ia ficci6n de
la racionalidad.
Pero esta ficcl6n sl bien permite una

eslabilidad aparente a nivel de Ia
eslruetura del estado. no hace mlis que
trasladar los confliclos. diluidos tran·
sitoriamenle, para que sean resueltos
par los jueces Cluenecesariamente los
van a descubrir en la practica: con·
fliclos entre la realidad ClueIe plantean
los casos tomados por los demandan·
tes de Ia vida real y la norma fonnal
ClueClpenas si los consider6 .voga'!'en-
te: conflielos enlre.los dislintos mle-
reses en pugna disfrazados en su
oporlunidad cqn el manto de una ley
formal de compromisos; conflicto
entre los distintos nivelea de la eo-
lructura estatal. conflictos enlre Ia
administraclon todopoderosa a pesar
del estado democratico y el adminis-
trado Clue diflcilmente puede coin·
prender los mecanismos ClueIe per·
miten hacer valer su derecho. En fin.
confliclo entre el sentido comlin De-
cesario a la justicia y la imposici6n de
la ley hecha a veces sin consultarlo.
Como el conflicto se va a referir a un

C8IlOpreciso. aislado, la decision me-
diante sentencia cualCluiera Clue ella
sea. no producirli el impacto que
necesarlamente se producirla si a
nivel del legislador como cuerpo, se

(ContinUa en J8 PBgina Siguiente)
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hiciera resaltar el conflicto lalente,
superado transitoriamente por una ley
formal de compromiso, que 10regula.
En caso de que se dicte una solucion
errada, el descredlto no sera para el
legislador sino para el juez que fue
quien hizo reaUdad el efecto de una ley
mal concebida 0 inadaptada como
Instrumento de soluci6n. Mas aUn,
pUede darae el caso en que la solucion
sea necesariamente injusta porque
tiene que ser legal y no porque el jue.
10 haya querido.
EI juez entonces se encuentra des-

protegido para entrentar una realidad
de hechos que tiene que tratar legal·
mente sin tener los medios y sin
poderlos crear porque el no puede
convertirse en legislador. EI juez tiene
que cargar ademas con el descredito
que Ie viene de soluciones necesaria·
mente injustas aunque legales, Si
despues de baber agotado todos los
recursos que Ie da Ia ley 153de 1887
sabre analogla, interpretacion. equi·
dad, buena fe etc., acosado por el
articulo 48 de la misma ley que Ie ex;ge
juzgar de todos modos, se decide a
crear una norma nueV8,se Ie aeuss de
extralimitar sus funciones y se hace
responsa ble en los tenninos del artl·
culo 20 de Ia Constitucion Nacional.
Pero no todo 10 anterior es 10 mas

grave. La gravedad de la dificultad
planteada se reneja soc!almente en la
inesta bilidad que se produce en el
ambiente juridico, por los cam bios
constantes y repentinos de jurispru-
dencia.
Sabra decir que la modifieacion de

jurisprudencia es la forma como en
principio las instituciones juridicas
busean acompailar los cambios no
nsados par el legislador y tambien
orregir lospropios errores.
Sin embargo. esta bondad del cam·
io, lamentablemente no puede pre-

dicarse todas las veces. Los ca ...bios
repenlinos y constantes suceden por.
que ante Ia impropiedad del Instru·
mento manipuJado (Ia Ley) y su falta
de sensatez. el juez no siempre ejecula
de manera uniforme y en todos los
casos, Ia obUgacion que tiene de sub-
sanar las deficiencias de la ley:
mientras en una ocasi6n considera que
la racionalidad del legislador se
defiende de un modo, pocos dias des·
pue. considera que esa forma no es la
indicada y en una tercera oportunidad
dira que las dos primeras son equiva-
cadas (3). Le sueede entonces al juex
10mismo que a quien, corrigiendo un
mal eserito. considera que es mejor
hacerlo de nuevo, con el agravante de
que el jue. no puede recurrir a este
procedimiento y tiene que seguir
dandose contra la pared tratando de
enmendar y maquillar los defectos de
la ley.
Es costante la queja de los abogados

litiganles por el desconcierto en que se
les mantiene. Naturalmente que eUos
culpan al juex que es quien aparece
como interlocutor mas inmedlato y
todo eso contribuye al desprestigio de
la justicla.
En estas condiciones es faeil

conclolr que denlro del actual sistema,
la base de la correcta administracion
de justicia eslli en la bondad y perfee-
cion de las leyes, y eslas no pueden
salir sino de un buen legislador, apto
par su preparacion intelectual y re-
presentativo, Nuestro sistema electo-
ral en sentido amplio y no solo referido
a los texlos legales. 10permite?
La crisis del sistema juridico tiene

en esta sltuacion una de sus mejores
explicaciones. Si, entre otras cusas, Ia
presi6n sobre el volante y la compra de
los votos. el clientelismo como se h8
dado en Uamar, junto con la ignoreD-
cia de los electores y el aislamiento en
que se los mantiene. DOpermlten una

....... matisa1to _eil' t 'f ... ~
nom,,", de una ldeologla rellgiosa.
La Jeilrica formal tampoco es nece-
sarlamenle una caralor/stica de Ia
vida polllica euando esUi reKids par
principios inlelecluales. AI reves.
Los inlelectuales en polltica suelen
ser mucha mas diestros en unir los

. conlrar!os que en imponer la 16gica
abstracta. Son mucho mas abstrac-
tos los demagegos, can su lenguaje
emotivo y equlvoco. que el intelec·
tual con su asceptica lolerancia.
Aunque los frsnceses tienen fama de
l6gicos, ninguna investigaci6n cien·
tllica 10demuestra: son lan 16gicos a
tan ilogicos como cualesquiera
otros. De hecho, varios rnovimientos
completamente irracionales, como
el bergsonismo, el surrealismo, el
dacaismo, ha florecido en Francia
mucho mas que en pueblos excen·
tricos. como los Ingleses. Por 10
menos eso 10 reconocen lambh~n los
intelectuales f,anceses. que a veces
posan de intelectuales, por crear
una moda qui .. , como es la tenden-
cia nacional.
EI marxismo ha sido otra piedra

...... bao .u1>l6 sin l\1'acla"""iiI-;;;.
oportunista y mediocre. 111 __
el ,. .. nismo 1I#101Jb&111JN PI MD. III
m.ravn_ rJ81H"ll de Juliano.
llamado eIAp6stala. pero que foe un
vemadero inteleclual humanists
cuando eJ cr/stianismo se burocra-
liz6 y saJio de las catacombas para
entrar a las oficinas publicas del
imperio.
EI intelectualismo. pues, real·

mente no existe. Es mas exacto
bablar de ideologismo, para desig·
nar la falsificaci6n de la vida polio
tica cuando se la disfraza de nueva
religi6n. La politica mas efica. es Ia
empirica. instintiva, realizada por
los lideres carismaticos. Es una idea
muy extendida, profundamente
fslsa. En toda grim politica fer·
menta la vida intelectual aunque no
aparezca de esa manera en la
maquinaria del poder. EI poder
corrompe. en efecto, y el poder
absoluto corrompe absolutamente,
como deciillord Acton, pero no por
ser poder sino PQr presclndir de la
raiz misma de 1a cultura humana,la
creaci6n desinteresada del espiritu.

elecci6n acertada y el legislador se
Uega a componer de ambiciosos 0
ignorantes can poder. .podra espe-
rarse una modifieaci6n. en el aspecto
que comentamos, de la siluaci6n que
se vive?

NOTAS
(1) Para esla polemic. convle .. relerirse.
la discusiOn plantead. entre G. K.llnoftk,y
y Ch. Perebnan. MIentras e/ primero
deliende la Idgjca engeneral sin _Jllea-
cl6n distinla a la que Ie dBlIJ utiliuci6n por
el Derecho se,lIn sus __ Y seme-
j.nle a la que puede dBrie otra dl8c/plin.
cas/quiera, eJ segundo se refiere a una
e1lpeCiticldad _I. de 18 ar,wnentaci<fn
jurldics clr. Archives de PhiJosoPhie du
Droit N°ll, Ed. Sircy P.r1s, 1966.

(2) Francois Ost en "L' inletPlf!laUon
1000Ique el s,rslenJatique et Ie pastulat de
ratiolJJJJitel du le,isJ.leur" mimeograf/ado
del seminario de esludios jurJdicos inter-
discip/inarios de Ja UllivemidlJd de San Luis
-8ru.sI>1as 1918- hllea esla clasificaclOn
sigufendo 18 Insplraci6n que ell reconoce de

N. 808810: "Le bon legislateur" en "Je
raisonnement juridique", BrwreI/eo, BnI-
ylant 1910.

(3) AsJ P<Jr ejemplo, eo eI caao de _
que recurrir a la iDlol7>lWacidn puede
_er, en IUIB oportunjdad, par segujr eJ
loxto de 1. ley, en otra par bu8car la
voluntad del Iegisladot-,en una ter<erapar
iMtJrtar eJ te.rto en el con}unto del sistema
jurldlco para srJIMter la voluntlld .,."reolo
del lezto • la vetdadera voJunIad del
derecho y podrla en una nueva ~unJdad.
decldir:Je BegUn los fines 8«/aJea porsegol.
doB par el ordenamlento jurldlco. f1/lClones_s vlilidas pero que no dBn _ria.
mente el mismo resultad<J. Si a 10 .nterior
como opcidn interpretativII. Ie """.",08
los diferentes al'lfumentos formaJes que
pueden .. r ul/l/xados (a pari, a coalrarlo, a
fortiori) y los no formales ("a ,enel'BlJ
sensu" ... rationelegis stricta". ". rubric."
"pro subjecla materia ", de .utoridad, de
eatabllidad, por el absurrJoy pt'/J6lllolico)
tenemos que las diferenles combinacione.
piled... conlrlbulr a resuIIados m~ de-
slguale •.
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