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Colección 
“VIDAS, IDEAS Y OBRAS DE LOS 
LEGISLADORES ARGENTINOS”

El propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Ar-
gentina al presentar esta colección de libros dedicados a la
vida y la obra de los legisladores argentinos, con el auspi-

cio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia nacio-
nal, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, enseñar,
persuadir en Libertad.

En tiempos de crecimiento, que son tiempos de crisis, en
los que un pueblo cuestiona su modo de ser, es decir, su  iden-
tidad, surge una posibilidad de renovación a partir de una au-
toconciencia crítica. Es sabido que en circunstancias traumáti-
cas, la sociedad es conmocionada por actitudes nihilistas, que
en el campo político se manifiestan como un nuevo anarquis-
mo romántico en el que la justificación de la violencia puede
aparecer como una crítica pública frente a las disposiciones
legales. Ello disminuye la confianza en las instituciones y, fun-
damentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la re-
presentatividad,  generándose así un descreimiento colectivo
respecto de los hombres que asumen la representación política
y parlamentaria. 

Por esos motivos, y porque es en la política donde se da,
más que en cualquier otro campo de la realidad, la sensibilidad
para predecir el cambio y actuar en consecuencia, creemos con-
veniente llevar a cabo una acción programada de “reparación”
de la imagen del político. 

Figuras del Parlamento Argentino como Leandro N. Alem,
el perito Francisco P. Moreno, el poeta nacional José Hernán-
dez, el ideólogo de la justicia social Alfredo Palacios, y tantos
otros, son “modelos” representativos de la vida parlamentaria,
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del pensamiento democrático, la conducta cívica y la concien-
cia nacional.

Por eso la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de
la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto edi-
tar una colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los Le-
gisladores Argentinos”, cuyos prólogos o estudios preliminares
están encomendados a autorizados conocedores de la historia
personal del legislador correspondiente y contienen, además de
su biografía, lo esencial de su pensamiento político. Este se ilus-
tra en cada libro con extractos de sus discursos y expresiones
públicas, las leyes que nacieron de su labor parlamentaria, sus
publicaciones, etc.

Entendemos que renovar la importancia que se le dio al Le-
gislador desde los inicios de la historia argentina debe ser el pri-
mer paso para fortalecer la conciencia democrática de nuestro
pueblo y revelar, especialmente ante las nuevas generaciones,
aquellas personalidades parlamentarias que son paradigmáticas
y que constituyen, por sí solas, modelos cívicos a partir de su
pensamiento y su acción.

Creemos contribuir así a la consolidación del espíritu demo-
crático del  pueblo argentino y ofrecer un aporte significativo a
la vigorización de nuestra cultura.

Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente del

Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
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Es común decir que no hay grandes hombres para sus ayu-
das de cámara. Comencé a tratar al doctor Carlos Sánchez
Viamonte en la década de los ‘50, me convertí en su secre-

tario durante más de diez años, continué tratándolo hasta su
muerte y, con inocultable emoción, despedí sus restos en el ce-
menterio de la ciudad de La Plata. 

Fue un gran ejemplo moral al que no le conocí miedos, baje-
zas o claudicaciones, al que jamás le oí mentir, ni lo vi transigir.
Seguramente por eso no tuvo bienes materiales ni acumuló ri-
quezas. En el ejercicio de la profesión de abogado, nunca defen-
dió a un patrón contra un obrero y jamás cobró honorarios a los
trabajadores. Vivió modestamente, con gran dignidad, y brindó
generosamente lo único que poseía: su extraordinaria cultura y
su pasión argentina. Su compromiso era: “Hay que devolver a la
sociedad lo que se ha recibido de ella sin merecerlo”. Toda su vi-
da fue una armonía entre su palabra y su conducta.

Descendiente de próceres de Mayo

Había nacido en la ciudad de La Plata el 16 de junio de 1892,
de modo que hace siete años se cumplió su centenario. Era bis-
nieto del coronel Modesto Antonio Sánchez (1791-1857), héroe
de la Independencia, Escudo de oro en la batalla de Salta
(20-2-1813), Medalla de plata en el segundo sitio (20-4-1814) y
en la toma de Montevideo (20-6-1814); Cordón de oro de honor
y Medalla de oro en la batalla de Maipú (5-4-1818), la última por
disposición del gobierno de Chile firmada por el general Bernar-
do O’Higgins (1778-1842). Modesto Antonio Sánchez era, a su

CARLOS SANCHEZ VIAMONTE
CIUDADANO DE LA REPUBLICA

Prólogo y Selección de

Oscar García Marteau
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vez, hermano del coronel Antonio Saturnino Sánchez (1795-
1827) y del coronel Gregorio Sánchez (1797-1841), ambos gue-
rreros de la Independencia. 

Descendía, también, de los Viamonte, condes de Lerín. Como
sus padres tenían, además de la matrimonial, una relación de tío
y sobrina segunda, Carlos Sánchez Viamonte fue, al mismo
tiempo, bisnieto y tataranieto del general Juan José Viamonte
(1774-1843), el héroe de la Reconquista de Buenos Aires -vence-
dor del coronel Denis Pack (1772-1823), jefe del famoso Regi-
miento 71, del teniente coronel Henry Cadogan (?-1813), jefe del
Regimiento 18, y del general Robert Craufurd (1764-1812)-; asis-
tente al Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810 y una de las ca-
bezas de la Revolución de Mayo, varias veces diputado
(1818/1819, 1824, 1827, 1830 y 1831/1832); gobernador de Entre
Ríos (1833) y tres veces gobernador de Buenos Aires (1821, 1829
y 1833/1834). En 1800 se había casado con la joven patricia Ber-
nardina Chavarría (1782-1832), con la que tuvo siete hijos y que
habría de ser cofundadora de la Sociedad de Beneficencia (1823)
y segunda presidenta de la Institución. Entre esos hijos se en-
contraba Avelino Viamonte, degollado por la Mazorca en 1840 y
exhibida su cabeza por las calles de Buenos Aires, episodio san-
griento novelado por Eduardo Gutiérrez (1853-1890) y por Ma-
nuel María Nieves (posiblemente un seudónimo). Cosas del
amor, años después hubo alianzas matrimoniales entre descen-
dientes de Rosas y de Viamonte. 

Carlos Sánchez Viamonte era hijo del doctor Julio Sánchez
Viamonte (1856-1931) y de Bernabela Molina Salas. Julio Sán-
chez Viamonte era hijo de Julio C. Sánchez -a su vez hijo del co-
ronel Modesto Antonio Sánchez-, y de Carmen Viamonte, hija
menor del general Juan José Viamonte, y era entonces, por vía
paterna, nieto de ambos próceres. Abogado,  intentó recibirse
con una tesis revolucionaria sobre “El matrimonio” (1882), que
fue rechazada. Fue profesor universitario, constituyente provin-
cial (1889) y nacional (1898) y diputado nacional (1898/1900 y
1912/1916), consecuente defensor de las autonomías provincia-
les y municipales. Su esposa, Bernabela Molina Salas, era bisnie-
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ta del general Juan José Viamonte y nieta del hacendado Fran-
cisco Jenaro Molina y de Bernabela Viamonte, hija mayor del
prócer, por lo cual, por vía materna, Carlos Sánchez Viamonte
era tataranieto del general Juan José Viamonte y chozno del te-
niente de infantería Jaime Viamonte (1740-1800), padre del pró-
cer, destacado en las Islas Malvinas entre 1768 y 1770.

El docente universitario

Carlos Sánchez Viamonte, algo poeta en su juventud -faceta
poco conocida-, abogado a los 21 años (1914), doctor en Cien-
cias Jurídicas y Sociales (1923), profesor de Historia en la Es-
cuela Nacional Superior de Comercio de La Plata (1914-1931),
profesor de Historia (1919) y de Instrucción Cívica (1930) en el
Colegio Nacional de La Plata, consejero de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
(1923/1927 y 1929/1930), profesor de Historia de las Institu-
ciones Representativas en el Ciclo del Doctorado  (1923/1925),
profesor encargado del Seminario de Derecho Público Provin-
cial (1924/1925) y profesor de Derecho Público Actual (1925)
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universi-
dad de la Plata fue, también, Profesor de Derecho Constitucio-
nal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de Buenos Aires -de la que fue profesor full-time- y en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata. 

Para dar clase en el Colegio Nacional de La Plata, primero, y
después en la Universidad de esa ciudad, tomaba en la Estación
Constitución el famoso tren de las 5,25 de la mañana, en el que so-
lía encontrarse con el dominicano Pedro Henríquez Ureña (1884-
1946) -que en ese tren moriría-; con Francisco Romero (1891-1962)
y otros gigantes del pensamiento. Alguna vez, silenciosa y pensa-
tiva, viajaba también Alfonsina Storni (1892-1938).

Reconocido maestro del Derecho Constitucional y publicista
de nota, fue uno de los líderes de la Reforma Universitaria de
1918, sobre la cual, al celebrarse el 50º aniversario, en 1968 ad-



virtió: “Hace ya mucho tiempo dijimos que nuestra generación
del 18 es una generación frustrada en nuestra América criolla,
porque ninguno de sus ideales ha logrado auténtica realización;
pero no admitimos el fracaso de esa generación, porque aquellos
ideales no han caducado y constituyen un manantial de ideas y
de sentimientos vivos y operantes, aptos para nutrir el espíritu
de los nuevos, aunque hasta ahora no hayan presentado en nin-
gún momento el carácter orgánico de una verdadera generación
histórica, como fue la de del 18.

Más de una vez he planteado el problema de la Reforma
Universitaria como susceptible de ser presentado en dos as-
pectos distintos, aunque concurrentes: el de los medios y el
de los fines. Los medios, con algunos balbuceos e imperfec-
ciones, fueron logrados. Los fines conservaron su carácter de
aspiración ideal que dio contenido al movimiento y le infun-
dió fervor”.

En abril de 1962, después de la anulación de las elecciones
realizadas en el mes de marzo de ese año, Carlos Sánchez Via-
monte puso fin a su larga carrera docente universitaria al pre-
sentar su renuncia a la cátedra de Derecho Constitucional, que
fundó en los siguientes términos: “El doctor Guido, a cargo aho-
ra de la presidencia de la Nación por virtud de una ley de ace-
falía cuya múltiple inconstitucionalidad he demostrado, invoca
el ‘estado de necesidad’ como si fuese un argumento jurídico
para intervenir las provincias y anular las elecciones; dice clau-
surar el Congreso en su funcionamiento, declara la caducidad
del Concejo Deliberante de la Capital; invade abiertamente las
prerrogativas del Congreso de la Nación, único que tiene atribu-
ciones implícitas; resuelve quedarse en el desempeño de la pre-
sidencia como si fuese el vicepresidente elegido por el pueblo
todo de la Nación (...). Todo eso colma la medida de lo tolerable
para mi sensibilidad de ciudadano y de profesor de Derecho
Constitucional... desde que no creo en la eficacia de sacrificios
como el de Don Lisandro de la Torre en holocausto de sus con-
vicciones cívicas, elijo ésta de mi dimisión, para que sea mi últi-
ma lección universitaria”.
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El político socialista 

Su origen patricio y sus antepasados, ligados íntimamente al
nacimiento e independencia de la Nación, no fueron obstáculo
para que, buscando un camino para hacer realidad los altos pos-
tulados de la Reforma Universitaria, en 1931 se afiliara al Parti-
do Socialista junto con los doctores Alejandro Korn (1860-1936)
y Julio V. González (1897-1955). 

En lo que alguna vez califiqué como “un socialismo argenti-
no y para la Argentina”, Carlos Sánchez Viamonte se alineó
junto a Alfredo L. Palacios (1878-1965), Mario Bravo (1882-
1944) y Julio V. González, a los que se incorporó más tarde José
Luis Romero (1909-1977),  entre otros dirigentes socialistas.
Gran orador y estudioso profundo de los problemas institucio-
nales argentinos, fue diputado provincial (1935/1940), diputado
constituyente en la provincia de Buenos Aires (1934) y dipu-
tado nacional (1940/1944). Designado miembro de la Comisión
de Asuntos Constitucionales por el gobierno surgido del golpe de
septiembre de 1955, renunció tras sostener que el gobierno de
facto no podía fijar a la Asamblea Constituyente límites a la re-
forma constitucional. Candidato a gobernador de la provincia
de Buenos Aires, a vicepresidente de la República (1958) -acom-
pañó en la fórmula a Alfredo L. Palacios- y a senador nacional
por la Capital Federal (1963) junto a Alicia Moreau de Justo
(1885-1985).

Designado por el presidente Arturo U. Illia (1900-1983), fue
embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde tuvo de-
cisiva participación en la afirmación de  principios relativos a la
eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa y del
apartheid,  así como en favor de la imprescriptibilidad de los crí-
menes de guerra. Renunció a ese cargo diplomático tras el gol-
pe militar del 28 de junio de 1966.

Convencional Constituyente para la reforma de la Constitu-
ción de la Provincia de Buenos Aires (1934), elaboró un proyec-
to de Constitución -rechazado por la mayoría conservadora- que
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años después habría de servir de modelo para las constituciones
de algunas nuevas provincias argentinas. El proyecto y sus dis-
cursos en los debates, en los que abordó temas trascendentales
como el poder constituyente  y el orden público -páginas inva-
lorables-, fueron  publicados en 1938 con el título de “Hacia un
nuevo Derecho Constitucional”, prologados en julio de ese año
por el doctor Lisandro de la Torre (1868-1939), en lo que consti-
tuye el último mensaje público del líder demócrata progresista,
que se suicidaría a principios de enero de 1939. En ese prólogo
el doctor de la Torre aparece como anunciando su trágica deter-
minación: “El doctor Sánchez Viamonte, más optimista que yo,
no cejó en su empeño y defendió las reformas (...)”.

Carlos Sánchez Viamonte se incorporó a la Cámara de Di-
putados de la Nación el 26 de abril de 1940, con mandato has-
ta el 30 de abril de 1944, interrumpido por el golpe militar del
4 de junio de 1943. Integró la Comisión Permanente de Asun-
tos Constitucionales, presidida por el doctor Emilio Ravigna-
ni (1886-1954) y que tenía entre sus miembros al doctor Vi-
cente Solano Lima (1901-1984). También formó parte de la
Comisión Parlamentaria Especial de Redacción del Código
Civil. En esa Cámara de Diputados, que reunía grandes per-
sonalidades, Carlos Sánchez Viamonte hizo  importantes
aportes, sobre todo en la construcción de una depurada técni-
ca jurídica.

Sin embargo, a pesar de tanta prosapia, Carlos Sánchez Via-
monte sólo aspiraba a un epitafio que dijera simplemente:
“Aquí yace un ciudadano de la República”.

Albacea de la libertad

Desde que se recibió de abogado, diplomado con las firmas
de los doctores Joaquín V. González (1863-1923) y José Nicolás
Matienzo (1860-1935), Carlos Sánchez Viamonte se erigió en el
“albacea de la Libertad”, de la libertad civil y política. Risueña-
mente, solía contar que, debido a sus primeras juveniles accio-
nes de amparo en defensa de la libertad amenazada o conculca-
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da, al verlo pasar, las jóvenes platenses lo saludaban diciéndole:
“Adiós, hábeas corpus”.

En defensa de esa libertad civil y política corrió todos los
riesgos imaginables en el marco con que el autoritarismo signó
largos años de la vida política argentina. Sufrió varias veces la
cárcel, el exilio, la conspiración del silencio y la persecución
ideológica. Durante su primer arresto, en 1915, elaboró su Invo-
cación a la Libertad, bella página que reproducimos en un Apén-
dice Documental (ver pág. 21).

A partir de su libro “Derecho Político” (1925), por el que el
eminente catedrático español Adolfo Posada (1860-1944) puso el
nombre y la obra de Carlos Sánchez Viamonte junto al nombre
y la obra de Harold Laski (1893-1950), construyó en paciente ela-
boración doctrinal el fundamento jurídico-moral del socialismo,
ideología de la que jamás abdicó ni claudicó y  demostró que li-
bertad y patrimonio son dos estadios jurídicos distintos, así co-
mo que sólo el conjunto de los derechos relativos a la persona
humana forman la libertad. 

Su coraje civil

Valiente hasta la temeridad, después de un incidente caballe-
resco en septiembre de 1915 con el doctor Mariano Demaría (h),
en agosto de 1923 se batió a sable durante siete asaltos con el
doctor Wenceslao Urdapilleta (1885-1955), en defensa del honor
de su anciano padre. En los años 1929 y 1930, en célebre proce-
so, defendió con eficacia al  juez del Crimen doctor Julio M. Fa-
cio, injustamente acusado como parte de una maniobra política
que, con la complicidad de funcionarios policiales de la Capital
y de la Provincia de Buenos Aires, tendía a impedir el descubri-
miento de la verdad en el resonante “Caso María Poey de Cane-
lo”, relacionado con el asesinato del concejal Carlos A. Ray. 

En febrero de 1931, al producirse los fusilamientos de los mi-
litantes anarquistas Severino Di Giovanni  y Paulino Scarfó en la
Penitenciaría Nacional, denunció por homicida al presidente de
facto, general José Félix Uriburu (1868-1932), por lo que el 6 de
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junio de 1931 fue exonerado de sus cátedras mediante un decre-
to firmado por el propio general Uriburu y su ministro Guiller-
mo Rothe (1879-1959) y debió exiliarse en Montevideo, en cuya
Universidad dictó cátedra memorable. 

También asumió la defensa de Pascual Vuotto, uno de los
anarquistas que, junto a Reclus de Diago y S. Mainini, habrían
de pasar a la historia heroica del movimiento obrero con el nom-
bre de “los presos de Bragado”. Pero no se limitó a la defensa ju-
rídica de Vuotto sino que demostró la falsedad de la imputación,
denunció las terribles torturas a que habían sido sometidos los
detenidos y reclamó por su libertad, para lo cual levantó tribu-
nas en calles y plazas, incluida la de Bragado en la que su vida
corrió serio riesgo. Así lo reconoció el propio Vuotto en su libro
“Vida de un proletario” (1937) -escrito en la cárcel de Mercedes y
que Sánchez Viamonte prologó-  al decir sobre su defensor: “(...)
debió convencerse de nuestra inocencia, para entregarse, desin-
teresada y generosamente, a una defensa jurídica y pública que
le ha exigido sacrificios físicos y económicos”. 

En 1937, con todo el peligro que ello conllevaba, ante el ma-
tonismo imperante, denunció al gobernador Manuel Fresco por
violación de la ley electoral al haber votado “a la vista”, y en la
década de los ‘50 defendió al sacerdote Dunphy, perseguido en
el seno de la propia Iglesia Católica. 

Inmanejable, bastaba que se le sugiriera que no hablara de un
tema para que dijera: “Me han pedido que no hable de tal cosa...”
y se despachaba a su gusto. Indoblegable, cuando por interpósita
persona, hallándose preso y enfermo en la Penitenciaría Nacional,
su ex compañero socialista Angel G. Borlenghi le hizo saber que
si aceptaba visitar al general Juan D. Perón obtendría su libertad,
le contestó: “Dígale a Borlenghi que viviré lo suficiente para salir
de aquí y cruzarle la cara con un látigo”. También era inclaudica-
ble en sus posiciones ideológicas y jurídicas. En 1957, en momen-
tos en que había muchos presos políticos y gremiales peronistas,
una mayoría “ghioldista” en el Congreso del Partido Socialista
impuso que el programa para la reforma constitucional de ese
año sostuviera que el estado de sitio suspendía la acción de ha-
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beas corpus. Por ser ello contrario a lo que había sostenido en el
libro y en la cátedra en defensa de la libertad, Sánchez Viamonte
renunció a integrar la lista de candidatos socialistas a convencio-
nales que, seguramente, habría encabezado. Solía decir que siem-
pre andaba “con una renuncia en el bolsillo”. 

Después del golpe militar de 1966, al asumir la defensa de dece-
nas de presos políticos y gremiales, acusó de “infames traidores a
la Patria” a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Ante las comunes ausencias de pronunciamiento en
cuestiones que hacían a la vida de la República y a la defensa de la
libertad conculcada, decía que la Corte Suprema era “el organismo
más competente para declararse incompetente”.

En 1918 se le ofreció el cargo de Juez del Crimen, pero recha-
zó la propuesta diciendo: “Para ser juez hay que ser un sabio o
un irresponsable. Y yo no soy ninguna de las dos cosas”. Tam-
bién rehusó los ofrecimientos para ser miembro de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación que le hicieron, en 1955, el gene-
ral Pedro Eugenio Aramburu (1903-1970) y, en 1958, el doctor
Arturo Frondizi (1908-1995). En el primer caso, preguntado  por
su fraterno amigo y compañero Alfredo L. Palacios acerca de
por qué no aceptaba, le contestó: “Porque esos son cargos para
personas serias.

-¿Y qué es una persona seria? - preguntó Palacios.
- Personas serias son las que hacen con seriedad cosas que no

son serias...”.

Maestro del lenguaje

Sánchez Viamonte era sentencioso y sus ejemplos, sintéticos
y lapidarios, brotaban como greguerías. Así, contaba que un
abogado llevó a su cliente frente a la biblioteca y le dijo: “Vea
amigo, este lado de la biblioteca le da la razón, pero este otro la-
do se la niega”, a lo que Sánchez Viamonte agregaba: “Claro, la
biblioteca de ese abogado tenía lados, pero él no los tenía. Era,
como suele decirse, un abogado alpargata. Lo mismo se podía
calzar en el pie derecho que en el izquierdo”.
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Dueño de pureza linguística y doctrinal, sus ideas en materia
de semántica jurídica se fueron abriendo paso en la maraña de
los comunes y reiterados errores técnicos. Así, por su insistencia,
se dejó de decir “recurso de amparo”, recogiéndose sus ense-
ñanzas en cuanto a que el amparo no era un “recurso”, que cau-
sa instancia, sino una “acción”. Igualmente, por su advertencia,
ya muy pocos llaman “Carta Magna” a la Constitución, habida
cuenta que una “Carta” es siempre una concesión del rey o del
señor a sus vasallos, en tanto que una Constitución es la ley fun-
damental que un pueblo se da a sí mismo. Son contados los que
aún dicen “poderes del Estado”, expresión que él corregía: “el
Estado no tiene poderes, el que tiene tres poderes  es el gobier-
no”. Pacientemente, desde la cátedra, el libro y el periodismo
fue enseñando al pueblo que “primer mandatario” no era el que
mandaba más sino el que obedecía más; que el que manda se lla-
ma mandante y el que obedece el mandato se llama mandatario.
Cuando alguien hablaba de los “fines del Estado”, inmediata-
mente señalaba: “El Estado no tiene fines. El Estado es un fin en
sí mismo”. Sostuvo hasta el cansancio que nuestro Poder Ejecu-
tivo no es unipersonal, porque en todos los casos es necesaria la
firma de un ministro para refrendar los actos del Presidente, y si
bien éste puede reemplazar al ministro que se niega a refrendar,
siempre tiene necesidad de nombrar otro ministro para que lo
haga, sin cuyo requisito los actos carecen de validez.

Se reía mucho cuando  alguien hablaba de “las atribuciones
de los funcionarios”. Decía: “los que tienen atribuciones son los
poderes; los funcionarios tienen funciones. Sólo el Poder Legis-
lativo tiene atribuciones implícitas. No hay funciones de facto,
sino funcionarios de facto”.

“Si la Constitución habla de declaraciones, derechos y garan-
tías -sostenía-, está nombrando tres cosas distintas y no se debe
llamarlas globalmente ‘garantías constitucionales’, porque si to-
do es garantía, nada es garantía”.

Se horrorizaba cuando oía hablar de “delitos de imprenta”
porque, señalaba, “no hay delitos de imprenta como no hay de-
litos de cuchillo; son delitos cometidos por medio de la impren-
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ta”. Para reafirmar la importancia de la precisión en el lenguaje
solía decir: “Si a una estufa se le cambia una letra se convierte en
una estafa”.

Cierta vez, un alumno se presentó a rendir examen de Dere-
cho Constitucional con un distintivo socialista en su solapa. Lo
paró en seco y le dijo: “Si Ud. cree que ese distintivo le va a fa-
cilitar el camino del examen está muy equivocado. Ese distinti-
vo, que simboliza la lucha por la justicia, le crea mayores obliga-
ciones en su capacitación y, por lo tanto, su examen deberá ser
brillante”. No lo fue y aplazó al alumno.

Cuando la CGT lo invitó para consultarlo sobre la actitud
que, a su juicio, debía adoptar el movimiento obrero ante la re-
presión del gobierno de Juan Carlos Onganía, presentes José
Alonso, Paulino Niembro, y Augusto Vandor, entre otros, les di-
jo que él observaba que a la CGT le ocurría lo que a aquel per-
sonaje del novelista y poeta Rudyard Kipling (1865-1936) que,
perdido en la selva, corría buscando una salida y temiendo ser
atacado por algo o alguien que sólo estaba en su imaginación, a
cada rato miraba para atrás. Y remató el relato: “No había nadie.
Era el miedo que pasaba por la selva”.  Niembro, que habría de
tener un comportamiento valiente durante la última dictadura
militar, lo acompañó hasta la puerta de calle y al darle la mano
le dijo: “Tiene razón doctor, es el miedo que pasa por la selva”.

Sánchez Viamonte íntimo

No le conocí anillos ni alhajas de ninguna naturaleza. Sólo
usaba un reloj de acero con malla de igual metal. Cuando se pu-
so en venta el departamento que alquilaba en Florida 910, 3º B,
lo que implicaba su desalojo, el comprador del mismo, genero-
samente, se lo cedió en usufructo vitalicio. En ese departamento
habría de morir Carlos Sánchez Viamonte.

Preso varias veces, allanada y saqueada su casa por la policía,
privado de sus cátedras y sin hallar editor para sus libros, pasó pri-
vaciones inimaginables. Pudo recurrir a la venta de piezas de valor
heredadas de sus antepasados patricios, como documentos, meda-

17



llas, algunas porcelanas que habían pertenecido al general Viamon-
te, pero no sólo no lo hizo sino que donó todo ello al Archivo Ge-
neral de la Nación y al Archivo Histórico Nacional. Algunos años
antes de morir donó su formidable biblioteca y los pocos muebles
de su departamento a la Universidad Nacional de La Plata.

Aprovechando un viaje a Europa, esa casa de estudios lo comi-
sionó para la adquisición de varios calcos. Cuando los entregó a la
Universidad lo hizo devolviendo el 10% que las casas vendedoras
le habían entregado como normal “comisión” al comprador. 

Si en alguna reunión alguien le preguntaba por las tierras
que, por sus antepasados, suponía debía tener en alguna zona
rica de la provincia de Buenos Aires, después de seguirle la co-
rriente, las identificaba en “las dos macetas que hay en el patio
de mi departamento”. Gozaba con su falta de bienes materiales
y hacía bromas sobre ella. Sufría una antigua litiasis renal que
una vez por año le daba algunos disgustos. En una fiesta le pre-
sentaron a una dama empresaria, dueña de unas canteras. Ni
lerdo ni perezoso afirmó que él también tenía una cantera. Pre-
guntado por el lugar y el tipo de producción, contestó muy suel-
to de cuerpo: “en los riñones, y produce oxalato de calcio”.

Su cultura exquisita lo convertía en el centro de las reuniones
a las que asistía, así como su sentido del humor: a menudo ma-
tizaba largos relatos históricos con sus bromas y sus famosos
“tan-tan”: “Era un cura tan, pero tan friolento...”. La pícara ter-
minación del chiste solía provocar la risa de su amigo, el sacer-
dote Iñaki de Azpiazu. 

Gran señor, alto, atlético, fino, elegante, eran famosas sus corba-
tas de antología, como alguna vez las calificó su alumno, el poeta
platense Gustavo García Saraví (1920-1994). También su agua de co-
lonia Jean-Marie Farina, alguna vez criticada por un viejo italiano,
afiliado socialista, que decía a quien quisiera escucharlo: “Sanche
Viamonde e un aristócrata”, a lo que éste contestaba: “No entra en
mi cabeza que para ser socialista haya que ser un roñoso”.

Estaba separado; era -como Palacios- un gran amador y, al
igual que aquél, sufría el acoso femenino. Pero, como decía Pa-
lacios: “Con Carloncho -sólo permitía a unos pocos íntimos que
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lo llamaran Carloncho- nunca vamos a tener problemas. El an-
dará con las abuelas y yo andaré con las nietas”. 

Podía vérselo almorzando, solo, en un modesto restaurante de
la calle Maipú, entre Córdoba y Paraguay, donde le servían uno de
sus platos favoritos: arroz a la cubana. En verano, cuando salía de
allí, compraba un helado en cucurucho y lo iba saboreando mien-
tras caminaba hacia su casa, en tanto respondía a los sonrientes sa-
ludos de los tiesos personajes con que se cruzaba mientras mascu-
llaba: “Que me degüellen si sé de quién se trata”. 

A las más importantes personalidades que lo visitaban las in-
vitaba a comer en su departamento... donde no había comedor.
Desocupaba mi mesa de trabajo y allí ofrecía algún plato de pes-
cado que acompañaba con una ensalada de apio a la Waldorf,
que él mismo preparaba con mucha pimienta. Después de co-
mer se sentaba en una mecedora, junto a la ventana, y fumaba
un puro cubano, María Guerrero o Romeo y Julieta, con los que
alguna de sus “damas amigas” solían obsequiarlo.

En 1951, desde donde se hallaba oculto, interpuso acción de
habeas corpus ante un conocido juez, que estaba casado con una
sobrina suya. Obsecuente al gobierno de turno, el juez rechazó
la acción. Caído el peronismo y separado de su cargo, víctima de
la misma persecución que él había apañado, aunque de distinto
signo, el ex juez lo visitó en su departamento de la calle Florida
para pedirle protección. Sánchez Viamonte lo atendió con la cor-
dialidad con que siempre lo hacía, escribió una esquela que le
entregó y cuando el ex juez se había retirado, sin un reproche,
sólo me dijo: “Pobre fulano... me ha producido una gran pena”.  

Aunque había tenido varios episodios cardiovasculares gra-
ves, vivía solo en su departamento. La noche del 3 de julio de
1972, retornaba de una reunión y se encontró con que el ascen-
sor no funcionaba. Subió los tres pisos por la escalera, abrió la
puerta y cayó sin poder llegar hasta el teléfono. Así murió, de-
jándonos el ejemplo de su irreprochable conducta y llevándose
un dolor muy profundo: que no le hubieran dejado conocer a
sus nietos, “sus únicos nietos” como escribió en el epígrafe con
el que les dedicó su último  libro.
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Invocación

Este texto fue escrito durante su primera detención, dispuesta por
un juez platense en 1915.

¡Libertad! Imagen primitiva de la vida, multicolor y multifor-
me, extendida sobre el haz de la tierra como una singular rever-
beración de la luz; atributo misterioso y fecundo de las  perso-
nalidades, bajo el arco comprensivo y categórico de las leyes de
la naturaleza; autosugestión prodigiosa y dignificante que hace
a los hombres, como dioses, dueños de alguna parte ínfima del
destino; potente aspiración que ensancha el pecho y amplía in-
definidamente el horizonte; modesta pretensión del sentimiento
que quiere cerrar el círculo perfumado de sus caprichosas espi-
rales; límite impreciso de la parte con el todo, de lo propio con
lo extraño, de la íntima satisfacción con la externa irresponsabi-
lidad, de la ruta florida y ascendente con la oquedad de la selva
llena de peligros inciertos.

Platillo de la balanza inclinado hacia el bien por la natural
gravitación de su perdurable eficacia; impulso siempre genero-
so y expansivo; agua clara de la fuente, que corre, como un es-
pejo ondulante, bajo el cielo azul.

¡Libertad! Madre de la verdad y de la belleza, yo te invoco co-
mo mi diosa tutelar y elevo a ti la plegaria serena de nuestro de-
recho, poniendo bajo la égida de tus propicias manos, el secreto
augural de la victoria.

La Plata. Mayo de 1915.
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PROYECTO DE CONSTITUCIÓN PARA LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Fundamentos escritos con que acompañó el Proyecto de Cons-
titución, presentado a la Convención Reformadora en 1934).

Las constituciones rígidas obedecen a la necesidad de un orden
jurídico estable y bien definido que, sin entrar en minucias regla-
mentarias construya un sistema y asegure las condiciones prima-
rias indispensables y permanentes sobre las cuales debe asentarse
la vida social. Dada su generalidad y amplitud, los preceptos cons-
titucionales son, ante todo, contornos éticos dentro de los cuales de-
be encauzarse la vida del derecho.

Los juristas del siglo XIX no se equivocaron cuando creyeron
necesaria la estrictez de un marco constitucional, cuya finalidad
primera consistía en asegurar la libertad de los individuos. Cla-
ro está que ese marco no es inmutable y resultará estrecho cada
vez que la vida exija su ensanchamiento.

A pesar de nuestra proverbial veleidad latina, los argentinos
hemos conservado intacta nuestra Constitución Nacional, en su
régimen jurídico-económico, desde 1853, vale decir, más de
ochenta y un años. Esto es demasiado para una época de transi-
ción, rectificadora y constructiva, como la que vivimos, y nadie
podrá negar que urge el cambio de aquella estructura ya cadu-
ca. Se puede decir lo mismo de la Constitución provincial, no
obstante el carácter perfeccionado que revisten sus instituciones
republicano-democráticas.

No basta la legislación puramente pragmática, reglamentaria
y detallista, para que se opere una verdadera transformación ju-
rídica como expresión genuina de cultura. La sociedad debe en-
frentarse  periódicamente al hecho consumado de su constitu-
ción política y social, y promover el conflicto sensacional que la
ponga en contacto con sus grandes problemas, capaces por sí
mismos de dignificar el derecho, al fijarle una finalidad moral
conforme a las exigencias de la época.

Una Constitución es, por definición, un programa máximo. De-
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be contener el máximo de posibilidades para las aspiraciones de jus-
ticia que caracterizan la inquietud social en un momento histórico.

Fernando Lasalle tenía razón cuando afirmaba que los proble-
mas constitucionales no son, primariamente, problemas de dere-
cho, sino de poder, que la verdadera constitución de un país sólo
reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país ri-
gen y que las constituciones escritas no tienen valor ni son dura-
deras más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder
imperantes en la realidad social. Pero todo eso no impide recono-
cer la eficacia rectificadora y renovadora de las constituciones, co-
mo instrumento y cauce, al mismo tiempo, de las fuerzas sociales
que tienden a convertirse en factores reales de poder. 

La reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Ai-
res, no obstante las limitaciones impuestas por la Constitución
Nacional, permite el planteamiento de algunos problemas de
fondo, de esos que constituyen la preocupación principal de la
sociedad contemporánea.

Aspiramos a que este proyecto de Constitución, que presen-
tamos en nombre de los diputados constituyentes del Partido
Socialista, sea una puerta que se cierra sobre el pasado histórico
y otra que se abre sobre la perspectiva indefinida del mejora-
miento social.

EL PODER CONSTITUYENTE

(Discurso pronunciado en la sesión de apertura de la Conven-
ción Reformadora de la Constitución de la Provincia de Bue-
nos Aires en noviembre de 1934). 

Sr. Sánchez Viamonte - Pido la palabra. No fue el ánimo del
sector a que pertenezco promover un debate político “in exten-
so”. Como claramente lo expresó el señor convencional Besasso,
se trataba de explicar nuestra presencia en este recinto y tam-
bién el espíritu que anima a nuestro sector en la tarea que em-
prende en este instante para la obra de la reforma constitucional.
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Pero las palabras de nuestro compañero de sector han motivado
una réplica que, si breve, no deja de tener su importancia para
nosotros, porque pretende refutar una razón de fondo con sim-
ples objeciones de forma y de carácter legalitario. 

El diputado convencional Besasso, no promovió un debate res-
pecto al carácter legal de la actitud asumida por la Legislatura de
Buenos Aires al arrogarse una función que no le compete, cuando
ella se adelantó a establecer que le correspondía a ese cuerpo el juz-
gamiento de las elecciones de convencionales. La respuesta del di-
putado preopinante se refiere simplemente a un aspecto formal de
insignificante alcance. Observa que la constitución se calla respec-
to a este asunto, y que, por haberse callado, es la ley la que debe
darle solución y puede hacerlo en la forma que resulta haberlo ya
establecido; es decir, que el juicio de la elección, no es atribución de
este cuerpo, sino del Poder Legislativo ordinario. 

Frente a las observaciones que acaban de formularse, citando
artículos concretos de la constitución provincial, cabe responder,
como una afirmación de carácter fundamental, que implica com-
prender cualquier objeción legalitaria y anularla  en su valor de-
mostrativo: si la constitución de la provincia de Buenos Aires na-
da dijo respecto a la facultad o a la atribución que tiene este cuer-
po de juzgar la validez de las elecciones de sus miembros, es por-
que los constituyentes fueron muy cautelosos al referirse a la tarea
de una convención reformadora. Estamos en este instante, señor
presidente, reunidos para el ejercicio del más alto poder institucio-
nal que existe en las democracias orgánicas, que es el poder cons-
tituyente, poder extraordinario, de extrema soberanía institucio-
nal, que se halla por encima de los poderes ordinarios del gobier-
no y que no está sujeto a las contingencias de una reglamentación
legislativa, en su ejercicio, porque ello significaría que el Poder Le-
gislativo ordinario, que por su condición de ordinario y legislativo
gira dentro de la órbita que el poder constituyente le señala, se ha-
bría excedido, saliéndose de esa órbita, e invadiendo la que le co-
rresponde, por su propia naturaleza, al poder constituyente. A esa
razón se debe que la constitución vigente nada haya dicho sobre la
atribución de este cuerpo respecto al juicio de la elección de sus
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miembros. Los constituyentes que hicieron la constitución actual
procedieron respetando el cuerpo de que ellos formaban parte en
ese instante, en sus posibles reuniones futuras, y dejaron libradas
a este poder soberano, que es el poder constituyente, las más ele-
mentales atribuciones, que tienen hasta los más insignificantes
cuerpos de carácter colegiado, de origen popular. A ese respeto se
debe la actitud de los constituyentes que se encuentra manifiesta
en el texto constitucional. Y creo que queda destruido el argumen-
to legalitario, frente al principio que acabo de exponer, y que se ha-
lla por encima de todas las objeciones detallistas, como las que ha
formulado el señor diputado convencional preopinante. 

El sector a que pertenezco, señor presidente, vuelvo a decir-
lo, no se proponía ni se propone hacer un debate político, o rea-
brir, mejor dicho, un debate político sobre este asunto. Tiene su
punto de vista que no es circunstancial, que no obedece a la ins-
piración más o menos feliz de algunos de sus miembros en un
momento oportuno. Tiene un punto de vista que es una regla
ética en la acción y una regla ideológica en la empresa construc-
tiva que debe realizar. No nos interesa, pues, entrar en estos mo-
mentos en un debate que, en cierto modo, provoca el señor di-
putado preopinante, dichas las palabras que se han oído de
nuestro compañero, diputado convencional Besasso, con la altu-
ra que cuadraba a nuestra posición, y con el deseo de entrar  de
lleno a la obra que nos toca realizar, no sólo de colaboración -y
en eso tengo que insistir en la posición explícita de las palabras
del señor diputado convencional Besasso-, no sólo de colabora-
ción, señor presidente, porque la actitud de colaboración de
nuestro partido se refiere en sí a colaborar en la obra de hacer
una constitución, cosa muy distinta a colaborar en un propósito
y en una idea que natural y lógicamente, deben hallarse en las
antípodas, tratándose del partido Demócrata Nacional o Con-
servador y del partido Socialista que se halla frente a él.

Por consiguiente, y deseando entrar de lleno en el asunto que
nos trae y que todavía no ha sido motivo de ninguna consideración
de nuestra parte, debo recoger un argumento del señor diputado
preopinante, quien dice que la prensa, si bien había objetado la
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oportunidad, en cambio había manifestado su agrado por los temas
propuestos para la reforma proyectada, por cuanto hace una cues-
tión que nos  tocará considerar en los debates subsiguientes, y que
no puede ser el tema motivo de esta sesión. Ya nos ocuparemos de
todo eso cuando sea oportuno. Las reflexiones del señor convencio-
nal Besasso   no se referían a la reforma como contenido propuesto
por el partido oficial. Se referían exclusivamente a las circunstancias
y a las condiciones en que esa reforma se iba a realizar. En cuanto a
los argumentos y evocaciones que ha hecho el señor convencional
preopinante sobre los momentos de convulsión en que se han pro-
ducido las grandes reformas institucionales, políticas, económicas y
sociales en el mundo, cabe observar que todas esas conmociones o
convulsiones han sido siempre la expresión de un aliento de abajo
hacia arriba; de la fuerza del trabajo oprimido, frente a la fuerza
opresora del capital, y ha sido también la afirmación de un princi-
pio popular precisamente en contra de la opresión que bajaba del
gobierno; y lo que se nos trae ahora no es el aliento de progreso que
parece guiar de un modo inevitable la conciencia social, sino, por el
contrario, la acción de una fuerza organizada que deliberadamente
tiende a producir resultados que no conducen, que no pueden con-
ducir por razones de determinismo histórico, a solucionar los gran-
des problemas que la sociedad contemporánea plantea, sino, y aca-
so eso sea también inevitable, a afirmar posiciones y mantener pri-
vilegios históricamente consolidados. He terminado. 

EL ORDEN PUBLICO COMO EXPRESIÓN 
DE VOLUNTAD SOCIAL

(Exposición en la Convención Reformadora de la Constitución
de la provincia de Buenos Aires, noviembre de 1934).

Sr. Sánchez Viamonte - Pido la palabra. Voy a tener que ha-
blar acerca del asunto en debate. Para el partido Socialista, para
el socialismo, este problema jurídico planteado en la conven-



ción. una vez planteado tal como ha sido, se convierte en una
cuestión primordial, de una importancia y de una trascendencia
que abarca toda la vida del derecho contemporáneo desde el
punto de vista socialista, y no podemos aceptar lo que se ha di-
cho en esta asamblea sin una amplia rectificación y sin una de-
mostración doctrinaria de nuestro modo de encarar el problema. 

Sr. Videla Dorna - Es un asunto que se reconsidera, que está
ampliamente debatido. 

Sr. Sánchez Viamonte - Antes no se trató nunca, es la prime-
ra vez que se discute, y los señores convencionales que han he-
cho uso de la palabra, han hablado sin limitación alguna. Recla-
mo para el sector a que pertenezco y para mi condición de con-
vencional, que he de tratar este tema, los mismos derechos que
han tenido los señores convencionales que han intervenido en
este debate. Se  podría limitar el uso de la palabra en un debate
a producirse, pero no se puede hacer lo mismo en un debate ya
comenzado, porque sería esta una desigualdad que no podría
tolerarse sino como un acto de fuerza. 

Sr. Rozas - Pido la palabra para hacer una observación que
todavía no se ha hecho. Precisamente, en circunstancia en que
toca a los representantes de nuestro sector expresar su pensa-
miento sobre el tema que se está considerando, se hace una mo-
ción que importa limitar el tiempo del debate. Quiero hacer no-
tar a la asamblea, porque me parece oportuno el recuerdo, que
corresponde a nuestro sector exhibir actitudes que demuestran
de una manera terminante que no quiso promover este debate.
En primer término, se opuso con una disidencia que subscribí
yo a la modificación de la disposición reglamentaria del artícu-
lo 41 que, evidentemente, trajo como consecuencia de segundo
grado, al aprobarse, el debate actual. Luego hemos votado en
contra de la moción de reconsideración, sobre la resolución del
artículo 20, de tal manera que no puede imputarse a nuestro sec-
tor haber provocado la discusión que, sin duda, distrae por un
tiempo apreciable la atención de los señores convencionales. En
estas condiciones se formula una moción precisamente cuando
representantes de nuestro sector, una vez que la mayoría, contra
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nuestro voto, ha decidido considerar este asunto, tiene que opi-
nar, naturalmente, con la extensión adecuada a la trascendencia
teórica, particularmente doctrinaria, del asunto a dilucidar. 

Sr. Sánchez Viamonte - Si me permite el señor convencional,
debo manifestar que el señor convencional Verzura, ha recordado
que el origen de este debate es, en principio, el proyecto socialista;
quiere decir que tenemos la responsabilidad doctrinaria de este
problema, traído al debate, y que no lo hemos provocado nosotros,
pero obligados a entrar en él, debemos mantener el principio que
aparece en el artículo 6º de nuestro proyecto, y que fue luego adop-
tado por la subcomisión primera. De manera que debemos afron-
tar este debate con toda la amplitud que corresponda. 

Sr. Rozas - He querido traer a colación los hechos que he re-
cordado para demostrar que la mayoría debe otorgar a nuestro
sector la misma libertad de expresión de que han hecho uso
otros miembros de esta convención que han hablado sobre el te-
ma. Nada más. 

Sr. Videla Dorna - En una hora hay tiempo suficiente... 
Sr. Sánchez Viamonte - Es decir que unos deberán hablar

con  taxímetro y los demás, no. 
Sr. Presidente - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota y resulta afirmativa)

Sr. Verde Tello - ¿De cuántos votos? 
Sr. Prosecretario (Cialé) - De 42 votos, habiendo votado 77 se-

ñores diputados convencionales. 
Sr. Presidente - Tiene la palabra el señor convencional Sán-

chez Viamonte. 
Sr. Arce - Discúlpeme, señor presidente; yo había solicitado

antes la palabra. 
Sr. Presidente - Efectivamente. 
Sr. Sánchez Viamonte - De cualquier manera,  el señor conven-

cional me va restar una parte del  tiempo de que puedo disponer. 
................................................................................................................

Sr. Sánchez Viamonte - Pido la palabra. Como el señor con-
vencional Arce ha hablado nada más que diez minutos, de
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acuerdo con la  promesa que solemnemente formuló, yo dispon-
go  por consiguiente de una hora, según lo manifestó el señor
convencional Uriburu. Hablaré, entonces, la hora que se me ha
reconocido de antemano.

Declaro, señor Presidente, que no puedo menos de dejar cons-
tancia de mi protesta por los perjuicios y las desventajas que sig-
nifica obligarme a afrontar, a esta hora de la noche, un debate co-
mo éste, tan serio y tan importante, y también por la obligación en
que nos coloca al sector socialista, la actitud de la mayoría de la
convención, desde que, como se ha reconocido aquí, el origen de
la disposición que ha provocado “ambiente de tragedia”, según la
expresión del señor Solá, proviene del sector socialista.

Efectivamente, la subcomisión aceptó en ese punto el proyecto
socialista, por lo que conviene dejar establecido que todo rumor
dirigido a responsabilizar a determinados convencionales de la
mayoría como autores de alguna confabulación, es inexacto. Y lo
digo, señor presidente, porque también hasta mí llegó ese rumor,
y no obstante que tales rumores no deben ser tomados en cuenta,
como aquí han sido expresamente manifestados por parte del se-
ñor convencional Solá yo recojo el dicho, para confirmar las afir-
maciones del mismo doctor Solá, que reputo exactísimas.

Entrando al fondo del asunto, que tanto interesa a nuestro
partido por la responsabilidad que le incumbe en este debate, y
que ha sido reiteradamente señalada por los señores convencio-
nales de la mayoría, diré que no obstante participar de muchos
de los puntos de vista expuestos con todo brillo, solidez y elo-
cuencia por el doctor Solá, y también de algunos de los que aca-
ba de poner el señor convencional Arce, el concepto socialista
va, sin duda, mucho más allá de lo expuesto por los señores con-
vencionales preopinantes. 

Encuentro que, no obstante el magnífico esfuerzo de dialécti-
ca hecho por el doctor Solá, a fin de cuentas ha debido recono-
cer que el orden público es la expresión de un interés y de una
voluntad sociales, que, en caso de conflicto con intereses y vo-
luntades individuales, debe primar en el campo del derecho, y
así lo acaba de reconocer el señor convencional Arce, en forma
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aún más expresiva. Efectivamente, señor presidente, se hace in-
dispensable penetrar en el concepto de orden público, aunque
sea en un breve análisis, porque, de otro modo, caeríamos en el
error de estar discutiendo acerca de algo que no sabemos lo que
es. El concepto de orden público está reconocido como uno de los
más difíciles de precisar en la materia del derecho público como
en el derecho privado: sobre todo, en materia de derecho priva-
do; el concepto de orden público ofrece enormes dificultades, no
obstante la importancia que reviste y la frecuencia con que en él
se fundan las resoluciones de los jueces  en los casos suscitados
por la complejidad de la vida económica contemporánea. 

Podemos decir que hay, en materia de orden público, dos
conceptos distintos, o dos acepciones de  esta expresión: una
que lo presenta como el límite de las acciones privadas de los in-
dividuos, o de las acciones que ya no son privadas por el hecho
de convertirse en delitos; pero siempre un límite, y así  resulta
del derecho constitucional, del derecho administrativo y del de-
recho penal; y hay otro concepto, en que ya no es límite, en que
ya no tiene un sentido o un significado estático o pasivo, sino
que adquiere el valor de una fuerza, de una voluntad viva y ac-
tuante, que se impone, en nombre del interés de la  sociedad, a
los intereses de los individuos, que aparecen especificados jurí-
dicamente con el nombre de derechos individuales. 

El origen de esta expresión “orden público” -seguramente lo
conocen todos los señores convencionales, especialmente los
que se han retirado (risas)- está en su aspecto más remoto, en el
derecho romano. Lo ha explicado de un modo bastante claro el
legislador y jurisconsulto francés Portalis, comentando precisa-
mente las disposiciones del derecho romano respecto al orden
público, desde un punto de vista del derecho privado al redac-
tar el código de Napoleón. 

Decía el legislador Portalis: “Se pretende que el jus publicum no
es lo que nosotros llamamos el derecho público o el orden público.
El derecho público - dicen - es el que se establece públicamente, pu-
blic stabilitum, y que, en consecuencia, toda convención contraria a
las  leyes es nula, sin hacer distinción de leyes que puedan intere-
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sar o no al orden público. Es necesario convenir que el autor de es-
tas objeciones no habla de traducción más que para reprochar que
se ha traducido mal, pues, ¿cómo sabe él que nosotros hemos que-
rido traducir los textos con los cuales nos compara? Es indiferente
saber si en el concepto de las leyes romanas, las palabras jus publi-
cum significan algunas veces las leyes escritas y solamente publica-
das por oposición a los simples usos y a las simples costumbres,
que no se establecen con la misma solemnidad. Pero, lo que se tra-
ta de saber es si las palabras jus publicum que son empleadas muy
comúnmente para expresar lo que entendemos por orden público,
reciben esta significación en los textos que dicen que no se puede
derogar el derecho público por convenciones privadas: jus publicum
privatorum pactis mutari non potest, pues he ahí cómo es concebido
el extracto de la ley 31, en el digesto de Pactis: Contra tenorem legis
privatam utilitatem ontinentis pascisci licets es permitido tratar contra
el tenor de una ley que no toca más que a la utilidad privada de los
hombres. Así el derecho público es el que interesa más directamen-
te a la sociedad que a los particulares, y el derecho privado el que
interesa más directamente a los particulares que a la sociedad. Se
anulan las convenciones contrarias al derecho público; pero no se
anulan las convenciones contrarias a las leyes que no se refieren
más que al derecho privado o a los intereses particulares. He aquí
la máxima de todos los tiempos”.

Esta fue la opinión de Portalis en materia de orden público y
constituye el más fundamental antecedente de la materia para
nuestro actual derecho positivo, si bien ya no es posible estable-
cer una diferencia perfectamente clara y definida entre derecho
público y derecho privado. La moderna evolución del derecho
tiende a borrar tales diferencias, pero de cualquier modo ésta
fue la primera vez que se expuso la doctrina del derecho priva-
do en materia de orden público, porque el código civil francés
fue la primera legislación positiva del mundo que incluyó en su
texto una disposición relativa al orden público, como limitación
de los intereses o de los derechos individuales. 

No obstante eso, es necesario reconocer que el origen más re-
moto aun de la expresión legal “orden  público” pertenece al de-



recho constitucional; forma parte esta expresión de las declara-
ciones de los derechos del hombre, de 1789, y significa ella, co-
mo luego en derecho administrativo y más tarde en derecho pe-
nal, un límite para las acciones de los individuos. 

Cuando se trata de derecho constitucional o derecho adminis-
trativo, que son dos ramas del derecho público, el límite está es-
tablecido para las acciones privadas de los individuos, y así lo di-
ce expresamente la declaración de los derechos del hombre y lo
repiten casi todas las constituciones del siglo XIX, incluso la de la
República Argentina, en su artículo 19, que dice: “Las acciones
privadas de los hombres que de ningún modo afecten al orden
público o a la moral pública y no perjudiquen a un tercero, están
sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistra-
dos. Ningún habitante de la nación estará obligado a hacer lo que
no manda la ley ni privado de lo que ella no prohibe”. 

Aquí el orden público es una limitación a los derechos del hom-
bre. En derecho penal tiene un sentido un poco más restringido. 

Si en derecho administrativo el orden público es la limitación
de las acciones de los hombres que afectan el orden jurídico en
su totalidad, en derecho penal limita las acciones de los hom-
bres, ya no privadas, y que afectan el orden jurídico en uno de
sus aspectos, en una de sus secciones, como sería, en este caso,
el orden público en materia penal. 

En cuanto a las disposiciones de derecho civil relativas al orden
público, puede señalarse también una diferencia visible, entre el
artículo 21 de nuestro código civil y el artículo 5º del mismo códi-
go. En el artículo 21 es otra vez límite de las acciones individuales,
pero en el artículo 5º se reconoce a la sociedad o a la entidad social
a la que Francisco Giner de los Ríos llama persona social, existen-
cia o personería, como se la quiera llamar, para que haga valer sus
intereses, como se hacen valer los intereses humanos de cualquier
naturaleza que sean, es decir, por medio de una expresión de vo-
luntad, y esa voluntad  jurídica de la sociedad expresada en la ley,
es lo que se llama orden público por oposición a los intereses indi-
viduales y situada enfrente mismo de los derechos individuales
que representan o que amparan esos intereses. 
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Antes que Portalis ya había dicho algo relativo al orden pú-
blico un jurista francés, del tiempo de Luis XIV, pero sus pala-
bras no habían aclarado el concepto. Decía Domat: “Las leyes
que tienen en mira el orden público son las que se llaman leyes
del Estado, que reglan las maneras como los príncipes sobera-
nos son llamados al poder, las reglan las distinciones y las fun-
ciones de los cargos públicos, las que se refieren a la policía de
las ciudades y demás reglamentos públicos”.

Con posterioridad a la sanción del código de Napoleón, los
tratadistas franceses, que son los que han orientado en esta ma-
teria el derecho mundial, han expresado diversas opiniones re-
lativas al orden público. Algunos se han detenido a exponer las
dificultades de la definición o de la precisión del concepto.
Otros, como Mourlon y Demolombe, sin empeñarse en  una ex-
plicación detallista, han procurado dar cierta justeza a las deci-
siones de los jueces, suministrándoles este admirable instru-
mento que es el orden público, como un sentido de equidad su-
perior a los intereses individuales y representativos del interés
orgánico, integral de la sociedad,  referido al futuro para la rea-
lización de un ideal de justicia. 

De los tratadistas de derecho civil, quien ha demostrado ma-
yor audacia pretendiendo precisar el concepto de orden público
ha  sido Planiol. Sería interesante leer sus opiniones porque, por
muy ilustrados que sean los señores convencionales, que yo sé
que no necesitan citas de ninguna naturaleza y que tienen una
formidable experiencia de todo, no me parecería de más dejar
constancia en estos debates, de aquellas opiniones que, por su au-
toridad universal y por la solidez de sus fundamentos, pueden
servir para ilustrar el criterio de los hombres más modestos que,
como el que habla, recurren a las opiniones de maestros en esta
materia. Planiol reduce, a mi entender, el concepto de orden pú-
blico, acaso por pretender sistematizarlo dentro de un casillero
excesivamente reducido de derecho civil, y de un derecho civil in-
dividualista hasta la exageración, que este autor sostiene en todo
tiempo. Se han ocupado de la materia, entre otros escritores, Al-
glave, Villey, Vareilles Sommieres. Villey hace el estudio más pro-
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fundo que se ha hecho del orden público en los últimos tiempos,
en un libro publicado en 1923, titulado “El Estado y el progreso so-
cial”, pero incurre en el defecto individualista de no reconocer la
existencia de un interés social, de una función social y de una vo-
luntad social que frecuentemente puede estar en conflicto con in-
tereses, voluntades y derechos individuales. Entre nosotros ha es-
crito un libro sobre esta materia en 1925 el doctor Julio O. de Roa,
en donde ha realizado un extenso trabajo, aunque lo declaro ex-
presamente, yo no comparto sus opiniones y si me atrevo a hablar
en esta forma, es porque también me correspondió ocuparme de
esta materia en un ensayo anterior que forma parte de mi libro
“Derecho político”, publicado en el año 1925. 

A mi juicio, el concepto de orden público tiene una enorme
trascendencia, que aumentará a medida que se vaya haciendo
sentir la necesidad de contemplar en  toda su amplitud y signi-
ficado los distintos problemas que va planteando la complejidad
de la vida moderna, porque el concepto de orden público, en el
cual aparece la sociedad actuando, destruyendo derechos ad-
quiridos, alterando las obligaciones de los contratos, es la expre-
sión del concepto socialista moderno, y no se refiere a la libertad
del individuo, no afecta aquellos derechos que integran la per-
sonalidad humana, necesarios para su desarrollo y para el logro
de sus fines esenciales. 

Cuando anula las obligaciones de los contratos o destruye
derechos adquiridos no lo hace para afectar la libertad; lo hace
en mira de alcanzar, para la sociedad orgánicamente considera-
da, en su totalidad integral, aquella parte de justicia que se hace
indispensable, como una restitución a los que, en realidad,  su-
fren las consecuencias de un orden jurídico que significa la his-
tórica consagración de privilegios económicos.

Así es considerado de un modo más o menos expreso, por todos
los sostenedores del derecho moderno; hay quien lo ha comparado
con el principio romano del salus rei publicae suprema lex esto; en
realidad, hay algo de eso, es un poco la salud pública, o de las co-
sas públicas que se imponían por sobre la salud individual, es de-
cir, sobre los intereses individuales. Pero en realidad el concepto de



orden público no va contra la libertad, como he dicho, sino contra
los derechos de carácter patrimonial, que significan la estratifica-
ción del privilegio, que es siempre una injusticia. 

Ha recordado el señor convencional Arce la cláusula del có-
digo civil, relativa a que el contrato es, para las partes, como la
ley, y yo no puedo menos de objetar ese principio como uno de
los más anacrónicos que existen en materia jurídica. Es un prin-
cipio jurídico consagrado en el derecho romano, bajo el imperio,
donde no había sino un  mínimum de libertad individual, míni-
mum de derechos  relativos a la personalidad humana, y un má-
ximum de derechos relativos al patrimonio. Eso es lo que carac-
terizó el privilegio y la injusticia del derecho romano. 

Cada día que pasa registra un avance del derecho social sobre
la riqueza. Disminuyen las obligaciones  que nacen de los contra-
tos y aumentan las obligaciones que nacen de la ley. La voluntad
social expresada en la ley tiende a sustituir a la voluntad particu-
lar de las partes contratantes. El principio jurídico de que el con-
trato es ley para las partes va siendo reemplazado por esta otra: la
ley es contrato para las partes, sus cláusulas reemplazan a las cláu-
sulas de los contratos. El derecho es siempre una estructura, una
forma de relación. La injusticia que contiene esta estructura jurídi-
ca del pasado, tiende a ser rectificada en los tiempos modernos; al-
guna vez me permití decir que el triunfo socialista, se obtendría en
calma, por la consagración de un sistema que contuviese un máxi-
mum de derechos relativos a las personas y un mínimum de dere-
chos relativos al patrimonio. El orden público va dirigido contra
los intereses patrimoniales que signifiquen privilegios.

En el contrato de trabajo, especialmente, se puede observar el
triunfo del interés social en forma de orden público, no obstan-
te la resistencia opuesta en nombre de la llamada libertad de
contratar y la perversa ficción liberal de la igualdad de las par-
tes en el contrato, aun siendo evidente la desproporción y des-
ventaja en que se halla frente al capital el obrero apremiado por
la necesidad de vivir. 

Alguna vez el doctor Zeballos expresó su opinión: “La liber-
tad de contratar  es inalienable; nadie puede impedir a un pa-
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trón que contrate con un obrero dispuesto por su espontánea
voluntad a trabajar más de ocho horas si así le conviene. El esta-
blecimiento de la jornada depende, pues, de la voluntad del
obrero y del patrón, quienes deben discutir y convenir las con-
diciones del trabajo”.

“Afortunadamente, y aún antes de construirse toda la nueva
doctrina jurídica que va rectificando al derecho liberal, la legis-
lación del mundo entero pasó sobre los escrúpulos ultra-indivi-
dualistas del doctor Zeballos y contrató ella en lugar del patrón
y del obrero, fijando a ambos las cláusulas que el interés social
-mejor todavía-, que la necesidad social hacía ineludible. En
efecto, dentro del primer decenio de este siglo, los más impor-
tantes países europeos habían ya reconocido y reglamentado el
contrato de trabajo”. 

Este párrafo de comentario a la opinión del doctor Zeballos
que acabo de leer, se halla en el prólogo que escribí para el libro
del doctor Alfredo L. Palacios “El Nuevo Derecho”, publicado en
1927. El derecho de contratar que autoriza el contrato de traba-
jo no forma parte de la libertad individual, no constituye uno de
esos derechos que existen en función del individuo porque tien-
dan a asegurar la personalidad humana y el desarrollo de ella.
El derecho de contratar existe en función de la sociedad y se re-
fiere al patrimonio. Pediría a los señores convencionales que
quisieran ahondar en el análisis de mis palabras, que fijaran su
atención en el cuadro morfológico de los derechos del hombre,
incluido en el diario de sesiones del día 6 de este mes, con mo-
tivo del informe de la minoría, que tuve a mi cargo. 

Observo, señor presidente, que la mayor parte de la docu-
mentación del doctor Solá, sólida y fundada, adolece de una
desviación en un punto a mi juicio fundamental y que interesa
aclarar. Estaba bien acompañado el doctor Solá; estaba acompa-
ñado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un fallo
que el doctor Solá leyó. En ese fallo la Suprema Corte de Justicia
incurre, a mi juicio, en una confusión; explicable por la necesi-
dad de llegar a encontrar la garantía, como suele decirse, abu-
sando de la expresión, a fin de poner límite a lo que ella misma



había reconocido como orden público. La definición o explica-
ción que la Suprema Corte de Justicia hizo del derecho de pro-
piedad, me permite afirmar que no se refiere a la propiedad, si-
no al patrimonio, que es un concepto jurídico muchísimo más
amplio que el de la propiedad. 

Siento mucho no disponer del tiempo indispensable para de-
sarrollar estos temas. Es evidente que me encuentro en desven-
tajosa situación frente a la autoridad indiscutible de la Suprema
Corte de Justicia y la también indiscutible del doctor Solá, que
ha puesto toda su atención sobre este tema. 

Sr. Solá - Muchas gracias.
Sr. Sánchez Viamonte - El profesor francés Emmanuel Levy,

uno de los más notables jurisconsultos de los tiempos modernos,
habla de la propiedad en los siguientes términos: “O se es propie-
tario o no se es. Nada de términos medios, nada de fracciones de
propiedad. Es el derecho absoluto, ilimitado, sobre la cosa, Actúa
directamente sobre ella, la abraza, la absorbe necesariamente toda
entera. Es exclusivo respecto a todo otro derecho rival”. 

Todos sabemos que el artículo 544 del código civil  establece
que el derecho de propiedad es el derecho de gozar y disponer
de las cosas de la manera más absoluta. El profesor Levy expre-
sa el concepto de patrimonio en términos que señalan la diferen-
cia fundamental entre propiedad y patrimonio. Ya no es sólo el
derecho del hombre, sujeto del derecho, sobre una cosa objeto
del derecho. Es mucho más amplio y extenso. Aunque se refiere
siempre a bienes y valores, se extiende al derecho de contratar y
a las obligaciones de carácter patrimonial que ese derecho com-
porta. Y así dice: “Los derechos, aun los derechos personales, no
son tampoco derechos contra personas. Las obligaciones no se
ejecutan sobre el deudor, sino sobre su patrimonio. El patrimo-
nio es la persona, en tanto ella está obligada. Esta personalidad
ha prestado su derecho a las cosas. Luego se ha destacado de
ellas y el patrimonio se destaca de la personalidad.  

Este texto auxiliaría el concepto que tiende a asimilar el dere-
cho de propiedad al derecho de contratar, porque coinciden
exactamente en un punto fundamental: los dos son derechos de
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carácter patrimonial, los dos se refieren a bienes, a valores pecu-
niarios. 

Sr. Solá - Tal es el concepto de nuestro código civil, que con-
sidera el patrimonio como un atributo de la persona. 

Sr. Sánchez Viamonte - Yo coincido con el profesor Levy; a
mi juicio, no es atributo de la persona, porque se destaca de ella
como cosa extrínseca, porque es objeto del derecho, y la persona
es siempre sujeto del derecho. Y, precisamente, he procurado
clasificar los derechos de libertad en el cuadro a que aludí, por-
que todos los derechos de la persona humana son siempre in-
trínsecos, subjetivos, cualitativos, comunes, inexpropiables, ine-
najenables, etcétera, en tanto que los de carácter patrimonial son
objetivos, cuantitativos, extrínsecos, exclusivos, expropiables,
enajenables, etcétera. 

Tales rasgos netamente jurídicos, separan con perfecta claridad.
Pero la idea de patrimonio y su concepto jurídico, es más amplio
que el de la propiedad, porque involucra todos los aspectos de la
vida del derecho relativos a los problemas pecuniarios o económi-
cos, y así, entonces, tienden a formar el patrimonio tanto el dere-
cho de propiedad, como el derecho de contratar, que por su natu-
raleza es diferente, porque no es un derecho real, sin duda, y por-
que además tiene como objeto de ese derecho bienes que, por su
carácter, no pueden ser objeto del derecho de propiedad. 

A mi juicio, el concepto de orden público es lo contrario exac-
tamente del derecho individual; es precisamente el derecho so-
cial o el derecho colectivo, por su naturaleza impersonal y que
tiene como sujeto a la personalidad social, concebida así, como
persona, si se quiere, porque también se le reconoce una volun-
tad que expresa jurídicamente por medio de la ley. Cada vez que
hay conflictos entre interés individual e interés social, el orden
público debe empezar a actuar, destruyendo derechos adquiri-
dos, si son injustos, y anulando las obligaciones de los contratos,
si son anacrónicas, absurdas o contrarias al interés de la socie-
dad. Y esto va mucho más allá del principio de la retroactividad
de la ley, con el cual se ha procurado identificar el concepto de
orden público en esta asamblea. No participo de esa opinión. El
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principio de la retroactividad de la ley tiene algún aspecto coin-
cidente con el orden público, pero no reviste de ninguna mane-
ra tanta importancia ni tanta trascendencia y significación, como
el concepto de orden público en el derecho contemporáneo. El
orden público tiende a quitarle carácter absoluto  a cada uno de
los derechos patrimoniales, que por una aberración bien fre-
cuente en las grandes conmociones sociales, como fue la Revo-
lución Francesa, aparecen incluidos en las declaraciones consti-
tucionales con la misma jerarquía que los derechos que atañen a
la libertad individual. El orden público busca la justicia econó-
mica, y cuando destruye derechos adquiridos es porque preten-
de hacer justicia destruyendo injusticias. 

Aun en materia de derecho de propiedad, puede verse clara-
mente que el orden público limita, con restricciones de derecho pú-
blico, ese derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad,
más que un derecho, es una función social. Y lo limita para hacerlo
más adecuado a las necesidades de la sociedad, para quitarle cuan-
to tiene de odioso, cuanto tiene de absurdo y cuanto tiene de ana-
crónico. Por cierto que es una obra lenta y difícil y que hasta ahora
sólo ha conseguido en mínima parte su objeto. Podría afirmarse que
en el concepto de utilidad pública, de necesidad pública, como dije-
ran los yanquis; de utilidad pública, como dice nuestra Constitu-
ción, o de utilidad social, como dicen las modernas constituciones
de la postguerra, las causas de expropiación se identifican con el
concepto de orden público, porque es la utilidad pública, o la nece-
sidad pública, o la utilidad social, o el interés social, siempre el inte-
rés de la sociedad en conflicto con el interés del individuo y que
tiende a imponerse para la realización de los fines sociales. Es claro
que los fines sociales pueden lograrse íntegramente sin afectar los fi-
nes individuales, los fines individuales que se hallan garantizados
por los derechos que atañen a la libertad, con los derechos de la per-
sonalidad humana, y no por los derechos que atañen al patrimonio,
a los que me he referido antes, clasificándolos como distintos, por su
naturaleza, de los derechos verdaderamente individuales que cons-
tituyen e integran la libertad. Alguna vez se ha dicho que el profe-
sor Duguit, decano de la Facultad de Derecho de Burdeos, el más



formidable destructor del derecho liberal en materia económica, ha
sido el primero en afirmar el carácter de función social que la pro-
piedad tiene. Sin embargo, hay que reconocer que el derecho natu-
ral ya había establecido este concepto y con él había incorporado
una idea fecunda a la evolución del derecho. 

El profesor alemán Ahrens, en su “Derecho natural”, dice algo
que es interesante recordar; no deseo que se crea que participo
de la posición del profesor Ahrens, pero reconozco que hay en
ella mucho de utilizable. 

Dice el profesor Ahrens: “El hombre, en su libre personalidad
permanece miembro orgánico de todas las esferas sociales, de la
familia del municipio, de todo el orden social. De aquí se sigue
que la propiedad debe presentar igualmente estas relaciones
orgánicas, que la propiedad individual está sometida a unos de-
rechos que la familia, el municipio y el Estado tienen que hacer
valer. Estas relaciones constituyen lo que se puede llamar el elemen-
to social de la propiedad, por el cual no se destruye el elemento
personal, pero se modifica diversamente. La historia de la pro-
piedad demuestra, en diversas épocas, el predominio del uno o
del otro de estos elementos. Al derecho de propiedad están,
pues, unidos grandes deberes y la propiedad, aunque teniendo
su base en la personalidad, debe también cumplir una misión so-
cial. Esta concepción más elevada del fin moral de la propiedad
no es extraña al derecho. Sin duda, el derecho garantiza a cada
uno la libre disposición de sus bienes; pero cuando el uso que se
hace de ellos llega a ser un abuso público e inmoral, la ley, en to-
dos los pueblos civilizados, interviene para reprimirlo”. 

Y yo agregaría que cuando la ley interviene para reprimir el
abuso del derecho de propiedad, lo hace en nombre del interés
social, representado por el orden público. 

El orden público tiende a modificar el orden jurídico existen-
te, rectificable sin duda, y perfectible a través del tiempo. El or-
den jurídico es de contenido variable y representa siempre un ti-
po de organización económica de la sociedad, que se transforma
a medida que la técnica avanza y que la sustancia humana de
que la sociedad está formada, se asoma a la vida de una justicia
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que, poco a poco, ha de lograrse en una lucha constante. El pro-
fesor Laski, que he citado más de una vez, dice al respecto:
“Convertir a los poderes de Estado en una autoridad suprema
sobre los demás organismos sociales, es una labor que no es po-
sible más que cuando tenemos la seguridad de que los derechos
a través de los cuales puede realizar el individuo la perfección
de su personalidad han sido ampliamente asegurados a cada
uno de los miembros de la comunidad. 

Esto hace suponer que existe alguna diferencia acerca de la
manera como se aseguran los derechos en la actualidad. Implica
que los derechos no participan, del mismo modo, en los benefi-
cios que se obtienen y en la lucha por la existencia. Si podemos
admitir, en cierto aspecto, que la mayoría de los hombres puede
disfrutar, ahora, una expresión más amplia que en tiempos ante-
riores, también es cierto que el número de aquellos a quienes se
ofrece la felicidad, con un sentido de creación, es, todavía, lamen-
tablemente, un sector reducido y pequeño. El Estado, en otras pa-
labras, no se mantiene ecuánime cuando se trata de la consecu-
ción de los derechos. No los adjudica de una manera imparcial
entre sus miembros. Su decisión se inclina a favor de los actuales
detentadores del poder. Tiende a identificar la cosa que es justa
con la cosa que se ha convertido en una simple costumbre. No
distribuye, equitativamente, los medios (en especialidad, la cultu-
ra y el poder económico) que han de influir en la política que se
adopte. Las concepciones más viejas acerca de la libertad y el or-
den, difícilmente puede decirse que benefician  a las masas huma-
nas. La riqueza de la comunidad aumenta, pero no alivia, sus ne-
cesidades. Nuestros conocimientos aumentan, vertiginosamente;
pero quienes participan, de modo genuino, de los beneficios de la
herencia intelectual de la humanidad, constituyen, solamente,
una pequeña parte del pueblo. La religión, sin duda alguna, ha
conseguido indudables beneficios para sus devotos; pero no ha
trascendido, en un sentido vital, a la entraña del orden social. El
dominio de los ricos, bien sea de los propietarios territoriales, o de
los que poseen capital industrial, se ha consagrado, primero, a la
acumulación de riquezas y, después, a prevenir su difusión. El ca-
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rácter de la vida social y, por consiguiente, el carácter del Estado
está determinado, sobre todo, por su división en un número redu-
cido de personas ricas y un vasto número de individuos que vi-
ven al margen de la subsistencia. Tenemos seguridad y orden; pe-
ro, la seguridad que disfrutamos supone la protección de la ma-
yor parte en su impotencia actual; y el orden, en un sentido ver-
daderamente amplio, es la salvaguardia de los menos frente a  las
demandas de los más por una vida más digna y halagüeña”. 

Precisamente esta demanda de los más por una  vida más dig-
na y halagüeña, ha encontrado en el orden público el concepto que,
dentro del sistema jurídico que nos rige, facilita la introducción de
este nuevo personaje en el campo de la convivencia, que es la so-
ciedad, con un interés orgánico reconocido y por una voluntad ju-
rídica capaz de presentarse frente a los derechos individuales y a la
voluntad jurídica de las personas para destruir sus efectos cada vez
que convenga al logro de los fines sociales. Respecto al orden pú-
blico y a su significado y coincidiendo con lo que acabo de decir,
opinan escritores de tanto valer como de la Grasserie en sus “Bases
Sociológicas del Derecho Civil”, y como Saleilles, que tienden a crear
un nuevo derecho natural junto con una pléyade de grandes juris-
consultos franceses, y ese nuevo derecho natural se asienta, aunque
no de un modo netamente explícito, en la separación de la libertad
y del patrimonio, en la separación de la personalidad humana y de
los intereses pecuniarios que son objeto del derecho. La palabra li-
bertad se ha convertido en un “tabú”  falsamente extendido a los
aspectos de la vida económica en esa confusión que se ha hecho de
la libertad y del patrimonio, es en buena parte, culpable de las difi-
cultades que siempre se han opuesto al adelanto técnico del dere-
cho en sus relaciones con una mayor justicia económica, con una
mejor distribución de la riqueza social. 

El derecho de contratar, que se ha llamado libertad de contra-
tar, ha existido en la antigüedad -como el derecho de propiedad-
con caracteres más absolutos que en la época presente. Baste re-
cordar que uno y otro derecho podían hacer del hombre, de la
personalidad humana, el objeto del derecho, como ocurría en la
esclavitud; se podía contratar la vida del hombre, su personali-
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dad; se podía comprar y vender a un ser humano y, una vez com-
prado, se podía ejercer sobre él el derecho de propiedad en toda
su extensión. Alguna vez Alfredo Palacios tuvo una feliz ocurren-
cia al decir, para demostrar el absurdo de esta libertad de contra-
tar o de esta libertad de propiedad, que era una  libertad libertici-
da. Y todavía queda como un resabio de muchos aspectos de la
injusticia en los contratos y también en el derecho de propiedad,
que aun adolece de los inconvenientes de extender su amplitud al
jus abutendi que los romanos establecieron. El profesor alemán
Gustavo Radbruch, en un libro reciente, intitulado “Introducción a
la Ciencia del Derecho”, y por cierto no es un jurisconsulto socialis-
ta, dice respecto a este asunto: “El código civil se halla situado en
la línea que divide dos épocas en la etapa de un viraje histórico
para el derecho: descansa todavía con ambos pies sobre el plano
del pensamiento jurídico burgués-liberal, romanista-individualis-
ta; pero, ocasionalmente, alarga ya la mano, titubeante, a las nue-
vas concepciones de índole social.  

“Las ideas burguesas de igualdad y libertad jurídicas forma-
les constituyen los pensamientos básicos de su derecho patrimo-
nial. No reconoce agricultores, trabajadores manuales y fabri-
cantes, empresarios, obreros ni empleados, sino sólo sujetos de
derechos pura y simplemente, sólo “personas”; y considera a és-
tas como absolutamente libres. Cada cual está sólo obligado a
aquello a lo que él mismo se ha obligado, por libre decisión. El
mundo jurídico entero es concebido como un tejido de obliga-
ciones reciprocas aceptadas voluntariamente; como una red de
contratos libres; como un gran mercado único,  en el cual todo
puede convertirse en mercancía. La libertad contractual es uno
de los pensamientos básicos del derecho patrimonial; el otro
consiste en la libertad de propiedad, esto es, en la libertad de
gobernar, a capricho, con pleno arbitrio, sobre los objetos de la
propiedad, lo mismo durante la vida que después de la muerte
(libertad de testar). En lo cual cabalmente se echa de ver que la
libertad de contratación y la de propiedad no son compatibles
entre sí, pues la propiedad privada, unida a la libertad de con-
tratación es libertad, ciertamente, para aquel que posee este po-
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der, pero es, en cambio impotencia o sometimiento para aquel
contra quien se dirige”. 

Precisamente para evitar la perpetuación de injusticias histó-
ricas en materia de derechos patrimoniales es que ha aparecido
este concepto del orden público, que tiende a precisarse como
expresión de una voluntad social que se proyecta sobre el futu-
ro para la realización de un ideal de justicia económica. 

Y como ya toca a su término el tiempo que me fue acordado,
lamento haber tenido que destruir el  orden de mi exposición y
la solidez de los argumentos que hubiese deseado presentar a
esta convención, que, por el hecho de ser constituyente, está
obligada a entrar al fondo de los problemas, por lo menos para
ponerse en contacto con ellos en sus aspectos más trascendenta-
les. Ya que es una ocasión única en la vida jurídica de una pro-
vincia voy a agregar algunas reflexiones más para poner térmi-
no al desarrollo de mi tesis. 

Creo que se cometería un anacronismo, restituyendo a su si-
tio el artículo 20 de la Constitución de la Provincia.

Yo  tengo el mayor respeto por las personalidades ilustres y
gloriosas de nuestro país y acaso porque no habría de hacer va-
ler la ventaja de que no soy un recién llegado a esta tierra, me
permito afirmar que no hay verdad infalible en las palabras de
aquellos hombres, y que si pudiéramos escucharlos hoy, tal vez
contestarían que sus opiniones eran buenas para su época. Aca-
so dirían con el Eclesiastés, que cada día tiene su tarea, y agre-
garían también que cada tarea tiene sus obreros. 

Ellos fueron los obreros de aquella tarea. Nosotros somos los
obreros de ésta. 

Han cambiado los tiempos en materia jurídica, se ha avanza-
do mucho; se han transformado los viejos principios del derecho
romano, que eran inobjetables para los hombres del 73, y aun
para los del 89. Nosotros respondemos a otra sensibilidad. 

Yo casi he nacido oyendo argumentar en derecho y en dere-
cho individualista del siglo 19, con argumentos coincidentes a
los que se han recordado aquí, y que estuvieron en boca de los
hombres de nuestro pasado glorioso pero no pueden ser una lá-



pida que gravite sobre nuestro futuro, para impedir que alguna
vez logremos realizarlo. El recuerdo de esos hombres se invoca
un poco arbitrariamente, para mantener un concepto de orden
público, que ya aparece transformado con la sola creación del
derecho obrero, y también con el concepto que otorga al derecho
de propiedad, el carácter de una función social. 

No puede, pues, invocarse esa razón; ¿acaso podríamos sos-
tener que los ilustres médicos que actuaban en el siglo anterior,
deben ser respetados hasta en sus errores? No, señor presiden-
te. Y por qué, si no se respetan los errores de los médicos de en-
tonces, vamos a respetar los errores de los abogados, de los mi-
litares, de los políticos, de los estadistas. Ya se han  dado las ra-
zones que no deseo repetir. Es verdad que con el artículo 5º del
código civil que es ley suprema de la nación, basta y sobra para
los problemas que suscita la vida del derecho privado, pero es
indispensable que en la vida del derecho público esté presente
el concepto del orden público para limitar el lucro,  ilegítimo, in-
justo, que tiende a convertirse en opresión ejercida por el capital
no sólo sobre los particulares, sobre los obreros, sino sobre todos
los ciudadanos como tuve ocasión de recordarlo esta tarde. 

Las empresas extranjeras se presentaron en 1910 al Congreso de
la nación insultándolo ante la posibilidad de una reforma de la ley
de ferrocarriles, y hace un día apenas, hemos visto al presidente de
un frigorífico que se ha plantado frente al Senado de la Nación, co-
mo potencia extranjera, para impedir que se cumplan las leyes del
país. En muchos casos de concesiones públicas en la provincia de
Buenos Aires, necesarias para el establecimiento de los servicios
públicos, será indispensable establecer el principio de que el orden
público puede destruir derechos adquiridos y debe ello tenerse
presente porque cuando las circunstancias hayan cambiado, el in-
terés social exigirá la alteración de las obligaciones contractuales, y
si no reconocemos esa facultad legislativa, el gobierno de la provin-
cia o las municipalidades estarán  sometidas a la voluntad arbitra-
ria, injusta, antisocial de las grandes empresas, y se encontrarán,
como decía el señor convencional Solá, inhabilitadas para defender
el interés público. No quiero extenderme más, y para terminar, voy
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a permitirme leer un par de párrafos de un libro que escribí hace 10
años y que fue concebido y realizado sin pensar para nada en los
jubilados de la provincia de Buenos Aires, a  los que no se refiere ni
puede referirse la supresión del artículo 20. Decía así: 

“El sentido de las transformaciones del derecho moderno es
francamente contrario a la libertad jurídica. Cada día disminuye el
número de las obligaciones que nacen de los contratos y aumenta
el de las obligaciones que nacen de la ley. El orden público reduce
progresivamente el campo de la libertad -aquella libertad integral
y romántica de la Revolución Francesa- con el consenso casi uná-
nime de las gentes, y en ello fincaba el éxito obtenido por la fala-
cia de Benito Mussolini, cuando anunció teatralmente: ‘pasaremos
sobre el cadáver corrompido de la libertad’“. Como los liberales de
la Revolución Francesa, pero con opuesta intención, Mussolini in-
volucra la libertad jurídica, la política y la civil. Su despotismo
arrasa los derechos individuales de los habitantes de Italia; por eso
la razón de Estado necesita explicar su abuso de poder y el aniqui-
lamiento de la personalidad moral de los ciudadanos. A los déspo-
tas no les incomoda la libertad jurídica, ni aun llevada al extremo;
no les preocupa la injusticia de los contratos. Cuando Mussolini
habló de pasar sobre el cadáver corrompido de la libertad, quiso
referirse únicamente a la libertad política y cívica que constituye el
mínimum moral de posibilidades cooperativas y solidarias, cuya
conquista, obtenida a costa de tantos y tan largos sacrificios, ha
elevado al individuo de su antigua condición de súbdito a su con-
dición actual de ciudadano. Mussolini ha pasado, en verdad, so-
bre el cadáver de la dignidad de su patria. 

Para terminar:  el  orden público reaparece en la  vida con-
temporánea y cumplirá la misión de fijar los términos en que el
derecho provee a la obtención de la cantidad de justicia alcanza-
ble en este siglo. Podría decir que es algo así como el coro de la
tragedia griega, haciendo oír su justiciera voz en el intenso y
complicado drama de la lucha social, sino viese en él, más bien,
a un nuevo convidado de piedra, que viene a interrumpir con su
presencia el banquete de los usufructuarios de las injusticias his-
tóricas, entre las cuales me encuentro. (¡Muy bien! ¡Muy bien!). 
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SOLIDARIDAD CON LOS PARLAMENTOS DE 
BÉLGICA, HOLANDA Y LUXEMBURGO

Cámara de Diputados

Sesión del 29 de mayo de 1940

Sr. Sánchez Viamonte - Pido la palabra.
Cuando el sector socialista decidió traer a la Cámara la cues-

tión que ha planteado el diputado Solari, no creyó necesario que
otro de los miembros de nuestro grupo interviniese en un pre-
sunto debate que acaso con alguna ligereza habíamos descarta-
do. Nos parecía que se trataba de algo que no podía provocar re-
sistencias fundadas; que estaba en la conciencia de todos los ar-
gentinos y en el sentimiento común la necesidad de expresar
una voluntad y una simpatía que no puede admitir más discre-
pancias que las equívocas de quienes no se sienten firmemente
asentados en su nacionalidad. Por esa causa me veo en la nece-
sidad de improvisar en absoluto mis palabras. 

Espero que ninguna de ellas salga sin la rápida pero necesa-
ria meditación, para no incurrir en falta o en indiscreción de nin-
guna naturaleza. Por otra parte, la vida me ha enseñado que los
sentimientos que se reservan, que se pesan, que se miden, se
transforman en cálculos de vulgares y mezquinos intereses, y
acaso el mundo no siempre está gobernado por mezquinos inte-
reses, acaso el interés moral de la humanidad no sea visible en
los hechos cotidianos, pero la ley histórica señala su triunfo y a
él deben contribuir con su esfuerzo todos los hombres que me-
recen el nombre de tales, ya que el más estricto determinismo de
la historia cuenta con la voluntad humana y con el sentimiento
que es la fuerza nutricia de aquélla.

Creo, señor presidente, que en este instante los diputados de la
Nación Argentina no comprometemos la neutralidad de nuestro
país. Si lo creyéramos, nuestro sector no habría formulado la pro-
posición que ha provocado este debate y el diputado que habla ha-
bría guardado silencio. Declaro, haciendo un pequeño paréntesis,
que he sido siempre un sostenedor de la neutralidad, incluso en el

49



caso de la guerra anterior, en que resistí todas las tentaciones de su-
marme a una corriente de opinión pública que tenía mis simpatías,
pero que no tuvo mi voluntad. Aun guardo una carta de Almafuer-
te, pidiéndome que devolviese dos hojas del álbum de Lovaina que
me negué a firmar, no obstante una larga carta de Barroetaveña que
honraba mi juventud. Y lo hice porque creía entonces y sigo creyen-
do ahora, como lo cree mi partido en el manifiesto a que se ha refe-
rido el señor diputado Solari, que debemos ser neutrales; que de-
bemos serlo como país, como nación, como gobierno, pero no po-
demos serlo como hombres y como hombres de América; que si
bien debemos evitar la entrada o vinculación a una contienda don-
de los intereses que se juegan nos son  extraños, no podemos impe-
dir la manifestación de un sentimiento que corre a través de los
continentes en la historia del mundo y que llega hasta nosotros co-
mo el mejor legado que debemos conservar y perfeccionar. 

No creo, como ha dicho hace un instante el señor diputado
por Santiago del Estero, y también el señor diputado por la pro-
vincia de Buenos Aires, que sea el Poder Ejecutivo el que tiene
la dirección exclusiva de los negocios internacionales de nuestro
país. Acaso hay una constante confusión en el empleo de térmi-
nos erróneamente utilizados desde el punto de vista técnico,
cuando se habla de gobierno refiriéndose exclusivamente al Po-
der Ejecutivo. No es el Poder Ejecutivo el gobierno de la Nación.
La Constitución establece siempre que los actos que son materia
de derecho internacional están sometidos a aprobación o desa-
probación por parte del Congreso. 

Por consiguiente, la Cámara de Diputados, como cuerpo que
constituye una parte del Congreso de la Nación, tiene interven-
ción y tiene responsabilidad en la actitud internacional de nues-
tro país, pero en este caso afirmo, como ha dicho el señor diputa-
do Cantilo, que la neutralidad no está en juego, que la cuestión in-
ternacional no se toca para nada, que la manifestación que hace-
mos como hombres y ciudadanos del pueblo de la Nación Argen-
tina, en nombre de una tradición y en nombre de una cultura ins-
titucional, como es la nuestra, no puede afectar las relaciones in-
ternacionales de nuestro país con las naciones beligerantes. 
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Hace un rato, el señor diputado Gancedo dijo, refiriéndose a la
técnica, que alejaba al hombre del animal y que la ciencia acercaba
al hombre a Dios. Técnica y ciencia, señor presidente, se confunden
cuando no son sino un instrumento material y cuantitativo que el
hombre tiene a su alcance para dominar las cosas y desgraciada-
mente alguna vez las emplea también para dominar a los hombres.
He hecho siempre el distingo entre civilización y cultura; creo que
la civilización, que alguna vez un gran americano llamó civiliza-
ción manual, porque la han hecho las manos del hombre, caracte-
rizadas a diferencia de los animales por el pulgar oponible a los de-
más dedos de la mano, esta civilización manual que es el dominio
del hombre sobre la naturaleza, ha creado la técnica y la ciencia
aplicadas, que es en estos tiempos casi toda la ciencia, desde que se
hizo la diversificación y pluralización de la antigua ciencia unitaria,
integral de la filosofía antigua, para convertirse en las distintas for-
mas de la técnica de nuestra actual y contemporánea vida activa;
pero hay otra cosa más grande que la civilización y es la cultura,
que es un fin y no un medio, como es la civilización para el hom-
bre. La cultura tiene un sentido ético profundo y esencial. Es la cul-
tura la que puede acercar a Dios, porque supera al hombre y a la
personalidad humana y la conduce hacia su propio destino. Valo-
res humanos que el señor diputado Solari ha recordado. Y la causa
moral que invocó para nuestra actitud es, precisamente, la causa de
la cultura en el mundo, ahora que podemos advertir la antinomia
entre la civilización manual y material y cultura esencial y finalis-
ta; y cuando hemos visto cómo llega un momento en que la civili-
zación material se puede convertir en la verdadera enemiga de la
cultura a la que puede sepultar sofocando sus anhelos. 

Esta es la cuestión que en el fondo hemos planteado: un pro-
blema humano por excelencia, no un problema internacional;
una manifestación de humanidad, no una manifestación políti-
ca. Es claro que está impregnada de nuestro sentido institucio-
nal, que también es humano por excelencia, puesto que él tiene
como principal objetivo la fundamentación de la personalidad
humana, de la idealidad humana, que, si no se asienta sobre la
dignidad y sobre la libertad, es una vulgar mistificación. 
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Porque América tiene un destino que cumplir distinto al de
Europa, que está naufragando bajo el peso de una civilización
material que ha traicionado a la cultura; porque nosotros los
americanos significamos el nuevo ciclo en la historia del mundo,
que nació arrullado por las canciones de la Revolución France-
sa, y con el ejemplo de la emancipación de Estados Unidos, y
que tuvo como punto de partida lo que fue el punto de llegada
de los europeos, punto de llegada todavía discutible y equívoco
para pueblos de Europa que no han sabido comprender el signi-
ficado moral de la libertad; precisamente para afirmar nuestra
posición, el valor histórico que para nosotros tiene la cultura
humana, de la cual queremos ser dignos herederos, los conti-
nuadores de lo mejor que ha creado la sociedad a través de la
historia, los continuadores de una tradición depurada a lo largo
de la impersonalidad de una trayectoria que se cumple de
Oriente a Occidente, es que hemos promovido esta cuestión. 

No podemos desdeñar Ios valores morales. Nosotros, que he-
mos sido alguna vez tildados  de materialistas, porque creíamos
que no había nada más material que la realidad y queríamos cons-
truir sobre esa realidad material una idealidad superior; nosotros,
que siendo en la doctrina materialistas, hemos sido siempre idea-
listas en la conducta, queremos demostrarlo una vez más. 

Nos choca, señor presidente, la cautela verdaderamente ma-
terialista y calculista de quienes siempre han desdeñado el ma-
terialismo de la historia, sin haber nunca abandonado el mate-
rialismo de la conducta. Por esa razón, creemos que el problema
que planteamos es inmenso y que no es una cuestión internacio-
nal la que podemos suscitar. Si llegáramos a tales escrúpulos po-
dría presentarse el caso de que hasta temiésemos decir nuestros
principios y nuestras convicciones democráticas, por no herir a
países beligerantes que tienen regímenes totalitarios. 

No se nos oculta que en estos momentos se agitan en el país
ideas confusionistas; que hay quienes han desenterrado la lucha
contra un imperialismo inglés, cuya existencia crónica en la Re-
pública no ignoramos ni podemos ignorar quienes lo atacamos
desde hace más de quince años; pero no admitimos que sea ex-
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plotada esa circunstancia para presentar como salvadora la in-
fluencia de un imperialismo nazista que ha demostrado hasta
ahora crueldad sin ejemplo, desprecio por la dignidad y la liber-
tad humanas, y desconsideración audaz y cínica por todos los
principios del derecho y la moral. 

Creemos que lo más urgente es afirmar nuestra nacionalidad.
Los que hasta ayer hemos sido tildados de antinacionalistas por-
que nunca aceptamos la explotación industrial de la patria, ve-
nimos ahora a tomar a nuestro cargo la defensa de la nacionali-
dad y el patriotismo y a decir a la faz de la Nación entera que
nosotros queremos en este momento definir la unidad de nues-
tra Nación y asegurar su futuro sobre la defensa de sus princi-
pios institucionales, que le aseguran un porvenir de acuerdo con
nuestra tradición, y por eso es que no hemos desdeñado el de-
bate; también creímos por eso que no habría vacilación ni podría
haberla para resolver tratar sobre tablas este asunto, pues no
puede haber un solo argentino que no tenga resuelta en su con-
ciencia la decisión que ha de adoptar en este caso. 

Es simplemente un argumento obstructor el decir que en es-
tos instantes estamos dando un paso que afecta las relaciones in-
ternacionales  de nuestro país. Jamás he considerado que en la
vida de los países democráticos las manifestaciones de sus cuer-
pos representativos, máxime cuando no forman por sí solos un
poder del gobierno, tengan el valor de actitudes de carácter in-
ternacional que comprometan a la Nación. 

En este caso, señor presidente, se sigue una costumbre que se
ha repetido infinitamente: los representantes del pueblo de la
Nación Argentina manifiestan su simpatía por quienes han sido
humillados y avasallados no obstante el amparo de una neutra-
lidad de la cual quiere hacerse caudal en este instante con rela-
ción a nosotros. 

De nada vale la neutralidad en estos momentos en la historia
del mundo; y nuestra neutralidad llevada a tales extremos pue-
de llegar a convertirse en el caldo de cultivo propicio para la
destrucción de nuestra unidad nacional. Nuestra neutralidad se
mantendrá totalmente sólo en el caso en que sentada una acti-
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tud internacional perfectamente definida se apoye dentro de
nuestra vida nacional en los fermentos morales necesarios para
crear esa unión nacional que el manifiesto de nuestro partido ha
proclamado en el día de ayer y que está haciendo  falta ahora
más que nunca; ahora que los hijos de italianos no quieren ser
argentinos, como lo ha demostrado el señor diputado Güiraldes
en  la sesión de hoy; ahora que los nietos de alemanes se sienten
alemanes y las mujeres extranjeras no “paren criollos”, como di-
jo alguna vez un diputado argentino, que lo era de pura cepa. 

Debemos cuidar, señor presidente, nuestra nacionalidad.
Nuestro destino está vinculado con el de todos los países de
América. Debemos unirnos fuertemente a ellos, y no excluyo a
Estados Unidos, yo que, precisamente, he bregado durante mu-
cho tiempo contra el imperialismo yanqui, porque comprendo
que en estos momentos Estados Unidos se halla comprendido
dentro del ciclo histórico de nuestro país, y debe ser la hermana
más fuerte y poderosa que, no obstante los reparos que lógica-
mente debemos ponerle al más fuerte y al que económicamente
es capaz de influenciarnos, puede salvar en este momento con
su enorme fuerza moral y material a los países de América, a los
que debe estricta solidaridad. 

Entiendo, señor presidente, que debe también resonar en  es-
te recinto la aspiración de ese vínculo con los pueblos de Amé-
rica a que se ha referido ayer mismo el senador Palacios; ese vín-
culo que ha de crear la fuerza americana necesaria para salvar el
destino de este continente. En estos momentos en que todo se
derrumba en Europa, no vamos nosotros a aumentar de ningún
modo los escombros; pero no seamos tampoco los espectadores
inertes y cobardes que están asumiendo una complicidad suici-
da, como muy bien lo ha dicho el señor diputado Solari. Com-
plicidad suicida sería en estos momentos desatender los intere-
ses de la nacionalidad y permitir que muchos de los que renie-
gan de la democracia se encuentren dispuestos a entregar la pa-
tria a cualquier dictador, en su incontenible afán de tener un
amo. Nuestro país no quiere tener un amo ni de dentro ni de
fuera. Sabe que las actitudes equívocas se deslizan, inevitable-



mente, hacia una posición disolvente y perjudicial para la uni-
dad moral de nuestra Nación; y sabe también que ni la más ab-
soluta y abyecta cobardía neutralista servirá para defender en
estos momentos la integridad de un país, y que tampoco com-
promete esa integridad el valor moral de hablar para decir la
verdad y expresar sentimientos que son indudablemente nacio-
nales, pues no son esos motivos los que habrían de determinar
un peligro para este país. Y si hemos de sufrir un destino infaus-
to, que sea por lo menos con la dignidad y con la elevación que
merece nuestra historia y que nosotros tenemos el deber de
mantener. He terminado. (¡Muy bien! Aplausos).

ACTIVIDADES ANTIARGENTINAS
Cámara de Diputados

Sesión del 5 de junio de 1940

Sr. Sánchez Viamonte - Pido la palabra. 
Creo, como el señor diputado Guillot, que corresponde regla-

mentariamente votar acerca del proyecto del señor diputado
Damonte Taborda. Me parece innecesario designar una comi-
sión especial, porque habiendo desaparecido el propósito inicial
de encomendarle a ella la tarea de investigar los hechos que mo-
tivan este debate...

Sr. Damonte Taborda - No ha desaparecido.
Sr. Sánchez Viamonte - El señor diputado según mi recuer-

do, abandonó ese aspecto de la cuestión, limitándose a pedir
que se legislara.

Sr. Damonte Taborda - Hace un instante aclaré que conside-
raba implícita la investigación. 

Sr. Sánchez Viamonte - Aun en ese caso, casi todos los dipu-
tados han reconocido que Ia Comisión de Negocios Constitucio-
nales está en mejores condiciones que cualquiera otra para ha-
cer esa investigación, que no sería sino la continuación de una
labor anterior, ya que en su carpeta se encuentran los anteceden-
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tes que no están en las otras comisiones y que tampoco los ten-
dría la especial que se creara. 

No encuentro inconveniente en que sea la Comisión de Ne-
gocios Constitucionales la que investigue lo que corresponda. 

En mi opinión, esa investigación debería ser facilitada por el
Poder Ejecutivo. Casi sería innecesario investigar si se dispusie-
se de las informaciones que debe tener la policía de la Capital, la
de los territorios y la de las distintas provincias, que podrían ob-
tenerse con la celeridad que el caso requiere.

Sr. Ravignani - La justicia también.
Sr. Sánchez Viamonte - También la administración de justi-

cia puede suministrar elementos de juicio, pero la investigación
ha estado siempre a cargo de la policía. 

Asimismo, la Dirección de Correos y Telégrafos debe tener en
sus manos un enorme material de información. 

Todo ello haría casi superfluo un trabajo ulterior por parte de
la comisión parlamentaria que se ocupase de este asunto. 

Disiento en algún aspecto con lo que he oído hace un instan-
te al señor diputado Damonte Taborda. No creo que el Poder
Ejecutivo haya carecido de los medios de acción indispensables
para tomar medidas preventivas, incluso de carácter represivo.
Las leyes existentes, el Código Penal y la ley número 4.144 que
se ha usado siempre con tanta arbitrariedad y con espíritu anti-
social, le habrían permitido realizar una labor utilísima para
prevenir los peligros de que estamos hablando. 

Es indudable que el Poder Ejecutivo necesita el firme apoyo
del Congreso para que se sienta fuerte y lleve a cabo todos los
actos indispensables para resolver las dificultades que se pre-
senten y que él debe conocer mejor que nosotros. El Congreso
no le puede negar ese apoyo e, incluso, dictar la ley o hacer la
revisión legislativa que convenga. 

La Comisión de Negocios Constitucionales podría completar la
investigación; hasta debería llamar a su seno al ministro del Inte-
rior para que suministre no sólo la información escrita indispensa-
ble, sino también la verbal que deba ser reservada al juicio públi-
co exterior. Pienso que este asunto no debe motivar el espectáculo
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que esta Cámara ha dado hoy. de desorden, confusión y pérdida
de tiempo. No vacilaré en proponer, oportunamente, si es necesa-
rio, una reunión o sesión reservada para que los diputados que
tengan datos que suministrar, lo hagan sin los inconvenientes de
su publicidad prematura y para que se diga y oiga en el recinto to-
do lo que hay que decir y escuchar, ya se trate de parte del Poder
Ejecutivo o de cualquiera de los señores diputados. 

No considero necesaria una legislación de emergencia, como
se ha manifestado en esta Cámara. Participo de la opinión del
señor diputado Vicente SoIano Lima, que en la última sesión ob-
servó los peligros que ofrecía semejante sistema de legislar. Creo
que no debemos proceder impulsados por un temor excesivo ni
tampoco por un exceso de precaución. La experiencia enseña
que esas legislaciones de emergencia son siempre perjudiciales
y en vez de asegurar el orden tienden a perturbarlo. Nuestra
Constitución permite disposiciones legislativas que sin alterar
por completo las que existen, conduzcan a la solución de los
problemas inmediatos y urgentes. 

Creo que el Congreso debe asumir una actitud bien definida
y clara, porque pienso, como muchos señores diputados que
han hablado anteriormente, que es al Parlamento al que corres-
ponde fijar la orientación de este asunto y asumir la responsabi-
lidad que le incumbe. Es verdad que hay desorientación. Existe
un planteamiento falso, y en muchas oportunidades mal inten-
cionado, del problema que interesa resolver. EI conflicto euro-
peo ha dado lugar a que en nuestro país se pretenda que no pue-
da haber sino aliadófilos o totalitarios. La neutralidad se mira
con extraordinaria suspicacia, y se utiliza a veces como argu-
mento de mala fe. La verdadera neutralidad no consiste en apa-
ñar las iniquidades que conmueven la conciencia moral del
mundo; y es de mala fe cuando se pretende exhibirla como ar-
gumento contra peligros que provienen de la tendencia aliadó-
fila y que los constituye la actitud imperialista de la Gran Breta-
ña. Debemos estar en contra de los dos imperialismos sin vaci-
laciones de ninguna clase. Debemos curarnos por su orden de
urgencia de esas dos enfermedades de la vida argentina, una de
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carácter crónico: el imperialismo británico; otra de carácter agu-
do: el imperialismo totalitario. 

Pero no es posible que se desvíe la atención de un problema
inmediato, urgente e impostergable, que hace peligrar la integri-
dad de la Nación, invocando un riesgo que afectaría el interés
económico y financiero del país desde hace más de un siglo.

Sr. Pandolfo - ¿Está en discusión el imperialismo? 
Sr. Sánchez Viamonte - El imperialismo económico y finan-

ciero ha influido en la vida argentina por la venalidad de los
hombres públicos, que se han dejado sobornar por influencias
pecuniarias. Pero ahora toma auge el otro imperialismo de tipo
po1ítico, racial y beligerante, que ha sobornado a las conciencias
de quienes no encontraron suficiente la abyección del imperia-
lismo puramente económico y financiero.

Los argentinos debemos tomar una posición que defina con
caracteres inequívocos el valor de nuestra actitud, y especial-
mente de nuestra actitud parlamentaria. Y yo afirmo que el ac-
tual estado de cosas viene de lejos, que ha sido fomentado inten-
cionalmente desde el 6 de septiembre de 1930 hasta la fecha; que
ha sido fomentado por los gobiernos y que ha sido fomentado
por organizaciones oficiales, mediante una siembra antidemo-
crática que está ahora dando  su funesta cosecha.

Yo sé que muchos de los hombres a quienes  hace algún tiem-
po denunciábamos como sometidos a la influencia imperialista
británica están hoy sometidos a la influencia imperialista nazi, y
que pueden llegar a constituir una quinta  columna si no se po-
ne en evidencia con tiempo un proceso de descomposición mo-
ral que acaso se curaría con la aplicación de un fuerte cauterio.

Sr. Manubens Calvet - Señor presidente: ¿qué se discute en
este momento?

Sr. Pita - Lo que está en discusión es una moción de orden.
Sr. Sánchez Viamonte - Señor presidente: estoy haciendo lo mis-

mo que han hecho los señores diputados que me precedieron en el
uso de la palabra, que han hablado de este asunto en los mismos as-
pectos a que me estoy refiriendo. Yo a nadie he interrumpido, y pido
que se me permita terminar esta exposición, que no va a ser larga.
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Sr. Presidente (Noel C. M.) - Lo que está en discusión, señor
diputado, es la moción formulada. 

Sr. Sánchez Viamonte - Termino ya, señor presidente. 
................................................................................................................

Yo no deseo que se vea en mis palabras reproche alguno, aun-
que podría formularlos en cantidad innumerable. Podría preci-
sar los casos en que gobiernos argentinos han tratado de des-
truir el espíritu nacional y el respeto a las instituciones democrá-
tico-republicanas, utilizando los resortes que el Estado ponía a
su disposición. 

Considero que todo eso ha formado este ambiente, cuya de-
sorientación llega hasta el recinto de la Cámara.

Es necesario terminar de una vez por todas con esa desorien-
tación, con la confusión y con la indecisión: nuestro partido ha
propugnado la unión de los argentinos para su propia defensa,
para la defensa de su soberanía, de su integridad territorial y pa-
ra la defensa de sus instituciones. Por esto no deseo pronunciar
ni una palabra que pueda herir a alguno de los sectores repre-
sentados en esta Honorable Cámara. Tendría mucho que decir.  

REGLAMENTACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Cámara de Diputados 

Sesión del 7 y del 8 de junio de 1940

(Discurso fundamentando el despacho de la minoría en el pro-
yecto remitido por el Poder Ejecutivo).

Sr. Sánchez Viamonte - Me corresponde fundar el despacho
de la minoría. Nuestra disidencia se presenta como fundamen-
tal, por cuanto abarca la totalidad del proyecto del Poder Ejecu-
tivo y no hemos llegado al convencimiento de la necesidad de
suscribir conjuntamente con los otros señores diputados de la
comisión alguno de los despachos que se han leído y que acaban
de ser fundados tan brillantemente. 
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No se nos oculta que éste es un momento de grave y hasta so-
lemne responsabilidad. Por primera vez nuestro país se encuen-
tra abocado a un doble peligro exterior e interior, que acaso po-
damos afirmar era imprevisible para los constituyentes que re-
dactaron nuestra Ley Fundamental y para quienes luego cons-
truyeron el orden jurídico por medio de leyes orgánicas y códi-
gos que han formado la estructura de nuestra nacionalidad has-
ta el presente. 

He dicho que nuestra disidencia es fundamental, pero puedo
adelantar a los señores diputados que, ello no obstante, nuestro
sector asumirá una posición prudente, reflexiva y serena al má-
ximo. Trataré de fijar su punto de vista, su criterio, sin llevar el
debate al terreno de una discusión que ningún bien reportaría y
que acaso podría convertirse en una traba inútil o un desmedro
para la futura aplicación de la ley.

Los socialistas hemos sido presentados como quienes de un
modo ostensible tienden a apartarse de las normas jurídicas. Creo
que eso proviene de una visión incompleta de nuestra concepción
del mundo y de la sociedad. Tal vez tengan alguna culpa los hom-
bres esforzados que se entregaron por entero a la tarea de diluci-
dar e1 problema social con criterio puramente sociológico o econó-
mico, por creer que el derecho  histórico estaba siempre impregna-
do de injusticia, ya que era el fruto de una imposición de una cla-
se o a veces de un pueblo vencedor convertido en clase social pri-
vilegiada. Pero, a pesar de esa objeción, el socialismo ha ido afir-
mando cada vez más su tendencia  en el sentido de mantenerse en
el cauce del derecho, porque la experiencia humana le ha enseña-
do que tienen valor perdurable las transformaciones que llegan a
institucionalizarse, es decir, a adquirir la estructura necesaria para
crear un nuevo orden jurídico. 

Por eso ahora, señor presidente, asumimos - si se nos perdo-
na la expresión - la actitud de campeones del constitucionalismo
y de la juricidad, no por simple vanidad o por postura. No hay
en esto ninguna actitud demagógica, como lo prueba toda nues-
tra vida política y comprobará la actuación que nuestro sector
habrá  de tener en este debate.
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Yo no ignoro, señor presidente, que éste es un momento sin-
gular, capaz de presionar el ánimo, de ablandar y relajar las con-
vicciones y de perturbar la serenidad; pero se nos ocurre que la
mayor virtud cívica consiste en enfrentarse a las situaciones de
excepción con el mismo ánimo sereno con que se tratan las ha-
bituales. Porque esas situaciones de excepción son simples epi-
sodios acelerados en el transcurso de la evolución social.

Toda ley de emergencia es un ensayo legislativo arriesgado,
tal vez una aventura; no se puede predecir su resultado, ni se
puede calcular con exactitud sus consecuencias. Por eso es gra-
ve el momento legislativo que estamos viviendo. Nuestro sector
considera que hay que reducir al mínimo los riesgos de toda
aventura jurídicosocial, y por eso se ha mantenido dentro de
una disciplina férrea acaso, rigurosa sin duda, objetable para
muchos, pero defendible siempre con un espíritu que sobrepasa
las contingencias ocasionales en cualquier momento de pertur-
bación espiritual. Nuestro sector no ha podido -adviértase que
no digo: no ha querido-, no ha podido firmar, repito, el despa-
cho de la mayoría. No me refiero a posibilidad material sino a
posibilidad moral e intelectual de hacerlo y por eso ha preferido
marcar su disidencia, de ningún modo empecinada, pero firme
y clara, encomendándome el alto honor y enorme responsabilidad
de fundamentarla en estas palabras, que yo desearía pudiesen
estar a la altura de las que se han pronunciado por los represen-
tantes de los distintos sectores. 

Creemos, señor presidente, que nuestro proyecto soluciona el
problema tal como ha sido presentado. Declaramos ignorar las
causas, o mejor dicho, los motivos inmediatos -pero recónditos-
que justificarían una actitud extrema en la legislación. Y por eso,
las palabras que hemos escuchado al señor ministro del Interior,
serenamente expuestas pero al mismo tiempo grávidas de res-
ponsabilidad y de preocupación, no  han pesado bastante en
nuestro ánimo para decidirnos a participar de esa actitud que
asumen en forma detalladamente distinta los señores miembros
de los otros sectores. Sin embargo, los acompañamos en la acti-
tud general, en la manera de decidirnos a encarar el problema,
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como importante, como fundamental, como urgente; en lo que
disentimos no es en el diagnóstico, sino en la receta. Creemos
que nuestro proyecto ofrece ventajas sobre el proyecto del Eje-
cutivo y sobre los despachos de la mayoría, lo creemos con fir-
me tranquilidad. No es vanidad de autores; es convicción pro-
funda de ciudadanos que viven íntegramente sus sentimientos
y sus ideas en la vida pública.

Empezamos por separarnos del despacho de la mayoría en
un punto inicial: nuestro proyecto no es de emergencia. Hemos
redactado un proyecto que, salvo alguna que otra exageración
podría también ser aplicado dentro del desarrollo normal de
nuestra vida interna. Además,  nos separa en cierta manera el
espíritu general e íntimo que informa nuestro proyecto, del que
trataré de ocuparme evitando en lo posible la comparación con
los despachos de la mayoría, a los que no deseamos hacer nin-
guna crítica que pueda convertirse en descrédito. Trataremos
principalmente de demostrar que nuestro criterio tiene un fun-
damento respetable, digno y eficiente.

Nuestro proyecto podría llevar una denominación  distinta a
la de los despachos mayoritarios. A mi juicio podría calificarse
de “ley de defensa de la República”, porque tiene en todos sus
artículos e informa toda su economía el asunto primordial y la
finalidad esencial de defender a la República y sus instituciones
democráticas, no sólo en su integridad y soberanía exterior, sino
también en su estructura jurídico-política, que es necesario man-
tener, si no absolutamente pura, con el mayor grado de pureza
posible  en estos instantes.

En segundo término, nuestro proyecto ofrece la ventaja de
que reglamenta toda actividad que entrañe peligro para el orden
público, y la reprime con energía por medio de penas que pue-
den ser rigurosas, pero cuya aplicación aparece deferida al Po-
der Judicial exclusivamente, como corresponde a nuestra forma
de gobierno. 

En tercer término, nuestro proyecto enumera con mucha ma-
yor prolijidad y extensión que los despachos de la mayoría los
actos individuales o colectivos ilícitos reprimidos por la ley. 



En cuarto lugar prevé, además de las perturbaciones de or-
den interno y exterior, toda acción o influencia coactiva o co-
rruptora en nuestro territorio y sobre sus habitantes. 

En quinto lugar, establece penas accesorias que consideramos
indispensables, agregadas a las penas principales que la ley deter-
mina y que constituye una forma importante y arreglada estricta-
mente a derecho, de la defensa permanente de la nacionalidad. 

En sexto término, nuestro proyecto fija las circunstancias
agravantes según el grado de responsabilidad de los culpables,
Y es necesario hacerlo así, porque resulta inadmisible que se es-
tablezca la misma pena para un particular que para un funcio-
nario, especialmente si pertenece a las fuerzas armadas. 

El séptimo punto consiste en que nuestro proyecto presenta
un desarrollo proporcionado y armonioso del contenido de sus
disposiciones, lo que le da un valor técnico, a nuestro juicio, dig-
no de ser tomado en consideración.

El octavo aspecto de este asunto que, para nosotros, es una nue-
va ventaja de nuestro proyecto, consiste en que respeta la libertad de
prensa, sin que tal respeto signifique en ningún momento y en nin-
guna forma, asegurar la impunidad de sus excesos. 

Una novena cuestión que nos interesa señalar es que nuestro
proyecto se refiere a un problema que no aparece contemplado
en el despacho, aunque el señor ministro nos ha dicho en la Co-
misión de Negocios Constitucionales que él será motivo de una
reglamentación especial por ley que proyectará el Poder Ejecu-
tivo. Me refiero al derecho de enseñar, al cual yo no lo llamo li-
bertad de enseñanza, porque ésta es una expresión equívoca que
comprende al derecho de enseñar y al derecho de aprender, y
considero que el derecho de aprender es el fin, el que se confun-
de e identifica con la verdadera libertad individual, el que ase-
gura la personalidad humana, su existencia y desarrollo, en tan-
to que el derecho de enseñar corresponde a un aspecto distinto
del problema institucional; es un derecho específico comprendi-
do en el derecho genérico de trabajar y de ejercer profesiones y
oficios, es un medio condicionado al fin que lo constituye expre-
samente el derecho de aprender. Y creemos que ese derecho
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puede ser reglamentado en bien de la sociedad, en bien del Es-
tado político, en bien del interés moral futuro de la Nación. 

En décimo lugar, sostenemos que nuestro proyecto se ajusta al
espíritu y a la letra de la Constitución, lo que no es poca ventaja pa-
ra quienes creemos que la ruptura del orden constitucional suele
remendarse con dificultad inmensa y a veces no se le consigue nun-
ca. Creemos que abrir una brecha en el orden jurídico dc la Consti-
tución, es dejarla abierta para que pasen no solamente los impulsos
generosos y honrados, sino posibles y presuntas intenciones de las
cuales habríamos de lamentar más tarde el resultado. 

El undécimo punto consiste en que, a nuestro juicio, nuestro
proyecto tiene una finalidad perfectamente definida y clara que
no aparece contradicha en ninguna de sus disposiciones. Su ar-
ticulado le responde en un todo meticuloso y estricto. Los me-
dios que nuestro proyecto de ley arbitra conducen al fin pro-
puesto, convergen a él, tienden a fortalecerlo y a tonificarlo, sin
perderse de vista en ningún momento las necesidades que im-
pone la actitud precaucional a que se han referido los señores di-
putados en los discursos que acabamos de oír. 

Y por último, consideramos que nuestro proyecto es el resul-
tado de los debates que iniciaron este asunto en nuestra Cáma-
ra, que recoge ese espíritu coincidente, que contempla lo funda-
mental, sin descuidar lo accesorio, pero sin atribuirle tampoco
una importancia mayor de la que corresponde. 

De dictarse una ley de emergencia, de ser necesaria tal acti-
tud legislativa, nuestro sector cree que mejor sería echar mano
de los recursos que la Constitución ofrece para un caso excepcional
y extraordinario. No nos inclinamos, sin duda, porque sabemos
cuántos riesgos asecharían tal inclinación, en favor del estado de
sitio, aplicado siempre en nuestro país con notorio abuso de las
facultades ejecutivas, y “lo peor de todo, sin necesidad”; pero
creemos que si la situación es tan grave, tan apremiante que re-
quiera medidas extraordinarias fuera del sistema jurídico ordi-
nario instituido por la Constitución, nos parece mejor mantener-
nos dentro del cauce constitucional y adoptar la única medida
de emergencia autorizada constitucionalmente. 
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Sabemos los peligros que entraña la aplicación del estado de
sitio. En el mundo y en nuestro medio sudamericano especial-
mente, hay una notoria inclinación, por parte de quien ejerce au-
toridad, a abusar de ella; pero puestos en el trance de resolver
una situación extraordinaria, aprobaríamos como mal menor el
que ofrece la Constitución por medio del estado de sitio, que no
es una ley de emergencia, sino un  estado de emergencia, cuya
terminación -porque siempre es de duración efímera- asegura  la
vuelta tranquila y firme a la continuidad de la vida normal de
las instituciones. 

Si comparamos el estado de sitio, ya no con el proyecto del
Poder Ejecutivo, que introduce una institución que no aparece
en nuestro léxico constitucional, que no tiene configuración jurí-
dica para nosotros y que entraña el enorme peligro de no ofre-
cer posibilidad de fijarle límites; y aun si comparamos esta ins-
titución constitucional con una ley de emergencia en donde el
“estado de prevención” no aparezca, nos inclinamos de parte
del estado de sitio, porque éste,  si bien ofrece sus desventajas,
sus inconvenientes serios y graves, tiene ventajas jurídicas que
nos interesa señalar, a efecto de dejar constancia de que, habien-
do considerado el Poder Ejecutivo que no se ha producido el ca-
so de conmoción interior que justifique la adopción constitucio-
nal del estado de sitio, podría ocurrir que la aplicación de la ley
de emergencia que salga sancionada por el Congreso de la Na-
ción Argentina, llevara los actos del Poder Ejecutivo más allá de
lo que prevé la Constitución y hasta la práctica del estado de si-
tio en nuestra historia política. 

En primer término, el estado de sitio es una institución cons-
titucional; en segundo, se ha practicado en nuestro país con al-
guna frecuencia, que nos ha familiarizado, en cierto modo, con
ella; en tercero, no se altera la legislación; en cuarto, no se alte-
ran las atribuciones de los poderes, ni las facultades de los fun-
cionarios, ni las jurisdicciones; en quinto, si bien el poder se con-
centra y acentúa, también ocurre lo mismo con la responsabili-
dad; en sexto, el presidente es responsable de sus actos ante el
Congreso, y no lo sería por la aplicación de esta ley sino en el ca-

65



so extremo de juicio político; en séptimo, no afecta sino los pun-
tos del territorio en que se produzca la conmoción, o en que ha-
yan tenido lugar los motivos reales de alarma. Esto no quiere
decir que yo admita que el estado de sitio puede declararse pre-
ventivamente, sin  una causa real y anterior; pero me coloco aun
en la hipótesis de que no habiendo conmoción, haya motivo real
de alarma, para extremar el argumento de la comparación que
determina mi juicio. En octavo lugar, hay ya una jurisprudencia
acerca de esta materia, lo que permite, en cualquier momento,
dar a los resultados del estado de sitio la necesaria corrección
por los medios y procedimientos institucionales que constituyen
entre nosotros un hábito y un sistema. 

Además de las reflexiones que he expuesto para  procurar es-
tablecer las ventajas de nuestro proyecto sobre el despacho de la
mayoría, interesa observar que en esta materia jurídico-política,
somos quienes nos colocamos en una actitud de respeto por
nuestra tradición argentina. No es justo invocar a diario la tradi-
ción argentina y olvidarla cuando nada demuestra que tal olvi-
do está justificado. 

El espíritu de nuestra Constitución no está modo alguno vul-
nerado por nuestra ley, a la que me he permitido calificar como
“ley de defensa de la República”; por el contrario, sostengo que
nuestra ley tiene la pura intención, no desmentida en ninguna
de las palabras que contiene, de asegurar la permanencia de la
República y de fortalecer sus posibilidades para el futuro. 

Yo reconozco que no es posible desoír las advertencias que el
Poder Ejecutivo nos ha hecho por el autorizado órgano de su
ministro del Interior. En la Comisión de Negocios Constitucio-
nales hemos escuchado con respeto y con un profundo senti-
miento de solidaridad, la palabra de ese alto funcionario y es vo-
luntad ferviente de nuestro sector colaborar en la medida de sus
fuerzas, pero sin sacrificar aquellos escrúpulos de que nos ha-
blaba el señor diputado Mugica, porque, para nosotros, los es-
crúpulos morales en materia institucional, tienen un valor gi-
gantesco. Podría atreverme -y acaso estoy autorizado moral-
mente para hacerlo- a anunciar al Poder Ejecutivo de la Nación
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la más leal y completa colaboración de nuestro partido en la rec-
ta aplicación de esa ley y en su mantenimiento ante los riesgos
que amenazan a la Nación. Correspondemos así a la promesa
lealmente hecha por el señor ministro del Interior, con solemne
emoción cívica, cuando dijo que como ministro y como ciudada-
no argentino podía asegurarnos que en ningún caso esta ley se-
ría aplicada con fines subalternos. Hacemos completa fe a sus
palabras; tenemos la seguridad de que podemos depositar nuestra
confianza en el Poder Ejecutivo actual de la Nación, y por eso es
que nuestra actitud salva los principios y tiende a afirmarlos pa-
ra el futuro, sin que se convierta ella en ningún momento en una
traba u obstáculo para los altos fines que el Poder Ejecutivo se
propone y que respetamos, aun sin conocer del todo las causas
profundas que determinan su actitud.         

Se nos debe perdonar que recojamos la lección de la historia
frente a todo lo que aparezca como comprendido en la expresión
genérica de “facultad extraordinaria”. Creemos que deben ser
facultades ordinarias las de los poderes públicos y especialmen-
te las del Ejecutivo, desempeñado por una sola persona. Es ya
muy fuerte el Ejecutivo en el sistema presidencial de este país;
concentra el poder ejecutivo -con una jerarquía efectiva indiscu-
tible sobre los otros poderes- en un solo ciudadano, lo que ha lle-
vado a provocar la reflexión de que un presidente nuestro tiene
más facultades que un monarca de la época contemporánea. 

Si se observara que en algún punto nuestro proyecto de ley
excede posibilidades constitucionales -como se ha dicho en con-
versación amable y pasajera en tono de elogio para nuestro par-
tido y su actitud de este instante- yo respondería que, a nuestro
juicio, no hay tal exceso. Si en el último de los artículos de nues-
tro proyecto “se autoriza al presidente para imponer requisitos
o limitaciones de control y vigilancia a los organismos públicos
o privados fundamentales para la vida económica, industrial y
comercial del país”, es porque consideramos que los derechos
individuales que atañen a la vida económica de la Nación no es-
tán garantizados con igual jerarquía institucional que los dere-
chos de la personalidad humana, que constituyen en su conjun-
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to, la libertad individual. Si acaso fuese necesario -no lo es, a mi
juicio, en esta oportunidad- afrontaríamos con gran satisfacción
e interés el debate en torno de este problema. 

No deseo ser demasiado extenso; pero discurriendo en mo-
mentos de tanta responsabilidad, se siente la necesidad de des-
cargar el ánimo y expresar íntegramente el pensamiento para
justificar tan trascendental actitud en todos los legisladores ar-
gentinos: unos para inclinarse en favor de una ley de emergen-
cia; otros, como nosotros, para creer que no hay ninguna razón
para apartarse del cauce constitucional. 

Somos, señor presidente, partidarios del constitucionalismo,
del orden jurídico constitucional impuesto a gobernados y a go-
bernantes; creación del espíritu, producto de un impulso de jus-
ticia que ha venido labrando su propio cauce a través de la his-
toria, de esa historia de la cual nos hemos enorgullecido siempre
y que a mí, de modo especial, me afecta, porque es uno de los
asuntos específicos de mi disciplina profesoral. 

Creemos que el constitucionalismo es la más grande creación
de los tiempos modernos; que constituye el punto de partida de
una etapa histórica; que sería la señalación de la edad contempo-
ránea, con la emancipación de Estados Unidos, si los que hicieron
la clasificación de la historia no hubiesen sido europeos, un tanto
desdeñosos respecto a nuestro continente. América, al establecer el
constitucionalismo por medio de una constitución escrita, llamada
rígida, pero que no lo es en la realidad de los hechos ni de la teo-
ría, fijó las bases del Nuevo Mundo y esa conquista no puede pe-
recer. Es el fruto del largo trayecto realizado por la humanidad a
través de la historia y ha traído para la sociedad humana la posi-
bilidad de un cauce de justicia por donde pueden circular los me-
jores anhelos y las mejores esperanzas del mundo. 

El constitucionalismo significa esencialmente la exclusión de to-
da arbitrariedad, la sujeción del interés particular en beneficio de la
ley, que no es solamente expresión de voluntad general, según la
teoría utópica de Juan Jacobo Rousseau, sino que lo es en potencia
y virtualmente porque ése es el profundo y definitivo significado de
su contenido.No quiero fatigar más a la Honorable Cámara. 



No sé si habré cumplido con el alto deber que se me impone en
este instante a mí, que soy novicio en este medio y que todavía no
he podido familiarizarme con él. Desearía que la posteridad no tu-
viese que avergonzarse de ninguna de las palabras pronunciadas
en este recinto; y por eso tengo la esperanza de que las mías se en-
cuentren en esta situación, aunque no estén a la altura de la de los
señores diputados, cuyos magníficos discursos son la expresión de
un estado sentimental común a todos los miembros de esta Cáma-
ra y constituyen la prueba cabal de que no somos huérfanos de
una cultura superior, capaz de marcar con un noble y profundo se-
llo de idealidad nuestros actos de legisladores. 

No sabemos lo que deparará el porvenir. Jamás ha sido más
incierto que el que se presenta en estos instantes ante nuestras
miradas. Vivimos en momentos de hondos cambios. Se han res-
quebrajado y roto muchos de los viejos vínculos morales que la
humanidad había construido dolorosamente. No sabemos lo
que vendrá después de este terrible y formidable cataclismo,
que ojalá respete a nuestra América para permitirle cumplir sus
grandes destinos. Nosotros no somos más que un instante en la
vida de la historia. 

Refiere Agustín Thierry en su “Historia de la conquista de Ingla-
terra por los normandos”, un episodio que me viene a la memoria,
aunque no con toda la precisión que desearía, que un jefe, en un
momento especial de su vida presenció un hecho efímero pero
que le sugirió profundas reflexiones sentimentales y filosóficas.
Un ave penetró por la ventana abierta de la sala en que se encon-
traba, describió un círculo dentro del aposento y luego se retiró,
se alejó, se perdió en el espacio. Así es nuestra vida, pensaba el
jefe normando; somos un instante, apenas podemos describir un
círculo en el espacio del ámbito en que nos toca vivir, y luego
nos perdemos como el ave del relato. Yo desearía, señor presi-
dente, que nuestro Parlamento fuera como un ave que dejase
tras sí una blanca y luminosa estela de libertad y de justicia, pa-
ra depositar en ella nuestra esperanza, proyectada sobre las ge-
neraciones futuras de los argentinos. 

He terminado. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).
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LOS SERVICIOS TELEFÓNICOS
Cámara de Diputados

Sesión del 12 de junio de 1940

Sr. Sánchez Viamonte - Pido la palabra. 
(...) Deseo dejar constancia de que todo lo que se ha dicho en

este debate robustece la posición del autor del proyecto. Tanto
los hechos como la doctrina le asisten en este caso, que convie-
ne hacer resaltar, no tanto por la importancia material que revis-
te, sino por el significado que adquiere en estos momentos en
que es indispensable revisar las actitudes administrativas en
materia de servicios públicos. 

Un señor diputado por la Capital ha tratado de atenuar la ar-
gumentación del señor diputado por Córdoba, en cuanto se re-
fiere a la situación irregular en que aparece colocada la compa-
ñía concesionaria, por haber establecido y cobrado tarifas no au-
torizadas por el Poder Ejecutivo, diciendo que esa compañía
concesionaria había realizado gestiones a fin de obtener la regu-
larización de su situación, pero que los funcionarios administra-
tivos no habían correspondido a  esa solicitud.    

De ser cierto lo que afirma el señor diputado por la Capital,
no obstante haber sido objetado y puesto en tela de juicio por el
señor diputado por Córdoba, tal situación justificaría aun más el
pedido de informes, por cuanto el Poder Ejecutivo aparecería
como responsable en esta situación anormal, ya que los funcio-
narios que han debido atender el pedido o solicitud de la com-
pañía concesionaria estarían en falta y responsabilizarían al Po-
der Ejecutivo por esa falta de atención o descuido que ha gravi-
tado en perjuicio de la población usuaria. 

Es evidente, señor presidente, que la doctrina que todos reco-
nocen, la única aceptable y tolerable en esta materia consiste en
afirmar, y si es posible en consolidar y extender la potestad juris-
diccional del Estado en materia de servicios públicos. Pero si
empezamos a aceptar y tolerar que esa  doctrina, que está perfec-
tamente asegurada en un decreto normativo, como es el del 30 de



septiembre de 1936, va a admitir excepciones de la gravedad de
la que acaba de señalarse, es seguro, señor presidente, que en es-
te Parlamento echaremos por tierra los principios del derecho
administrativo, ya que las excepciones van a concluir por anu-
lar la regla. 

Yo creo, señor presidente, que se debe ser estricto y riguroso
en la afirmación de la potestad jurisdiccional del Estado, no só-
lo en lo relativo a tarifas de servicios públicos, sino a la presta-
ción de servicios públicos; y pronto llegaremos a establecer que
en ningún caso pueda ser privado nadie de un servicio público
por voluntad exclusiva de la empresa concesionaria, porque
hasta ahí debemos llegar, para defender al usuario de las arbi-
trariedades que cometan las compañías concesionarias, como
siempre han estado habituadas a hacerlo. 

La privación de un servicio público, como la concesión mis-
ma, no puede ser obra de la voluntad de la compañía, sino un
acto de potestad jurisdiccional. 

Y por último, porque deseo ser muy breve, observo que aquí
se ha hecho el reproche a algunos señores diputados, entre los
que se encuentra el diputado que habla, de afirmar algo relativo
a la influencia del imperialismo extranjero y de los capitales ex-
tranjeros ejercidos sobre los hombres públicos argentinos. 

El señor diputado por la Capital que ha hecho ese reproche, lo
presenta como algo escandaloso, impropio de nuestros métodos
democráticos, y acaso inadecuado al ambiente de este recinto. 

Sin atribuir al ejemplo que voy a poner, más importancia que la
puramente demostrativa, diré, señor presidente, que en este recinto
se ha escuchado la palabra del señor presidente de la República en
su mensaje reciente, hablando de negociados y refiriéndose a los
hombres representativos producto de la voluntad popular. 

Si el presidente de la República ha podido decir en el recinto
lo que acabo de recordar, con mucho mayor motivo y razón po-
demos y debemos decirlo nosotros, los representantes de la vo-
luntad popular, que no creemos que lo escandaloso sea decir es-
tas cosas, sino que puedan tener fundamento y que puedan
asentarse en la verdad. No es tapando el cielo con un harnero ni
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escondiendo la cabeza bajo el ala, que vamos a evitar el despres-
tigio de la vida pública argentina. Acaso, la única actitud que co-
rresponde es la de decir la verdad sin ambages, para que no se
repitan los hechos que han dado ocasión a que se produzcan ru-
mores que corren por las calles y por las plazas y que son reco-
gidos en este ambiente. 

Yo afirmo que las grandes compañías concesionarias han te-
nido a su disposición en este país a los abogados de campanillas,
con magníficos sueldos; y conozco casos en que aparece desna-
turalizada la opinión de tratadistas y de profesores de derecho,
por la influencia indudablemente perjudicial de esas grandes
fuerzas financieras. 

Yo espero que esas fuerzas no actúen sobre este Parlamento y
sus miembros - lo deseo fervorosamente - pero es necesario que
no se callen jamás las verdades que pueden ser la expresión ca-
bal de una realidad, que no por triste o por penosa debe ser
ocultada. Yo no hago imputación expresa a determinadas perso-
nas, pero aquí se ha dicho que se han dado nombres y no sé si
cifras y otros detalles. 

Vamos a hacer lo posible, señor presidente, por que eso no se
repita; por que nuestro Parlamento adquiera toda la autoridad
que debe tener; por que nadie diga, con fundamento, que los
hombres públicos de la vida argentina se dejan influenciar. Pero
empecemos por establecer que cuando la doctrina del derecho
público y administrativo argentino dice que las tarifas deben ser
autorizadas por el Poder Ejecutivo, porque ésta es una facultad
jurisdiccional irrenunciable - como todas las facultades o potes-
tades jurisdiccionales - no aceptamos en ningún caso ni tolera-
mos desviaciones del principio, cuando resulta, como acaba de
decirlo el señor diputado Solari, que tales desviaciones no son
simples errores teóricos sino que se traducen en ingentes ganan-
cias para las compañías concesionarias. Nada más. (¡Muy bien!
¡Muy bien!).



PROYECTO DE LEY CANCELANDO 
LA CONCESIÓN TELEFÓNICA

Cámara de Diputados

Sesión del 15 de septiembre de 1942

Artículo 1º. - Declárase cancelado el permiso concedido a la Compañía
Unión Telefónica para el servicio de comunicaciones telefónicas de la ciudad
de Buenos Aires (Capital Federal), por el Poder Ejecutivo de la Nación. 
Artículo 2º. - Declárase la utilidad pública de todas las tierras, edifi-
cios, máquinas, instalaciones y demás existencias pertenecientes a la
Compañía Unión Telefónica, necesarias para el servicio de la ciudad de
Buenos Aires. 
Artículo 3º. - La expropiación de los bienes a que se refiere el artículo
anterior, se llevará a cabo con carácter de urgencia. 
Artículo 4º. - Queda autorizado el Poder Ejecutivo, a los efectos del
cumplimiento del artículo 3º de esta ley, a realizar los pagos en títulos
del 4 % y 1 % de amortización acumulativa, títulos que podrá emitir
en series de diez millones de pesos moneda nacional ($10.000.000
m/n), y hasta la suma que se fijará en su oportunidad judicialmente. 
Artículo 5º. - Esta ley es de orden público. 
Artículo 6º. - Comuníquese, etc. 

Señor presidente: en la sesión del día 4 de junio de 1941, la
Cámara de Diputados tuvo la oportunidad de recibir la infor-
mación que le suministró el señor ministro del Interior acerca de
la situación jurídica de la Compañía Unión Telefónica, que tiene
a su cargo los servicios telefónicos de la ciudad de Buenos Aires,
y a ese informe me remito. 

Los servicios telefónicos no han sido objeto de ninguna con-
cesión legal. La Compañía Unión Telefónica no reviste el carác-
ter jurídico de concesionaria. Se le ha otorgado un simple permi-
so para la prestación de esos servicios y nada se opone a la can-
celación lisa y llana de esa autorización administrativa extrema-
damente precaria. 

Todos los miembros de esta Cámara de Diputados han reco-
nocido, en forma expresa o implícita, que corresponde la nacio-
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nalización inmediata de los servicios telefónicos y todos los sec-
tores han expresado su opinión favorable en ese mismo sentido. 

Es tiempo ya de terminar con el sistema de concesiones inne-
cesarias y, sobre todo, excesivamente generosas y hasta esplén-
didas en beneficios de empresas privadas y en perjuicio del pú-
blico. El caso de la Unión Telefónica es uno de los más estriden-
tes por la reiteración de favores y liberalidades extrajurídicas e
incorrectas, que han merecido severísimas censuras en este Par-
lamento. 

Respecto a la viabilidad jurídica de la cancelación del permi-
so por medio de esta ley de orden público, no cabe duda de nin-
guna clase. 

En cuanto a la financiación de las expropiaciones y de la fu-
tura explotación del servicio, el proyecto que presento da solu-
ciones sencillas, claras y eficaces. 

Por todo eso, bastan estas pocas líneas para fundamentar es-
te proyecto de ley cuya urgencia no necesito demostrar.

Carlos Sánchez Viamonte

LA REVOLUCIÓN DEL 90
Cámara de Diputados

Sesión del 26 de julio de 1940

(Discurso pronunciado al conmemorarse el 50 aniversario de
la Revolución del 90).

Sr. Sánchez Viamonte - Pido la palabra.
En nombre de un partido que no excluye sus vínculos con los

hechos que mueven este homenaje, señalamos nuestra posición
que, en lo fundamental, coincide con el discurso que acabamos
de oír; pero que agrega a esos puntos de vista el que caracteriza
su posición ideológica frente a los problemas sociales, económi-
cos y políticos. 



Adherimos al homenaje propuesto a la Revolución del 90.
Podemos seguir llamándola así, aunque afortunadamente como
acaba de señalarlo el señor diputado por Buenos Aires, en este
país los acontecimientos que han sacudido la vida nacional no
han alcanzado a ser estrictamente revoluciones, después de la
única que merece ese nombre: la de 1810, que fundó nuestra na-
cionalidad. Ninguna de esas sacudidas, a veces en forma de mo-
tines, y otras con sentido francamente popular, han ahondado
suficientemente como para merecer esa calificación sociológica. 

No podemos negar nuestro homenaje a esa llamada revolu-
ción del 90, porque se presenta en el desarrollo de la vida argen-
tina como un revulsivo higiénico capaz de reencauzar el movi-
miento político de nuestro país, depurándolo de sus males de
circunstancias. 

No creo del todo exacta la clasificación cronológica hecha por
el señor diputado Damonte Taborda, cuando presentaba a las
generaciones argentinas, situando la primera en el 10, la segun-
da en el 53 y la tercera en el 90. Creo que la generación del 53 fue
la del 37, merecedora, hoy más que nunca, de ser señalada a la
consideración del país, porque hay quienes tratan de desacredi-
tarla; generación del 37, cuyo núcleo esencial y primitivo fue la
famosa Asociación de Mayo, a la cual pertenecieron la mayoría
de los hombres que, ya maduros, dieron el fruto de su experien-
cia y su capacidad orientadora en la oportunidad que les brindó
el Congreso General Constituyente. 

Tampoco creo que la del 90 represente una generación típica.
Ella es la del 80, que tenía ya realizada una buena parte de su la-
bor constructiva cuando el episodio a que nos estamos refirien-
do le sirvió de sacudida, de remozamiento y de encauzamiento,
como antes lo he expresado. 

Es exacto lo que acabo de oír, porque los hombres del 80 in-
terrumpieron un instante, nada más, su labor constructiva, con
motivo de la revolución del 90, y la continuaron -podría afirmar -
sin solución de continuidad esencial, realizando la obra institu-
cional de que hoy disfrutamos, malgrado los defectos que pueda
presentar en detalle. 
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Toda esa labor es la que preparó el Estado de nuestro tiempo,
en cuanto a instituciones se refiere; pero conviene señalar que
podemos estar orgullosos de recordar a esas tres generaciones
argentinas, porque además del trabajo intelectual que realiza-
ron, nos dieron ellas, las tres, sin excepción alguna, un ejemplo
de dignidad, de moralidad, de esfuerzo y de sacrificio que bien
podrían servirnos de emulación en este instante. La continuidad
de la patria está en la historia de sus instituciones, en la historia
de su cultura y también en la historia de sus hombres. Sería ab-
surdo renegar de esta evolución que se opera en el tiempo y que
nos presenta con una limpidez cristalina, el esfuerzo realizado
por los hombres de nuestro país para la realización de nuestro
destino común. 

Por esa causa, los que hablamos en nombre de un ideal que
aún no ha tenido posibilidad de realización en nuestro medio,
sabemos que podemos apoyarnos con orgullo y satisfacción en
estos episodios que escalonan la vida argentina y que nos per-
miten creer en la posibilidad de un futuro en que alcancemos
realizaciones aún no logradas, y acaso, aun sin comienzo de es-
tructuración entre nosotros. 

Como socialistas, nos consideramos dentro del alma nacional,
ocupando un lugar que podrá no ser mejor, pero que de ningún mo-
do es inferior ni menos puro que el que corresponde a cualquiera de
las demás agrupaciones políticas del país. No podemos tener una ge-
nealogía muy lejana como partido político; pero acaso desde el pun-
to de vista ideológico, la tenemos mejor que todas las demás agrupa-
ciones argentinas. Ya Esteban Echeverría usaba la palabra “socialis-
ta”, para fijar el concepto espiritual, social y político de la Revolución
de Mayo. Su “Dogma Socialista”, “nuestro código”, como le llamaban
los  hombres de 1837, que son también los hombres de 1853, estable-
ce la interpretación más profunda, hasta ahora, de la Revolución de
Mayo y de sus alcances futuros. Y esa palabra “socialista”, en boca
de Echeverría y de sus compañeros y contemporáneos, tiene sin du-
da un sentido menos preciso y menos concreto que el que le damos
nosotros; pero el mismo valor moral, el mismo afán idealista, el mis-
mo noble empeño de la realización de una sociedad mejor. 



Nos creemos con derecho a llamarnos los continuadores de
ese ideal y de ese esfuerzo desde un punto de vista diferencial
con las demás agrupaciones políticas argentinas y, por eso mis-
mo, continuadores de lo más profundo que hay en el ideal de
Mayo. Por esa causa es que habiendo sido muchas veces los que
hemos señalado los errores e inconvenientes de un patriotismo
exagerado y puramente formal y frívolo, no hemos vacilado en
los momentos en que el  país lo ha exigido, para afirmar nuestro
sentido profundamente argentino de la vida y para proclamar-
nos los continuadores de su espíritu en el tiempo.

Después de hacer estas declaraciones y en la creencia de ha-
ber aportado algo a esta celebración, declaro que nuestro parti-
do, por medio de nuestro sector, adhiere, también a esa revolu-
ción de 1890, para la cual ha pedido homenaje el señor diputa-
do por la Capital. (¡Muy bien!¡Muy bien!).

EL VOTO DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA
Cámara de Diputados

Sesión del 1º de agosto de 1940

(Exposición al ser tratadas las modificaciones al Reglamento de
la Cámara).

Sr. Sánchez Viamonte - Pido la palabra. 
Entre las proposiciones llegadas a la Comisión de Reformas

al Reglamento, se encuentra una del diputado que habla y que
consiste en sustituir el artículo 39 del reglamento vigente por
otro que he proyectado. El artículo 39 vigente dice: “El presiden-
te tiene el deber de resolver la cuestión con su voto en los casos
de empate. Fuera de esto, sólo podrá votar en aquellos asuntos
en cuya discusión hubiese tomado parte, siempre que no quisie-
ra hacer uso de igual derecho el vicepresidente que lo esté reem-
plazando”. La modificación propuesta consiste en sustituir este
artículo por el siguiente: 
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Artículo  39 - El presidente, o el diputado que lo sustituya en
el ejercicio de la Presidencia, votará en las mismas condiciones
que los demás diputados. En caso de empate su voto se compu-
tará doble. 

La modificación se funda en un criterio institucional. El presi-
dente del cuerpo es un miembro del mismo, es un diputado cuyos
derechos son idénticos en su condición de diputado a los de todos
los demás miembros. Privarlo del voto significa una mutilación de
los derechos que tiene en el ejercicio integral de su mandato. La
proposición que formulo presenta, además, otra ventaja. En vez de
decidir con su voto en caso de empate, a sabiendas de que ese vo-
to individual resuelve el problema que ha sido discutido y motivo
de la manifestación de voluntad de todos los diputados del cuerpo,
el presidente que vota por turno en el orden que le corresponde, lo
hace sin saber por anticipado si su voto habrá de decidir en caso de
empate. La ventaja consiste en que desde el punto de vista republi-
cano y democrático no se le atribuye a una decisión individual el
carácter de resolver lo que ha sido motivo de decisión por el voto
colectivo de un cuerpo de la importancia de la Cámara de Diputa-
dos. De tal manera que el voto se computa automáticamente doble
y así se resuelve en forma impersonal, hasta donde eso es posible,
un problema que a mi juicio no tiene otra solución equitativa. 

Creo, señor presidente, que la costumbre de excluir al presiden-
te en ejercicio, del voto, en los asuntos que se someten a considera-
ción y decisión de la Cámara, proviene de los cuerpos en los cuales
el presidente no pertenece originariamente al mismo, como ocurre
con el Senado de la Nación y con los de las provincias, donde el
presidente del cuerpo es el vicepresidente de la Nación y vicego-
bernadores, respectivamente, en su caso, y en donde, por consi-
guiente no puede tener voto normalmente. Su  voto es sólo de ex-
cepción y a los efectos de decidir en casos de empate, cosa que no
ocurre en la Cámara de Diputados, en que el presidente es un di-
putado. Antiguamente se le llamaba diputado presidente. 

Entiendo que la privación del voto es institucionalmente ina-
ceptable. Es una mutilación del derecho del diputado y también
del distrito que él representa. 
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En la provincia de Buenos Aires, tanto en la Convención
Constituyente de 1934, como en la Cámara de Diputados, y en
algunas provincias también, se ha aceptado este criterio y se ha-
llan presentes algunos miembros de la Convención Constitu-
yente, entre los que recuerdo a los señores diputado Solá, Oso-
rio y Ruggieri, que podrán hacer memoria y confirmar que ese
fue un voto unánime dado por la Convención a proposición del
diputado que habla.

Por eso la reitero en este caso, manteniendo el criterio que en-
tonces expuse y que creo institucionalmente inobjetable.

(Pide la palabra el señor diputado Pastor para señalar la impor-
tancia de la función del presidente de la Cámara de Diputados y,
expresando su opinión de que el presidente debe desempatar siem-
pre las votaciones y asumir toda la gran responsabilidad que sig-
nifica decidir con su voto una cuestión pública Tras su interven-
ción, vuelve a hablar el señor Sánchez Viamonte).

Sr. Sánchez Viamonte - Pido la palabra. 
El argumento que acaba de escucharse no lo considero vale-

dero, porque la responsabilidad del presidente de la Cámara
subsiste idéntica, ya se trate de un voto único para desempatar
de un modo expreso, o del cómputo automático doble del voto
que haya emitido. ¿En qué consistiría la mayor responsabilidad
a que se refiere el señor diputado por San Luis? No lo compren-
do, porque la responsabilidad no puede ser otra que la que re-
sulta del conocimiento que la Cámara tiene respecto a la actitud
que el presidente ha asumido en un caso de difícil decisión y ese
conocimiento lo adquiere la Cámara una vez enterada de cómo
ha votado el presidente en una votación que necesariamente tie-
ne que ser nominal. El privilegio que el presidente adquiere al
ocupar el cargo, lo mantiene íntegramente, desde que se le reco-
noce el derecho a un doble voto en los casos de empate, con la
ventaja de que del punto de vista democrático ese privilegio no
significa una jerarquía especial en los actos corrientes de la Cá-
mara, en los cuales el diputado presidente actúa sólo como di-
putado; para los casos de empate, porque era necesario dar una
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solución, se buscó la que yo he propuesto, adoptándose el pro-
cedimiento de computar como doble voto el que acabara de
emitir el presidente sin saber por anticipado el significado de su
decisión. No admito que el presidente pueda adoptar actitudes
especiales para los casos de empate; lo que sería peligroso. El
presidente debe tener un criterio uniforme cuando actúa como
diputado y cuando actúa como presidente. Si como diputado ha
votado afirmativamente, no puede admitirse que como presi-
dente vote negativamente. Por eso no es necesario que se entere
de la trascendencia de su voto, puesto que la responsabilidad
ante el país proviene de su mandato de diputado, en primer tér-
mino y por encima de toda otra consideración. 
................................................................................................................

(Tras las intervenciones de los diputados Scarabino, Iriondo y
Osorio, vuelve a pedir la palabra el diputado Sánchez Viamonte).

Sr. Presidente (Noel C. M.) - Tiene la palabra el señor diputa-
do Maino. 

Sr. Maino - Se la cedo al señor diputado.
Sr. Sánchez Viamonte - Muchas gracias. Observo que se afir-

ma que el presidente debe tener la máxima autoridad, y se agre-
ga que en virtud de esa máxima autoridad, debe ser imparcial.
En una palabra, que el presidente concluiría por no ser diputa-
do, sino un juez. 

Acaba de decir el señor diputado por Buenos Aires que el
presidente emite su voto desempate no por su criterio anterior,
sino como resultante de lo que se ha dicho en el cuerpo, es de-
cir, que vendría a ser una especie de árbitro que se sobrepone a
su mandato de diputado para decidir una cuestión en que él
parece no tener criterio propio. 

Sr. Osorio - No es ése el sentido de mis palabras. 
Sr. Sánchez Viamonte - Así las he interpretado y me discul-

pará si lo he hecho mal. 
El señor diputado por la Capital, doctor Iriondo, ha dicho

que no corresponde que el presidente funde su voto. La prácti-
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ca ha demostrado que en la mayor parte de los casos los diputa-
dos actúan sin fundar su voto. Pero cuando el presidente nece-
sita emitir una opinión, vote o no vote, abandona la Presidencia
y es reemplazado por quien corresponde, y desde su banca de
diputado la emite, funda su criterio y lo expone con toda la ex-
tensión que le parece conveniente. De manera que esa razón no
sería atendible tampoco en este caso. No es posible sostener que
el presidente no puede actuar como diputado en las discusiones
y en los debates porque eso le hace perder autoridad. La autori-
dad del presidente no proviene de su anulación como diputado
sino de lo contrario. Su caracterización como diputado, como
miembro de un sector, es lo que lo lleva por lo general a la Pre-
sidencia, es lo que le da jerarquía dentro de su grupo y dentro
del propio Parlamento en el cual desempeña sus funciones.

En cuanto al argumento del señor diputado Iriondo, con una
demostración matemática como la que nos ha traído, yo diría
que si se exige la mitad más uno por la Constitución, no se pue-
de aplicar efectivamente ese criterio, porque esa sería una ex-
cepción, una excepción constitucional.

Sr. Iriondo - Pero de mucha trascendencia y gravedad.
Sr. Sánchez Viamonte - En los casos en que se exige la mitad

más uno de un determinado número...
Sr. Iriondo - ¿En qué parte de la Constitución está el artículo

que le da a un diputado dos votos para sancionar una ley? 
Sr. Sánchez Viamonte - En ninguna parte. 
Sr. Iriondo - Eso me basta para decir que no puede el regla-

mento dar esa facultad. 
Sr. Sánchez Viamonte - ¿En qué artículo se le da a un dipu-

tado el derecho de desempatar? Tampoco en ninguna parte.
Sr. Iriondo - Pero se trata de un diputado que en un caso es-

pecial da su voto.
Sr. Sánchez Viamonte - El derecho de desempatar es infinita-

mente más importante. Es un privilegio de una significación y tras-
cendencia mucho mayor que lo que yo propongo. El derecho de
desempatar implica colocar en la balanza un peso decisivo y hasta
sustituir, en cierta manera, la opinión colectiva de un cuerpo. 
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Sr. Iriondo - La Constitución da a cada diputado un voto. 
Sr. Sánchez Viamonte - Es el derecho de decidir, con un vo-

to, la opinión de un grupo colectivo numeroso. Es un voto de
privilegio. 

Sr. Iriondo - Pero nadie tiene más de un solo voto. 
Sr. Sánchez Viamonte - Democráticamente puede hacerlo,

porque cuando emite su voto no sabe la trascendencia que va a
tener. 

Sr. Osorio - ¿Me permite? 
Sr. Sánchez Viamonte - Voy a terminar. En cuanto a que el pre-

sidente rige los destinos del cuerpo, se ha exagerado la expresión y
hasta se comete un lapsus lógico y gramatical. Los destinos de nues-
tro cuerpo parlamentario no los rige ni el presidente de la Cámara
ni nadie que tenga una voluntad humana. Esa es una frase que co-
rre y se repite, pero que es peligroso usar e, institucionalmente, un
absurdo.  El presidente de la Cámara es un diputado que, como ha-
ce un instante dijo el propio presidente que en este momento de-
sempeña la función, ocasionalmente tiene ese cargo, indispensable
para poner orden en las deliberaciones y ejercer la autoridad perma-
nente en la casa. Pero esa autoridad permanente no tiene otra fina-
lidad que regular el cumplimiento de las tareas del cuerpo y de nin-
gún modo puede llegar a constituir un privilegio jerárquico en el
ejercicio de su mandato. Por eso he tratado de atenuar el carácter de
ese privilegio para que no sea antipático ni tenga institucionalmen-
te un significado antidemocrático.

Si la Cámara está en contra de esta proposición, creo haber cum-
plido con el deber de expresar un criterio que en otras oportunida-
des ha sido aceptado por cuerpos de gran importancia dentro de la
vida institucional de la República y que ha obtenido el apoyo de la
opinión de caracterizados hombres públicos del país.  Las razones
en que la fundo no son circunstanciales; tampoco son de interés es-
pecial para el  sector a que pertenezco, porque nunca ha sido presi-
dente ninguno de sus miembros y acaso nunca lo sea dentro de es-
ta Cámara. Se trata de aplicar un criterio que se sobreponga a toda
clase de interés personal y de que prime un concepto puramente
institucional en este asunto. Nada más.
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HOMENAJE A LA REPÚBLICA DE CHILE

Sesión del 18 de septiembre de 1942

Sr. Sánchez Viamonte - Pido la palabra.
También el bloque socialista, por mi intermedio, desea expresar

vivamente su adhesión al homenaje que acaba de proponerse a la
República de Chile en el 132º aniversario de su independencia.

Chile, como el Uruguay, es la hermana más estrechamente
vinculada a la República Argentina no obstante ser América, co-
mo acaba de decirse, una unidad en la geografía, en la historia,
en el espíritu y en la comunidad de sus destinos. Chile, como los
otros pueblos de América, merece nuestro afecto emocionado; y
debemos rendirle el homenaje de nuestros mejores sentimientos
fraternales en oportunidad como ésta en que se recuerda una fe-
cha tan importante para su existencia. 

Chile ha sido la patria de los mejores argentinos en los mo-
mentos más luctuosos de nuestra historia. Y digo de los mejores
argentinos porque ocurre que, cuando el despotismo se enseño-
rea de un país, los mejores de sus hombres necesitan alejarse,
trasponer las fronteras de su patria en busca del ambiente indis-
pensable para la dignidad de su existencia. 

Los hombres de América que buscaron en Chile un refugio, lo en-
contraron tan amplio que jamás un sentimiento mezquino o egoísta
limitó las posibilidades de su engrandecimiento como hombres de
pensamiento o de acción; y así Andrés Bello, el venezolano, Eugenio
María de Hostos, el dominicano, y los argentinos Alberdi, Sarmiento
y Mitre, pudieron desarrollar sus capacidades y completar la madu-
ración de su cultura sin que en ningún momento asomara un senti-
miento de emulación o de rivalidad en quienes pudieran haber llega-
do a creer empañado su prestigio por el brillo de aquellos hombres
ilustres, que trabajaron al lado de chilenos como Egaña, Lastarría o
Huneeus, que dieron su estructura jurídica a la nación chilena. 

Como lo ha recordado el señor diputado Cisneros, Alberdi
encontró en Chile la inspiración necesaria para la configuración
constitucional de su proyecto y para el desarrollo de su doctrina
en las Bases. Y en definitiva Chile, no obstante ser algo así como
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una hermana menor por su importancia física, fue nuestra her-
mana mayor desde eI punto de vista del derecho constitucional.
En estas bancas se recurría hace pocos días, para interpretar la
Constitución argentina, a las palabras de Lastarría y Huneeus. 

Nos vincula el pasado de un modo tan estrecho que no se sabe
bien si algunos de los personajes de la historia chilena fueron ar-
gentinos o chilenos. Había una comunidad tal, en aquel tiempo,
que es necesario recurrir a la geografía, y no a la concepción polí-
tica de las nacionalidades, para resolver ese problema que, por
cierto, no tiene interés alguno en nuestro sentimiento fraternal. 

Nuestros hombres acudieron a Chile para salvar a América y,
por consiguiente, a su propia patria cuando realizaron la campa-
ña libertadora. 

Los argentinos conservamos Ia emoción de aquel esfuerzo
común, y yo personalmente la experimento de un modo muy
singular, porque muchas veces he tenido en mis manos la meda-
lla de oro de Maipo ganada por un ascendiente, por un militar
argentino, que no obstante  ser argentino fue edecán de O´Hig-
gins cuando desempeñó el gobierno de su país.

Cuando he pasado la frontera argentino-chilena no me he senti-
do extranjero, ni nadie me ha considerado tal. Creo que eso le ocurre
a todos los argentinos en la hermosa y noble República de Chile. 

Y aun hoy debemos ir a Chile, lo mismo que  Alberdi lo hizo
de un modo fortuito, pero ahora podemos y debemos ir para
aprender algo del nuevo espíritu americano que allí encuentra
un desarrollo más completo que entre nosotros. La legislación
social de Chile es superior a la argentina y bien haría el Congre-
so en  inspirarse, como lo hizo Alberdi sin desmedro, en la legis-
lación chilena, para el perfeccionamiento de la nuestra. 

Chile ha realizado una evolución social más complicada y difí-
cil aun que la Argentina. Con menor aporte inmigratorio, conser-
vando una diferencia de clases o capas sociales más acentuada  que
en nuestro país, ha enfrentado los problemas fundamentales de su
economía y de su política con un espíritu amplísimo, hasta cierto
punto rector dentro del gran continente americano, y que se herma-
na con el maravilloso esfuerzo realizado por México. 
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Actualmente Chile agrega a la dignidad de su vida el prestigio
de una marcha ascendente  cuya rapidez no iguala ningún otro
país de América. Y una prueba ejemplar de su cultura es la inter-
vención de la mujer chilena en los problemas de la política, lo que
demuestra su capacidad para la vida pública y su actitud  para
desprejuiciarse en los problemas de la vida privada, a tal extremo
que en ese aspecto sólo Estados Unidos puede superarla.

En estos momentos de la historia del mundo  es cuando la
unidad de América debe manifestarse de un modo más firme y
vehemente; esa unidad que en cierta manera ha perdido algo de
sus fuertes tonalidades originales, ya que en el momento de la
Independencia, el problema no consistía en la limitación cir-
cunstancial que las fronteras podían darIe a cada nacionalidad,
sino en un sistema común de libertad de la América.    

América tomó nacimiento en las ideas a las cuales llegó Europa
como el fruto de una larga y madura evoIución. El punto de partida
de  América, fue el punto de llegada de Europa: la antorcha de la ci-
vilización, de la cultura, pasó, como en las carreras de postas de los
griegos, de la mano de Europa a la de América,  cumpliéndose así
una legendaria hipótesis confirmada en cierto modo por los hechos
de la historia, de que la civilización y la cultura siguen su marcha de
Oriente a Occidente. Y en tal sentido América, Occidente de Europa,
es también la destinataria de la evolución que allí parece haberse de-
tenido en el formidable caos de los tiempos actuales. Esta guerra que
conmueve al mundo y que ha empezado a conmover a América de
un modo directo, debe darnos la definitiva sensación de nuestra uni-
dad y acaso el saldo que nos habrá de dejar, es la lección de que nin-
guno de los pueblos de América tiene el derecho de aislarse o de
apartarse de los otros, si no quiere sufrir la tremenda sanción del des-
tino. Esa lección acaso nos haga falta a los argentinos como a ningún
otro país de la América criolla y debemos recibirla y aprovecharla en
estos momentos en que tal vez la voluntad del pueblo argentino no
se traduce en las manifestaciones y en las actitudes de su gobierno. 

Pero no sólo los aspectos puramente culturales son los que nos
deben vincular a los pueblos americanos; es también verdad que los
problemas económicos buscan su sanción dentro de los confines de
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América y a la Argentina le interesa, en primer término, para su in-
dependencia con respecto a la influencia financiera de otros países
extraños y también a los demás países de América, para que jamás
pueda temerse que la interesada intervención de la Argentina en la
exportación de su industria incipiente, fomentada por el desarrollo
que habría de darle el mercado americano llegue a convertirse en
ninguna forma de imperialismo, siempre condenable. 

He tenido la suerte de recorrer casi todos los países de América, en
época muy reciente, y he comprendido que la Argentina mantiene to-
davía un cierto aislamiento, sin duda poco simpático para los pueblos
de nuestra América criolla, hermanos del nuestro; y he comprendido
también que será de honra y provecho - también provecho, señores
diputados - el extender nuestra acción a los pueblos de América, por-
que ellos necesitan del auxilio económico de Ias industrias argentinas,
que podrán alcanzar un gran desarrollo. Y he llegado a pensar con
cierta amargura que a fin de cuentas hay que rendirle homenaje al fac-
tor económico, capaz de respetar los sentimientos más delicados. He
recordado el caso de aquellas hermanas siamesas, unidas al nacer y
que permanecieron con los cuerpos unidos. Atendidas en cierta opor-
tunidad por un médico, se enteraron de que tenían el intestino comu-
nicado. Desde ese instante, cada una de ellas sabedora de que su
muerte seguiría de inmediato a la de la otra, se preocupó de la salud
de su hermana mucho más que de la propia.  Y así con un origen tan
prosaico se llegó a superar el espiritual consejo cristiano de “ama a tu
prójimo como a ti mismo”. Es  doloroso que pueda provenir del in-
testino la delicada flor de la espiritualidad solidaria, pero bienvenido
sea el aporte de tal factor económico si los pueblos de América, y es-
pecialmente el argentino, y dentro de éste muy especialmente el por-
teño, necesitan la sensación cabal de que nos vincula no sólo un co-
mún destino histórico y una comunidad espiritual, sino también un
factor biológico fundamental originario.

Y hago  votos por que esto sea comprendido, cualquiera sea el
ángulo del cual parta el sentimiento de fraternidad americana. 

Pido, señor presidente, que se invite a los señores diputados
y al público de la barra, a ponerse de pie en homenaje a la repú-
blica hermana de Chile. (¡Muy bien! Aplausos).



ESTADO DE SITIO
Cámara de Diputados

Sesión del 24 de septiembre de 1942

Sr. Sánchez Viamonte - Pido la palabra.
Señor presidente: mis colegas de la Comisión de Asuntos

Constitucionales, que firman conmigo el despacho de la mayo-
ría, me han hecho el honor de indicarme como miembro infor-
mante de ese despacho en el cual se aconseja  mantener la san-
ción anterior de la Cámara  de Diputados en favor del levanta-
miento inmediato deI estado de sitio.

La Cámara se ve en la obligación de considerar de nuevo este
problema, ya largamente debatido, porque el Honorable Senado
ha insistido en su sanción favorable al mantenimiento del estado
de sitio, no obstante la fijación del término de sesenta días. 

Voy a tratar de ser lo más preciso posible excluyendo toda re-
flexión doctrinaria que haya sido objeto de exposición anterior,
por lo menos de la parte que represento, tratando de establecer
el verdadero sentido de la actitud que asume la Honorable Cá-
mara en caso de aceptar el despacho de la mayoría. Insistimos
en ese despacho sobre el levantamiento del estado sitio porque,
como lo hemos dicho reiteradamente, no creemos que exista
ninguna causa que lo justifique, ni existía antes, ni existió cuando
fue dictado el decreto, ni ha existido luego cuando se debatió en
esta Cámara, ni existe ahora. Hasta los sostenedores del despa-
cho del Senado en esta Cámara han debido reconocer que no
hay motivo real para tal declaración del estado de sitio. 

Me remito a las exposiciones que el señor diputado Peña y el
que habla hicimos en el debate anterior respecto a la naturaleza
del problema mismo y al carácter institucional del decreto por
medio del cual el presidente de Nación declaró el estado de si-
tio durante el receso del Congreso. No insistiré acerca de esos
puntos de carácter doctrinario. 

En el tiempo que va transcurrido desde la declaración del es-
tado de sitio hasta la fecha, se puede advertir un progresivo es-
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píritu de sumisión, de adormecimiento de la fibra cívica, yo di-
ría de domesticación popular. Y con eso queda demostrada la
eficacia con que se emplea  esta institución desnaturalizada por
los gobiernos impopulares. En nuestro país se ha creado un pro-
blema que tiene origen directo en el fraude. Los gobiernos que
son el fruto del fraude, de la trampa electoral, del soborno, de
las mil formas de opresión que tiene en sus manos un Poder Eje-
cutivo tan fuerte como el nuestro en la Nación o en las provin-
cias, ha dado, como resultado, que los ciudadanos se vayan
acostumbrando a ser, más que ciudadanos, súbditos, y, con esto,
perdemos una de las más preciosas conquistas de nuestra evo-
lución política y de la evolución política universal. 

En las relaciones exteriores “súbdito” quiere decir pertenecer a
un país determinado, a una nación soberana; en la vida interna
“súbdito” ha querido decir elemento pasivo, sometido sin contralor
a la potestad omnímoda de un déspota, de un tirano o de la tiranía
legalizada, como ha sido siempre la monarquía absoluta. De tal ma-
nera que puede señalarse como un ascenso de dignificación en el
hombre al haber pasado de súbdito a “ciudadano”, que quiere de-
cir elemento activo y responsable en el gobierno de un país y en el
desarrollo de sus destinos. Nuestro pueblo se ha enorgullecido
siempre y aun se enorgullece, con un poco más de vanidad que de
derecho, de ser un pueblo libre, porque tiene una Constitución en la
cual se declaran los derechos individuales y se trata de asegurarlos
por medio de garantías más o menos efectivas. Pero la realidad es
otra. Desde que nos gobiernan hombres que son el fruto del fraude
y de la trampa, la República Argentina no puede decir que sus ciu-
dadanos sean realmente libres, porque han estado colocados siem-
pre bajo la sujeción de poderes que la Constitución no acuerda y que
llegan a ser facultades extraordinarias cuando, como en el caso ac-
tual, se utiliza el estado de sitio para hacer tabla rasa de la libertad
política, de la libertad individual, de la opinión pública. Es que los
gobiernos impopulares siempre terminan, si es que no empiezan,
por ser los enemigos declarados del pueblo. Saben que eI pueblo no
los quiere, saben que el pueblo no los respalda, saben que el pueblo
no los habría llevado a la dirección de la vida pública argentina por



su espontánea voluntad y que si a él se le dejase obrar libre y espon-
táneamente, no vacilaría en tratar de obtener la eliminación de la vi-
da nacional de todos los estafadores de la función pública. 

La verdad es que por este procedimiento del estado de sitio,
utilizado como un arma de opresión, se va consiguiendo la do-
mesticación popular, de la misma manera que por medio del
fraude se ha ido creando el escepticismo en el alma del pueblo.
Se van relajando todas las fibras cívicas, se va creando un am-
biente de servidumbre, que puede halagar a los mandones, pe-
ro que humilla y avergüenza a los hombres libres que todavía
reclamamos el imperio del derecho. Los que ejercen el gobierno
como fruto del fraude y la violencia tienen que mantenerse en el
poder  por medio de la violencia.

De ahí que el estado de sitio sea utilizado para ese fin y, co-
mo en el caso que nos ocupa, no tenga ningún otro sentido, mal-
grado las explicaciones que se trate de dar en forma más o me-
nos sibilina para justificarlo. 

En nuestro país no ha ocurrido, como se sabe, ningún hecho que
se pueda llamar, ni por asomo, conmoción interior, ni siquiera con-
moción de espíritus, de que se ha hablado en esta Cámara. El espí-
ritu argentino se conmueve por el dolor de los pueblos libres que
tienen que padecer esta terrible guerra, y se conmueve también al
ver que su voluntad no está representada en un gobierno totalmen-
te enemigo del pueblo. Pero eso no podría jamás justificar el estado
de sitio, que ha sido creado para la defensa de la Constitución y pa-
ra mantener la  estabilidad de las autoridades creada por ella.

Aquí nadie ha intentado cambiar las autoridades, aunque las
crea deplorables; nadie ha intentado destruir el imperio de la
Constitución, como no sea desde arriba, que es en este país de
donde se da siempre el mal ejemplo: el mal ejemplo de burla del
derecho, el mal ejemplo de la inmoralidad que no existiría si no se
encontrara apañada por los cómplices que tratan desde arriba de
sofocar la voluntad popular, capaz de descubrirla y de castigarla. 

La anulación de la voluntad popular es la verdadera finalidad
del estado de sitio, la destrucción de la independencia de la prensa
como expresión de la opinión pública, la supresión del derecho de
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reunión y de palabra, El estado de sitio se ha dirigido a eso, no só-
lo para evitar que se hable de cuestiones internacionales, sino tam-
bién para evitar que se hable del fraude, como el de la provincia de
Buenos Aires por ejemplo, o que se hable del negociado a o b, como
el de los colectivos, por ejemplo, cerrando diarios que señalaban al
respecto la responsabilidad del ministro del Interior; o para incitar a
la dictadura policial, que ha llevado sus desmanes hasta insolentar-
se con los diputados de la Nación, como ha ocurrido hace pocos
días en el Luna Park, y que motivó una sanción de esta Cámara. 

En una palabra, el estado de sitio es el medio de obtener el relaja-
miento de las fuerzas morales y crear un ambiente de corrupción y
de servilismo, en el que la libertad existe  para los que quieren adu-
lar al Poder Ejecutivo, pero no para los que quieren decirle la verdad.

Una libertad así condicionada ha existido en cualquier satrapía
persa. La libertad convertida en una merced y no en un derecho del
hombre o del ciudadano, es un favor que dispensan los déspotas y
recogen como una migaja los que son capaces de humillarse para
recibirla en tales condiciones. Y ése es el estado de nuestro país en
estos momentos, en que se advierte una indiferencia general por
este problema que ya está aburriendo a la gente, porque hablamos
mucho acerca de estos puntos y nada podemos hacer. Inclusive
aquí mismo, en este recinto, se nota la indiferencia general. 

Clamar por la libertad, es clamar en el desierto, en estos momen-
tos en que la libertad parece que no interesa en la República Argen-
tina; pero yo, en nombre de mis compañeros de comisión y en el
mío propio, habré de clamar por la libertad, porque creo que ese
derecho y ese deber es indeclinable para un verdadero argentino
que no reniegue de su estirpe de Mayo, y que no esté dispuesto a
entregar el futuro de la Nación a los más viles propósitos. 

Por otra parte, en estos momentos en que la libertad desapa-
rece, violentamente destruida por fuerzas regresivas en el mun-
do, el afirmar la libertad en la Argentina, que no está en guerra,
es una manera de contribuir, aunque sea con una fuerza moral
no desdeñable, a esta gran lucha en que están empeñados los
pueblos para mantener el acervo de cultura conquistado a tra-
vés de una larga evolución institucional. 
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Los antecedentes de la práctica del estado de sitio en la Ar-
gentina los he mirado como perjudiciales -y así lo he dicho en
mi exposición anterior-, porque a veces los antecedentes en el
derecho público argentino pueden ser los antecedentes de la ob-
secuencia y del servilismo, y en este caso lo son, a mi juicio, ya
que los presidentes de la Nación Argentina, no obstante tener
tantas facultades, no se han conformado con las que tenían, sino
que han tomado otras, y no ha faltado la oportunidad de que se
les regalara las que les faltaban para que tuvieran la suma del
poder público prohibida por la Constitución, que la señala como
traición a la patria. 

En definitiva, ¿qué es el estado de sitio en la práctica, sino colo-
car a los hombres, a sus personas, e inclusive a sus bienes -deben
advertirlo los señores diputados de la derecha, que tienen tanta
preocupación por este problema- a merced de la voluntad indivi-
dual de un hombre que no es mejor ni peor que cualquier otro
hombre de la República? Puede ser peor, porque siendo más o me-
nos igual que los otros, el enaltecimiento del cargo acaba por des-
naturalizar sus mejores sentimientos, al responder a la adulación
que lo rodea, lo conmueve y lo conduce al desvarío. 

Afirmo, señor presidente, que la aplicación del estado de si-
tio, tal como se hace, queda incursa en la represión y en la con-
denación contenida en el artículo 29 de la Constitución argenti-
na, cuando dice que es infame traidor a la patria el que diere a
un presidente de la República o a un gobernador de provincia
facultades extraordinarias o la suma del poder público, que co-
locan a las personas a merced de una voluntad individual. Eso
es lo que está pasando en estos momentos: el discrecionalismo,
y como consecuencia, la irresponsabilidad, que es la negación
más típica del régimen republicano de gobierno, porque si algo
significa el régimen republicano de gobierno, es el imperio de
un orden jurídico que se asienta en la responsabilidad de sus
ejecutores. Y ahora resulta que a un presidente de la Nación, que
abusa como quiere de sus facultades, hay que agradecerle toda-
vía que no haga mayores daños, y cuando llega al extremo de su
abuso, se tiene la sensación cabal de que sería inútil dirigirse
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contra él por los únicos medios que la Constitución acuerda y
que son muy difíciles de obtener.

La Constitución argentina, en materia de estado de sitio, tie-
ne un artículo que es a la vez la creación de la institución y la re-
glamentación de su aplicación práctica. Es frecuente aquí y  en
todas partes, oír discutir sobre una palabra de la Constitución,
hacer hincapié en un detalle, pero es cuando conviene a algún
interés. Si hay algún artículo claro y terminante es este artículo
23 de la Constitución argentina, al cual se le pueden agregar mu-
chas otras disposiciones correlativas que sobran para demostrar
que los presidentes de la Argentina abusan de su poder cada vez
que realizan actos que, so pretexto del estado de sitio, tienden a
restringir la libertad más allá de las expresas facultades que le
están acordadas al presidente y que son únicamente dos, y de-
safío a que se me demuestre que haya una tercera siquiera. 

Las dos facultades que tiene el presidente de la República,
durante el estado de sitio, según el artículo 23 de la Constitu-
ción, consisten en arrestar o trasladar a las personas, sin que tal
arresto o traslado tenga carácter de pena, porque no puede apli-
car penas el presidente, le está expresamente prohibido. 

Pero hay más. Ese artículo dice: “Su poder se limitará, en tal ca-
so, respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas”. Aquí está
establecida la limitación terminante. Y todavía más: la Constitución
no atribuye la facultad de aplicar el estado de sitio al Poder Ejecu-
tivo, sino al presidente de la Nación, al que lo llama de otro modo
en el artículo 23, lo llama presidente de la República, como querien-
do señalar de un modo especial que otorga la facultad de aplicar  el
estado de sitio no al Poder Ejecutivo como poder público, sino a un
funcionario determinado. Entiendo que se ha querido dar esas  fa-
cultades a un funcionario al que se le inviste con la competencia
necesaria, sin modificar las disposiciones constitucionales que ga-
rantizan la libertad personal. Por eso sostengo que el presidente de
la República es autoridad competente para ordenar arrestos y tras-
lados que no sean penas, pero sus órdenes no pueden ser dadas
verbalmente, ni cumplirse por otra persona que interprete su vo-
luntad. Lo que ha querido la Constitución es que sea un funciona-
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rio determinado, a quien se pueda hacer responsable de sus actos,
y para eso, cada vez que ordena un arresto o un traslado debe ha-
cerlo por escrito, bajo su personal responsabilidad de funcionario.
Esto está demostrado también porque la Constitución en el capítu-
lo que se refiere a las atribuciones del Poder Ejecutivo, no incluye
la de arrestar o de trasladar durante el estado de sitio. El Poder Eje-
cutivo es el que declara el estado de sitio durante el receso, por su-
puesto que por tiempo limitado y no en todo el territorio de la Na-
ción; pero el que aplica el estado de sitio, con facultad de ordenar
arrestos y traslados, es el presidente de la República, como funcio-
nario, y la práctica que se ha hecho en la Argentina es otra, muy
distinta: una vez declarado el estado de sitio, se instituye la dicta-
dura policial; la policía, por edictos, reglamenta los derechos indi-
viduales que ni siquiera podrían ser alterados por ley, porque los
derechos individuales, aunque lo podamos olvidar de cuando en
cuando, no pueden ser sino reglamentados por la ley y siempre que
no alteren su verdadera esencia al reglamentar su ejercicio. La
Constitución establece de un modo expreso que el Congreso de la
Nación puede reglamentar, pero no puede afectar ciertos derechos;
y de todos ellos el que aparece garantizado de un modo muy espe-
cial, con una prohibición que se hace al Congreso de la Nación Ar-
gentina, es el derecho de prensa. El artículo 32 dice de un modo ter-
minante: “El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la li-
bertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.
“No dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta”;  no lo
puede hacer el Congreso por ley y lo hace la policía por edictos; lo
hace un comisario de policía por órdenes verbales. Esto es el jubi-
leo del derecho; es la ruptura o la quiebra del orden jurídico; es en-
tregar la opinión pública a empleados subalternos destinados a
guardar el orden, pero muchas veces dedicados a perturbarlo. 
................................................................................................................

Si por ley no se puede restringir la libertad de prensa, según ex-
presa la disposición del artículo 32 de la Constitución, ¿cómo se la
puede restringir por decreto del Poder Ejecutivo, que  no puede ser
sino reglamentario de la ley? ¿Cómo se la puede suprimir por edic-
tos policiales, que no pueden ser sino reglamentarios de decretos del



Poder Ejecutivo? ¿Cómo se la puede suprimir por órdenes verba-
les de comisarios de policía, órdenes que no pueden ser sino re-
glamentarias de la aplicación de los edictos de policía? Tenemos
así cinco círculos concéntricos que son los que caracterizan el or-
den jurídico en un país republicano: la Constitución, que es el
ámbito mayor dentro del cual se desarrolla la vida del país; den-
tro de ella, la ley que no puede salirse de la Constitución;  dentro
de la ley el decreto, que no puede salirse de la ley; dentro del de-
creto el edicto policial, que no puede salirse del decreto; y la or-
den verbal, que está dentro del edicto y que tampoco puede sa-
lirse de él. Pero el resultado práctico es este: la orden verbal de
cualquier empleado subalterno de policía salta ágilmente sobre
los cinco círculos concéntricos y se pasa a nado la Constitución,
como decía un viejo político criollo en un momento de buen hu-
mor, pero con un sabor fundamentalmente amargo. (...) 

El resultado de esto es que estamos viviendo un momento de
achatamiento moral y cívico para el verdadero pueblo, y de in-
solencia para los que creen que tienen facultades extraordina-
rias, que creen que pueden abusar de la autoridad en este país,
en donde todo el que ejerce autoridad o abuso de ella, o tiende
a abusar de ella, durante el estado de sitio se considera omnipo-
tente. No es de extrañar, así, que empleados de policía hayan
hablado con desprecio del Congreso de la Nación, profiriendo
palabras insultantes, que no pueden pronunciarse aquí por de-
coro, pero que obran en los antecedentes de la Comisión de
Asuntos Constitucionales. Es el resultado del estado de sitio: la
dictadura policial, la supresión del orden jurídico, la destrucción
de la dignidad individual, el fomento de la adulación y del ser-
vilismo, y la creación  de una moral de cobardía y de entrega. 

Por todo esto, la comisión, en mayoría, aconseja insistir en la
anterior sanción de esta Cámara, para que se levante el estado
de sitio, inconstitucional en su forma y en su origen, desnatura-
lizado en su aplicación y funesto por los resultados que va pro-
duciendo, y que, acaso, concluya por destruir lo que queda de
optimismo y de dignidad en nuestro pueblo. 
................................................................................................................
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