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DOSIER:
HISTORIA Y PRESENTE 

DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA. 
EL CASO DE AMÉRICA LATINA



PRESENTACIÓN

Habíamos llegado a creer que la democracia se quedaría para siempre. Hoy
estamos despertando de esa ensoñación. Nuevos desafíos económicos y sociales
sin dirigencias capaces de enfrentarlos idóneamente, poderes judiciales que deci-
den quién puede y quién no puede ser candidato a la presidencia, políticos que
hacen todo lo posible para acrecentar el desprestigio de la política, regreso de dis-
cursos supremacistas y discriminatorios, ciudadanías desentendidas de lo público,
mesianismos de izquierda o derecha concitando preocupantes índices de adhesión.
El mundo se está tornando un lugar difícil para vivir una vida digna de ser vivida
y Latinoamérica no es una excepción. La democracia, al menos tal como la hemos
conocido, está en crisis. Y no aparece en el horizonte nada que garantice su reem-
plazo por algo mejor. Desde las más rigurosas investigaciones científicas hasta la
percepción cotidiana en la calle o el aula, señalan en toda América Latina el cre-
cimiento de la desconfianza hacia la democracia y sus instituciones. 

No se trata de ser apocalípticos, sino de afrontar el peligro. La academia no
puede permanecer ajena. Reflexionar en torno a esta problemática no es un mero
ejercicio intelectual, sino una exigencia de los tiempos que corren. En particular,
en razón de nuestra historia reciente, la academia latinoamericana tiene algo para
decir, no sólo sobre nuestra región sino desde América Latina. 

La mayoría de los autores de este dossier pertenecemos a una generación
que padeció en carne propia lo que implica no vivir en democracia. Quizá por eso
seamos de aquellas tantas personas que no necesitan de una definición precisa de
qué es la democracia como para advertir esos riesgos de perder lo conseguido.
La banalización del abordaje de esta cuestión en distintos medios evidencia la
necesidad de reflexionar en torno a las múltiples facetas de esta temática de modo
científico, pero –no obstante– lejos de toda pretendida objetividad cientificista. 

Por eso, este dossier es un compilado de textos científicos, pero no es sólo
eso. Ninguno de quienes acá escriben necesita mayores créditos académicos. No
es este un ejemplar de esas revistas científicas escritas por gente que no tiene nada
que decir, pero como el sistema le exige publicar, entonces escribe un comentario
más sobre un texto de algún referente canónico de la disciplina, ahondando una
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profesionalización de la vida intelectual absolutamente estéril y esterilizante y
alejándose de cualquier posibilidad de transformación de la realidad. Por el con-
trario, este es un dossier redactado por gente que tiene algo que decir y que nece-
sita ser dicho, gente que no confunde el más estricto rigor académico con el rigor
mortis que suele afectar a las publicaciones científicas contemporáneas. 

No tiene sentido demorar al lector con una breve reseña de los artículos acá
expuestos, pues para eso tiene el resumen al inicio de cada uno de ellos. Sí en
cambio cabe señalar que los autores se han especializado en temas bien diversos,
pero con una común preocupación por la democracia. Asimismo, pertenecen a
distintas corrientes teóricas, a distintas generaciones y a una amplia referencia
geográfica, que va de América del Norte a la Patagonia, de los Andes al Atlántico,
de América a Europa, puesto que una revista de cultura jurídica asume que la cul-
tura es siempre geocultura. La ley de la gravedad no sólo rige para las cosas con
peso, sino también para las ideas. No es lo mismo pensar la democracia desde
Boston que desde Quito. Claro que esto no significa renunciar a la pretensión de
universalidad de todo conocimiento, sólo implica tomar conciencia de que todo
conocimiento es siempre conocimiento situado. Esta universalidad situada, este
hablar de democracia no «en» cada lugar, ni «para» cada lugar, sino «desde» cada
lugar, puede asemejarse a la clásica noción de perspectiva. Sin embargo, la pers-
pectiva sólo nos indica que cada cual ve las cosas desde el lugar en que está situa-
do. Pero la universalidad situada va más allá: la pretensión de universalidad exige
escuchar al que ve las cosas desde otro ángulo. Y ver no es escuchar. La escucha
implica la humildad de ponerse en el lugar del receptor y la confianza en quien
habla. Esta actitud dialogal de quien escucha antes de hablar (o de escribir) atra-
viesa todas las reflexiones acá publicadas: se habla acá desde Ecuador y Brasil,
desde Estados Unidos y Argentina, desde España y desde México, pero siempre
con pretensión de que esto sirva no sólo como información local sino, sobre todo,
como clave para entender mejor otras realidades en otras latitudes y actuar en
consecuencia.

Decíamos que quien vivió la ausencia de democracia no necesita una defi-
nición, ni pretendería llegar a un acuerdo acerca de cuál sería la supuesta «esen-
cia» de la democracia; de hecho es mucho más fácil ponernos de acuerdo en lo
que caracteriza tal ausencia, en qué es lo que falta cuando no hay democracia. Y
precisamente la falta de pluralidad y de capacidad de escuchar son dos notas que
marcan inequívocamente esa ausencia.

Invitamos pues, sin más preámbulo, a adentrarse en la lectura de estos textos
plurales y dialógicos que se presentan en IUS FUGIT gracias a la generosa invi-
tación de su Consejo de Redacción.

Enrique DEL PERCIO

Universidad de Buenos Aires
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DEMOCRACIA: ¿ESTADO CRÍTICO O CÍCLICO?

Emilce CUDA

Universidad Nacional Arturo Jauretche de Buenos Aires. 
Pontificia Universidad Católica (Argentina)

emilcecuda@gmail.com

RESUMEN:
Se hará un recorrido histórico sobre la evolución del concepto de la demo-

cracia, desde los griegos hasta nuestros días, pasando por autores clásicos y con-
temporáneos, para culminar enfocando en los nuevos estilos democráticos
populistas. Dicho recorrido, que ocupa más de la mitad del texto y que por
momentos puede parecer un tema más que conocido, es necesario hacerlo para
poder formular bien una pregunta crítica a la democracia actual como mejor sis-
tema de vida. El fin no es resolver el problema sino solamente plantear sólida-
mente una pregunta: si la crisis de legitimidad y representación, es crisis o es
ciclo. No se pretende responder sino solo poner en debate conceptos instalados
por la opinión pública que no siempre admiten ser cuestionados. 

PALABRAS CLAVE: 
Democracia, populismo, crisis, representación. 

ABSTRACT:
A historical journey will be made on the evolution of the concept of demo -

cracy, from the Greeks to our days, going through classic and contemporary
authors, to culminate focusing on the new populist democratic styles. This route,
which occupies more than half of the text and which at times may seem to be a
more than well-known topic, is necessary to be able to formulate well a critical
question to the current democracy as the best system of life. The aim is not to
solve the problem but only to pose solidly a question: the crisis of legitimacy and
representation, is a crisis or is a cycle. Do not pretend to answer it but only put
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into debate concepts installed by public opinion that do not always admit to being
questioned. 

KEY WORDS: 
Democracy, populism, crisis, representation.

1. PROCESO HISTÓRICO DEL CONCEPTO DE DEMOCRACIA

La construcción de una definición de democracia como herramienta herme-
néutica es prioritaria para analizar la realidad cultural y política en el siglo XXI
bajo el supuesto paradigma de crisis de la democracia. Un recorrido histórico per-
mite poner en evidencia la evolución que ha tenido el concepto de democracia, des-
de la antigüedad clásica ateniense hasta la democracia de nuestros días, para intentar
comprender qué se entiende por democracia en nuestros días, qué forma real y con-
creta asume, y si hay o no concordancia entre el imaginario construido social y aca-
démicamente y la democracia real. Dicho análisis histórico consiste en un recorrido
por las formas de gobierno a lo largo de la historia, a fin de determinar a qué hace
referencia el vocablo en cada período. Esto permitirá, con más precisión, entender
qué significó el vocablo democracia en los siglos XIX y XX y qué significado asu-
me hoy. El periplo por las formas de gobierno permite hacer visibles las diferentes
etapas en la evolución histórica del concepto de democracia. Se observa que lo que
distingue a cada una de las etapas de la democracia son en sí mismos los compo-
nentes que llegaron a ser la esencia de la democracia moderna, y que denominamos
términos clave. Llegar a enunciar una definición actual de democracia puede fun-
cionar como criterio hermenéutico en el análisis de la realidad como crítica. 

La democracia se predicó de muchos modos. Se predicó como gobierno mix-
to en el período clásico, tomando como autores referenciales a Heródoto, Platón,
Aristóteles, Polibio y Cicerón. En el período medieval la democracia se analizó
como mediación a la forma republicana, básicamente desde el pensamiento de
Santo Tomás de Aquino, autor en quien se busca legitimar la crítica desde el
magisterio pontificio del siglo XIX para combatir las ideas racionalistas de la
ilustración que entendían a la democracia –en su forma representativa– como
garantía de los derechos de las minorías. Maquiavelo, como exponente de la futura
corriente en defensa de la unidad del Estado mismo será considerado el padre de
la política moderna en su corriente crítica. Avanzada la modernidad, la democracia
se entenderá como sinónimo de soberanía popular, desde la perspectiva de gran-
des exponentes como Bodino, Hobbes, Locke, Montesquieu, y Rousseau. En el
siglo XIX emerge una nueva modalidad, la democracia que buscará hacer efectiva
en la forma de gobierno republicana la representación de los distintos sectores
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sociales en el gobierno; los casos de Francia y Estados Unidos fueron dos versio-
nes de esta misma búsqueda para lo cual deben considerarse las posiciones de
Sieyès, Constant, Jefferson, Hamilton, y Tocqueville. No obstante, aparece una
corriente opuesta a la democracia liberal por considerarla como atentado al fin
último de unidad del Estado, estos dos pensadores sentarán las bases de la lucha
cultural y política por derechos sociales desde la mitad siglo XIX y gran parte del
siglo XX, Hegel y Marx. En el siglo XX la democracia liberal da un nuevo giro,
y será interpretada como garante, no ya de los derechos civiles y sociales, sino
también de los derechos humanos. La idea de democracia liberal versus demo-
cracia de masas abrirá un nuevo capítulo hacia la mitad del siglo XX. El debate
se amplía con autores como Schmitt, Kelsen, Bobbio, Sartori, Touraine, Schum-
peter, Habermas y Foucault, sumándose aquellos que analizan la situación desde
la incidencia de la economía en el campo de la ética y la política como Hayek,
Nozick y Rawls. Finalmente, en el siglo XXI una nueva modalidad de la demo-
cracia aparece en escena, la democracia populista, que pondrá en debate a autores
como Laclau o Rosanvallon.

Se ve, en el intento por buscar una definición amplia del concepto democra-
cia a lo largo de la historia, que las distintas formas de gobierno pueden clasifi-
carse según el número de gobernantes o según el modo o relación de su gobierno
con aquellos a quienes gobiernan, abriendo así dos ejes diferentes de investiga-
ción. En este caso se ha optado libremente por el segundo, por lo cual se tuvo en
cuenta el eje del vínculo con el poder y su lugar real. De este modo se observa
también que, las distintas formas de gobierno reciben el calificativo moral de bue-
nas o malas, de acuerdo con el modo de legitimación del poder real. Esto deter-
mina la mirada histórica a buscar en medio de una combinación de dos factores.
Se pasa así en la democracia por la concepción negativa, en tanto poder del pueblo
como autogobierno y por tanto susceptible de ser inestable y cambiante, y por la
concepción positiva que surge a partir del siglo XVIII donde el pueblo, en tanto
ciudadano, es depositario legítimo del poder real. Podrían señalarse entonces a
su vez dos grandes etapas. La primera va desde los griegos a la modernidad, y en
ella se clasifican las formas de gobierno según el número de gobernantes y su
modo; la segunda va desde la modernidad hasta nuestros días, y se centra en la
forma de gobierno de acuerdo con el lugar en el que se halla el poder real soberano
y su forma de legitimación. Dicho de otro modo, si bien, y en primera instancia,
el vocablo democracia refiere en su etimología a «poder del pueblo», si es bueno
o malo que el poder esté en el pueblo es una posición que varía con los distintos
autores y etapas históricas, teniendo lugar su debate hasta el día de hoy con autores
controversiales y contrapuestos como Tony Negry, Francis Fukuyama, Ernesto
Laclau, Richard Rorty, Slavoj Zizek, Jacques Ranciere, o Pier Rosanvallon, entre
otros. El concepto democracia hace oscilar el debate contemporáneo en torno al
siguiente dilema: si el sistema democrático moderno liberal refiere al poder del
pueblo, o a un mero mecanismo formal de legitimación de un poder despótico de
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tipo mercantilista y neocolonialista1.
En la idea de democracia republicana, el vocablo democracia alude a la

participación política indirecta, ejercida bajo la modalidad de representación,
dejando a salvo el carácter universal de la soberanía. El vocablo republicano,
alude al ejercicio del poder, fundamentado en los derechos naturales del hombre
como su fin último, y limitado por la división de poderes como protección de
las garantías individuales frente al Estado. La noción de democracia es originada
en Atenas, y es ejercida en sus comienzos de manera restringida por el demos
–parte incluida del pueblo–, y no de manera universal, es decir por el demos y el
ochlos –parte excluida del pueblo–, como se la entiende en la actualidad. Sin
embargo siempre buscó su legitimación en el poder constituyente del ethos, tema
que llevará muchos siglos de revisión y desplazamiento. Pero es ya en la misma
Grecia, donde la democracia pasa rápidamente a ser forma de gobierno como
mediación al conflicto social, en tanto parte del gobierno mixto, introduciendo
–aunque tardíamente en el período clásico–, el concepto de república. Hacia el
200 a.C., y frente a la amenaza de abuso de poder de un sector social popular
mayoritario, se introduce el concepto de constitución mixta, asegurando la unidad
del Estado. Dos supuestos básicos de la idea actual de democracia nos vienen
de este período: la idea de representación y la idea de poder compartido en el
gobierno por distintos sectores.

En el período medieval, el salto cualitativo se da en el desplazamiento del
poder. Pasa de estar constituido por los ciudadanos –aunque patricios, como en el
período ateniense–, a ser constituyente del Estado mismo en la figura del monarca.
El término democracia como poder del pueblo, fue cambiando paulatinamente al
de república como sinónimo de gobierno de todos. Este nuevo modelo de república
atravesará toda la edad media hasta que ya en la modernidad surja como democra-
cia republicana, donde la soberanía pasa del monarca al ciudadano. En el período
moderno surge el criterio de soberanía del pueblo frente a la amenaza de un Estado
absoluto. El fin último social se desplaza desde la primacía del Estado hacia la
libertad del individuo. El concepto de soberanía del pueblo alude ahora al poder
real indiviso e inalienable de hacer las leyes fundantes del Estado. La soberanía se
desplaza de la voluntad del príncipe a la sociedad civil, donde el Estado de derecho
garantiza los principios constitucionales mediante la división de poderes. 

En el siglo XVIII la misma noción de soberanía universal introduce el criterio
de representación de la democracia republicana liberal. El concepto de represen-
tación es herencia también de la democracia griega y su concepto de participación
directa. Se retoma en la tardía edad media, introducido por los modelos de monar-
quía electiva de gobierno mixto, pero limitado solo a una mínima participación
popular, recayendo finalmente en la voluntad del monarca electo. Pero, ante la
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amenaza a la unidad del Estado por escisión del poder en los gobiernos mixtos,
surge el concepto moderno de Estado absoluto, donde la voluntad del príncipe
actúa como poder constituyente representante mismo del Estado. Ante esta nueva
amenaza, el Estado se fundamenta en un nuevo modelo constitucional, que a dife-
rencia de las cartas magnas medievales en defensa del Estado monárquico ante
las masas, ahora consistirá en una declaración de derechos naturales del hombre
–o derechos humanos–, como principios de garantía de la libertad individual frente
al Estado. Esta nueva modalidad de la democracia recibirá el nombre de demo-
cracia liberal, modelo que llega hasta nuestros días, aunque soportando cuestio-
namientos sobre su capacidad frente al problema moral; ya sea por considerarla
como mera agregación del imperio de masas allende al espíritu del pueblo, ya sea
por acusarla de perpetuar las contradicciones sociales. 

Ya en el modelo de democracia liberal es el individuo, en calidad de ciuda-
dano soberano, quien delega la decisión política en la asamblea de representantes
constituida en el Estado mismo. Si bien el modelo republicano europeo de repre-
sentación indirecta es la base de la democracia liberal, el gran paso, hacia el mode-
lo de democracia del siglo XX, está dado por el sistema federalista americano.
En este modelo, mediante el proceso de ratificación directa de la constitución por
los ciudadanos como poder constituyente, se legitima la representación indirecta
del gobierno mixto. En la actualidad, donde ubicamos las dos últimas etapas, las
críticas a la democracia republicana –tanto desde su seno mismo, como desde
sectores contrapuestos donde se encuentran la crítica de la izquierda, pero también
la crítica de la Democracia Cristiana desde su posición personalista–, apuntan a
su relatividad moral, provocada por la falta de legitimidad a causa de su crisis de
representatividad. Esta amenaza plantea la necesidad de pasar de la democracia
formal a la democracia real, garantizando el ejercicio de los derechos humanos,
en tanto fin último del bien común del Estado, en orden al desarrollo integral del
ser humano. En algunos casos se acusa a la representación de la democracia liberal
de estar monopolizada y relegada a la mera discusión. La representación, reducida
a lo mediático y a una mediación que es funcional a un poder real invisible, se
constituyó poco a poco en la astucia institucional de las estructuras de poder en
el siglo XXI. Esto lleva al pensamiento contemporáneo a plantear la necesidad
de rehacer la democracia verdadera, y convoca por tanto a rever la recepción pau-
latina y prudente que de ella ha hecho.

Si bien la democracia nace en la Atenas de Pericles, en el 508 a.C., el término
aparece recién con Heródoto de Halicarnaso (480-425 a.C.), quien clasifica las
formas de gobierno según el número, donde la democracia es considerada el
gobierno de muchos, en contrapartida al gobierno de uno que es la monarquía, o
al gobierno de algunos que es la aristocracia. En cuanto al modo de gobernar,
desde entonces ya considera ilegítima a la democracia cuando es entendida como
el abuso del poder por parte del pueblo que lo detenta, y la llamó oclocracia2. Las
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reformas introducidas por Clístenes consistían en dar poder a las asambleas for-
madas por la población emancipada; un sistema de democracia directa y partici-
pativa, restringida a ciudadanos varones, considerados el pueblo de iguales como
un todo –demos, quedando excluido el ochlos–, y no como la suma de voluntades
individuales de la democracia moderna. Para el pensamiento clásico la primacía
está en el Estado y no en el individuo. El Estado es la condición de posibilidad
del individuo3. También Platón (428-347 a.C.) comparte la idea de primacía del
Estado respecto al individuo. La unidad del Estado no solo será el primer bien,
sino que su ausencia también es causa de su disolución. Su postura no es a favor
de la democracia, ya que no considera que el gobierno de la cosa pública deba
estar en manos de todos. De modo que, para Platón la democracia es la tiranía de
los pobres. Finalmente, de todas las formas ilegítimas la reconoce como la mejor4.
Con Aristóteles (384-322 a.c.) la democracia pasa a formar parte del gobierno
mixto, como alternativa viable a los conflictos internos en pos del bienestar del
Estado, donde la democracia está combinada con la oligarquía en la politeia; ésta
sería el ideal de la mediación entendida como punto medio5. En el año 323 a.C.
concluye la democracia ateniense, como término desaparece, y se afirma bajo
otros conceptos como pueblo y república. El modelo constitucional aparece como
mediador en la disputa entre los dos sectores del gobierno mixto. Polibio (200
a.C.) introduce el concepto de «constituciones mixtas»6. También Cicerón (106
a.C.-46 a.C.) elogia la forma mixta y la constitución romana de gobierno, diciendo
que es la mejor porque es el producto secular de Roma7.

En el período medieval, el vocablo toma la forma de pueblo o república. El
gobierno mixto es un intento de quasi-división de poderes para mediar en el con-
flicto social, y no la división constitucional de poderes que divide funciones. En
el gobierno mixto –monarquía, aristocracia y democracia–, el pueblo tiene una
mínima participación en la promulgación de las leyes mediante algún tipo de
representación8. Con anterioridad al siglo XIII, ya existían las constituciones, aun-
que eran en realidad edictos papales9. En el Estado inglés el gobierno mixto es
equilibrio de los diversos estamentos, al combinar monarquía, aristocracia y
democracia. En la Carta Magna un gobierno deja de ser legítimo cuando viola
los derechos de la comunidad10. Los gobiernos mixtos, como el de la república
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de Venecia, se extienden desde el siglo XIII hasta el XVIII, donde el dogo (duque
o príncipe) representaba la autoridad real, pero a diferencia del modelo inglés era
elegido por el Gran Consejo –un grupo reducido de familias–, donde recae el ver-
dadero poder por encima del senado aristocrático y el consejo mayor que repre-
sentaba al pueblo11. También Florencia va a ser un ejemplo de gobierno mixto
para la época, donde el poder real recae en una oligarquía de familias, de las lla-
madas artes mayores, encargadas del comercio mayor y del mundo financiero
burgués12. Santo Tomás de Aquino (1225-1274) será el defensor de la monarquía
de gobierno mixto. Retoma la posición aristotélica de zóon politikón en su con-
cepción de Estado13. Aquí el hombre es un individuo que persigue su propio bien,
pero que en tanto parte de una sociedad debe perseguir el bien común. Si bien
presenta a la monarquía electiva como la mejor forma de gobierno, centrando su
argumento –al igual que Aristóteles en el Libro XII de la Metafísica, y el Libro II
de la Política– en que el bien y la salvación de la sociedad está en la conservación
de la unidad del Estado a la que se llama paz, y que mejor puede lograrlo uno que
muchos, sin embargo, se pronuncia por la politeia, diciendo en la Suma Teológica
que «La mejor constitución de una ciudad o nación es aquella en la cual uno es
el depositario del poder, y tiene la presidencia sobre todos, pero de tal modo que
algunos participen de tal poder y, sin embargo, todos sean dueños de tal poder,
tanto porque puedan ser elegidos cualesquiera del pueblo, como porque deban ser
elegidos por todos»14. Otro defensor de la monarquía de gobierno mixto es
Maquiavelo (1469-1527), para quien existen dos formas legítimas de gobierno:
república y principado, pasando de la forma clásica tripartita a una concepción
del Estado con gobierno mixto dualista15. La república abarca tanto a la aristo-
cracia como a la democracia; el principado refiere a la monarquía. Es prioritario
en Maquiavelo para definir la forma de gobierno, saber dónde reside el poder real
del Estado, ya que este puede recaer en la voluntad de uno solo o en la voluntad
colectiva, y esta última puede expresarse en un colegio restringido o en una asam-
blea popular. Es Maquiavelo entonces quien introduce la visión moderna de Esta-
do mixto; para él, el conflicto entre las partes y no el orden es lo que mantiene las
condiciones de salud del Estado, ya que obliga a promulgar las leyes en defensa
de los abusos del poder16.

La democracia en la modernidad aparece ligada a la tradición republicana,
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estando más a favor del término república como búsqueda del bien común del
Estado, que del concepto de democracia como poder circunscrito a un sector
social. Bodino (1530-1596) introduce el concepto de soberanía y defiende la orga-
nización política republicana, entendiendo por soberanía al poder supremo que
no reconoce por encima de sí ningún otro. El poder del soberano es el poder de
hacer las leyes. Un régimen entonces puede ser monárquico, con gobierno demo-
crático o aristocrático, dependiendo de a quién haga participar de los oficios del
gobierno17, pero esto solo responde a variedad de formas de gobiernos, no a un
Estado mixto18. Los hechos históricos llevan a Hobbes (1588-1679) a defender la
necesidad de la soberanía absoluta. Para Hobbes el problema de la inseguridad
lleva a los hombres a renunciar a su libertad ilimitada y transferirla a un soberano
absoluto, donde la voluntad única asegure el bien común y sea posible el Estado.19

En De cive, la democracia aparece como una forma fácil de corromper y de gene-
rar facciones en su interior, mientras que lo primordial es la conservación del
Estado más que la forma de gobierno, legitimando el poder despótico en el con-
senso de quien se somete20. Locke (1632-1704) va a atribuir la soberanía a la ley,
en la sociedad civil. La aparición de la clase media burguesa va a promover un
ambiente de libertad política, y el liberalismo implica la limitación de la esfera
del Estado21. Ante la convergencia de liberalismo y republicanismo, Montesquieu
(1689-1755) retoma la teoría del Estado mixto para justificar una limitación al
gobierno liberal mediante una división de poderes, que tendrá como fin lograr la
representación de las distintas partes de la sociedad en un marco de garantías lega-
les22. Rousseau (1712-1778) define a la democracia como la forma negativa de
gobierno, donde el soberano delega el gobierno de la ley a todo el pueblo, de
modo tal que hay más ciudadanos magistrados que simples ciudadanos particu-
lares23. El objetivo de autogobierno será libertad e igualdad, no simplemente ante
la ley, sino ante el poder y las riquezas24.

En la democracia francesa, el concepto de representación política surge en
la constitución de los Estados Generales. En los denominados Cuadernos consta-
ban los temas a discutir planteados por el pueblo a sus representantes. En el Tercer
Estado la burguesía asume la representación de los sectores más populares. El
más conocido de todos estos Cuadernos es el del Abate francés Emmanuel Sieyès
(1748-1836), titulado ¿Qué es el Tercer Estado?, para quien el lugar del pueblo,
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llamado ahora Tercer Estamento, asume el concepto de nación25. La propuesta de
Constant (1767-1830), es la noción de soberanía limitada26, consistente en la
defensa de las libertades individuales frente a la autoridad despótica del Estado y
de las masas, que esclavizan a la minoría en nombre de la mayoría. 

El concepto de representación en la democracia americana constituye un
giro a la concepción europea donde el poder es trascendental y constituyente,
mientras aquí es inmanente y constituido. Jefferson (1742-1826), introduce con
la Declaración de la Independencia, dos factores determinantes a la democracia
americana: los derechos individuales, y la soberanía popular, que desde un prin-
cipio de la historia americana, está en el pueblo como poder constituyente, y para
garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos. Hamilton
(1755-1804) influenciado por Jefferson, y junto Jay, escribirá los panfletos de El
Federalista, para influenciar en la ratificación de la constitución27. El federalismo
es una confederación donde los Estados miembros constituyen la unión, pero
siguen siendo soberanos; el pueblo conserva su soberanía básica y delega ciertos
poderes al gobierno nacional. Según Tocqueville, en la democracia americana el
modo de representación es el resultado de la concepción de soberanía e igualdad
de los estadounidenses, y da como consecuencia una democracia de base, donde
la participación tiene como condición de posibilidad el asociacionismo cívico –
típico de los estadounidenses que se agrupaban desde sus orígenes para el diálogo
religiosos–, y la inexistencia de un pasado feudal. Si bien Tocqueville no da una
definición acabada del término democracia, presenta un conjunto de atributos
sociales que dan como resultado la democracia, y que él llama espíritu público,
formado por las leyes y las costumbres, y razón especial de su grandeza. Sin
embargo para Tocqueville, la igualdad de la democracia americana es vista como
una amenaza a la libertad, previendo que puede ser utilizada como herramienta
de dominación28.

Para Hegel (1770-1831) el Estado es la máxima expresión del ethos de un
pueblo, donde la lucha de la sociedad civil en la esfera privada por intereses par-
ticulares, alcanza su resolución. Este aparece como superador de las contradic-
ciones, mediante la constitución, como expresión máxima del espíritu del pueblo
representada en la voluntad del monarca, limitado por poderes intermedios29. Para
Hegel, el imperio carece de la principal cualidad de un Estado, es decir su espíritu
o elemento popular, ya que es una universalidad abstracta, en el sentido de que la
unión de diversos pueblos no da como resultado un Estado, que es una universa-
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lidad concreta. Por consiguiente, la decisión de las mayorías en una democracia
no da origen a un Estado30. Para Marx (1818-1883), a diferencia de Hegel, el Esta-
do no es la superación sino la perpetuación de todas las contradicciones como
superestructura que refleja la lucha clases, funcional a la clase dominante. El Esta-
do refleja las relaciones de producción en tanto relaciones reales de dominación,
donde la diferencia entre república o monarquía poco importa, como así tampoco
la forma democracia31. Marx niega el concepto mismo de representación, alegando
que la democracia es una formalidad del Estado como aparato administrativo. Se
da la superación de la democracia al disolverse la separación entre Estado y pue-
blo. La libertad e igualdad del mundo moderno aparecen como mecanismos pura-
mente formales del mercado de libre competencia. La democracia de Marx no es
la democracia burguesa, sino solo una fase entre el Estado capitalista y la dicta-
dura del proletariado. Este momento histórico se da cuando el Estado asume la
forma política donde la democracia se concreta como soberanía popular, lo que
significa que todas las instituciones sociales son democratizadas32.

2. CRISIS DE REPRESENTACIÓN Y CRISIS DE LEGITIMIDAD

La concepción actual de la democracia, en lo formal constituye un régimen
político que hace referencia a una forma de gobierno y a una estructura económica
y social con valores, actitudes y conductas propias. Este sistema político se fun-
damenta en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana en tanto igua-
les y libres para decidir y elegir, y se presenta como la forma que mejor garantiza
los derechos humanos. La democracia es usada como sinónimo de justicia social.
El control es otorgado constitucionalmente a los representantes elegidos a través
de elecciones periódicas. En lo real, aparece como mera formalidad institucional
mediante el ejercicio del sufragio. El voto aparece como acto de fe, o como sis-
tema utilizado por las elites dirigentes para legitimar su ejercicio del poder, donde
el elector vota pero no decide, provocando un crecimiento del abstencionismo en
países de larga tradición popular como descreimiento en las instituciones demo-
cráticas. La participación amplia en el voto no implica necesariamente amplia
participación en la política, quedando en manos de una minoría restringida, lo
que lleva a replantearse la función de los partidos políticos. Según las críticas de
los distintos autores contemporáneos, podría reducirse la crisis de la democracia
a dos causas: crisis de representación y crisis de legitimación.

Respecto a la crisis en la representación, Michel Foucault ha descrito el pro-
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ceso histórico como transformación de las técnicas de poder, pasando desde un
ejercicio brutal y despótico a un ejercicio suave y bondadoso. Presenta por un
lado el significado de democracia en tanto forma de representación popular, y por
otro la democracia como esa forma de gobierno en la cual se actúa en represen-
tación «de», lo cual presupone una total incapacidad del pueblo para saber qué es
lo que le conviene33. Giovanni Sartori, cuestiona la capacidad de los individuos
para discutir los asuntos políticos y emitir sus opiniones racionalmente informa-
das, por lo que considera necesaria la representación. Sin embargo, sostiene que
la democracia representativa puede caer en un círculo cerrado del gobernante
gobernándose a sí mismo, como a su vez la democracia directa puede caer en el
populismo de gobernar de acuerdo con la medida de los gobernados. Aun así, ve
en el sistema representativo un rol determinante de los medios masivos de comu-
nicación, donde los gobernantes a través del marketing político y la «sondeocra-
cia», gobiernan a medida del electorado34. Alain Touraine sostiene que este
gobernar a medida del pueblo tiene sus límites ya que, a pesar de todo, la demo-
cracia es posible porque los conflictos sociales oponen entre sí a los actores. Este
enfrentamiento lleva, según él, a la progresiva separación de los principios de
soberanía popular y derechos del hombre, cuestionando entonces el vínculo entre
democracia y derechos humanos, al sostener que la idea de soberanía popular ten-
dió a deformarse en poder popular que hace caso omiso de la legalidad, en tanto
que la defensa de los derechos del hombre quedó reducida a la defensa de la pro-
piedad35. En relación con esta mencionada usurpación del espacio político,
Schumpeter describe a la democracia como un sistema de élites especializadas
en gobernar que buscan en el voto popular la legitimidad, quedando lejos del con-
cepto de democracia como soberanía popular, y define este proceso como astucia
institucional para llegar a decisiones políticas, adquiriendo el poder de decidir
mediante una lucha competitiva por el voto popular36.

Esta astucia, que desemboca en una crisis de la representación, nos remite a
buscar una definición del concepto de lo político, en Carl Schmitt, como el lugar
de la decisión. Si bien el Estado es el status de un pueblo organizado política-
mente, más allá de la forma política, es imperioso saber dónde recae el monopolio
de la decisión. En un sistema democrático liberal, éste lo ejerce el pueblo en el
momento del voto pero, según Schmitt, la discusión parlamentaria dilata la deci-
sión. Mientras todo es discutible, una casta se arroga el derecho especial al trabajo
y los bienes, quedando la otra marginada del sistema social. Existe una contra-
dicción entre democracia y Estado liberal constitucional, donde más allá del meca-
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nismo democrático, lo político recae en la unidad de decisión sumada a la capa-
cidad de determinar un enemigo y enfrentarlo. El resto es discusión37. Ya Kelsen
vio a la democracia liberal contemporánea reducida a una actividad de mediación
funcional en busca del compromiso formal, donde la convergencia de los proce-
dimientos es garantía de la paz social. Para Kelsen el pueblo está cada vez menos
en condiciones de ejercer la voluntad general, y su función como sujeto de gobier-
no se limita al voto como elemento de control del parlamento mediante una fictio
de la representación. Kelsen asume la impracticabilidad de un verdadero autogo-
bierno democrático, viendo en la democracia solo un procedimiento que deter-
mina quién está autorizado a tomar las decisiones38. Inscribiéndose en esta
corriente, Bobbio va a decir que el futuro de la democracia se ve amenazado por
el poder invisible, en tanto relaciones políticas del sistema de corrupción que se
sustraen al formalismo procedimental, poniendo en crisis el mismo sistema de
representación, al responder a intereses particulares que conservan las oligarquías.
Enuncia como causas de esta crisis: la falta de educación política de la ciudadanía,
y la interrupción del paso de la democracia política a la democracia social39.

Respecto a la segunda causa de la crisis de la democracia, la crisis de la legi-
timación, se inscriben aquellos autores que analizan el problema desde el vínculo
entre la democracia liberal y el sistema capitalista. Hayek sostiene que en la demo-
cracia liberal la igualdad es considerada como igualdad de derechos de los indi-
viduos frente a la ley, por lo cual no estamos frente a una sociedad de individuos
iguales, sino frente a un sistema de derechos para proteger el libre mercado, donde
el único límite a los poderes gubernativos está dado en la opinión de las mayorías.
Sin tener fines específicos, la democracia queda reducida a un sistema de reglas40.
Siguiendo en esta línea, citaremos a Nozick como defensor de la postura liberal,
quien establece la alternativa de Estado mínimo, es decir, un sistema democrático
donde el Estado se limite a intervenir mínimamente, sólo para garantizar las con-
diciones de respeto a la ley, usando el incentivo fiscal para mantener la vida de
las instituciones necesarias al sistema democrático41. Rawls, en tanto liberal social,
y criticando la posición de Nozick del principio de derechos adquiridos, alega que
este no responde a una teoría de la justicia, ya que no todos los individuos parten
de las mismas condiciones para luchar libremente por las mismas posibilidades.
Rawls basa su teoría de la justicia en un contrato social consensuado por indivi-
duos puestos en condiciones de igualdad bajo el velo de la ignorancia. Esto se
sostiene mediante el Principio de la Diferencia, por el cual los beneficios obteni-
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dos en la sociedad de libre competencia serán justos en la medida en que generen
posibilidades para los que están en desventaja42.

Un giro en la posible respuesta a la crisis actual de la democracia estaría
dado por Habermas y su teoría de la Acción Comunicativa. La crisis está dada
por los problemas de legitimación del capitalismo tardío que necesita una recons-
trucción moral. Sostiene que entre el capitalismo y la democracia existe una ten-
sión indisoluble, ya que la democracia debe implicar una primacía del mundo de
la vida respecto del sistema económico y estatal, donde la moral surge de una
ética procedimental, y no como formalidad. La democracia de masas en tanto plu-
ralismo formal, produce su misma falta de legitimidad. Apoyándose en el con-
cepto de producción cultural de la Escuela de Frankfurt, propone cambiar el
asistencialismo social, por un sistema de autodeterminación43, generando una
voluntad democrática fundamentada en la ética discursiva como procedimental
de la misma, bajo valor de la virtud cívica, con el diálogo ético de sus interlocu-
tores válidos, es decir la pretensión de validez del sistema jurídico44. En el plano
del discurso entre las naciones, la disociación entre economía y Estado en la glo-
balización afecta la autocomprensión moral. En el mercado global, el Estado ape-
nas interviene45. Habermas propone una acción comunicativa cotidiana de la que
procedería un sistema democrático que trascienda la forma del Estado-Nación.
La deliberación democrática supone que se reconozca al otro como actor político
para deliberar acerca del bien común46.

3. NUEVOS ESTILOS DEMOCRÁTICOS: LOS POPULISMOS

Donde unos ven crisis otros ven oportunidad. Hablar de crisis de represen-
tación sin tomar en consideración el concepto de hegemonía es no comprender la
política en el siglo XXI. Para Laclau, la hegemonía aparece en el momento de
crisis, porque la crisis, es decir el vaciamiento de la representatividad, es su con-
dición de posibilidad. Es ahí cuando emerge como práctica articulatoria que
requiere de un articulante que –a diferencia del marxismo–, no es el partido sino
la formación discursiva articula a partir de una demanda particular que se con-
vierte en significante vacío y adquiere así la capacidad de representar al conjunto
de las demandas populares insatisfechas. El pueblo a partir de demandas insatis-
fechas, estableciendo en el campo social una frontera que lo divida en dos campos,
produce una formación hegemónica que, como práctica articulatoria, antagoniza
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y constituye identidades relacionales47. La articulación y representación hegemó-
nica en los populismos desplaza la representación partidaria, es lo que Gramsci
denomina guerra de posición pero Laclau se separa de Gramsci en dos conceptos,
y se acerca a la Teología del Pueblo argentina: ni la clase es el sujeto social, ni la
hegemonía es preexistente al antagonismo. 

Tomar como punto de análisis a un autor argentino como Ernesto Laclau,
permite entender mejor el fenómeno local del Peronismo –como modalidad demo-
crática popular con la que convivió el mismo Papa Francisco. Para Laclau, los
populismos son una racionalidad propia de pueblos en condiciones económicas
que no han llegado a procesos industriales avanzados que permitan la satisfacción
de necesidades de la mayor parte los sectores, haciendo que las demandas insa-
tisfechas se conviertan en elementos flotantes capaces de articular formaciones
discursivas que son al mismo tiempo destituyentes y constitutivas de identidades
políticas contingentes –es decir, momentáneas. Explica Laclau que, mientras en
los países de industrialización avanzada se da la posición democrática de sujeto,
en el resto se da una posición popular de sujeto. En contextos económicos de
industrialización no avanzada, la lógica de la equivalencia se da como resultado
de una lucha política que busca articular discursivamente las distintas fuerzas,
que no son clases como en el marxismo sino distintos sectores.

Esa posición discursiva de sujeto, en Argentina, se denomina Peronismo, y
se presenta como un movimiento popular capaz de satisfacer de manera inmediata
y eficaz las demandas de los sectores trabajadores pobres –empleados formal-
mente o desempleados que adquieren la forma de trabajo precarizado. Ahora, en
la modalidad de populismos como el peronista no todas las demandas populares
pueden ser puestas en una cadena equivalencial, sino aquellas que responden a
los intereses colectivos de liberación demandadas por los sectores explotados,
denunciando implícitamente una situación de dependencia. Pero populismo se
dice de muchos modos, esto significa que se define de muchas maneras y no exis-
te una que pueda determinarlo de manera universal. A mi modo de ver, en cada
lugar y en cada momento histórico los populismos se manifiestan de manera dife-
rente porque no responden a una ideología sino que constituyen un método, como
se vio anteriormente. 

Dicho de otro modo. El populismo no es política de masas porque no tiene
líder, ya que su centro de articulación es una demanda que, devenida en signifi-
cante vacío, es capaz de representar la totalidad de las demandas insatisfechas,
organizar, alinear, el resto de las demandas en un momento determinado, solo por
un momento. El populismo tampoco es una ideología porque no tiene una lista
de principios doctrinarios sino que solo es un fenómeno donde el pueblo aparece
y dice, se manifiesta y reclama por demandas insatisfechas. Por consiguiente,
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tampoco puede hablarse de partidos políticos. Los populismos son otra cosa. No
son partidos, no son ideología, son simplemente la manifestación del pueblo, por
un momento, siempre y cuando este haya logrado encontrar un modo de repre-
sentación. Digo modo de representación porque la representación no se da en una
persona, ni en un partido, sino en una demanda que es capaz de convertirse en
demanda hegemónica, por un momento.

Para la corriente filosófica de la liberación latinoamericana –que incluye al
posmarxismo–, el pueblo es inefable, es decir que no puede nombrarse. El pueblo
se no se define, aparece. El pueblo no «es», «esta», y se manifiesta en la media-
tización del lenguaje cultural simbólico, en el momento de la necesidad, para afir-
mar su identidad. Se critica la categoría marxista de clase proletaria, y se desplaza
la lucha política al campo del discurso de la cultura, lo que coloca a Laclau, por
ejemplo, en el posmarxismo. En defensa de la cultura popular, el discurso pos-
marxista ve la representación política del pueblo en un discurso cultural que es
lenguaje simbólico, y sostienen que el pueblo tiene su epifanía en lo que los orto-
doxos del sistema denominan contradicción o crisis. Dicho de otro modo, donde
algunos ven crisis de legitimidad y de representación, otros ven manifestación
«legítima» e «inmediata» del pueblo. El discurso –y no la ideología–, es perfor-
mativo, es acción hegemónica o transformadora. Esto último hace pertinente una
breve reflexión sobre la teoría laclausiana que coloca a la identidad del sujeto
pueblo como posición discursiva.

La filosofía latinoamericana de la liberación no recurre a la lógica dialéctica
para explicar la determinación a la condición de pobre de un gran sector de la
población, sino a la lógica analéctica para mostrar un camino de liberación. Por
consiguiente, no sería en la categoría de devenir –como puede verse en la ciencia
de la lógica hegeliana, la cual tiene como pre-categorías al ser y la nada–48, sino
en la categoría de resistencia, donde encuentra su fundamentación. Para la lógica
analéctica, la categoría de resistencia emerge de la relación que se establece entre
dos pre-categorías: la de estar y la de mediación. Dicho de otro modo, el estar
del pueblo se manifiesta en la mediación, que es el lenguaje simbólico de la cul-
tura popular, como resistencia. Esto significa que el símbolo culturalmente cons-
truido –o sym-bolon que significa unidad en la diferencia–, es la mediación donde
el estar del pueblo se manifiesta como sapiencia. Esa sapiencia popular es el saber
resistir en la vida y en un estilo de vida propio, un resistir que es afirmación emi-
nente, o analéctica, de su estar en la tierra antes que negatividad dialéctica. 

En la práctica cultural continua de esa afirmación, que es resistencia, se cons-
tituye su identidad como ethos histórico-cultural abierto, es decir trascendente y
contingente al mismo tiempo. Del mismo modo, la pre-categoría de mediación
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hace referencia a la experiencia hecha lenguaje simbólico de ese nosotros-pueblo;
una experiencia que es sapiencia y no ciencia, que es inteligencia orgánica y no
individual. La categoría de resistencia, la cual emerge de la relación entre el estar
y la mediación, refiere a un saber que es su ethos histórico-cultural como identidad
de este pueblo; esa categoría no es forma sino manifestación, o espíritu, de esa
relación que se da entre el estar de un pueblo particular en una tierra particular, y
la cultura como mediación. En esta modalidad, que es la lógica analéctica, no se
habla de ser ni de conocer, sino de estar y saber. No se dice, como el sujeto moder-
no, yo-pienso; tampoco se dice yo-existo como el sujeto absoluto Dios. Se trata
de un sujeto colectivo particular que sabe que está resistiendo en el acto mismo
de afirmarse de manera eminente en su estar, allende de la negatividad. Esa afir-
mación, la de un pueblo particular en su estar-en-la-tierra, es el intento continuo
–como práctica cultural o como ethos histórico–, que hace por liberarse de la
determinación a la pobreza, intentándolo no con un acto dialéctico superador en
la doble negación, sino con el acto analéctico de afirmarse en su estar. 

Otro modo de entender la democracia como populismo es el de Pierre Rosan-
vallon, para quien los populismos son en realidad una «contrademocracia», de
«desconfianza», y que coloca a los orígenes mismos del sistema liberal, ya que
éste consiste en sí mismo en un sistema constitucional que resguarda las libertades
individuales mediante una «reserva de desconfianza» dada en las restricciones al
poder absoluto mediante el derecho de las minorías49. Según el autor, esto cons-
tituye un sistema de democracia negativa, ya que su poder radica en el «rechazo»
de un poder invisible ejercido por la ciudadanía, una «institución invisible». Este
poder invisible, para quitar legitimidad, puede actuar de tres maneras diferentes:
como poder «procedimental o voto»; como poder «moral o confianza», y como
poder «sustancial o acceso equitativo al bien común». El poder indirecto de la
nueva modalidad democrática inhabita el cuerpo social bajo tres modalidades:
«poder de control», que consiste en vigilar, denunciar, y calificar; el «poder de
obstrucción» ejercido desde una «soberanía compleja», una «soberanía crítica»
o una «soberanía negativa» ciudadana; y el «poder de sanción» actuado mediante
el juicio. Para Rosanvallon la soberanía del pueblo está en el veto, sosteniendo
incluso que la desconfianza se organiza mejor que la confianza. Los grupos de
interpelación, que parecen reemplazar a los partidos, tienen un mecanismo de
operatividad que no recae en el voto sino en la expresión de un «no» como palabra
emotiva colectiva que implica los medios de comunicación masivos como vínculo
social para intervenir en la vida pública. Este mecanismo, al que considera invi-
sible y por tanto ilegible, lo denomina «contrademocracia», entendida por él como
una combinación de populismo –en tanto impolítico o despolitizado–, y demo-
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cracia como poder social50.
El «poder de control», uno de sus elementos que hacen a la soberanía prac-

ticable y apropiable, es visible en la opinión pública –ya sea en la calle o en los
periódicos–, constituyendo hoy la voluntad general. Recorriendo la historia señala
que dicho poder de control aparece en las comunas del siglo XI ejercido por las
corporaciones de artesanos, y luego hacia el siglo XIII aparece bajo la forma de
parlamentos, cuya función primaria no era ni legislar sino controlar al monarca.
Sin embargo, Rosanvallon destaca que será recién en los años ’70 que se presen-
tará como poder autónomo ejerciendo el control bajo lo que él denomina demo-
cracia negativa. De este modo, las nuevas vías de legitimidad no están dadas en
el siglo XXI ni por la minoría opresora, ni por la voluntad general de las mayorías,
sino que se compone de dos momentos: el voto y la confianza ganada por las
acciones posteriores a la victoria electoral. Al primer momento lo llama «legiti-
midad del gobernante», al segundo «legitimidad de acción». En esta segunda eta-
pa, la prensa se convierte en un órgano de control de una opinión pública
ingobernable –según el autor–, motivo que a su vez la torna legítima, exorcista,
pero también movediza, imprecisa, y aproximada51.

Este poder de control tiene, a su vez, tres momentos: vigilar, denunciar, y
calificar. La vigilancia, que se practica de modo permanente, parece ser una
acción política que no exige decisión, que no busca poder ni domesticación de la
voluntad de la masa. El ciudadano vigilante, que antes era el revolucionario, ahora
es un interpelante; antes demandaba solo por trabajo, hoy por diferentes causas
como medio ambiente o libertades sexuales, actuando por medios masivos y uti-
lizando figuras notables como mediadores. La denuncia, por su parte, aparece
bajo la forma de «escándalo» en la prensa –nuevo profeta que parece buscar la
conversión del público, según el autor. Funciona como «test» de la opinión públi-
ca, denunciando actos de corrupción particular y no al sistema, haciendo depender
la garantía de libertad, no de un partido sino, de la reputación personal de los can-
didatos. Por último, la calificación está relacionada en la obra con el «honor» que,
como en la Ilíada, parece estar dado por el juicio social o reputación, convirtién-
dose este en el nuevo capital en las democracias negativas.

El segundo momento, para Rosanvallon, está dado en el «poder de obstruc-
ción», ejercido mediante tres modalidades: «soberanía completa» «soberanía crí-
tica», y «soberanía negativa». La «soberanía compleja» es el poder de decir «no»,
que según el autor está establecido constitucionalmente, siendo esa misma la esen-
cia de los tribunos romanos o de los éforos espartanos. La «soberanía crítica» es
la parte disidente de la ciudadanía que se presenta a sí misma como la fuerza
moral crítica de la masa en la democracia liberal; el vacío producido por la huelga
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o el bloqueo son parte de la política negativa – diferenciándose de la política posi-
tiva que actúa por legislación. Según Rosanvallon, debe diferenciar entre el «rebel-
de» que actúa en defensa de la libertad, del «resistente» en tanto ciudadano de
pie como en el modelo de la resistencia civil, cita del «disidente», un revolucio-
nario que pone en relación lo político, lo moral y lo social. Para el autor, el «poder
de obstrucción», no tiene objetivo, es pura negatividad, y la política negativa, en
Rosanvallon, es «des-elección»; no elige, desecha52.

El tercer modo de poder es el «poder de sanción», es decir, la judicialización
de lo político. Lo político se vuelve penal, y la democracia representativa se vuelve
democracia de imputación. La demanda social implica expectativa de juicio.
Cuando la contrademocracia, es voto y veto liderado por el miedo; la participación
pública deja de ser la práctica de la desconfianza y se vuelve hostil bajo la ilusión
de democracia directa, lo cual es una regresión –en términos de Rosanvallon. Aho-
ra, cuando la demanda social implica amenaza de antagonismo, pone a la ciuda-
danía en expectativa de juicio, es allí cuando habla de una moralidad del poder
de control que termina en la judicialización de lo político. Mediante esta tercera
vía, lo político se vuelve penal y la contrademocracia se vuelve democracia de
imputación. El demos, ante la amenaza del okhlos, se vuelve asamblea que juzga,
como en un teatro griego. El populismo, para Rosanvallon, aparece entonces como
la «tentación» o «degeneración» del poder de obstrucción, como «la patología
política del s XXI, de la democracia representativa y de la contrademocracia mis-
ma: «La doble comprensión del populismo como patología de la democracia
representativa y como patología de la contrademocracia, permite terminar con
estos equívocos. Antes que ser una ideología, el populismo es una inversión per-
versa de los ideales y los procedimientos de la democracia». 

A esta práctica anti-parlamentaria, Rosanvallon la considera «impolítica», ya
que a diferencia de la contrademocracia en tanto soberanía crítica, el populismo
es una práctica negativa sin proyecto político ni moral, «una masa muda de vio-
lencia resignada que el populismo sabe hacer sonar en el cuarto oscuro»: «Lo pro-
pio del populismo es que radicaliza la democracia de control, la soberanía negativa
y la política como juicio, hasta culminar su movimiento común en la impolítica.
El populismo podría definirse en esa perspectiva como política pura de lo impolí-
tico, antipolítica acabada, contrademocracia absoluta». De este modo, su actividad
cívica se reduce a la mera acusación al poder, pero se presenta como incapaz de
superar el malestar. Frente al populismo, unidad de nación abstracta, las alternativas
son, para Rosanvallon, una democracia racional o deliberativa, como fue la pro-
puesta habermasiana de los ’90, o una repolitización de lo impolítico. De este
modo, Rosanvallon diferencia el «vacío de sentido», según lo propio de los popu-
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lismos, del «vacío de voluntad» al que lleva la contrademocracia en su práctica
solo de la desconfianza. El gobernante debería pasar, según este autor, de la admi-
nistración de la democracia liberal, a la práctica política de hacer «inteligible»,
proporcionando elementos de interpretación para una acción eficaz, dentro de un
horizonte de sentido, ya que la soberanía misma implica compresión de mundo.

4. CONCLUSIÓN: LA CRISIS COMO MÉTODO Y OPORTUNIDAD

Lo expuesto brevemente hasta aquí permite ver a lo largo de la historia, no
solo el proceso de desarrollo del concepto democracia, sino también la historia
del concepto de crisis. A simple vista pareciera que las formas políticas nacen
solo para que una parte minoritaria del pueblo pueda controlar a la parte mayori-
taria de manera legal y con pretensión de legitimidad, antes que como modo de
organización para la distribución de los bienes comunes y la felicidad como con-
secuencia de la paz que es justicia social. 

Una constante resulta de todo lo expuesto. Pareciera que, al contrario de lo
dicho en el párrafo anterior, la preocupación sea cómo administrar los bienes des-
igualmente sin oposición; o como el demos puede tener el cratos con el consen-
timiento libre del ochlos. A veces lo logra, y se vio que eso ocurrió cuando logró
crear y sostener una forma de gobierno que mantuviese el equilibrio entre las par-
tes contrapuestas, las cuales no fueron creadas así desde siempre sino que, cada
sistema económico establecido (es decir, devenido Estado), las ha engendrado
con la ayuda de la organización política pertinente. Esas formas fueron muchas a
lo largo de la historia, como se vio, pero parecería que pueden resumirse todas en
una: democracia como poder del demos, es decir de los incluidos –quien unas
veces optan por la república y otras por la monarquía como sucedió en Francia
hacia mediados del siglo XIX. Parecería que esa forma, la democracia, nace como
garantía de la libertad de expresión y de la propiedad privada de las minorías ricas
ante la demanda por necesidades vitales de las mayorías pobres, y para eso requie-
re de una mediación que recibe el nombre de representación, la cual se adjudica
la noble tarea de representar las necesidades de las mayorías, siempre empobre-
cidas. Sin embargo, cuando el demos al gobierno no puede satisfacer las demandas
insatisfechas –quizás por no entender que la unidad de análisis político es la
demanda popular por necesidades–, ese poder del demos es cuestionado y des-
obedecido por el ochlos. Eso significa que pierde su carácter de representatividad,
y por consiguiente de legitimidad, y la democracia entra en crisis. En su lugar
aparece, no un líder, sino una demanda que asume la representación de la parte
excluida del pueblo –el ochlos–, y el demos grita: crisis! Cuando el ochlos se
manifiesta, el demos denuncia la inestabilidad de la democracia como bien supre-
mo, pero esa democracia no es bien supremo universal sino parcial, de lo contrario
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no aparecerán demandas insatisfechas que la amenacen. Entonces, ¿es posible
otro modo de entender la democracia?

Lo que para algunos es crisis, para los más informados es ciclo. Si en lugar
de crisis vemos ciclos, quizás el concepto democracia se salve del banquillo de
los acusados. A veces un estado se agota y el movimiento se reinicia. Eso no nece-
sariamente es crisis, sino un ciclo que ha llegado a su agotamiento. Cada Estado
es la fijación de un modo de relación económico-social, y el pueblo está, aparece
en esa relación, se constituye en ella. Cuando la relación se manifiesta sin media-
ción, se desoculta y hace su epifanía, algunos gritan «pueblo» y otros «crisis» o
«populismo». Por consiguiente, las diferencias entre las formas de gobierno –ya
sean estas republicanas o monárquicas–, en sus estilos de participación de la rique-
za aristocráticos y democráticos, no importan demasiado. La historia muestra que
en el largo plazo solo se trata de dominación y resistencia. Por lo tanto, la idea
misma de representación es falsa, es un fetiche, y la democracia como forma de
gobierno, en el siglo XXI ha devenido en «escribanía» de las elites, es decir en el
mecanismo que les permite hacer legal su apropiación desigual y obscena de la
riqueza, y lo que para unos es robar, para otros es éxito. Cuando el pueblo aparece,
se manifiesta, el equilibrio entre las partes se restablece. Cuando el pueblo apa-
rece, la relación estalla y el Estado se pone en movimiento hacia otra forma –o
modo de relación– que le permita el equilibrio por algún tiempo más o menos
prolongado. La democracia (demos) siempre está en crisis porque su propia con-
dición de posibilidad (ochlos) es su amenaza de muerte.
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RESUMEN:
En el mundo académico, y en buena parte de los discursos reflexivos sobre

la política contemporánea, ha sido usual una distinción normativa entre las dos
grandes formas históricas de la democracia: la antigua y la moderna. Con notable
frecuencia, este contraste se expresa como una valoración ampliamente positiva
de la primera y una suerte de desdoro de la segunda. En las fases moderna y con-
temporánea del pensamiento político, salvo excepciones significativas, la pauta
parece consistir en hacer de la añoranza por la robusta política del mundo ate-
niense un recurso crítico para medir de forma crítica el déficit y limitaciones de
la democracia de nuestra época. Aquí se sostiene, sin embargo, una distinción con
base en otro criterio: la distinción entre discriminación y no discriminación, que
hace de la democracia moderna un modelo normativamente superior.
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ABSTRACT: 
In academic discourses it is usual to distinguish between the two great his-

torical forms of democracy: the old and the modern. With remarkable frequen-
cy, this contrast is expressed as a widely positive assessment of the first and a
kind of depreciation of the second. In the modern and contemporary phases of
political thought, except for significant exceptions, the pattern seems to consist
in making the longing for the robust politics of the Athenian world a critical
resource for critically measuring the deficits and limitations of democracy of
our time.
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¿QUÉ SEPARA A LAS DEMOCRACIAS ANTIGUA Y MODERNA?

En el mundo académico, y en buena parte de los discursos reflexivos sobre
la política contemporánea, ha sido usual una distinción normativa entre las dos
grandes formas históricas de la democracia: la antigua y la moderna. Con notable
frecuencia, este contraste se expresa como una valoración ampliamente positiva
de la primera y una suerte de desdoro de la segunda. En las fases moderna y con-
temporánea del pensamiento político, salvo excepciones significativas1, la pauta
parece consistir en hacer de la añoranza por la robusta política del mundo ate-
niense un recurso crítico para medir de forma crítica el déficit y limitaciones de
la democracia de nuestra época. 

Con frecuencia, la distinción conceptual y axiológica entre la democracia
ateniense clásica o democracia antigua, como con cierta imprecisión analítica se
suele decir, y la democracia moderna se establece a partir del contraste entre la
participación directa de los ciudadanos en las cuestiones públicas de la primera y
la representación política característica de la segunda; o bien, entre el sentido dia-
lógico y pacífico de la primera y el carácter instrumental y conflictivo de la segun-
da2. Este contraste es moralmente interpelativo y, por ello mismo, ha permitido
entender como una ventaja política neta el dinamismo de la vida pública demo-
crática en la Atenas clásica e incluso elevarla a la figura de ideal normativo de
corte republicano; también ha permitido exhibir, por contraste, buena parte de las
debilidades de la ciudadanía liberal propia de la democracia representativa moder-
na, precisamente por su déficit de participación y de control ciudadanos respecto
de los asuntos de la vida pública.

Siendo este contraste una vía analítica todavía abierta para la teoría política
normativa, cabe decir que nuestro argumento corre por una vía menos socorrida.
Sostenemos que puede establecerse, al menos, otro criterio de demarcación que
permite entender con claridad la irreductibilidad del concepto de democracia
moderna al de su ilustre antepasada. Este criterio está dado por la presencia en la
democracia moderna de un requisito procesual antidiscriminatorio de inclusión
política. La inclusión como rasgo característico de la democracia moderna se
refiere, en este caso, al proceso de acceso creciente a los derechos políticos por
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1 Benjamin Constant fue el pensador que, de manera equilibrada y sin el recurso de argumentos
extremos, mostró la imposibilidad histórica de reeditar la política de los antiguos y la corre-
lativa necesidad de hacerse cargo de la libertad de los modernos y la forma de gobierno
representativo que le acompaña (B. Constant 1989).

2 Desde luego, el argumento más conocido al respecto es el de Hannah Arendt. Para la ilustre
filósofa neorrepublicana, «(…) la política no ha existido siempre y por doquier (…) lo polí-
tico como tal, desde un punto de vista histórico, solamente unas pocas grandes épocas lo
han conocido y hecho realidad». El terreno de la palabra, el acuerdo y la cooperación es el
de la polis griega y el del ágora isegórica (H. Arendt, 1997, 71 y ss.), lo demás es una suplan-
tación del nombre de tan alta actividad humana. 



parte de grupos que históricamente han sido discriminados, como las mujeres,
las minorías étnicas, las personas con discapacidad, los niños, etcétera, lo que
implica que tal criterio de inclusión es prácticamente inexistente en la experiencia
política del mundo antiguo.

Si atendemos al argumento decimonónico de J. S. Mill que asoció la exis-
tencia de una democracia verdadera con la distribución incluyente y tendencial-
mente universal de los derechos políticos3, puede trazarse una línea de separación
entre la democracia moderna y la democracia ateniense clásica. Esto hace posible
explicar por qué, en cuanto al criterio de la inclusión política, son recíprocamente
irreductibles la democracia de los siglos VI al IV a. c. y la democracia moderna
de los siglos XIX, XX y XXI de nuestra era. De este modo, el contraste normativo
no tendría que encontrarse sólo en el ejercicio directo o representado de la parti-
cipación política de los ciudadanos (terreno en el que la democracia moderna
resulta en general mal librada) sino también en lo relativo al binomio discrimina-
ción y no discriminación en la constitución del demos democrático (terreno que,
conforme al criterio de inclusión política, favorece a la democracia de nuestra
época)4. Si bien la política antigua en general, y la democracia ateniense en par-
ticular, no dejan de ser en ningún momento una plasmación paradigmática del
ideal de vita activa, su déficit de inclusión tienden sobre ésta una sombra de obso-
lescencia que debería prevenirnos contra su sublimación o idealización.

Es cierto que ningún otro modelo político goza del prestigio de la democracia
que floreció en la antigua Grecia. Originada en Atenas hacia el año 508 a. c. como
resultado de las reformas de Clístenes, perduró, no sin paréntesis tiránicos, hasta
322 a. c., tras la muerte de Alejandro Magno5. Entre sus rasgos básicos se cuentan
tanto la participación directa de los ciudadanos en las discusiones y decisiones
públicas como el estatuto de igualdad supuesto a cada uno de ellos. El primero
de los rasgos fue definido con el término «isegoría», que alude al derecho de cada
ciudadano de expresarse en el ágora o foro público. La isegoría no tiene que ver
con un derecho abstracto, sino con una práctica de participación política que se
identifica con la idea misma de democracia: «Isegoría, el derecho universal de
hablar en la Asamblea, fue en ocasiones empleado por los escritores griegos como
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3 J. S. Mill 1991, 302 y ss.
4 Usamos el concepto de no discriminación en un sentido técnico y preciso, atinente al dis-

curso contemporáneo de los derechos humanos y no en un sentido general o difuso. Confor-
me a éste, la no discriminación es «… el derecho de toda persona a ser tratada de manera
homogénea, sin exclusión, distinción o restricción arbitraria, con el fin de que sea capaz de
aprovechar plenamente el resto de sus derechos y libertades fundamentales y el libre acceso
a las oportunidades socialmente disponibles.» (J. Rodríguez Zepeda 2011, 87-8) Nuestra
idea de no discriminación pertenece al lenguaje de los derechos fundamentales, que es el
correlativo de la idea de democracia moderna.

5 Véase M. Finley 1977, 182-3, y M. Finley 1985.



sinónimo de «democracia». La decisión se alcanzaba por el simple voto mayori-
tario de los presentes»6.

La isegoría estaba íntimamente ligada con el segundo rasgo de esta democracia,
a saber, la «isocracia», es decir, con el ejercicio compartido del poder por parte de
los ciudadanos que se derivaba de la propia deliberación colectiva. En realidad, la
isocracia, más que una figura independiente, es una derivación del carácter isegórico
de la democracia ateniense, pues es precisamente el principio de una ciudadanía
activa lo que conduce al resultado del ejercicio directo del poder por los ciudadanos.
El tercer rasgo institucional recibió el nombre de «isonomía», y tiene el sentido de
igualdad ante la ley. Como señala Arblaster: «Una precondición necesaria para el
establecimiento de la democracia era que también se estableciera la isonomía, es
decir, el principio de igualdad ante la ley (…) El poder político popular se basaba
en el reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, y la
democracia era también la garantía de que se preservaría esa igualdad»7.

Esta idea de igualdad es destacable porque contrasta no sólo con la expe-
riencia política del resto de las poblaciones griegas, en las que el principio de
igualdad jurídica de los hombres era más bien extraño, sino con la experiencia
política general de la Antigüedad, sujeta a tiranías y gobiernos articulados sobre
la idea misma de desigualdad natural entre todas las personas; idea que habría de
reflejarse de manera obligada en una inamovible desigualdad de derechos.

Resulta deseable no sublimar o sobrevalorar este igualitarismo en el estatuto
discursivo o jurídico de los ciudadanos en la democracia ateniense clásica. Si bien,
respecto de su época la igualdad política entre pobres y ricos (siempre que fueran
libres) constituyó un modelo sin parangón por su carácter nivelador de las asime-
trías sociales, en el contexto de una sociedad moderna la prohibición del ejercicio
de derechos políticos a los trabajadores dependientes (como los denominara Kant)
o a las mujeres sólo podrían verse como una defensa arcaica de la desigualdad en
sus expresiones más crudas y primitivas.

Se puede conjeturar que la isegoría, la isocracia y la isonomía sólo fueran posi-
bles al precio de la exclusión sistemática y radical de la vida pública de grupos como
las mujeres, los esclavos, los extranjeros, los niños y los ancianos. La integración y
funcionamiento del Consejo de los quinientos o la dura exigencia con que funcio-
naba el sistema de sorteo y distribución territorial del poder, reconstruidos con deta-
lle por Finley8, no podrían haberse dado si en tal modelo de organización del poder,
además de los varones libres, adultos y oriundos de Atenas, hubiera podido partici-
par el resto de la población de la polis9. Esto es así porque la democracia antigua
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6 M. Finley 1985, 19.
7 A. Arblaster 1992, 38.
8 M. Finley 1983, 70 y ss. y M. Finley 1986, 95-128.
9 La distinción aristotélica entre poblador y ciudadano de la polis es ilustrativa de esta dife-

rencia respecto de la participación en la vida pública: «… el verdadero ciudadano es el hom-



tiene a la base de su organización política un extendido esquema de «interdiccio-
nes», es decir, de prohibiciones legales e institucionales de ejercer derechos, erigidas
contra personas o grupos. Traído al lenguaje contemporáneo de los derechos, este
esquema equivale a una discriminación política, legal e institucional de grupos com-
pletos que, en su conjunto, componen la mayoría social.

Este sistema discriminatorio, contexto de la democracia ateniense, se justi-
ficaba por la idea misma de racionalidad. Si la política era vista como el espacio
de la deliberación racional, no podían participar en ella quienes no acreditaran el
estándar masculino de racionalidad. En este caso, otra vez el argumento de Aris-
tóteles es claro:

«… el hombre libre gobierna al esclavo, el hombre gobierna a la mujer y el
padre gobierna a los hijos, y todo ello de distinta manera. Y todos poseen las
distintas partes del alma; el esclavo, en efecto, no ha conseguido en absoluto
la parte deliberativa del alma; la mujer la tiene, pero sin una plenitud de auto-
ridad, y el niño la tiene, pero en una forma aún sin desarrollar»10.

La conclusión es lógica: ningún grupo sin plenitud deliberativa podría ser
juzgado apto para participar en la vida pública, y aun la democracia, el sistema
más igualitario de la Antigüedad, era estructuralmente incapaz de superar las inter-
dicciones del medio social en que florecía. Cabe decir que respecto de los dere-
chos políticos de las mujeres, el argumento aristotélico de la incompetencia
racional fue tan poderoso que apenas si requirió ser retocado para perdurar como
verdad establecida durante siglos y para llegar a justificar la exclusión de las muje-
res en el nacimiento mismo de la democracia moderna a mediados del siglo XIX.

Cuando se habla de gobierno popular entre los atenienses, se entiende siempre
un gobierno de varones libres y adultos, un gobierno de asamblea de los ciudadanos
pobres, como dicta la famosa tipología aristotélica de las formas de gobierno, pero
muy lejos de constituir una mayoría poblacional en la polis ateniense. La demo-
cracia era objetable, según la tipología de Aristóteles, por tratarse de una forma
desviada o corrupta de constitución precisamente porque en ella gobiernan los
pobres y se desatiende el bien común11; pero no se alzaba objeción alguna contra
sus rígidas fronteras políticas: no caben en ellas otras categorías sociales que las
que tienen como contenido a los varones, adultos, oriundos y libres12.
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bre capaz de gobernar (…) Pues es verdad que no todas las personas indispensables para la
existencia de un Estado deben ser consideradas ciudadanos…» (Aristóteles 1977, 1277b-
1278a).

10 Aristóteles 1977, 1260a.
11 Aristóteles 1977,1279b.
12 Como nos recuerda Norberto Bobbio, Aristóteles distingue entre tres tipos de relación de

poder: el paternal, que se ejercer sobre la mujer y los hijos; el despótico, del amo sobre el



esclavo, y el político, que se ejerce entre hombres libres (Bobbio, 1987, 39). Para el Estagirita,
los dos primeros son naturales y no controvertibles; sólo el tercero admite diversas modali-
dades de plasmación institucional.

13 M. Finley 1983, 125.

La democracia ateniense, si bien admirable por su vitalidad ciudadana,
estuvo pletórica de interdicciones y discriminación. No es gratuito que el reco-
nocimiento de esta vita activa de los atenienses haya sido hecho más por la tra-
dición republicana, en términos de la exigencia de participación ciudadana y
virtud cívica con ciertos toques aristocráticos, que por la tradición propiamente
democrática, en términos de un demos incluyente, políticamente igualitario y
no discriminatorio.

La interdicción de las categorías sociales inferiores no es un rasgo circuns-
tancial o accesorio de la democracia ateniense, sino una de sus condiciones de
posibilidad. En efecto, la alteración del esquema conceptual de la política ate-
niense (por ejemplo, la que hubiera provenido de incluir a esclavos o mujeres en
el ejercicio de la ciudadanía) hubiera significado desfigurar a la democracia clá-
sica, pues sus fronteras de clase, género, nacionalidad y edad eran inamovibles.
Dice Finley:

No todos los atenienses tenía las mismas opiniones y no todos los griegos eran
atenienses, pero la evidencia decisiva indica que casi todos habrían aceptado
como premisas, o incluso como axiomas, que la vida buena era posible sólo
en una polis, que el hombre bueno era más o menos lo mismo que el buen ciu-
dadano [y] que los esclavos, mujeres y bárbaros eran inferiores por naturaleza
y por ende excluibles de toda discusión13.

La democracia antigua pudo ser practicada y justificada sobre la base de un
sustrato social de profundas desigualdades de riqueza, de género, de edad, de
nacionalidad  y, sobre todo, a partir de prejuicios patriarcalistas y propietaristas
acerca de la racionalidad humana; sin embargo, la democracia moderna que des-
puntó en el siglo XIX y se consolidó conforme a su concepto de gobierno de la
mayoría en el siglo XX, acarrea supuestos igualitarios que le son inherentes y
que, de ser negados, anularían la propia definición del gobierno democrático. La
democracia griega se fundó sobre un modelo social excluyente y discriminatorio
respecto de categorías sociales que hoy se ven como participantes obligadas y de
pleno derecho en la democracia de nuestros días. Por ello, puede sostenerse que
los valores de la igualdad y la inclusión en la democracia moderna son más pode-
rosos que en la ateniense, porque aquella no sólo reivindica la paridad política de
los ciudadanos, sino que, consideradas excepciones razonables, tiende a identifi-
car a toda persona con un ciudadano, superando el histórico esquema de interdic-
ciones proveniente de la política de la Antigüedad.
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LA DEMOCRACIA MODERNA Y EL CASO DE LAS MINORÍAS

La democracia moderna es una especie del género de los gobiernos repre-
sentativos. Su diferencia específica está dada por la condición igualitaria, tenden-
cialmente universal, que caracteriza en ella a la distribución de los derechos
políticos o de ciudadanía. Otras formas de gobierno representativo pueden ser eli-
tistas o excluyentes.

Considerando que el demos es la base poblacional a la que se atribuyen o
reconocen derechos políticos tanto pasivos como activos en una comunidad polí-
tica, el demos democrático moderno ha de ser poblacionalmente abundante y hasta
aritméticamente mayoritario. Esta diferencia específica se ha olvidado con fre-
cuencia, y la prisa por conceptualizar como democracias a gobiernos representa-
tivos sin demos genuinamente mayoritario ha dificultado un buen entendimiento
del carácter incluyente de la democracia moderna y, por lo tanto, ha planteado
dudas sobre su propio concepto.

En efecto, el demos democrático requiere para su constitución del reconoci-
miento de derechos políticos, tanto activos como pasivos, a la mayor cantidad
posible de las personas adultas del Estado. Conforme al argumento clásico de
John Stuart Mill:

El significado del «gobierno representativo» es que la totalidad del pueblo, o
una porción numerosa de éste, ejerce, a través de representantes elegidos perió-
dicamente por el pueblo mismo, el poder de control supremo […] Este poder
supremo debe ser poseído por completo por el pueblo. El pueblo ha de ser
quien dirija, cada vez que quiera, todas las operaciones del gobierno»14.

El propio Mill identificaba el concepto de «gobierno representativo» con
el de «democracia representativa», aunque distinguía entre una verdadera y una
falsa democracias, identificando a la primera con el gobierno de todos y a la
segunda con el gobierno de una mayoría15. Mill no dejó de observar que la falsa
democracia, es decir, el gobierno representativo solo de la mayoría y no de toda
la población, era, al mismo tiempo, la única democracia históricamente existente
en su época.

En el argumento de Mill se presenta un movimiento conceptual que amerita
ser revisado. No es lo mismo «la totalidad del pueblo» que «una porción nume-
rosa de éste» y, no obstante, Mill llega a tomarlos como equivalentes, aun cuando
queda claro que la «porción numerosa» no equivale a la mayoría poblacional. En
el contexto inglés de mediados del siglo XIX, que es cuando Mill sostiene este
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14 J. S. Mill 1991, 269.
15 J. S. Mill 1991, 302 y ss.



16 A. Arblaster 1992, 80-1.
17 Ver C. B. Macpherson 1989, 250-1.
18 J. S. Mill 1991, 341-2, y J. S. Mill 1991a.

argumento, el demos puesto a la base del gobierno representativo es «una porción
numerosa» si se le contempla en relación con el demos de los gobiernos de base
censitaria, pero es a la vez una «porción escasa» del pueblo si se le compara con
una población en la que las mujeres estén consideradas. En este caso, la aseve-
ración de que «el pueblo en su totalidad» sea lo mismo que esa «porción nume-
rosa» se hace aún menos sostenible. La Ley de Reforma de 1867, que extendió
el sufragio a la no propietarios en Inglaterra, había ampliado el demos del gobier-
no representativo hasta hacerlo coincidir con la población adulta de varones pro-
pietarios y no propietarios, lo cual significó una conmoción social y política y,
de hecho, la instauración de la democracia moderna16; pero aun bajo esas cir-
cunstancias tal demos acrecentado no alcanzaba a coincidir con la mayoría efec-
tiva de la población.

De este modo, puede decirse que el género de los gobiernos representativos
no se agota en su especie democrática moderna, pues bien puede manifestarse
como gobierno censitario de propietarios, como gobierno de los adultos varones
o como gobierno de otro tipo de minoría demográfica (por ejemplo, las personas
blancas en un régimen de segregación racial como el Apartheid). En efecto, la
constitución del demos, es decir, del grupo de personas que tiene atribuidos dere-
chos políticos activos y pasivos, puede admitir criterios excluyentes o discrimi-
natorios o prohibir una amplia participación de los pobladores. En la filosofía
política del siglo XVII, John Locke defendió la atribución de derechos políticos
únicamente a los poseedores de propiedades inmobiliarias conforme al supuesto
de la identificación de la propiedad con la racionalidad de los sujetos17, mientras
que en la práctica política, los gobiernos parlamentarios ingleses del siglo XVIII
y buena parte del siglo XIX sólo aceptaron la participación política de quienes,
conforme al registro censal, pudieran acreditar su condición de propietarios. De
esa restricción proviene la expresión «democracia censitaria», que es una suerte
de contradicción en los términos y que en formulación más estricta debería plas-
marse como «gobierno representativo censitario».

Las exigencias del propio Mill de, por un lado, no confundir democracia ver-
dadera y democracia falsa y, por otro, de que las mujeres vieran reconocido el
derecho al voto como necesidad de perfeccionamiento del propio gobierno repre-
sentativo para hacerse plenamente democrático18, muestra que el demos de la
democracia moderna solo puede corresponder a su concepto normativo cuando
incluye a grupos tradicionalmente excluidos de los derechos políticos, en especial
a las mujeres. Conforme a esta consideración, puede sostenerse que el concepto
mismo de democracia moderna sólo se puede postular conforme a un criterio fuer-
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te de no discriminación, que sostiene que las diferencias de género o sexo no son
relevantes para el reconocimiento de derechos políticos. El propio J. S. Mill lo
expresó con claridad:

En el (…) argumento a favor del sufragio universal aunque graduado, no he
tomado en cuenta la diferencia de sexo. La considero del todo irrelevante para
los derechos políticos, como la diferencia en estatura o en el color del pelo.
Todos los seres humanos tienen el mismo interés en el buen gobierno; éste
afecta por igual el bienestar de todos, y todos tienen necesidad de una voz en
él para asegurar su porción de beneficios. Si hubiera alguna diferencia, las
mujeres requerirían el sufragio universal más que los hombres (…)19.

Conforme a este criterio, aunque en efecto la desaparición del voto censitario
instaló socialmente la experiencia de la democracia moderna e inició incluso su
acreditación pública, su concepto definido por la noción de gobierno de mayo-
ría  sólo se haría posible con el reconocimiento de los derechos políticos de las
mujeres, es decir, luego de que un criterio de no discriminación por género cali-
ficara al propio gobierno representativo.

En virtud de que se registra un amplio acuerdo entre teóricos e historiado-
res del pensamiento político acerca de que fue el reconocimiento de derechos
políticos a los varones no propietarios lo que en países como Estados Unidos e
Inglaterra dio origen a la democracia moderna, resulta conveniente que el sur-
gimiento de esta democracia sea entendido, más que como un evento histórico
definitorio, como una etapa mayor de un continuum o un proceso que, a efecto
de realizar a la democracia representativa moderna conforme a su propio con-
cepto, exige llegar hasta la igualdad de trato político de las mujeres. Esta igual-
dad de trato político es, precisamente, el evento histórico que realiza la
democracia representativa según su propio concepto, aunque el discurso histo-
riográfico tienda a desconocerlo20.

En el argumento del propio Mill se plantea ya el dilema inherente a la repre-
sentación política democrática moderna:

La idea pura de democracia, de acuerdo a su definición, es el gobierno de todo
el pueblo por todo el pueblo representado igualitariamente. La democracia tal

41

DEMOCRACIA Y NO DISCRIMINACIÓN: UNA RELACIÓN HISTÓRICA Y CONCEPTUAL

19 J. S. Mill 1991, 341-2.
20 Esta redefinición conceptual obligaría a plantear también un acomodo historiográfico. Las

primeras legislaciones nacionales de sufragio femenino datan, en los Estados Unidos, de
1920 (había antecedentes locales en Wyoming y Utah de 1869 y 1870, respectivamente) y
en Inglaterra, de 1920 y 1928. (E. Crawford 2001). En México, el voto femenino fue reco-
nocido por primera vez en 1953. Seguir datando la emergencia de la democracia represen-
tativa moderna en el siglo XIX parece adolecer de cierta inercia patriarcal, aunque acaso sea
ya una estipulación analítica irremediable.



21 J. S. Mill 1991, 153.
22 A. Tocqueville 1984, 253.
23 J. S. Mill 1991b, 14.

y como suele concebirse y tal y como hasta ahora ha sido practicada, es el
gobierno de todo el pueblo por una simple mayoría representada de manera
exclusiva. El primer tipo de democracia es sinónimo de igualdad de todos los
ciudadanos; el segundo, que extrañamente suele confundirse con el primero,
es un gobierno de privilegio a favor de la mayoría numérica, la cual es la única
que prácticamente tiene voz en el Estado […] y da como consecuencia la com-
pleta exclusión de las minorías21.

Resulta claro que, a juicio de Mill, el déficit de representación política
tiene que ver con la exclusión arbitraria de minorías sociales de la política elec-
toral. Conforme a su argumento, el ideal igualitario de la democracia se incum-
ple cuando en las costumbres, las leyes y las instituciones políticas una mayoría
se arroga el derecho de decidir por todos. Como se sabe, Mill había tomado el
concepto de «tiranía de la mayoría» de la obra de su admirado Alexis de Toc-
queville, quien había sostenido que era un grave riesgo de los sistemas demo-
cráticos el que las minorías se hallasen indefensas en un régimen político de
mayoría sin contrapesos:

¿Qué es entonces una mayoría tomada colectivamente sino un individuo que
tiene opiniones y a menudo intereses contrarios a otro individuo llamado mino-
ría? Ahora bien, si admitimos que un individuo revestido de omnipotencia pue-
de abusar de ella contra sus adversarios ¿por qué no admitir lo mismo respecto
a la mayoría?22.

Con su argumento contra la tiranía de la mayoría, Tocqueville y Mill dieron
visibilidad al tema de las minorías y lo exhibieron como un problema grave de la
representación política democrática. Su influencia actual tanto respecto de la dis-
cusión de la democracia liberal o constitucional como de la inclusión de las mino-
rías discriminadas en la representación política es incontestable. 

Mill desarrolló el tema de la representación política de las minorías en tres
vertientes. En primer lugar, al retomar el concepto de «tiranía de la mayoría», for-
muló la necesidad de equilibrar la soberanía popular (expresada por la mayoría
aritmética) con la soberanía del individuo. Se trata de su argumento más doctri-
nario acerca de la libertad individual: «En la parte que concierne meramente al
individuo, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su
propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano»23. En segundo lugar, defendió
la idea de conceder a las minorías económicas y aristocráticas (los ricos y mejor
preparados) un voto ponderado o calificado que les permitiera contrapesar o equi-
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librar la natural desventaja que el voto mayoritario de las clases populares gene-
raba para ellas (la idea del voto universal aunque graduado)24. En tercer lugar, y
más importante para nuestro argumento, reclamó la inclusión de las mujeres en
el demos democrático mediante el otorgamiento de derechos políticos con el pro-
pósito de acercar el ideal democrático a una realización empírica más compre-
hensiva y por ende con mejor calidad representativa25. En su conjunto, las tres
formas de inclusión apuntaban al ideal de la democracia verdadera.

La identificación de la tiranía de la mayoría como un riesgo inherente al sis-
tema democrático no forma parte de un argumento aristocrático o conservador,
sino de un argumento democrático liberal. Lo que esta preocupación de John
Stuart Mill por las minorías puso de relieve fue que una defensa razonable de la
democracia, es decir, una justificación conforme a la cual ésta no apareciese ni
como tiranía de la mayoría que sofoca la libertad individual, ni como instrumento
político de la masa empobrecida e iletrada, ni como gobierno representativo exclu-
sivo de los varones, sólo podría sostenerse con la promoción del carácter inclu-
yente de la representación política respecto de grupos excluidos de ésta por
razones no justificadas. La exigencia de suplir el déficit de representación, con-
forme a esta perspectiva, es la única vía para la construcción de una democracia
verdadera, es decir, un régimen de representación política que permita la concu-
rrencia de los principales grupos sociales en la representación política sin exclu-
siones arbitrarias.

Muchas veces la prevención compartida de Tocqueville y John Stuart Mill
ha sido tomada como el fundamento normativo de la democracia liberal o cons-
titucional, pues sugiere un difícil pero productivo equilibrio entre los principios
de soberanía popular y derechos individuales. En menos ocasiones, sin embargo,
se ha destacado que la misma prevención apunta a la exigencia de garantizar la
representación política de las mujeres y las minorías como condición sine qua
non de una genuina democracia. En efecto, en este programa democrático liberal
decimonónico encontramos ya el elemento conceptual que nos interesa en este
artículo, a saber, la asociación entre el concepto de democracia moderna y el de
no discriminación en el terreno de los derechos políticos.

En los debates contemporáneos, se defiende con frecuencia la idea de una
democracia incluyente de una manera general e imprecisa. Lo que cabe aquí sos-
tener es que la democracia representativa de nuestra época solo puede ser inclu-
yente en un sentido estricto si está sujeta a una exigencia fuerte de no
discriminación de las mujeres y de las minorías sociales.

43

DEMOCRACIA Y NO DISCRIMINACIÓN: UNA RELACIÓN HISTÓRICA Y CONCEPTUAL

24 J. S. Mill 1991.
25 J. S. Mill 1991a.



DEMOCRACIA Y NO DISCRIMINACIÓN: 
UNA CONEXIÓN CONCEPTUAL

Los gobiernos representativos de la época moderna nacieron bajo un esquema
general muy similar al ateniense: como un sistema de derechos políticos para los
varones adultos y propietarios; sin embargo su diferencia de concepto es crucial:
al definirse a partir del siglo XIX como formas democráticas de ejercicio del poder
y legitimadas teórica y narrativamente por el discurso de los derechos individuales,
su tendencia de apertura e inclusión les permitió, con el paso del tiempo y no sin
conflictos, la integración política no sólo de los varones no propietarios, sino de
las mujeres y de otros grupos excluidos por prejuicios discriminatorios. Cabe seña-
lar aquí que no se alude a una suerte de tendencia hegeliana conforme a la cual se
postule que la democracia moderna ya abrigaba desde el siglo XIX de modo secreto
la plasmación universalista que la configuraría en el siglo XX, sino a la más humil-
de, pero más verosímil, construcción de una cultura y un ambiente políticos con-
forme a los cuales la igualdad de trato se convierte en un valor que puede ser
activamente reivindicado por los grupos excluidos hasta entonces de los derechos
políticos. Dicho de otro modo, el levantamiento de la interdicción de derechos polí-
ticos a los pobres detonó un proceso sin retorno de supresión del resto de interdic-
ciones injustificadas que ha conducido a una aceptable universalización de los
derechos políticos en los regímenes de democracia representativa.

Al hablar del poder soberano en un régimen democrático moderno, Norberto
Bobbio sostuvo que «… un régimen democrático se caracteriza por la atribución
de este poder (que en cuanto autorizado por la ley fundamental se vuelve un dere-
cho) a un número muy elevado de miembros del grupo»26. Este enunciado, cuan-
titativamente impreciso, sostiene que el sujeto de la decisión democrática no es
un individuo o una camarilla. La asociación del «número muy elevado de los
miembros del grupo» con el demos democrático se convierte en un recurso heu-
rístico para entender el desarrollo gradual y creciente de la democracia en el plano
histórico conforme a una idea regulativa. Si bien la modalidad permanente de
decisión de la democracia es la regla de mayoría, ésta alude siempre a la mayoría
dentro del grupo al que se atribuye el poder político soberano, por lo que el pro-
blema de si el demos constituye en sí mismo una mayoría demográfica se situaría
más bien en el plano del proceso histórico y no en el del acontecimiento intrasis-
témico. El enfoque histórico de Bobbio acerca de las formas de gobierno repre-
sentativo previas a la democracia contemporánea permite reconocer que no existe
una medida absoluta del sujeto grupal de la democracia, sino un proceso de ensan-
chamiento o crecimiento histórico de ese «número muy elevado de miembros del
grupo». La democracia aparece así, por una parte, como una idea regulativa, que
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sin tener una plasmación concreta por sí misma, funciona como concepto orien-
tador de la reforma de los regímenes políticos en clave de la ampliación de dere-
chos políticos; por otra parte, aparece como un ideal-tipo de corte weberiano, que
permite dar coherencia y sentido a una serie de procesos políticos en derredor de
las exigencia fácticas de ampliación de la representación política.

Conforme a esta clave interpretativa de Bobbio, los gobiernos liberales repre-
sentativos, concebidos intelectualmente desde el siglo XVII por John Locke al
hilo de la Glorious Revolution de 1688, aunque desplegados a plenitud en la expe-
riencia política inglesa durante el siglo XVIII, pueden ser considerados protode-
mocráticos o cuasi-democráticos en la medida en que depositaban la autoridad
soberana original en un amplio número de personas (la naciente burguesía sumada
a los propietarios tradicionales) y ya no sólo en el soberano absolutista o en un
pequeño grupo aristocrático. En contraste con el poder concentrado del modelo
absolutista de Estado, los gobiernos representativos de corte liberal son más pare-
cidos a la democracia que conocemos que a la autocracia de las sociedades tradi-
cionales. En virtud de que el desarrollo histórico de la democracia ha sido un
proceso gradual y no un momento crucial de instalación, frente a estos gobiernos
representativos ceñidos al poder de los propietarios, tendrían que ser vistos como
más democráticos los gobiernos provenientes del voto de todos los varones (pro-
pietarios y no propietarios), tal como se logró en el siglo XIX en Inglaterra tras
la eliminación del «voto censitario» (que, como hemos dicho, hacía depender del
censo de propiedad la posibilidad de ejercer derechos políticos activos)27.

Asimismo, el enfoque gradualista de Bobbio permite entender que se consi-
dere «más democrático» un régimen donde votan los no propietarios que uno en
el que sólo lo hacen los propietarios; pero también que pueda postularse como
aún más democrático uno en el que votan las mujeres que aquél en el que sólo lo
hacen los varones. Aunque el desarrollo de la democracia moderna no se reduce
a la universalización del voto, es decir, a la ampliación de los derechos políticos
activos de una fracción social pequeña a una muy amplia, es precisamente tal uni-
versalización la que otorga a esta forma de gobierno un carácter incluyente y anti-
discriminatorio que no se registra en ninguna otra experiencia ni de la Antigüedad
ni de la época Moderna.
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27 El argumento de Bobbio acerca del origen histórico de la democracia moderna contrasta con
el resto de la tradición académica a este respecto, pues el filósofo turinés no dató el origen
de la democracia moderna en el siglo XIX, como sí lo hacen autores destacados como C. B.
Macpherson (C. B. Macpherson1973 y C. B. Macpherson 1977), Anthony Arblaster (A.
Arblaster 1992) o Moses Finley (M. I. Finley 1985). Lo que hizo, más bien, fue diluir el pro-
blema de la fecha de aparición estricta de la democracia al entenderla como un proceso de
ampliación del demos que acompaña a la Modernidad misma, haciendo de la democracia,
como hemos dicho, más una idea regulativa y un «ideal-tipo» de corte weberiano que una
institución histórica concreta.



Esta interpretación gradual permite eludir el dilema aritmético de la demo-
cracia planteado por la constatación de que la mayoría poseedora de derechos
políticos no es, a la vez, una mayoría demográfica en el Estado. Este dilema es el
que, con buenas razones, ha llevado a buena parte del discurso feminista a impug-
nar el origen decimonónico de la democracia moderna al evidenciar la exclusión
política de las mujeres en esa época28. La idea de que la democracia moderna no
es una forma institucional concreta sino un proceso de ensanchamiento del demos
soberano permite aquilatar con justicia la descomunal importancia del fin del voto
censitario respecto de la existencia misma de los sistemas democráticos y, a la
vez, sostener que la exclusión política de las mujeres que subsistió tras este evento,
y que en buena medida subsiste bajo otras formas de discriminación y exclusión,
es un déficit inaceptable en un régimen democrático.

Esta concepción gradual permitiría también resolver la contraposición for-
mulada por J. S. Mill entre una democracia falsa (de mayoría) y una verdadera
(de representación integral), pues mostraría que en la tendencia ya existente en la
democracia falsa se perfila el contenido de la democracia verdadera, o bien, dicho
de otro modo, que una democracia falsa, pero al fin democracia, ha tenido que
ser la condición histórica de una verdadera.

Entender a la democracia moderna como proceso y no como evento tiene
una ventaja normativa adicional: permite sostener que este proceso de inclusión
gradual no admite regresión, es decir, que ya no podría hoy en día ser calificado
de democrático un régimen que discriminara políticamente a las mujeres, que ele-
vara de nuevo la edad mínima para los derechos políticos o que estableciera inter-
dicciones políticas para grupos culturalmente estigmatizados, como sí sucedía
con la democracia representativa decimonónica. Dicho de otra manera, si bien el
procesualismo de Bobbio permite nombrar como «más o menos democráticas» a
las formas de gobierno representativo del siglo XVII hasta nuestros días, exige al
mismo tiempo negar el calificativo de democrático a todo sistema representativo
en el que hoy en día los derechos políticos no estén garantizados al margen del
género de las personas o de otros atributos irrelevantes para el ejercicio de dere-
chos. Actualmente, sin la presencia política de las mujeres y otros grupos discri-
minados no habría manera de identificar a una mayoría social para efectos del
ejercicio democrático.

LA IGUALDAD DE TRATO POLÍTICO DE LA DEMOCRACIA MODERNA

La histórica exclusión de las mujeres de los derechos políticos activos,
asentada en la mayor parte de los países occidentales hasta finales del siglo
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XIX, y en México hasta mediados del Siglo XX, nos conduce a sostener que la
democracia representativa moderna sólo existe hoy en día porque se consolidó
como estructura política debido a la igualdad política de género y a otros avan-
ces antidiscriminatorios.

La denominada universalización de los derechos políticos, es decir, la
ampliación de derechos de ciudadanía de los varones propietarios a todos los varo-
nes adultos, y luego de los varones adultos a todas las personas adultas, es una
muestra del carácter constitutivo de la inclusión en el sistema democrático. A dife-
rencia de cualquier otro régimen político o forma de gobierno conocidos, la demo-
cracia moderna ha tenido la cualidad de ampliar su base demográfica o
poblacional bajo un criterio de inclusión igualitaria. De hecho, la democracia se
ha construido sobre la base de la eliminación de barreras de acceso a los derechos
políticos expresadas mediante la interdicción de categorías sociales completas:
pobres, mujeres, menores de edad, personas irresponsables. Michelangelo Bovero
lo expresa con precisión: «Aquello que distingue a la democracia de las demás
formas de convivencia política, en la mayor parte de las versiones que de ésta han
sido presentadas (…) es alguna forma de igualdad, o mejor dicho, de parificación,
de superación o de absorción de los desniveles»29. En efecto, sólo en la experiencia
democrática los individuos en su generalidad aparecen como iguales o pares polí-
ticos, más allá de sus diferencias o circunstancias individuales, o bien de sus ads-
cripciones grupales.

Este avance creciente y hasta sistemático en la inclusión política es solo
característico de la democracia moderna. En un sentido político estricto, la inclu-
sión democrática se presenta como el proceso de universalización de los derechos
de ciudadanía, y la clave conceptual para interpretar éste es la referencia a un pro-
ceso histórico de ampliación de la igualdad de trato o no discriminación en el
ámbito de los derechos y representación políticos. Si bien existe un límite razo-
nable a este proceso y no se podría alcanzar nunca la participación de toda persona
en la toma de decisiones colectivas, el término universalización sigue siendo per-
tinente para definir la inclusión democrática precisamente porque se refiere a la
eliminación de barreras moralmente injustificadas de acceso a los derechos polí-
ticos. Esta universalización se consolidó en el momento en que se reconoció la
igualdad política de género y no antes, aunque se fraguó en el momento decimo-
nónico de la supresión del voto censitario.

Sólo el reconocimiento de que todas las personas son iguales en dignidad
política permite considerarlas como agentes legítimos en la construcción de las
decisiones colectivas pues, como dice Bovero, sus opiniones y juicios tienen el
mismo valor30. El ideal de soberanía popular asume que aún cuando se adjudica
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la legitimidad de las decisiones políticas a un grupo numeroso, la posibilidad de
que éste se constituya deriva del reconocimiento de que cada uno de sus miembros
debe tener un peso equitativo en la integración de la decisión colectiva. Mientras
más se aleje este modelo de decisión política de las voluntades unipersonales o
de los conciliábulos, más se acerca a su ideal igualitario.

Si se entiende a la democracia de manera estricta, a saber, como una forma
de gobierno y no como un ideal social difuso e incluso utópico31, puede sostenerse
que la forma crucial de igualdad que hace posible a ésta es, precisamente, la igual-
dad o paridad política de quienes componen el demos que la sustenta. No es con-
tradictorio con esta aseveración, sino complementaria a ella, el argumento de que
el concurso de otras formas de igualdad son requeridas para hacer posible la pari-
dad política de los ciudadanos. De hecho, buena parte del debate democrático en
los siglos XIX y XX giró en derredor de la suficiencia o insuficiencia de la igual-
dad política como base de sustentación de un régimen democrático, y buena parte
de nuestro debate democrático en el siglo XXI tiene que ver con los niveles de
igualdad que deben existir para la construcción de una democracia política con
un fuerte rendimiento parificador tanto en lo económico como en las relaciones
y trato entre personas y grupos.

El debate acerca de si los contenidos igualitarios de la democracia son cons-
titutivos o derivativos, es decir, si forman parte necesaria de su definición con-
ceptual o si bien constituyen metas, legislaciones, instituciones y políticas públicas
posibles y hasta deseables pero no imprescindibles para tal concepto, obliga a des-
tacar dicha condición igualitaria. En efecto, ante la evidencia histórica de que des-
igualdades económicas o de trato agudas y sistemáticas pueden existir durante
largos periodos en las democracias históricas o poliarquías, como las denominara
Robert A. Dahl32, habría que aceptar que la construcción de legislaciones, insti-
tuciones y políticas públicas igualitarias no genera por sí misma la condición
democrática de una sociedad. De manera paralela, empero, debe afirmarse que la
persistencia de una significativa desigualdad económica o de trato tampoco se
convierte por ello en un indicador de la existencia de un sistema democrático. El
que las democracias modernas puedan convivir, y de hecho lo hagan, con grandes
desigualdades, más allá de justificar la ajenidad entre justicia y democracia, exhi-
be el carácter fundamentalmente político de un régimen democrático y por lo
tanto su irreductibilidad a las condiciones sociales de distribución socioeconómica
o de relaciones discriminatorias.
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y bajo qué procedimientos.» (N. Bobbio 1986, 14).
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Un defecto común en la interpretación de las definiciones mínimas o proce-
dimentales de la democracia consiste en hacer del tema de la igualdad en general,
y el de la igualdad de trato o no discriminación en particular, un contenido antes
que un fundamento de la propia democracia. En este contexto, por ejemplo, la
igualdad política de género, ganada en parte tras el largo proceso antidiscrimina-
torio que aquí se ha descrito, se tiende a entender como una meta a lograr mediante
los procedimientos democráticos y no como un fundamento de los procedimientos
mismos, cuando es ambas cosas. A partir de este error, se presume que aunque la
nivelación de derechos entre géneros sólo se puede alcanzar de manera no auto-
ritaria en sistemas democráticos (mediante procedimientos legales, recursos polí-
ticos, legislación, debates públicos, acciones colectivas e incluso movilizaciones
sociales), no se considera que la democracia constitucional contemporánea sólo
lo es debido, precisamente, a la igualdad política de género que le debe caracte-
rizar, ni por ello mismo una política antidiscriminatoria estructural afecta al méto-
do democrático mismo y no sólo a sus contenidos. 

Conforme a la interpretación procedimental, se admite que existen regímenes
democráticos más o menos productivos o eficaces en la garantía de ciertas formas
de igualdad sustantiva (de género, de oportunidades, económica, de trato, etcétera)
sin que esto defina si son más o menos democráticos, pues tales formas de igual-
dad sustantiva serían derivaciones de una buena práctica social dentro de la demo-
cracia política, pero no su condición de posibilidad. Las democracias políticas
efectivas (las denominadas «poliarquías») pueden reclamar su condición de demo-
cráticas sin que su estructura y resultados institucionales estén a la altura de un
exigente programa de igualdad. 

Siendo cierto lo anterior, la reducción procedimental tiende sin embargo a
dejar a un lado el papel constitutivo de la igualdad en la democracia política mis-
ma; y con ello llega a poner en segundo plano que el valor o principio de la igual-
dad es uno de los cimientos del método democrático y no sólo uno de sus
contenidos posibles. Esto es particularmente notorio en el terreno de la represen-
tación política, pues en éste las mujeres, que a nivel global adolecen de una his-
tórica sub-representación, no son tratadas como iguales en el reparto efectivo de
los derechos políticos, pues la discriminación por género limita o impide su acceso
efectivo a los derechos que formalmente les están reconocidos. La históricamente
escasa presencia de mujeres en los órganos de representación política en las demo-
cracias liberales no es solo una desigualdad que afecte al contenido de los pro-
gramas democráticos, y para la cual hubiera que esperar el predominio político
de un grupo o coalición decidido a hacer políticas de «igualdad de género», sino
un defecto del método democrático mismo, que al invisibilizar o minimizar en la
representación política a las mujeres, viola su propia estipulación de igualdad de
derechos políticos para todas las personas. Conforme a esta precisión, algunas
políticas de igualdad de género, como las de «acción afirmativa», diseñadas para
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favorecer la inclusión de mujeres en la representación parlamentaria, forman parte
del elenco de recursos para garantizar el supuesto democrático de igualdad política
de todas las personas y deben entenderse como articuladoras del método demo-
crático y no como un mero contenido posible sujeto a la casuística de las agendas
políticas en el debate público regular.

Es cierto, también, que las legislaciones, instituciones y políticas públicas
antidiscriminatorias son un contenido a construir en el marco de la democracia
política, y que sus resultados pueden reflejarse en la construcción de capacidades
políticas en los integrantes de los grupos discriminados; estos resultados incenti-
varían la presencia de algunos o muchos de ellos en la representación política.
Pero esta ruta de igualdad de trato por la vía de los contenidos democráticos no
elimina, sino que incluso supone, la igualdad de trato en la práctica de los derechos
políticos y la representación democrática.

Los derechos específicos de un sistema democrático son las libertades o atri-
buciones de acción del ciudadano (libertad de voto, libertad de asociarse para
fines políticos, libertad de expresar sus ideas y preferencias políticas, titularidad
no vetada de competir por un cargo político)33. Estos derechos son propiamente
democráticos y no aristocráticos o elitistas si su distribución es igualitaria y la
estructura política de la sociedad los pone a disposición de prácticamente cual-
quier persona sin excepciones arbitrarias. Si la no discriminación no calificara a
las libertades políticas en un marco democrático, podrían ser vistos como demo-
cráticos regímenes en los que únicamente un tirano, una camarilla o un grupo de
varones tienen reservados los derechos políticos de elección, expresión o candi-
datura. Sólo porque la igualdad valida las libertades políticas, éstas se tornan cons-
titutivas de la democracia.

Una democracia constitucional en el sentido moderno de la expresión (es
decir, un sistema en el que concurren los principios de soberanía popular o gobier-
no de la mayoría y de derechos fundamentales) hace nugatoria su existencia o su
continuidad –en una contrafigura teórica: hace nugatorio su concepto– si en ella
se mantiene una radical desigualdad de trato propia de las sociedades jerárquicas.
Cuando las diferencias de grupo o identitarias de género, etnoculturales, de capa-
cidades físicas o intelectuales, de preferencia sexual, de edad, de religión  son
entendidas, e incluso legalizadas, como grados de calidad en la condición humana
o en la jerarquía social (y justifican el tratamiento de exclusión hacia esos grupos
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33 A este respecto, la idea de Habermas acerca del carácter trascendente de los derechos polí-
ticos respecto de los civiles y sociales es crucial: «… sólo los derechos de participación polí-
tica fundamental fundan esa posición reflexiva, autorreferencial, que representa el papel del
ciudadano (…) Hoy la soberanía ciudadana del pueblo no tiene otra materialización posible
que los procedimientos jurídicamente institucionalizados y los procesos informales (que los
derechos posibilitan) de una formación más o menos discursiva de la opinión y la voluntad
políticas.» (J. Habermas 1998, 634).



y perpetúan asimetrías entre las personas respeto del acceso a los derechos y las
oportunidades) la democracia deja de existir. Como dice Luis Salazar:

En este sentido no basta con afirmar la igualdad en la sola titularidad formal
de los derechos fundamentales, ignorando diferencias o desigualdades fácticas
que en los hechos los limitan o incluso anulan toda posibilidad de su goce por
determinados sectores sociales. Es necesario, además, hacerse cargo de tales
diferencias generando y garantizando efectivamente todos aquellos derechos
y políticas especiales dirigidos a asegurar una verdadera igualdad en la capa-
cidad de ejercer y gozar cabalmente todos los mismos derechos34.

La titularidad real, efectiva, de los derechos políticos por parte de las mujeres
y demás grupos discriminados es una garantía de existencia de un genuino sistema
democrático.

La igualdad esencial para un régimen democrático es la igualdad de derechos
políticos reconocidos a cada ciudadano en tanto que individuo independiente.
Dice Michelangelo Bovero, al especificar los rasgos igualitarios esenciales de la
democracia:

(…) la democracia consiste en la atribución a cada cabeza de un voto, es decir,
de una cuota igual (…) de participación en el proceso de decisión política; esta
atribución igualitaria se justifica basándose en el reconocimiento de que (…)
los juicios, las opiniones y las orientaciones políticas de todos los individuos
considerados (…) tienen igual dignidad (…) Ésta no es únicamente la cláusula
fundamental de la democracia (ideal) moderna; es el fundamento o el presu-
puesto indispensable del concepto mismo de democracia35.

No obstante, la posibilidad de articulación histórica, de permanencia en el
tiempo y de rendimiento institucional de la democracia política proviene de un
contexto de instituciones y prácticas sociales en el que algunas formas de igualdad
distintas a la igualdad política hacen posible la vigencia de esta última. La igual-
dad de género, la de oportunidades o la de trato no son desde luego lo mismo que
la igualdad democrática ésta, insistamos, se refiere a los derechos políticos,  pero
en el largo plazo se convierten en las precondiciones estructurales de su perma-
nencia y eficacia institucional. Esto hace que, por ejemplo, si bien la existencia
de un programa antidiscriminatorio no sea en sí misma un rasgo formal de la
democracia política (puede haber sociedades democráticas que no la contemplen
o garanticen y aun así funcionen conforme al método democrático), la no discri-
minación en la construcción del demos democrático es condición de posibilidad
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de la existencia histórica de la igualdad política. La posibilidad de que quienes
formal o jurídicamente están habilitados como ciudadanos puedan actuar regu-
larmente como tales en un régimen democrático, exige que no estén sometidos a
una desigualdad de género radical o a una discriminación permanente y profunda;
dicho de otro modo, exige la vigencia de una masa crítica de igualdad de trato o
no discriminación.

La universalidad de los derechos políticos, seña de identidad de la democra-
cia moderna, es el resultado de un proceso de inclusión antidiscriminatoria en el
estatuto de ciudadanía. Este tipo de inclusión está articulado con otras formas de
inclusión como la de tipo económico y el acceso a los derechos sociales. La inclu-
sión política crea una atmósfera de igualdad que propicia el reclamo emancipa-
torio de que quienes son políticamente iguales puedan serlo, o al menos ser menos
desiguales, en riquezas, rangos, oportunidades y trato recíproco. No es accidental
que mientras que los regímenes autocráticos han acompañado su modelo de toma
de decisiones políticas con rutinas de exclusión en lo económico, lo étnico, lo
moral o lo religioso, sólo en los regímenes democráticos se hayan presentado, con
libertad y con relativo buen éxito, demandas de libertad o parificación social en
esos terrenos. No se necesita un ejercicio de imaginación contrafáctica para deter-
minar la nula posibilidad de realización del derecho a la no discriminación en
sociedades integristas o totalitarias, o bien en regímenes de seguridad nacional.
La democracia política concede poder a los ciudadanos, pero la capacidad nive-
ladora de éste no se queda en el ámbito de las reglas políticas, sino que tiende a
ejercerse en el resto de relaciones e instituciones de la sociedad.

Cabe reiterar que la democracia moderna sólo se hizo posible porque, junto
con la afirmación de la soberanía de la mayoría, fue capaz de articular un punto
de equilibrio o límite para la fuerza de la misma: los derechos de la persona. Como
fue postulado por J. S. Mill, lo que hace democrático a un régimen político es su
capacidad de armonizar la voluntad de la mayoría con el respeto a los derechos e
integridad de la minoría. Así lo reafirmó Giovanni Sartori: «La democracia (…)
no es pura y simplemente poder popular (…) la democracia tampoco es pura y
simplemente el gobierno de la mayoría. A decir verdad, el «gobierno de mayoría»
es sólo una fórmula abreviada del gobierno de la mayoría limitada, que respeta
los derechos de la minoría»36.

Cuando hablamos de minorías, cabe aquí traer a cuenta la distinción señalada
por Bobbio respecto de la tolerancia y la protección de esos grupos: «Una cosa
es el problema de la tolerancia de creencias y opiniones distintas, que implica una
argumentación sobre la verdad y la compatibilidad teórica o práctica de verdades
contrapuestas, y otra el problema de la tolerancia hacia los diferentes por razones
físicas o sociales, problema que sitúa en primer plano el tema del prejuicio, y de
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la consiguiente discriminación.» (Bobbio, 1991: 244) De este modo, mientras que
derechos como la libre expresión o la libre asociación dan sentido a la protección
de las minorías en el primer sentido, el derecho a la no discriminación lo hace en
el segundo de ellos, es decir, para evitar que la diferencia humana se convierta en
desigualdad.

El derecho a la no discriminación es, como el resto de los derechos humanos,
una titularidad o prerrogativa de la persona. Sin embargo, la razón sociológica de
su existencia jurídica proviene de las condiciones de dominio entre grupos, que
hacen que la discriminación o desigualdad de trato, guiada por el prejuicio, se
dirija contra colectivos o, más bien, hacia las personas en razón de su adscripción
a un colectivo. La exclusión de las mujeres de la representación política pertenece
al terreno de la discriminación y no al de los derechos civiles y políticos tradicio-
nales, y la consecuente exigencia de que se garanticen de manera efectiva sus
derechos políticos, pertenece al ámbito del derecho humano a la no discrimina-
ción. De este modo, diremos para concluir que el principio democrático-consti-
tucional de protección de la minoría contra el abuso de la mayoría admite dos
figuras: la garantía de las libertades individuales y la garantía de la igualdad de
trato o no discriminación. Así, lo que caracteriza a la democracia legítima de nues-
tra época es que los límites impuestos a la voluntad de la mayoría son restricciones
o protecciones constitucionales que afirman derechos individuales fundamentales,
como la seguridad e integridad de las personas, los principios del debido proceso
o el propio derecho humano a la no discriminación.
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RESUMEN:
No existe nexo causal entre neoliberalismo y capitalismo de consumo, pero

sí una suerte de afinidad electiva en virtud de la cual, en ese contexto, la raciona-
lidad neoliberal se impone como hegemónica. Sin embargo, esta racionalidad
plantea problemas de legitimación estructurales, tales como pensar al individuo
como un empresario de sí mismo totalmente aislado o como concebir a la demo-
cracia sin pueblo, y otros problemas de aplicación, tal como la falta de inclusión
de grandes sectores al goce de los beneficios de la vida en común, a los que se
les exige un sacrificio sin un sentido claro. Ante esta situación, o se radicaliza la
democracia, incluyendo la democratización del sistema financiero, otorgando así
una nueva legitimidad al sistema o, por el contrario, la legalidad sin legitimidad
se habrá de sostener sobre el mero poder, emergiendo nuevas formas de autorita-
rismo y perdiéndose incluso las ventajas de una democracia formal y de baja
intensidad como la propia del neoliberalismo.

PALABRAS CLAVE: 
Democracia, neoliberalismo, legitimación.

ABSTRACT:
There is no causal link between neoliberalism and consumer capitalism, but

a sort of elective affinity which, in this context, poses the neoliberal rationality as
hegemonic. However, this rationality raises structural problems related to legiti-
macy, such as the conception of the individual as an entrepreneur of himself/her-
self completely isolated from others, or an approach of democracy without the
people; as well as other implementation problems such as the lack of inclusion of
major sectors to the access of the benefits of common life to whom a sacrifice
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1 J. M. González García 1992, 67.

without a clear meaning is demanded. Against this background, democracy is rad-
icalised including the democratization of the financial system that would give a
new legitimacy to the system or, on the contrary, legality without legitimacy is
reaffirmed based on the mere power, coming up new forms of authoritarianism
and even missing the advantages of a formal and low intensity democracy char-
acteristic of neoliberalism.

KEY WORDS: 
Democracy, neoliberalism, legitimation. 

LAS AFINIDADES ELECTIVAS

A veces acontece que hay ideas que calzan como un guante con ciertas rea-
lidades sociales, políticas o económicas, sin que ello implique una relación de
causalidad: ni las ideas determinan esas realidades, ni son esas realidades las que
producen tales ideas. Weber, tomando el título de la novela de Goethe, que a su
vez la toma de los clásicos de la alquimia1, habla de afinidades electivas para refe-
rirse al vínculo entre el protestantismo calvinista y el capitalismo de acumulación.
Afinidad que existe, por ejemplo, entre el agua y la miel a pesar de ser sustancias
distintas, pero no existe entre el agua y el aceite a pesar de su semejanza. 

Algo similar acontece con el neoliberalismo y el capitalismo de consumo: si
no se hubiesen dado una serie de profundos cambios a partir de fines de la década
del sesenta del siglo pasado, las ideas surgidas en Mont Pelerin y en Chicago no
hubieran pasado de ser una más de las reformulaciones teóricas del liberalismo
surgidas a mediados del siglo XX a partir de los desafíos impuestos por los tota-
litarismos. 

En efecto, razones políticas y económicas (cuyo análisis excede los límites
del presente texto) llevan a las potencias occidentales y a Japón a realizar una
fuerte apuesta a favor de las nuevas tecnologías informáticas y comunicacionales,
así como a la expansión del crédito para el consumo. Esto va a conllevar profundas
consecuencias en todos los órdenes de la vida. Cabe mencionar tres de los que
tienen mayor impacto en la constitución de un nuevo tipo de subjetividad: 

a) En el ámbito laboral, ya nadie trabaja toda su vida en el mismo lugar y, si
lo hace, sus colegas cambian con frecuencia. Por lo tanto, no conoce en profun-
didad a sus compañeros de trabajo ni es conocido por ellos.
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b) En el ámbito residencial, la persona está obligada (por razones laborales
o de status) a mudarse varias veces a lo largo de su vida y, como en el caso ante-
rior, si ella no se muda, sus vecinos sí lo hacen. Por ende, tampoco puede conocer
ni ser conocido por sus vecinos como acontecía en la vieja vida barrial o de aldea. 

c) En el ámbito doméstico, la mujer debe salir a trabajar para permitir un
mayor ingreso de dinero en el hogar, que posibilite la adquisición de más bienes
con alto valor agregado. Una familia con diez o doce hijos era funcional cuando
las guerras demandaban mucha carne de cañón y la fábrica mucha mano de obra.
Pero el impacto de las nuevas tecnologías modificó eso rotundamente. Ahora el
ideal es la pareja DINKs (Double Income No Kids) que puede cambiar la TV
cada cuatro años, el automóvil cada dos e ir al cine todos los fines de semana.
La mujer deja de ser exclusivamente madre y el varón deja de ser el padre-pro-
veedor. En el modelo anterior, si uno de los miembros de la pareja no estaba a
gusto con el otro, no tenía más remedio que soportarlo. Podría ser infiel, pero
no encontraba con quién iniciar una nueva relación estable: una mujer que pasaba
todo el día atendiendo las necesidades de sus once hijos y de su marido, difícil-
mente encontrara un hombre dispuesto a hacerse cargo de esa familia y, conco-
mitantemente, el hombre tampoco tenía dónde encontrar una mujer ya que, a
partir de cierta edad, todas estaban ocupadas en cuidar su prole. Ergo, el matri-
monio duraba hasta que la muerte los separase. En cambio, los actuales modelos
familiares son altamente inestables, tan inestables como las relaciones que se
dan en la oficina o en el barrio.

Todo esto facilita la emergencia de un nuevo tipo de subjetividad: la del indi-
viduo que, a la vez que está hiperconectado, no puede mantener relaciones dura-
deras. Tipo humano que predomina en las grandes ciudades, que son las que
imponen las pautas culturales y los modos de pensar al resto. Esto genera la apa-
rente paradoja que autores como Sloterdijk2 han denominado el individualismo
de masas. Como no hay tiempo para conocer al otro ni para ser conocido por el
otro, sólo se conoce lo que el otro muestra: cada uno muestra lo que consume y
es valorado en función de eso. Más aún: el individuo del capitalismo de consumo,
no sólo muestra lo que consume, sino que se muestra para ser consumido. Es en
sí mismo una empresa: se produce para ser consumido. Es, como bien señaló tem-
pranamente Foucault3, un empresario de sí mismo. Estamos lejos del buen bur-
gués, austero y preocupado por la cosa pública, tipo humano propio del
liberalismo clásico. El tipo humano del capitalismo de consumo requiere otra
racionalidad, otro modo de entender y ordenar el mundo. Para eso, resultarán harto
adecuadas las ideas que fueron desarrollando dos grupos de pensadores, reunidos
desde mediados del siglo XX en torno a la Sociedad Mont Pelerin y a la Escuela
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de Economía de la Universidad de Chicago, tales como Friederich Hayek, Milton
Friedman y sus discípulos. 

DEMOCRACIA, SUBJETIVIDAD Y LEGITIMACIÓN

Desde los inicios del pensamiento político occidental, ya en la Grecia clásica,
se sostuvo la primacía de la política como actividad capaz de proveer al bien de
la comunidad. Toda la reflexión sobre la vida en común giraba en torno al gobier-
no, al príncipe, a la república, al soberano. Mas con Adam Smith se produce un
giro copernicano, merced al cual la economía habrá de disputarle ese lugar a la
política: el mercado pasa a ser el verdadero regulador de la sociedad4. Este giro
radical que se inicia en el siglo XVIII se habrá de consumar a fines del XX merced
a dos variaciones fundamentales en la concepción antropológica. Por un lado, el
homo economicus del liberalismo clásico, que era concebido como sujeto de los
intercambios, pasa a ser un homo economicus concebido como sujeto de la com-
petencia5. Para los intercambios se requiere una cierta razón de igualdad y en esa
actividad se pueden beneficiar todos los participantes. En cambio, la competencia
de suyo conlleva diferencias, ganadores y perdedores. Incluso la promesa de igual-
dad de oportunidades de la democracia liberal deja de tener sentido en el marco
de la subjetividad del capitalismo de consumo. En segundo lugar, el homo eco-
nomicus del liberalismo clásico dejaba espacio para el ciudadano, el homo poli-
ticus6. En cambio, en el individualismo de masas, al empresario de sí mismo no
le importa la cosa pública; ya no hay diversas dimensiones de la existencia, cada
una con su propia racionalidad, sino sólo una, la económica, que, además, pasa
de ser económica-productiva a económica-financiera. 

En rigor de verdad, la historia no muestra a muchas sociedades masivamente
interesadas por la cosa pública. Lo excepcional fue el mundo de los siglos XIX y
XX. Por cierto, como todas las cuestiones que tienen que ver con el ser humano,
las causas de esos intereses y desintereses son múltiples y complejas. Acá veremos
tan solo algunas, entendiendo que la comprensión de las causas permite efectuar
un diagnóstico más certero. 

Antes de la aparición de la estructura de dominación moderna, consolidada
con las revoluciones inglesa de 1688, norteamericana, industrial, francesa y la
emancipación de América Latina, la estratificación social dominante en Europa
y América era de tipo estamental7. Es decir que la cuna determinaba la situación
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social: el hijo del zapatero no tenía otra expectativa más que la de ser zapatero; el
del campesino, campesino y el del conde, conde. Si se trataba de una hija mujer,
su expectativa era contraer matrimonio con quien sus padres decidieran. Es decir
que cada cual sabía desde el momento mismo de su nacimiento qué se esperaba
de él o de ella. En cambio, a partir de esas revoluciones las cosas cambian y
mucho. Las familias son numerosas pues la prole sobrevive más, ya que los esta-
dos se encargan de promover la producción de soldados para la guerra y operarios
para la industria. En ese contexto, los chicos, apenas comienzan a tener uso de
razón, ya se preguntan: ¿quién soy yo para papá y mamá? ¿qué esperan papá y
mamá de mí? ¿me quieren más que a mis hermanos? ¿querrán que yo sea albañil,
médico, arquitecto? Esta última pregunta se la va a formular el varón. La niña
sabe que se espera que sepa elegir bien con quién casarse. Cuando ese chico crece,
le va a hacer esa misma pregunta a la sociedad, pues su ámbito es el «afuera»:
¿quién soy yo para la sociedad? ¿qué espera la sociedad de mí? En cambio, la
chica, cuyo ámbito es el «adentro» (pues ese es el lugar que le asigna el sistema)
le va a hacer esas mismas preguntas al joven con el que pretende convivir: ¿quién
soy yo para usted? ¿qué espera usted de mí? Pero volviendo al varón, su actitud
hacia la sociedad será bien distinta de la de aquel que crece en un ambiente donde
ya sabe qué va a ser de su vida desde el momento mismo del nacimiento. A este
chico, en líneas generales, el bien común le tendrá sin cuidado. Sólo se preocupará
en situaciones de crisis, como acontecía, por ejemplo, en las revueltas campesinas
del medioevo europeo. En cambio, el burgués del siglo XIX y del XX se involu-
crará en la cosa pública, pues se siente interpelado. Kennedy lo sintetizó en su
célebre frase: «no preguntes lo que la patria puede hacer por ti, sino lo que tú pue-
des hacer por la patria». Frase que hoy ya no conmueve a ningún joven, pues los
tiempos han cambiado. 

En efecto, en razón de las transformaciones apuntadas, siendo inconveniente
para el sistema que las parejas tengan muchos hijos, cada vez que nace un niño
no sólo es hijo único, sino único sobrino, nieto, etc. Toda la familia vive en torno
a la criatura. Por ende, cuando este crece, en lugar de preguntarse qué quieren los
demás de él o ella, lo que hace es mirarse a sí mismo: se saca una selfie y la sube
a las redes sociales, compitiendo con sus pares para ver quién obtiene más likes.
Se inicia así su carrera como empresario de sí mismo. No es la felicidad o la rea-
lización personal en el marco de una comunidad que también se realiza lo que le
va a importar. Ni siquiera el mundo le interesa demasiado: cuando se saca la selfie
no mira al paisaje, mira a la cámara. Sabe que de eso depende el incremento o la
disminución de su capital social. 

Indudablemente el neoliberalismo propone un corpus teórico ideal para esta
subjetividad, reforzando la tendencia egoísta narcisista propia del capitalismo de
consumo, al par que propone una racionalidad adecuada a las nuevas circunstan-
cias. Si cada cual es empresario de sí mismo, cada cual debe hacerse cargo de sí.
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Se «responsabiliza» a cada uno al par que se le quita toda responsabilidad sobre
el cuidado de la comunidad. Desaparecen las solidaridades de clase, de grupo o
de posición ideológica. El gobierno deviene gobernanza y la acción política se
reduce a una guía de mejores prácticas. Lo político se desvanece y su lugar es
ocupado por las políticas públicas. Junto con lo político se desvanece el conflicto
en nombre de un consenso negador de cualquier demanda de justicia. En palabras
de Wendy Brown, la responsabilización es «la asignación del peso moral a la enti-
dad que se encuentra al final de la cadena (…) asigna al trabajador, al estudiante,
al consumidor o al indigente la tarea de discernir o tomar las estrategias correctas
de autoinversión y espíritu emprendedor para prosperar y sobrevivir; en este sen-
tido, se trata de una manifestación de la capitalización humana8». A diferencia de
las distopías basadas en los peligros de la burocracia advertidos por Weber, en
que las estructuras burocráticas se hacían cargo de las necesidades del individuo
al precio de negarle cualquier resto de libertad, ahora el problema es exactamente
el inverso: nadie se hace cargo de las necesidades del individuo, salvo él mismo.
A diferencia del gobierno, que conlleva aquel riesgo, «la gobernanza –con su
énfasis en el consenso, la antipolítica y la integración de esfuerzos en fines armo-
nizados– facilita tanto la práctica como la legitimidad de la responsabilización9». 

De este modo, por vía de la responsabilización de los individuos, se legitima
que el Estado deje de atender cuestiones relativas a la salud, la educación, el trans-
porte o el empleo. 

No se trata de que la sociedad del riesgo sea una consecuencia indeseada o
un efecto colateral del capitalismo de consumo. Por el contrario, se requiere del
riesgo y de la incertidumbre para estimular la competencia y, al par, para disuadir
de elaborar respuestas colectivas desde el espacio de la política. La producción
constante del riesgo «aparece entonces como uno de los objetivos centrales de la
racionalidad neoliberal propuesta por la Escuela de Chicago. La sociedad del ries-
go (…) es efecto de una racionalidad de gobierno. Una racionalidad que busca
producir un ambiente de riesgo en el que las personas se vean obligadas a vérselas
por sí mismas, pues la inseguridad es el mejor ambiente para estimular la compe-
titividad y el autogobierno.10» De este modo, cuando las estadísticas muestran el
deterioro del empleo formal y el incremento del cuentapropismo, esta precariza-
ción laboral es celebrada como un incremento de la autonomía del individuo. Este
discurso entrelaza con la promoción del «capital humano»: ya que cada cual es
empresario de sí mismo (y como buen empresario debe ser capaz de asumir ries-
gos) lo primero que debe hacer es asumirse como capital, no sólo ni principal-
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mente para sí mismo, sino para el mercado. Los grandes bancos no pueden que-
brar, pero, como se vio en la crisis del 2008, lo que se hace es derivar el riesgo:
los responsables de las inversiones no asumen ningún riesgo. Siguen cobrando
sus fastuosos dividendos y sus bonus de fin de año. El riesgo no lo asumen las
corporaciones sino los individuos; para eso ahora son responsables. «Si se nos
asigna la tarea de ser responsables de nosotros mismos en un mundo competitivo
conformado por otros capitales humanos, no tenemos garantía alguna de seguri-
dad, protección o siquiera supervivencia en la medida en que somos capital huma-
no para empresas y Estados que se preocupan por su posicionamiento
competitivo11». Ese individuo «está en riesgo constante de fallar, de volverse
redundante y de ser abandonado sin que haya hecho nada para merecerlo, sin
importar cuán diestro y responsable sea». Riesgo que atraviesa todos los órdenes
de la vida, llegando incluso hasta las necesidades más elementales, dado que en
nombre de la eficacia y de la responsabilización de los sujetos, el neoliberalismo
tiende a desmantelar todos los programas de seguridad social. 

Concomitantemente, las lógicas inherentes a la gubernamentalidad y a la
gobernanza, ponen el acento en la gestión y eliminan la discusión en torno a los
fines. Ya Weber advirtió el peligro que entraña la expansión de la racionalidad
con arreglo a fines o, como dirán con mayor precisión los frankfurtianos, la racio-
nalidad instrumental. La racionalidad instrumental elimina la discusión en torno
a los valores, asumiendo la eficiencia como un fin en sí misma. Ahí radica su
potencia: mientras que en la racionalidad con arreglo a valores estos determinan
los medios, en la racionalidad instrumental no hay límite ni restricción alguna.
Como sabemos, para Weber, tanto el capitalismo como la burocracia surgen como
medios para conseguir un fin beneficioso para la sociedad: incrementar riquezas,
administrar adecuadamente, etc. Sin embargo, capitalismo y burocracia se trans-
forman en una jaula de hierro, en un «caparazón duro como el acero» y dejan de
ser medios para transformarse en fines en sí mismos. Estas ideas han de ser reto-
madas por la Escuela de Frankfurt, sólo que esta –fiel a su origen marxista– pon-
drá el acento en los factores económicos más que en los culturales. Esta
racionalidad instrumental, ya liberada de toda referencia a valores como la justicia,
la libertad, la igualdad o la fraternidad, está en la base del triunfo de la dupla capi-
talismo de consumo y neoliberalismo. Lo que es bueno para el crecimiento de la
empresa es bueno para el Estado. Un jefe de gobierno es una suerte de CEO y
sus ministros y colaboradores deben ser buenos gerentes. Como señaló un minis-
tro de educación argentino hablando a un grupo de empresarios: «no me dirijo a
ustedes como ministro, sino como su gerente de recursos humanos12». Cada vez
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es más frecuente que los gobiernos contraten expertos en gestión de negocios para
formar y capacitar a sus cuadros. De este modo, sólo se habla de resolver proble-
mas, pero no se debate en el espacio público cuáles deben ser las prioridades ni
quiénes deben afrontar los costes. Siguiendo con el ejemplo, se da por sentado
que la educación debe formar recursos humanos: no se debate acerca de qué sig-
nifica educar ni de qué tipo de educación queremos. Ni, por supuesto, cómo se
financiará a esa educación: se financiará del modo más racional. Y punto. 

Llegados a este punto, conviene hacer una distinción crucial: hemos visto y
analizado el surgimiento y las características del tipo de subjetividad predomi-
nante en nuestros tiempos. Debemos ahora diferenciar subjetividad de sujeto13.
Si no cupiera esta distinción, no habría salida al triunfo de la racionalidad instru-
mental en su variante tardocapitalista o neoliberal. La subjetividad es una cons-
trucción histórica, en cuya constitución confluyen la política, la economía y la
cultura y, por ende, varía en el tiempo y el espacio. El sujeto, en cambio, es una
estructura invariable, y no varía porque no se asienta sobre nada que es, sino –en
aparente paradoja – sobre algo que no es: se asienta sobre la falta que nos cons-
tituye como seres humanos, es decir, sobre la carencia, la finitud, la mortalidad,
la imposibilidad de vivir sin los demás. Este es un tema de una enorme comple-
jidad y las exigencias académicas me obligarían a acudir a citas de Lacan, Miller,
Alemán y algún otro psicoanalista de renombre. Sin embargo, prefiero explicarlo
sin citas ni razonamientos silogísticos, recordando de memoria un poema oriental
del siglo XII, en tiempos en que las ventanas eran meros huecos en la pared y que
dice algo así como: 

La ventana es algo que falta en la pared, 
pero sin eso que falta en la pared no veríamos qué hay fuera de la casa. 

La ventana es algo que falta en la pared, 
pero sin eso que falta en la pared no entraría la luz del sol en la casa. 

La ventana es algo que falta en la pared, 
pero sin eso que falta en la pared no habría aire dentro la casa. 

La ventana es algo que falta en la pared,
pero sin eso que falta en la pared no habría vida dentro de la casa. 

Esta carencia constitutiva es tramitada de modo diverso por cada persona y
por cada cultura, pero siempre está. En mayor o menor medida, siempre está. En
las culturas menos consumistas, como por ejemplo entre los pueblos recolectores,
esa falta es casi inexistente, pues las gentes tienen todo lo que necesitan para vivir.
En cambio, en el capitalismo de consumo, esa falta es mayúscula. Desde el
momento en que el chico del barrio carenciado se compra el calzado deportivo
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de moda o la CEO de la compañía multinacional adquiere el automóvil último
modelo, saben que en poco tiempo el calzado y el auto serán obsoletos y que ven-
drá alguien con otro más nuevo y más caro. Pero más grande o más chica (si es
posible expresarse en esos términos) la falta siempre está. Al ser una falta, o sea,
algo que en cierto modo no es, es insusceptible de ser colonizada por el sistema.
Ahí es donde radica el núcleo de resistencia a la estructura de dominación con-
temporánea: por un lado, porque el individuo al no estar nunca completo, necesita
de los demás, necesita vivir en común y el modo de relacionarse merced a la com-
petencia no siempre lo satisface. Aparecen la familia y el pueblo como factores a
tener en cuenta. Asimismo, el deseo (y a la vez la exigencia) de acceder al goce
del consumo pleno es de cumplimiento imposible, requiriendo cada vez mayores
sacrificios sin sentido. 

LOS PROBLEMAS DE LEGITIMACIÓN

Conviene pues analizar brevemente qué pasa con la familia, el pueblo y el
deseo en el corpus teórico neoliberal: 

La familia: No deja de llamar la atención que Margaret Thatcher afirmase
que «no existe tal cosa como la sociedad, hay hombres y mujeres... y hay fami-
lias14». En idéntico sentido, Milton Friedman habrá de afirmar que «la unidad
funcional última en la sociedad no es el individuo sino la familia15». Por otra parte,
tanto Thatcher como Friedman, en consonancia con todo el pensamiento neoli-
beral, se proclaman individualistas y exaltan al individuo como fundamento de la
política y la economía. La incoherencia salta a la vista. Como dice Wendy Brown
«si la familia es la unidad operativa definitiva, el sitio de la libertad y la perspec-
tiva desde la que se juzgan los acuerdos sociales, no puede serlo el individuo y
viceversa16». Podemos atribuir esa incoherencia al carácter conservador en lo cul-
tural de estos pensadores. Sin embargo, ese carácter cuadra a Thatcher, pero no a
Friedman. Por lo demás, pareciera que hay algo más profundo. No estamos
hablando de gente tan obvia o superficial como para no advertir que esto es un
serio problema que afecta la base misma de toda la argumentación: si la unidad
es la familia, el individuo existe porque es en relación con los demás, y a su vez,
la familia sólo puede existir junto a otras familias en un sistema de intercambios
no sólo económicos, sino culturales y de toda índole. 

Una explicación más plausible la brinda la misma Wendy Brown al abordar
la cuestión desde una perspectiva de género: el Estado mínimo se retira de la pro-
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tección de la salud, de los cuidados, la educación, el transporte y el esparcimiento
de niños y ancianos, y en general procede a «la privatización y al desmantela-
miento de la infraestructura pública que apoya a las familias, los hijos y los reti-
rados. (…) Cuando estas provisiones públicas se eliminan o se privatizan, el
trabajo y el costo de proveerlas regresa a los individuos y de modo desproporcio-
nadamente mayor a las mujeres (…) A este respecto, el familiarismo es un reque-
rimiento esencial, más que una característica incidental de la privatización
neoliberal de los bienes y servicios públicos»17. Ahora bien, sin menoscabo alguno
de este aporte, también cabe tener en consideración que las personas tienden a
dejar de lado su propio beneficio en función de las familias. ¿Cómo explicar, por
ejemplo, el esfuerzo de tantos migrantes que ahorran a base de ingentes sacrificios
para enviar las remesas a los parientes que quedaron en los países de origen? Com-
parto el criterio extendido en el sentido de que no alcanzan los argumentos de
economistas como Gary Becker acerca de que el sacrificio que hace, por ejemplo,
una madre que se queda cuidando a su hijo enfermo aún sabiendo que no tiene
cura, es un «ingreso psíquico» perfectamente explicable desde la racionalidad
costo-beneficio18. Surge entonces otra razón: los propios destinatarios del discurso
neoliberal encuentran allí un punto de quiebre. Ese individuo que está dispuesto
a realizar un esfuerzo sin compensación alguna por su pareja, su descendiente, su
progenitor, su abuela o su tío, se ve a sí mismo como parte de una familia y se
siente más identificado con las palabras de Thatcher o de Friedman, más allá de
la inconsistencia teórica que ello plantea, que con el discurso más coherente que
plantea la sola existencia del individuo. Es decir que la apelación a la familia se
explica mejor a partir de la necesidad de conseguir adhesiones políticas que desde
la coherencia teórica. Sin embargo, no deja de ser una inconsistencia: ya aparece
una apertura del individuo hacia los demás. 

El pueblo: Desde que en 1826 Lamennais distinguiera entre la legalidad y la
legitimidad de un régimen o de una norma, queda claro que ya no estamos en los
tiempos en que una vez que el Rey rubricaba la ley, esta era a la vez legal y legí-
tima. Sin el Rey reinando, la ley, para ser legítima, requerirá guardar conformidad
con la constitución19. Pero: ¿quién o qué legitima a la constitución? Pues bien, no
hay prácticamente constitución alguna que no apele al «pueblo» como fuente de
legitimidad. Desde el célebre «We the people...» de la Constitución Norteameri-
cana, ya sea en el preámbulo o en uno de sus primeros artículos, todo plexo cons-
titucional invoca al pueblo como el soberano capaz de otorgar la necesaria
legitimidad. Sin entrar aquí a discernir la consistencia teórica del concepto «pue-
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blo», lo cierto es que tanto en el ámbito de la ciencia política como en el de la
economía y la filosofía, este significante genera más resistencias y desconfianzas
que adhesiones. El problema radica en que, sin la apelación última al pueblo, las
constituciones se vacían de legitimidad, quedando entonces la legalidad sustentada
en su propia eficacia. Es obvio que la subjetividad contemporánea con su carga
de individualismo es refractaria a asumir la idea de colectividad como una entidad
existente en la realidad, no como una mera idea. 

Por cierto, esto no es completamente nuevo. La historia del pensamiento
político moderno, desde Hobbes en adelante, es la historia de la desconfianza
hacia la communitas en favor de la immunitas20, cuyos fracasos llevaron a Europa
desde los absolutismos a los totalitarismos y hoy la ponen ante desafíos como el
Brexit o los avances de candidatos y partidos que basan su fuerza electoral en la
apelación al pueblo y a la nación. La modernidad pone en contacto entre sí a
gentes que no se conocían (la sociedad en reemplazo de la comunidad, según la
célebre distinción toenniesiana). No obstante, la persistencia de ambas nociones,
tanto de pueblo como de nación, nos obliga a repensar la cuestión desde otras
perspectivas. En primer lugar, es evidente que la idea de nación ha sido una cons-
trucción exitosa, sobre todo por habérsela dotado de una fuerte carga libidinal.
La pasión que se genera en torno a los campeonatos mundiales de fútbol mues-
tran algo más que una mera rémora de cierto atavismo tribal: nos habla de la
potencia libidinal que aún tiene la idea de nación. Cuando cayó el Muro de Ber-
lín, la entonces República Federal de Alemania hizo un esfuerzo fiscal ciclópeo
para incorporar de inmediato a la RDA. Todo el pueblo alemán estuvo de acuer-
do. Sin embargo, ante la crisis griega, casi ningún europeo parece dispuesto a
hacer el menor esfuerzo para mantener a Grecia dentro de Europa, a pesar de
que se trata de la cuna de la civilización europea, no de cualquier país. Ocurre
que Europa no es ni un pueblo ni una nación. Por eso, no hay ni puede haber una
constitución europea legítima, pues no puede haber un preámbulo que diga algo
así como: «Nos, el Pueblo de Europa...» ni siquiera algo más indirecto del estilo
de: «En representación del pueblo soberano de Europa...». No vamos a analizar
acá las distintas posturas frente al vínculo entre pueblo y nación, sino que nos
limitaremos a señalar que, si los europeos se sintieran un pueblo, podrían tener
una constitución como la de Bolivia, que habla del carácter plural de su pueblo
soberano, así como del carácter plurinacional del Estado. Es que, si bien es cierto
que el pueblo es una construcción discursiva, de hecho, esa construcción sólo
resulta viable sobre una base histórica. Como queda dicho, cuando la legalidad
no descansa sobre la legitimidad, sólo puede descansar sobre el mero poder o –
en el marco de la razón instrumental – sobre la propia eficacia, la que resulta
seriamente cuestionada. 
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Estos son sólo algunos ejemplos tomados al azar para señalar que quizá se
haya entonado anticipadamente el requiem por los pueblos y las naciones, y se
haya dejado esas ideas-fuerza en manos poco responsables. 

El deseo y el goce: Dado que los individuos sólo quieren consumir, si todos
pudiesen consumir lo que desean, en principio no deberían surgir mayores pro-
blemas para legitimar un sistema que, de tal suerte, se asentaría en su propia efi-
cacia. Se trataría de una racionalidad instrumental que no requiere validación
ulterior. Pero el problema es que el deseo de consumo es de suyo inagotable, pues
el deseo humano es siempre el deseo del otro. Esto que vale para todo período
histórico21, pues hace a esa falta estructural del ser humano, se ve exacerbado en
el actual sistema, puesto que, como hemos visto, el homo economicus del capita-
lismo tardío se relaciona con los demás a partir de la competencia más que del
intercambio. Y compite sobre todo por lo que consume. No le importa tener una
casa: tiene que ser más grande y estar en un barrio más caro (no necesariamente
más elegante) que la de su cuñado. Tiene que tener la televisión con más aplica-
ciones e ir de vacaciones a los lugares más exóticos. No sólo se trata de desear
algo, sino de que ese algo sea también deseado por otro. Por eso, si bien es posible
afirmar que nunca tanta gente ha accedido a tantos bienes y servicios como en la
actualidad (principal argumento a favor de mantener al sistema tal como está) por
cierto tampoco hubo nunca tanta desigualdad. La disminución de la pobreza abso-
luta obedeció a las mismas causas del aumento de la pobreza relativa o, lo que es
lo mismo, a la mayor concentración de riqueza de la historia. 
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todo lo que descuella en demasía». Para el budismo, el deseo está en la base del sufrimiento,
por lo que la sabiduría consiste precisamente en poder liberarse del deseo. Las cuatro grandes
verdades enseñadas por Buda apuntan a enseñar esa sabiduría. Lo mismo acontece con las
creencias de los primeros pobladores de América. Por ejemplo, para las filosofías andinas,
no se le puede pedir a la Pachamama (término que podríamos traducir, aunque impropia-
mente, por ecosistema) más de lo que se le puede brindar, en función de los principios de
reciprocidad y complementariedad. Pero el cristianismo, por el contrario, libera al deseo al
proponer a Dios mismo como su objetivo: solo Dios basta. Frente a semejante promesa, qué
importa tener riquezas o imperios. Se trata de la unión con lo absoluto trascendente. El pro-
blema es que, una vez que deja de ser Dios el fin de toda existencia, queda el deseo sin límite
alguno. Por eso, no es cierto que la publicidad crea falsa necesidades. Por el contrario, la
publicidad apunta a la más profunda de las necesidades humanas, una vez que el deseo ha
sido desatado: todo puede ser producido, todo debe ser consumido, con las graves conse-
cuencias que esto acarrea en términos de sustentabilidad ecológica. 



El neoliberalismo inicial, el de los tiempos de Pinochet, Thatcher o Reagan,
prometía que la concentración de riquezas iba a provocar un derrame del que todo
el mundo se beneficiaría. Hoy se advierte que el derrame no fue tan abundante
como se esperaba, pero además crece constantemente la brecha entre quienes más
tienen y quienes poco o nada tienen. Como la estructura de la subjetividad con-
temporánea se basa en la competencia, es necesario que lo que yo tenga sea dese-
ado por otro, pero que ese otro no pueda acceder a lo que yo tengo. El deseo del
capitalismo tardío es profundamente antidemocrático: si todos pudieran acceder
a los mismos bienes y servicios, el capitalista ya no encontraría incentivos para
hacer nada. Por eso, el neoliberal abomina más del llamado «populismo de
izquierda» que del comunismo: con éste, al menos podría sentirse víctima de una
cruel dictadura que le expropió sus bienes y ahora no tiene ni para comer; en cam-
bio, ese «populismo» le deja sus bienes, pero le permite al pobre comer en el mis-
mo salón del mismo hotel en vacaciones. La democratización del goce es lo
insoportable, pues no deja ni siquiera lugar para la autocompasión. 

Algunos de los perdedores del modelo, que son amplia mayoría, podrán cul-
parse a sí mismos por un tiempo. Pero no todos durante todo el tiempo. El neoli-
beralismo exige un tipo de sacrificio muy particular: se exige a los perdedores
que acepten su sacrificio para que otros vivan mejor. Se le pide a la población un
«sacrificio compartido» para sanear la economía. Pero ese sacrificio no alcanza
a los CEOs que siguen cobrando sus bonus a fin de año. «Cuando se nos ordena
sacrificar a la economía como el poder supremo y sacrificar para su «recupera-
ción» o para obtener presupuestos balanceados (…) la devastación del bienestar
humano que conllevan los recortes de trabajo, de paga, de prestaciones y servicios
no genera rendimientos inmediatos a quienes se sacrifican. Por el contrario la
meta es la restauración de la “salud” económica y fiscal del Estado22». Se explica
que la salud de la economía es condición necesaria para mejorar el nivel de vida.
Sin embargo, como quedó demostrado palmariamente en la crisis de las hipotecas
apalancadas de 2008, fueron las clases medias y bajas las que pagaron por lo que
se llevaron los CEOs de los bancos de inversión… que siguieron cobrando sus
bonus a fin de año. Y ese ejemplo no es exclusivo de Estados Unidos. 

En general las lógicas sacrificales implican o bien el sacrificio de alguno o
de otros para la salvación de la comunidad o bien de muchos para el bien de todos:
la guerra es el mejor ejemplo de esto último. Pero la novedad en la lógica sacri-
ficial neoliberal es la apelación al sacrificio de muchos para mejorar la califica-
ción de riesgo del país, lo que permitirá que los pocos que ya disfrutan puedan
disfrutar aún más. 

Esto marca un punto de inflexión en el decurso del neoliberalismo, ya que
la exigencia sacrificial no condice con los presupuestos antropológicos del homo
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economicus que siempre busca su propio beneficio. Por supuesto, cabe sacrifi-
carse aún en el marco del neoliberalismo, pero para algo (el padre que sacrifica
su carrera universitaria para su familia que necesita sus ingresos), no a algo, como
en el caso del sacrificio religioso en el que se ofrenda la víctima a los dioses. «En
el sacrificio compartido para la restauración económica, sacrificamos a, no para,
y hacemos una ofrenda a un poder supremo del que dependemos tan radicalmente
pero que no nos debe nada. Se nos pide que ofrendemos vida para propiciar y
regenerar sus capacidades dadoras de vida...23»

PELIGROS Y ALTERNATIVAS

Recapitulando: los fracasos del neoliberalismo frente a las demandas de dis-
tinta índole motivan conductas reactivas que dan lugar a los fascismos del siglo
XXI24, esas patéticas pretensiones de respuesta en nombre del pueblo o de la
nación. Ante esto, la primera tentación del intelectual es condenar estas respuestas
y deconstruir los conceptos de pueblo y nación, explicitando los peligros que
ambos conllevan. No se trata de discutir qué se entiende por democracia o qué se
entiende por pueblo. Pocos conceptos han sido más debatidos y no caemos en la
ingenuidad de pensar que una definición es resultado de una argumentación ajus-
tada a las reglas de la lógica. Sabemos que la principal función del lenguaje, al
menos cuando se habla del poder y sus consecuencias, no es la de ser un instru-
mento de comunicación sino de persuasión. Pero de cualquier modo, cabe ponerse
de acuerdo en que el concepto de democracia tiene que ver no tanto con el modo
en que el pueblo se gobierne sino con la negativa a que sea otra la fuente de legi-
timidad del gobierno: ya se trate de Dios, del dinero, del apellido o de lo que
fuere. A esta altura ya nadie duda de que la democracia no es en sí misma una
poción mágica ni un seguro de salvación contra poderes nefastos. Puede haber
xenofobia, machismo y otras aberraciones dentro de la democracia. Más aún: nun-
ca se debe plebiscitar una ley antidiscriminación pues, si hace falta una ley, es
porque la mayoría discrimina. «Sin embargo, la democracia representa la idea que
el pueblo, y no algo más, decidirá los elementos fundamentales y las coordenadas
de su existencia común, la economización neoliberal de este principio es lo que
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de este concepto es tal que deja de tener sentido su empleo: se pretende usar para adjetivar
experiencias tan distantes y distintas como las del peronismo, Le Pen o Evo Morales. En
cambio, parece más lógico hablar de Socialismo del Siglo XXI para algunos movimientos
latinoamericanos y de Fascismo del Siglo XXI para algunos europeos, aunque entre Orbán
y Mussolini exista una proporción similar a la de Maduro con Stalin. 



finalmente puede acabar con ella.25» Seguramente no habremos tampoco de con-
cordar en lo que se entienda por pueblo. Ahora bien: si la democracia no cuenta
con el pueblo, entonces no hay salida. Si así fuera, habría que aceptar que tenía
razón Margareth Thatcher al plantear que no hay alternativa26. A diferencia del
liberalismo o del socialismo, herederos de la tradición judeocristiana que ve a la
historia como un camino hacia un mundo mejor, escatología secularizada en la
idea de progreso, el neoliberalismo realiza una combinación imposible: a la vez
mantiene la idea de progreso, pero en una noción de historia cíclica, al modo gre-
corromano u oriental, de la que no hay salida. Es más fácil imaginar el fin del
mundo que el fin del capitalismo de consumo. En cambio, una de las promesas
de la democracia, en cualquiera de sus acepciones, es que se puede vivir mejor.

Dadas las condiciones económicas y financieras imperantes, no parece que
dentro del actual estado de cosas la mayoría de las personas pueda vivir mejor, al
menos en un futuro próximo. La apelación al sacrificio compartido tiene un límite.
La legitimidad del sistema puede entrar en crisis. Las respuestas pueden venir por
el Fascismo del Siglo XXI y el empleo de tecnología de punta para generar una
estructura de control social como no lo imaginó el propio Orwell, con una cons-
tante invención de enemigos responsables de la situación: los políticos, los
migrantes, los musulmanes, etc. 

O bien, cabe mantener la esperanza basándose en algunos datos relevantes.
El primero, es reiterar que la subjetividad no es el sujeto. Que este se estructura
en función de la falta, y si bien el sacrificio históricamente tiene por fin ocluir la
falta (el mártir que se sacrifica por su dios o su ideal, se siente más «pleno» que
su verdugo) eso sólo acontece cuando el sacrificio tiene sentido. No cuando la
ofrenda se hace en el altar de los treinta grandes bancos que no pueden quebrar:
frente a esto la subjetividad neoliberal no se sostiene. Entra acá en juego el segun-
do factor: las nuevas generaciones no buscan un padre al salir de su casa. Antes,
un niño con diez hermanos, acostumbrado a obedecer sin chistar al padre-varón-
proveedor, necesitaba tener siempre un padre que le dijera qué hacer, qué está
bien y qué está mal. Y lo encontraba en la maestra, el sacerdote, el uniformado…
o el gobernante. Por las razones ya apuntadas al inicio de este trabajo, hoy el chico
sale de su casa buscándose a sí mismo. Ese joven narcisista es capaz de involu-
crarse en la cosa pública en defensa de causas que considere justas. Obviamente
no lo hará por los canales institucionales propios del capitalismo de acumulación,
pero encuentra o construye otros. Teniendo en cuenta que las películas para ado-
lescentes más taquilleras son las que mejor pueden expresar el ideal del yo de ese
público, vale la pena recordar la escena de Rogue One en el que la joven heroína

69

DEMOCRACIA SIN PUEBLO: PROBLEMAS DE LEGITIMACIÓN EN EL NEOLIBERALISMO TARDÍO

25 W. Brown 2016, 231.
26 Una de sus frases favoritas de campaña era there is no alternative (tina), por eso también

fue llamada Mrs. Tina.



debe ir a buscar unos planos al cuartel central de los malos, misión de la que no
iba a ser posible regresar con vida. Al advertir que un grupo estaba dispuesta a
acompañarla, le pregunta al joven líder por qué lo harían, a lo que este responde:
«porque si no, no podríamos mirarnos nunca más al espejo». Obviamente no esta-
mos frente a un razonamiento del estilo de la frase de Kennedy sobre las demandas
de la Patria. Ahora la respuesta es narcisista. Pero en uno u otro caso, estamos
hablando de valores y de sacrificios con sentido. Estamos hablando de política. 

Claro que para poder hablar de política en el sentido más necesario en las
actuales circunstancias, es decir como la acción colectiva que permite construir
un destino mejor, es necesario perder el miedo a ciertos conceptos. Es muy razo-
nable que Mises o Hayek temieran al concepto de pueblo, pues les remitía al volk
hitleriano o al popolo fascista. Así como es lógico que temieran al Estado o que
creyeran que el poder es lo contrario a la libertad. Pero a esta altura, ya debemos
dar por saldada la pesada hipoteca que contrajo Europa con estos conceptos; debe-
mos asumir que sin pueblo es difícil pensar en términos de política democrática
y que el poder no es lo contrario a la libertad, sino a la impotencia.

En última instancia, se trata de superar la antinomia fundante del neolibera-
lismo: individuo o sociedad. Como es sabido, para el credo neoliberal, cualquier
acción colectiva en temas tales como la salud, el empleo, el transporte o la edu-
cación, es en principio peligrosa, pues puede ser el inicio de un proceso en que el
Estado tome para sí responsabilidades de las personas que deberían satisfacerlas
a través del buen funcionamiento del mercado. Con estas acciones pretendida-
mente altruistas o solidarias, en realidad se iniciaría el camino de servidumbre27

que tendría como inevitable destino final algún tipo de fascismo. Mejor que decir
«donde hay una necesidad hay un derecho» es proclamar que «donde hay una
necesidad hay un mercado». 

El problema teórico de esta argumentación, entre otros aspectos, radica en
considerar al individuo o a la colectividad como sustancias, partiendo de la con-
cepción tan cara al pensamiento europeo, de que la sustancia tiene una entidad,
un tipo de existencia, más «fuerte» que la relación. Entonces, resultan mutuamente
excluyentes individuo y sociedad: o el sujeto de la historia es el individuo o es el
proletariado, el pueblo o la nación28. De hecho, los socialismos realmente exis-
tentes concibieron a la colectividad como una sustancia, así como los fascismos
lo hicieron con el pueblo. Por eso es psicológicamente comprensible la reacción
pendular del neoliberalismo.

Pero si se sale de la metafísica de la sustancia y se asume que los seres huma-
nos somos entes relacionales, puesto que lo que nos constituye es lo que nos falta,
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advertimos que sólo podemos realizarnos en el marco de una comunidad que tam-
bién se realiza. No podemos no preocuparnos por el bien de los demás, so pena
de vivir una vida mezquina y sin sentido. Seguramente el lector atento habrá per-
cibido en estas ideas alguna resonancia aristotélica, y efectivamente, algo de eso
hay. No voy a abundar acá acerca de las diferencias entre la concepción que esta-
mos exponiendo (más tributaria de las filosofías andinas que de las europeas) con
las ideas del estagirita, sino que, a fines didácticos, cabe emplear sus enseñanzas.
Para Aristóteles, cuando alguien tiene que tomar una decisión, lo que tiene en
cuenta es su bien. Es decir, buscamos la felicidad, la llamemos eudaimonia, sumak
kawsay, o como se quiera llamar. Y para lograr esa meta hace falta seguir un cami-
no, se debe hacer algo que no siempre es fácil ni cómodo: de eso se trata la virtud.
Ahora bien: a lo largo de la Edad Media europea la Iglesia fué sustituyendo la
idea de bien por la de Dios. La virtud pasó a ser sinónimo del cumplimiento de
las acciones necesarias para ser amados por un Dios varón, soberano, etc. Enton-
ces, la modernidad, para poder liberarse de esa atadura, tiró al bebé por la ventana
junto con el agua sucia: para sacar a Dios como fin de toda decisión ética, lo que
hizo fue directamente eliminar la felicidad como objetivo de esa decisión, ponien-
do el acento sobre el deber. El deber por el deber, no por la felicidad buscada,
pasa a ser el imperativo ético por excelencia29. Como reacción, la Iglesia, al no
poder seguir poniendo a Dios como fin en una sociedad secular y religiosamente
plural, sustituye a Dios por la Naturaleza, siendo ahora el fin de la ética respetar
un supuesto orden natural, mas no el orden de una naturaleza entendida como
physis, es decir como algo que permanece con cierta identidad pero nunca igual
(después del otoño siempre viene el invierno, pero nunca un invierno es igual a
otro; de cada perra preñada nacen siempre cachorros, pero nunca un cachorro es
igual a otro) sino como natura en el sentido romano30, exacerbado por la invención
del derecho romano a principios del siglo XIX31 como piedra firme donde soste-
nerse en medio de las revoluciones, es decir, como semper idem. Como siempre
igual. Por ejemplo, no es lo mismo decir que es natural que el ser humano viva en
familia, que decir que la naturaleza de la familia nunca cambia. En el primer caso,
se incluyen los distintos tipos de familia que se encuentran presentes a lo largo
de la historia. En el segundo, se piensa en la familia de la época en que la Natu-
raleza es sinónimo de Dios: la familia burguesa, siendo cualquier otra forma de
familia «antinatural»32. 
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Ahora bien: ni el deber por el deber, ni la naturaleza como semper idem, pue-
den ser guías de la acción humana. Son posturas válidas para generar interesantes
debates académicos o inflamadas homilías desde el púlpito, pero no para que una
persona de carne y hueso las constituya en su norte al momento de tomar una
decisión ética. Entonces, en la práctica, y dado que desde los orígenes de la revo-
lución industrial el homo economicus tiene primacía, su lógica será la que deter-
mine la conducta a seguir: la utilidad pasa a ser la guía de la acción. En la época
del liberalismo clásico, la utilidad tenía que ver con el intercambio, en la actuali-
dad, con la competencia. Lo útil es lo que me permite ganar. O sea, posicionarme
más arriba que los demás, ya se trate de la cantidad de dinero que gane, de likes
que reciba o de citas de mis artículos en publicaciones ISI. 

Vale reiterar que si no distinguimos sujeto de subjetividad, el crimen estaría
consumado y no habría salida posible33. Pero el carácter relacional del sujeto nos
permite alumbrar una tenue esperanza. Es posible pensar que esa gente que sabe
que fuera de casa no hay padre ni madre, asuma por ende el carácter fraterno de
la condición humana: la apertura al otro, aún a riesgo de ser herido. Los hermanos
tienden a pelearse, como Rómulo y Remo, Caín y Abel, Tupí y Guaraní y tantos
otros, pues las relaciones horizontales estimulan el conflicto. Pero también hay
otra dimensión de la relación fraterna, que tiene que ver con el afecto, como en
el caso de las amigas que se quieren tanto que dicen «somos como hermanas».
Una vez que se asume que no hay padre ni madre fuera de casa, una vez que se
asume que no hay nadie que pueda decirnos lo que está bien ni lo que está mal,
cabe entonces la posibilidad de que pensemos en la construcción de una vida en
común que merezca la pena ser vivida. 

En otras palabras, cabe pensar en el rescate de la vieja idea de felicidad,
entendida, a partir de la falta constitutiva del sujeto, como la necesaria relación
con nosotros mismos, con los demás y con el cosmos. La felicidad nos habla de
un tipo de relación en la que no importa estar arriba o abajo, sino sentirse bien o,
mejor aún, estar bien. Si se le pide a un empresario o a un político que obre con-
forme al deber o a la naturaleza, lo más probable es que si cumple con las pautas
dadas, pierda frente al empresario o al político inescrupuloso, pues este, al no
tener ataduras de ninguna índole ya que su única guía es la utilidad, compite
empleando todos los recursos disponibles. Pero si ese empresario o ese político
desea ser feliz, para llevarse bien consigo mismo y con los demás, querrá tener
una conducta responsable. Mas, si sólo él o ella se comportan responsablemente,
pero no sus competidores, perderá. Ergo, deberá exigir la existencia de un tercero
imparcial que imponga y haga cumplir reglas de juego. Como no hay padre que
cree las normas, esa creación debe ser fruto de una construcción colectiva. Y de
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tiplicación, si un solo miembro de la comunidad deja de percibir un mínimo de beneficios,
todo el conjunto fracasa.

35 R. Dahrendorf 1991, 51.

eso se trata la política democrática: de la construcción colectiva de las normas
que regulen a la propia sociedad. De que el pueblo se gobierne a sí mismo. Claro
que se trata de un concepto de pueblo relacional, no sustancial, en el cual el resul-
tado de la participación de todos en el bien común es entendido como un producto,
no como una suma34. 

Como señalaba Dahrendorf, si se plantea un sistema cómo único, sin alter-
nativa posible (recordemos la frase de campaña de Thatcher), en ese caso «el capi-
talismo debe ser combatido con la misma intensidad con que tuvo que ser
combatido el comunismo» pues «todos los sistemas significan servidumbre, inclu-
so el sistema “natural” de “una total primacía del mercado”, en el caso nadie inten-
ta hacer otra cosa que seguir las reglas de juego descubierto por una misteriosa
secta de consejeros económicos»35. Por eso, el liberal Dahrendorf le recuerda al
neoliberal Hayek que «el camino de la libertad no es el camino que lleva de un
sistema a otro, sino el que conduce hacia los espacios abiertos de infinitos futuros
posibles». 
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RESUMEN:
Nuestro objetivo principal consiste en analizar la tensión entre pluralidad y

unidad en los trabajos de Hannah Arendt y Chantal Mouffe. Partiremos del estudio
de las distintas metáforas utilizadas por las pensadoras para construir sus pro-
puestas teóricas. En primer lugar, realizaremos una aproximación a la crítica
arendtiana al totalitarismo y a las democracias liberales. A partir de esto, indaga-
remos en el concepto arendtiano de espacio público a partir de la metáfora teatral.
A continuación, presentaremos algunos aspectos de la crítica de Mouffe a las
democracias liberales, particularmente en lo que respecta a su negación de la
dimensión antagónica de lo político. Las imágenes de articulación y sutura per-
mitirán recuperar una noción de unidad que no suponga identidad y una pluralidad
distinta a la desintegración. Finalmente, mostraremos algunas consecuencias de
las propuestas de Arendt y Mouffe en lo que respecta a las nociones de unidad y
pluralidad. 

PALABRAS CLAVE: 
Pluralidad, unidad, Arendt/Mouffe.

ABSTRACT:
Our principal aim is to analyze the tension between plurality and unity in

Hannah Arendt’s and Chantal Mouffe’s writings. We will study some metaphors
used by both thinkers to build their theoretical proposals. First, we will approach
to Arendt’s critics of totalitarianism and liberal democracies in order to focus on
her concept of public space from the point of view of theatrical metaphor. Next,
we will present some aspects of Mouffe’s critique of liberal democracies, parti-
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cularly with regard to liberal denial of the antagonistic dimension of the political.
The articulation and suture images will recover a notion of unity that does not
suppose identity and of plurality other than disintegration. Finally, we will frame
some aspects related to the tension between unity and plurality in Arendt’s and
Mouffe’s thoughts.

KEY WORDS: 
Plurality, unity, Arendt/Mouffe.

La teoría de la democracia contemporánea se ha visto enriquecida a partir
de los trabajos de Hannah Arendt y Chantal Mouffe. En el caso de Arendt, es des-
tacable que su aporte está dado por la revalorización del espacio público como
un ámbito de aparición del agente mediante la acción y el discurso. Mouffe, por
su parte, ha aportado las nociones de democracia radical y democracia agonística.
En el marco de sus propuestas, ambas han problematizado la tensión entre la bús-
queda de la unidad en el ámbito político y el peligro de la atomización individua-
lista de las sociedades contemporáneas.

En las líneas que siguen nos proponemos indagar en las nociones de plura-
lidad y unidad que Arendt y Mouffe elaboran a partir de imágenes que utilizan
para conceptualizar lo político. En este sentido, prestaremos atención a la metáfora
teatral en Arendt y a las imágenes de articulación y sutura en Mouffe. Nuestro
recorrido no pretende clausurar las problemáticas analizadas sino proporcionar
una vía de acceso a las propuestas de ambas pensadoras que aún no ha sido sufi-
cientemente explorada.

HANNAH ARENDT: CRÍTICA A LA DEMOCRACIA 
Y AL TOTALITARISMO

El pensamiento político de Hannah Arendt fue marcado por el impacto que
el nazismo tuvo en la vida de la pensadora. El desarrollo de su propuesta teórica
sobre lo político, en particular, sus conceptos de espacio público, acción y juicio,
por mencionar solamente algunos, parten del interrogante sobre la posibilidad de
lo político en el mundo contemporáneo. El sistema de gobierno totalitario, según
lo presenta Arendt, supone la negación total del espacio público, sin embargo, la
pérdida de un ámbito de igualdad para la acción política se da también en los
Estados modernos democráticos. 
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En Origins of totalitarianism1, Arendt muestra ex post facto cómo se da la
pérdida de la comunidad política a partir de la irrupción de lógicas capitalistas
que, en el ámbito social, se traducen en procesos de atomización y aislamiento
de los individuos. El deficiente establecimiento de lazos intersubjetivos caracte-
rístico de la modernidad tiene por correlato teórico la concepción de la fuente de
unidad política como externa al propio colectivo. En este sentido, la irrupción del
Estado-Nación moderno es vista como un intento de construcción de la unidad
perdida de la comunidad política mediante el principio de homogeneidad nacional.
A la pureza del ideal de unidad sin fisuras, siempre siguiendo la exposición arend-
tiana, se le opusieron los propios hechos y esto condujo a los Estados al intento
de producir su propia base de legitimidad, la nación2. Por otra parte, el crecimiento
exponencial del aparato burocrático asociado a la experiencia imperialista habría
acostumbrado a la población a adecuar la conducta a normas antes que a actuar
espontáneamente mostrando el carácter único e irrepetible de cada ser humano. 

El imperialismo y el racismo fueron elementos necesarios pero no suficientes
en la constelación de eventos y tendencias que hicieron surgir al totalitarismo.
Arendt muestra que hubo otra condición esencial: la pérdida de legitimidad de
las instituciones políticas establecidas. Esta pérdida fue ocasionada, principal-
mente, por los sectores burgueses que se apropiaron de las estructuras estatales y
explotaron las instituciones públicas para sus propios intereses económicos pri-
vados o de clase. Los sectores burgueses, emancipados políticamente y con el
poder del imperialismo de la última mitad del siglo XIX, se encontraron libres de
manipular los instrumentos estatales y ganar más poder y riquezas3. Arendt critica
a la sociedad burguesa en tanto comprende la política simplemente como la arti-
culación y representación de intereses y, por eso, la considera esencialmente
corrupta. 

Las formas totalitarias de gobierno se basaron en la organización de las
masas no integradas a ningún colectivo y, por esto, significó el fin de dos ilusio-
nes. La primera era que el pueblo había tomado parte en el gobierno, o sea, que
una democracia podía funcionar según normas reconocidas sólo por una minoría.
La segunda ilusión sostenía que las masas indiferentes eran neutrales porque apro-
baban tácitamente lo dado. Frente a los partidos tradicionales que habían perdido
el asentimiento de las masas (que siempre fue tácito), los movimientos totalitarios
lograron que éstas dejaran atrás su apatía y expresaran su descontento. 

Por eso, los totalitarismos no solo se basan en la destrucción del espacio
público sino también en el desarraigo propio de la población de la modernidad.
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La vida humana, sin embargo, sólo es humana en la medida en que brinda la posi-
bilidad de convertirse en algo no natural mediante la acción. Pero la acción requie-
re de seres singulares y espontáneos que comparten un espacio común donde
realizan su no naturaleza4. La dominación total borra los rasgos que hacen a los
humanos únicos, irrepetibles e impredecibles, o sea, capaces de acción5. Por esto,
el advenimiento del totalitarismo es el resultado de las formas de organización
específicamente modernas y no de rasgos culturales particulares. 

Es notable que la propia Arendt consideró que sus críticas al Estado
moderno continuaban vigentes después de la Segunda Guerra Mundial porque
todavía persisten formas de organización socio-económicas modernas con sus
extensas porciones de población atomizada y desarraigada en nuevas situacio-
nes de desposesión jurídica y material6 y, porque la burocracia como la última
y más formidable forma de dominio constituye un gobierno que no está obli-
gado a dar cuenta de sí mismo y dificulta la localización de la responsabilidad.
La homogeneización y nivelación generada por la sociedad burguesa, la mono-
polización de la política por el Estado, su transformación en una empresa y la
supravaloración de la vida íntima y cotidiana son obstáculos para la recupera-
ción del sentido de lo político y un caldo de cultivo óptimo para los movimien-
tos totalitarios. 

METÁFORA TEATRAL

A lo largo de sus obras, Hannah Arendt construye el concepto de lo político
a través de imágenes provenientes del ámbito de lo teatral. En su obra póstuma,
The life of the mind, se presenta la noción de metáfora como semejanza de rela-
ciones entre cosas desemejantes y se afirma que se trata de una operación que
permite unir al pensamiento con una intuición procedente del mundo de las apa-
riencias. En opinión de Arendt, la metáfora permite la construcción de conceptos
que, eventualmente, se convierten en metáforas congeladas cuyo significado ori-
ginal puede ser desvelado en la medida en que el contexto en el que fueron acu-
ñadas sea explicitado7. 

Aunque las imágenes provenientes del mundo del teatro están presentes en
todas las etapas del pensamiento arendtiano, la metáfora teatral fue desplegada
en la década del ’60. En On Revolution, Arendt afirma que el ámbito teatral es
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una fuente apropiada de imágenes para comprender lo político. A partir de la con-
frontación del punto de vista del historiador con el punto de vista de los propios
revolucionarios, se afirma que:

It is quite characteristic that, of the two similes currently used for descriptions
and interpretations of revolutions, the organic metaphor has become dear to
the historians as well as to the theorists of revolution – Marx, indeed, was very
fond of the «birth-pangs of revolutions»– while the men who enacted the Rev-
olution preferred to draw their images from the language of the theatre8. 

En Human condition, por otra parte, Arendt sostiene que la mimesis aristo-
télica en la tragedia tiene dos momentos: el arte del actor y la escritura de la obra.
Y agrega: 

(…) the drama comes fully to life only when it is enacted in the theatre (…) In
terms of Greek tragedy, this would mean that the story’s direct as well as its
universal meaning is revealed by the chorus (…) This is also why the theatre
is the political art par excellence; only there is the political sphere of human
life transposed into art. By the same token, it is the only art whose sole subject
is man in his relationship to others9. 

En este tipo de comentarios, Arendt establece comparaciones entre el ámbito
teatral y el político, pero todavía no intenta construir el concepto mismo de lo
político a partir de estas imágenes. En cualquier caso, es notable que ya desde
1958 las referencias teatrales rescatan dos características de la acción política. En
primer lugar, estas imágenes permiten acentuar la pluralidad propia del espacio
público y, además, ejemplifican la afirmación arendtiana referida al papel del
narrador. Para nuestra pensadora, la acción no está completa hasta que el narrador
la integra a un relato (story) cargándola de sentido. Notemos, por otra parte, que
en Human Condition, Arendt todavía no se refiere al espectador sino al narrador
(storyteller) y prefiere el término agente (agent) al de actor.

La imagen de lo teatral supone que quien aparece en la escena pública ha
preparado especialmente su apariencia para cumplir con su rol. Se trata, eviden-
temente, de un juego entre ser y apariencia que desarma el dualismo platónico
en lo referido a la primacía del ser sobre la apariencia10. En el teatro, desde el
punto de vista del espectador, ser y apariencia se identifican. El actor político,
lo mismo que el teatral, está preocupado por la doxa, por la opinión del especta-
dor porque depende del parecer del espectador y debe conducirse según sus
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expectativas. Este interés por la apariencia es, sin dudas, decisivo para el actor
pero no para el espectador. Así, la aparición consciente y preparada en el espacio
público es una dimensión inseparable del acto que se muestra a otros y se vincula
con la performatividad de la acción. O sea, el entender al agente de la acción
como actor permite comprender que este agente es un individuo distinto a través
de su acto. Así, la acción está vinculada con la actividad de alguien considerado
en su singularidad11. 

Las complejidades del concepto de espacio público arendtiano han sido for-
muladas durante seis décadas de críticas, por ello, resultan inabarcable en este
trabajo. Aquí, nos interesa solamente recuperar la tensión entre la dimensión ago-
nística y la dimensión asociativa del mismo12. En la primera dimensión que se
basa en Human Condition, el espacio público es entendido en términos de capa-
cidad de aparición del agente. La dimensión asociativa, por su parte, supone un
actuar concertado no institucional que es desarrollado principalmente en On Revo-
lution y «Civil Disobedience». En cualquier caso, el tardío énfasis en los aspectos
deliberativos de la acción pública supone una complejización del concepto de
espacio público de la que se ha hecho eco la crítica13. 

La insistencia de Arendt, claramente está focalizada en la comprensión del
espacio público como un espacio de aparición. Sin embargo, esto no le impide
analizar los aspectos consensuales del espacio público y vincularlos con la pro-
blemática de la construcción de instituciones. Así, sostiene que la creación de la
ley es también una tarea política. Para ello, recupera la noción latina de lex, enten-
dida como alianza, lo que le permite valorizar la construcción de consensos en el
ámbito político como inescindible de los orígenes de la fundación política sin
necesidad de apelar a fuerzas trascendentes. En opinión de Arendt, esto permitiría
conectar el espacio de aparición de los disidentes con la creación de instituciones
siempre sujetas a revisión14. A su vez, los escritos arendtianos muestran un dis-
tanciamiento de su primera concepción del espacio público casi exclusivamente
centrado en el actor en el agon, en favor de una comprensión de lo público más
compleja y dinámica cuyo eje está en la yuxtaposición de los roles del actor y del
espectador. 

Aunque existen numerosas dificultades para encontrar una línea de conti-
nuidad entre ambas dimensiones, el uso de las imágenes teatrales es consistente.
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El modelo teatral para conceptualizar lo político, entonces, nos enfrenta a un corri-
miento: a la performance del actor en la escena debemos sumar la consideración
por la comunicación con la audiencia o público. En otros términos, la cualidad
reveladora de la acción se da en el espacio público, el agon, pero esto debe ser
completado con la noción de un grupo de agentes que deliberan y ejercitan su
capacidad de juicio. Así, la metáfora teatral permite recuperar tanto una dimensión
agonística de espacio público como una dimensión asociativa vinculada a la capa-
cidad de deliberación y juicio de los agentes.

PLURALIDAD Y UNIDAD

La pluralidad que caracteriza al espacio público arendtiano es entendida a
partir de la prolongación de la metáfora teatral en el concepto de persona (legal)15.
En el teatro de la antigüedad, la máscara tenía una doble función. Por un lado,
ocultaba el rostro del actor y, al mismo tiempo, permitía que su voz ganara en
resonancia con lo que mejoraba la audición por parte de los espectadores. O sea,
la persona era la máscara, lo que aparecía ante los ojos del espectador. Trasladando
esto al espacio político, tenemos que la correspondiente noción de persona legal
funciona para ocultar y revelar al mismo tiempo. Por un lado, oculta lo no rele-
vante cuando los actores se presentan en público. El poder igualador de la máscara
abre el espacio para el juicio del espectador focalizado en la voz del actor que
presenta un relato único e irrepetible. De esta manera, también crea las condicio-
nes de posibilidad para visibilizar la unicidad e irrepetibilidad del agente. Así, la
pluralidad está estrechamente vinculada con las historias únicas de los actores
que no admiten ser subsumidas en categorías abstractas16. 

En su artículo de 1961, «What is freedom?», Arendt analiza algunas carac-
terísticas de las artes performativas (performing arts) entre las que se encuentra
el teatro. Allí, sostiene que los actores (acting men) necesitan tanto un espacio
público organizado para su aparición como de una audiencia ante la que mostrarse.
O sea, nuevamente utiliza esta imagen para tematizar la dependencia del juicio
del espectador y el concepto mismo de espacio público. Además, Arendt añade:

Such a space of appearances is not to be taken for granted wherever men live
together in a community. The Greek polis once was precisely that «form of
government» which provided men with a space of appearances where they
could act, with a kind of theater where freedom could appear (…)17.
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La metáfora teatral permite recuperar el valor de la mirada del espectador
como sujeto capaz de narrar la acción, descubrir su sentido, emitir un juicio y
deliberar18. Así, Arendt recuperaría una doble capacidad del agente político para
la realización de acciones como quien actúa en una obra de teatro, o para observar
los acontecimientos y emitir un juicio sobre ellos como la audiencia en el teatro.
Dicho de otra manera, la metáfora teatral permite comprender los papeles de actor
y del espectador como potencialmente intercambiables19. 

Quizás el análisis de la metáfora teatral arroje luz sobre algunos comentarios
que la autora realiza en el artículo «Civil Disobedience»20. Recordemos que la des-
obediencia civil es una forma particular de protesta que parte de una asociación
voluntaria en la que convergen individuos capaces de crear un espacio público,
quebrar sistemáticamente alguna ley como mecanismo de visibilización del recla-
mo, y, eventualmente, ser fuente de nuevos ordenamientos jurídicos. El llamado
de atención incluye a gobernantes tanto como a ciudadanos pasivos y no compro-
metidos con el reclamo. Así, en la desobediencia civil se presenta una marcada
preocupación de los actores por la manera en que serán vistas sus acciones y, a la
vez, una anticipación de la aprobación de los espectadores y potenciales cambios
en la opinión pública. Koyama afirma que los desobedientes civiles realizan una
comunicación anticipada con los espectadores invocando sus juicios posibles21.
Dicho de otra manera, el modelo de espacio público que resulta de la metáfora tea-
tral permite focalizar en el intento del actor político para atraer la atención del ciu-
dadano no-activo cuyo juicio es considerado esencial para obtener el cambio
deseado. El actor apela al espectador como autoridad externa para guiar su acción22. 

La conceptualización del espacio público a partir de la metáfora teatral nos
enfrenta a un corrimiento correlativo al analizado entre las dimensiones agonística
y asociativa del espacio público. El nuevo foco de atención está centrado, esta
vez, en la comunicación entre el actor político y el espectador. Este cambio de
perspectiva conlleva el esfuerzo de conceptualizar al espectador en su rol poten-
cialmente político y, así, alejarlo de la imagen del narrador. Efectivamente, el
espectador de las últimas obras arendtianas es un ciudadano que delibera y juzga
lo que aparece en la escena pública. A su vez, las imágenes del teatro permiten
recuperar algunas características del espacio público tal como se presentó en los
escritos de la década del ’50. Por ejemplo, se recupera el tópico sobre la incom-
pletitud de la acción, el carácter convencional de la igualdad política y la plurali-
dad. Por otra parte, esta metáfora permite mantener el rasgo de irrepetibilidad de
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la acción política de la misma manera en que cada presentación teatral tiene su
propia originalidad.

Resumiendo, la utilización de imágenes provenientes del mundo del teatro
permite que Arendt postule las siguientes afirmaciones:

1. En el ámbito político, ser y apariencia se identifican. Esto significa que,
desde el punto de vista político, carece de sentido la búsqueda de un ser
que no aparece ni puede aparecer en el espacio público compartido por
los seres humanos.

2. La pluralidad como característica fundamental del espacio público arend-
tiano está referida principalmente a la tensión entre la igualdad para apa-
recer y decir creada en y por el espacio público y la diferencia propia del
hecho de que cada ser humano es único e irrepetible. 

3. La unidad puede ser captada solamente por el storyteller o espectador
quien es capaz de dotar de sentido a la trama de las acciones humanas. Ni
siquiera en los escritos en los que se acentúa la dimensión asociativa del
espacio público, Arendt analiza el tema de la unidad referido a la cons-
trucción de identidades colectivas o agendas de lucha comunes.

El tratamiento arendtiano de las nociones de pluralidad y unidad es inescin-
dible de su crítica a las «democracias realmente existentes». En este sentido es
importante recordar que Arendt emprende el proyecto de presentar la república
como alternativa a las democracias de masas occidentales alejadas de sus bases y
deformadas por el aparato burocrático estatal y de los partidos. Su recuperación
de los ideales republicanos apunta principalmente a plantear la centralidad del
espacio público en el que los actores aparecen ante los espectadores y no a man-
tener instituciones fosilizadas, vacías y vaciadas de sentido.

Como ya señalamos, Arendt insiste repetidamente en que el peligro de la crisis
de la democracia está en su vínculo con el surgimiento del totalitarismo. Los con-
textos de marcada recesión y grandes masas de población atomizadas y carentes
de hogar, son particularmente peligrosos y facilitadores de la irrupción de las dos
formas totalitarias de gobierno durante el siglo XX23. Sin embargo, la superfluidad
de la vida humana característica del totalitarismo no desaparece con las organiza-
ciones totalitarias sino que persiste en las democracias modernas. De hecho, la
propia Arendt califica algunos períodos de las democracias liberales, por ejemplo,
la del movimiento macartista, como protototalitarios. El éxito del totalitarismo
reside en el hecho de que se presenta como una alternativa a las democracias libe-
rales con las que realmente está vinculado teórica e históricamente24. Su dinámica
antiutilitaria, su disposición por denigrar el trabajo parlamentario y su total falta
de hipocresía son aspectos particularmente valorados por las masas. 
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Considerando este horizonte, son entendibles los recaudos arendtianos por
evitar cualquier tipo de unidad vinculada a la construcción de identidades colec-
tivas tanto como su acento en la pluralidad de individuos en el espacio público.
Las tensiones que recorren su obra y la llevan a considerar los aspectos asociativos
del espacio público no logran, sin embargo, revertir este punto de partida de su
pensamiento. Esto constituye, según nuestra evaluación, una de las mayores defi-
ciencias de la propuesta política arendtiana. En su obra, sin embargo, existen refe-
rencias a momentos históricos en los que la acción política ha generado colectivos,
pero Arendt se niega a construir teoría que permita conceptualizar este aspecto
particular de la realidad política.

CHANTAL MOUFFE: CRÍTICA A LA DEMOCRACIA LIBERAL

La teoría de la democracia de Chantal Mouffe distingue entre la llamada
democracia radical o proyecto político de una democracia radical y la democracia
agonística o modelo agonista de democracia. Cada una de estas expresiones refie-
re a niveles de reflexión distintos entre sí. La democracia radical está vinculada
con un proyecto político particular mientras que la democracia agonista tematiza
la manera en que, según la autora, se debe dar el enfrentamiento de proyectos
políticos alternativos en un marco democrático. Mouffe sostiene que la diferencia
entre los proyectos alternativos consiste en la interpretación de los principios éti-
co-políticos democráticos comunes en un modelo agonístico de democracia.
Dicho de otra manera, la democracia radical es una alternativa dentro de la demo-
cracia agonística siendo ésta una condición necesaria, no suficiente, de la primera. 

El enfoque agonista es considerado como fundamental para la propia demo-
cracia. Este enfoque surge directamente de la crítica al liberalismo como una pro-
longación de Hegemonía y estrategia socialista donde Mouffe acuñó, junto a
Laclau, la expresión democracia radical. Así, el punto de partida de la teoría de
la democracia de Mouffe está en la incuestionable hegemonía de las democracias
liberales contemporáneas cuyo sentido común dificulta el surgimiento de formas
políticas alternativas25. En la llamada «segunda modernidad», los individuos libe-
rados de los lazos comunitarios se encuentran en condiciones de cultivar diversos
estilos de vida. Contra lo que se podría esperar, esta situación, lejos de conducir
a una sociedad más armónica, promueve el surgimiento de identidades basadas
en valores no negociables. Así, las democracias liberales se caracterizan por la
ausencia de formas de identificación propiamente políticas. El modelo democrá-
tico liberal tiende a obstaculizar la constitución de identidades políticas distintivas
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favoreciendo otros tipos de identidades colectivas en las que la identificación se
da por lo religioso, lo nacionalista o lo étnico. Este tipo de fenómenos, entonces,
son vinculados por Mouffe con la contracción de la confrontación democrática
que es política26. O sea, la proliferación de discursos moralistas en el espacio
público, el aumento de distintos tipos de fundamentalismos y el creciente predo-
minio del poder jurídico como mecanismo para resolver los conflictos son algunos
de los síntomas de la pérdida de lo político27.

La pregunta por una concepción de democracia que admita la lucha hege-
mónica condujo a Mouffe a la crítica de los dos modelos dominantes en la teoría
de la democracia: el modelo de agregación que reduce la política a la negociación
de intereses y el dialógico que se centra en el papel de la razón y de las conside-
raciones morales. Mouffe sostiene que ambos modelos pasan por alto la impor-
tancia de las identidades colectivas y el papel central que juegan los afectos en
su constitución28. Ambos modelos son criticados por tres motivos: su racionalis-
mo que impide recuperar el antagonismo inescindible de lo político, su indivi-
dualismo que ignora que la política supone el despliegue de identidades
colectivas y, su incapacidad para reconocer la importancia de las pasiones por
su rol en las identificaciones propias del ámbito público. Las democracias libe-
rales se caracterizan por negar el carácter conflictivo del lazo político reduciendo
el pluralismo a la confrontación de intereses que, según sus defensores, pueden
ser regulados sin necesidad de una decisión política29.

La conceptualización de formas de convivencia que den lugar a lo colectivo
sin negar el carácter constitutivo del conflicto se realiza mediante la distinción
entre la política y lo político. Para Mouffe, lo político o nivel ontológico es la
dimensión de antagonismo inherente a las relaciones humanas. La política o nivel
óntico refiere al conjunto de prácticas, discursos e instituciones que tratan de esta-
blecer un orden y organizan la convivencia en condiciones siempre conflictivas
debido a la influencia de lo político30. Así, la política se vincula con las prácticas
políticas mientras que lo político refiere al modo en que se instituye la vida polí-
tica. Esta distinción refleja la tensión entre la dimensión antagónica que se con-
sidera constitutiva y las prácticas e instituciones que buscan crear un determinado
orden y organizan la coexistencia en el marco de la conflictividad.

En Hegemonía y estrategia socialista, en consonancia con el diagnóstico
arendtiano, Mouffe y Laclau advertían contra la doble amenaza a la democracia por
parte tanto de las tentativas totalitarias que pretenden restaurar la unidad a costa de

85

PLURALIDAD Y UNIDAD EN LAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÁNEAS: ALGUNAS...

26 C. Mouffe 2012, 126.
27 C. Mouffe 2012, 127.
28 C. Mouffe 2014, 25.
29 C. Mouffe 2015, 76.
30 C. Mouffe 2012, 114 y 2011, 15.



la pluralidad como del modelo liberal de democracia caracterizado por la ausencia
de todo punto de referencia común31. En El retorno de lo político, Mouffe recupera
esta distinción en términos de una doble tendencia hacia la homogeneización y la
unidad o hacia las diferencias y la desintegración. La propuesta del modelo agonís-
tico consiste en valorar esta tensión en lugar de intentar resolverla32. 

Dado que el modelo imperante es liberal, la tarea principal, según la opinión
de la autora, apunta a la construcción de un orden legitimador del conflicto. Así,
como vía para elaborar la tensión entre lo político y la política, Mouffe propone
el reemplazo de la consideración del otro como enemigo al otro como adversario.
Se trata, por un lado, de reconocer que no hay conformación identitaria sin exclu-
sión, pero a la vez, de canalizar las pasiones colectivas hacia objetivos democrá-
ticos. O sea, el modelo agonístico permitiría la construcción de formas de
identificación suficientemente fuertes que no construyan al oponente como ene-
migo33. De esta manera, la categoría de adversario permite complejizar la noción
de antagonismo y distinguirlo del agonismo. El antagonismo es la lucha entre
enemigos y el agonismo la lucha entre adversarios que siendo diferentes se otor-
gan mutuamente el derecho a la diferencia.

El modelo liberal imperante niega la dimensión de lo político que se cons-
truye a partir de identificaciones afectivas y reduce el objetivo de la democracia
a la búsqueda del consenso. En consonancia con esto, el pluralismo liberal se
entiende a partir de las limitaciones empíricas que impone un mundo en el que
existen diversos valores y perspectivas que, eventualmente, podrían ser reunidos
en un conjunto armonioso y no conflictivo. Así, el objetivo se focaliza en la obten-
ción de un consenso universal basado en la razón. Es este supuesto el que obliga
a negar lo político en su dimensión antagónica y constituye el «punto ciego del
liberalismo»34. 

Para el liberalismo, entonces, el orden democrático supone una perfecta una-
nimidad sobre las disposiciones políticas. Su objetivo es alcanzar el consenso y
esto supone que todo intento por cuestionar este tipo de ordenamiento sea desca-
lificado por desestabilizador. El pluralismo propio de la democracia liberal sólo
reside en la esfera privada y se restringe a cuestiones filosóficas, morales y reli-
giosas. No se admite la posibilidad de conflictos irresolubles en el campo de los
valores políticos35. En contraposición, el modelo agonístico propuesto por Mouffe
tiene por objetivo convertir el antagonismo en agonismo. Esto es, en opinión de
Mouffe, lo que posibilita la existencia del pluralismo agonístico que es clave en
el desarrollo de mayores niveles de democracia.
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ARTICULACIÓN Y SUTURA

La conceptualización de la democracia radical como proyecto político socia-
lista es realizada apelando a las nociones de articulación y de sutura que permiten
dar cuenta de una construcción hegemónica no esencialista. El proyecto de demo-
cracia radical comprende, según Mouffe, a la praxis política en términos de cons-
trucción hegemónica mediante sistemas de equivalencias. Por esto, ninguna
hegemonía puede ser entendida en términos esencialistas sino como una articu-
lación contingente36. La articulación se distingue de la mediación en tanto supone
una organización contingente y externa que conduce los fragmentos a cierta clase
de unidad37. La práctica articulatoria es posible en el carácter incompleto y con-
tingente de su lógica relacional38. Así, toda articulación crea un colectivo que no
elimina la pluralidad, las diferencias ni las diversas formas de individualidad. En
este sentido, Mouffe y Laclau afirman que: «El concepto de hegemonía supone
un campo teórico dominado por la categoría de articulación, que supone la posi-
bilidad de especificar separadamente la identidad de los elementos articulados»39.
Desde este punto de vista, entienden la articulación como práctica que establece
una relación entre elementos de tal manera que su identidad es modificada.

Es destacable que la noción de articulación tiene un origen metafórico ras-
treable que la vincula a la construcción de un orden manteniendo la diferencia de
cada parte. Mouffe afirma que la representación de la sociedad como cuerpo orgá-
nico propia de una forma holística de organización ya no es sostenible40. Por esto,
difícilmente la imagen de articulación tenga una fuente orgánica. Sin embargo,
también se puede hablar de articulación de piezas en distintas manufacturas. En
este sentido, la noción de articulación supone que las partes son y se mantienen
diferentes pero incorporadas a una totalidad mayor.

La noción de sutura, por otra parte, es una transferencia del ámbito del psi-
coanálisis al ámbito político. Refiere a una función de pseudo-identificación que
es, a la vez, una división y una unión. Las prácticas hegemónicas son suturantes:
«en la medida en que su campo de acción está determinado por la apertura de lo
social, por el carácter finalmente no-fijo de todo significante»41. Toda sutura se
inserta en una doble lógica, por un lado, una lógica de la diferencia que impide la
construcción de un espacio plenamente suturado. Por otro lado, una lógica de la
equivalencia que evita la disolución del carácter diferencial de las posiciones del
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agente social42. Todo intento por establecer una «sutura definitiva» conduce al
intento totalitario de instaurar un punto a partir del cual la sociedad pueda ser per-
fectamente dominada y cognoscible43.

En El retorno de lo político, Mouffe afirma:

La verdadera característica de la democracia moderna es impedir esa fijación
final del orden social y hacer imposible que un discurso establezca una sutura
definitiva. En verdad, los diferentes discursos intentarán dominar el campo de
la discursividad y crear puntos nodales mediante la práctica de la articulación,
pero sólo pueden tener éxito en la fijación temporal de un significado44.

La noción de sutura, al igual que la de articulación, se vincula con la cons-
trucción de un orden que mantenga la diferencia de las partes. En este caso, lo
suturado se diferencia de lo inconsútil, o sea, de un tipo de unidad totalmente
homogénea que ha sido el paradigma de la unidad política. Así, gran parte de la
tradición occidental de pensamiento sobre lo político ha entendido la unidad polí-
tica en comparación con el manto inconsútil de Jesucristo.

Sutura y articulación son nociones que permiten dar cuenta de la unión de
partes diferentes y, a la vez, de la debilidad y carácter contingente de esa unión.
Así, toda identidad es puramente relacional y se da por un proceso de articulación
en el interior de una formación hegemónica y el momento de una «sutura final»
nunca llega45. De esta manera, la identidad no puede ser pensada exclusivamente
en términos de diferencia ni de unidad. Por eso, las prácticas hegemónicas des-
cansan sobre elementos disímiles que son capaces de ser articulados solo por
momentos en identidades abiertas. Dicho más directamente, la unidad puede ser
entendida por fuera de la identidad. Los intentos por producir una armonía per-
fecta solo pueden destruir a la democracia. Por este motivo, una democracia radi-
cal también necesariamente es plural. 

PLURALISMO Y UNIDAD

Mouffe plantea que el pluralismo es un principio de la democracia liberal
contemporánea que, al ser considerado desde una perspectiva antiesencialista,
no es meramente un dato empírico sino un principio axiológico. Este cambio de
perspectiva propio de la democracia agonística supone una valorización positiva
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de las diferencias y revela como ficticio el objetivo de unanimidad y homoge-
neidad liberal. En concordancia con esta evaluación, se postula un pluralismo
radical capaz de permitir que cada término encuentre en sí mismo el principio
de su propia validez independientemente de cualquier fundamento positivo tras-
cendente. Este pluralismo radical es democrático en la medida en que sus térmi-
nos se autoconstituyen en desplazamientos del imaginario igualitario. De esta
manera, el proyecto de democracia radical y plural coincide con la lucha por la
máxima autonomización de las esferas sobre la base de una lógica equivalencial
e igualitaria46. 

Lo que caracteriza a la democracia pluralista es la instauración de la distin-
ción entre enemigo y adversario cuya existencia se considera legítima. Mouffe
sostiene que en una democracia agonística y plural:

Se combatirán con vigor sus ideas [del adversario], pero jamás se cuestionará
su derecho a defenderlas. Sin embargo, la categoría de «enemigo» no desapa-
rece, pues sigue siendo pertinente en relación con quienes, al cuestionar las
bases mismas del orden democrático, no pueden entrar en el círculo de los
iguales47.

El pluralismo, entonces, supone una visión política no sustancial y el aban-
dono del ideal de bien común y eudaimonía 48. Así, la característica específica de
la democracia pluralista no es la ausencia de dominación y violencia, sino el esta-
blecimiento de instituciones mediante las que la dominación y violencia puedan
ser limitadas y combatidas. Las democracias agonísticas mantienen la distinción
entre la ley y la justicia en tanto comprenden que ningún ordenamiento jurídico
puede agotar totalmente la justicia. Con el fin de mantener efectivamente el carác-
ter plural, el mecanismo de autorestricción supuesto en la creación de instituciones
debe reconocer la violencia de cada ordenamiento y evitar tachar a la disidencia
política de irracional. Dicho de otra manera, ante los antagonismos no debería
crearse la ilusión de un diálogo libre de coerción que solo puede redundar en la
descalificación del adversario. Así, la presentación de las instituciones liberales
como el resultado de una racionalidad deliberativa pura favorece la exclusión de
la posibilidad de desacuerdo razonable y las protege de las mayorías democráticas.
Por esto, el correcto funcionamiento de una democracia exige aceptar el enfren-
tamiento entre distintas posiciones políticas democráticas como legítimo.

Según el análisis de Mouffe, cuando se niega el ámbito del disenso político,
la confrontación democrática corre el riesgo de ser sustituida por otro tipo de con-
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frontaciones entre formas de identificación colectiva distintas. Un énfasis excesivo
en el consenso y el rechazo de la confrontación conducen a la apatía y el aleja-
miento de la participación política. Incluso, pueden conducir a la cristalización
de pasiones colectivas que no pueden ser gestionadas dentro de un sistema demo-
crático. Por esto, es fundamental aceptar que cualquier consenso existe como
resultado contingente de una hegemonía provisoria, como una estabilización del
poder que siempre implica alguna forma de exclusión. Asumir que el poder puede
basarse en la pura racionalidad es una ilusión capaz de poner en peligro a las pro-
pias instituciones democráticas49 cuyo espacio constitutivo está en la propia brecha
entre justicia y ley50.

La constante tensión entre la tendencia a la desintegración y la tendencia a
la homogeneización es, dijimos, propia de una democracia pluralista. Mouffe
comprende esta tensión en términos de una lógica liberal de la libertad y una lógi-
ca democrática de la igualdad y afirma:

Es una tensión que deberíamos valorar y proteger, en lugar de intentar resol-
verla, porque es constitutiva de la democracia pluralista… Desde que se ha
establecido la articulación entre liberalismo y democracia, una preocupación
recurrente de los liberales ha sido la de cómo poner los derechos individuales
fuera del alcance de la regla de la mayoría. A tal efecto, han procurado poner
restricciones al proceso de decisión democrática…51. 

El momento subversivo de la lógica democrática y el momento positivo de
la institución de lo social pueden ser unidos de manera contingente como resultado
de un proceso de articulación. Por esto, ningún proyecto hegemónico puede basar-
se exclusivamente en una lógica democrática sino que también debe incluir un
conjunto de propuestas para organizar lo social. Si las demandas de un grupo se
presentan solamente como negativas, sin estar ligadas a un proyecto viable de
reconstrucción social, su capacidad de actuar hegemónicamente será nula53.

Resumiendo, la utilización de las imágenes de articulación y sutura permite
a Mouffe postular su propuesta de una democracia radical y plural. Para ello afir-
ma que:

1. Las identidades políticas deben ser entendidas por fuera de los supuestos
esencialistas. Dichas identidades surgen a partir de la práctica de cons-
trucción hegemónica que articula y sutura lo que es distinto y se mantiene
como distinto. 
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2. El pluralismo es central a la democracia y supone la aceptación de la legi-
timidad del adversario para cuestionar el propio orden político. La ten-
dencia a la desintegración no se niega sino que se trata de situarla en un
equilibrio (siempre precario) de fuerzas. 

3. La unidad que se desprende del proyecto democrático de Mouffe está refe-
rida a la construcción hegemónica que se da en la praxis. Sin olvidar que
toda hegemonía es provisoria, la política disidente debe tender a construir
propuestas hegemónicas viables. Dicho de otra manera, la unidad es pro-
ducto de la praxis. 

El tratamiento de las nociones de pluralidad y unidad por parte de Mouffe
es inescindible de su crítica del modelo liberal de democracia y de su proyecto de
democracia radical. Según vimos, es ilusorio suponer que la dimensión de lo polí-
tico pueda ser eliminada, por esta razón, es preferible dar a los antagonismos una
salida política dentro de un sistema agonístico plural. La teoría democrática debe-
ría enfrentar el reto del pluralismo en su dimensión política dando lugar a que los
distintos proyectos democráticos construyan sus respectivas identidades políticas
a partir de la confrontación con oponentes entendidos como adversarios. 

CONSIDERACIONES FINALES

Las críticas de Arendt a «la democracia realmente existente» coincide con
su evaluación del rol de los sectores burgueses en el manejo de los Estados nacio-
nales, en particular con su concepción de la política como articulación y repre-
sentación de intereses. Esta devaluación de la vida política proporciona, según su
lectura, el caldo de cultivo para el surgimiento de formas totalitarias de gobierno
capaces de organizar a las masas al proveer fuentes de identificación colectiva
que reemplazan la capacidad de acción y discurso en el espacio público. Como
vimos, Arendt consideró que este problema es propio de las formas de socializa-
ción modernas en las que se combinan la atomización y desposesión de las masas
con una forma de dominio burocrático que prescribe las conductas y construye
una sociedad homogénea en la que los Estados monopolizan la política. 

Por su parte, Mouffe toma como punto de partida la hegemonía de las demo-
cracias liberales que niegan la dimensión conflictiva de lo político. La forma libe-
ral de organización es criticada por su reducción a prácticas políticas tendientes
a crear y mantener un determinado orden relegando el pluralismo a ámbitos no
políticos. También Mouffe comprende que los peligros de las formas democráticas
liberales consisten tanto en su tendencia a la homogeneización propia de las for-
mas totalitarias de gobierno como en su tendencia contraria a la desintegración
en el individualismo. Hemos mostrado que su propuesta del modelo democrático
agonístico asume esta doble tendencia sin intentar eliminarla.
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Es notable que, a pesar de las notables coincidencias en el diagnóstico,
Arendt se concentra en la tendencia a la homogeneización que anula la pluralidad
humana y la propia posibilidad de acción política. Consideramos que esto es ade-
cuado a la hora de criticar las formas totalitarias de gobierno, pero es insuficiente
si se asume una posición individualista que reduce a los seres humanos a átomos
y les priva de la potencia para actuar en conjunto. Es cierto que Arendt menciona
repetidamente que la acción se da concertadamente, sin embargo, su propuesta
teórica no indaga en las formas particulares en las que eventualmente se pueda
dar esta acción concertada. Considerando esto, creemos que el análisis de Mouffe
es más adecuado en la coyuntura actual.

En lo referente al uso de imágenes para la construcción teórica, Arendt recu-
pera la metáfora teatral para construir su concepto de espacio público. El recurso al
ámbito teatral le permite destacar la pluralidad en el espacio público, entender al
agente como actor individual que se constituye a través de la acción y otorgar un
lugar político al espectador. En este sentido, la acción política se vincula con la acti-
vidad individual pero solo puede ser completada en condiciones de pluralidad. La
imagen del actor en escena que se manifiesta a través de su acción y discurso da
cuenta de la tensión entre la dimensión agonística y asociativa en el propio concepto
de espacio público. La complejidad inherente a este desarrollo teórico no es explí-
citamente desarrollada por Arendt desde el punto de vista de la praxis del actor sino
desde la capacidad de juicio del espectador. Es destacable que la noción de lex per-
mite valorar positivamente la construcción de consensos en el ámbito político sin
apelar a fuentes trascendentes y sin negar su carácter contingente. Así, la imagen
de lo teatral permite a Arendt algunos comentarios que vinculan la acción concertada
en el espacio público con la consideración por la comunicación con el público. 

Por otra parte, el uso de las imágenes de articulación y sutura por parte de
Mouffe, se inscribe en su proyecto político de democracia radical. O sea, articu-
lación y sutura asumen el punto de vista del agente que actúa en el espacio público
y se enfrenta al desafío de construir un colectivo. Así, la imagen de la articulación
da cuenta de la posibilidad de construir una totalidad en la que las piezas man-
tengan su diferencia. La sutura, por su parte, se vincula a la construcción de un
orden no homogéneo ni jerarquizado. De esto se deduce que ambas imágenes per-
miten dar cuenta de un tipo de unidad que no elimina la diferencia de sus partes
y, a la vez, acentúa el carácter contingente de la unión construida. 

De esta manera, el análisis del uso de imágenes por parte de Arendt y Mouffe
debe distinguir entre el nivel de conceptualización del espacio público agonístico
y el nivel de la elaboración de un proyecto democrático no liberal. En el caso del
agonismo arendtiano, Mouffe destaca su énfasis en la pluralidad a la vez que cri-
tica la ausencia de antagonismo en su propuesta53. Siguiendo la lectura de Mouffe,

92

REBECA CANCLINI

53 C. Mouffe 2014, 28.



el pluralismo arendtiano se inscribe en el horizonte de un acuerdo intersubjetivo
aunque su noción de consenso se refiere al intercambio de voces y opiniones y
no a un discurso racional que produce verdad. Coincidimos con Mouffe en cuanto
a la carencia arendtiana en lo referido a la necesidad práctica de construcción de
colectivos que se desprende de su celebración de la política del disturbio54. O sea,
entendemos que existe una carencia para reconocer la naturaleza hegemónica de
toda forma consensual. Sin embargo, no coincidimos en la crítica a la ausencia
del antagonismo en el ámbito público que Mouffe atribuye a Arendt. 

Finalmente, en lo referido a la concepción del pluralismo y la unidad en cada
una de las propuestas analizadas, es destacable que Arendt vincula la pluralidad
con las historias únicas de los agentes políticos que no admiten ser subsumidas
en categorías abstractas. O sea, se trata de una pluralidad referida a la aparición
en el espacio público del individuo único e irrepetible. La construcción de la uni-
dad, por su parte, solo es posible para el espectador quien es capaz de dotar de
sentido a la trama de las relaciones humanas. 

Mouffe, por su parte, se aproxima a las nociones de pluralismo y unidad a
partir de la postulación de una tensión irreductible entre lo político y la política.
El pluralismo radical es democrático en la medida en que posibilite la aceptación
del oponente como adversario y no como enemigo. La tendencia a la desintegra-
ción debe ser aceptada por la democracia agonística en constante tensión con la
tendencia a la homogeneización. La unidad, como vimos, es siempre producto de
la praxis política que une lo distinto de manera contingente como resultado de
procesos de articulación hegemónico. 

Del análisis del tratamiento del pluralismo y la unidad en las sociedades con-
temporáneas por parte de Arendt y Mouffe, se evidencia la carencia de una noción
de hegemonía que permita, en el caso de Arendt, dar cuenta de la praxis política
de forma más adecuada. Nuevamente, coincidimos con Mouffe en cuanto a que
la teoría democrática debería enfrentar el reto del pluralismo en su dimensión
política dando lugar a que los distintos proyectos democráticos construyan sus
respectivas identidades políticas a partir de la confrontación con oponentes enten-
didos como adversarios. En cuanto a la posición arendtiana, es posible que su
negativa a conceptualizar la construcción de identidades colectivas políticas no
se restrinja solamente a aspectos coyunturales. Parte del problema puede ser pro-
ducto de una poco feliz identificación entre racionalidad instrumental y todo pro-
yecto político. Sin embargo, este es un tema que excede los objetivos de la
presente indagación. 
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CUIDADO, JUSTIÇA E AUTONOMIA: 
CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA POLÍTICA FEMINISTA 
PARA OS DEBATES SOBRE GÊNERO E DEMOCRACIA1 

Raquel KRITSCH
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RESUMO: 
O objetivo principal deste trabalho é discutir a formulação oferecida por

Carol Gilligan à chamada ética do cuidado e suas implicações para uma teoria
política feminista preocupada com os debates contemporâneos sobre justiça e
autonomia. O texto divide-se em quatro movimentos: o primeiro passo é sintetizar
a crítica do feminismo radical à separação entre esfera pública e privada, isto é,
entre uma área que é e outra que não é preocupação legítima do Estado, da justiça
e do direito. O segundo movimento consiste em abordar os problemas e as discri-
minações gerados pela fragmentação – promovida sobretudo pelo pensamento
iluminista – entre uma voz moral do cuidado, supostamente feminina, e outra da
justiça, que seria típica do universo masculino, responsáveis por engendrar rela-
ções psicossexuais por meio das quais as identidades de gênero são (re)produzi-
das. Para vária/os autora/es importantes do pensamento feminista, razão,
afetividade e emoção não devem ser tratadas como noções opostas e/ou como
meios próprios de ação e de raciocínio moral; a relevância de se levar em consi-
deração, tanto na linguagem política quanto moral, o cuidado e os limites de um
repertório da justiça constituem assim o terceiro passo. Por fim, o artigo apresenta
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um caminho para a problematização dos significados de se definir as mulheres,
em um sentido acabado, fechado e sem arestas como os sujeitos autônomos do
feminismo. 

PALAVRAS-CHAVE: 
Ética do cuidado, teoria política, justiça, direito, responsabilidade, autono-

mia. 

ABSTRACT:
The main goal of the article is to discuss Carol Gilligan’s formulation of the

so-called ethics of care and its implications for a political theory concerned with
the contemporary debates about justice and autonomy. The text divides into four
movements: the first step is to summarize radical feminism’s critique of the sep-
aration between the public and private spheres: i.e. between an area that is the
legitimate concern of the State, justice and law, and another that is not. The second
movement involves an exploration of the problems and discriminations generated
by the fragmentation – fostered above all by Enlightenment thinking – between a
moral voice of care, supposedly female, and another voice of justice, taken to be
male. The effects of this fragmentation are responsible for engendering the psy-
chosexual relations through which gender identities are (re)produced. Various
leading authors of feminist thought argue that reason, affectivity and emotion
should not be treated as opposing notions and/or as distinct means of action and
moral reasoning. The importance of taking into consideration care and the limits
of a repertoire of justice in both political and moral language thus constitutes the
third step. Finally, the article sketches a path for problematizing the meanings
involved in defining women in a finished, closed and homogeneous sense as the
autonomous subjects of feminism.

KEYWORDS:
Ethics of care, political theory, justice, law, responsibility, autonomy.

INTRODUÇÃO
O saudável exercício da autocrítica disciplinar já poderia ter rendido à teoria

política alguns ensinamentos de grande valor heurístico se a disciplina tivesse
considerado com maior respeito e atenção argumentos e vozes oriundas de tradi-
ções contíguas, como aqueles da/os pensadora/es dedicada/os aos estudos femi-
nistas, que há décadas denunciam os problemas e limites da teoria política
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moderna. Também a democracia e os direitos humanos já poderiam ter avançado
mais em boa parte das formações políticas do globo se os ensinamentos do femi-
nismo tivessem sido levados mais a sério pela/os teórica/os da política. 

Histórias para nós trágicas como as de Samia Sarwar, paquistanesa assassi-
nada pela própria família por insistir em divorciar-se do marido que a agredia2,
corriqueiras em boa parte do planeta, ajudam a iluminar tais problemas e nos
levam a refletir sobre as dificuldades de operar com julgamentos morais rígidos
e abstratos quando o propósito científico é compreender diferentes realidades
sociopolíticas. Não menos difícil é fazê-lo quando a tarefa é entender as muitas e
diferentes «vozes» esquecidas e/ou silenciadas dentro de uma mesma experiência
social e política, como se procurará discutir neste artigo, que tem como objetivo
principal debater a ética do cuidado tal qual formulada por Carol Gilligan, com
base nos termos da teoria política. Partir de casos que, como o de Samia Sarwar,
desafiam nosso senso (comum) moral significa levar a sério ao menos quatro
argumentos oriundos das reflexões da/os pensadora/es política/os feministas que
a teoria política herdeira do Iluminismo já deveria ter incorporado.

Primeiro, que a decisão teórica de estabelecer diferenças irredutíveis entre o
público e o privado, isto é, entre uma área que é e outra que não é uma preocupa-
ção legítima do Estado, da justiça e do direito, é em si mesma uma decisão política
que acarreta consequências – assunto que abordaremos na seção 1, a seguir. 

Segundo, que razão, afetividade e emoção não devem ser tratadas como
noções opostas e/ou meios próprios de ação e de raciocínio vinculados a esferas
sociais específicas e/ou diferenciadas do nosso mundo – a primeira parte da seção
2 se ocupará desta posição. 

Terceiro, que ouvir relatos próximos e distantes dos nossos contextos sociais
e políticos – dando atenção à maneira como as pessoas falam sobre suas vidas, à
linguagem que utilizam e às conexões realizadas por meio da comunicação, as
quais revelam o mundo em que vivem e no qual (inter)agem – importa, inclusive,
quando os esforços teóricos se dirigem, por exemplo, à definição da abrangência
que raciocínios morais desenraizados devem ter. Os limites de um repertório da
justiça e a relevância de se levar em consideração o cuidado, tanto na linguagem
política quanto na linguagem moral, serão os temas da segunda parte da seção 2. 

Em quarto lugar, partindo-se das formulações de Judith Butler, a terceira
seção do artigo será dedicada a problematizar alguns dos significados de se defi-
nir as mulheres como foco das preocupações e da agência do feminismo, seja a
partir da teoria ou de experiências particulares. O sujeito do feminismo só pode
se constituir na prática e na ação políticas; e a teoria deve estar necessariamente
aberta aos seus movimentos e demandas. Categorias fixas e insensíveis às diver-
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Appiah, 2012: 154-157.



sas vozes do nosso mundo social mostram-se frequentemente inadequadas quan-
do olhamos para as distintas realidades de opressão e de dominação, na qual mui-
tas mulheres – mas não somente elas – estão inseridas. Por fim, os problemas
derivados das tentativas de definir um sujeito/objeto capaz de representar o femi-
nismo, tal como apontado por J. Butler, ganharão uma interpretação específica:
a autonomia da pessoa humana – isto é, a garantia de não ser tratada como um
objeto – é afetada não apenas quando é explicitamente negada, mas também em
casos que nos quais é – aparentemente – afirmada. Estas ideias serão abarcadas
na última seção do artigo. 

1. DAS CONSTRUÇÕES DE «GÊNERO» AO «PESSOAL É POLÍTICO»3

Devemos a Simone de Beauvoir (1980: 28-9) a divulgação da ideia de que
as mulheres ocupariam lugar subordinado nos diferentes âmbitos da vida social
em virtude de um sem-número de valorações e práticas que marcam a nossa com-
preensão de masculinidade e feminilidade. Os corpos vêm a ser compreendidos
como sexualmente diferenciados por meio de práticas socioculturais; e é por meio
delas que as diferenças entre eles são investidas de significações valorativas.
Como sustenta Kate Millet (1969: 58), tais significações constituem o fundamento
de uma forma de dominação específica e poderosa, o patriarcado, instituição que
consagra a sexualidade masculina como fonte e justificação do poder dos homens
sobre as mulheres. 

Tal patriarcado se manifesta nas muitas maneiras pelas quais homens e
mulheres são socializados (temperamento, papel social, status), repousando assim
em interpretações culturais incrustadas em ideias e práticas que conferem a estas
diferenças valor e significação. Daí a relevância da distinção entre «sexo» e
«gênero»: sexo diria respeito aos traços biológicos que tornam uma pessoa macho
ou fêmea enquanto gênero diria respeito a concepções culturalmente variáveis de
masculinidade e feminilidade (Oakley, 1985: 16). 

Apesar da importância – inegável – da luta das mulheres por iguais direitos
e igual tratamento, as conquistas formais alcançadas pela/os feministas revelaram
que igualdade de gênero pode não significar igualdade entre os sexos: é funda-
mental saber se o sexo foi levado em conta quando se pensou a instituição ou a/o
ocupante do cargo. Pois a igualdade não pode ser alcançada quando se permite
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3 Esta seção resume os argumentos principais das primeiras gerações de teórica/os feministas
expostos em Kritsch, Ventura e Silva (2009). Para um tratamento mais aprofundado dos
temas abordados nesta seção, confere Kritsch, R.; Ventura, R. W.; e Silva, A. L. O gênero do
público: críticas feministas ao liberalismo e seus desdobramentos. Revista Mediações, Lon-
drina, vol. 14, nº 2, 2009, p. 53-72.



que os homens elaborem a maior parte dos papéis e posições sociais relevantes
com base numa preferência de gênero, isto é, de acordo com seus interesses (mas-
culinos) (MacKinnon, 1987: 32-5). 

Por isso, é importante perceber que a desigualdade sexual é muito mais um
problema de dominação, esclarece Mackinnon (1987: 134), de modo que a sua
solução não está relacionada somente à ausência de discriminação arbitrária, mas
também à presença do poder arbitrário. Segundo este raciocínio, a subordinação
das mulheres resulta da supremacia masculina na definição de papéis e posições
socialmente relevantes, sob a qual as diferenças de gênero são tornadas irrelevan-
tes para a distribuição de benefícios, razão pela qual a solução passa por rever
padrões de dominação. Por isso, defende Elisabeth Gross (1986: 193), a luta con-
tra a subordinação sexual das mulheres exige que se abandone a ideia de inter-
pretar a justiça em termos de igualdade. 

De acordo com Gross (idem), já que as mulheres devem ser livres para pode-
rem definir os papéis sociais que deverão desempenhar, seus objetivos deveriam
ser descritos, antes, como uma política de autonomia: é preciso abandonar a rei-
vindicação de justiça em termos igualitários (dado que a igualdade é a equiva-
lência de dois termos, o que requer uma medida segundo um padrão prévio,
definido por homens e para homens). Mais do que de uma «política da igualda-
de», é preciso, sim, adotar uma «política da autonomia», sustenta Gross. Pois a
autonomia implica o direito de aceitar ou rejeitar normas e padrões segundo a
sua adequação à nossa autodefinição, não precisando recorrer a uma métrica
definida previamente4.

Assim, é justamente o feminismo radical, como o nome já sugere, que vai
empreender os ataques mais vigorosos contra os objetivos e preocupações da filo-
sofia e da teoria política tradicionais. Pois vê nelas uma das muitas maneiras pelas
quais o poder masculino é legitimado e perpetuado. O aspecto talvez mais impor-
tante da crítica feita pelo feminismo radical está na sua reconstrução da concepção
do político. Enquanto o feminismo liberal enfatiza a injustiça das leis existentes
e exige a extensão dos direitos do homem para as mulheres5, feministas radicais
concebem a injustiça das leis existentes como parte de uma estrutura onipresente
da dominação masculina que começa na família e, de lá, expande-se para as ins-
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4 Nos termos de Gross: «As lutas por igualdade [...] implicam uma aceitação de padrões
dados e uma conformidade com suas expectativas e exigências. As lutas por autonomia,
por outro lado, implicam o direito de rejeitar tais padrões e de criar padrões novos» (Gross,
1986: 313-4).

5 Não se deve, contudo, subestimar a facilidade com que essa crítica feminista pode acomo-
dar-se ao arcabouço liberal nem se pode desprezar a capacidade do pensamento liberal de
conciliar demandas do movimento e da crítica feminista (cf. Benhabib; Cornell, 1987; cf.
Okin, 1989).



tituições políticas. Daí a sua reivindicação de que «o pessoal é político» (Hanisch,
1970; Okin, .2008, etc).

A preocupação tradicional da filosofia e da teoria política com a justiça e a
igualdade, argumentam as feministas radicais, repousa com frequência sobre a
premissa da existência de uma distinção entre vida pública e privada: neste modelo
clássico, preocupações acerca da justeza das práticas sociais e das instituições
políticas não se estendem, de modo geral, ao mundo privado. Ora, se a filosofia
política tem como uma de suas preocupações centrais a justiça das instituições
políticas, então é preciso explicar quais instituições contam como políticas bem
como as razões que fundamentam esta definição. Mais especificamente, é preciso
explicar sobre que bases os assuntos domésticos devem ser julgados «privados»
e, como consequência, exteriores ao domínio do político e da justiça. 

De acordo com este raciocínio, a decisão de diferenciar entre o público e o
privado, isto é, entre uma área que é e outra que não é uma preocupação legítima
do Estado, é em si mesma uma decisão política que acarreta consequências. A
reivindicação feminista de que «o pessoal é político» expressa justamente esta
dimensão política acerca da decisão do que constitui ou não objeto de intervenção
do Estado6. Essa palavra de ordem não nega uma distinção entre o público e o
privado7, e sim recusa uma divisão social entre esferas – pública e privada – com
diferentes espécies de instituições, atividades e atributos humanos. Na vida pri-
vada, argumentam algumas delas, cuidado e compaixão podem ser mais impor-
tantes – para todos os envolvidos, sejam homens ou mulheres – do que justiça8; e
se a distinção social entre mundo privado e mundo político deve ser reinterpretada,
então parece decorrer daí que cuidado e compaixão devem ser tomados como
temas tão proeminentes quanto justiça e igualdade. 

Deste modo, a ala mais radical do feminismo acaba por subverter a tradição
de pensamento político ocidental quando rejeita a existência de um domínio polí-
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6 Dois princípios podem ser expressos a partir desse mote: (i) instituições ou práticas sociais
não devem ser excluídas a priori por constituírem assunto apropriado para discussão e
expressão públicas; e (ii) nenhuma pessoa, nem ações ou aspectos da vida devem ser forçados
à privacidade – entendida aqui como orientação do agente, ou seja, como o direito do indi-
víduo de retirar-se ao invés de ser retirado (Young,1987:84).

7 Esse argumento é importante e merece atenção especial: afirmar que o «pessoal é político»
não indica o colapso da distinção entre os âmbitos público e privado. Pelo contrário, ao invés
de reivindicarem o fim da diferenciação, a/os pensadora/es feministas insistem que é preciso
transformá-la, no sentido de que não mais venha a ser correlacionada com a oposição entre
razão e afetividade e/ou desejo (ou entre universal e particular). Desde então, recorda Mee-
ham (1995), as feministas passaram a se ocupar de modo mais intenso da tarefa de formular
uma concepção do público mais heterogênea e inclusiva.

8 Para este tema, cf. GILLIGAN, Carol. In a different voice. Psychological theory and womes’s
development. Cambridge: Harvard University Press, 1993; RUDDICK, Sara. Maternal thin-
king: Towards a politics of peace. Boston: Beacon Press, 1995.



tico específico – entendido como um âmbito de atuação no qual cidadã/os expres-
sam de maneira racional e por meio de formulações universais suas opiniões e
preferências – ou quando insiste que o conceito do político é, em si, «artefato
masculino» [male made]. Trabalhos como os de Genevieve Lloyd (1984) e Carole
Pateman (1989), entre outros, centrados na crítica literária do lugar da mulher na
literatura e na filosofia, ofereceram contribuições que marcariam os novos rumos
do feminismo radical. Em seus escritos, elas procuram mostrar como doutrinas e
padrões filosóficos que reivindicam para si um status universal e objetivo refletem
interesses particulares, valores e prioridades sintonizados com concepções mais
amplas de masculinidade.

A filosofia contribuiu para construções culturais de gênero, sustentam elas,
que desempenham um papel de relevo na manutenção e legitimação do poder
dos homens sobre as mulheres. Esta maneira de argumentar permitiu às femi-
nistas radicais dar um passo adiante e questionar a posição privilegiada concedida
– por homens, para homens – aos conceitos de justiça e igualdade na filosofia
política tradicional. 

Partindo, então, da necessidade de desvelar as categorias a partir das quais
a teoria política inscreve suas análises, é possível afirmar que a teoria feminista
apresenta uma contribuição substantiva para esse campo de produção de conhe-
cimento? Em outras palavras, poderão homens e mulheres que entendem o sistema
gênero-sexo como opressivo e que compreendem a emancipação das mulheres
como fundamental criticar, analisar e, no limite, substituir as categorias tradicio-
nais da filosofia moral, viabilizando a superação desse sistema – gênero-sexo?
Discutir tais questões a partir da ótica e dos desafios colocados pelo feminismo,
e em especial pelas «teórica/os do cuidado», à filosofia política e moral será,
assim, a tarefa a ser levada a cabo na seção 2. 

2. AMORALIDADE FRAGMENTADA E A DIVISÃO SEXUADA 
DO TRABALHO NO PENSAMENTO POLÍTICO MODERNO: 
A VOZ DA JUSTIÇA E A VOZ DO CUIDADO 

Por terem muito clara a ideia de que a organização social contemporânea é
atravessada por uma percepção – predominante – que separa a vida coletiva em
duas esferas distintas, a pública e a privada, as feministas têm desenvolvido argu-
mentos convincentes para mostrar que boa parte desse pensamento dual leva a
equívocos; e, ainda, que ele opera no sentido de reificar, e com isso legitimar, a
estrutura hierarquizada de gênero da sociedade bem como no de proteger uma
parte significativa da vida humana do exame ao qual o político é submetido a
todo o momento (Okin, 2008: 315). 

Para algumas delas, como Carol Gilligan (1988: 20), trata-se de construir
novas categorias, ancoradas numa mudança de perspectiva – passar do ponto de
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vista dos homens para o das mulheres9 – capaz de transformar pressupostos fun-
damentais e de democratizar as relações de gênero, enfatizando a relevância do
papel social atribuído às mulheres na construção da cidadania. Por isso, sustentam
as teóricas do feminismo, é preciso repensar e redefinir as categorias por meio
das quais tem operado o patriarcado, entre as quais as dicotomias antes discutidas
têm papel de relevo.

Importantes teórica/os do feminismo (Rosenblum, 1987; Young,1987; Okin,
1989; Benhabib, 1992) sustentam que a consequência da separação – acentuada
nas sociedades ocidentais modernas, democráticas ou não – entre diferentes âmbi-
tos da vida social, como a que distingue o político do pessoal ou o público do
social, traduziu-se na associação de homens e mulheres a modos diferentes de
pensamento e sentimento. Ao longo dos desenvolvimentos sócio-político-filosó-
ficos produzidos por tais sociedades, é possível encontrar teóricos políticos que
opõem as disposições particularistas, emocionais e intuitivas – que dizem estar
relacionadas às mulheres e/ou ao feminino e à vida doméstica – ao pensamento
imparcial, desapaixonado e racional, que relacionam ao homem e/ou ao masculino
e à sua ação na esfera pública. 

A ética moderna, definidora dos padrões da justiça e da política, esclarece
Iris Young (1989:69), delineia a imparcialidade como a característica primeira da
razão moral. Imparcialidade aqui quer dizer um ponto de vista da razão que se
localiza à parte de interesses e desejos. O argumento moral imparcial é colocado
de fora e acima da situação sobre a qual o/a agente deveria raciocinar, sem com-
promisso prévio com o contexto, ou como se o/a agente estivesse fora ou acima
da situação particular em questão. 

Em virtude da oposição explícita entre razão e desejo, as escolhas e decisões
morais fundadas em considerações de simpatia, de cuidado e numa avaliação da

104

RAQUEL KRITSCH y RAISSA WIHBY VENTURA

9 Essa mudança de olhar está ancorada em uma formulação epistemológica específica, deno-
minada feminist standpoint theory. O conceito central desta epistemologia feminista é o de
conhecimento situado: um conhecimento que reflete a perspectiva particular do sujeito. Mais
especificamente, feministas estão preocupada/os em explicar como o gênero pode ser a fonte
para a produção de um conhecimento situado (Anderson, 1995). Um dos argumentos centrais
da posição da teoria do ponto de vista feminista sustenta que, na medida em que cada um
ocupa lugares relacionados não somente à sua condição material nas divisões sociais entre
grupos, as experiências e informações que correspondem a cada posição serão diversas (ou
seja, cada um terá um ponto de vista daquela situação social). Se alguém ocupa o lugar do
dominado em uma relação, terá interesse e conhecimento baseados na experiência para des-
vendar as relações que compõem esse contexto. Cada perspectiva endossa assim uma versão
não somente de sua vida e história próprias, mas também de todas as outras posições que
afetam a experiência, no caso, a de estar em uma relação de opressão (Bubeck, 2004: 188-
191). Assim, a construção de novas categorias passa necessariamente por (i) reconhecer a
diferença entre homens e mulheres, e (ii) produzir uma teoria que traduza a experiência do
ser mulher. 



necessidade são definidas como não racionais, não «objetivas», estritamente sen-
timentais, e relegadas ao âmbito culturalmente identificado com os estilos de deci-
são moral das mulheres e de quaisquer outros grupos cuja experiência ou
estereótipos os associam ao desejo, necessidade, afetividade e cuidado (cf. Young,
1987: 73).

Nesse sentido, a moralidade estaria fragmentada numa «divisão do trabalho»
que seguiria as divisões de gênero. As tarefas de governar, de regulamentar a
ordem social e de administrar «instituições públicas» foram monopolizadas pelos
homens como seu domínio privilegiado, enquanto as tarefas de sustentar as rela-
ções sociais características do âmbito «privado» foram impostas ou deixadas às
mulheres. Portanto, os gêneros foram delineados em termos de projetos morais
especiais e distintos. A justiça e os direitos estruturam normas, valores e virtudes
morais masculinos; ao passo que o cuidado e a receptividade definiriam normas,
valores e virtudes morais femininas (Friedman, 1978: 94).

Estes «projetos morais» distintos foram vistos como diferentes e/ou confli-
tantes: as supostas disposições particularistas das mulheres, apesar de funcionais
para a vida familiar ou doméstica, são essencialmente inadequadas em relação à
justiça imparcial exigida para a vida pública. Disso derivou a afirmação de que a
saúde do público e, no limite, do bom funcionamento da democracia exigiria certo
distanciamento das mulheres (Okin, 1990; Pateman, 1980). A exclusão das mulhe-
res de esferas públicas e seu concomitante confinamento ao mundo privado resul-
taram, teoricamente, na exclusão e/ou no esquecimento da família como um
campo importante para a análise. Embora os teóricos contemporâneos não con-
denem mais abertamente as mulheres à exclusão do público, os âmbitos familiar
e doméstico continuam sendo negligenciados, 

O resultado da dupla jornada de trabalho das mulheres, p. ex., é uma reali-
dade que as obriga a concentrarem-se em atividades de meio período e remune-
ração baixa, o que, por sua vez, torna-as economicamente dependentes. Porém,
mesmo que esta vulnerabilidade econômica fosse de alguma forma removida, por
exemplo, pela garantia de uma renda anual a todas, ainda assim existiria injustiça:
a de que é apresentada às mulheres uma escolha entre família e carreira, que não
é colocada para os homens. E mesmo que homens e mulheres compartilhem o
trabalho doméstico não remunerado, isso não representaria igualdade sexual
genuína, já que o motivo de sua não-remuneração repousa no fato de nossa cultura
desvalorizar o «trabalho de mulher» ou a «ocupação feminina» (Kymlicka, 2006:
318-319).

No que respeita à ocupação de cargos no mercado de trabalho e sua relação
com a concepção de sucesso profissional, em virtude da distribuição de status
social e do reconhecimento do sucesso estarem restritos à arena do trabalho social-
mente organizado, um número significativo de mulheres (e outros estratos não
empregados ou desempregados da população) é deixado à margem dessa distri-
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buição. Mesmo quando altamente qualificadas profissionalmente, as mulheres
são sistematicamente orientadas a ramos menos atrativos, menos criativos e, em
geral, menos bem remunerados. Tal cenário não deve ser entendido a partir de
desempenhos factuais, mas a partir dos valores simbólicos de qual tipo de desem-
penho deve servir de base para a avaliação do sucesso (Markus, 1987: 109 e seg).

Diante de constatações desta natureza, uma corrente significativa do femi-
nismo contemporâneo propôs e sustentou, inclusive, teoricamente, a necessidade
de se considerar a existência de uma moralidade diferente: um modo de raciocí-
nio e discernimento moral próprios que não pode ser reduzido simplesmente a
um sentimento intuitivo ou ao resultado artificial da desigualdade sexual. Aqui,
a afirmação da disposição das mulheres a uma natureza intuitiva – que se presta
à justificação dos teóricos homens de restringirem as mulheres ao âmbito privado
– é substituída pela defesa de que o pensamento particularista, normalmente
identificado como feminino, deve ser entendido não só como diferente, mas tam-
bém como um complemento necessário ao pensamento imparcial. Cuidado e
emotividade podem ser melhor apreendidos quando são entendidos como com-
plementares à justiça e ao direito. Ora, o reconhecimento dessa afirmação exi-
giria que fossem borradas as fronteiras que marcam várias das dicotomias
modernas, como o par político/pessoal – uma posição que reforça o slogan pro-
pagado pela segunda onda do feminismo nos anos 1960 de que o pessoal é tam-
bém político (Hanisch, 1970).

2.1. Justiça e cuidado: vozes morais, raciocínios morais e visões de mundo

O interesse feminista pelos modos de raciocínio moral das mulheres tem nos
escritos de Carol Gilligan uma fonte primária10. Partindo de uma abordagem crí-
tica aos textos de Lawrence Kohlberg sobre psicologia moral, o trabalho de Gil-
ligan expõe as consequências de abordar a «questão da mulher» a partir de dentro
do discurso científico estabelecido. Quando as mulheres são incorporadas no qua-
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10 Seria possível encontrar trabalhos e autora/es que se preocuparam anteriormente com o tema
do cuidado, como Mary Wollstonecraft (1792), Charlotte Perkins-Gilman (1892; 1911) ou
as irmãs Catherine Beecher (1870) e Harriet Beecher Stowe (1852; 1869). Mas foi com a
literata e psicanalista social Carol Gilligan, em meados dos anos 1980, que o tema recebeu
atenção especial, no sentido de caracterizar-se como foco de preocupação que gerou uma
formulação teórica mais sistematizada. Na mesma época, mas ligada ao tema da educação,
Nel Noddings (1982; 2002) dedicou-se a desenvolver a ideia de ética do cuidado como uma
ética propriamente feminina. Não obstante o pioneirismo, há outras autoras importantes que
dominaram o debate sobre a ética do cuidado, que também merecem menção: Annette Baier
(1987; 1994), Virginia Held (2006), Eva Feder Kittay (1987; 1999), Sara Ruddick (1989;
1998) Joan Tronto (1994; 2006). 



dro acadêmico, seja como objetos de investigação científico-social seja como pes-
soas que levam a cabo essa investigação, os parâmetros nos quais os paradigmas
estabelecidos encontram-se apoiados estremecem. A validade da definição do
domínio do objeto, suas unidades de medida, seu método de verificação, a suposta
neutralidade de sua terminologia teórica e a pretensa universalidade de seus mode-
los são colocadas em suspensão (Benhabib, 2006: 203-4).

As «vozes diferentes» descritas por Gilligan (1993: 2) – e isso é importante –
não são caracterizadas pelo gênero, mas por um tema11. A associação das vozes com
um determinado gênero advém de uma observação baseada na experiência; contudo,
tal associação não é necessária, ainda que encontre comprovação empírica para os
casos estudados. O contraste por ela apresentado entre as vozes dos homens e as
das mulheres é mobilizado em seu argumento com o objetivo de estabelecer uma
distinção entre dois modos de raciocínio moral, além de servir para mostrar a rele-
vância de se ter como foco o problema da interpretação. Nenhuma reivindicação
sobre a origem das diferenças descritas ou sobre sua distribuição em uma dada
população, entre culturas ou em um determinado momento histórico é feita: sobre
estas questões, não há um esforço teórico. Contudo, Gilligan reconhece que as dife-
renças surgem em um contexto social, constituindo, portanto, construções sociais.

Em In a Different Voice [1982], a psicanalista social não visa elaborar uma
distinção que possa oferecer parâmetros para uma generalização de supostas
características inatas aos dois sexos – embora muita/os de sua/eus herdeira/os e
leitora/es tenham se apropriado de seu trabalho nesta chave12. Seus interesses
repousam muito mais na interação entre a experiência e o raciocínio que são
expressos em vozes diferentes. Mais especificamente, concentram-se no diálogo
a partir do qual surgem estas interações, ou seja, no modo como escutamos a nós
mesmos e aos outros e nas histórias que contamos sobre nossas próprias vidas
(Gilligan, 1993: 2; cf. Tronto, 1987). 
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11 «A voz diferente que descrevo é caracterizada não pelo gênero, mas por tema. Sua associação
com mulheres é uma observação empírica e é primordialmente por meio das vozes das
mulheres que eu traço seu desenvolvimento. Mas essa associação não é absoluta, e os con-
trastes entre vozes masculinas e femininas são apresentados aqui mais para destacar uma
distinção entre dois modos de pensamento e [para] o focar um problema de interpretação do
que para representar uma generalização sobre qualquer sexo. (...) Claramente, essas diferen-
ças surgem em um contexto social no qual fatores de status social e poder se combinam com
a biologia reprodutiva para moldar a experiência de machos e fêmeas e as relações entre os
sexos.» (Gilligan, 1993: 2).

12 Cf. Kerber, Linda K. «Some Cautionary Words for Historians», p. 304-10, em especial, p.
309; GReeno, Catherine G. and Maccoby, Eleanor E. «How Different Is the “Different
Voice”?», p. 310-16, em especial p.315; Luria, Zella. «A Methodological Critique», p. 316-
21, em especial p. 318; Stack, Carol B. «The Culture of Gender: Women and Men of Color,»
p. 321-24, em especial p. 324. Para um debate sobre essas interpretações, cf. Tronto,1987.



Segundo essa perspectiva, a afirmação de que homens e mulheres teriam
«vozes diferentes» que devem ser, ambas, respeitosamente ouvidas resulta da con-
sideração segundo a qual as sensibilidades morais socialmente construídas de
homens e mulheres tendem a se desenvolver – cognitivamente – de maneira dife-
rente. Vale ressaltar que o pressuposto fundamental sobre o qual repousam as dis-
tinções propostas por Gilligan estabelece que o modo como as pessoas falam
sobre suas vidas é significativo, que a linguagem por elas utilizada e que as cone-
xões realizadas por meio da comunicação revelam o mundo em que vivem e agem.

Essa ideia pode ser resumida na defesa de que o problema moral entre os
sexos surge antes das responsabilidades conflitantes do que de direitos rivais; e
que sua solução exige um modo de pensar contextual e narrativo, mais do que
formal e abstrato. Essa concepção de moralidade vinculada à atividade do cuidado
delimita o desenvolvimento moral a partir da compreensão da responsabilidade e
das relações; do mesmo modo que a concepção de moralidade como equidade
vincula o desenvolvimento moral à compreensão dos direitos e das regras (Gilli-
gan, 1993: 19).

A concepção de uma moralidade vinculada ou interessada que centra o
desenvolvimento moral na responsabilidade e nas relações entre os seres humanos
gera uma voz diferente caracterizada pela ética do cuidado13. Gilligan chega a
esta formulação a partir de pesquisas sobre a decisão pelo aborto entre mulheres,
de estudos entre alunas e de uma investigação sobre direitos e responsabilidades.
Suas pesquisas sugeriram, segundo ela, que as mulheres apresentam uma maneira
diferente de construir problemas morais, que parte da linguagem dos conflitos de
responsabilidade: 

A sequência do raciocínio moral das mulheres procede de uma preocupação
relativa à sobrevivência para um foco na bondade e, finalmente, para uma com-
preensão reflexiva do cuidado como o guia mais adequado para a resolução de
conflitos nas relações humanas. O estudo sobre o aborto demonstra: a centra-
lidade dos conceitos de responsabilidade e cuidado nas construções femininas
do domínio moral; o laço estreito, no pensamento das mulheres, entre concep-
ções do self e de moralidade; e, por fim, a necessidade de uma teoria do desen-
volvimento expandida que inclua, ao invés de excluir de suas considerações,
as diferenças na voz feminina. (Gilligan, 1993: 105).

O estudo/experimento de Gilligan mostrou que homens e mulheres falam com
vozes diferentes e percebem o mundo com olhares distintos. Estas duas «vozes»
foram caracterizadas em função de uma «ética do cuidado» distinta de uma «ética
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13 «Enquanto uma ética da justiça procede a partir da premissa da igualdade   -de que todos e
todas devem ser tratadas de modo igual- uma ética do cuidado repousa na premissa da não-
violência -de que ninguém deve ser ferido.» (Gilligan, 1993: 174).



da justiça», com a (pre)dominância e sobrevalorização da segunda sobre a primeira.
Gilligan enfatiza, no entanto, que não há nada de essencialmente – ou naturalmente
– masculino ou feminino nestas duas «vozes éticas». Ou seja, o fato da «ética do
cuidado» estar associada ao feminino e a «ética da justiça» ao masculino é resultado
de uma tendência e de uma observação empírica. (cf. Darwall, 1998:220). 

A voz – e a moralidade – (pre)dominante tem sido aquela centrada na equidade,
fundada nas regras e nos direitos, a qual delineia a voz própria de uma ética da jus-
tiça, que, para Gilligan (1986: 238), é «fundamentalmente incompatível» com a do
cuidado. Pois os dilemas fundados na epistemologia moral centrada na ética da jus-
tiça frustrariam e silenciariam as mulheres, cuja voz é mais contextual e está em
sintonia com o ponto de vista de um outro concreto – um indivíduo racional com
uma história singular, identidade e constituição afetivo-emocional específicos14. 

«É óbvio que os valores das mulheres diferem amiúde dos valores que têm
sido afirmados pelo outro sexo (…) [e que] são os valores masculinos que preva-
lecem», já escrevia Virginia Woolf (1929, p. 76), em seu A Room of One’s Own.
Como resultado desta construção sócio-valorativa, sugere Gilligan, mulheres
começaram a questionar a normalidade dos seus sentimentos e a alterar seus jul-
gamentos em deferência à opinião dos outros. A mesma deferência em relação à
opinião e aos valores dos outros pode ser vista entre as mulheres do século vinte.
Nas palavras de Gilligan: 

(...) a deferência e a confusão que Woolf critica nas mulheres derivam daqueles
valores que ela vê como sua força. A deferência das mulheres está enraizada
não apenas em sua subordinação social, mas também na substância de sua pre-
ocupação moral. Sensibilidade às necessidades de outros e a assunção da res-
ponsabilidade de cuidar levam as mulheres a atender a outras vozes que não
as suas e a incluir em seu julgamento outros pontos de vista. A fraqueza moral
das mulheres, manifesta em uma aparente difusão e confusão de julgamento,
é, portanto, inseparável da força moral das mulheres, [que reside em] uma pre-
ocupação primordial com os relacionamentos e responsabilidades. A relutância
em julgar pode ser ela mesma indicativa do cuidado e preocupação com os
outros que infunde a psicologia do desenvolvimento das mulheres e são res-
ponsáveis   pelo que é geralmente visto como problemático em sua natureza
(Gilligan, 1993: 16-17).

A centralidade do vocabulário dos direitos abrangia, inclusive, o modo como
a teoria descrevia os processos individuais de desenvolvimento moral. Como já
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14 É importante notar que, ainda que se reconheça a possibilidade de se interpretar a ética do
cuidado como incompatível com a linguagem da justiça, esta não parece ser a forma mais
adequada de compreender a abrangência do argumento proposto por Gilligan e sua/eus segui-
dora/es (cf. nota de roda pé n 15). Este ponto será mais bem elaborado nas próximas páginas.



afirmado anteriormente, Gilligan elabora sua teoria sobre o desenvolvimento
moral para responder às falhas que acreditava existir nos trabalhos de L. Kohlberg,
os quais durante as décadas de 1970 e 1980 foram paradigmáticos. 

Na teoria apresentada por Kohlberg, cada nível e estágio do desenvolvimento
moral dos seres humanos equivaleriam a uma sequência de desenvolvimento no
qual o fio condutor é fundamentalmente cognitivo15. E mais, já que todo o pro-
cesso é pensado em termos de desenvolvimento, o estágio final é atingido quando
uma pessoa é capaz de desenvolver a capacidade necessária para o pensamento
abstrato e reflexivo, definido como mais sofisticado. Isto é, o processo está com-
pleto quando se formula uma ideia de padrão universal de conduta que não se
confunde com qualquer regra social, costume ou padrões socialmente aceitos. 

Ao enfrentar a teoria de Kohlberg, seu mestre durante parte de sua formação
acadêmica, a proposta de Gilligan era analisar os níveis e estágios do desenvol-
vimento moral a partir da perspectiva do gênero. O período de trabalho sob a
supervisão do famoso psicanalista a teria levado a identificar um primeiro grande
problema sobre o modo como as pesquisas de Kolhberg foram realizadas: meninas
e mulheres foram sub-representadas nos experimentos; e quando apareciam, esta-
vam mais propensas a se agruparem no terceiro estágio.

Ao conduzir suas próprias experimentações, que englobavam meninos e
meninas, Gilligan concluiu que existiriam duas maneiras opostas de pensar e des-
crever o desenvolvimento moral individual. Isto é, haveria dois temas ou vozes
éticas diferentes representados por homens e por mulheres. Por um lado, a pri-
meira voz, mais representada por homens, se enquadraria perfeitamente na teoria
dos níveis e estágios proposta por Kohlberg; a este modo de raciocínio ético, Gil-
ligan denominou de «ética da justiça». Por outro lado, as diferentes vozes, repre-
sentadas na maioria das vezes por mulheres, não poderiam ser reduzidas à teoria
kohlberguiana: a esta voz diferente, Gilligan chamou de «ética do cuidado». 

Assim, se existem vozes distintas vinculadas a modos de se conceber o
desenvolvimento e o raciocínio moral individual, quais os termos que caracteri-
zariam cada uma das éticas e que explicam a impossibilidade de reduzir uma à
outra?

Nos termos de Gilligan (1993:10-11,18,21,27), a ética da justiça pode ser
resumida nos seguintes termos: (a) trata-se de um sistema de regras, definidas
por critérios de justiça e equidade, a partir do qual se resolvem disputas; (b) segun-
do ela, o indivíduo concebe a si mesmo e aos outros a partir de critérios gerais e
universais; (c) por meio dela pretende-se a imparcialidade; (d) de acordo com ela,
todos os indivíduos são tratados separadamente, mas necessariamente a partir de
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15 Não há espaço nos limites deste artigo para uma exposição das posições de Kohlberg. Para
um competente resumo das asserções centrais da teoria kohlbergiana, cf. Darwall, 1998:
217-222.



critérios de igualmente de tratamento; (e) com base nela, a supremacia dos direitos
individuais e universais é reconhecida.

A moralidade de uma ética da justiça não assume a priori como valiosas as
relações entre indivíduos. O agente moral fundamental é aquele que pertence a uma
comunidade moral de iguais. É evidente, que outras formas de relação afetam nossos
juízos morais. Porém, aquilo que pode ser definido como fundamentalmente moral
não diz respeito as relações interpessoais; o que a moralidade requer de mim é o
mesmo que ela requer de qualquer outra pessoa inserida em um mesmo contexto.

A ética do cuidado, tal como formulada por Gilligan, manifesta-se por uma
voz diferente daquela que se expressa através de uma ética da justiça. Para esta
forma de raciocínio moral, o cuidado dos outros é, antes de qualquer coisa, uma
atividade do relacionamento. Isto é, tem como preocupação fundamental a res-
ponsabilidade que surge dentro dos relacionamentos, definindo como devemos
responder às pessoas particulares que fazem parte do nosso círculo de relações.
Cada um de nós, resume Darwall (1988:221), 

«entra em uma complexa rede de relacionamentos que inclui familiares, ami-
gos, vizinhos, colegas, membros da comunidade, co-cidadãos e assim por dian-
te. Relacionamentos [sic] destes diferentes tipos envolvem diferentes formas
de cuidado e preocupação. O que para os pais é cuidar de uma criança é dife-
rente do tipo de preocupação que amigos ou colegas têm. Nosso lugar na rede
de relações é, portanto, também [nosso lugar] em uma rede de diferentes for-
mas de cuidado».

As categorias morais que acompanham as interações, a partir da perspectiva
do cuidado, diz ela, são as de responsabilidade, vinculação e compartilhamento.
E os sentimentos morais correspondentes são os do amor, cuidado, simpatia e
solidariedade. Em contrapartida, a ética da justiça estaria ancorada em categorias
morais que acompanham a relação entre indivíduos generalizados e são estrutu-
radas pela defesa do direito, da obrigação e da capacitação; os sentimentos morais
a ela correspondentes são o respeito, o dever, o valor e a dignidade (Benhabib,
1987: 98). Assim, os valores da justiça e da autonomia são caracterizados e dife-
renciados daqueles próprios ao cuidado nos seguintes termos:

Os valores de justiça e autonomia, pressupostos nas atuais teorias do desen-
volvimento humano e incorporados em definições de moralidade e self impli-
cam uma visão do indivíduo como separado e de relações como hierárquicas
ou contratuais, presas às alternativas de constrangimento e cooperação. Em
contraste, os valores do cuidado e da conexão, salientes no pensamento das
mulheres, implicam uma visão de si e de outro como interdependentes e de
relacionamentos como redes criadas e sustentadas por atenção e resposta. As
duas vozes morais que articulam essas visões, portanto, denotam diferentes
formas de ver o mundo (Gilligan, 1988: 8).
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Afirmar, ao invés de recusar, uma ética do cuidado envolve, segundo Gilli-
gan (1988: 23), um deslocamento das questões morais essenciais que compõem
o problema na direção de (re)definir que princípios são os melhores ou os mais
justos para mais bem equipar os indivíduos e melhor prepará-los para agir moral-
mente. Ser uma pessoa moral, segundo esta visão, é menos conhecer os princípios
justos universalizáveis e mais ter as disposições corretas para uma ação respon-
sável contextualizada; o eu como agente moral percebe e reage em primeiro lugar
à percepção da necessidade Daí a importância de se compreender as capacidades
morais em um sentido mais amplo, ou seja, seguindo a ética do cuidado: em vez
de afirmar princípios morais, a imaginação moral, o caráter e as ações devem res-
ponder à complexidade de cada ação específica (Tronto, 1987: 657). O centro da
argumentação passa a ser menos a determinação de princípios neutros e poten-
cialmente universalizáveis, e muito mais se eles devem ser princípios que atentem
para «os direitos e a equidade», de um lado, ou para «as responsabilidades e as
relações», de outro (Kymlicka, 2006: 348-349). 

Há, contudo, na literatura de área, sérias controvérsias quanto a determinar
se esta voz diferente realmente existe; e, em caso afirmativo, se está correlacio-
nada de maneira significativa ao gênero. O trabalho de Gilligan foi, como era de
se esperar, alvo de críticas severas, internas e externas ao feminismo. Alguns
defendem que, ainda que existam duas vozes morais distintas, a do cuidado e a
da justiça, homens e mulheres tendem a empregar ambas com regularidade mais
ou menos igual. Outros argumentam que, embora homens e mulheres, em muitos
casos, falem com uma voz diferente, essa afirmação obscurece um elemento
comum subjacente: o de que a moralização do gênero é mais uma questão de
como pensamos que raciocinamos do que como efetivamente raciocinamos. Algu-
mas das críticas mais contundentes ao trabalho de Gilligan foram expressas por
feministas que entendem que a voz reivindicada pela autora como «a voz da
mulher», de fato, representa somente a mulher profissional, heterossexual e bran-
ca, o que significaria a exclusão de outras tantas vozes dissonantes desse padrão
(cf. Nicholson, 1983: 514-537). 

Ainda que se possa concordar com algumas dessas críticas, resta algo rele-
vante a ser apontado a respeito da formulação proposta por Gilligan: o modo mais
adequado de interpretar as enunciações radicais da autora parece ser, no plano da
definição do vocabulário moral, o de descrever a ética do cuidado como um com-
plemento à concepção de moralidade marcada pelo repertório do da justiça. Ou
seja, o domínio moral deve ser capaz de abranger e incluir em seu núcleo tanto a
linguagem da justiça quanto a do cuidado. De acordo com a própria autora, sua
análise empírica não é suficiente para que se afirme conclusivamente haver uma
«moralidade da mulher» resultante da ética do cuidado, nem que a definição das
«diferentes vozes» poderia fornecer uma categoria profícua para a descrição de
diferenças de gênero (Tronto, 1987: 644-645). 

112

RAQUEL KRITSCH y RAISSA WIHBY VENTURA



Entretanto, não seria incorreto afirmar, com Gilligan, que as relações esta-
belecidas como fixas entre determinado raciocínio moral e um gênero ou sexo
específico poderiam ganhar outras configurações. Isto é, hipoteticamente, não há
nada que impeça a conclusão segundo a qual o critério de definição das vozes
diferentes não está vinculado necessariamente ao sexo nem ao gênero. Joan Tron-
to, outra conhecida autora feminista que se dedicou ao tema da ética do cuidado,
afirmou, corroborando esta interpretação, em um artigo intitulado Beyond Gender
Difference to a Theory of Care (1987), que, com a estratégia de caracterizar a
ética do cuidado apenas a partir do gênero, as pensadoras feministas estariam
caindo em uma armadilha quando tentam definir uma moralidade própria às
mulheres ao invés de analisar criticamente as promessas, potencialidades e pro-
blemas de uma ética do cuidado. 

Em outro plano, mais ligado à definição e à formulação de políticas públicas,
contudo, os resultados das pesquisas de Gilligan chamaram a atenção para o fato
de que os desenhos de políticas públicas não deveriam ter como único parâmetro
regulador a linguagem e os termos da justiça e do direito. Essa é talvez a maior
das contribuições que uma abordagem preocupada com o cuidado pode oferecer
às mais diversas demandas feministas na esfera da luta política. Uma das formu-
lações mais fortes sobre o papel do cuidado em uma concepção de justiça, em
seu sentido mais prático, talvez seja aquela desenvolvida por Martha Nussbaum
em Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership [2006]; nesta
obra, a filósofa mostra que a linguagem do cuidado pode ser apropriada em outras
esferas da vida sem que se tenha de recorrer a uma teoria do desenvolvimento
moral, a debates com a teoria moral e com a ética e/ou a apropriações que preten-
dem estabelecer uma forte relação entre gênero e cuidado. 

Não obstante as limitações da formulação de uma ética do cuidado, é preciso
ressaltar que, para combater e compreender a opressão das mulheres, como bem
mostrou a segunda onda do movimento feminista na Europa e nos Estados Unidos,
não basta reivindicar somente a emancipação política e econômica das mulheres:
como lembra Benhabib (2006), é necessário também questionar aquelas relações
psicossexuais que se alocam na esfera doméstica e privada, no âmago da vivência
cotidiana das mulheres, por meio das quais as identidades de gênero são produ-
zidas e reproduzidas. 

Para explicar a opressão e as relações de dominação entre homens e mulheres
é preciso, antes, revelar o poder de símbolos, mitos e fantasias que regem ambos
os sexos no mundo fechado e pouco questionado dos papéis de gênero e dos
modos aceitos do exercício da sexualidade. É isso que contemporaneamente as
teorias feministas buscam fazer, na medida em que descobrem diferenças onde
antes prevalecia igualdade, notam dissonância e contradição no reino das unifor-
midades, denotam o duplo sentido de palavras que antes eram tidas como termos
acabados, demonstram a persistência de injustiças, desigualdades e o retrocesso
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em processos que anteriormente se caracterizavam como justos, igualitários e pro-
gressistas (Benhabib, 2006: 204).

Imersa em tais preocupações, Carol Gilligan ouviu os murmúrios, os pro-
testos e as objeções pronunciadas pelas mulheres diante dos modos de apresentar
dilemas morais que pareciam estranhos a elas. Seguindo o movimento de suspen-
são de validade dos parâmetros e verdades estabelecidos, a autora argumenta que
a exclusão das mulheres e de suas experiências do mainstream das teorias filosó-
ficas e políticas revelaria os limites da pretensão tanto de universalidade quanto
de neutralidade dessas formulações. Soma-se ainda a este quadro a incômoda
necessidade de compreender os motivos que levaram as vozes das mulheres a
serem silenciadas, e o modo pelo qual os ideais dominantes e as definições privi-
legiadas de esfera moral continuam a calar essas vozes (Benhabib, 1987: 106).

Não obstante a pertinência de muitas de suas conclusões, contudo, a abor-
dagem do cuidado seria alvo de críticas ferozes, dentro e fora do feminismo, entre
as quais se destaca a anti-essencialista. Na seção 3, os esforços estarão direciona-
dos para a reconstrução da proposta de Judith Butler, uma dessas vozes. Espe-
cialmente em seu livro Gender Trouble – Feminism and the subversion of Identity
[1990], a filósofa questiona a necessidade da formulação de um sujeito ou de uma
unidade a partir de categorias binárias – mulher/homem, gênero/sexo –, base sobre
a qual a crítica feminista se ergue. Tal crítica pretende a emancipação das mulheres
no que diz respeito a relações de poder e dominação, a partir de conceitos que
estariam perpassados por relações de poder que são, do mesmo modo, totalizantes.
Nesse sentido, a utilização de tais categorias inviabilizaria qualquer proposta nor-
mativa e analítica nos termos pretendidos pelas teorias, razão pela qual urge cons-
truir uma epistemologia alternativa capaz de evitar a reprodução dos velhos
padrões – masculinos – de dominação.

3. O SUJEITO MULHERES E O PROBLEMA DA ESSENCIALIZAÇÃO

O que acontece quando mulheres singulares não se reconhecem nas teorias
que lhes explicam suas essências e características? O que deveríamos concluir
quando as pessoas que se tem chamado de «mulheres» e «homens» não conse-
guem enxergar-se nesses termos? O que significa afirmar a necessidade de um
determinado conjunto de atributos para que a pessoa seja reconhecida como autô-
noma? Como a teoria feminista pode basear-se na definição de um certo conjunto
de peculiaridades da experiência feminina sem ratificar uma definição essencia-
lizada e/ou substancial do que é ser uma mulher autônoma e sobre qual tipo de
luta política caberia a este sujeito autônomo? 

Questões como essas envolvem problemas morais e empíricos de peso que
podem questionar, embora não as invalide, as contribuições do «feminismo do
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cuidado» ao modo de se (re)produzir filosofias políticas e teorias da justiça – um
modo de (re)produção, vale ressaltar, que «deixa tudo como está»16. O foco de
certa ala mais radical do feminismo dirige-se especialmente àquelas interpretações
da ética do cuidado que assumem existir uma relação forte, e até necessária, entre
o cuidado e o feminino17. Neste horizonte, e a partir de uma crítica interna às teo-
rias feministas, o trabalho da filósofa Judith Butler pode ser entendido como uma
tentativa de renovação dos termos que compõem as narrativas do que significaria
formular práticas feministas, definir quem é o sujeito do feminismo e propor teo-
rias feministas18.

A posição de Butler também ilustra bem os largos avanços promovidos por
esta incomparável capacidade de se «reinventar» a partir da autocrítica demons-
trada pela teoria política feminista. A filósofa parte da constatação de que a teoria
feminista tem presumido a existência de uma identidade feminina, compreendida
pela categoria mulheres, que não só deflagra os interesses e objetivos feministas
no interior de seu próprio discurso como também constitui o sujeito mesmo em
nome do qual a representação política é almejada – uma posição que não pode
nem deve mais ser sustentada no seio do discurso feminista. Isto porque o próprio
sujeito «mulheres» não é mais compreendido em termos estáveis ou permanentes,
como têm mostrado os debates feministas contemporâneos sobre os significados
do conceito de gênero (Butler, 2010: 17-18). Comportamentos como os de S. Sar-
war e de sua mãe, ainda frequente em muitas partes do planeta, constituem um
bom exemplo das dificuldades de se articular os «interesses das mulheres» de
maneira unívoca/ como uma unidade. 

Para Butler, a dependência radical do sujeito masculino frente ao «Outro»
feminino é parcela constitutiva de uma certa sensação de debilidade por parte do
feminismo que, em última instância, expõe o caráter ilusório da autonomia pos-
tulada pelas teorias feministas, as quais dependeriam de uma estrutura binária
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16 A referência mobilizada nesta passagem é o debate proposto por Rae Langton (2000;2005)
com uma certa tradição filosófica quem tem em Wittgenstein seu principal expoente. 

17 Sobre estas interpretações, que em certa medida distorcem as premissas e as conclusões de
autora/as como Gilligan, cf. nota de rodapé n. 14.

18 É interessante lembrar aqui os termos propostos por Butler para a compreensão da relação
entre teoria e ação política, a fim de que se possa dimensionar melhor sua posição no debate
feminista. Para Butler (1995: 129), constitui um erro fundamental supor que é necessário
separar as bases epistemológicas e filosóficas de uma aproximação com a ação política que
tem como fim transformar a realidade. A reivindicação de que toda ação política deveria ter
uma pressuposição teórica não pode ser traduzida pela necessidade de delimitar os funda-
mentos teóricos antes da ação efetiva. Teoria feminista e prática política relacionam-se, res-
salta a filósofa, na medida em que os pressupostos teóricos articulam-se somente na e por
meio da ação, e tornam-se acessíveis por meio de uma postura reflexiva que possibilita essa
articulação que se dá na ação.



segundo a qual o sexo figuraria o «real» e o «fatual», enquanto o gênero seria a
inscrição cultural nessa base material, o sexo. 

Nessa visão, a noção de gênero, categoria central da teoria feminista passa
a ser definida como norma, sustenta Butler (2004:52-53). Ou seja, segundo ela,
gênero é o aparato mediante o qual se obtém, juntamente com formas biológicas,
psíquicas e performativas, a produção e a normalização do masculino e do femi-
nino, ao mesmo tempo em que pode constituir o artefato por meio do qual tais
termos são desconstruídos e desnaturalizados. Um sentido importante da norma
é a regulação que, por sua vez, opera como condição para a construção de inteli-
gibilidade cultural. Desviar-se das normas de gênero significa tornar-se uma aber-
ração – no sentido médico, legal, psíquico – que pode ser explorada rapidamente
para apontar as justificações de seu próprio selo regulador continuado.

De fato, pode ser que o mesmo aparato que busca instalar a norma funcione
também para solapar a própria instalação, na medida em que essa é, por assim
dizer, incompleta por definição. Nesses termos, o gênero não pode ser precisa-
mente definido como aquilo que um e outro têm. Supor que o gênero sempre e
exclusivamente signifique a matriz do masculino e do feminino equivale a não
levar em conta o ponto crítico de acordo com o qual a produção desse binarismo
é contingente e gera custos, principalmente para aqueles que não se adaptam à e
não podem escapar da definição (Butler, 2004: 42-43). Preencher os corpos com
conteúdos gerados pelos binarismo feminino e masculino, homem e mulher, sig-
nifica naturalizar padrões estabelecidos e qualificados socialmente – ser homem,
branco, saudável e não radical – que definem quais vidas importam e quais vidas
não merecem ser vividas, gerando assim contextos marcados pelas mais diversas
formas de violência. 

A fusão imediata do gênero com o masculino-feminino, homem-mulher,
macho-fêmea, alerta a filósofa, termina por efetuar a mesma naturalização que a
concepção de gênero busca combater. Desse modo, um discurso restritivo de gêne-
ro, assim como da construção da identidade, que insista no binarismo homem-
mulher como a única forma de entender o campo do gênero, leva a cabo uma
operação regulatória do poder que naturaliza a instância hegemônica e exclui qual-
quer possibilidade de construir alternativas (nos planos tanto da teoria quanto da
ação política).

Diante de tal incômodo presente nas análises que partem da relação entre o
sujeito masculino e seu «Outro» feminino, a filósofa foucaultiana afirma ser
necessário ressignificar a noção de poder, a qual funcionaria como amálgama dos
termos dessa relação. Isso porque o poder parece operar na própria produção dessa
estrutura binária por meio da qual se pensa o conceito de gênero. Butler (2010:7-
8) questiona assim a composição dos discursos de gênero a partir de distinções
como o natural e o artificial, o interno e o externo, o racional e o emotivo, o impar-
cial e o contextual, etc.
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Os caminhos para a construção de possíveis respostas a tais problemas, suge-
re Butler (2010: 8-9), passam pelo reconhecimento de categorias (como a identi-
dade binária de sexo, gênero e corpo) que podem ser apresentadas como
produções que estão a criar um efeito natural, original e inescapável. Explicar as
categorias fundacionais do sexo, gênero e desejo como efeitos de uma formação
específica de poder, como pretende a autora, supõe uma forma de investigação
crítica à qual Foucault, ao reformular Nietzsche, chamou de genealogia. A crítica
genealógica, da maneira que Butler a entende, 

recusa-se a buscar origens de gênero, a verdade íntima do desejo feminino,
uma identidade sexual genuína ou autêntica que a repressão impede de ver;
em vez disso, ela investiga as apostas políticas, designando como origem e
causa categorias de identidade que, na verdade, são efeitos de instituições, prá-
ticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos e difusos. (...) A genea-
logia toma como foco o gênero e a análise relacional por ele sugerida
precisamente porque o feminino já não parece mais uma noção estável, sendo
seu significado [tão] problemático e errático quanto o de «mulher», e porque
ambos os termos ganham seu significado problemático apenas como termos
relacionais. (Butler, 2010: 9). 

Seguindo Foucault, Butler observa que os sistemas jurídicos de poder pro-
duzem os sujeitos que depois passam a representar. As noções jurídicas de poder
(leis, direitos, etc.) regulam a vida política em termos negativos – ou seja, por
meio de limitação, de proibição, de regulamentação, de controle e de «proteção»
dos indivíduos relacionados àquela estrutura política frente a uma ação contin-
gente e retratável de escolha. Contudo, também guardam um sentido positivo: em
virtude de a elas estarem condicionados, os sujeitos regulados por estas estruturas
são formados, definidos e reproduzidos de acordo com as suas exigências. 

Se esta análise estiver correta, conclui Butler (2010: 18), a formação jurídica
da linguagem e da política que representa as mulheres como «o sujeito» do femi-
nismo é em si mesma uma formação discursiva e um efeito de uma determinada
versão da política representacional. Desse modo, o sujeito feminista se revela dis-
cursivamente constituído pelo próprio sistema de poder político-jurídico do qual
deveria emancipar-se. Neste contexto, um apelo acrítico a esse sistema em nome
da emancipação das «mulheres» estaria inelutavelmente fadado ao fracasso19. 

Por isso, a crítica feminista deve explorar as afirmações totalizantes da eco-
nomia significante masculina, mas também precisa permanecer autocrítica em

117

PROTECCIÓN, JUSTICIA Y AUTONOMÍA: CONTRIBUCIONES DE LA TEORÍA POLÍTICA FEMINISTA...

19 Como explica Butler, «Não basta inquirir como as mulheres podem se fazer representar mais
plenamente na linguagem e na política. A crítica feminista também deve compreender como
a categoria «mulheres», o sujeito do feminismo, é produzida e reprimida pelas mesmas estru-
turas de poder por intermédio das quais busca-se a emancipação»(Butler, 2010:19).



relação aos gestos totalizantes do próprio feminismo. O esforço de identificar o
inimigo como singular em sua forma é um discurso invertido que mimetiza acri-
ticamente a estratégia do opressor, em vez de oferecer um conjunto de termos
diferentes que poderiam servir como ferramenta para a compreensão. Nesse sen-
tido, as críticas feministas que afirmam a ideia de uma identidade feminina opri-
mida por um sujeito masculino estão repletas de essencialismos. A insistência
sobre a coerência e a unidade da categoria mulheres rejeitou na prática a multi-
plicidade das intersecções culturais, sociais e políticas em que é construído o
espectro concreto das «mulheres» (Butler, 2010: 34-35). 

Seguindo esta perspectiva, seria equivocado supor de antemão a existência
de uma categoria – «mulheres» – que apenas necessite ser preenchida com os
vários componentes de raça, classe, etnia e/ou sexualidade para tornar-se com-
pleta. A hipótese de sua incompletude essencial confere a possibilidade da cate-
goria servir permanentemente como espaço disponível para os significados
contestados. Sem a pressuposição ou o objetivo da unidade, sempre instituído no
nível conceitual, mas intrinsecamente relacionado à ação política, unidades pro-
visórias podem emergir no contexto de ações concretas que tenham outras pro-
postas que não a da articulação da identidade; e, preferencialmente, que emerjam
sem a expectativa compulsória de que as ações feministas deveriam ser instituídas
a partir de um acordo estável e unitário sobre o que significa construir esta ou
aquela identidade. 

O raciocínio fundacionista da política da identidade tende a supor que pri-
meiro é preciso haver uma identidade, a fim de que os interesses políticos possam
ser elaborados, para que, depois, a ação política seja empreendida. O paradoxo
interno presente nesse tipo de raciocínio, denuncia a filósofa, é que ele presume,
fixa e restringe os próprios sujeitos que espera representar e libertar. Contra esta
defesa, Butler (2010: 205) argumenta que não há necessidade de haver «um agente
por trás do ato»: o agente é diversamente construído de forma discursiva no e por
meio do ato. E a identidade desse agente se afirma por meio de um processo de
significação: se tal identidade é desde sempre significada, e se mesmo assim con-
tinua a significar, à medida que circula em vários discursos interligados, a questão
da ação não deve ser respondida mediante o recurso a um «eu» que preexista à
significação. Segundo a autora, 

(...) as condições que possibilitam a afirmação do «eu» são providas pela estru-
tura de significação, pelas normas que regulam a inovação legítima ou ilegítima
desse pronome, pelas práticas que estabelecem os termos da inteligibilidade pelos
quais ele pode circular. A linguagem não é um meio ou instrumento externo em
que despejo um eu e onde vislumbro um reflexo desse eu (Butler, 2010: 207). 

Determinada a desvendar as consequências dos usos e abusos da concepção
de um sujeito pelas teorias feministas e procurando levar a cabo a tarefa de buscar
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uma genealogia feminista da categoria «mulheres», Butler propõe determinar as
operações políticas que produzem e ocultam o que se qualifica como sujeito jurí-
dico do feminismo20. Compreender a identidade como uma prática significante é
compreender sujeitos culturalmente inteligíveis como efeitos resultantes de um
discurso amarrado por regras, que se insere nos atos disseminados e corriqueiros
da vida linguística. O sujeito não é aqui entendido como determinado pelas regras
por meio das quais é gerado, pois a significação não é um ato fundador, mas antes
um processo regulado de repetições, explica Butler (2010: 209-10), que tanto se
oculta quanto impõe suas regras precisamente através da produção de efeitos subs-
tancializantes (ou essencializantes). 

O tema da autonomia não figura exatamente como o centro das formulações
butlerianas, ao menos neste ponto específico. No entanto, parece-nos possível
afirmar, tal qual propõe Rae Langton (2005:232 e seg.), que esta noção de sujeito
capaz de agenciamento pleno, isto é, de conferir sentido, sempre dentro de um
certo contexto linguístico, e de reverter e/ou subverter, ainda que parcialmente,
as normas que definem «quem pode aparecer no espaço público?», «qual gênero
pode ser performado?», «qual é o exercício normal da sexualidade?», pode ser
expressa por meio da ideia de «sujeito autônomo». 

De outro lado, um contexto de falta de autonomia, isto é, uma relação na
qual uma das partes é tratada como objeto, pode ser detectado não apenas por ele-
mentos que marcam a negação da autonomia, mas também – e esta adição inte-
ressa especialmente – pela definição prévia do que é ser ou não autônomo. 

Quando um certo tipo de teoria feminista define de forma acabada, e sem
arestas, «qual tipo de luta importa», «o que é ser uma mulher, feminista e autô-
noma», nega exatamente a possibilidade destes sujeitos agirem enquanto tais. Ou
seja, nega a essas mulheres a possibilidade de subverterem a ordem vigente, inclu-
sive aquela que impõe o que é ser uma mulher, feminista e autônoma, e/ou de
criarem o novo a partir de «zonas» e repertórios até então não colonizados da vida
social e política, e portanto, ainda abertos a (re)significações pelos agentes e pro-
cessos sociais. 

Fazer teoria política feminista e, o que é levemente diferente, produzir teorias
feministas como uma/um teórica/teórico política/político, significaria então ter
de aceitar que a indeterminação, parte inegável da ação política, tem um papel
importante na definição dos sentidos e das tarefas de um fazer teórico profunda-
mente preocupado com determinados fins políticos. 
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20 «A identidade do sujeito feminista não deve ser o fundamento da política feminista, pois a
formação do sujeito ocorre no interior de um campo de poder sistematicamente encoberto
pela afirmação desse fundamento» (Butler, 2010: 23).



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reconceituação da identidade como efeito, isto é, como produzida e/ou
gerada a partir da necessidade do reconhecimento intersubjetivo desejado pelos
agentes sociais, proposta por Butler, e a ideia de que um sujeito autônomo é
aquela/aquele protagonista não sujugada/o a uma ação que nega a sua autonomia,
livre também de definições prévias e acabadas do que é ser autônomo, permite
criar possibilidades de teorização que abririam caminhos para a compreensão de
que as restrições tácitas que produzem o «sexo» culturalmente inteligível devem
ser entendidas como estruturas políticas generativas, e não como fundações natu-
ralizadas. 

Tal movimento nos permite perceber que considerar a identidade como um
efeito construído equivale a afirmar que ela não é nem inevitavelmente determi-
nada e/ou acabada nem totalmente artificial ou arbitrária. Entender a identidade
como efeito de uma construção não significa necessariamente a exclusão de pos-
sibilidades de ação autônoma. Isso porque a construção é o cenário necessário à
agência, constituindo os próprios termos em que a ação se articula e se torna cul-
turalmente inteligível. 

Assim, a tarefa do feminismo não é estabelecer um ponto de vista fora das
identidades construídas, generalizáveis e/ou abstratas, e sim situar as estratégias
de repetição subversivas facultadas por essas construções, afirmar as possibilida-
des locais de intervenção pela participação nessas práticas de repetições que cons-
tituem a identidade e, desse modo, fazer uso da possibilidade imanente de
contestá-las, como bem ilustra, para Butler, o caso das «drag queens». No sentido
proposto aqui, podemos afirmar que as «drag queens» atuam como sujeitos autô-
nomos. Se, como precondição de um silogismo político, as identidades (inclusive,
aquelas relacionadas ao gênero) deixassem de ser fixas, e se a política não fosse
mais compreendida como um conjunto de práticas derivadas dos supostos inte-
resses de um conjunto de sujeitos prontos, acabados e sem arestas, que seguem
uma lista já definida de predicados previamente identificados como elementos
da autonomia, uma nova configuração política poderia surgir21. 

Deste modo, longe de invalidar a existência e a importância de vozes distin-
tas, a construção de um horizonte explicativo e normativo que, mesmo refletindo
sobre elementos tão abstratos, como a ideia de autonomia, sujeito político, etc.,
privilegie o modo como sujeitos repetem e/ou subvertem aquilo que é dado como
normal, necessário e imutável é um modo de produzir conhecimento teórico capaz
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poderiam então proliferar ou, (...) sua proliferação atual poderia então tornar-se articulável
nos discursos que criam a vida cultural inteligível, confundindo o próprio binarismo do sexo
e denunciando sua não inaturalidade fundamental».



de expandir os olhares para aquelas esferas e possibilidades de reivindicação para
muito além dos atores representados pelos termos homens/mulheres,
feminino/masculino. 

Além disso, caminhar ao lado desta proposta nos possibilita reafirmar um
dos desafios centrais propostos por Gilligan às teorias morais universalistas: o
questionamento dos ideais do ser autônomo à luz de outras experiências expressas
nas vozes dos outros e outras excluídas, silenciadas, apagadas. Se a teoria política
optar por ouvir as vozes de mulheres como Samir, que ainda ressoam, e de um
sem número de pessoas que vivem em condições de violência, vulnerabilidade e
opressão, ela terá, para ser consequente, de comprometer-se com suas histórias e
se responsabilizar pelas categorias explicativas e normativas que constrói e repro-
duz. E, nesse sentido, a teoria política deixará de contribuir para «deixar tudo
como está». 
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RESUMEN:
El desafío al cual están sometidas las democracias contemporáneas es exa-

minar su propio estatuto en un contexto de relaciones sociopolíticas que viene
sufriendo serias transformaciones en el transcurso de estas primeras dos décadas
del siglo XXI. Es en este contexto que emerge el necesario análisis sobre el lla-
mado neoconstitucionalismo y sus aplicaciones reales y efectivas. En América
Latina, en el transcurso de las últimas décadas se han ensayado distintas fórmulas
de reforma constitucional que han apuntado en esta dirección, el «caso ecuato-
riano» es una de ellas.

ABSTRACT:
The challenge for nowadays democracies is to examine their own statute,

with a background of sociopolitical relationships that are suffering serious trans-
formations in these first two decades of the 21st century. Is in this context that
the necessary analysis about the so called «neo constitutionalism» and its real and
effective applications arises. In Latin America, in the running of the last decades,
different formulas of constitutional reform have been tried out, all towards the
mentioned goal. The «Ecuadorian case» is one of them.
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El núcleo teórico duro que caracteriza al neoconstitucionalismo tiene que
ver con la relativización del principio del «imperio de la ley» como norma uni-
versal y válida al cual debe someterse el administrador de justicia y en general
las interacciones sociales y políticas; el neoconstitucionalismo advierte la nece-
sidad de una autonomización de la normatividad jurídica sobre el hecho político,
al postular la capacidad del juez y del administrador público de interpretar la
norma constitucional sin ninguna ley que la instrumente necesariamente; de
esta manera, pretende superar la dominancia de lo político sobre su esfera de
actuación e intervención y por lo tanto su sujeción al legislador que elabora la
ley; el neoconstitucionalismo refleja esta tensión entre política y juridicidad y
pretende zanjar las tensiones a favor de la segunda. Se lo podría ver como un
intento de reformular el hecho jurídico que se encuentra en medio a dos ten-
dencias fuertes, la de la antipolítica y la de la postpolítica; rechazo y despoten-
ciación de la legislatura y primacía de lo jurídico y su concepción de justicia
como operación que se ubica mas allá de la política. Su derivación institucional
es el desarreglo de las instituciones republicanas que giran sobre la lógica de la
representación y por tanto del principio de sujeción a la ley de todo acto político
y jurisdiccional, así como de la independencia y autonomía de los poderes públi-
cos. La plena aplicación de los principios neoconstitucionales tiene una clara
referencia en la Constitución de Montecristi, aprobada en el año 2008. El artí-
culo pasa revista a los rasgos más significativos del neoconstitucionalismo pre-
sentes en esta Constitución y su aplicación efectiva en el transcurso de estos
diez años en el Ecuador. 

CONSTITUCIONALISMO CLÁSICO: 
NORMA ABSTRACTA, POSITIVISMO Y SEGURIDAD JURÍDICA

El constitucionalismo clásico emerge con una clara función de realizar los
principios que la revolución moderna impulsa; mira hacia atrás para superar las
características estamentales, de privilegios y asimetrías que connotaron a las socie-
dades del antiguo régimen; las tesis propias del derecho natural evolucionaran
hacia la igualdad jurídica generando un movimiento de positivización del derecho,
caracterizado por la realización del principio de abstracción; la igualdad será para
todos, independientemente de su proveniencia y de su origen; las asimetrías antes
caracterizadas como pertenecientes a un «orden natural» ahora serán superadas
gracias al principio abstracto y nivelador de la igualdad formal sancionada por
las Constituciones modernas. Se produce entonces una transición desde el viejo
concepto del derecho natural por procedencia, al derecho natural por igualdad de
capacidades; ambas significaciones indican el paso hacia formas secularizadas
de construcción de legitimidad, si bien la segunda indica con más claridad la tran-

126

JULIO ECHEVERRÍA



sición hacia la forma moderna de construir el derecho en sociedades que producen
su legitimidad sobre la base de la libre argumentación y deliberación. 

En la forma moderna, todos tienen igual posibilidad de pensar y de construir
su mundo de significaciones; de igual forma todos tiene igual derecho a acceder
a los bienes que resultan de sus actividades económicas y productivas, a defender
su propiedad mediante normas y regulaciones jurídicas dispuestas para el efecto.
Esta construcción semántica que inicialmente estuvo dirigida para superar y anu-
lar los privilegios propios de sociedades estamentales, evolucionará hacia un
concepto de derecho que posibilite la plena igualdad de posibilidades en la com-
petencia económica. La estructura de mercado propia del capitalismo naciente
podrá funcionar si se reconoce a todos igual posibilidad de acceder a la propiedad
de los medios de producción. El derecho de igualdad aquí deberá ser abstracto,
cada actor que compite en el mercado tiene iguales condiciones y no se puede
reconocer privilegios a nadie a partir de las condiciones naturales de pertenencia
a un orden social jerárquico de carácter estamental. La igualdad jurídica es garan-
tía para el buen funcionamiento del mercado; la ley, al sancionarla, crea condi-
ciones de seguridad para la inversión y las actividades productivas; el principio
de igualdad genera condiciones de seguridad para la competencia entre propie-
tarios en el mercado. 

La positivización del derecho se caracteriza por inscribir en la ley los proce-
dimientos que garanticen tanto la libertad frente al poder tradicional dinástico
propio de las monarquías absolutas, como la seguridad para entablar transacciones
en el mundo del mercado capitalista en ascenso. 

Lo que se juega entre los siglos XVI y XVIII tanto en Europa como en Amé-
rica, es una transformación profunda en los paradigmas de la política, que se
expresa en la mutación del concepto de soberanía, transformación que podría ser
vista bajo el prisma del concepto de secularización. Se pasa desde el concepto de
soberanía por gracia divina, al concepto de soberanía popular. En esta transfor-
mación, la representación asume una particular relevancia; la política ya no será
derivación de la voluntad divina, sino un hecho humano por excelencia. El con-
cepto de representación funcionará como canalizador de voluntades que se han
emancipado de su autoadscripción al principio metafísico de la representación de
la voluntad divina. Ahora se trata de representar las voluntades de un conjunto
heterogéneo y diferenciado de actores que expresan la soberanía popular; la volun-
tad divina «inapelable» es sustituida por una voluntad construida sobre la crítica
y la deliberación (R. Koselleck: 2007)1; quien decide ahora es el pueblo, una cate-
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1 Koselleck advierte con claridad la sociogénesis del concepto al ubicar en las contiendas y
conflictos religiosos del siglo XVI, el origen de esta diferenciación, la cual inicia siendo
confesional al afectar el núcleo de poder que residía en el catolicismo romano. Lo que acon-



tece entorno a la reforma protestante es justamente la concreción del proceso de seculariza-
ción política; allí se desata de manera colectiva un hecho social sin precedentes: la libre capa-
cidad de examinación de la sociedad respecto del poder político; emergen las condiciones
propicias sobre las cuales después se configuraran los derechos, como cuerpos normativos
que regulan las relaciones al interior de este cuerpo social diferenciado y se organicen a
partir de esas premisas sus específicas prestancias decisionales. (Cf, Koselleck: 2007). 

goría abstracta, representación de ese cuerpo social heterogéneo y diferenciado
(G. Agamben: 2001). El concepto de representación conecta de esta manera las
tensiones propias a la configuración de la soberanía popular mediante la estructura
de los derechos y define la soberanía como organización de las prestancias deci-
sionales de este cuerpo social diferenciado. Esta compleja articulación de procesos
sociales y políticos se expresará en las constituciones modernas. Estas serán ini-
cialmente declaración de derechos, para pasar posteriormente a convertirse en
cuerpos normativos que regulan los procesos decisionales, dando cuerpo de esta
manera a la transformación misma del concepto de soberanía. 

El momento declarativo propio de las Constituciones modernas, cuya refe-
rencia central es el Bill of Rights norteamericano, aparece como una clara expre-
sión del constitucionalismo clásico. La constitución será, más que otra cosa, una
declaración de independencia y autonomía frente al poder de las monarquías abso-
lutas; al hacerlo de esta forma, define un rasgo central del paradigma moderno,
la afirmación de la subjetividad moderna como constitución del ciudadano dotado
de una propia autonomía moral, por tanto poseedor de derechos por su propia
configuración natural, mas allá de cualquier consideración metafísica. Los valores
de la libertad y de la igualdad se configuran desde entonces como principios car-
dinales del constitucionalismo clásico. 

La proclama se completa con el principio fundamental de la tolerancia; a tra-
vés de este principio, se proyecta la necesidad de una construcción orgánica que
permita y potencie la configuración de esta nueva sociedad formada por indivi-
duos dotados de capacidades autónomas de intelección y deliberación, derivados
justamente de la afirmación de los principios de libertad e igualdad. El constitu-
cionalismo clásico es fundamentalmente declarativo, si bien con esta tercera pro-
clama orienta la configuración normativa del proceso decisional; esta dimensión
cobrará importancia central, en particular en aquella tradición constitucional que
tiene su referencia en la revolución como abatimiento de las estructuras monár-
quicas; no siendo central en el Bill of rights, donde la proclama es fundamental-
mente independentista (A. Panebianco,: 2004). Para el enfoque revolucionario en
el cual se ha producido un más decisivo proceso secularizador, esta dimensión
será más gravitante, porque de su afirmación dependerá la misma sobrevivencia
de una sociedad que se intuye compleja, justamente por su constitución diferen-
ciada producida por el proceso secularizador. 
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LA EMERGENCIA DEL NEOCONSTITUCIONALISMO 

El neoconstitucionalismo, tanto en Europa como en América latina, emerge
frente al desgaste de las instituciones de la democracia representativa. En su lugar
de origen, la Europa de la segunda postguerra, discute con fuerza la relación entre
la ley y la justicia: no necesariamente la ley sobre la cual se soporta el funciona-
miento de las instituciones representativas se caracteriza por realizar los principios
de un mundo justo; esta puede ser también la cobertura ideológica para regímenes
en los cuales la justicia se anule; es el caso de los totalitarismos nazi fascistas,
ambos amparados en cuerpos legales que los legitiman. 

En América latina, la impugnación a las instituciones de la democracia repre-
sentativa es también central y se conecta con una larga tradición de revuelta frente
a las instituciones republicanas que se sucedieron después de los procesos inde-
pendentistas; los regímenes instaurados después de estos procesos tienden a ser
caracterizados como «republicas oligárquicas», bajo la sospecha de que los pro-
cesos independentistas no significaron sustanciales transformaciones internas a
las sociedades que se emanciparon de la dominación colonial. Tanto las proclamas
de derechos como su materialización a través de las instituciones de representa-
ción política, al no ser el producto de efectivas transformaciones en la estructura
social y económica, terminarían reproduciendo condiciones de colonialismo inter-
no en cada sociedad. Esta demanda, que está inscrita en los movimientos nacional
populares ya desde inicios del siglo XX, se verá reforzada al finalizar el siglo XX
y a inicios del XXI por la emergencia de nuevas reivindicaciones que exigían
otros canales de procesamiento de politicidad que no se redujeran a las tradicio-
nales estructuras de la representación política2. 

Al poner en discusión el principio de la representación se está aludiendo al eje
epistémico central de la modernidad política, y a la relación que este concepto tiene
con dos dimensiones respecto de las cuales interviene como conector funcional; el
de la democracia, entendido como concepto que alude al quién decide y al cómo se
decide; y el del Estado de derecho, que discute justamente el estatuto de los derechos

129

NEOCONSTITUCIONALISMO Y OPERACIÓN CONSTITUYENTE EN AMÉRICA LATINA...

2 La pregunta que conviene hacerse esta dirigida a encontrar similitudes y diferencias en la
declinación que asume el neoconstitucionalismo en AL. En la deriva europea, el neoconsti-
tucionalismo apuntaba a radicalizar el carácter vinculante de los derechos fundamentales
dotándolos de significaciones mas precisas que tienen que ver con el concepto de dignidad
humana y con la definición de nuevos derechos económicos y sociales, a los cuales se los
acompañó de prestancias normativas precisas que los garantizaran. Esta deriva se soportaba
en la emergencia de actores con una fuerte carga de impugnación simbólica hacia los valores
de una racionalidad procedimental abstracta, regida por el principio de la sujeción a la ley
en la cual se sancionaban y resguardaban los derechos fundamentales. Por estas considera-
ciones tanto en Europa como en AL, el neoconstitucionalismo podría asociarse a posturas
de izquierda orientadas a la crítica de la institucionalidad política como funcional a la con-
solidación de la lógica capitalista. 



y sus garantías3. La pregunta que emerge de manera clara es: ¿en qué medida el
neoconstitucionalismo está consciente de esta función de enlace que realiza la repre-
sentación, y cómo la resuelve al prescindir de ella, o al debilitarla?

Es en el campo semántico de esta segunda dimensión que emerge el neo-
constitucionalismo. Su intención es depurar el campo decisional de las anomalías
que presenta la lógica de la representación y que contradicen al principio partici-
pativo de las democracias modernas; al fenómeno se lo reconoce como «partido-
cracia», responsable de la degeneración de esa «racionalidad parlamentaria» (M.
Weber: 1919.) que permitía la construcción decisional. Al ubicar a este eje como
el responsable de la «crisis democrática», el neoconstitucionalismo modifica el
punto de referencia sobre el cual se apoya la política; sustituye la función de la
representación centrada sobre el rol de las legislaturas en la construcción deci-
sional, por una directa implicancia de la administración de justicia en el proceso
decisional, al decidir sobre la aplicación de los derechos sin que necesariamente
se obedezca a la Ley (justamente producida por las legislaturas, Congresos, Par-
lamentos o Asambleas). La referencia ahora será una instancia de mayor jerarquía
normativa como es la Constitución, la cual aparece como «mandato» por lo gene-
ral aprobado mediante mecanismos plebiscitarios4. Lo que entiende realizar el
neoconstitucionalismo es una operación de desarrollo y ampliación de los llama-
dos derechos fundamentales y diseñar un conjunto de instituciones dispuestas
para garantizar efectivamente su cumplimiento. Al hacerlo, produce desarreglos
en la función de canalización de demandas, que pueden generar patologías polí-
ticas como corrupción y denegación efectiva de derechos, paradójicamente de
aquellos avances que el mismo neoconstitucionalismo quisiera defender.

Dos movimientos de reforma serán gravitantes en esta «operación constitu-
yente»; la primera, diluir la diferenciación clara que existía en el constituciona-
lismo clásico entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución y
proceder a una homologación del peso normativo en la estructura de los derechos,
la cual se presenta como realización y desarrollo de las derechos fundamentales,
como concreta efectivización de los mismos, los cuales aparecían como «pura
ficción» o como «letra muerta» en las anteriores Constituciones. 

En las formulaciones clásicas, la distinción entre parte dogmática y parte
orgánica obedece a una lógica deductiva necesaria para la construcción decisional;
los principios o derechos declarados son asumidos como cartas de identidad de
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3 Esta claro que desde este enfoque se apunta a una visión realista y pragmática de la demo-
cracia, mas allá de la discusión sobre su estatus valorativo, o lo que podríamos llamar, su
dimensión ideológica. 

4 La mayoría de los procesos de reforma institucional que se instauran en América Latina y
que se inspiran en los postulados del neoconstitucionalismo, utilizan expedientes plebiscita-
rios para impulsar y dotar de legitimidad de origen a los nuevos cuerpos constitucionales.
Es el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia. (Cf. J. Echeverría: 2015).



sociedades que se consideran emancipadas, por lo cual dichos principios aparecen
como dogmas inamovibles5; pueden ser sujetos de deliberación e interpretación
pero son inderogables en su núcleo semántico fundamental y no pueden ser supri-
midos o debilitados en su fuerza normativa. La ley está para instrumentarlos y
para impedir, mediante la rigurosidad de su construcción lógica, que en la aplica-
ción de sus principios pueda afectarse el núcleo semántico fundamental; la ley
podrá debatirse y reformarse, pero esta flexibilidad no podrá afectar el núcleo
semántico fundamental; esta es la tarea de las legislaturas, allí acontece y se con-
centra la más alta politicidad del sistema político; allí se pone a prueba la capaci-
dad de deliberación y de construcción consensual entre partes diferenciadas que
constituyen la realidad política de las sociedades complejas. 

A esta pérdida de perfiles o de fronteras en el diseño constitucional entre la
parte dogmática y la parte orgánica, se corresponde la relativización del carácter de
los derechos de libertad e igualdad como derechos fundamentales; con la presunción
de que estos para efectivarse deben desarrollar derechos específicos en todo campo
y materia y que estos, incluso por su fuerza de efectivización y de especificación,
podrían dotarse de igual o mayor capacidad vinculante que los derechos declarativos.
La posibilidad de discurrir interpretativamente sobre la primacía de unos u otros en
los casos concretos dependerá del juez y de las instancias de administración de la
justicia ordinaria como de la justicia constitucional. De esta manera se pone en ries-
go la función de la Constitución como contenedora y canalizadora de conflictos en
función de construcciones y definiciones estratégicas. 

LA ESPECIFICIDAD DEL NEOCONSTITUCIONALISMO 
LATINO AMERICANO

La deriva europea podría caracterizarse bajo una línea de transformismo evo-
lucionista respecto del constitucionalismo clásico; se trata allí de otorgar contenidos
semánticos más precisos al cuerpo de los derechos fundamentales y dotarlos de dis-
positivos garantistas que estén en manos de los mismos administradores de justicia,
los cuales se someten de manera directa a los principios constitucionales6. Las

131

NEOCONSTITUCIONALISMO Y OPERACIÓN CONSTITUYENTE EN AMÉRICA LATINA...

5 La referencia obligada es a la obra del constitucionalista alemán E. W.Bockenforde quien
desarrolla este enfoque al ubicar a éstas como estructuras del cuerpo constitucional, aspecto
que hace referencia a la relación funcional presente en toda Constitución entre su parte dog-
mática y su parte orgánica, esto es, entre su dimensión declarativa de principios y derechos
y aquella en la cual estos se realizan concretamente, esto es, en las instituciones que regulan
la organización y construcción decisional propia de su dimensión orgánica. (E. W.Bocken-
forde: 2.000).

6 Esta definición de paradigma constitucional encuentra su correlato institucional orgánico en
la configuración del Tribunal Constitucional, quien emite criterios vinculantes sobre la per-



estructuras propias del diseño orgánico presente en la Constitución no sufría mayo-
res transformaciones; el principio de la división de poderes no se alteraba sustanti-
vamente, al contrario, la autonomía de la administración de justicia se reforzaba
frente a los poderes legislativo y ejecutivo, lo cual consolidaba el principio de la
división de poderes. En el caso del neoconstitucionalismo latinoamericano, estamos
frente a una línea de mayor incidencia en las estructuras institucionales de procesa-
miento político; las reformas constitucionales amparadas en el neoconstituciona-
lismo se sienten portadoras de una demanda de refundación del conjunto normativo,
tanto de los principios de la dogmática constitucional como de las instituciones que
articulan la estructura orgánica de las Constituciones. Para ello se altera el principio
de la división de poderes y se añaden otras dimensiones instituciones como nuevas
funciones o poderes. En todas las experiencias de aplicación del neoconstituciona-
lismo, las «nuevas constituciones» aparecen como «mandatos» cargados de una
fuerte legitimidad de origen, producida mediante mecanismos plebiscitarios; así,
en el caso de la Constitución ecuatoriana se reconocen ya no tres poderes o funcio-
nes sino cinco, el Poder electoral y el de la Participación ciudadana alterando el
esquema tradicional de los tres poderes o funciones. 

Ambas líneas coinciden sin embargo, en la relativización del principio sobre
el cual se sustentaban las democracias modernas, el del imperio de la ley al cual
se lo sustituye por el de la primacía constitucional. La Constitución ahora asume
el carácter de mandato en el cual se expresan y se manifiestan claros contenidos
de justicia, que son aquellos que deberán informar la configuración de los cuerpos
legales; la ley se somete a principios constitucionales explícitos que dan cuerpo al
concepto de dignidad humana, como colector semántico de significaciones con-
trarias a cualquier deriva autoritaria o totalitaria; la Constitución finalmente se
compromete con la realización efectiva y no formal de los derechos fundamentales. 

Los dos procesos, tanto los del neoconstitucionalismo europeo como los del
latinoamericano, coinciden en un aspecto fundamental: no son suficientes las pro-
clamas abstractas del constitucionalismo clásico que se derivan tanto de la decla-
ración de independencia de los Estados Unidos, como de la revolución francesa
y que sustentan el carácter de los derechos fundamentales; libertad, igualdad, tole-
rancia. La formalidad abstracta no es suficiente para garantizar los derechos que
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tinencia del tratamiento de jueces y magistrados en temas de administración de justicia que
podrían requerir de «acciones extraordinarias de constitucionalidad» o juicios que se emitan
sobre casos en los que se presuma existan vacíos legales o contradicciones con la norma
máxima y se requiera interpretar la Constitución; establece por tanto «controles de constitu-
cionalidad» sobre actos y normas administrativas y emite criterios sobre acciones extraordi-
narias de protección cuando se presume se han violentado derechos. En la normativa
ecuatoriana se denomina Corte Constitucional; en materia de justicia ordinaria, el diseño
constitucional define al Consejo de la Judicatura como máxima instancia que vigila el fun-
cionamiento de la Administración de justica. 



se amparan en esa proclama, ahora deberán dotarse de una propia conformación
y expresión semántica que posea una mayor carga vinculante en el condiciona-
miento del proceso político. 

En el un caso, el latinoamericano, se reclama la ampliación de las dinámicas
participativas en dirección a canalizar otras construcciones de sentido que no se
ven adecuadamente «representadas» bajo el principio abstracto de la igualdad
ante la ley y que se expresan en la importancia que asumen los llamados «derechos
colectivos» de pueblos y nacionalidades; en el caso europeo, se advierte que la
abstracción de la ley bien puede coexistir con la conculcación de los derechos
fundamentales que la ley misma declara defender. 

Conviene advertir que en ambos casos se trata de una operación de ajuste en
la dimensión dogmática de la Constitución que deberá derivar hacia transforma-
ciones en la parte orgánica que garantizarían la efectiva concreción de los princi-
pios constitucionales. Aparecen nuevas instituciones de garantía de los derechos;
por ello se asocia neoconstitucionalismo con garantismo, una relación que desde
entonces será inseparable; no puede darse neoconstitucionalismo sin garantismo;
las Constituciones se vuelven normas con mayores capacidades vinculantes y con-
dicionantes del hecho político; podría decirse, se politizan las Constituciones que
antes aparecían como meros cuerpos declarativos. 

CAMBIOS DE PARADIGMA EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA
DEL 2008

El «caso ecuatoriano» es, seguramente una muestra muy representativa de
las viscisitudes del neoconstitucionalismo en América latina; aquí se ponen de
manifiesto todos los rasgos que lo caracterizan. La Constitución aprobada en el
2008 conocida como «Constitución de Montecristi», se concibe a si misma como
parte de un proceso radical de refundación institucional7. En lo que hace referencia
a la configuración de su parte dogmática o declarativa, se introduce una operación
clara de «homologación de derechos»; los llamados derechos fundamentales dejan
de ser tales y asumen igual jerarquía normativa que los demás derechos, esto es,
los derechos económicos y sociales8; se desarrollan garantías para los llamados
«derechos colectivos de pueblos y nacionalidades» los cuales ya estaban definidos
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7 Desde sus inicios la operación constituyente aparece como resultado de una Asamblea ple-
nipotenciaria; en efecto, su convocatoria fue realizada mediante obscuros procedimientos
de sustitución de diputados de la anterior Asamblea Nacional para alcanzar su convocato-
ria, esta característica define una configuración decisionista en su orientación fundamen-
tal. (J Echeverría: 2015). 

8 Constitución del Ecuador, 2008, Art. 11.



en la constitución de 1998, a los cuales se los otorga una propia legitimidad, esta-
bleciéndose el reconocimiento de procedimientos propios que los sancionen y
garanticen. Se reconoce estos alcances como introducción de un saludable efecto
de pluralismo jurídico en el cuerpo de la misma Constitución9. La pregunta que
emerge es la siguiente: ¿cuál es la estructura orgánica que hace posible que estas
sustantivas modificaciones e innovaciones, puedan realizarse de manera efectiva?
La Constitución define para ello un conjunto de instancias que los garanticen,
pero en lo substancial, deja al criterio discrecional del juez su aplicación, al inter-
pretar los principios constitucionales. 

Estamos frente a un cambio sustantivo en lo que a desarrollo normativo se
pueda hablar. En la forma del constitucionalismo clásico la Ley instrumenta el
principio; supone un proceso de desarrollo en el cual el principio constitucional,
que es una indicación genérica, se enriquece con la casuística de su misma apli-
cación; la ley está enfocada desde el legislador como desarrollo del principio cons-
titucional, pero a su vez matizado por el interés o valoración que éste extrae de la
realidad social a la cual representa; el resultado de la operación de construcción
normativa será una línea de consenso producida por la operación deliberativa que
acontece bajo la premisa de realización de la racionalidad parlamentaria. En el
paradigma constitucional, esta línea es abandonada y sustituida por la capacidad
interpretativa del juez y por la instrumentación de procedimientos que están defi-
nidos en el mismo cuerpo constitucional10.

Mientras para el constitucionalismo clásico la ley desarrolla la norma cons-
titucional logrando una mayor especificación aplicativa, para los constituyentes
de Montecristi la figura de la Ley aparece como obstáculo para la plena consecu-
ción de los derechos y al hacerlo instaura, a pesar del listado de indicaciones pro-
cedimentales para su aplicación, una condición de relativización jurídica y de
incertidumbre creciente en los procesos de administración de justicia; las prerro-
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9 Cabe resaltar también la inclusión de los llamados «derechos de la naturaleza», los cuales al
asumir estatuto constitucional, aparecen como una innovación normativa al punto de llegar
a afirmarse que la C ecuatoriana es la primera que los reconoce y los sanciona. (M. A. Wil-
helmi: 2008). 

10 La Constitución del 2008 define en su Titulo II Cap 1, los «Principios de aplicación de los
derechos», donde se estipula que «…serán de directa e inmediata aplicación por y ante cual-
quier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de par-
te….Los derechos serán plenamente justiciables …..ninguna norma jurídica podrá restringir
el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales» y se enlistan un conjunto
de restricciones a la plena ejecución y realización de los mismos, así como se establecen
medidas de acción afirmativa que promuevan igualdad real por encima de las condiciones
efectivas que los posibiliten. Ello requiere necesariamente de definiciones vinculantes para
el funcionamiento de la economía y de la política, sobre los cuales puedan soportarse sus
condiciones de viabilidad. Esta característica abona a la configuración del modelo constitu-
cional como un verdadero Programa Político. 



gativas discrecionales del juez se amplían sobremanera, al tiempo que se conges-
tiona la administración de la justicia constitucional al recibir una demanda cada
vez más grande de sanciones y aclaraciones, convirtiéndose de una instancia espe-
cializada en el análisis de la constitucionalidad de los procedimientos de reforma,
en una instancia superior de apelaciones, desvirtuando así su condición de alto
tribunal constitucional. 

Y es que no podría ser otra de otra manera, dado que la lógica garantista al
enlistar una gama amplia de derechos que deben ser protegidos y asumir éstos
estatuto constitucional, la canalización de demandas y de conflictos de interpre-
tación necesariamente deberán confluir en la Corte Constitucional; la cual por
tanto se constituye en eje decisional inapelable del sistema11. En el caso ecuato-
riano, está en seria discusión la independencia y autonomía de este alto tribunal
de justicia constitucional. Al no establecerse con claridad su legitimidad de origen
ni los mecanismos de su control y fiscalización, sus actuaciones, así como la efi-
cacia en el trámite de sus apelaciones, se ve fuertemente contestada «…Los miem-
bros de la Corte no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por
quienes los designen….únicamente serán acusados por el Fiscal General de la
Nación y juzgados por el pleno de la Corte Nacional de Justicia para cuyo efecto
se requerirá el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes.» Su
legitimidad de origen se considera discutible al observar los mecanismos de su
designación. Estos «… se designaran por una comisión calificadora que estará
integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones, legislativa,
Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. La selección de los miembros se
realizará de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores, a tra-
vés de un proceso de concurso público, con veeduría y posibilidad de impugnación
ciudadana»12. Como se puede observar, son los órganos de poder, las funciones
del Estado, aquellas que designan las ternas a ser escogidas para integrar este
cuerpo colegiado; lo cual plantea justamente el problema de su legitimidad de
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11 La atribuciones de la Corte Constitucional sancionadas en el art. 436 de la Constitución, le
confieren su cualidad de ser «la máxima instancia de interpretación de la Constitución»; a
más de esta importante función, sus atribuciones se amplían al conocimiento de apelaciones
y de acciones extraordinarias de protección, al conocimiento de recursos interpuestos a jui-
cios de toda índole y naturaleza, lo que hace que se haya visto sistemáticamente desbordada
en sus actuaciones. Según lo indica el portal investigativo Plan V, « Solo en su primer año,
desde noviembre de 2012 hasta 2013, ingresaron a la Corte Constitucional 7.190 casos».
Según lo afirma el constitucionalista R. Oyarte, « La Corte ha generado 12 mil causas repre-
sadas, (en estos diez años de su vigencia) tiene un actuar irregular, no resuelve en orden cro-
nológico», lo cual podría indicar que esta se mueve por presiones políticas o de cualquier
otra índole. En la actualidad se encuentra ad portas de su evaluación por parte del Consejo
de Participación Ciudadana Transitorio.  

12 Constitución del Ecuador, 2008, cap 2, art, 431. 



origen. Bien podría reclamarse la posibilidad de existencia de otras fuente de
designación, que reposen en las organizaciones de la sociedad civil, de la acade-
mia, y del mercado, como expresiones legítimas de la realidad sociopolítica de la
nación a la cual se debe el cuerpo constitucional. En el caso de la Constitución
de Montecristi, su derivación es exclusiva de cuerpos institucionales del Estado
y de sus estructuras de gobierno. 

Dicha autonomía se vuelve materia ulterior de discusión si se observa la dis-
tribución de competencias entre los poderes públicos que debería reflejar el prin-
cipio propio del Estado de derecho, de su autonomía e independencia, esto es, la
actuación de la teoría de la separación y balance entre los poderes públicos, que
combina, en su configuración, al decir de A. Panebianco «….dos distintas doctri-
nas, la una sociológica que confía al pluralismo de los poderes sociales la tarea
de determinar las condiciones para el balance de poderes, la otra, político-insti-
tucional, que confía a la ingeniería política, a una estrategia de división del poder
político, a ciertos modos de organizar los interna corporis del sistema político, la
tarea de impedir la tiranía, de tutelar la libertad. Si bien distintas, las dos mantie-
nen afinidades y conexiones» (A. Panebianco: 2004, p. 172). En el caso ecuato-
riano parecería que estas dos dimensiones se vuelven problemáticas; en particular
en materia de diseño constitucional se aprecia una clara tendencia de desbalance
entre los poderes públicos y por tanto de subordinación de los mismos a una estra-
tegia de concentración excluyente del poder en una sola dirección. En el diseño
de Montecristi es factible observar una clara orientación hacia el debilitamiento
de la legislatura y al fortalecimiento del poder ejecutivo y en él del Presidente de
la República, lo que define a la Constitución de Montecristi como una constitución
hiperpresidencialista13. 

El hiperpresidencialismo se consolida al debilitar a la legislatura en su capa-
cidad de construir política mediante la formulación de leyes; el mismo carácter
de mandato que asume la Constitución, hace de la operación legislativa una mera
elaboración de la letra pequeña sobre orientaciones ya definidas en el cuerpo
constitucional; la legislatura reduce su autonomía decisional en esta materia al
compartir con el ejecutivo una desmedida capacidad de veto de leyes, de planes
y programas políticos; al reducir sus funciones de fiscalización y trasladar éstas
a órganos de control derivados del llamado «poder ciudadano» configurado por
la Función de transparencia y control social, nueva instancia orgánica configurada
como el V poder del Estado. 

El carácter preponderante del hiperpresidencialismo se concreta y manifiesta
en la capacidad para controlar la integración de esta nueva institucionalidad, tanto
la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de la
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13 La caracterización del Hiperpresidencialismo en la Constitución del 2008, es tratada con
detenimiento en (J. Echeverría: 2009). 



designación de los órganos de control (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pue-
blo, Superintendencias), como de la Corte Constitucional. 

Es en particular la instancia institucional del llamado quinto poder, encargada
de la nominación de los órganos de control, de la transparencia de la gestión y de
la lucha contra la corrupción, la que cobra relevancia en el diseño orgánico de la
Constitución la cual tendrá particular incidencia en la construcción decisional, al
sustituir a la legislatura en esta tarea. Si se evalúa su real funcionamiento en estos
10 años de vigencia del cuerpo constitucional, se podrá observar el montaje de
una compleja correlación funcional entre fenómenos degenerativos del sistema
político, como es la retroalimentación producida entre impunidad y corrupción. 

El desempeño institucional en su parte orgánica termina no solo por contra-
decir la retórica avanzada del garantismo, sino por introducir una deriva de peli-
grosa entronización de un poder autoritario con clara vocación totalitaria; la
articulación de la ecuación impunidad-corrupción establecida bajo este soporte
de institucionalidad, define una caracterización sistémica al fenómeno de la
corrupción que afecta sustantivamente tanto en el desempeño político, generando
condiciones propicias para la antipolítica, como en el desempeño de la economía,
promoviendo el rentismo, la escasa transparencia y disciplina en el manejo macro-
fiscal y, por esa vía, endeudamiento y escasa sostenibilidad del desarrollo. 

EL DESMONTAJE DEL APARATO AUTORITARIO 

La gestión de Alianza País bajo la conducción del presidente Correa (2007-
2017), puso en marcha una agenda de reforma del Estado a instrumentarse de
manera progresiva y sistemática mediante la introducción de ulteriores definicio-
nes y apelando a instrumentos de democracia plebiscitaria, como consultas popu-
lares y reformas aprobadas por la Asamblea Nacional. 

La aprobación de la Constitución en consulta popular en 2008, pareció insu-
ficiente para desplegar el programa de reforma del Estado y de fortalecimiento
del hiperpresidencialismo. En sus líneas maestras, se trató de una estrategia de
fortalecimiento de las atribuciones del ejecutivo como rector y ejecutor de la polí-
tica pública. En 2011, el régimen se propone fortalecer la capacidad del Presidente
de conducir el proceso y convoca a consulta con una serie de preguntas entre las
cuales dos aparecen como altamente significativas: la primera, legitimar la crea-
ción de un Consejo de la Judicatura Transitorio, conformado por delegados de los
poderes del Estado (operación que fue descrita por el mismo presidente como
«meter la mano en la justicia») dirigida a la transformación del poder judicial; la
otra, ordenar la formulación de una Ley de Comunicación que contemple la cre-
ación de una Superintendencia de Comunicación, instrumento dotado de poderes
para controlar a los medios de comunicación.
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14 «Desde el 2013 hasta Agosto del 2017, han sido destituidos 350 jueces, de este total 145
salieron bajo argumento de error inexcusable, 102 por manifiesta negligencia y 32 por ambas
causas» (El Universo; 2017). Se acepta como error inexcusable «intervenir en las causas que
debe actuar como juez, fiscal, o defensor público con dolo, o manifiesta negligencia ( Código
Orgánico de la Función Judicial, art 109). 

El Consejo de la Judicatura transitorio implementó un amplio programa de
reformas que incluyó la inversión en infraestructura y equipamiento y la moder-
nización de los procedimientos administrativos con el fin de mejorar la eficiencia
de la función. Al mismo tiempo, se condujo hacia la conformación de las cortes
con personal afín al gobierno, y la implementación de mecanismos para garantizar
el control sobre la actuación de jueces y administradores de justicia, como la san-
ción por «error inexcusable»14 usada de forma discrecional. 

En 2015, nuevamente los mecanismos a disposición del Presidente se con-
sideraron insuficientes para garantizar la profundización del proceso; se trataba
ahora de dar continuidad a la tendencia de control de las instituciones para blindar
a grupos de poder sobre los que recaían fuertes indicios de corrupción. El método
de recurrir a la voluntad popular ya no era seguro, debido a la reducción de los
índices de popularidad del régimen; se acudió por tanto a tramitar reformas cons-
titucionales en la Asamblea Nacional, otorgándoles el carácter de «enmiendas»,
violentando los procedimientos y candados establecidos para el efecto en la Cons-
titución de Montecristi que exigían su tratamiento por la vía de una Asamblea
Constituyente; la operación fue validada por la Corte Constitucional y aprobada
mayoritariamente por la Asamblea Nacional. Mediante esta acción, entre otros
temas de menor rango, se modifica la Constitución para incorporar la reelección
indefinida de todos los cargos de elección popular, y se define a la comunicación
como un servicio público sujeto al control del Estado; la operación consistía en
radicalizar y profundizar las orientaciones presentes en la Constitución de Mon-
tecristi y las reformas introducidas en la consulta del 2011 y blindar el proceso
en momentos en los cuales se evidenciaba una progresiva pérdida de legitimidad
de AP frente a la inminencia del proceso electoral del 2017. 

El declive de la popularidad del régimen seguramente incidió para que
Correa descarte una nueva candidatura a la presidencia. Si bien tuvo que ceder
ante la popularidad de Jorge Moreno como candidato a la presidencia, se aseguró
de posicionar a su indiscutible sucesor Jorge Glas en la candidatura a la vicepre-
sidencia. Además, se encargó de ubicar a actores de su absoluta confianza al frente
de instituciones claves como el mismo Consejo de Participación Ciudadana, la
Contraloría, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Con-
sejo Nacional Electoral.

Las elecciones para Presidente, Vicepresidente y Asamblea Nacional efectua-
das en mayo de 2017 plantearon a los ecuatorianos el dilema entre dar continuidad
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a la tendencia política que había hegemonizado desde la elección de Correa en el
2007, o marcar un cambio de ciclo político. El candidato del partido de gobierno,
Lenin Moreno, y el de la oposición, Guillermo Lasso, llegaron a la segunda vuelta
en virtual empate, pero fue el candidato oficial el declarado victorioso, lo que pare-
cía señalar la continuidad del gobierno de la revolución ciudadana. 

Las diferencias entre Moreno y Correa, sin embargo, fueron evidenciándose
cada vez con más nitidez. Apenas posesionado, Moreno toma distancia del estilo
autoritario de su antecesor y de los actos de corrupción del gobierno saliente que
venían siendo claramente evidenciados, en particular a partir del destape del fenó-
meno de corrupción regional impulsado por la empresa brasilera Odebrecht y que
comprometía seriamente al gobierno de Correa. Contra toda predicción, el gobier-
no de Moreno emprende el desmontaje del aparato de control que Correa había
perfeccionado durante los diez años de gobierno, y en el cual la Función de Trans-
parencia y Control y su órgano institucional el Consejo de Participación Ciuda-
dana y Control Social, se había constituido como eje institucional de la
concentración de poder, configurada en la Constitución de 2008. 

El desmontaje de este aparataje pasaba entonces por renovar la composición
de estos entes, alterando los mecanismos y periodos para los cuales habían sido ele-
gidos. Para lograrlo, el gobierno de Moreno acude también a un mecanismo plebis-
citario, convoca en febrero de 2018 a una consulta popular, donde se plantea a la
ciudadanía, entre otras cuestiones, el eliminar la reelección indefinida de los cargos
de elección popular y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana
y control social vigente, dando por terminado el periodo de sus miembros en fun-
ciones y autorizando al Presidente a designar un Consejo Transitorio con la potestad
de evaluar a las autoridades de los órganos de control (Fiscalía, Contraloría, Consejo
de la Judicatura, Superintendencias) designadas por el anterior Consejo. 

El triunfo del sí en la consulta descartó la posibilidad de que Correa vuelva
a la Presidencia en una elección futura, y legitimó el mecanismo para reconfigurar
la composición de los organismos de control. En aplicación de su mandato, el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST)
emprende en la evaluación de la gestión de 16 autoridades, mediante un procedi-
miento de solicitud de informe de labores, emisión de un informe técnico sobre
el cumplimiento de funciones, y destitución de los funcionarios en caso de infor-
me negativo15.
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15 Las dignidades sujetas a la evaluación del Consejo transitorio son, entre otras, el Fiscal Gene-
ral de la Nación, el Contralor, el Superintendente de Bancos, el Consejo de la Judicatura, el
Consejo Nacional Electoral y el Defensor del Pueblo. Mediante la aplicación de los proce-
dimientos estipulados mediante consulta, el Consejo destituye de sus cargos al Contralor, al
Fiscal, al Defensor del Pueblo y al Presidente del Consejo de la judicatura, y los sustituye
por funcionarios encargados. 



Los informes técnicos emitidos por el Consejo transitorio muestran en todos
los casos falta de independencia de los funcionarios designados, debido a vínculos
cercanos con el Presidente o con el partido de gobierno, afinidad que se vuelve
evidente en la gestión desplegada. En el caso del comportamiento de la Corte
Constitucional, pero también de la Contraloría y de la Fiscalía, se observa con
claridad, cómo tramites y consultas cuya aprobación es de interés del poder Eje-
cutivo son resueltas con alta celeridad, mientras aquellas resoluciones que podrían
afectar o comprometer intereses del Ejecutivo, o posicionamientos valorativos del
Presidente de la República, han sufrido largas dilaciones, o en efecto no han sido
siquiera consideradas16.

Es también el caso, como ya se indicó, del uso de la figura de «error inex-
cusable» al cual acudió recurrentemente el Consejo de la Judicatura para presionar
a los jueces en sus decisiones, o la dilación en el tratamiento de denuncias contra
figuras del gobierno por parte de la Fiscalía General del Estado. 

El desmontaje del aparato construido por Correa rompió el dique que impe-
día a funcionarios que aún ocupaban puestos de poder emitir dictámenes o accio-
nes que antes se mantenían ocultas, permitiendo que casos de corrupción o
autoritarismo salgan finalmente a la luz. El caso más significativo es el que impul-
só la misma Corte Constitucional que en su momento aprobó el procedimiento
de enmiendas a la Constitución; ahora, frente al cambio de gobierno, sanciona la
declaratoria de inconstitucionalidad de las mismas reformas que en su momento
las aprobó y que fueron tramitadas por la Asamblea Nacional en 2015, las cuales
incluían la aprobación de la reelección indefinida y la declaratoria de la comuni-
cación como servicio público.

A pesar de la diligente operación realizada por el CPCCST para instrumentar
lo decido en la consulta de 2017, los desafíos de reforma siguen aún pendientes.
Parecería no ser suficiente la evaluación del desempeño de los órganos de control
y de sus funcionarios promovidos por el defenestrado Consejo de Participación Ciu-
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16 «Mientras que las demandas que llegaban del Palacio de Carondelet eran atendidas con rapi-
dez, las de los ciudadanos comunes no eran tramitadas. Casos como el de la la inconstitu-
cionalidad del artículo 72 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que el Presidente
pueda vetar normas interpretativas, o la acción extraordinaria de protección que anuló una
sentencia a favor de la empresa OCP, por supuesta subcapitalización, serían claros ejemplos.
Al mismo tiempo, temas que el presidente Correa rechazaba, como las demandas de incons-
titucionalidad contra la Ley de Comunicación y contra el Decreto 16 que ponía obstaculos
a las organizaciones de la sociedad civil, no recibían ninguna atención de los magistrados
constitucionales. Tampoco motivaron ninguna atención del tribunal por lo menos cinco
demandas presentadas por la Ecuarunari, movimiento indígena que se mostró crítico del régi-
men, ni la acción de protección de Pamela Troya y Gabriela Correa, dos lesbianas que rea-
lizan activismo por el matrimonio igualitario, rechazado por Correa por motivos religiosos».
Cf. «Los pecados capitales de la Corte Constituciónal», (Plan V: 2018) Redacción Plan V,
Quito, 21/05/2018.



dadana y Control Social; el problema recae sobre el estatuto de las instituciones que
la Constitución de Montecristi diseñó para organizar la ingeniería institucional del
garantismo. El desmontaje de lo que se denomina como correísmo no es otra cosa
hasta el momento, que la sustitución de funcionarios llevada adelante por un Consejo
transitorio dotado de una fuerte carga de legitimación. La tarea de la reforma cons-
titucional permanece aún; ahora con mayor pertinencia y urgencia. 

REFLEXIONES FINALES

El análisis de la aplicación del neoconstitucionalismo en la experiencia cons-
titucional ecuatoriana nos arroja algunas conclusiones de trascendental importancia;
por un lado, nos permite observar la configuración y funcionamiento de importantes
instituciones que operacionalizan sus premisas epistémicas y de paradigma; en este
sentido el neoconstitucionalismo y el garantismo suponen radicales transformacio-
nes respecto de la forma clásica de los constitucionalismos anteriores. 

En el caso ecuatoriano, es clara la definición constitucional a favor de la
ampliación de derechos y sus garantías, como premisa que dota de centralidad al
diseño del conjunto de su cuerpo normativo; una parte sustantiva de la Constitu-
ción se dedica a la descripción detallada de los mismos con un capitulo dedicado
a definir los principios de su aplicación, lo cual hace de la Constitución un ver-
dadero mandato que define los criterios para la administración de la justicia ordi-
naria y de la justicia constitucional. Define de igual forma nuevas instituciones
garantistas de aplicación directa, con lo cual da concreción a la formula que ve al
neoconstitucionalismo como operador de la transición desde la concepción tra-
dicional de Estado de derecho a la nueva de Estado constitucional de derechos. 

Esta modificación trascendental sin embargo deja planteados muchos inte-
rrogantes acerca del posicionamiento de principios e instituciones que eran piezas
claves del diseño de la ingeniería constitucional en la forma del Estado de derecho,
como son el de la división y autonomía de los poderes públicos y el de la primacía
de la Ley, como reguladora de las interacciones sociales y políticas. Y es aquí
donde aparecen los principales problemas; la traducción de la dimensión dogmá-
tica perfectamente ordenada en la declaración de derechos, instituciones garan-
tistas y principios de aplicación, no encuentra una clara correspondencia con su
dimensión orgánica, donde se diseña la ingeniería decisional del sistema. 

Toda la lógica sistémica se soporta en una escasa claridad en la definición
de la parte orgánica de la Constitución. Por su particular atención a la ampliación
de derechos y de sus garantías, el neoconstitucionalismo descuida el tratamiento
de esta dimensión, o en su defecto construye estructuras de procesamiento de
politicidad de carácter decisionistas, justamente para lograr la univocidad que
requiere el funcionamiento garantista. 
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En las definiciones del neoconstitucionalismo, se busca sustituir los obstá-
culos deliberativos de instituciones que terminan por detener o bloquear la plena
realización de los derechos; se definen nuevas instituciones o se establecen lógicas
procedimentales rígidas que al asumir estatuto constitucional se las presume
inamovibles, operadoras de reducciones drásticas de complejidad, sin advertir que
una escasa flexibilidad en la dinámica institucional, puede afectar el carácter deli-
berativo y dialogante de la democracia, al punto de provocar salidas disruptivas o
entronizaciones autoritarias en la construcción del poder político.

Esta conexión entre principios y organización del sistema político que se
deriva de la aplicación del neoconstitucionalismo y que devela una insuficiente
conexión estructural podría obedecer a dos determinaciones que aquí quedan for-
muladas como dos hipótesis a validar con investigaciones ulteriores de derecho
constitucional comparado: o desde la perspectiva del neoconstitucionalismo la
atención al diseño orgánico no es asumido con la importancia y pertinencia que
este requiere debido a que se supone suficiente la vigencia de las instituciones y
los procedimientos garantistas, lo cual indicaría un enfoque de limitada abstrac-
ción institucional; o en su defecto, y esta la segunda hipótesis; el neoconstitucio-
nalismo y el garantismo requiere para su efectiva concreción de diseños orgánicos
que garanticen univocidad y decisionismo en la política publica, lo cual necesa-
riamente puede conducir a la reducción de controles y de la misma capacidad de
autoreferencia y autogobierno democrático del sistema institucional. La correla-
ción funcional entre impunidad y corrupción es aquí patente; los órganos de con-
trol funcionaron con alta eficacia para permitir la entronización de la corrupción
y configurarla, de esta manera, como una verdadera construcción sistémica. 

El constitucionalismo clásico mantenía la posibilidad de generar política,
de redefinir formas y condiciones de convivencia en contextos de complejidad
incrementada, al permitir el funcionamiento de la representación y las legislaturas
como verdaderos generadores de orientaciones de política, como instancias de
control y fiscalización de la gestión de gobierno; el neoconstitucionalismo arries-
ga la despolitización al volver a estas instancias (parlamento y partidos) en cajas
de resonancia de una voluntad ya predefinida en la constitución bajo la forma de
programa político. El análisis del «caso ecuatoriano» y su deriva hacia formas
autoritarias de articulación política en la concreta gestión del proyecto constitu-
cional, plantea la necesidad de una más profunda reflexión: cómo definir y esta-
bilizar dogmáticamente una gama amplia y avanzada de derechos y garantías, y
cómo construir canales específicos de procesamiento y realización de los mismos
que vayan mas allá de su retórica vinculante hacia la preservación y profundiza-
ción de la institucionalidad democrática. 
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RESUMEN: 
La judicialización de la política argentina abre un hiato entre el creciente acti-

vismo en materia política desarrollado por los tribunales de justicia y la tradicional
legitimidad atribuida al judicial en tanto que poder conservador de la constitución.
Este déficit de legitimidad del poder judicial ha intentado subsanarse mediante el
recurso a instancias participativas, inspiradas en el modelo de la democracia delibe-
rativa. Esto ha dado lugar a una serie de innovaciones institucionales en la corte
suprema argentina, como la admisión de amigos del tribunal y la celebración de
audiencias públicas. La evaluación de estas experiencias permite, sin embargo, iden-
tificar una concepción de la participación ciudadana que apunta a la intervención de
especialistas y que privilegia la intermediación de abogados y juristas.

PALABRAS CLAVE: 
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ABSTRACT: 
The judicialization of Argentine politics opens a gap between the activism

in political matters developed by the judges and the legitimacy traditionally attrib-
uted to the judiciary, as the power in charge of the conservation of the constitution.
Recent efforts to supersede this deficit in terms of legitimacy pointed to partici-
patory processes, inspired by the model of deliberative democracy. In this sense,
the Argentine supreme court has developed a series of institutional innovations,
such as the admission of amici curiae and the holding of public hearings. The
evaluation of these experiences allows nonetheless to identify an underlying con-
ception of citizen participation focused on the intervention of specialists and the
intermediation of lawyers and legal scholars.
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INTRODUCCIÓN
La judicialización de la política argentina es un hecho de fácil constatación.

No tan fácil resulta ponderar su validez en el marco del régimen democrático.
Con la transición a la democracia y la consolidación del Estado de derecho,

la influencia de los tribunales de justicia sobre las prácticas políticas se ha vuelto
cada vez más determinante. Esta creciente judicialización constituye un fenómeno
complejo y heterogéneo, que afecta la canalización de demandas sociales, el deba-
te público, la producción legislativa y el diseño, ejecución y control de políticas
públicas. De este modo, los tribunales de justicia quedan colocados en posiciones
especialmente determinantes del curso de la política argentina. 

Estos desarrollos han reabierto la pregunta por la legitimidad del poder judi-
cial. Tradicionalmente, se ha entendido que los tribunales de justicia constituyen
un contrapeso de las mayorías. Esta comprensión del judicial como poder contra-
mayoritario resulta compatible con el orden democrático en la medida en que los
jueces no disponen de los resortes de poder con que cuentan el legislativo y el
ejecutivo. Al ser el departamento más débil del gobierno, se entiende que el poder
judicial está en condiciones de contrarrestar el poder de las mayorías sin por ello
poner en riesgo el orden democrático.

Ahora bien, en la medida en que los tribunales de justicia avanzan sobre
determinaciones clave en relación con la legislación y con las políticas públicas,
el equilibrio previsto por el sistema de frenos y contrapesos comienza a desba-
lancearse en favor del elemento contramayoritario. De allí que emerjan las dudas
respecto de las credenciales democráticas de un poder creciente.

En este marco, jueces y académicos han propuesto subsanar el déficit de
legitimidad democrática del poder judicial recurriendo a instancias dialógicas,
inspiradas en modelos deliberativos o comunicativos de democracia. Según estos
ideales o modelos, una decisión legítima es aquella en la que intervienen en con-
diciones de igualdad todos los potenciales afectados. En esta línea, la corte supre-
ma argentina ha promovido una serie de innovaciones institucionales que apuntan
a la participación de la ciudadanía en las causas tramitadas por el supremo tribu-
nal. Entre ellas, resaltan la incorporación de la figura del amicus curiae –un ter-
cero que puede intervenir en ciertas causas para emitir su opinión respecto del
litigio– y la celebración de audiencias públicas en las que los jueces escuchan a
las partes y a referentes de la sociedad civil.

Tras analizar estos avances en materia de participación ciudadana, surge
la sospecha respecto del modelo o ideal regulativo que inspira a estas innova-
ciones. Concretamente, interesa señalar que tanto la reglamentación de estas
herramientas de participación como su puesta en marcha dan cuenta de una con-
cepción de ciudadanía en la que solo toman parte las organizaciones de la socie-
dad civil y los poderes intermedios; y que identifica como interlocutores
privilegiados a los abogados y juristas. De este modo, más que promover la pre-
sencia sin mediaciones de todos los potenciales afectados, estas instancias par-
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ticipativas se describen mejor sosteniendo que la ciudadanía no participa sino
a través de sus patrocinantes.

En lo que sigue pretendemos desplegar la línea argumental aquí anticipada.
Para ello, comenzaremos caracterizando el fenómeno de la judicialización de la
política en la Argentina contemporánea. Seguidamente, argumentaremos de qué
modo estas innovaciones ponen en cuestión la legitimidad tradicionalmente atri-
buida a los jueces. Hecho esto, describiremos cómo jueces y académicos han iden-
tificado en las herramientas participativas una respuesta ante los problemas de
legitimidad, que apunta a una democratización de la justicia. En este marco, des-
cribiremos las innovaciones de la corte suprema argentina en sentido de la pro-
moción de la participación ciudadana. Finalmente, evaluaremos estas
innovaciones y postularemos nuestras sospechas respecto de la concepción de
ciudadanía y del ideal representativo que las subtiende.

1. LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA EN ARGENTINA

En tiempo reciente, ha ganado pregnancia la imagen de una progresiva con-
taminación entre cuestiones políticas y judiciales. Este fenómeno ha concitado la
atención del debate público y del saber especializado, dando lugar a una serie de
propuestas políticas y disputas académicas en torno al rol que cabe legítimamente
desempeñar al poder judicial en el marco de regímenes políticos democráticos.
Si bien es habitual referir a la «judicialización de la política», no resulta del todo
evidente cuáles son los fenómenos aludidos por ese sintagma. Es que con este
término se remite a diferentes prácticas que involucran una variedad de sujetos,
saberes y estrategias. En otro lugar, propusimos analizar esta diversidad remitién-
dola a cuatro variantes o manifestaciones del fenómeno1.

La primera manifestación de la judicialización de la política está vinculada
a las prácticas de activismo y movilización legal, que permiten canalizar las
demandas sociales a través de los tribunales de justicia. La teoría política con-
temporánea identifica que, en los regímenes democráticos, son los partidos polí-
ticos los que canalizan las demandas sociales, agregándolas en plataformas
políticas y conduciéndolas a los espacios institucionales de deliberación y toma
de decisiones2. Ahora bien, la crisis de representación del sistema de partidos ha
sido concomitante a la emergencia de nuevos movimientos sociales y acciones de
protesta que apuntan a obtener respuesta de los poderes públicos, prescindiendo
de toda mediación partidaria. En esta línea, adquieren progresiva importancia las
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estrategias de «movilización legal» promovidas por organizaciones de la sociedad
civil integradas principalmente por abogados y dedicadas a litigar en favor de la
resolución de situaciones de conculcación de derechos de ciudadanía3. Este acti-
vismo legal va de la mano de la postulación del carácter judiciable de los derechos
sociales. Esto cuestiona la doctrina tradicional, que sostiene que los derechos
sociales contenidos en el texto constitucional son meramente declarativos, indi-
cando aspiraciones que solo pueden perseguirse por vía política y que, por ende,
no pueden reclamarse en sede judicial. Contra esta doctrina de la no judiciabilidad
de los derechos sociales, diversas organizaciones de la sociedad civil y tribunales
de justicia comprenden que estos derechos constituyen obligaciones irrenunciables
del poder público, que deben garantizarse en igual medida que los derechos civiles
y políticos. En esta línea, se ha desarrollado en tiempo reciente una robusta juris-
prudencia relativa a la judicialización del derecho a la salud, a la vivienda y a un
ambiente saludable entre otros4.

La segunda manifestación de la judicialización de la política atañe a la cifra
crecientemente judicial del debate público5. En el marco del pretendido fin de las
ideologías, el debate público contemporáneo consiste cada vez menos en la expre-
sión de posicionamientos político-ideológicos y el debate sobre reformas legislativas
y lineamientos de políticas públicas. Más que articularse a lo largo del eje izquier-
da-derecha, el debate público se articula cada vez con mayor frecuencia en el eje
transparencia-corrupción. De este modo, un repertorio cada vez más habitual de la
compulsa política y del debate mediático consiste en la descalificación moral del
adversario. En sociedades fuertemente marcadas por el imperativo de la transpa-
rencia, los medios de comunicación priorizan la gramática de las denuncias y los
escándalos, que responde a la exigencia de brindar un entretenimiento que pueda
cautivar a las audiencias, más que a la de brindar información que pueda ilustrar al
público6. De allí que los tribunales de justicia reciban cotidianamente denuncias en
las que se acusa a gobernantes, funcionarios y referentes políticos de participar en
la comisión de ilícitos. Estas denuncias, muchas veces insostenibles, apuntan a obte-
ner resonancia mediática mucho más que a lograr la efectiva condena del acusado.
Estas causas constituyen, a su vez, prendas de negociación política en manos de los
funcionarios judiciales. El manejo de los tiempos procesales se pone muchas veces
al servicio de estrategias de preservación o ampliación de los márgenes de poder
de los operadores de justicia7. De este modo, la proliferación de acusaciones de
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corrupción coexiste con la exigua cantidad de condenas, lo que contribuye a una
generalizada sensación de impunidad.

La tercera manifestación de la judicialización de la política está vinculada a
la tradicional atribución de control de constitucionalidad de las leyes. Al respecto,
Argentina adoptó el modelo norteamericano de control de constitucionalidad, en
virtud del cual los jueces pueden declarar en casos puntuales el carácter incons-
titucional de leyes de jerarquía inferior. En tiempo reciente, esto ha constituido
una vía privilegiada para vetar leyes emanadas del congreso. Concretamente, en
varios casos resonantes, cuando los legisladores que se oponen a un proyecto de
ley no logran frustrar su trámite parlamentario, recurren a los tribunales de justicia,
denunciando su inconstitucionalidad. Esta práctica da lugar en muchos casos a
medidas cautelares que se prorrogan indefinidamente sin resolver sobre el fondo
de la cuestión, impidiendo la puesta en vigencia de la normativa emanada del
poder legislativo. De este modo, se produce una novedosa judicialización del pro-
ceso legislativo, producto muchas veces de expresiones políticas minoritarias o
intensas, que prefieren ejercer el poder de veto ofrecido por instancias judiciales
a entrar en las negociaciones que implica la actividad parlamentaria8.

Finalmente, la cuarta manifestación de la judicialización de la política viene
dada por los llamados «litigios estructurales» mediante los que se procura que los
tribunales de justicia intervengan en la redefinición de las políticas públicas9.
Estas demandas, presentadas muchas veces por organizaciones de la sociedad
civil o por «clínicas jurídicas» de las facultades de derecho, apuntan a obtener
resoluciones judiciales que insten al poder ejecutivo a modificar ciertas políticas.
De la mano de estos litigios surge el desafío de que los poderes públicos respondan
efectivamente a las disposiciones judiciales. Ante esto, los tribunales de justicia
han comenzado a recurrir a estrategias novedosas, que combinan el comando y
control directo de la repartición pública concernida con instancias de diálogo, en
las que se convoca a los funcionarios y a los afectados para que encuentren solu-
ciones negociadas10. Este conjunto de prácticas da lugar a un novedoso involu-
cramiento directo de los tribunales de justicia en el diseño, ejecución y control
de las políticas públicas.

En vista de la caracterización precedente, resulta posible alcanzar una defi-
nición mínima del fenómeno. Proponemos en esta línea comprender la judiciali-
zación de la política como el efecto estratégico de la captura de las prácticas
políticas por la forma tribunal11.
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Con la noción de «forma tribunal» remitimos al dispositivo que erige ante dos
partes en disputa una posición de sujeto a la que se atribuye el rol imparcial de decir
el derecho. En este punto, nos apoyamos en las reflexiones de Michel Foucault sobre
las formas jurídicas y, en particular, sobre los tribunales de justicia12. En esta línea,
la idea de «forma tribunal» remite a una disposición técnica de prácticas discursivas
y no discursivas, que puede ser puesta en marcha en una diversidad de agencia-
mientos concretos. Por caso, cuando las organizaciones de la sociedad civil judi-
cializan un reclamo por vivienda, esto tiene por efecto colocar a la repartición
pública denunciada al interior de un dispositivo que la subordina a un tercero que
se pretende imparcial. De igual modo, cuando un referente político denuncia penal-
mente a su adversario, esto permite someterlo a un dispositivo tribunal, que lo reco-
loca como parte acusada. La forma tribunal se constituye así en un repertorio del
juego político, que permite neutralizar al adversario capturándolo al interior de un
dispositivo que lo subordina a la determinación de un tercero. 

Ahora bien, la judicialización de la política implica que el recurso a la forma
tribunal se expande sobre las prácticas políticas. Al hablar de «prácticas políticas»
aludimos a aquellas prácticas mencionadas en nuestras cuatro manifestaciones del
fenómeno, a saber: la canalización de demandas sociales, el debate público-político,
la producción de leyes y el diseño, ejecución y control de políticas públicas.

Finalmente, al hablar de «efecto estratégico» pretendemos dar cuenta de que
la judicialización de la política no puede reducirse al imperialismo de los jueces
ni describirse como una fagocitación de «la política» por «la justicia». Más bien,
se trata de una configuración general del juego político que surge gracias a la
intervención de una multiplicidad de actores de diversa índole: movimientos socia-
les, organizaciones de la sociedad civil, clínicas jurídicas de las universidades,
referentes políticos, legisladores y también, claro está, fiscales y jueces. Creer
que la judicialización es producto de la voluntad e iniciativa de los operadores de
justicia impide apreciar la complejidad y diversidad de los fenómenos aludidos.

2. EL DÉFICIT DE LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DEL PODER
JUDICIAL

Lo cierto es que, en virtud de este fenómeno, los jueces quedan colocados en
una posición inédita, lo que lleva a replantear la pregunta por su legitimidad. Si los
jueces han de asumir funciones decididamente políticas, resulta necesario pregun-
tarse cuál es la legitimidad política que respalda su accionar. El sistema político
argentino ha abordado la cuestión de la legitimidad de los jueces a partir de la con-
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cepción del poder judicial como poder contramayoritario. Para ello, se ha encontrado
inspiración en el orden constitucional norteamericano y, en particular, en las refle-
xiones contenidas en los célebres ensayos de los llamados federalistas13. 

Entre ellos, ha sido James Madison quien postuló con la mayor claridad los
principios del orden representativo, republicano y federal emergente. Su punto de
partida es la constatación de la inevitabilidad de facciones al interior de toda
comunidad política y del peligro que implica la exposición directa de los poderes
públicos al espíritu faccioso que de ellas emerge. Al hablar de facciones, Madison
no refiere exclusivamente a minorías, sino a «cierto número de ciudadanos, estén
en mayoría o en minoría, que actúan movidos por una pasión común, o por un
interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses perma-
nentes de la comunidad considerada en su conjunto»14. Dado que las facciones
constituyen un dato permanente de la coexistencia humana, propone Madison
operar sobre sus efectos, para evitar que cualquiera de ellas se haga de los poderes
públicos y oprima a las restantes. En esta línea, la propuesta de un orden repre-
sentativo apunta a la conformación de un gobierno integrado por un número redu-
cido de representantes que mantengan márgenes de autonomía e independencia
respecto de sus electores, de modo tal que les sea posible filtrar y tamizar las
pasiones populares. Esto, en el marco de un sistema republicano de división de
poderes, en el que los diversos departamentos de gobierno se traban en un juego
de frenos y contrapesos que impide la hegemonía de cualquiera de ellos sobre los
restantes. Al mismo tiempo, el orden federal permite la incorporación de enormes
extensiones territoriales y de un gran número de ciudadanos. Al multiplicarse la
cantidad de grupos intervinientes, se vuelve más difícil que una facción prevalezca
sobre todas las restantes.

A este orden representativo, republicano y federal descrito por James Madi-
son, Alexander Hamilton incorpora un departamento judicial sustraído de la regla
mayoritaria y encargado de conservar el orden constitucional15. Según el argu-
mento de Hamilton, los jueces deben erigirse en guardianes de la constitución
precisamente porque están sustraídos de todo control de parte del electorado. Los
fundamentos de este postulado hamiltoniano pueden esquematizarse a partir de
las siguientes tres premisas:

En primer lugar, Hamilton sostiene que la constitución contiene la declara-
ción directa de la voluntad e intención del pueblo. De este axioma jurídico-político
se colige que todo poder público que verdaderamente represente al pueblo debe
emitir resoluciones conformes a la constitución. Esto es decir que, en un orden
republicano, tanto las leyes del congreso como las disposiciones del presidente
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deberían expresar la misma voluntad e intención popular que está plasmada en el
texto constitucional. Sin embargo, la experiencia demuestra que es recurrente que
los poderes políticos promuevan decisiones reñidas con el espíritu de la constitu-
ción. De alguna manera, debe explicarse esta discontinuidad entre la voluntad del
pueblo expresada en la constitución y la voluntad del pueblo expresada en las
leyes que dictan sus representantes.

La segunda premisa, de índole socio-psicológica, apunta a despejar esta con-
fusión. Concretamente, Hamilton sostiene que, si los representantes del pueblo
toman decisiones reñidas con la voluntad popular, es porque allí prima el espíritu
de facción. La premisa socio-psicológica sostiene que las mayorías son propensas
a dejarse llevar por intrigas y coyunturas especiales, dando apoyo a innovaciones
peligrosas y opresivas de las minorías. Estos «malos humores» pueden llevar al
pueblo y a sus representantes legislativos a promover leyes reñidas con la verda-
dera voluntad popular. 

Finalmente, la tercera premisa, de índole político-institucional, postula que el
poder judicial constituye el menos peligroso de los poderes públicos. Esto, en virtud
de que el judicial no controla ni la fuerza pública (a disposición del poder ejecutivo)
ni los recursos económicos (presupuestados por el poder legislativo). El judicial «no
influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la
sociedad, y no puede tomar ninguna resolución activa». Por consiguiente, el poder
judicial constituye «el más débil de los tres departamentos del poder»16. 

Compongamos estas tres premisas. La constitución expresa la verdadera
voluntad e intención de pueblo (premisa jurídico-política), pero esa voluntad
popular se encuentra constantemente amenazada por el espíritu de facción, que
confunde a las mayorías y que alcanza a sus representantes (premisa socio-psico-
lógica). De allí que sea necesario establecer un dique de contención, que impida
que las corrientes facciosas ahoguen la constitución. Ante esta exigencia, el hecho
de que el poder judicial sea el más débil de los poderes (premisa político-institu-
cional) permite depositar en él la función de garantizar la preservación de la cons-
titución. Para ello, es necesario que este departamento de gobierno se constituya
en un poder contramayoritario, alejado de los malos humores y de las presiones
de las mayorías. De allí que los jueces no deben someterse a la elección por el
pueblo, garantizando así la estabilidad de sus cargos y poniendo en el centro su
competencia en el conocimiento del derecho. Solo así podrán defender la voluntad
del pueblo (esto es, la constitución) ante los arrebatos de las mayorías (manifiestos
en leyes y estatutos sancionados por el poder de turno).

Esta argumentación canónica respecto de la legitimidad del departamento
judicial como poder contramayoritario encargado del conservar el espíritu de la
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constitución se ve puesta en cuestión a partir del fenómeno de la judicialización
de la política. Concretamente, las transformaciones recientes relativizan la carac-
terización político-institucional del poder judicial como un departamento débil,
que no legisla ni gobierna, que no asigna los recursos públicos ni dispone de los
medios administrativos. A medida que los tribunales de justicia intervienen de
manera decisiva en el curso de las leyes y de las políticas públicas, su poder se ve
progresivamente acrecentado y reforzado por el hecho de tener la última palabra
en términos de control de constitucionalidad. De este modo, la democracia argen-
tina ve emerger en su seno un poder público sustraído de la regla mayoritaria, que
actúa como árbitro de los poderes democráticos, determinando la vigencia de las
leyes y comandando las políticas públicas; todo esto, sustraído del control vertical
que ejerce la ciudadanía con su voto.

3. EL DIÁLOGO COMO FORMA DE DEMOCRATIZACIÓN 
DEL PODER JUDICIAL

El fenómeno de la judicialización de la política reabre así la pregunta por la
legitimidad del poder judicial. Es que la asunción de roles decididamente políticos
por parte de los jueces excede las previsiones del sistema tradicional de frenos y
contrapesos, desequilibrando la balanza en favor del elemento contramayoritario.
El hiato entre las funciones desempeñadas y la legitimidad atribuida obliga a replan-
tear la legitimidad de los jueces en el marco de regímenes políticos democráticos.

Ante esto, una de las propuestas más innovadoras en términos institucio-
nales ha sido la de promover instancias de diálogo en el interior del poder judi-
cial. Estas propuestas se inspiran en los modelos comunicativos y deliberativos
de democracia, que postulan que la legitimidad de una decisión depende de la
participación igualitaria de todos los potencialmente afectados por ella17. Esta
concepción de la democracia reconoce uno de sus antecedentes en los debates
contra los privilegios sostenidos por los miembros del Nuevo Ejército Modelo
durante la Revolución inglesa, en los que ganó protagonismo la perspectiva
igualitaria promovida por los llamados niveladores o levellers18. De igual modo,
esta amplia participación popular se identifica con las prácticas de deliberación
pública sostenidas en las ciudades y condados norteamericanos con anteriori-
dad a la Revolución americana19. Se trata de la práctica extendida de las asam-
bleas comunales o town meetings que, en principio, estaban reservadas a los
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propietarios, pero que fueron incorporando progresivamente a diferentes sec-
tores de la sociedad civil20.

Esta particular concepción de la legitimidad democrática permite imaginar
formas de democratización de la justicia vinculadas a la incorporación de instan-
cias de diálogo entre los operadores judiciales y los potenciales afectados por sus
decisiones. De este modo, «las soluciones dialógicas prometen terminar con las
tradicionales objeciones democráticas a la revisión judicial basadas en las débiles
credenciales democráticas del poder judicial»21.

Estas propuestas de justicia dialógica han dado lugar en Argentina a toda
una serie de innovaciones institucionales, promovidas con especial interés por la
corte suprema. Desde el año 2004, el supremo tribunal desplegó un conjunto de
medidas de superintendencia conocidas como «acordadas de transparencia», que
establecieron novedosas pautas de publicidad y participación ciudadana22. Por un
lado, en lo que constituyen pasos elementales en dirección a los principios de
transparencia y gobierno abierto, se facilitó la publicidad de los fallos emanados
de la corte suprema y se puso en marcha una agencia de noticias del supremo tri-
bunal, accesible desde la plataforma web del Centro de Información Judicial. Por
otro lado, se autorizó la participación de amigos del tribunal (amici curiae) en
causas tramitadas por la corte suprema y se estableció un reglamento para la cele-
bración de audiencias públicas a efectos de permitir que las partes y sus amigos
tomen la palabra en instancias dialógicas.

Cabe, en este marco, preguntarse en qué medida la incorporación de estas
innovaciones participativas implicó dar pasos hacia una verdadera democratiza-
ción de la justicia. De ser así, los problemas de legitimidad emergentes de la judi-
cialización de la política podrían subsanarse mediante el progresivo despliegue
de instancias de justicia dialógica. Veamos entonces en qué consisten estas inno-
vaciones en clave participativa.

Durante la última década del siglo XX, la corte suprema argentina acumuló
un profundo descrédito, debido en gran medida al alineamiento automático de su
mayoría con los intereses del poder ejecutivo. Tras la crisis política, económica y
social de 2001, varios ministros de la corte intentaron conservar su poder, ame-
nazando con la emisión de fallos masivos que pusieran en jaque el precario orden
financiero y fiscal logrado tras el colapso. Este era el panorama en que Néstor
Kirchner asumió en 2003 la presidencia. Desde entonces, se propuso renovar la
composición del supremo tribunal. Para ello, el flamante presidente decretó un
nuevo procedimiento de selección de los ministros de la corte, que involucraba a
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la sociedad civil en la evaluación de los candidatos postulados por el poder eje-
cutivo, previo a la resolución final de parte del senado. En el marco de esta auto-
limitación del poder ejecutivo, emergió una renovada composición de la corte
suprema, integrada por prestigiosos juristas, que expresaban una amplia diversidad
en términos de género, edad, especialización e ideología23.

Muy pronto, esta renovada corte suprema puso en marcha una serie de inno-
vaciones orientadas a recuperar el prestigio de la institución, promoviendo la
publicidad de sus actos y la participación de la ciudadanía. Identificamos segui-
damente cuatro pasos en esta dirección.

En primer lugar, en el año 2004, bajo la presidencia del ministro Enrique Petrac-
ci, la corte suprema incorporó la figura de los amigos del tribunal24. Para aquellos
casos tramitados por la corte suprema que revistieran trascendencia institucional o
resultaran de interés público, se previó la participación de terceros ajenos a las partes
que contaran con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida, de modo
tal que pudieran enriquecer el debate e ilustrar a los jueces. La primera acordada en
regular la participación de los amigos del tribunal estableció que sus opiniones podrí-
an ser comunicadas en escritos de una extensión no mayor a las veinte carillas, que
serían incorporados al expediente. Los ministros sostenían que, de este modo, se per-
seguían los objetivos de estimular la participación ciudadana, promover el más amplio
debate como garantía esencial del sistema republicano democrático y garantizar la
soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno.

Paralelamente, el supremo tribunal comenzó a celebrar audiencias públicas
en casos de interés público, vinculados a problemáticas resonantes como la situa-
ción de superpoblación de las comisarías y prisiones de la provincia de Buenos
Aires (causa Verbistsky), la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Ria-
chuelo (causa Mendoza) y la emergencia humanitaria que azotaba a comunidades
indígenas quom asentadas en la provincia del Chaco (causa Defensor del Pueblo
c. Chaco)25. En este marco, los ministros Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maque-
da viajaron a Estados Unidos para conocer de primera mano la práctica de audien-
cias públicas desarrollada por el supremo tribunal norteamericano y entrevistarse
con el presidente de esa corte26.

En tercer lugar, ya bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti, el cuerpo esta-
bleció en 2007 un reglamento de audiencias públicas, que retomaba la experiencia
acumulada, previendo la celebración de instancias dialógicas que incluyeran a las
partes tanto como a los amigos del tribunal27. Con esto, los ministros se propu-
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sieron elevar la calidad institucional del poder judicial, poniendo a prueba la efi-
cacia y objetividad de la administración de justicia, y profundizar el Estado cons-
titucional de derecho. El reglamento estableció que, ante causas de relevancia
institucional o de interés público, la corte pudiera disponer la celebración de
audiencias públicas. Para ello, bastaría con el voto de tres de sus miembros. Según
esta acordada, las audiencias podrían ser de tres tipos: informativas (orientadas a
escuchar e interrogar a las partes), conciliatorias (destinadas a explorar soluciones
no adversariales entre las partes) y ordenatorias (dedicadas a tomar las medidas
que permitieran encauzar el procedimiento)28. El reglamento consignó también
que las partes podrían designar un abogado que debería presentar un resumen de
su alegato cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la instancia, hacer la
presentación oral durante la audiencia y responder a las preguntas de los jueces.
Se previó igualmente la participación de amigos del tribunal, que también debe-
rían anticipar por escrito el resumen de sus intervenciones.

Finalmente, en 2013, un nuevo reglamento de la figura del amicus curiae
incorporó una serie de precisiones relativas a la participación de terceros29. Con
vistas a ordenar la intervención de los amigos del tribunal, se explicitó una serie
de requisitos: los amigos del tribunal deben estar inscriptos en un registro de per-
sonas habilitadas a tal efecto; deben contar con la firma de un letrado autorizado
para litigar ante la corte suprema; deben postularse en causas que la corte haya
considerado aptas para recibir aportes de los amigos; caso contrario, deben soli-
citar que la causa sea declarada apta para la participación de terceros; y deben
aclarar a cuál de las partes apoyan. Es de la discreción de la corte suprema deter-
minar qué causas admiten la participación de amici curiae; qué postulantes pueden
inscribirse en el registro de amigos de tribunal; cuáles pueden participar de las
causas aptas para recibir aportes de terceros; y cuáles son las presentaciones que
habrán de sumarse al expediente.

Miguel Ángel Benedetti y María Jimena Sáenz han conducido un minucioso
estudio sobre las instancias de participación habilitadas por la corte suprema en
el período 2004-2014. Durante ese período se celebraron veinte audiencias públi-
cas vinculadas a causas muy variadas y de gran resonancia30. A las audiencias ya
referidas, celebradas con anterioridad a la reglamentación de 2007, se sumaron a
partir de entonces otras nuevas, vinculadas por ejemplo a la desmonopolización
de los servicios de comunicación audiovisual (causa Grupo Clarín), a la difusión
de imágenes personales en buscadores de Internet (Belén Rodríguez c. Google),
a reivindicaciones de comunidades indígenas en lo relativo al uso de la tierra y

156

LUCIANO NOSETTO

28 Benedetti y Sáenz (2016, 74) identificaron que, en la práctica, los jueces de la corte incor-
poraron un cuarto tipo de audiencia, dedicada a la supervisión de las sentencias. 

29 Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nro. 07/2013.
30 M. Benedetti y M. Sáenz 2016, 93 y ss.



los recursos naturales (causas Dino Salas, La Primavera-Navogoh y Santuario
Tres Pozos) y al derecho a la vivienda de personas en situación de emergencia
(causa Quisbeth). A primera vista, resulta evidente el activismo del tribunal en
términos de la promoción de la participación de la sociedad civil y la profunda
innovación institucional implicada en la incorporación de estas prácticas. Al res-
pecto, el presidente de la corte suprema describe:

...estuvieron en la corte suprema personas que estaban desnutridas (...) miem-
bros de las comunidades originarias más postergadas (…) sectores rurales y
pueblos originarios también postergados (…) y personas que vivían en la calle
(...) En todos estos casos, es posible reconocer la emoción de la persona que
está ahí, frente a la corte suprema, que reconoce lo que implica el acceso a la
justicia: alguien que siempre ha estado olvidado, que ve la justicia como algo
tan lejano y, de pronto, tiene la oportunidad de pararse en un tribunal, el prin-
cipal tribunal del país, la cabeza de un poder del Estado, para decir su verdad31.

Estas experiencias constituyen una innovación institucional difícilmente
subestimable. Colige al respecto Lorenzetti que «la justicia progresa, se expande
y llega a la sociedad cuando todos tienen la misma oportunidad de acceder a decir
su verdad»32.

4. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS
DE LA CORTE SUPREMA

Dicho esto, resulta del interés de este artículo preguntarse en qué medida la
apertura de la corte suprema a la participación de la sociedad civil implica un
cambio en dirección a la democratización del poder judicial; y en qué medida este
cambio puede subsanar los déficits de legitimidad de un poder judicial que asume
determinaciones eminentemente políticas.

Comencemos identificando quiénes toman la palabra en estas instancias dia-
lógicas o qué palabra es la que cuenta. En la reglamentación arriba descrita es posi-
ble identificar el privilegio que la corte asigna a los abogados en estas instancias
participativas. Es cierto que el reglamento de audiencias indica que las partes
«podrán» designar un abogado para que haga el alegato, lo que deja abierta la posi-
bilidad de los afectados tomen la palabra por propia cuenta33. Pero también es cierto
que el reglamento establece que «los jueces interrogarán libremente a los abogados»:
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aquí las referencias a las partes directamente afectadas desaparecen34. Estos matices
del reglamento se corresponden con la práctica desplegada en las audiencias cele-
bradas por la corte, en las que, salvo contadas excepciones, las partes no toman la
palabra sino a través de sus abogados35. En la mayoría de los casos, los damnificados
participaron como espectadores atentos pero silenciosos.

Una de las excepciones más salientes estuvo dada por la intervención de
representantes de las comunidades aborígenes. Reseñar estas intervenciones per-
mite una evaluación más cabal de estas experiencias participativas. La primera
intervención sucedió durante la audiencia pública en el marco de la causa Defen-
sor del Pueblo c. Chaco, vinculada a la situación de emergencia humanitaria de
comunidades indígenas quom. En esa oportunidad, el representante quom Osvaldo
Charole tomó la palabra como parte denunciante e intentó hablar en su propia
lengua. Pero, a poco de comenzar, fue interrumpido por la jueza Elena Hilton de
Nolasco, que protestó por el empleo del idioma aborigen, se rehusó a admitir la
intervención de un intérprete y solicitó que se prosiguiera en castellano. Poste-
riormente, las audiencias por las causas «Dino Salas», «La Primavera-Navogoh»
y «Santuario Tres Pozos» también dieron lugar a la participación de referentes de
las comunidades aborígenes, que en muchos casos combinaron el uso del caste-
llano con saludos y giros en lengua aborigen. En su análisis de estas intervencio-
nes, señalan Beneditti y Sáenz que los jueces de la corte no interactuaron con las
partes; más bien, se limitaron a escucharlas sin dirigirles preguntas. Las interven-
ciones de los referentes de las comunidades aborígenes afectadas tampoco fueron
recogidas por las sentencias que sucedieron a las audiencias36. De este modo, las
intervenciones de las partes resultaron episodios de valor ilustrativo y ornamental,
cuidadosamente dispuestas en la apertura o el cierre de las sesiones, pero encap-
suladas por un silencio rayano en la indiferencia.

Los intercambios más animados se dieron entre los jueces y los abogados de
las partes. Tal como prevé el reglamento, en muchas ocasiones los jueces intervi-
nieron durante las exposiciones de los abogados de las partes para hacerles pregun-
tas, despejar equívocos y exigirles aclaraciones. La dinámica emergente de estos
intercambios resultó más cercana a la de un interrogatorio que a la un diálogo. Bene-
detti y Sáenz resaltan algunos episodios en los que los jueces de la corte, en ejercicio
de su eminencia como doctrinarios del derecho, inquirían a los abogados de las par-
tes como si fuesen profesores conduciendo un examen oral37. Resulta igualmente
significativo que, en muchas ocasiones, los jueces mostraran su impaciencia ante
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los intentos de los abogados de discutir puntos de vista teóricos, estándares generales
o principios de justicia; y les exigieran con insistencia que se limitaran en sus alo-
cuciones a discutir el caso concreto38. Esto brinda una medida de claridad respecto
de aquello que los jueces esperaban conseguir con la intervención de las partes: más
que abrir un debate respecto de los principios generales que deben informar las
decisiones públicas, se esperaba que los patrocinantes pudieran expresar con toda
claridad la reivindicación del particular que representaban39. 

Ahora bien, ¿cuál es el rol que desempeñan los amigos del tribunal durante
las audiencias? Tal como señalan los sucesivos reglamentos, los amici curiae son
especialistas con reconocida competencia sobre la cuestión debatida, que deben
contar con el aval de un abogado40. Si bien los amigos del tribunal son ajenos a las
partes, su intervención debe indicar explícitamente por cuál de las partes en litigio
abogan. De ellos se espera que expresen una opinión fundada, de carácter jurídico,
técnico o científico. Por el resto, la reglamentación de las audiencias públicas no
señala que los jueces puedan interrogar a los amigos del tribunal. Esto se vio refle-
jado en las audiencias celebradas por la corte, en las que los amici se limitaron a
exponer sus argumentos, sin ser interrumpidos ni interrogados por los ministros. Se
presentaron como amigos del tribunal organizaciones de la sociedad civil especia-
lizadas en litigios de interés público, agencias estatales, colegios de abogados, uni-
versidades nacionales, centros de estudios, científicos, académicos y profesores de
derecho. En la mayoría de los casos, quienes tomaron la palabra en tanto que amigos
del tribunal fueron abogados y juristas, que se dirigieron a los jueces empleando un
discurso predominantemente formalista, jurídico-técnico41.

De este modo, salvo contadas excepciones, las audiencias públicas celebra-
das por la corte suprema pueden caracterizarse en sus rasgos más generales como
la comparecencia de abogados y juristas, que exponen argumentos de índole jurí-
dico-técnica ante los jueces. Por su parte, los jueces combinan el interrogatorio a
los abogados de parte con la escucha silenciosa a los amigos del tribunal. En vista
de esta caracterización, resulta posible evaluar en qué medida estas innovaciones
equivalen a una democratización del poder judicial.
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5. CONCEPCIONES SUBYACENTES DE LA CIUDADANÍA 
Y LA PARTICIPACIÓN

Descrito el fenómeno argentino de la judicialización de la política, nos pre-
guntamos en qué medida las innovaciones dialógicas están en condiciones de sub-
sanar el déficit de legitimidad del poder judicial al momento de involucrarse con
decisiones políticas eminentes. Esto nos llevó a reseñar los avances de la corte
suprema en materia de participación ciudadana, vinculados a la admisión de ami-
gos del tribunal y a la celebración de audiencias públicas. Los jueces de la corte
impulsaron estas innovaciones en el convencimiento de que contribuirían al obje-
tivo de promover el debate, que es garantía esencial de la soberanía del pueblo y
de la forma republicana de gobierno. De este modo, inspirados en los principios
constitucionales de la democracia y la república, el máximo tribunal argentino
puso en marcha un proceso inédito de apertura a la sociedad civil, que involucró
la participación de decenas de ciudadanos en una variedad de causas de trascen-
dencia institucional y gran interés público. 

Estas innovaciones parecieron inspirarse en una concepción deliberativa de
democracia, basada en el igual regulativo que postula que la legitimidad de las
decisiones públicas depende de la participación en igualdad de condiciones de
todos los potencialmente afectados. Dos de los abogados patrocinantes de amici
curiae en la causa por la contaminación de Riachuelo evaluaron su experiencia
de participación en las audiencias:

El paradigma se ha transformado. Han sido una serie de actividades (amicus
curiae, audiencias públicas, acceso a la información, ampliación de la legiti-
mación, reconocimiento de bienes de incidencia colectiva, etc.) desplegadas
en pleno diálogo republicano con los otros dos poderes –que son los que más
consideran los intereses de las mayorías– las que han permitido forjar esta
novel y muy fuerte legitimación democrática de la nueva Corte de consenso42.

El entusiasmo de los abogados intervinientes resulta comprensible en el marco
de una causa que se propuso subsanar décadas de inacción de los poderes públicos
ante la calamitosa contaminación ambiental de la cuenca hídrica y sus graves con-
secuencias en términos de la calidad de vida de los sectores más vulnerables y más
expuestos. Así y todo, resulta necesario ponderar cuán robusta es esta legitimación
democrática consensual que ha subtendido al novedoso actuar de la corte.

En vista de lo descrito en el apartado anterior, puede sostenerse que la prác-
tica desplegada por la corte suprema se aleja en varios puntos esenciales del ideal
regulatorio de la justicia dialógica. Si bien se han dado pasos significativos en
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dirección a una mayor apertura y participación en el trámite de las causas judi-
ciales que tienen lugar en la corte suprema, lo cierto es que esta participación ha
quedado mayormente reservada a abogados y juristas, que optaron por dirigirse
al supremo tribunal en un lenguaje técnico-jurídico estricto. Las contadas excep-
ciones estuvieron a cargo de referentes indígenas que tomaron la palabra en nom-
bre de las partes y de algunos especialistas ajenos al campo del derecho, que
intervinieron en virtud de un saber especializado relativo a la cuestión en litigio.
En esta línea, podría esperarse que estas contadas excepciones vayan multiplicán-
dose con el tiempo, dando lugar a una creciente intervención de la ciudadanía,
que permita enriquecer el debate, en línea con las exigencias del ideal dialógico.

Ante esta expectativa de una gradual aproximación al ideal de justicia dialó-
gica, cabe preguntase si las audiencias públicas de la corte suprema están efecti-
vamente inspiradas en ese modelo deliberativo o si responden a otro tipo de
concepción en lo relativo a la participación ciudadana. Es que, si el modelo de la
justicia dialógica apunta a la participación en condiciones de igualdad de todos
los posibles afectados, resulta difícil reconocer en la reglamentación y en la prác-
tica de las audiencias públicas el intento de aproximación a ese ideal. Por un lado,
la participación de aquellos directamente afectados se da por la intermediación
privilegiada de sus abogados; por otro lado, la participación de los posiblemente
afectados no está siquiera prevista. Sí se espera, en cambio, que participen amigos
del tribunal: estos se definen como terceros con reconocida competencia jurídica,
técnica o científica. Esta concepción de los amigos del tribunal no apunta al ideal
de participación igualitaria, sino al ideal contrario, de participación de quienes se
distinguen como especialistas.

De este modo, se da a ver la concepción de ciudadanía que está a la base de
las innovaciones promovidas por la corte. Tras apelaciones genéricas a la presencia
sin intermediaciones y a la participación directa de la ciudadanía, lo que se obser-
va es una interpelación privilegiada a organizaciones de la sociedad civil, colegios
de abogados, corporaciones económicas, instituciones académicas, referentes
comunitarios y personalidades destacadas que, evidentemente, forman parte de
la ciudadanía. Lo que no resulta evidente es que estos poderes intermedios puedan
hablar en nombre de toda la ciudadanía ni presentarse como portavoces de la sobe-
ranía del pueblo. De este modo, bajo la intención de una apertura del poder judi-
cial a la participación ciudadana, se asume una concepción restrictiva, que hace
foco en referentes de organizaciones de la sociedad civil cuya representatividad
popular y cuya legitimidad democrática deben ser, cuanto menos, problematiza-
das. Caso contrario, se corre el riesgo de confundir la manifestación de la sobe-
ranía del pueblo con el patrocinio de los poderes intermedios.

En vista de lo antedicho, cabe preguntarse a qué genealogía responden estas
innovaciones en clave participativa. Sugerimos que, más que inspirarse en el
modelo de democracia de consejos, basado en las experiencias de los levellers
ingleses o las town meetings norteamericanas, estas experiencias parecen respon-
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der a concepciones de la representación política más afines a las sostenidas por
los monarcómacos calvinistas o los pactistas neoescolásticos43. Según las ideas
vertidas por el francés François Hotman o por el alemán Johannes Althusius, el
poder político surge de la soberanía del pueblo y el monarca solo es legítimo en
la medida en que se aviene al consejo popular. Sobre esta base, los escritos monar-
cómacos de los siglos XVI y XVII constituirán un antecedente de gran importan-
cia para el desarrollo del republicanismo moderno. Ahora bien, para esta
perspectiva, el pueblo soberano no consiste en la mera agregación aritmética de
todos los ciudadanos. Sostener esto implicaría exponer el poder público a la
influencia de una multitud ignorante e irresponsable. Al contrario, el pueblo solo
se manifiesta por medio de sus magistrados y representantes estamentales. En
este sentido, el influyente panfleto anónimo Vindiciae contra tyrannos consigna:
«La república no está encomendada a los individuos o particulares, sino que, por
el contrario, estos –como si fueran sus pupilos– están confiados al cuidado de los
notables y magistrados. En consecuencia, no están obligados a proteger la repú-
blica quienes no pueden protegerse a sí mismos»44. En esta línea, recuerda Giu-
seppe Duso que para la perspectiva monarcómaca «los miembros del cuerpo
político no son los individuos, sino las asociaciones, públicas y privadas»; de allí
se sigue que «la participación de los hombres individuales en la vida política ocu-
rre a través de la mediación del estamento del cual forman parte»45. 

De manera similar corren las reflexiones neoescolásticas relativas al pacto polí-
tico. Por caso, al justificar la resistencia popular contra la tiranía, el jesuita español
Juan de Mariana se pregunta a quién compete determinar cuándo se está ante una
tirano: «tal facultad, ni la dejamos al arbitrio de cualquier particular, ni aun al de
muchos; a no ser que la voz pública lo declare, y además emitan su parecer con este
motivo varones graves y de erudición»46. Esto es decir que el pueblo no interviene
sino a través de sus portavoces autorizados, esto es, de los varones graves y eruditos.
Francisco Suárez ofrece, en esta línea, un aporte doctrinario decisivo a la discusión
americana sobre el sentido de la soberanía popular. A diferencia de la solución ilus-
trada proveniente de Francia, que deposita la soberanía en individuos abstractamente
iguales, la alternativa provista por Suárez atribuye la soberanía a las diferentes partes
de que está compuesto el todo orgánico del cuerpo político47. 
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Con estas consideraciones en mente, cabe preguntarse en qué medida las
experiencias de justicia deliberativa promovidas recientemente por jueces y aca-
démicos argentinos se inscriben en la tradición del republicanismo radical de los
revolucionarios anglosajones o franceses y en qué medida responden a la tradición
política del pactismo monarcómaco y neoescolástico. 

RECAPITULACIÓN Y COROLARIOS

Nuestro punto de partida estuvo marcado por la constatación de un hiato
entre las funciones políticas asumidas por el poder judicial argentino y la legiti-
midad atribuida en el marco de un sistema de frenos y contrapesos. La progresiva
judicialización de la política argentina cuestiona la imagen del poder judicial como
una autoridad sin poder, garante en última instancia de la Constitución. Los pro-
cesos recientes dan cuenta, más bien, de una influencia creciente de los tribunales
de justicia en términos de la canalización de las demandas sociales, el debate
público, la producción legislativa y el diseño, ejecución y control de políticas
públicas. El avance del poder judicial sobre ámbitos de determinación eminente-
mente políticos no parece haber sido acompañado por un correlativo reforzamien-
to de su legitimidad democrática.

En este marco, hemos observado una serie de notables esfuerzos por demo-
cratizar el poder judicial, promoviendo innovaciones institucionales en línea con
los principios de transparencia y participación ciudadana. Estas innovaciones ape-
lan a modelos comunicativos y deliberativos de democracia, basados en la idea
de que las mejores decisiones son aquellas en las que participan en condiciones
de igualdad todos los posibles afectados. Inspirados en este modelo, los jueces
de la corte suprema argentina han abierto canales inéditos de participación ciu-
dadana, habilitados por dos innovaciones clave: la admisión de amigos del tribunal
y la celebración de audiencias públicas. Estas innovaciones han dado lugar a dis-
cusiones sobre temas de gran interés público, caracterizadas por la pluralidad de
los participantes y por la publicidad de las sesiones.

En este marco, el análisis de la reglamentación y de la puesta en práctica de
estas innovaciones permite evaluar en qué medida el poder judicial argentino se
ha aproximado a los estándares postulados por el modelo deliberativo. Más allá
de los innegables avances en materia de transparencia y participación, postulamos
en este punto que la concepción de democratización que subtiende a estas inno-
vaciones no responde a la idea de una participación igualitaria y directa de los
ciudadanos. Al contrario, el diseño y desarrollo de estas experiencias apunta a
una participación reservada a especialistas y mediada por abogados. El principio
que pareciera subtender las innovaciones democratizantes de la corte no parece
ser el de la participación igualitaria de todos los afectados, sino el de la partici-
pación calificada a través de patrocinantes.
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Sugerimos que este modelo de participación ciudadana a través de sus «fuer-
zas vivas» parece inscribirse en una tradición del republicanismo que puede reco-
nocerse en las elaboraciones de los monarcómacos calvinistas y los pactistas
neoescolásticos. Según esta tradición, la soberanía del pueblo, que es anterior y
superior al poder del monarca, se expresa mediante la participación de los magis-
trados y notables que representan las diferentes consociaciones en que se distri-
buyen los ciudadanos.

Resulta relevante en este punto preguntarse por los límites de las estrategias
de implantación de teorías, normas y prácticas propias de otros sistemas jurídi-
co-políticos48. En el caso puntual de las audiencias públicas argentinas, la emula-
ción de la experiencia norteamericana pareciera quedar difractada por una
tradición de largo alcance, que remite a las versiones más elitistas del republica-
nismo. Esto debería servir de advertencia ante las propuestas contemporáneas de
reformas constitucionales orgánicas que den lugar a una mayor participación de
la ciudadanía en el poder49. Cualquier innovación en este sentido debería proble-
matizar de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía y quiénes pueden legí-
timamente tomar la palabra en su nombre.
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RESUMEN:
En el último bienio el término república ha sido objeto de un interesante debate

académico entre historiadores y filósofos políticos argentinos. El desafío argumen-
tativo de quienes han participado en este debate es doble. Por un lado, se pretende
identificar el uso semántico contemporáneo predominante. Por el otro, se desea eva-
luar cual es el significado normativo más adecuado que debiera asignarse a dicho
significante. En este trabajo de historia conceptual de lo político reciente efectua-
remos tres operaciones argumentativas complejas. En primer lugar, contextualiza-
remos dicho debate específico en el marco de una aparente pero acuciante paradoja
política argentina de tipo populista-libertaria la cual denota un momento impolítico
contemporáneo. En segundo lugar, explicitaremos un uso semántico republicano
reflexivo del término república que es diverso del propuesto desde los discursos
políticos populistas y libertarios. En tercer lugar, brindaremos argumentos en defen-
sa de la aceptabilidad y sustentabilidad hipotéticas de dicho uso semántico dado el
escenario político no ideal argentino contemporáneo.
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ABSTRACT:
In the last two years, the term republic has been the subject of an interesting

academic debate among historians and Argentine political philosophers. The argu-
mentative challenge of those who have participated in this debate is twofold. On
the one hand, it is intended to identify the predominant contemporary semantic
use. On the other hand, we want to evaluate what is the most appropriate normative
meaning that should be assigned to this signifier. In this work on the conceptual
history of the recent political, we will carry out three complex argumentative oper-
ations. In the first place, we will contextualize this specific debate within the
framework of an apparent but pressing Argentine political paradox of a populist-
libertarian type which denotes a contemporary impolitically moment. Secondly,
we will explain a reflexive republican semantic use of the term republic that is
different from that proposed from populist and libertarian political discourses. In
the third place, we will offer arguments in defense of the hypothetical acceptability
and sustainability of said semantic use given the contemporary Argentine non-
ideal political scenario.

KEYWORDS:
Conceptual History, Impolitically moment, Populism, Libertarism, Republi-

canism.

I. INTRODUCCIÓN

En el último bienio el término república ha sido objeto de un profundo y
complejo debate académico del cual han participado reconocidos historiadores y
filósofos políticos argentinos. En este contexto, los principales desafíos argumen-
tativos consisten en identificar el uso semántico contemporáneo predominante,
así como explicitar el significado normativo más atractivo de dicho significante2.

Atendiendo a este debate es que en el presente trabajo de historia conceptual
de lo político reciente nos proponemos tres objetivos específicos. En primer lugar,
contextualizaremos dicho debate específico en un momento impolítico contempo-
ráneo que se construye sobre una acuciante pero aparente paradoja. En segundo lugar,
explicitaremos un uso semántico diverso del propuesto desde los discursos políticos
predominantes. En tercer lugar, brindaremos argumentos en defensa de dicho tercer
uso semántico dado el escenario político no ideal argentino contemporáneo.
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En cuanto al contexto de enunciación y justificación de dicho debate sobre el
significado del término república cabe destacar que la sociedad argentina tras recu-
perar la senda democrática asiste a un genuino ciclo impolítico signado por la alter-
nancia de gobierno libertarios y populistas. Por un lado, el discurso democrático
populista otorga primacía a la voz política de un líder demagógico y define a la ciu-
dadanía como un sujeto político colectivo pasivo, atentando contra el valor legiti-
midad democrática. La república es pensada como un espacio político popular
situado sostenido sobre un criterio de validez unanimista y la última palabra es
potestad de un ejecutivo carismático. Por otro lado, el discurso democrático liber-
tario otorga primacía a un grupo de expertos o tecnócratas y atomiza la ciudadanía
en un conjunto agregado de individuos autointeresados, vilipendiando el valor jus-
ticia social. La república es definida aquí como una entidad abstracta y compleja
que solo puede ser definida, comprendida y protegida por un pequeño grupo de ciu-
dadanos especialmente capacitados en materia política y económica3.

Ambos discursos democráticos, populista y libertario, constituyen rivales
argumentativos y pretenden imponer un único significado válido del término repú-
blica. No obstante, deben ser entendidos como antirrepublicanos e impolíticos.
Por antirrepublicano entendemos a aquel régimen que contradice uno o más, de
los dos principios fundamentales del republicanismo, siendo ellos la legitimidad
democrática y la justicia social. En este trabajo, definimos al republicanismo
como aquella concepción democrática que brega por la no dominación política
de los ciudadanos y promueve su participación cívica4. Por impolítico compren-
demos a aquellos regímenes que se presentan discursivamente como democráti-
cos, pero en realidad se erigen como versiones patológicas del modelo
representativo electoral y son el resultado de un profundo escepticismo ciudadano
sobre la posibilidad de construir en el estadio contemporáneo un mundo político
en común5. La persistencia de la rivalidad entre ambas concepciones antirrepu-
blicanas e impolíticas explicita la tensión entre una concepción unanimista y esen-
cialista del pueblo propia del populismo y otra agregativa y economicista6.

Detrás del mencionado ciclo antirrepublicano o momento impolítico con-
temporáneo puede identificarse una estructura cultural y política, formal e infor-
mal, de tipo decisionista. Por decisionismo entendemos aquí aquella perspectiva
política verticalista, cesarista, personalista que configura en términos constitu-
cionales un sistema hiperpresidencial. La principal dificultad generada por esta
acuciante pero aparente paradoja populista-libertaria reside en la imposibilidad
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de construir un genuino sentido de lo público o común, clausurando o restringien-
do la dimensión deliberativa y participativa de la ciudadanía democrática7.

El enfrentamiento entre populistas y libertarios, explicita que el principal
problema político contemporáneo no reside en la pasividad del electorado o en la
real malicia de los elegidos, sino en el carácter impolítico, no reflexivo, anti-deli-
berativo, nulamente argumentativo de nuestra democracia. En síntesis, si lo polí-
tico es pensado como el espacio de reflexión, diálogo, debate, conflicto y decisión
común, entonces a contrario sensu, lo impolítico debe ser entendido como una
sumatoria de actividades negativas, críticas, fragmentarias, que no poseen metas
ni problemas comunes8.

A esta característica compartida con otros sistemas democráticos debemos
añadir una preocupante característica del sistema democrático argentino referida
a su notorio cariz decisionistas, el cual paradójicamente se sostiene tanto durante
gobiernos populistas como libertarios. Es bien sabido, que el último proceso de
reforma constitucional argentino no modificó el sistema hiperpresidencialista.
Al respecto, puede afirmarse que en materia de legitimidad y estabilidad política
la reforma constitucional argentina de 1994 ha sido notoriamente retórica. Donde
el término retórica viene a señalar la pronunciación o enunciación de instituciones
y medidas nuevas que no hicieron más que resignificar las instituciones antiguas,
sin variar en absoluto el rumbo decisionista ya trazado, independientemente de si
los gobiernos de turno son populistas o libertarios9.

Frente a este escenario impolítico e indeseable consideramos que los ciuda-
danos argentinos debemos adoptar medidas sobre la base de un aparato de justi-
ficación normativa aceptable y sustentable que dé razones a los dominus para no
dominar, a la vez que brinde argumentos a los dominados para salir de la domi-
nación simbólica y material. En este sentido, la concepción democrática republi-
cana reflexiva surge como un marco teórico apropiado para afrontar los desafíos
políticos propios de nuestro sistema democrático10.

Atendiendo a los objetivos específicos aquí precisados es que en el presente
trabajo de historia política conceptual contemporánea nos proponemos cumplir
los siguientes pasos argumentativos: a) explicitar los caracteres, objeciones polí-
ticas y aporías impolíticas propias de los discursos democráticos libertario y popu-
lista argentinos; b) reconstruir los presupuestos, ensayar argumentos normativos
y empíricos a favor de un discurso democrático republicano reflexivo; y c) esbozar
ciertas conclusiones provisorias acerca del problema teórico que constituye objeto
del presente ensayo.
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II.Libertarismo y populismo: presupuestos, objeciones políticas y aporías
impolíticas

En este apartado, nos avocaremos sucintamente a desarrollar y evaluar los
presupuestos centrales de aquellos discursos democráticos que señalamos como
rechazables, los cuales integran el ciclo antirrepublicano descripto.

Por un lado, el populismo, puede ser entendido como una concepción particular
de democracia representativa, indirecta o plebiscitaria, conforme la cual, en un pri-
mer momento los ciudadanos comunes deben elegir a un supremo decisor político
en quien depositan su total confianza, pasando a ser en un segundo momento sujetos
políticos pasivos a los cuales debe consultarse antes o después de tomar determina-
das medidas políticas. En otras palabras, el populismo decisionista sostiene que
quien puede y debe resolver los problemas políticos de la ciudadanía es el supremo
decisor político al cual se ha entregado la suma del poder público11.

Desde una perspectiva populista la república sería pensada como una comu-
nidad cultural comprehensiva en la que solo uno o pocos ciudadanos deciden por
y para el pueblo, entendido este como un sujeto colectivo que ostenta una identi-
dad común resultante de un proceso discursivo situado, el cual se defiende de
aquellos grupos que desean socavar dicha identidad o soberanía preestablecida.
La libertad política populista es definida como el accionar individual y grupal
orientado por un plan de gobierno nacional. La virtud desde la concepción popu-
lista es definida como el respeto por aquellos roles políticos establecidos en el
cosmos político popular nacional, es decir constituye una predisposición anímica
que mueve a los ciudadanos a legitimar los puestos y decisiones estructuradas por
el gobierno popular general. La idea de patria populista es eclipsada por la idea
de nación, de modo que la patria, la única patria es la nación, el estado nacional
indisociable de una historia, territorio e idiosincrasia común.

Por otro lado, el discurso democrático libertario se impone bajo un relato
que pretende capturar la voluntad de los ciudadanos. La persuasión libertaria es
la retórica tecnocrática, el discurso de la eficiencia, del pragmatismo, de la agre-
gación de intereses, de la absoluta libertad económica. Los protectores de este
modelo son los guardianes del mercado. La retórica libertaria señala que solo
dejando actuar libremente al mercado podemos conseguir eliminar o moderar los
problemas socioeconómicos. Los libertarios también exaltan ciertas virtudes cívi-
cas, como la neutralidad, la predictibilidad, la seguridad, el desarrollo económico,
todo ello dado en el marco de la adopción de una significación negativa del valor
libertad política, entendida como no interferencia. Los libertarios creen que el rol
del Estado no es perseguir fines en nombre de la comunidad, tales como distribuir
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la riqueza o bien promover la participación política, sino el limitarse a sí mismo
a la protección de los derechos individuales y dejar que los ciudadanos persigan
sus propios fines de un modo pacífico12.

En otras palabras, la república libertaria sería pensada como una comunidad
legal formal en la que solo algunos ciudadanos participan (representantes), pro-
tegiendo a los individuos en general (representados) de los atropellos del gobierno
y siendo la libertad política definida como la no interferencia en el plan de vida
de cada individuo. La virtud desde la concepción libertaria es definida como el
respeto por aquellos planes de vida admitidos y protegidos por el sistema jurídico
vigente en una nación, la virtud es definida como una predisposición racional que
mueve a los ciudadanos a garantizar la seguridad jurídica y estabilidad del gobier-
no. Finalmente, la idea de patria es eclipsada por la idea de nación, de modo que
la patria, la única patria es la nación, el estado nacional en el que confluyen los
ciudadanos individuales, los cuales deben emplear sus energías económicas para
el sostenimiento de su estado nacional13.

Ahora bien, ¿cuáles objeciones normativas pueden ser dirigidas a las con-
cepciones democráticas populista y libertaria?

En primer lugar, podrían señalarse dos objeciones generales dirigidas contra
la concepción populista. Por un lado, desde una concepción robusta de autogo-
bierno democrático, reflexiva republicana, ha quedado comprobado que la con-
cepción populista promueve un estado de cosas indeseable, atento que promueve
una concepción pasiva y débil de ciudadanía política, que únicamente les permite
intervenir en el proceso de discusión y decisión política en situaciones excepcio-
nales, y les otorga nulas o escasas ocasiones de control sobre los actos u omisiones
de sus representantes políticos. El populismo adhiere a una concepción reduccio-
nista de la soberanía popular conforme la cual los ciudadanos son agentes pasivos
que otorgan su conformidad acrítica a las medidas adoptadas por sus represen-
tantes. Por otro lado, la concepción democrática populista asume una concepción
reprochable de interacción entre poderes constituidos, conocida habitualmente
como sistema de frenos y contrapesos, el cual propone el control e injerencia
mutua entre poderes constituidos, a los fines de evitar que sea la ciudadanía quien
ejerza dicho control. Esta concepción presupone una fuerte desconfianza en las
capacidades morales y epistémicas de la ciudadanía y se vincula a una concepción
de democracia restrictiva, negativa, mínima, agonal14.

En segundo lugar, podrían señalarse dos objeciones generales contra la con-
cepción democrática libertaria. Por un lado, cabe señalar que la propuesta central
de la democracia libertaria deja entrever un sesgo anti-igualitario. En este sentido,
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el libertarismo no promueve la plena inclusión política y social de todos los ciu-
dadanos, y por ende admite que muchos ciudadanos no cuenten con genuinas
posibilidades de participación política ni con ingresos económicos suficientes
para vivir dignamente. Por otro lado, corresponde endilgar al libertarismo un sesgo
anti-progresista, el cual puede desagregarse en las siguientes objeciones: 1) El
modelo político institucional resultante puede afianzar/profundizar la actual dis-
tribución de poder, es decir el statu quo habido entre las facciones o corporaciones
más poderosas; 2) las facciones políticas no representan a la totalidad de la pobla-
ción, ni su poder resulta proporcional al número de sus miembros; 3) debido a lo
sostenido en 2) no existen garantías de un igual respeto a la autonomía individual
e intereses de todos los ciudadanos; 4) parte de una postura anti-liberal del agente
moral ya que identifica a las personas con determinados intereses, y no con su
capacidad de elegir entre diversos intereses; 5) Finalmente, atento este modelo
está basado en el autointerés, no puede dar adecuada respuesta a los problemas
de coordinación política15.

Es turno entonces de preguntarse ¿cuáles son las aporías impolíticas propias
del populismo y libertarismo?

Por un lado, el populismo es definido no solo como una perspectiva indese-
able e inefectiva, es decir como una patología de la democracia electoral repre-
sentativa, sino también como una patología de la contrademocracia. Este
entendimiento ampliado permite capturar con mayor potencialidad teórica la apo-
ría que reside detrás de las formas populistas democráticas, ya que permiten con-
cluir que las mismas no son formas insuficientemente democráticas, sino que
constituyen formas impolíticas extremas16.

Si lo impolítico es la falta de reflexión colectiva con miras a un fin común,
e implica la imposición de una idea de forma vertical, la existencia de un pueblo
fragmentado el cual lleva adelante una multitud de mecanismos de obstrucción,
control y veto, entonces, el populismo constituye una forma impolítica extrema.
La paradoja o bien la aporía existente en la forma populista, entendido este como
el paroxismo de la contrademocracia, es que, en la negativa constante, fragmen-
tada, es decir la crítica resignada de un pueblo que no desea discutir con miras a
un horizonte común, es la causa u origen del decisionismo político y con él se
coloca en una pausa constante a la política, generando así la más efectiva barrera
para alcanzar el autogobierno colectivo17.

Por otro lado, el libertarismo también constituye una segunda forma extrema
de la impolítica, la cual en este caso resulta de un defecto, y no de un exceso como
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en el caso del populismo. El control, veto, obstrucción y negativa no es aquí de
los ciudadanos sobre las actitudes y acciones de sus representantes, sino de quie-
nes defienden los intereses del mercado internacional de bienes y servicios. Los
mecanismos de vigilancia, control, calificación, auditoría y denuncia se multipli-
can por parte de aquellos agentes financieros que intentan colocar límites a las
deficiencias de funcionamiento del mercado, lo cual marca un notorio hiato entre
la sociedad y las instituciones, y conlleva un retraimiento y deflexión de aquellas
actitudes y acciones ciudadanas que implican hacerse parte de un diálogo orien-
tado a metas comunes. A diferencia del populismo en el cual el criterio es el de
la salvación política, aquí el criterio rector es el de eficiencia detrás del cual se
encolumnan todos los mecanismos contrademocráticos ejercidos por los repre-
sentantes del mercado. La ciudadanía aquí también se manifiesta de forma frag-
mentaria y desconfiada, optando por elegir candidatos y medidas como si fuera
el turno de seleccionar un producto en góndola de un supermercado18.

En ambos casos, el populismo por exceso y el libertarismo por defecto, con-
llevan la anulación u oclusión de la dimensión dialógica de la actividad democrá-
tica, es decir del trabajo de lo político, el cual «...consiste en la actividad reflexiva
y deliberativa a través de la cual se elaboran las reglas de constitución de un mun-
do común...»19.

III. REPUBLICANISMO REFLEXIVO

III. 1. En búsqueda de un ideal político para la democracia argentina

De este modo, surge el siguiente interrogante: ¿cuál es la concepción demo-
crática a adoptar en Argentina para superar aquella acuciante pero aparente
paradoja populista libertaria?

Nuestra respuesta, al igual que la de numerosos y reconocidos teóricos polí-
ticos, es que ni la democracia libertaria ni la democracia populista constituyen
contextos políticos adecuados para garantizar el necesario avance en términos de
legitimidad y estabilidad de la democracia argentina20. Para superar los defectos
y aporías propios de las formas impolíticas libertaria y populista, consideramos
deseable y factible implementar un modelo democrático republicano reflexivo.

En las últimas tres décadas la historiografía política argentina ha incorporado
herramientas metodológicas e intuiciones teóricas propias de una particular
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corriente conceptual crítica que hace hincapié en el lenguaje, sus usos, desplaza-
mientos y tiene por objetivos establecer el contexto discursivo de los textos, así
como evitar anacronismos conceptuales (Palti, 2009). Entre otras denominaciones
esta corriente suele autoproclamarse historia política crítica, historia política con-
ceptual, historia de los lenguajes políticos, etc. Dentro de dicha corriente histo-
riográfica podría ubicarse el trabajo de valiosos autores contemporáneos
argentinos tales como E. Palti, F. Wasserman, A. Casagrande, G. Rodríguez Rial,
G. Entin, entre otros. Quienes defienden esta mirada sobre la historia política han
afirmado que resulta relevante atender a la influencia de la ideología republicana
sobre las acciones lingüísticas llevadas a cabo por los sujetos políticos iberoame-
ricanos, lo cual nos permite afirmar que asistimos actualmente no solo a un giro
conceptual, sino también a un giro republicano que afecta no solo al objeto, sino
también al método y sujeto de investigación21.

La historia y filosofía política argentina ha tratado generalmente al republi-
canismo como una tradición política inexistente, o indeseada, o no sustentable,
de modo que salvo honrosas excepciones pareciera no haber existido un genuino
interés en el estudio de dicha forma ni en sus lenguajes políticos. Por el contrario,
en defensa de la relevancia de la huella republicana como pauta hermenéutica
fundamental para reconstruir los lenguajes políticos cabe afirmar que la república,
en tanto ideal regulativo y régimen político concreto, es un espejo ineludible, ya
que sin ella sería imposible visualizar ciertas aporías y problemas atinentes al
liberalismo y conservadurismo latinoamericano22.

No obstante, cabe advertir que recientemente la república como concepto
político ha comenzado a ser tenida por objeto de estudio para la filosofía e historia
política argentina. En este contexto, cabe preguntarse ¿qué significan los medios
de comunicación cuando construyen y evalúan discursos políticos que incluyen
el término república? ¿cuáles son las concepciones, tradiciones, prejuicios y pers-
pectivas filosóficas e históricas que se ponen en disputa? En este trabajo no dese-
amos analizar la evolución de un concepto ideal de república en el tiempo sino
comprender de qué modo la república es comprendida y empleada para así poder
saber qué tradiciones, antinomias y valores se ponen en cuestión cada vez que se
la evoca (Pinto, J. y Rodríguez Rial, G., 2016: 52-57).

En cuanto a cuáles son los presupuestos fundamentales de la concepción
democrática republicana, J. L. Martí afirma: «...se ha caracterizado históricamente
por la defensa del ideal de libertad frente a cualquier tipo de dominación o forma
tiránica o elitista de poder, que se desarrolla en un ideal de igualdad política de
todos los ciudadanos, y por la confianza en que los hombres libres pueden ser
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también cívicamente virtuosos y defender así su propia libertad de una manera
democrática»23.

En relación a qué significa no dominación política este autor afirma: «una
situación de dominación sería aquella en donde alguien puede interferir de manera
arbitraria en las elecciones de la parte dominada: puede interferir, en particular, a
partir de un interés o una opinión no necesariamente compartidos por la persona
afectada». En lo atinente a la conexión entre deliberación, republicanismo y parti-
cipación política J. L. Martí argumenta que: «sólo si los ciudadanos tienen la posi-
bilidad de participar directamente en su propio autogobierno, de una manera que
vaya más allá de los mecanismos de participación política de las democracias repre-
sentativas liberales, será posible articular un sistema que prevenga la dominación y
respete la autonomía en todos los niveles» En este marco, la democracia republicana,
para promover y tutelar la no dominación política requiere de mecanismos institu-
cionales formales e informales, estatales y no estatales, deliberativos24.

En otros términos, la mejor manera de realizar los principios neorepublicanos
de libertad como no dominación e igual dignidad política, consiste en asumir una
particular forma activa de participación política ciudadana que es la deliberación
pública. De este modo, las instituciones públicas deben diseñarse con miras a
cumplir dichos fines neorepublicanos, para lo cual deben adoptar una estructura
deliberativa. Es decir, los procedimientos políticos para ser legítimos en términos
neorepublicanos deben permitir la igual participación política de todos los afec-
tados por la norma, institución o medida política adoptada, en el proceso delibe-
rativo de discusión y sanción25. 

El republicanismo promueve dos criterios políticos centrales, los cuales con-
fluyen en el objetivo último de la no dominación. Por un lado, promueve la legi-
timidad política, entendida como la consistencia entre la coerción que se ejerce
sobre los ciudadanos y su libertad entendida como no dominación. Los ciudadanos
deben ser puestos en condiciones de controlar la interferencia del Estado en sus
vidas, marcando la dirección en la que debe este actuar. La legitimidad política
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de darse impide la dominación pública del Estado sobre los particulares. Por otro
lado, promueve la justicia social, entendida como el empoderamiento de los ciu-
dadanos en su ejercicio de las libertades básicas, definidas como desprendimien-
tos de la idea más general de libertad como no dominación. La justicia social
requiere una infraestructura adecuada para el desarrollo social equitativo. La jus-
ticia social de darse impide la dominación privada entre particulares26.

De este modo, desde una perspectiva republicana la república es pensada
como una amplia comunidad política que no necesariamente coincide en valores
morales comprehensivos, sino que tiene por objetivo común perseguir la libertad
política definida como no dominación, es decir como no intervención arbitraria
en la vida del otro. La virtud desde la concepción republicana propia de la pers-
pectiva republicana social es definida en materia política como cierta práctica
reflexiva en los asuntos de gobierno, como una fuerza intelectual y emocional
que mueve a los ciudadanos a construir y mantener la legitimidad democrática
del gobierno. La idea de patria no es eclipsada por la idea de comunidad, de modo
que la patria, la única patria no es la sociedad más próxima a cada individuo, sino
aquellas esferas públicas de deliberación y decisión no estáticas en la que conflu-
yen los ciudadanos individuales y grupos sociales27.

Por su parte, P. Rosanvallon señala que la concepción reflexiva de la legitimi-
dad democrática se erige contra, o para corregir ciertos defectos, de la democracia
electoral representativa de tipo agregativa, y con ello evita las formas patológicas
impolíticas populista y libertaria. Los tres aspectos considerados denostables de la
concepción democrática agregativa, serían los siguientes: a) una única o prioritaria
modalidad de expresión de la voluntad política (boleta electoral); b) la designación
por excelencia de un sujeto político protagonista (los electores); y c) la determina-
ción de un régimen de temporalidad. Estos tres aspectos de la política democrática
reciben bajo la concepción agregativa, la siguiente definición: i) la identificación
de la opción electoral con la expresión de la voluntad general; ii) la asimilación de
los electores con el pueblo; y iii) la inscripción sostenida de la actividad política en
un plano de continuidad del momento electoral28.

Por el contrario, dichos tres aspectos reciben desde la concepción reflexiva
democrática, las siguientes interpretaciones: a) la voluntad política es pensada de
forma plural, en el sentido de asumir que las preferencias políticas: son complejas,
no homogéneas, son construidas durante el debate, no preconcebidas al mismo,
se expresan durante la deliberación, y no únicamente al momento de votar, su
definición no es solo filosófica sino también histórica; b) la noción de pueblo es
multívoca y no unívoca, en tanto refiere al menos a tres acepciones complemen-
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tarias: pueblo electoral, en tanto sujeto abstracto nacido tras las elecciones, pue-
blo-social, entendido como sujeto históricamente situado coincidente con una
comunidad cultural, y pueblo-principio, definido como aquel sujeto colectivo de
existencia ideal o abstracto el cual persigue la realización de ciertos principios
normativos; y c) la temporalidad política no se clausura en el momento eleccio-
nario sino que incluye principalmente el momento deliberativo entre representan-
tes y ciudadanos, la política no puede reducirse en su faz temporal a un solo
momento agregativo de voluntades fijas, sino que debe entenderse como un con-
junto de momentos interrelacionados dialógicos de voluntades en construcción29.

III. 2. El republicanismo controvertido

La promoción de una concepción republicana de la política en Argentina des-
de luego no está exenta de controversias incluso entre quienes asume una pers-
pectiva reflexiva y progresista. Por un lado, existen ciertos autores señalan que
«...los valores republicanos se vienen utilizando de manera instrumental para
excluir a «supuestos enemigos de la República» y como estrategia de marketing
para políticas de derecha»30. Por otro lado, otros pensadores consideran falso que
«...el concepto de republicanismo fue utilizado instrumentalmente para objetar
las políticas «progresistas» del gobierno anterior», y en puridad de concepto, la
idea de republicanismo, constituye una tradición política que no se condice nece-
sariamente con políticas conservadoras31.

E. Adamovsky ha defendido dos hipótesis controversiales, una referida al
populismo y otra al republicanismo.

En una primera hipótesis este investigador señala que «...como concepto para
entender la realidad, el populismo se ha extinguido...»32.

Ahora bien, ¿qué se entiende por populismo en la mayoría de los medios de
comunicación? En respuesta este autor señala que el mismo constituye una forma
política ilegítima e ineficiente que conspira contra el bien común ciudadano que
se inspira en el resentimiento de un grupo socialmente afligido contra una oligar-
quía o elite, y parte de un liderazgo personalista, unanimista y emotivista. Más
específicamente, podría decirse que el populismo constituye una amenaza o una
plaga que asedia constantemente con desviarnos del camino político correcto.
Entonces, el lector de seguro se preguntará ¿cuál es el camino político correcto a
consideración de la mayoría de los medios de comunicación? A esta pregunta el
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autor responde señalando que sería un régimen político liberal democrático repre-
sentativo en el cual el mercado de bienes y servicios posee una importante auto-
nomía e independencia de la ciudadanía para definir cómo distribuir la riqueza
en dicha sociedad política33.

En este contexto, ¿cuál sería la razón por la cual dicho término ha caducado
o resulta ya ineficaz para describir adecuadamente la realidad? La respuesta que
da el autor a su propia pregunta es que el término se ha vuelto sobre-inclusivo al
extremo en los medios de comunicación y en la academia, de modo que toda for-
ma, sistema, programa político puede ser cualificado de populista siempre que
exista un líder y una propuesta agonal binaria de lucha entre dos grupos. Esta
definición demasiado amplia permite que movimientos, partidos, facciones con-
servadores y progresistas entrarían por igual en la categoría de populismo34. Ello
motiva al autor a señalar que «...el populismo no existe. No hay ninguna amenaza
populista al acecho en nuestras democracias. De hecho, no hay una sino varias
amenazas que pesan sobre la vida democrática...»35.

A nuestra consideración el concepto de populismo no se ha extinguido, sino
que está vigente en términos conceptuales, normativos y prácticos. Por un lado,
en términos conceptuales y normativos es profusa y vigente la bibliografía en
materia de filosofía e historia política que analiza el concepto de populismo, así
como analiza los diseños institucionales que se justifican o emergen de dicha
perspectiva en Argentina y Sudamérica (De La Torre, 2010, 2013; Laclau 2005,
Reigadas, 2009; Rosanvallon, 2011; Pisarello, 2012). Por otro lado, en cuanto al
aspecto práctico, no son pocos los ciudadanos, comunicadores sociales, represen-
tantes políticos y organizaciones populares que se identifican con o rechazan a
ciertas medidas políticas por populistas (Gargarella, 2014b; Novaro, 2011; Qui-
roga, 2008; Guariglia, 2011). 

Así también, en este trabajo rechazamos la imposición de un modelo nor-
mativo liberal agregativo como fuente de criterios de corrección moral, política y
económica para la sociedad democrática argentina. En particular hemos identifi-
cado y objetado cierta teoría liberal que otorga un rol preponderante al mercado,
la cual hemos calificado de libertaria (Ovejero Lucas, 2016; Pisarello, 2012).

En una segunda hipótesis este autor plantea que en Argentina actualmente
«...los valores republicanos se vienen utilizando de manera instrumental para
excluir a supuestos enemigos de la república y como estrategia de marketing para
políticas de derecha...»36. En este sentido, el autor efectúa un análisis de lo que él
considera el republicanismo no ideal argentino el cual considera forma parte de
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un espectro político conservador o elitista que se erige contra el progresismo. No
obstante, sin sincerarse el autor analiza dicho republicanismo concreto y terrenal
desde un republicanismo ideal, lo cual le permite criticar gobiernos progresistas
y conservadores desde principios políticos republicanos. Desde esta perspectiva,
el autor denuncia los efectos del sistema hiperpresidencial, tales como la depen-
dencia del poder judicial y la dominación del poder legislativo37.

El republicanismo en la Argentina contemporánea ha asumido a considera-
ción de E. Adamovsky consignas propias de una perspectiva política conservadora.
La república verdadera en términos alberdianos debiera ser liberal mientras que
la república existente a consideración de muchos es populista38. En este contexto,
el autor critica el liberalismo no ideal argentino en tanto tradición política verná-
cula, dado que a su entender asume ciertos antagonismos indisolubles igual de
dogmáticos que los atribuidos a la perspectiva política sindicada como populista.
Para culminar arroja una conclusión escéptica al señalar que «...es dudoso que
podamos recuperar la palabra república para una política verdaderamente demo-
crática, radical, como la que animó parte del republicanismo en sus inicios...»39.

Por su parte R. Gargarella denuncia el uso indebido del término republica-
nismo para denotar gobiernos, partidos o movimientos conservadores que nada
tienen que ver con los principios y diseños políticos propios de una tradición sus-
tentada en las ideas de virtud, bien común y autogobierno colectivo. De este modo,
el uso semántico que E. Adamovsky atribuye al republicanismo, entendido como
aparato retórico para desprestigiar las políticas progresistas implementadas entre
los años 2003 y 2015 no sería responsivo de la historia latinoamericana ni europea
del término. El republicanismo definido en dichos términos normativos y empí-
ricos no ideales debiera ser tomado entonces por un republicanismo bobo o insin-
cero. Así también, la construcción del uso semántico atribuido al término
republicanismo efectuada por E. Adamovsky sería ambigua, vaga, poco clara,
objetable por caer en la falacia de composición, teniendo por fuente primordial
de construcción del término ciertas intuiciones acerca de las acciones efectuadas
por los medios de comunicación argentinos, sin atender a los debates legislativos
y/o académicos que pudiera suscitar el mismo40.

En este trabajo refrendamos la postura de R. Gargarella, en cuanto afirma-
mos que no debemos renunciar al término republicanismo, incluso en el ámbito
normativo no ideal, sino apropiarnos del mismo bajo una interpretación demo-
crática reflexiva progresista situada que nos permita reducir y/o eliminar aquellas
relaciones ilegítimas e injustas de dominación política que existen en nuestra
sociedad democrática argentina (Gargarella, 2014b, 2016).
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Así también, cabe destacar que las investigaciones científicas en materia de
historia y filosofía política demuestran que la república es un objeto de estudio
vigente y por ello constituye un síntoma de la política argentina actual. La repú-
blica constituye un campo del saber contemporáneo no solo entre expertos en his-
toria y filosofía política, sino también entre comunicadores y ciudadanos en
general. En este contexto, el republicanismo no se muestra como elemento dis-
cursivo excluyente de un partido, ideología o corriente de pensamiento, sino que
constantemente es puesto en discusión en dichos ámbitos (Pinto, J. y Rodríguez
Rial, G., 2016: 106).

III. 3. Argumentos en defensa del discurso republicano reflexivo

Habiendo presentado los presupuestos del discurso republicano reflexivo,
así como las controversias que genera en Argentina, procederemos a continuación
a esgrimir argumentos de peso en defensa de su adopción.

De este modo, consideramos pueden esgrimirse dos tipos de argumentos
generales en defensa de una concepción republicana reflexiva, a saber: 1) un argu-
mento normativo ideal, relativo a que adopta el mejor concepto de libertad polí-
tica; y 2) un argumento normativo no-ideal referido a la aceptabilidad y
sustentabilidad hipotéticas del modelo republicano reflexivo propuesto.

En relación al primer tipo de argumento, cabe señalar que el valor político
central bajo una concepción democrática republicana reflexiva es el de la libertad
política entendida como no dominación (pública y privada)41. En contraposición,
la concepción populista propone una definición negativa entendida como no inter-
ferencia con la decisión estatal del líder soberano, y el libertarismo también asume
una definición negativa del valor libertad política, entendida como no interferencia
en el plan de vida individual de cada ciudadano. 

¿En qué sentido aventaja el concepto de libertad política neorepublicano al
adoptado por el populismo y el libertarismo? Al respecto, cabe señalar que la
definición negativa ofrecida por el populismo permite ambos tipos de domina-
ciones (pública y privada). Permite la dominación pública atento la voluntad del
jefe del Estado domina a la voluntad de los ciudadanos que conforman la sociedad
civil, y la dominación privada, en tanto promueve una lucha agónica e incluso
armada entre ciudadanos para obtener el poder político. Por otro lado, la defini-
ción negativa del valor libertad política asumida por el libertarismo permite la
dominación privada, atento el Estado no despliega aquellas acciones positivas
necesarias para combatir o morigerar el inicial y desigual reparto de lo sensible y
simbólico entre ciudadanos.
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En cuanto al segundo argumento, se vincula con la defensa de la aceptabili-
dad y sustentabilidad hipotéticas del modelo republicano reflexivo propuesto. Para
ello, introduciremos dos conceptos fundamentales: aceptabilidad y sustentabili-
dad, hipotéticas. Ambos conceptos trabajan en el plano del diseño institucional
no ideal, es decir real, dejando para el plano ideal de los valores políticos el
empleo de los criterios de legitimidad y estabilidad normativas. 

La aceptabilidad hipotética debe ser entendida como la valoración positiva
de un determinado arreglo institucional por parte de los ciudadanos. Si goza de
aceptabilidad, el diseño institucional no ideal concreto brinda razones para la
acción suficientes como para implementarlo o adoptarlo en determinada sociedad
política real. La sustentabilidad hipotética refiere a la durabilidad en el tiempo y
adaptación a ciertos factores contextuales de un determinado arreglo institucional
en una sociedad política real y concreta. Si goza de sustentabilidad, el diseño ins-
titucional no ideal concreto brinda razones para la acción suficientes como para
mantenerlo o sostenerlo en determinada sociedad política real42.

Al respecto de cuáles argumentos concretos ofreceremos a favor de la acep-
tabilidad y sustentabilidad de un sistema republicano reflexivo, cabe destacar
ciertas teorizaciones vertidas por R. Arango en defensa de un republicanismo no
ideal, sostenido sobre argumentos tanto morales como pragmáticos. Más preci-
samente, R. Arango se ocupa de la tesis de I. Kant según la cual una constitución
republicana es la más adecuada para un pueblo de demonios; es decir, la más
aceptable y estable, en términos hipotéticos, para una comunidad política no ideal.
Al respecto, y en contraste con propuestas deliberativas más exigentes, según I.
Kant, para motivar a un pueblo de demonios a establecer y mantener una consti-
tución que maximice la libertad, la igualdad y la sujeción a la ley. El argumento
de I. Kant consiste en afirmar que es posible establecer un Estado republicano sin
tener que recurrir a prácticas morales sobreexigentes y ello gracias a la existencia
de procedimientos y disposiciones propios43. 

I. Kant diferencia entre el establecimiento (aceptabilidad hipotética) de una
constitución republicana de su mantenimiento (sustentabilidad hipotética). Estos
dos momentos deben ser diferenciados. Esto es así porque la conservación de la
constitución republicana es más difícil de lograr que su establecimiento. Para el
establecimiento de la constitución republicana bastarían las razones prudenciales,
propias de seres que ven en la sujeción a leyes externas una excelente excusa para
seguir persiguiendo privadamente sus intereses, sin que la renuncia a la trampa y
a la violencia los perjudique, sino por el contrario, los favorezca, por ser ellos
mismos los gestores de la legislación a la que se sujetan. Para el mantenimiento
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o conservación de la constitución republicana, parecieran ser necesarias razones
morales más fuertes a las admitidas para su establecimiento, dándole razón final-
mente al republicanismo cívico y al papel protagónico otorgado por este a la vir-
tud. R. Arango añade que para el logro de tal fin resultaría necesario interpretar
el principio de la constitución republicana kantiana, definido como dependencia
de la única legislación común, como fraternidad (o solidaridad)44.

Por otro lado, cabe preguntarse: ¿en qué sentido nuestra postura es no ideal?
En respuesta, señalaremos que a diferencia de aquella perspectiva política que
valora positivamente el ideario moderno y por ello excluye o bien se opone a cier-
tos reclamos propios del posestructuralismo francés (G. Deleuze, M. Foucault, J.
Ranciere, J. Derrida, entre otros), así como del decolonialismo latinoamericano
(W. Mignolo, E. Dussell, N. Maldonado Torres, F. X. Guerra, etc.), nuestra pers-
pectiva republicana no ideal, considera necesario adoptar una valoración crítica
del ideario moderno, y por lo tanto asume otra idea de racionalidad política y de
dominación política. 

Desde la perspectiva deconstructiva en general y el pensamiento de J. Derrida
en particular «...la différance, como la estructura heteronómica de la huella, admi-
te una lectura política pues sólo hay decisión, responsabilidad, hospitalidad, jus-
ticia, don, perdón, democracia, por venir o acontecimiento, cuando tiene lugar un
corte, una ruptura, una dislocación dando así oportunidad a lo otro. Por ello, «el
pensamiento de la différance ha sido siempre un pensamiento de lo político». La
différance supone una determinada política fundada en el reconocimiento de la
diferencia. Nada más ajeno a la deconstrucción que la insensibilidad y la despre-
ocupación por la alteridad. La différance dice que hay que contar con el otro, que
el otro cuenta y que hay que hacerle, en consecuencia, un hueco; que hay que aco-
ger a los visitantes, dar cabida al que llega, a lo arribante...»45.

La otredad es el centro de las nociones de democracia, hospitalidad, decisión,
política y justicia en el pensamiento de J. Derrida. La idea de hospitalidad resig-
nifica desde esta perspectiva deconstructivista ni más ni menos que al ideal polí-
tico de fraternidad o solidaridad, asumiendo una mayor sensibilidad por la empiria
y por los relatos de aquellos sujetos considerados excluidos del proceso moderno.
En este sentido, J. Derrida sostiene: «la política que pueda formularse desde la
deconstrucción, sin que ello suponga que ha de proporcionarnos las claves para
una nueva política, continuadora de la concepción tradicional con sus códigos y
clichés, dejando intacta la existencia de la comunidad o polis, habrá de ser una
política de lo otro y desde lo otro; sensible, sin embargo, a los otros empíricos,
originándose una negociación interminable entre esa alteridad inasible y esas otras
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singularidades anónimas; una transacción, una tensión, que ejemplificaremos en
el tema de la hospitalidad»46.

En el ámbito de la perspectiva decolonial, W. Mignolo afirma la necesidad
de construir y defender un paradigma otro y un pensamiento fronterizo como res-
puesta frente al sufrimiento ocasionado a los seres humanos por los imperativos
modernos de la materialidad y del pensamiento. Para este autor, el colonialismo
no solo en el ámbito económico sino también racional comunicativo está en la
base del proyecto moderno iluminista. La homogeneidad y universalidad de cri-
terios descriptivos y evaluativos implica la eliminación de otredades físicas e inte-
lectuales, de identidades políticas y de esquemas de pensamiento alternos. Por
ello resulta necesario a su entender imaginar nuevos paradigmas no inscritos en
el proyecto de la modernidad47.

Mediante sus intervenciones teóricas este autor se propone «...contribuir a
futuros construidos sobre distintos principios políticos, éticos, económicos y epis-
témicos. Llamo paradigma otro a la diversidad (…) de formas críticas de pensa-
miento analítico y de proyectos futuros asentados sobre las experiencias marcadas
por la colonialidad más que por aquellas, dominantes hasta ahora, asentadas sobre
las historias y experiencias de la modernidad. Desde esta perspectiva decolonial
urge entonces pensar desde otro lugar, de modo que cabe formular una nueva sig-
nificación de la idea de pensamiento. En este sentido, el pensamiento fronterizo
sería precisamente el del rumor de los desheredados de la modernidad; aquellos
para quienes sus experiencias y sus memorias corresponden a la otra mitad de la
modernidad, esto es a la colonialidad»48.

Entre los estudios decoloniales F. X. Guerra critica a la perspectiva política
que se sustenta sobre el ideario moderno europeo. En particular le cuestiona el
asumir «una perspectiva teleológica de la historia que lleva a buscar en el pasado
los gérmenes de la modernidad, es decir, a concentrar toda su atención en las nue-
vas formas de sociabilidad y medios de comunicación que surgen hacia mediados
del siglo XVIII, perdiendo así de vista aquellos otros tipos de vínculos, de origen
premoderno, pero que no sólo pervivirán en la modernidad, sino que, en muchos
casos, resultarán aún mucho más determinantes en la configuración de imagina-
rios, prácticas y modos de sociabilidad efectivos. Tal déficit, dice, resultará espe-
cialmente crucial en el caso latinoamericano, volviendo dicha perspectiva
inadecuada para comprender los modos reales de funcionamiento de la sociedad
y la política locales»49.
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F. X. Guerra comprende que el mismísimo ideal ilustrado, de unanimidad
política, de filósofos preocupados por el ideal y desentendidos de las implicancias
nefastas de su aplicación directa y homogénea a la realidad política no ideal, con-
lleva ínsito el terror, la imposición de una misma cultura, la dictadura de la igual-
dad, el nacimiento de un ser homogéneo y unificado definido como ciudadano,
excluyendo toda otra forma y teleología política50. Numerosos autores críticos
coinciden con este mismo diagnóstico desgarrador sobre el ideal moderno ilus-
trado, racionalista, holista (J. Ranciere, A. Badiou, C. Lafont, J. Derrida, etc.)51.

Por su parte, N. Maldonado Torres advierte que las ideas de descolonización
y actitud des-colonial emergen debido al horror que impuso el sistema político
de dominación creado por ciertos países europeos centrales durante la coloniza-
ción. No obstante, el giro des-colonial no debe ser reducido al espacio geopolítico
americano o africano, sino que debe ser pensado como un fenómeno teórico glo-
bal, en tanto genuina reacción alternativa al sistema de pensamiento europeo
moderno que describe y promueve ciertos valores y principios individualistas. A
consideración de este autor, la colonización no solo describe un sistema de domi-
nación política y/o económica sino también cultural y simbólico que tiene efectos
globales. Es frente a este fenómeno inmoral que deben erigirse mecanismos polí-
ticos que permitan a amplios sectores de la ciudadanía salir del lugar de dominus
para colocarse en el de pares52.

IV. CONCLUSIÓN 

Teniendo por contexto teórico-práctico el complejo y gradual traspaso de un
momento autoritario a un momento democrático, ocurrido en Argentina desde
mediados de la década de 1980 en adelante, hemos explicitado los caracteres,
objeciones políticas y aporías impolíticas propias de dos modelos democráticos
denostables asumidos por las instituciones políticas argentinas: populismo y liber-
tarismo. Hemos denunciado que ambos tipos de gobierno se han alternado cícli-
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camente evidenciando una aparente, aunque acuciante, paradoja democrática la
cual sentencia: a mayor justicia social menor legitimidad, y a mayor legitimidad
menor justicia social, dando con ello lugar a un momento impolítico contempo-
ráneo o ciclo antirrepublicano. 

Por un lado, el uso semántico libertario del término república distingue este
término del de democracia popular, al afirmar que la república provee de las con-
diciones normativas ineludibles para evitar los excesos del pueblo. Por otro lado,
el uso semántico populista del vocablo república somete dicho término a una pers-
pectiva decisionista de democracia popular, al afirmar que la república es el pue-
blo nacional, puesto en formas, normas y sujetos, evitando las restricciones y
embates de cierta oligarquía local o extranjera. 

Tanto los libertarios como los populistas desean que su propia conceptuali-
zación del término república no se reduzca a un uso semántico predominante en
un momento histórico conceptual determinado, sino que se imponga como una
verdad normativa transhistórica superadora de su rival argumentativo. Esta pulsión
de hegemonía, construida sobre el agonismo entre libertarios y populistas en
Argentina no solo encubre la propia retórica de cada perspectiva o discurso polí-
tico, sino que da curso a una antinomia convergente cíclica (Pinto, J. y Rodríguez
Rial, G., 2016: 58).

En respuesta a este escenario político actual, es que en este trabajo hemos
propuesto la adopción en Argentina de una concepción democrática republicana
reflexiva, en tanto perspectiva superadora de las objeciones políticas y aporías
impolíticas endilgadas a los modelos: populista y libertarista.

El modelo político superador propuesto ofrece a nuestra consideración osten-
sibles ventajas normativas y empíricas particularmente atractivas para las condi-
ciones normativas no ideales que definen a nuestra democracia argentina
contemporánea. Ello nos ha permitido esbozar ciertos argumentos normativos,
los cuales pueden ser considerados de forma aislada o conjunta, siendo consis-
tentes y coherentes con el fin político perseguido: evitar, reducir o eliminar la
dominación política ejercida por unos sujetos sobre otros.

La propuesta republicana reflexiva aquí defendida promueve adecuadamente
los valores políticos de justicia social y legitimidad democrática, atendiendo efi-
cazmente al contexto de situación normativo no ideal argentino actual, el cual
resulta signado por la dominación política de unos sujetos sobre otros. Este uso
semántico del término república que aquí defendemos es aquel que reconcilia a
la democracia con la república a través de la noción de gobierno ciudadano refle-
xivo (Pinto, J. y Rodríguez Rial, G., 2016: 117). 

A diferencia de los discursos populista y libertario objetados, dicha perspec-
tiva reflexiva del término república «...no busca contraponer las nociones de Repú-
blica –conjunto de instituciones que confieren una forma a la vida social– y
democracia –palabra que designa el mundo de los deseos, pasiones y anhelos de
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los sectores populares–, sino que muestra su mutua implicancia...» (Pinto, J. y
Rodríguez Rial, G., 2016: 117-118).

Finalmente, cabe señalar que este ensayo no ha intentado clausurar el debate
sino ampliarlo aportando ciertas herramientas teóricas para afinar los argumentos
empleados. En definitiva, el juicio epistémico acerca de la legitimidad y estabilidad
normativa, así como sobre la aceptabilidad y estabilidad hipotéticas del discurso
democrático republicano reflexivo dependerá de la reflexiva consideración de aque-
llos sujetos políticos argentinos específicamente autodefinidos como afectados.
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ABSTRACT:
Roads issue is a constant in several historical moments of Antioquia (Colom-

bia)’s law in nineteenth century, but in view of the impossibility of presenting a
study of all the elements, three cases were chosen to observe how law gets
obsessed with the construction and maintenance of roads. These three cases are:
i) the first republic (1811-1815), ii) the regulation issued by the provincial cham-
ber between 1847 and 1851, and iii) state legislation between 1856 and 1886. This
phenomenon may well be elucidated by applying a psychoanalytical allegory:
«The obsessive-compulsive neurosis», which remits us to the normative syn-
drome. Based on a clinical structure, it would be possible to analyze these three
cases in a different way like generally have been studied, getting to see clearly sit-
uations where normative syndrome and symbolic efficacy dominate the political
and normative environment and scenario.

This text concludes that these norms, mostly ineffective, achieved such per-
fection in their normative description and subsequent publication, and that they
became a complex juridical corpus, with a high political value, but far away from
reality.
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sobre caminos en el siglo XIX» in Carlos Molina (Coord.), Bicentenario constitucional
colombiano: la construcción del estado republicano, Tomo II (Medellín: Universidad de
Medellín, 2013: 147-169). Translated by: Lorenza Álvarez Betancur.
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RESUMEN:
El tema de los caminos es una constante en varios momentos históricos del

derecho antioqueño (Colombia) del siglo XIX, pero ante la imposibilidad de pre-
sentar un estudio de todos los elementos donde aquél se encuentra, se escogieron
tres casos para observar allí cómo el derecho se obsesiona en la construcción y el
mantenimiento de los caminos. Estos tres casos son: i) la primera república (1811-
1815), ii) la normativa de la Cámara provincial entre 1847 y 1851, iii) y la legis-
lación estatal entre 1856 y 1886. Este fenómeno bien puede ser dilucidado si se
aplica una alegoría de origen fundamentalmente psicoanalítico: la neurosis obse-
sivo–compulsiva, la cual nos remite al síndrome normativo. Con base en esta
estructura clínica, bien podrían pensarse los tres casos de manera diversa a como
generalmente se ha venido haciendo, vislumbrándose así con claridad situaciones
donde el síndrome normativo y la eficacia simbólica dominan el ambiente polí-
tico–normativo.

Se concluye que estas normas, en su gran mayoría ineficaces, lograron tal
perfeccionamiento en su descripción normativa que llegaron a conformar un cor-
pus jurídico complejo, con un alto valor político, pero alejadas de la realidad. 

PALABRAS CLAVE:
Caminos, República, Cámara provincial de Antioquia, Neurosis obsesivo–

compulsiva, Síndrome normativo, Eficacia simbólica.

INTRODUCTION

This paper presents the conclusions of a study about three periods in Antio-
quia’s roads regulation, which gather in their womb many other juridical-political
facts2. However, for time and space reasons, there will not be presented in this
text the norms studied from those periods, which, when diagnosed, permitted to
consider that, (if the allegory is allowed), a clear obsessive compulsive neurotic
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2 It’s important to note that a summary of the first two cases already exposed where made it
in: Andrés Botero, «La neurosis obsesiva del derecho antioqueño en el siglo XIX: los cami-
nos», Diálogos de saberes, Bogotá, 23 (2005): 147-174.



schema in the majority of them (or at least in the responsible for the emission of
such discourses), being one of the obsessive ideas: The construction and mainte-
nance of the roads.

If this is, therefore, the intention of this paper it must be clear for the reader,
that there will not be exposed other relevant and important issues for the complete
understanding of the phenomenon of the studies about roads in Antioquia«s his-
tory, such as the need of building roads for ensuring a saver transport to the com-
munity and for the contraband3, the routes, etc.4. This text will be attached to a
very brief exposition of the conclusions of the study about the three juridical-
political periods, so that, this conclusions will be talk by themselves, the proper
diagnosis of what there happened can be deciphered. Other conclusions related
to other equally important topics could have been mentioned, but that would
exceed (by far), the limits established by the editors.

Thus, the conclusions that will be exposed in this paper are based on the
study of three periods, namely: i) the Antioquia from 1811-1816, which appeared
fundamentally through the emission of constitutions, political proclamations and
Government Board directives, finding in all these a common denominator: roads;
ii) the period of the legislation issued by the Provincial Chamber of Antioquia
between 1847 and 1851, where it is possible to observe how roads matter becomes
a recurrent idea; iii) state regulation issued from 1857 to 1886 (although there
were also studied some regional norms after this latter date) to clarify how roads
issue, now focused on the concession of roads, as well the expropriation of lands
to build roads, remained a central activity of regulation, making clear the recurrent
idea and the eagerness for constructing nation and economy with land movement.
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3 To complete the reading process in this area see: Muriel Laurent, Contrabando en Colombia
en el siglo XIX: prácticas y discursos de resistencia y reproducción (Bogotá: Universidad
de los Andes, 2008).

4 Anyone interested in this respect, see: Sofía Botero, Caminos ásperos y fragosos para los
caballos: apuntes para la historia de los caminos en Antioquia (Medellín: Universidad de
Antioquia, 2005). Francisco Patiño, Caminos de montaña y carreteros (tesis para graduarse
como ingeniero, Medellín: Universidad de Antioquia, 1909). Germán Arciniegas, «Caminos
reales: caminos del mar, caminos en tierra», in Caminos reales de Colombia (Bogotá: Fondo
FEN, 1995). Norberto Vélez, «Caminos antiguos del Medellín sin carreteras», Territorio
Cultural, Revista de la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, (1999): 65-70. Luis
González (on line), «Caminos republicanos en Antioquia: los caminos de Medellín a Rione-
gro, las rutas por Santa Elena», www.bibliotecavirtualantioquia.gov.co (2001). Norberto
Vélez & Sofía Botero, «La búsqueda del valle de Arví» (Medellín: Concejo de Medellín,
1997). These strong regulations for the creation of roads where located throughout the repub-
lic; so, for the Santander case, during the second half of the nineteenth century, see: Mónica
Cortés, «Comentarios al Código de Comercio del Estado de Santander», Temas Socio-Jurídi-
cos 54 (26) (2008): 41-56.



However, this text will make a risky exercise in the first chapter: to diagnose
such regulation (which supposes precise political-economical structures) in each
one of these periods, as if they could be object of psychoanalytical reflections,
aspect that will lead to identify a normative syndrome in the studied phenomenon.
The second chapter will answer, by way of conclusions, concrete matters that may
emerge from a reflection on normative syndrome, which will permit thinking of
this concept for other papers of juridical sociology and law history. This paper
will be finished with the respective bibliography that supports this investigation.

Finally I would like to thank Professor Andrea Macía (Universidad Autóno-
ma de Madrid), and research assistants Eliana Zapata and Lorenza Álvarez (Uni-
versidad de Medellín), for the help they gave for the completion of this paper.
Their contributions were significant for this paper. However, the responsibility
for what is here said belongs to the author.

1. OBSESSIVE-COMPULSIVE NEUROSIS IN ROADS REGULATION

In all three studied periods, which will not be properly explained in this paper
for space and time reasons, it is possible to find the presence of a continuous and
repeated idea in the normative discourse: The roads. How is possible to diagnose
this historical fact promoted from the juridical-political aspect?

An answer is provided by a topographer at the time: «No gozando la provin-
cia de las grandes ventajas de la navegación en lo interior, ha sido preciso multi-
plicar las vías terrestres, que en beneficio de la agricultura y el comercio se hallan
bastante bien establecidas, a pesar de los obstáculos que presenta lo muy quebrado
del terreno»5. Nevertheless, the historian and law sociologist must go beyond the
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5 «Not disposing the province of the great advantages of internal navigation, it has been nec-
essary to multiply land ways, which in aid of agriculture and commerce are pretty well estab-
lished, in spite of the obstacles that the cracked terrain presents» Carlos Segismundo De
Greiff, «Apuntamientos topográficos y estadísticos de la provincia de Medellín», in Decretos,
resoluciones, etc., de la Gobernación de la provincia de Medellín en ejercicio de las facul-
tades preceptivas de la Cámara de la misma provincia en los años de 1851 i 1852 (Medellín:
1852): 70-83. This author refers to the province of Medellin, but this appointment may well
be extended to the provinces of Antioquia and Cordova. Moreover, the importance of the
roads in the nineteenth century in Antioquia can be summarized in: 1) integrating the territory
and thus cement the political power (institutional legitimacy); 2) to free the people of the
province who considered enclosed by the mountains; 3) distribute more evenly the population
and increase the colonization of public lands; 4) increase trade; 5) make producing jungle
spaces, incorporating the real-estate market, for example, being this jungle spaces inacces-
sible; 6) expand the border; 7) increase the power of Medellin for Antioquian territory; and
8) allow a greater flow of information. In this regard, see: Juan Vélez, Los pueblos allende
el río Cauca: La formación del Suroeste y la cohesión del espacio en Antioquia 1830-1877



just quoted description, so another possible solution to the question presented
above may be found in other reading contexts which, as far as they offer reason-
able keys to a better understanding of the phenomenon, can be taken in their due
proportions. This is the case of psychoanalysis, which taken here in a measured
and allegorical way, refers to the obsessive-compulsive neurosis, which, at the
same time, allows discerning a very interesting concept for sociology and history
of law: normative syndrome. But in that order what is this neurosis all about? 

The obsessive-compulsive clinical structure is characterized by having an
irrational idea and the compulsion of a conduct, which is the one that solves the
anguish of that irrational idea; like this example the man who leaves home and
after walking a few meters thinks if he effectively closed the door, so much so
that he feels the imperious need of going back. The key of this process is in the
irrationality of an idea and the repetition of a conduct, or an act that helps to calm
the anxiety generated by the same idea. Another example is the alcoholic, who in
the compulsion or obsession to consume, finds relief for his anguish, even though
this repetition becomes later problematic for himself. 

Neurosis describes a variety of psychological disorders (which origin is actually
being discussed: neurological, psychic, emotional or psychosocial). It is widely accept-
ed that the term neurosis is applied to try to diagnose those conditions which symptoms
are the symbolic expression of a psychic conflict. It is worth mentioning that DSM-
IV, Manual of Classification of Mental Disorders, from the World Health Organization
(WHO6), of behaviorist therapeutic orientation, considers obsessive compulsive neu-
rosis as a mental disease, consisting of the persistent intrusion of unpleasant thoughts
or impulses in the individual conscience, and of the irresistible urges –compulsions–
to develop actions or rituals to reduce the resulting anxiety.

However, could it be possible to talk about an obsessive compulsive neurosis
from the examples given in the Antioquian nineteenth century? The theory in this
paper is that yes, definitely, as long as we reflect on three aspects: the legitimacy
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(Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2002): 3-44. Orián Jiménez & Oscar Almario,
«Geografía y Paisaje en Antioquia, 1750-1850. De los Retos de la Provincia Interna al Espejo
Externo del Progreso», in Geografía física y política de la confederación granadina. Volumen
IV. Estado de Antioquia. Antiguas provincias de Medellín, Antioquia y Córdova. Obra dirigida
por el General Agustín Codazzi (Medellín: EAFIT, 2005): 45-55. However, the reader of this
paper please do not confuse the importance of roads to the effectiveness of the rules ordering
the construction or maintenance. Here it argues that the effective development of roads in
Antioquia was not on par with regulations mandating its construction and maintenance, which
raises the question about the reasons for such issue.

6 Easily searchable on the Internet, for example: www.psicoarea.org/dsm_iv.htm (accessed
September 20th, 2016).



of this relationship between psychoanalysis and juridical system (and the advan-
tages it offers), the repeated idea and finally the irrationality of this one7.

Let’s go to the first point: the legitimacy of applying psychoanalytical cate-
gories to the historical juridical system. Regardless of the approaches given by
socio-analysis, this kind of reflections are justified fundamentally by two reasons:
on the one hand, it is a concept that while intends to explain individual behaviors,
may be useful to comprehend social actions and omissions; and on the other hand,
it is an exercise of interpretative extension from the use of a rhetorical and argu-
mentative figure: allegory. Consequently, here it is not said that Antioquian law
in nineteenth century is obsessive-compulsive neurotic, because of the roads mat-
ter, but that it can be analyzed as if it were (or, at least, that those responsible for
the issuance of such discourses behaved this way). Add that, if an extra-juridical
reading context offers some advantage to comprehend the studied phenomenon,
why to reject it straight away? In this case, thanks to the analysis made on roads
regulation from the psychoanalytical point of view, it was envisioned the presence
of a repeated idea (such as the one of pretending to change reality by the mere
normative promulgation and to acquire legitimacy despite institutional weakness),
and the repetition of a conduct that calms the anxiety generated by the same idea
(the excessive production of juridical norms which, consequently, fall into ineffi-
cacy); that is, normative syndrome.

The second aspect has to do with the repeated idea. Obsessive neurosis,
according to Freud’s writings of the late nineteenth century, presents the following
characteristics: a) in the subject, the emotive state is the main thing («since it per-
sists unaltered, changing, however, the idea related to it»8); b) the emotive state,
as such, is always justified;9 c) there is an original idea that is substituted by other
ideas from forced and strained and, therefore, absurd relationships;10 d) ideas are
multiple and increasingly specialized11; e) it is easily combinable with phobias12;
and f) it presents an etiology that can be traced back, according to Freud, to a sex-
ual event that «has caused pleasure, from a sexual aggression inspired by desire
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7 The matter suggest that the road justifies itself well parody matter, when it comes to such
extreme, Bierce: «A strip of land along which one may pass from where it is too tiresome to
be to where it is futile to go» Ambrose Bierce, The unabridged Devil’s Dictionary (Athens
(Georgia): University of Georgia Press, 2002): 203.

8 Sigmund Freud, Obras completas (Volumen 2, Ensayos VII-XVI, Trans. Luis López Balles-
teros, Buenos Aires, Orbis, 1988): «Obsesiones y fobias (1894-1895)», 178.

9 Ibid., 178-179.
10 Ibid., 179.
11 Ibid., 181.
12 Ibid., 182.



(…) or from a joyful participation in sexual relations»13. However, leaving the
topic of sexual etiology, it would be necessary to ask about the main idea behind
Antioquian law in XIX century and if roads issue is a main idea or a surrogate
idea from a forced relationship.

At first sight, it would be possible to consider that roads issue is in itself a main
idea within the neurotic schema that is being analyzed (one might even think of it
as liberal-progressive14). Nevertheless, there is a much more important idea that is
behind it and which enables, at least partly, the constant repetition in the normative
enunciation regarding the construction and maintenance of roads: the desire that
majesty of law prevails for itself on reality, on the one hand, and the discursive legit-
imization of a political power more or less ineffective, on the other hand.

This will be explained with an example that, at the same time, will permit
understanding the irrational element behind the main emotive state of the obses-
sive compulsive. Suppose a government with great weaknesses to achieve influ-
encing over the conduct of the persons. This government would easily end up
generating an obsessive discourse, precisely because of its incapability of achiev-
ing the materialization of its orders. In this case, the obsessive discourse is shown
fundamentally by two actions: the repeated emanation of the same order (which
remits to the «normative syndrome» theory) and the great burden of symbolic or
instrumental efficacy in the given order (through which law passes from being a
limit of power to its mere instrument). So, when government itself is questioned
because of its incapability of concreting its mandates, in order to try to feign pow-
er, as a result of the generated anxiety, it compulsively emits norms increasingly
specialized, many of them on the same topic that it considers crucial (causing an
obsession on the subject, either because power imagines that this normative pro-
duction will lead to progress –a very strong idea throughout the occidental nine-
teenth century– or because power thinks that in that way the desired respect and
obedience will be achieved, among other reasons), hoping (from forced and some-
times absurd relationships) that, in this way, majesty of law prevails, by itself, on
the reality that contradicts it; even, just when governmental action is most required
–knowing the inefficacy of its decisions– it does not stop issuing the norm –know-
ing the scarce probabilities of observance– expecting this one to replace, by itself,
certain political activity for which there is no preparation, so that, not infrequently,
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13 Essay «La herencia y la etiología de las neurosis», Ibid., 284.
14 Velez, argues that it used to exist in the existed in the nineteenth century the following reper-

cussion: «Aprogressive liberal ideology root around the roads» (Juan Vélez, Los pueblos
allende el río Cauca, 20). In the context of this work means that qualification, which other-
wise might sound somewhat exaggerated. However, the existence of such «ideology» does
not contradict that corresponds to a neurotic scheme.



the mere expedition of the norm tries to satisfy political and social interests,
despite its ineptitude for being effective. 

The juridical norm, in itself, constitutes a way to govern, because its material effi-
cacy is a matter that often escapes from the real possibilities of action of the political
power possessor, aspect that has been called «symbolic efficacy in a specific sense»15,
closely related to the «normative syndrome»16. The symbolic efficacy in a strict
sense17, which remits to an instrumental use of law, clarifies how certain regulation
is issued just because it cannot be materially effective, either because of its redac-
tion, its creation context or its application context, among the three most recurrent
causes. Nevertheless, in these cases, it is common to observe that the political
system that emits such norm casts as a triumph its expedition, clarifying a neurotic
background in which reality (in this case, the inefficacy of what has been ordered)
is replaced by the desire-idea (that is, the imperative covered of juridical form),
which leads to believe that the mere expedition is enough to complete or close
the political act. In this case, the political discourse focuses more on the expedition
of the juridical discourse than on making this one materially effective, because,
if power itself focused its attention on the applicative reality of the norm, it would
have to accept, in not few cases –with the costs that this could involve– the weak-
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15 For Garcia Villegas it is really important to make the distinction between symbolic effec-
tiveness in general and in specific sense. The first concept make reference to the idea of
accepting the state law, an idea that is based on a representation or symbol (very close to the
Hart concept of acceptance of law from an internal point of view). By contrast, the symbolic
efficacy in the specific sense refers to a deliberate strategy of creative law applicators, which
is to ignore the policy objectives for the benefit of other undeclared objectives. Now then,
the symbolic efficiency that here we concern its divided in original and derivate. The original
symbolic efficacy «refer to normative conceived for don’t have the instrumental efficacy
that the text announces», meanwhile that the derivate efficacy indicate «norms aimed to full
fill the objectives but, in the course of its interpretation and application, ends up acquiring
others different objectives not announced by the norm». Mauricio García, La eficacia sim-
bólica del derecho: sociología política del campo jurídico en América Latina (Bogotá: Iepri
y Debate, 2014): 233. Also, Mauricio García, Eficacia simbólica del derecho: examen de
situaciones colombianas (Bogotá: Universidad de los Andes, 1993): 91-92. See, also: Mau-
ricio García, «El derecho como instrumento de cambio social», Revista Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas: Universidad Pontificia Bolivariana 86 (1989): 29-44. Boaventura Sousa
Santos & Mauricio García, «Colombia: el revés del contrato social de la modernidad», in
Boaventura Sousa Santos & Mauricio García (Eds.), El Caleidoscopio de las justicias en
Colombia (Bogotá: Colciencias and others, 2001): 11-83. Andrés Botero, Diagnóstico de la
eficacia del Derecho en Colombia y otros ensayos (Medellín: Señal editora, 2003): 33-45. 

16 A further analysis of the normative syndrome: Andrés Botero, «El síndrome normative»,
Revista Última Ratio 0 (1), (2006): 87-106.

17 Garcia doesn’t the strictly symbolic efficacy of the symbolic efficiency in general (the latter
being articulated with the idea of legitimacy of law, which leads to material efficiency). Here
we use the first meaning. See: Mauricio García, Eficacia simbólica del derecho: examen de
situaciones colombianas, 79-110.



ness of the political act which was supposed to be already closed when the power
promoted the creation of a norm that should have channeled, through itself, a
social problem that aroused State’s interest. So, when reality does not change in
accordance with the desire-idea expressed in the norm, power has, basically, two
options: to accept that the political act is weak and assume the costs involved,
such as, for example, ask itself about the causes of its incapability of influencing
reality (aspect that remits to the eternal question about law s and State’s legitima-
cy); or re-issue orders in the same direction of the first norm, although generally
more specialized, thus believing that the political act that supports them would be
closed, generating a continuation or repetition of the formalized desire-idea,
despite its inefficacy. This second option has been called, generally, normative
syndrome, all of which ends up generating possibilities of certain way to govern,
especially in a clientelist or patronage political system.

Thus, it appears to the analyst a new normative form that reduces juridical
security to the citizen. There exist various modalities in which the norm is redacted
in order to generate governance through systemic uncertainty. Concretely, Tarello18

synthesizes these modalities into three: i) mere formula laws (those which, in
order to be approved by the required majority, are redacted ambiguously, hoping
that the judge, in the supplying that he must do because of the referred ambiguity,
determines the normative program of the norm, releasing the issuer from political
responsibility); ii) laws which receive or request agreements by persons that, in
spite of being different from the organ that issues these rules, generally assume
their administration, so the norm is redacted in such a way that the future admin-
istrator could complete it, according to his desires; and iii) laws which are redact-
ed, not in an ambiguous but in a contradictory way, for many reasons, such as to
accommodate the largest number of possible positions, thus allowing everybody
to add or remove sections of the norm independently of the final coherence of the
text. To these modalities it would be necessary to add, according to García Pas-
cual19, those laws susceptible of being related to constitutional norms (that is, all
norms in a context of constitutionalization of ordinary law), which would augment
the degree of uncertainty of the predictability judgment, thus increasing the pos-
sibilities of reaction of the control system (an example would be the judicial
review, which has being conceived by many as another sample of law crisis in the
late twentieth century). But the complete understanding of these juridical figures,
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18 Giovanni Tarello, «La cosiddetta crisi della giustizia e i problemi della magistratura», in Cul-
tura giuridica e política del diritto (Bologna: Il Mulino, 1988): 361-368.

19 María Cristina García, Legitimidad democrática y poder judicial (Valencia: Edicions Alfons
El Magnànim, 1997).



which imply in some way the need of a supplying function within law (almost
always exerted by the judge), could not be achieved outside García Villega’s20 con-
cept of «symbolic efficacy», nor of the «normative syndrome», concept that is
here exposed. Therefore, it would exist another normative form to be studied, if
the normative context is considered, consisting of the excessive expedition of
juridical norms in the same direction or desire-idea, which evidences in most cases
their great material inefficacy, but a great symbolic efficacy in a strict sense,
because that is how the image of an acting power is created.

Several examples illustrate the case of the symbolic efficacy in a strict sense
and of the normative syndrome in roads issue. In the late eighteenth century, the
oidor Mon y Velarde, as well as the governors Francisco Silvestre21 and Cayetano
Vuelta22, among others, stipulated the need of increasing roads in Antioquia, as a
connatural thing respect the bourbon way of government. Their intentions on the
subject are clearly reflected in their private and public discourses, which could
lead the unaware reader to understand that, by force of their arguments, the intend-
ed objective was achieved, even taking into account the provisions that they sug-
gested, which obliged prisoners to work in construction and maintenance of roads.
Financing system was clear: in charge of the neighbors. This implicated that each
road that was opened increased the taxation rate for the inhabitants of the cabildos
(counties) that were benefitted, which generated not few problems that under-
mined the efficacy of these norms. This, in addition to other difficulties –such as
the economical and political interests that could be affected by a new path or
route–, led the political organ to act in an even more specialized and statutory
way respect the normative re-expedition, as shows, to mention just one case, the
«instruction to be followed by engineer Don Pedro Uribe in Sonsón (Antioquia),
road under whose direction the project has been entrusted» (1816)23. Another
example might be the path that should have led to Atrato river, referred by Mon
y Velarde, Francisco Silvestre and Cayetano Vuelta, proposal we will find again,
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20 Mauricio García, Eficacia simbólica del derecho: examen de situaciones colombianas, 79-
110. Mauricio García, La eficacia simbólica del derecho: Sociología del campo jurídico en
América Latina, 233-255.

21 See: Franciso Silvestre, Relación de la Provincia de Antioquia (Medellín: Secretaría de Edu-
cación y Cultura de Antioquia, 1988): 119-120. This is a transcript of the relation made by
the Governor of Antioquia F. Silvestre, research that he concludes in Spain in 1797.

22 Cf. Geografía física y política de la confederación granadina. Volumen IV. Estado de Antio-
quia. Antiguas provincias de Medellín, Antioquia y Córdova. Obra dirigida por el General
Agustín Codazzi (Medellín: EAFIT, 2005): 67. Also, Jiménez & Almario, «Geografía y pai-
saje en Antioquia», 49-50. 

23 Archivo Histórico de Antioquia (A.H.A.), Volume 3252, document 12 (1816): folio 210r-
226v. Also cited by Sofía Botero, Caminos ásperos y fragosos para los caballos: apuntes
para la historia de los caminos en Antioquia, p. 141.



soon after, by the hand of pacificador (peacemaker) Pablo Morillo who intended
to gain antioquian s trust and loyalty towards the Monarchy: 

«Y con la nueva ruta de Cali, las transacciones se dirigirán hacia el Quindío,
por Santa Fe, Antioquia o el Chocó. Finalmente, la ruta de Mariquita a Medellín
se ha entregado al público. Esta ruta tan deseada, tan a menudo ordenada en vano,
al igual que la que conduce por Urrao al Atrato, vivificarán estas provincias y el
complemento de todas estas operaciones será evitar los peligros del Magdalena
por la dirección de Guaduas al Guarumo…»24.

A very similar situation happens with the progressive perfection of the norms
which establish the roads financial system in the period between 1847 and 1851.
That rules repeatedly order the construction and maintenance of roads, and,
through years, the regulation about them becomes more specialized, while the
very financing structure remains, generally speaking, the same: division of roads
in national, provincial and parochial, disposing that Antioquia s government must
only finance the provincial ones; a Chamber s budgetary fund for this purpose;
the payment of personal service or a direct tax on the inhabitants; the establish-
ment of tolls; and the direct contracting, through concessions in which the toll
collection right and the granting of wasteland were generally provided, using indi-
viduals for the purpose. If the structure is similar, would it be possible to explain
the constant expedition of juridical norms ordering such labor? Yes, because, in
view of the material inefficacy of the norm (generalizing, of course), this one had
to be perfected or repeated, thus hoping the legislator that, thereby, he would hit
the target of the problem, ceding the reality to the majesty of the political power
expressed in a sovereign way: the law. The normative obsession with roads, there-
fore, is the best evidence of the widespread inefficacy on the subject.
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24 «And with the new route from Cali, transactions will be directed towards Quindío, by Santa
Fe, Antioquia or Chocó. Finally, the route from Mariquita to Medellín has been delivered to
the public. This desired route, so often ordered in vain, as well as the one that leads from
Urrao to Atrato, will bring life to these provinces and the complement of all these operations
will be to avoid the dangers of Magdalena from Guaduas to Guarumo». Signed at the head-
quarters of Santa Fe de Bogotá, November 15, 1816. Pablo Morillo, Memorias (1826) (trans-
late from French by Arturo Gómez Jaramillo, Bogotá: Edit. Incunables, 1991): 52. This letter
is also embodied in Archivo General de Indias (A.G.I.), «Estado 57», Number 34, Folio 46v
(however, presents some different words but both versions have the same meaning). The road
of Medellin wat to the South (Quindio and Cauca) became the «Caramanta», built between
1837 and 1841 with money from a particular (who was a privilege for it) and the work of
poor settlers. View: María Teresa Uribe & Jesús Álvarez, Poderes y regiones: problemas en
la constitución de la nación colombiana, 1810-1850 (Medellín: Universidad de Antioquia,
1987): 209-211. Juan Carlos Vélez, Los pueblos allende el río Cauca, 23-27. On the way to
the Atrato, the project continued to occupy a central place in political and legal discourse of
the second half of the nineteenth century of Antioquia, generating all sorts of disputes about
the route (Ibid, p. 29-35).



Furthermore, the above explains the constant state and departmental Antio-
quian regulation about roads issue (1856-1886). A mere reading of the titles of
the aforementioned norms is enough to realize the constant normative emission
concerning construction and maintenance of roads, even the expedition, in short
time periods, of several frame norms about ways of communication, where the
most recent of them added, reformed or derogated the previous one, thus believing
that, with such addition, reform or derogation, the idea-desire expressed in the
frame norm would operate in reality.

It is observable, then, in these examples, that the repetitive idea which char-
acterizes neurosis, with its resulting discursive specialization in two crucial areas
for the efficacy of the norm: private financing and public expropriation. These
two lines show the confluence of public and private worlds towards the satisfaction
of collective desire, within a large process of «publization»25 of private law and
«privatization» of public functions, which is nothing more than the rarefaction of
«public» and «private» categories inherited from antiquity, almost extinct in the
Ancient Regime, and partly recovered during the nineteenth-century republic26.
But this search for private financing of public roads through diverse and repeated
national and state norms, meant, in some way, that such norms were the result of
erratic politics regarding the expounded objectives (the increasing of passable
roads or carreteros27 for public enjoyment), which implicated the constant refor-
mation of norms, in the typical exercise of normative syndrome, at the same time
that marked the alternation of procedures, considering that, through the repetition
of the repeated idea, desire was satisfied, which happened, in fact, very few times.
In other words, it is analyzed here the repetition of norms and its progressive spe-
cialization, observing that they, by themselves, clarify that reality did not cede to
the desire expressed in law (since, if that had happened, such normative profusion
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25 Concept developed in Andrés Botero & others, «Teorema de las relaciones complejas en el
discurso interventor: el espacio vital, el maltrato familiar, el individuo y la familia antioque-
ña», Revista Universidad de Medellín 79 (40), (2005): 39-53.

26 On the categories of «public» and «private» in the story, see: Jürgen Habermas, The Struc-
tural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society
(1962) (Trans. by Thomas Burger Cambridge (MA): MIT Press, 1991): 14-26. This enables
tell the prof. Victor Uribe (Florida International University) that «the classification of colonial
law, in categories such as public and private, is utterly anachronistic, and comes from extrap-
olation and imposition of ancient or present societies and periods obeyed world» Víctor
Uribe, «El constitucionalismo provincial colombiano, vida pública y vida privada en el perío-
do postcolonial», in Andrés Botero (ed.), Origen del constitucionalismo colombiano (Medel-
lín: Universidad de Medellín, 2006): 33-52.

27 Following the terminology used by Agustin Codazzi in 1852 (See the mentioned work:
Geografía física y política de la confederación granadina) to differentiate the roads, suitable
for transit, required by larger scale and the old ways that he rejects for the Antioquia region.



would not have been necessary). It is clear that paths were opened, especially in
the mid-nineteenth century, thanks to, among other things, the profits that it
involved for individuals interested in toll charging during more or less longer peri-
ods and in acquisition of lands (national law of May 7, 1845 granted toll collection
rights for 50 years to whoever constructed roads or bridges, as well as numerous
bushels of waste land), but these roads did not increase at the rate desired by law
and not all of them were «carreteros».

Thus, the principal emotional state, product of the constant discursive remis-
sion to roads, was none other than the search for legitimacy by the political power
that was related to substitute ideas, as in this case the continuous promulgation of
juridical-political discourses, which intended to impose roads with the mere
issuance of words, and that, faced with the inefficacy of its mandate, must again
issue a norm or a proclamation, while these (norms and proclamations) were the
principal means which the power (that, therefore, is characterized as weak) of the
analyzed epoch possessed. In fact, it is this repetition of norms –which inefficacy
was frequently known before they were promulgated– what explains the lack, in
many of them, of some juridical consequence for its infringement by the State,
and the existence of significant penalties for individuals28.

The obsession settled on the substitute idea, the construction and maintenance
of roads, and government compulsively issued very similar norms, although progres-
sively more complex, over short time periods, thus justifying its political action by
the normative emission act, intention (governing through norms and trusting them
to change reality for themselves29), by the way, maybe absurd for the contemporary
observer, but not for the power’s possessor in that time well that he only saw in this
his way of being in the power itself, in face to his own weakness.
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28 This is the time to expose in very summary way, an interesting debate that it has emerged
during this study: these legal standard were juridical rules despite the lack of legal conse-
quences? Several colleagues have noted that, from reading positivist models, especially
Kelsen, does not face legal norms by the lack of consequence, but only to political norms,
which would affect the rating of «normative syndrome» to these imperatives. However, this
statement must be qualified, among others, for the following reasons: a) judge the legality
of rules from further theoretical model is an anachronism; b) the social imaginary and polit-
ical practices that were in this place make such rules able to analyze that we are faced with
legal standards, at least in a broad sense; c) the normative syndrome, as its name implies,
characterized any dysfunctional situations of certain requirements, including but not exclu-
sively legal ones.

29 «So that, sometimes the law is created to make think that reality has changed with the simple
fact of declare (by the law) the change itself. In this case, the power of law is the power to
say the law: to say is to make». Mauricio García, La eficacia simbólica del derecho: socio-
logía política del campo jurídico en América Latina, 244. The text between parentheses is
out of the original text.



Let, then, this frame to serve for the comprehension of the concept of normative
syndrome, and of its concrete possibilities for the reading frames given by the history
of law and juridical sociology, from the specific case of roads regulation. 

2. NORMATIVE SYNDROME CONCEPTUALIZATION 

To finish, we can conclude that during the colony, authorities tried more than
once, through the expedition of political speeches, judicial proceedings for the
opening of roads, opening orders, etc., to open and maintain roads, but the very
inefficacy of their provisions leads to identify their obsession and compulsion on
this subject. Latter, creoles, based on Junta de Gobierno of Antioquia, followed
the same course through diverse proclamations, political speeches, regulations
and even through the provincial constitutions (through a process called «hyper-
constitutionalism»30): governing primarily through the issuance of juridical norms,
which could have been done without further delay, giving the idea of an acting
government, but that, in fact, was nothing more than a surrogate idea which devot-
ed to roads as a continuous regulation object.

Subsequently, during the period between 1847 and 1851, it is possible to
observe how a significant percentage of the ordinances issued by the Provincial
chamber of Antioquia were about roads (see the attachment), and how in such a
short time period, various construction and maintenance systems, very similar to
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30 With this term we refer to the Independence period of Colombia that «determinate a sort of
type of hiper-centralism of the constitutional issue in the political debate, which instaurated
a new type of mixture among politic and law». Mauricio García, «Apuntes sobre codificación
y costumbre en la historia del derecho colombiano», Opinión Jurídica 8 (4), (2005), 60. By
his side, Javier Ocampo says: «The constitutionalism is another historic phenomena that we
find in the Independence’s juncture. Its presents as the necessity or organize juridically an
State and adopt the shape more convenient of government for the new Independence State…
The constitutionalist spirit in the Independence’s juncture, that was general in Latin America,
search establish the State ruled by the law; it’s the idea of find to each problem a solution
with a legal foundation that justified» Javier Ocampo, El proceso ideológico de la emanci-
pación: las ideas de génesis, independencia, futuro e integración en los orígenes de Colombia
(Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1974): 47-48. In a similar sense,
Romero holds that «the constitutionalism was almost an obsession from the beginning. With-
out make possible establish valid principals of representativeness, were called congress by
everywhere that should assume the soberanity of the new nation and sanction the constitution
that, up and down, will shape the new society. The principles seemed solid, indisputable, uni-
versals. A few opinions –none of them– objected them. Only were contradicted by social an
economic reality, that overcome the frames of the doctrine with their concrete exigencies,
originals and conflicting» José Luis Romero, Situaciones e ideologías en América Latina
(Medellín: Universidad de Antioquia, 2001): 75.



each other, were issued, and just when one of such ordinances did not create by
itself the desired routes, it was issued again with certain modifications –which
involved a gradual complexity of the rule–, thus hoping reality to cede to the state
desire formalized in the valid norm. Likewise, during the State of Antioquia
(1856-1886), were issued various norms concerning the construction and main-
tenance of roads, focused on the financing and expropriation required to achieve
that purpose, but the desire was not always fulfilled through the emission of the
repetitive idea, thus configuring a clear obsessive compulsive neurosis schema,
and with this the syndrome that characterizes it. 

But this tendency did not vary significantly if it is observed the third studied
period: the second half of XIX century. Here, it remains the spirit of continuous expe-
dition of norms regarding roads, many of them materially ineffective, thus hoping to
influence reality by at least two ways: an acting legal State image (acting rule of law)
and a belief that majesty of law can overcome daily world difficulties.

However, it is clear, as was said in the preceding paragraphs, how that nor-
mative series, mutatis mutandi, responds to the basic features that Freud described
at the time as inherent in the obsessive-compulsive neurosis (which at the same
time permits to reflect on the normative syndrome): a) some emotional stability
in the subject (in this case State and society), and some instability associated with
the idea that ends up being obsessive (law as a way to govern); b) an emotional
state that will always be justified by any excuse, to avoid assuming, on the one
hand, the real causes of the material inefficacy of certain norms and, on the other
hand, the political responsibility for promoting these systems in crisis; c) an orig-
inal idea which is replaced by other ideas from forced and absurd relationships
(such as believing, for example, that juridical discourse can, in the contexts of the
studied norms and by itself, change the world of life); d) multiple and increasingly
specialized ideas in the course of time (that, in the case of this investigation, is
shown by the constant complexity of roads regulation); e) and easily combinable
with phobias (comparable to the increase of the means of social control over cer-
tain groups which end up being stigmatized, made invisible and made responsible
for the inefficacy, by the state juridical-political discourse).

But, what is normative syndrome? In the first place, this concept involves
some negative valuation, although not necessarily pathological, of the phenome-
non that is qualified as such. The syndrome does not involve, necessarily, a dis-
ease, but this syndrome involves a characterization easily recognizable as
dysfunctional. So, syndrome is a dysfunctionality of the ideal or the referential
system, that, in the case of Antioquian regulation, discursively immersed in a lib-
eral State context, would be conformed, not only by the promulgation, under con-
stitutional and legal frameworks, of valid norms, but also by the material efficacy
of the objectives expressed by the norm, as well as by the «symbolic efficacy in
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31 «Do not forget that a current strategy of political legitimization, it s consist in make of the
law those what law says wants to do, thus, it’s to make the law became effective» («No hay
que olvidar que una estrategia corriente de legitimación política consiste en hacer del derecho
lo que éste dice querer hacer, esto es, el lograr que el derecho sea eficaz») Rodrigo Uprimny
& Mauricio García, «Corte Constitucional y emancipación social en Colombia», in Boaven-
tura Sousa Santos (ed.), Democratizar la democracia (México: Fondo de Cultura Económica,
2004): 260.

a general sense». In other words, referential system would be composed by the
materially effective juridical norm, as a vehicle for channeling conflictive social
relations, generating state legitimacy (symbolic efficacy in a broad sense)31 from
the way how the norm was presented and in its real applicability. In the case of
roads regulation, referential system is not verified; it is, on the contrary, distorted,
since the promulgation of norms is incessant, due to the inefficacy of the previous
norm, looking forward to generate –through the continuous expedition of inef-
fective norms– legitimacy, no longer through referential institutional ways, but
through the patronage or clientelist discourse of issuing norms in accordance with
social desires and popular pressure in exchange of favors, but knowing, in
advance, their inefficacy. In fact, the dysfunctional aspect is verified, as it has
been mentioned, when in the next opportunity for normative promulgation, the
new norm that will replace the previous ineffective one, is issued with more com-
plexity in its normative program, believing the naive persons, that the previous
simplicity was what caused the material inefficacy.

Moreover, this phenomenon –in the studied context– widely explored in psy-
choanalysis and which is brought in here with due reservations, involves a rar-
efaction of the norm and/or of the juridical system, which involves a loss of
juridical security and certainty, among other dysfunctional effects.

This leads to an important question: asserting that a juridical phenomenon
suffers from normative syndrome, implies the need of counting on socio-juridical
therapists and of a moralization within law? This question should not worry more
than necessary, for the following reasons:

• The presumed objectivity of the scientist, which, by the way, cannot be
identified with neutrality –a more than denounced myth–, is just one facet
of law that does not oppose, in itself, the political roles of reform sur-
rounding scientist and law. Although scientist’s tastes can not be confused
with his scientific assertions –though they cannot either be completely
separated, because knowledge is intentional (Schopenhauer, Brentano,
Husserl, etc.)– it can not either be denied that both levels can –even, must–
get connected from the reasoned identification, through validated meth-
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ods, of dysfunctional situations of law, thus hoping that stronger political
roles take charge of the reforming function.

• Identifying syndrome does not require in all cases the participation of a
therapist; however, although scientific function is not reducible to thera-
peutic function, nothing prevents for thinking of communicating circuits
between them, as the one of identifying dysfunctional patterns which
allow others, in more political than scientific roles, the proposal of restor-
ing more functional patterns from validated referential systems.

• There exist, and it is not the intention of this paper to analyze or question
them, proposals which do not conceal political intentions, and that, how-
ever, have achieved widespread academic recognition, making clear,
among other things, that methodological purity ideals are no longer bench-
marks in the scientific community (an example of paradigmatic change
is shown by multi-inter-trans-disciplinary researches, and by the strength-
ening of critical schools).

• Identifying a phenomenon as «syndrome» does not involve a valuation
beyond the verification of dysfunctionality regarding benchmarks which
not always belong to specific structural morals. In fact, there is not a moral
which is consolidated as single and true and, therefore, there is not a single
moral which unifies benchmarks. Add that not every benchmark corre-
sponds to a moral, unless one has such a wide concept that includes any
valuation, whatever it is. If it is assumed that every valuation is moral
(matter that is, by the way, debatable), it would be necessary to conclude
that the determination of dysfunctionality involves a moralization within
law. But denying such exercise would involve scientific exercises reduced
to pure description, which verge on myth. Anyway, scientific discourse is
always in a colors scale, where the condemnable thing is the rapproche-
ment to the chromatic extremes (black and white). 

In the second place, the idea of normative syndrome sprang on the occasion
of the studies made by the author of this paper about obsessive-compulsive neu-
rosis, as an interpretative allegory concerning the fixed idea recurring through
time, found in roads regulation in the three studied periods. However, it would
be possible to reach the same concept without resorting to psychoanalytical cri-
teria, all the more since the issue of normative overproduction effects has been
shown up since time immemorial. There are reflections on the dysfunctionality
caused by the excessive normative production in the works of Isocrates32,
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32 Isocrates in Aeropag. 147 d, considers the multiplication of laws as a sign of decadence of
the States (Cf. Tacitus, An. III, 27: – corruptissima republica plurimae leges).



Descartes33, Erasmus34, More35, Campanella36, Tomas de Mercado37, etc. Even
Tao Te King says:

«The more laws and restrictions there are,
The poorer people become.
The sharper men’s weapons,
The more trouble in the land.
The more ingenious and clever men are,
The more strange things happen.
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33 He said: «And since the multiplicity of laws provides excuses for vices, so that a state is
much better ruled when it has but very few laws and when these are very strictly observed»
René Descartes, Discourse on Method (Third ed., Translated by Donald A. Cress, Indianapo-
lis: Hackett Publising Company, 1998): 11.

34 Erasmus, The Praise of Folly (Translated by John Wilson, London & et al: Oxford University
Press, 1913): 63-64: «For that simple people of the golden Age, being wholly ignorant of
every thing call’d Learning, liv’d only by the guidance and dictates of Nature; for what use
of Grammar, where every man spoke the same Language and had no further design than to
understand one another? What use of Logick, where there was no bickering about the dou-
ble-meaning words? What need of Rhetorick, where there were no Law-suits? Or to what
purpose Laws, where there were no ill manners? from which without doubt good Laws first
came». «And amongst them our Advocates challenge the first place, nor is there anie sort of
people that please themselves like them: for while they dailie roul Sisyphus his stone; and
quote ye a thousand cases, as it were in a breath, no matter how little to the purpose; and
heap Glosses upon Glosses, and Opinions on the neck of Opinions; they bring it at last to
this pass, that that studie of all other seems the most difficult». Ibid., 111.

35 «They have but few laws; for to people so instruct and institute very few do suffice. Yea, this
thing they chiefly reprove among other nations, that innumerable books of laws and exposi-
tions upon the same be not sufficient. But they think it against all right and justice that men
should be bound to those laws which either be in number more than be able to be read or
else blinder and darker than that any man can well understand them» Thomas More, The
Utopia (New York: The Macmillan Company, 1912): 164.

36 «They have but few laws, and these short and plain, and written upon a flat table and hanging
to the doors of the temple, that is between the columns. And on single columns can be seen
the essences of things described in the very terse style of Metaphysic — viz., the essences
of God, of the angels, of the world, of the stars, of man, of fate, of virtue, all done with great
wisdom. The definitions of all the virtues are also delineated here, and here is the tribunal,
where the judges of all the virtues have their seat. The definition of a certain virtue is written
under that column where the judges for the aforesaid virtue sit, and when a judge gives judg-
ment he sits and speaks thus: O son, thou hast sinned against this sacred definition of benef-
icence, or of magnanimity, or of another virtue, as the case may be. And after discussion the
judge legally condemns him to the punishment for the crime of which he is accused — viz.,
for injury, for despondency, for pride, for ingratitude, for sloth, etc. But the sentences are
certain and true correctives, savoring more of clemency than of actual punishment». Tom-
maso Campanella, The City of the Sun (online) (Adelaide: University of Adelaide, 2014)
(https://ebooks.adelaide.edu.au/c/campanella/tommaso/c18c/complete.html, Consulted 27-
09-2016).

37 Tomás de Mercado, Suma de tratos y contratos (Madrid: Editora Nacional, 1975): 204 (para-
graphs 235-236).



The more rules and regulations,
The more thieves and robbers»38.

But taking into account that there is no necessary relation between normative
overproduction and material inefficacy of law (although, for many, both the one
and the other constitute threats not only for law but also for social system39), it
could well be noted that it would not be such an easy task –although not impos-
sible– to reach the concept here proposed of normative syndrome by means of
studies about normative overproduction. 

So, this question emerges: is it pertinent to make a psychoanalytic analysis
of the topic if this one has already been identified in some way by a great variety
of authors? Furthermore, is it possible to reach similar judgments by means of
other reflective ways? This is related to the methodological reflections that Fey-
erabend40 well debates, in the sense that there is not a single way to achieve sci-
entific knowledge. However, the aforementioned allegory permitted using
conceptual scales that are very detailed in other disciplines, allowing understand-
ing inherent elements of the studied phenomenon (such as the matter of the rela-
tionship between the idea and the repetition in the road normative), which possibly
would have not been perceived if other means have been chosen to achieve what
is here proposed. Consequently it would be more relevant, in this case, to indicate
whether that concept (normative syndrome) helps us or not to understand the con-
stant emission of ineffective juridical norms about roads issue, than to discuss the
pertinence of the chosen method of discovery. 

Thirdly, it is necessary to distinguish between general and special normative
syndrome. The former remits to a particular juridical system (a national one, or
the Colombian criminal law, etc.) which, in some cases, can reach a state called
«juridical stagflation» (excessive production coupled with a devaluation of the
binding value in that juridical system s social circuits). The latter, the especial
one, refers to a more limited body of norms attached to each other in the repro-
duction of a fixed idea (as, for example, the regulation of construction and main-
tenance of roads in the Colombian nineteenth century). 

In the special normative syndrome it is much easier to notice the existing
relationship between, on the one hand, this series of norms repeated to thus ful-
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38 Lao Tse, Tao te king (on line), http://www.wussu.com/laotzu/laotzu57.html (consulted Sep-
tember 21th, 2016).

39 For instance, Thomas Simon studies the critics of modern law which are based, among other
reasons, on the negative effects it brings to the social system (as well as legal) regulations
bulky production. Thomas Simon, «Was ist und wozu dient gesetzgebung? kodifikation und
steuerungsgesetzgebung: zwei grundfunktionen legislativer normsetzung», in Gerald Kohl,
Christian Neschwara and Thomas Simon (eds.), Festschrift Für Wilhelm Brauneder zum 65.
Geburtstag. Rechtsgeschichte mit internationaler Perspektive (Wien: Manz, 2008): 635-648.

40 Paul Feyerabend, Against Method (3th ed., London & New York: Verso, 1993).



filling the fixed idea and, on the other hand, the material inefficacy of the norm
(both in its mandate and in its juridical consequence). However, nothing prevents
the thinking that, for media purposes, the State repeats (issues in several oppor-
tunities over relatively short time periods) effective norms. For example: a conduct
is devalued in society and State, if in a moment of institutional weakness, the gov-
ernment decides to issue again the norm that prohibits such conduct, in order to
revitalize itself before public opinion. Another case would be when it is issued a
norm that gathers previous normative approaches, but such norm is presented as
a «juridical Adam»; that is, as a norm that starts from scratch, breaking in two the
history of regulation on this subject (which remits to the studies about how law
participates in the construction of founder myths). It would also fit into this list
of examples that one which is produced when several norms of a code are changed
and the legislator decides to re-issue the complete code with all changes made. 

However, there are so many study hypotheses that the researcher must limit
the object. This paper proposes for this case to assume as the central object of
inquiry about the concept of normative syndrome the continuous issuance of iden-
tical or similar juridical norms, over relatively short time periods, which are mate-
rially ineffective. The motive of this process may vary depending on the case, but
in most cases it is reduced to two: a) Believing that law, by itself, solves social
problems (juridical fetishism); b) Generating positive opinion for the norm issuer,
giving the impression that, with the expedition of the norm, that one faces deci-
sively the social problem. 

Fourthly, once the precision of normative syndrome central object is made,
it is noticed that this one is associated with the symbolic efficacy in a restricted
sense, as well as with the juridical fetishism that this group of norms may represent
with such progressive normative improvement, that well could be applied in this
case, allegorically, the reflection made by Borges in his story: «Tlön, Uqbar, Orbis
Tertius»41, in which he narrates how a group of people decide to create a world
different from the real one, so perfect that such new world became something
stronger than reality. Likewise, in the case that was studied in this paper, it is pos-
sible to observe how roads regulation, despite its widespread material inefficacy,
achieved such perfection in its normative formulation that it could be regarded as
proved the autopoiesis presented by Luhmann42 and that was illustrated by Borges.
Antioquian lawyers, by example, faced a juridical corpus that, with time, became
more complex, prompting all sort of studies and dogmatic interpretations, where
it could be more relevant something said, in the normative or dogmatic discourse,
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41 Jorge Luis Borges, Labyrinths: Selected Stories & Other Writings (New York: New Direc-
tions, 1964): 3-18.

42 Niklas Luhmann, Social Systems (Translate by John Bednarz Jr., Stanford (CA): Stanford
University Press, 1995): 12-59.



in France about roads than the reality in which these norms must have been
applied. This subsystem, the more complex it became, the more separated to its
immediate application context it was, turning in almost a world built with different
rules and which requires its own studies and specialists.43

In fifth place, normative syndrome, as its name suggests, is a dysfunctionality
of norms, independently they emanate from the Executive, Legislative, Judicial,
Control or Electoral branches (public power organs according to the articles 113,
117 and 120 of Colombian Constitution of 1991). It is not easy to think that other
sources of law, as custom, may present such dysfunctionality. 

In sixth and last place, normative syndrome presents an interdisciplinary advan-
tage of great value: this concept allows understanding some normative phenomena
from multiple contexts which unite their horizons for that purpose. Normative syn-
drome studies require, at least, knowledge inherent in dogmatic, juridical sociology,
philosophy of law and, specially, legal history. But the important thing in this case
is how the different contexts that are handled in these juridical disciplines converge
in the studies related to normative syndrome. All knowledge requires a context. In
the case of dogmatic, that context is clear, for example, when the dogmatic associates
a norm with others equally valid for the extraction of a conclusion, a process called,
from the kelsenian perspective, interpretation44. 

Talking about juridical sociology, the context is shown when one refers, for
example, to the efficacy of a norm or to the socio-political processes that prompted
or conditioned a juridical institution. In the field of philosophy of law, the context
is determined rather by the reading frameworks established by classical authors
and systems that interact with each other (even outside their immediate historical
contexts, which explains the ease with which the philosophers of law make authors
from different periods dialogue to each other) for the interpretation of a juridical
phenomenon. In the field of history of law, the context is defined in other method-
ological senses, much more concrete compared to the professional historian or to
the philosopher of law45, but much broader compared to the context which the
dogmatic considers valid for his reflections. Consequently, inquiring about the
normative syndrome of a group of norms or of a juridical system involves taking
into account various contexts of the norms (as the context existing within norma-
tive syndrome, the one existing in relation to the socio-cultural environments of
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43 Gratitude to the Professor Antonio Manuel Hespanha (Portugal), for his important insight
that leads part of the claims of this research.

44 Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Translated by Max Knight, Berkeley (CA): University of
California Press, 1967): 348-356.

45 Eternal gratitude to the Professor Carlos Petit (University of Huelva, Spain), mostly for help
to lead the claims of this research (in interview electronically on February 9, 2006): for whom
philosophers over texts, and historians are both dealing contexts over a pedal on the plain
and others are rather climbers.



promulgation and application of the norm, the one existing in relation with authors
and schools which are relevant for thinking formation in some specific field, etc.),
making clear the urgency of interdisciplinary communication, both within and
outside the juridical discipline.

In the case of this paper, the different contexts were the ones which permitted
describing the normative syndrome in roads regulation. The reading of a concrete
norm would have contributed little to our investigative interest; it would even have
meant little for the juridical discipline itself. But relating this norm with others in
the same topic and in the same periods, allowed establishing repeated series that
challenges the researcher s imagination. But, when these norms related to each
other are put in their historical and social contexts of promulgation and applica-
tion, phenomena such as the symbolic efficacy in a strict sense and the material
inefficacy appear clearly, offering to the history of law readings which are more
cultural than institutional. Likewise, when these norms are put in contact with
theoretical reflections, which are not necessarily immediate to the social context
of such norms –as the case of psychoanalysis– it emerges the possibility of des-
ignating, allegorically, the studied phenomenon as a syndrome. This paper was,
then, a reading of contexts to the history of law.

ATTACHMENT:

In this time, taking the «ordenanzas» of the Cámara Provincial de Antio-
quia46, we have these rules refers to the roads47:
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46 For this time, the limits of «provincia de Antioquia» were: «La cima de la cordillera que
separa la hoya del Cauca de la del Atrato, desde el punto en que por la parte del Sur empiezan
para el lado del Cauca las vertientes del río de San Juan de Caramanta; siguiendo dicha cima,
hasta donde parte de ella el contrafuerte que, dirigiéndose al occidente, separa las vertientes
del Panderizco y del Pavón de las de Bebaramá y otros afluentes del Atrato; desde aquel
punto, siguiendo la cumbre principal al de este contrafuerte hasta el sitio en que pueda tirarse
la recta más corta en la dirección de naciente a poniente a la confluencia de los ríos Ocaidó
y Arquía; de dicha confluencia, siguiendo la línea recta más corta a la cabecera principal del
río Mandé; de allí la corriente de éste hasta su confluencia con el Panderizco; la corriente de
éste hasta su reunión con el Murrí y la de éste hasta el Atrato. De la confluencia de estos dos
ríos la corriente principal del Atrato hasta el golfo de Urabá. De este punto la banda oriental
del golfo hasta el cabo Arboletes, y de allí al interior, la cordillera occidental de los Andes».
Decreto de 15 de julio de 1848. Cfr. Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia
desde al año de 1821, hecha conforme a la ley 13 de 1912. Obra publicada bajo la dirección
del honorable Consejero de Estado Doctor Ramón Correa (Tome XIII, Years of 1848 and
1849, Bogotá: Imprenta Nacional, 1928): 255.

47 It is analyzed from 1847 until 1851, well the May 15th of 1851 was sanctioned the law that
divided the Antioquian province in three: Antioquia, Medellín and Córdova. Santa Fe de
Antioquia return to be Capital of «Antioquia» during three years and 11 months. Vid. Fer-
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nando Vélez, Datos para la historia del derecho nacional (Medellín: Departamento de Antio-
quia, 1891): 234. The «ordenanzas» of 1847 were consulted in the Archivo Histórico de
Antioquia (AHA), Tome 1777, folios 110-140. The «ordenanzas» of 1848 were searched in
the AHA, Tome 1610, folios 99-196. The «ordenanzas» of 1849 were read in the AHA, Tome
1778, folios 1-105. The «ordenanzas» of 1850 were consulted in: Ordenanzas espedidas por
la Cámara Provincial de Antioquia en sus sesiones de 1850 (Medellín: Imprenta de Jacobo
F. Lince, por Rafael Piedrahita, 1850). As well, it’s can be search in the AHA, Tome CG
2268, folios 1-178. The «ordenanzas» of 1851 were read in the AHA, Tome CG 2270, folios
192-310. I must to grateful to prof. Julio Gaitán by show me a compilation of these «orde-
nanzas», which I have confronted with the original version, and for encourage me to study
them. 
Finally, we take advantage of this opportunity to complement and affirmation of Santiago
Londoño («El establecimiento de la imprenta en Antioquia: largo camino hacia la industria
editorial en el siglo XIX», Revista credencial Historia 95 (1997)) in the sense that Jacobo
Faciolince «in 1854 printed a recompilation of «Ordenanzas Provinciales de Antioquia»
approved among 1851 and , because equally he made it with the «ordenanzas» of 1850.

48 It should be noted that the number of each «ordenanza» depends of the normative compilation
viewed. The «ordenanza» was identified by the date of approbation.

NUMBER
OF THE
ORDE-

NANZA48

DATE TITLE
NORMATIVE BASE

FOR EACH 
ORDENANZA

NUMBER
OF 

ARTICLES
OF EACH

ORDE-
NANZA

COMENTARIES

18 de
septiembre
(firmado
por el
gobernador
el 22 de
septiembre)
de 1847.

24 de
septiembre
(firmado
por el
gobernador
el 29 de
septiembre)
de 1847.

Atribución 20
del artículo
124 de la ley
1.ª Parte 2.ª,
Trat. 1.º,
Recopilación
Granadina.

7

7

Se concede a José
María Villegas y
socios el privilegio
exclusivo por 20
años para la
apertura de un
camino de
herradura desde el
alto de Venancio
Aguirre hasta un
punto navegable del
río Mata.

Se concede a la
Casa de Mejía
Gaviria y
Compañía,
privilegio exclusivo
por el término de
15 años para
construir y
mantener un puente
sobre el río Arma
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en el camino que va
desde esta provincia
a sur, en la
dirección
denominada de
Arma viejo. «El
puente deberá ser
construido de
madera buena y
estable y techado de
teja».
Se modifica
mediante ordenanza
del 26 de
septiembre
(firmado por el
gobernador el 17 de
octubre) de 1848.

Se establece para
pagar al señor
Manuel Corral por
la construcción de
un puente sobre el
río Fomosco en el
camino provincial
que gira de esta
provincia a la del
Chocó 3961 reales.
Para la apertura del
camino de Cáceres
a Yarumal 500
reales.

Se concede a los
señores Manuel
Corral y Andrés
Londoño el
privilegio exclusivo
por 20 años para la
apertura de un
camino de
herradura por la
banda occidental
del Cauca para la
provincia de
Cartagena, pasando

25 de
septiembre
(firmado
por el
gobernador
el 30 de
septiembre)
de 1847.

25 de
septiembre
(firmado
por el
gobernador
el 1 de
octubre) de
1847.

Presupuesto de
gastos para el
año económico
de 1848.

7
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por el distrito
parroquial de
Ituango, hasta tocar
el camino que se
concedió en
privilegio al Pbro
José Pío Miranda y
Campuzano.

De los fondos
comunes
provinciales y con
el carácter de
empréstito a los de
vías de
comunicación se
tomará la cantidad
de 396 pesos un
real para pagar al
señor Manuel
Corral la suma que
se le adeuda por
gastos de su peculio
invertido en la
construcción del
puente sobre el río
Fomozco en el
camino provincial
que gira de esta
provincia a la del
Chocó. De los
mismos fondos y
con el mismo
carácter se tomarán
500 pesos para
auxiliar el camino
que gira de Yarumal
a Cáceres y los
cuales se habían
mandado entregar
de los fondos de
caminos por decreto
de 25 de septiembre
de 1844.

Se establece un
director de caminos

25 de
septiembre
(firmado
por el
gobernador
el 2 de
octubre) de
1847.

24 de
septiembre

Atribución 18
del artículo
124 de la ley
1.ª Parte 2.ª,
Trat. 1.º de la
Recopilación
Granadina.

Atribución 22
del artículo

3

5
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en cada uno de los
distritos
parroquiales de la
provincia, cuyas
funciones son
asistir a los
trabajadores, dirigir
la composición de
caminos, llevar una
lista de los
trabajadores por ser
servicio personal,
llevar las cuentas y
custodiar las
herramientas. Se
establece el
procedimiento de
designación y
remuneración a
cargo de los
jornales
recolectados en
dinero entre los
vecinos.

Otorga amplias
facultades al
gobernador. El
primer artículo
repite lo señalado
en el título de la
ordenanza, y el
segundo deja todo
en manos del
gobernador.

Reforma la
ordenanza del 15 de
octubre de 1834,
además establece
un impuesto. El
artículo primero
hace una
descripción de los

9

27

(firmado
por el
gobernador
el 9 de
octubre) de
1847.

29 de
septiembre
de 1848.

23 de
septiembre
(promulgada
el 10
octubre) de
1848.

Destinando la
cantidad de mil
pesos de las
rentas de peaje y
pontazgo del
Cantón de
Santarosa para
auxiliar la
apertura del
camino que
conduce de
Yarumal a
Cáceres.

Declarando los
caminos
provinciales y
estableciendo las
reglas para su
apertura,
conservación y
mejora, y

124 de la Ley
1.ª Parte 2.ª,
Trat. 1.º de la
Recopilación
Granadina.

Atribuciones
1.ª y 8.ª del
artículo 3.º de
3 de junio de
1848.

Números 8 y
9 del artículo
3.º de la ley
de 8 de junio
de 1848.

2

18
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caminos
provinciales49,
estableciendo como
sistema de
financiación los
peajes, así como el
servicio personal
que pagarán todos
los habitantes de los
distritos por donde
pasen los caminos
provinciales , según
dos categorías (una
que pagará en
dinero dos días de
trabajo anualmente,
y otra que laborará
personalmente un
día al año).
Ordenanza
reformada mediante
ordenanza del 30 de
septiembre de 1850.

Destina en la
partida
decimoséptima la
suma de «hasta cien
pesos» para la
refacción de las
herramientas para
apertura de
caminos, y «la
cantidad necesaria
para los gastos de
mensura de los
caminos

29 de
septiembre
(firmado
por el
gobernador
el 6 de
octubre) de
1848.

estableciendo
una contribución
para este objeto.

Fijando los
gastos
provinciales en
el próximo año
venidero.

Atribución 1.ª
del artículo
3.º de la ley
de 3 de junio
de 1848,
orgánica de la
administración
y régimen
municipal.

2

49 This normative raised as a system of alternative founding (this is, when the government rev-
enues could not pay it) to create and maintain the roads, the personal service of the neighbors,
established from the Colony, following the Spanish normative, that was ratified for the repub-
lican law by the laws of May 19th of 1834 (articles 207 and followings) and June 3th of 1848
(article 34, 8th). It’s was pointed in this norms that no one was obligated to work more than
the two leagues of distance from his residence. This work is paid for himself or pay to another
one. Clearly, this community practice, picked constantly by diverse republican rules, permit-
ted the most part of the public works in roads, but only in the areas with human settlements
established.
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provinciales»
(partida
vigesimotercera). El
artículo segundo
señala: «Para la
apertura,
composición, y
mejora de los
caminos
provinciales y de
las obras que les
pertenecen, el total
producto líquido de
las contribuciones y
derechos aplicados
a ellos según las
reglas acordadas
por la cámara».

«El puente que la
casa de Mejía
Gaviria y compañía
debe construir sobre
el río Arma, deberá
ser cubierto de teja,
zinc o paja».

En la partida o
cantidad 28.ª hasta
la 32.ª señala los
gastos para vías de
comunicación. Para
la refacción de las
herramientas
destina hasta cien
pesos, para auxiliar
la apertura del
camino de Yarumal
a Cruces seiscientos
pesos, y de Neira a
Peladeros mil

26 de
septiembre
(firmado
por el
gobernador
el 17 de
octubre) de
1848.

1 de
octubre
(sancionada
por el
gobernador
el 8 de
octubre) de
1849.

Reformando el
decreto de 24 de
septiembre de
1847
concediendo
privilegio
exclusivo a la
casa de Mejía
Gaviria y
compañía para
construir un
puente sobre el
río Arma.

Señalando los
gastos que de las
rentas
provinciales
deben hacerse en
el año de 1850.

Atribución 6.ª
del artículo
3.º de la ley
de 3 de junio
de 1848.

Atribución 1.ª
del artículo
3.º de la ley
de 3 de junio
de 1848,
orgánica de la
administración
y régimen
municipal.

1

1
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pesos. En los demás
ítems señala que se
destinará la
cantidad necesaria
para apertura de
caminos y puentes,
pero no indica la
cantidad.

Señala la necesidad
de elegir
sobrestantes
(capataces) entre
los jornales que
construyen o
arreglan caminos, y
en caso de ser más
de 20 peones se
nombrará un
director de caminos.
Expresa, además,
que los caminos
parroquiales deben
ser a cuenta y
riesgo de los
distritos y no de la
provincia de
Antioquia.

Se ordena la
construcción de un
puente sobre el río
Buei, «en el camino
que por Envigado,
Retiro i la Ceja
conduce de esta
ciudad al distrito de
Abejorral». Se
señala que si el
camino que
conduce de la Ceja
a Abejorral fuese
declarado
parroquial, estos
dos distritos
reintegrarán de por
mitad la suma

33

1

27 de
septiembre
de 1849,
sancionada
por el
Gobernador
el 10 de
octubre.

20 de
septiembre
de 1850,
sancionada
por el
Gobernador
el 24 de
septiembre.

Derogando la de
9 de octubre de
1847 que
estableció
directores de
caminos.

Destinando la
suma de
trescientos pesos
para la
construcción de
un puente sobre
el río Buei
(Buey).

Inciso 8.º del
artículo 3.º de
la ley de 3 de
junio de
1848.

Leyes de 3 de
junio de
1848, 30 de
mayo de 1849
y 20 de abril
de 1850.

6

2
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mencionada al
tesoro provincial.

El artículo 10 de la
ordenanza del 16 de
octubre del mismo
año, se ordena
adicionar a los
créditos autorizados
uno «para
construcción del
puente sobre el río
Buey en el camino
provincial que iría
para la provincia
del Cauca».

Hace un listado de
nueve caminos
provinciales. Señala
que los restantes
caminos son
provinciales.
Deroga el artículo 1
de la ordenanza 27
de 10 de octubre de
1848.

El artículo segundo
señala que son
rentas municipales
de la provincia: «4.
Los derechos de
peaje, pasaje o
pontazgo que se
impongan en las
vías de
comunicación
provinciales y en
las obras
construidas en
ellas».

27 de
septiembre
de 1850,
sancionada
por el
Gobernador
el 30 de
septiembre
de 1850.

30 de
septiembre
de 1850,
sancionada
por el
Gobernador
el 2 de
octubre de
1850.

Reformatoria de
la 27 de 10 de
octubre de 1848
declarando los
caminos
provinciales.

Determinando
los bienes y
rentas
municipales de
la provincia.

Inciso 8.º,
artículo 3.º,
de la ley de 3
de junio de
1848 orgánica
de la
administración
y régimen
municipal.

Leyes 1.ª,
parte 2.ª,
tratado 1.º de
la R.G., de 3
de junio de
1848 orgánica
de la
administración
y régimen
municipal y la
de 20 de abril
último sobre
descentraliza-
ción de
algunos
gastos y
rentas.

4

3
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Se destina la
terminación del
puente mencionado
en la vía provincial
que de esta capital
conduce al puerto
de Remolino sobre
el río Nare así
como de la
formación del
camellón anexo al
puente50.

Se ordena la
apertura del camino
que de
Campamento
conduce a Cáceres.
El personero
provincial queda
facultado para
determinar la forma
de hacer la
inversión
autorizada.

Se autoriza con
privilegio exclusivo
organizar el
transporte fluvial
sobre el río Cauca,
durante un período
de 15 años si la
barca es a vapor o
de 10 si es de
ruedas o cadenas.
Establece además
que si ningún
particular, en los
seis meses
siguientes se

16

17

21

7 de
octubre de
1850,
sancionada
por el
Gobernador
el 9 de
octubre de
1850.

8 de
octubre de
1850,
sancionada
por el
Gobernador
a 9 de
octubre de
1850.

10 de
octubre de
1850,
sancionada
por el
Gobernador
el 14 de
octubre de
1850.

Destinando la
cantidad de tres
mil doscientos
reales a la
conclusión del
puente de
Malpaso.

Destinando la
suma de 4,800
reales para la
conclusión de la
apertura del
camino
provincial que
conduce a
Cáceres.

Concediendo
privilegio
exclusivo para
establecer una
barca que se
mueva por el
vapor o por
medio de ruedas
o cadenas para
hacer la travesía
del río Cauca.

Atribución 8.ª
del artículo
3.º de la ley
de 3 de junio
de 1848,
orgánica de la
administración
y régimen
municipal.

Inciso 8.ª del
artículo 3.º de
la ley de 3 de
junio de 1848,
orgánica de la
administración
y régimen
municipal.

Atribución 8.ª
del artículo
3.º de la ley
de 3 de junio
de 1848,
orgánica de la
administración
y régimen
municipal (en
“Fe de
erratas” del
texto
consultado se
indicaba que
es la

2

2

6

50 Said Vélez about this road: «La ruta más importante de Medellín, para su comercio exterior
y buena parte del interior, se dirigía a Nare, donde confluía con el río Magdalena, la más
importante arteria del comercio de Antioquia». Juan Vélez, Los pueblos allende el río Cauca,
21.
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presenta para hacer
uso de este
privilegio, la Junta
provincial o la
corporación que la
subrogué podrá
contratar la
construcción de la
barca para hacer la
travesía entre Anzá
y Sacaojal, por un
monto de 24000
reales que sacará
del tesoro
provincial.

Se trata de un
camino provincial
que partiría de
Medellín, pasando
por los distritos de
Itagüí, la Estrella,
Caldas, Amagá,
Titiribí y la
Concordia, llegando
a la capital del
Chocó. Se solicitó
al Gobernador que
invite a la provincia
del Chocó para que
abra la parte del
camino que a ella le
corresponde.

22 7 de
octubre de
1850,
sancionada
por el
Gobernador
el 7 de
octubre de
1850.

Destinando ocho
mil reales para la
exploración y
apertura del
camino
provincial que
pasando por
Titiribí y la
Concordia va a
la provincial del
Chocó51.

atribución
6.ª).

Atribución 8.ª
del artículo
3.º de la ley
de 3 de junio
de 1848,
orgánica de la
administración
y régimen
municipal.

3

51 About this road, told Carlos de Greiff (Febraury of 1852): «Además de estos caminos, los
cantonales i parroquiales, se hallan en abundancia i regularmente sostenidos; i por esfuerzos
patrióticos de particulares o de sociedades industriales, se construyen diariamente nuevas
vías de comunicación, sea en poblaciones o nuevas esplotaciones mineras en lo interior: sea
para las provincias limítrofes; entre las de esta clase debe mencionarse con elojio, el nuevo
camino de Titiribí i Concordia con dirección al Chocó». Carlos de Greiff, «Apuntamientos
topográficos i estadísticos de la provincia de Medellín», p. 74. It’s must be said that this road
was assumed, among Concordia and the limits with Province of Chocó, by Mr Agapito Uribe
with another partners, just like clearly shows the progress report presented to Governor, June
20th of 1852; at the time was object of a privilege to the person that finish the road through
an «ordenanza» of October of the same year. Cfr. Ibid., 103-104. A study about this road
that by many difficulties (especially with the Province of Chocó), it took until 1865, in: Juan
Vélez, Los pueblos allende el río Cauca, 35-41.
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El artículo 1.º
calcula rentas por
peajes y pontazgos
por 16900. Para la
apertura de caminos
provinciales, y
construcción y
reparación de
puentes se calculan
18000 reales (para
el sostenimiento del
culto se destinan
184783 reales y
para la justicia
51424 reales). 

Además, el artículo
10 de la ordenanza
del 16 de octubre
del mismo año, se
ordena adicionar a
los créditos
autorizados uno
«para construcción
del puente sobre el
río Buey en el
camino provincial
que iría para la
provincia del
Cauca».

Aclara que la
autorización de
cobrar medio real
por cada cabeza de
ganado mayor o
menor que pase por
dicho puente,
comprende la
facultad de cobrar
esta misma cuota
por cada bestia
(caballo o mula)
que pase por el
puente.

29

16 de
octubre de
1850.

19 de
octubre de
1850,
sancionada
por el
Gobernador
el 19 de
octubre de
1850.

De presupuesto
provincial para
el ejercicio del
año económico
de 1.ª de enero a
31 de diciembre
de 1851.

Aclarando la de
29 de septiembre
de 1847, en que
se concedió
privilegio a la
casa de Mejía,
Gaviria y
compañía para
construir un
puente sobre el
río «Arma».

Artículo 20
de la ley de
20 de abril de
1850.

Atribución 6.ª
del artículo
3.º de la ley
de 3 de junio
de 1848,
orgánica de la
administración
y régimen
municipal.

11

1
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Establece en el
artículo 3 que la
cantidad de 3200
reales para la
conclusión del
puente de Mal Paso
se imputará al
presupuesto de
1850. El artículo 6.º
indica: «se abre
igualmente al
ordenador un
crédito de ocho mil
reales imputable al
presupuesto del
presente año
económico, para la
apertura del camino
que pasando por
Titiribí y la
Concordia va a la
provincia del
Chocó».

Señala que todos
los puentes y demás
obras que se hayan
construido sobre los
caminos declarados
provinciales que se
hayan costeado con
los recursos de las
localidades,
continuarán
perteneciendo a los
distritos, por lo que
además queda a
cargo de estos
últimos su
reparación,
conservación y
mejora. 

Se da un plazo de
dos años para la
construcción del
camino, y se les

35

44

22 de
octubre de
1850.

23 de
octubre de
1850,
sancionada
por el
Gobernador
el 30 de
octubre de
1850.

23 de
octubre de
1850,
sancionada

De créditos
adicionales a los
presupuestados
de gastos de
1850 y 1851.

Declarando que
las obras que se
hayan construido
sobre los
caminos
provinciales que
se hayan
costeado con los
recursos de las
localidades
continuarán
perteneciendo en
pleno dominio y
propiedad a los
distritos donde
se hallen.

Concediendo
privilegio
exclusivo a
Rafael Llanos y

Artículo 2.º
de la ley de
20 de abril de
1850 sobre
descentraliza-
ción de
algunas
rentas y
gastos
públicos.

Artículo 64
de la ley de 3
de junio de
1848,
orgánica de la
administración
y régimen
municipal.

Inciso 6.º del
artículo 3.º de
la ley de 3 de
junio de

6

1

8
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autoriza por un
plazo de 10 años
cobrar derechos de
peaje según una
tabla señalada en el
artículo 3. Se
señala: «Si los
individuos que han
solicitado este
privilegio no lo
aceptaren en los
términos en que
está concebido, la
Gobernación de la
provincia dispondrá
su publicación
convocando a los
que quieran optarlo,
y lo adjudicará al
que ofrezca más
ventajas exigiendo
las seguridades que
estime convenientes
y que aseguren su
realización».

Autorización para
prorrogar hasta por
18 meses para
construir un barco
para la travesía por
el río Cauca en
virtud de lo
establecido en la
ordenanza de la
materia del 14 de
octubre de 1850.

9

por el
Gobernador
el 31 de
octubre de
1850.

1.º de
diciembre
de 1851.

socios para la
apertura de un
camino de
herradura que
ponga en
comunicación
directa la
cabecera del
distrito
parroquial de
Amalfi con la
aldea de
Sanbartolomé en
la ribera
izquierda del
Magdalena52.

Autorizando al
Gobernador para
prorrogar el
tiempo que se
señaló a
Henrique
Hansler para
construir una
barca para la
travesía del río
Cauca.

1848.

Artículo 3.º
atribución 6.ª
de la ley de 3
de junio de
1848,
orgánica de la
administración
y régimen
municipal.

1

52 About this road, A. Codazzi wrote in June 12th of 1852: «Antes de salir de esta capital (Mede-
llín) me cabe la satisfacción de anunciar a su ilustrado Gobernador que la provincia de Mede-
llín puede tener dos vías de carros de suma importancia. De Medellín a Amalfi, de Amalfi
al Puerto de San Bartolomé». Carta de Agustín Codazzi, comisión corográfica, al Goberna-
dor de la provincia de Medellín, 12 de junio de 1852. En: Decretos, resoluciones, etc., de la
Gobernación de la provincia de Medellín en ejercicio de las facultades preceptivas de la
Cámara de la misma provincia en los años de 1851 i 1852 (Medellín: Imprenta de Jacobo F.
Lince, por Isidoro Céspedes, 1852): 85-92. En this letter, Codazzi details widely the impor-
tance of this public work.
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Cita el artículo 34 de
la ley de 3 de junio
de 1848, que en sus
incisos 7 y 8
establece las
funciones de los
cabildos en materia
de caminos
parroquiales.
Establece en el
artículo 1.º cuáles
son los caminos
provinciales.
Establece una junta
de caminos
integrada por el
Gobernador, con el
fin de incentivar la
construcción y el
mantenimiento de
los mismos,
integradas por
ciudadanos de
«notorio espíritu
público y de recto
juicio, declarándose
patrióticos los
servicios que prestan
en tal calidad» (art.
5). Habrá,
igualmente, juntas
subalternas de
caminos en las
cabeceras de cantón.
Establece como
principal sistema de
financiación un
rubro presupuestal
destinado para el
efecto por la Cámara
anualmente. Se
ordena la
contratación de un
ingeniero para la
apertura de caminos
de herradura.

12 2 de
diciembre
de 1851.

Determinando
los caminos
provinciales y
estableciendo
juntas para su
conservación y
mejora.

Atribución 8.ª
del artículo 3
de la ley de 3
de junio de
1848.

14
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Establece un nuevo
sistema de
financiación de los
caminos fundado en
una contribución en
dinero de todos los
habitantes de la
provincia, según
tres categorías
establecidas. Los de
primera clase
pagarán lo
correspondiente a
cuatro días de
trabajo anualmente,
los de segunda dos
días y los de tercera
un día. La
construcción de
caminos se hará
mediante contratas.
No menciona las
juntas de caminos.
Señala como
función del
personero de la
provincia velar
sobre la
conservación y
mejora de los
caminos
provinciales.

Se derogan todas
las normas
expedidas por la
Antigua Cámara
provincial, salvo
algunas
excepciones. Del
año 1848 y 1849 no
se excepcionó
ninguna norma de
caminos ya
indicadas, por lo
que fueron
derogadas. De 1850

20

21

9 de
diciembre
de 1851.

9 de
diciembre
de 1851.

Estableciendo
una contribución
directa para la
apertura,
conservación y
mejora de los
caminos
provinciales.

Declarando que
no deben
observarse en la
provincia las
expedidas por la
antigua Cámara
de Antioquia.

Inciso 9 del
artículo 3.º de
la ley de 3 de
junio de 1848
orgánica de la
administración
y régimen
municipal.

Artículo 2.º
de la ley de 3
de junio de
1848.

19

3
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se declara vigente
la ley del 21 de
octubre que
concede privilegio
exclusivo para
establecer una barca
de vapor o ruedas
en el río Cauca; las
demás normas de
dicho año se
entienden
derogadas.

Destina la cantidad
de cien mil reales
para la atención de
los caminos
provinciales y
parroquiales que
sean de interés
según las juntas de
caminos
respectivas.

En el artículo 1 se
indica que las
rentas por peajes y
pontazgos se
calculan en 1685
reales. El artículo
15 establece como
gastos la suma de
8000 reales para la
apertura, mejora de
los caminos
provinciales,
construcción y
reparación de
puentes (para
comparación, en
dicha norma se
establece 126128
reales para los

30 (32)

38

15 de
diciembre
de 1851.

23 de
diciembre
de 1851.

Destinando
cierta cantidad
para el
establecimiento
y mejora de los
caminos
provinciales.

Estableciendo el
presupuesto de
gastos y rentas.

Atribuciones
8 y 9 del
artículo 3.º de
la ley de 3 de
junio de 1848
y cumpliendo
con lo que
dispone el
artículo 30 de
la ley 30 de
mayo de
1849,
adicional a la
anterior.

Artículo 20
de la ley de
20 de abril de
1850 y la de
1.º de junio
de 1851,
adicional y
complementa
ria de la del
20 de abril
sobre
descentraliza-
ción de rentas
y gastos.

3

31
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gastos de
administración de
justicia, 105770,48
para los gastos del
culto católico, y
14400 para el pago
de los jueces
letrados de circuito,
para señalar tres
ejemplos).

But the profusion of the road rules (that they add to the others, as the building
of jails, holding of poor prisoners and sick people, extension of the educational
coverage, authorization to dispose the lands by side of indigenous people, etc.) it
is not only a provincial problem, it is also national. Observing the laws and decrees
of the constitutional government of the Nueva Granada in 1849, to show a only
case, we have the following schema:

TYPE OF
NORM

DATE TITLE NORM BASE
NUMBER

OF 
ARTICLES

COMENTARIES

Ley

Ley

28 de
marzo de
1849.

15 de mayo
de 1849.

Sobre concesión
de tierras baldías
a los pobladores
de los caminos
nacionales.

Creando fondos
para el
establecimiento
de un fanal en el
puerto de
Santamarta.

No informa.

No informa.

1

1

Se autoriza al poder
ejecutivo adjudicar
tierras baldías a
condición de que se
cultiven. Esta
norma tenía como
intención, promover
la población de
estas zonas, lo que
garantizaba la
seguridad de los
caminos, mano de
obra para
reparaciones, etc.

Se faculta a la
Cámara de la
provincia de Santa
Marta cobrar una
contribución a los
buques para la
construcción de un
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Ley

Ley

Decreto

24 de mayo
de 1849.

25 de mayo
de 1849.

12 de junio
de 1849.

Declarando no
ser nacional el
camino de San
Juan de Cesar a
Riohacha.

Declarando no
ser nacional el
camino de
Túquerres a
Barbacoas.

Autorizando al
Poder Ejecutivo
para ampliar i
reformar el
contrato
celebrado para la
construcción de
un ferrocarril
por el Istmo de
Panamá.

No informa.

No informa.

«Vista la
comunicación
documentada
en que el
Poder
Ejecutivo
manifiesta el
estado actual
de las
negociaciones
entabladas en
Washington,
con tan
patriótica
solicitud
como
ilustrado celo,
por el
Ciudadano
General Pedro
Alcántara
Herrán para la
construcción
de un ferro-
carril al través
del Istmo de
Panamá»53.

fanal en el Morro
situado a la entrada
del puerto.

El artículo único
reproduce el título
de la ley.

El artículo único
reproduce el título
de la ley.

Se trata de un
contrato con la
«Compañía del
ferro-carril de
Panamá» para
conectar por medio
de un ferrocarril los
dos océanos.

53 This action of the Diplomatic Minister in Washington was acclaimed in its time. Nevertheless,
P. A. Herrán was dismissed few time later, it was one of the many detonators of the civil war
of 1851.



So that in the national or federal normative were registered four laws and
one decree. Nevertheless, the social pressure about the building and maintenance
of roads was much bigger in the provincial authorities than national ones. This
was because, besides other things, to the fact that not all the roads were in charge
of the national central authorities of the Republic, and clearly they search to reduce
public spending, for the economic crises, in general, and tributary, in particular,
which explain for example the negation of became in national some roads, letting
them in charge to provincial governments.

This explain the profusion of the provincial normative, more than national,
about the roads in this period of time. Taking into account the limited number of
«ordenanzas» issued every year (that in general terms did not overcome the fourth
tens per year) and the grand variety of regulated topics, it is important to the high
average of this rules that was focused directly to the roads (and without mentioned
the other ordenanzas that referenced in theirs contents, but not in theirs title, to
the road in widely sense).
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CONFUNDIR EL EFECTO CON LA CAUSA
Sobre la función de las normas jurídicas 

en la construcción de los arquetipos discriminatorios
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«Confondendo l’effetto con la causa,
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Se questo è un uomo, Primo Levi

RESUMEN: 
La construcción de arquetipos (explicamos por qué preferimos este término

en vez de «estereotipos») discriminatorios es muy antigua. Partimos desde el Anti-
guo Testamento. En varios de sus aspectos, esa construcción requiere de las nor-
mas jurídicas o se beneficia de ellas. Fundamentalmente, para excluir al grupo
discriminado y evitar el contacto con él, o bien para contribuir a moldearlo de tal
modo que acabe respondiendo a los arquetipos. En este artículo pretendemos
explorar las maneras en las que se diseñan esos arquetipos, sus diferentes clases,
y la relación que se da con las normas jurídicas. Buscamos poner en evidencia
cómo los arquetipos, elaborados fuera de la experiencia con intención maligna,
no podrían resistir el conocimiento verdadero del otro discriminado. En conse-
cuencia, el ordenamiento normativo jurídico presta el servicio de separar al otro
o reducirlo al molde arquetípico. Procuramos trabajar a partir de ejemplos con-
cretos, tanto históricos como presentes.

PALABRAS CLAVE: 
Arquetipo, discriminación, estereotipo, exclusión, persecución, prejuicio.

ABSTRACT:
The construction of discrimination archetypes (we explain why we prefer

this term instead of «stereotypes») is very ancient. We depart from the Old Tes-
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tament. In various aspects, that construction needs the juridical norms or benefits
from them. Fundamentally, in order to exclude the discriminated group and avoid
contact with it, or to help modelling it in such a way that it finishes responding to
the archetypes. In this article we try to explore the manners in which those arche-
types are designed, their different classes, and their relation to the juridical norms.
We seek to make evident how the archetypes, elaborated without experience with
malignant intention, would not be able to resist the real knowledge of the discrim-
inated other. As a consequence, the juridical normative order renders the service
of separating the other or reducing him to the archetypical frame. We try to work
departing from concrete examples, both historical and present.

KEYWORDS:
Archetype, discrimination, stereotype, exclusion, persecution, prejudice.

1. «EL PUEBLO DE ISRAEL ES MUY NUMEROSO Y MUY FUERTE»

A lo largo de la historia, en muy diferentes regiones del planeta, han existido
grupos más o menos determinados de personas a las que, por su aducida pertenencia
a ese conjunto, se las ha discriminado, perseguido y atacado. Seres humanos a los
cuales, en razón de entendérselos integrantes de un colectivo real o imaginario, se
les han quitado, reducido o denegado los derechos reconocidos a otros. Este fenó-
meno, reiterado hasta el extremo, sigue presentándose en la actualidad.

Uno de los más antiguos ejemplos de creación de arquetipos discriminatorios
lo tenemos en el relato del Éxodo (hebreo Shemot, «nombres»), uno de los cinco
primeros libros de la Biblia (Pentateuco), atribuidos a Moisés bajo inspiración
divina. Tradicionalmente se lo databa en el reinado de Salomón (c. 950 a. C.) pero
hoy se tiende a colocar su redacción definitiva en un período situado entre los
siglos IX y V a. C.1 Leemos en 1.6 y siguientes: 

«Luego murió José, y también todos sus hermanos y toda aquella genera-
ción. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron [recuérdese la
prescripción contenida en el Génesis 35.11, entre otras, de «crecer y multiplicar-
se»], volviéndose una muchedumbre numerosa y muy fuerte, que estaba por toda
la tierra. Entonces asumió un rey nuevo sobre Egipto, que no sabía de José [el
líder israelita, hijo de Jacobo, supuesto responsable por la inmigración a Egipto].
Y dijo a su pueblo: ¡Vean! El pueblo de los hijos de Israel es muy numeroso y
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muy fuerte para nosotros. ¡Vamos! Actuemos sabiamente [nit’jak’ma puede dar
también la idea de «con meditación»] a su respecto, para que no siga multipli-
cándose. Si no, en caso de que sobrevenga una guerra, se sumará a nuestros ene-
migos, peleará contra nosotros y se irá del país. De modo que pusieron sobre
ellos capataces para que los oprimieran con pesados trabajos forzados»2. 

Como se puede notar, este arquetipo pretendería mostrar al hebreo como
alguien que se multiplica mucho (lo que parece ser aceptado, y quizás hasta con
orgullo, por los redactores bíblicos), pero que es peligroso. Es más, esa su capa-
cidad de reproducirse tanto (más que las personas a las que va dirigida la cons-
trucción arquetípica, en el caso los egipcios no israelitas) es, justamente, lo que
torna al «enemigo» muy riesgoso. Ese miedo frente a la aducida mayor potencia
multiplicadora de los «otros» (inferiores, inmigrantes, negros, judíos, gitanos o
lo que esté de turno) suele aparecer integrando los discursos justificativos de las
discriminaciones masivas y de los genocidios (o de las grandes maniobras seu-
do-eugenésicas, tan relacionadas con éstos). Recuérdense los tristemente célebres
afiches nazis y pre-nazis mostrando esa advertencia3.

Otro aspecto que preanunciaba los elementos típicos que este tipo de argu-
mentos presentarían en el futuro, es que la caracterización de esa peligrosidad es
de una superficialidad palmaria. Más aún, ella resulta obviamente contradictoria.
Por un lado, «en caso de que sobrevenga una guerra, se sumará a nuestros ene-
migos y peleará contra nosotros». Pero… ¿con qué finalidad harían eso? Pues…
¡para «irse del país»! 

Puesto el problema en esos términos, pareciera que la reacción lógica ante
el riesgo, si éste fuera verdadero, sería la expulsión inmediata de los israelitas del
territorio egipcio. Claro que eso sería justamente lo que los hebreos querrían, a
juzgar por la última parte del arquetipo. Irse. La conclusión que el «rey de Egipto»
va a plantear para ese callejón sin salida será, como era de esperarse, jurídica. Es
decir, dar normas obligatorias que impongan a los israelitas la sumisión a trabajos
forzados y, en definitiva, su exterminio. 

No sabemos realmente si los episodios narrados en el Éxodo sucedieron o
no. Ni siquiera se ha conseguido obtener evidencias científicas serias acerca de
la bíblica presencia de los hebreos en Egipto. Mucho menos de su sujeción a labo-
res forzosas y los posteriores imponentes episodios de su tan filmada salida del
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2 Traduzco del hebreo de http://scholarsgateway.com/search/WLC/Exodus/ en cotejo con Anó-
nimo 1952, Anónimo 1987, Anónimo 1992 y una versión inglesa con texto hebreo a con-
fronte: http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0201.htm).

3 Como el que puede verse en Museo Alemán de Higiene, de Dresden (http://dhmd.de/emu-
seum/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=31556&view
Type=detailView), datado en 1923 (diez años antes de la ascensión de Adolf Hitler), o el que
luce en el Bundesarchiv (http://www.bild.bundesarchiv.de/archives/barchpic/view/
1924266?switch_lang=de), ya de 1935, el año de las «leyes raciales» de Núremberg.



país del Nilo. Si el relato tuviera una base fáctica, y esta campaña del faraón real-
mente hubiese acontecido, estaríamos probablemente ante el primer caso docu-
mentado de construcción de un arquetipo discriminatorio de potencial genocida,
en toda la historia. 

Pero, aún si se tratase de una epopeya más o menos inventada por el colectivo
israelita, quizás a partir de otros hechos, muy transformados y tal vez ajenos (que
es lo que personalmente creo), sería un texto muy demostrativo. Porque eviden-
ciaría la noción, para la época de la redacción del Pentateuco (que no será la de
los supuestos episodios egipcios, pero igualmente es bastante temprana), de que
esas construcciones de arquetipos discriminatorios existen.

De una manera o de la otra, lo que más impacta es la continuidad que esa
narración ofrece en relación con los fenómenos de construcción de arquetipos
discriminatorios que se dieron en los siglos siguientes, hasta la actualidad. Espe-
cialmente, con aquellos arquetipos que sirvieron como fundamento para genoci-
dios. No deja de ser notable cómo este segmento bíblico contiene, en tan pocas
líneas, todo el paquete destructor básico de este tipo de enunciados. Una vez más,
el Libro asombra y admira.

2. ¿ARQUETIPOS O ESTEREOTIPOS?

Una de las preguntas que suelen hacerme cuando hablo sobre estos temas es
acerca de la elección del término «arquetipo» en lugar del mucho más empleado
«estereotipo». Me adelantaré a decir que no se ha tratado de una elección segura
y decidida. Por el contrario, me ha generado muchas dudas, y me las sigue oca-
sionando. No es que me preocupen en demasía las cuestiones terminológicas,
pero pienso que las palabras a menudo sí son importantes. Al menos, el asunto
merece un par de párrafos.

El Diccionario de la lengua española (Real Academia Española) consigna
cinco significados para el sustantivo «arquetipo». El más corriente sería el de
«modelo original y primario en un arte u otra cosa». El segundo, el «punto de par-
tida de una tradición textual». El tercero y el cuarto serían propios de la psicología:
la «representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la rea-
lidad» y las «imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forman
parte del inconsciente colectivo». El último pertenece al campo de la religión: un
«tipo soberano y eterno que sirve de ejemplar y modelo al entendimiento y a la
voluntad humanos».

De estas cinco acepciones, nos interesan de la primera, la idea de modelo, y
de la segunda, la de tradición. Pero mucho más atinentes resultan los dos criterios
psicológicos. Las construcciones a las que nos referimos en este artículo, como
se verá, pretenden ser modelos de las manifestaciones de la realidad en lo inhe-
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rente al grupo humano de que se trata. Más aún, aducen ser esa realidad. Y, en la
medida en que resultan exitosas, se transforman en imágenes o esquemas con
valor simbólico y pasan a formar parte del inconsciente colectivo. Su carácter
congénito sería más discutible, pero esa duda no bastaría para empecer el uso del
sustantivo «arquetipo».

El vocablo «estereotipo», por su parte, siempre según la Real Academia, hace
referencia a una «imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad
con carácter inmutable» (o a una «plancha utilizada en estereotipia», sentido que
obviamente no nos interesa aquí). No habría, como se puede ver, ningún incon-
veniente serio en emplear en este artículo este sustantivo también. Sin embargo,
«arquetipo» es mucho más fuerte y posee una semántica más vinculada con la
convicción de representar la realidad, y por eso lo hemos preferido.

Ambas palabras derivan del antiguo griego clásico. Comparten, etimoló-
gicamente, la referencia al «tipo» (typos). Es decir, aquello que queda como
efecto de la acción de golpear (typto) con algo. La marca o huella que produce
un golpe o una presión aplicada sobre un objeto. Por ejemplo, la imagen impresa
que deja un sello (Eurípides, Hipólito, 862) o la que el cuño graba en una mone-
da (Luciano de Samosata, Cómo debe ser escrita la historia, 10). Metafórica-
mente, se trataría de la huella producida en la representación que un grupo de
personas se hace de la realidad (en el caso, de las características de un grupo
de seres humanos diferente).

En «arquetipo», el sustantivo va vinculado a otro: arjé. Esta expresión parece
haberse vinculado desde época muy temprana con tres semánticas. Por un lado,
la de «origen». Así, por ejemplo, en la Ilíada, «árjein polémoio» es iniciar un
combate (4.335), y en la Odisea «mython érje» es comenzar una narración (3.68).
De esa idea de antecedencia probablemente se derivó la de gobierno (con un sen-
tido militar). El «arjós anér» es el líder guerrero en la Ilíada (1.144). En la Odisea
se relaciona con la acción de «mostrar el camino a los demás» (8.107). Y en con-
sonancia con ambas nociones, la de regla o norma que ha de ser seguida (porque,
podríamos decir, es muy antigua –arcaica– y digna de gobernar).

En cambio, stereós es un adjetivo, y hace referencia a la dureza, a la firmeza
y solidez. En la Odisea se emplea para una piedra (19.494). Pero ya en la Ilíada
tomaba el sentido negativo metafórico de la terquedad (12.267). La relación entre
la obcecación y la dureza de la piedra se hace explícita en Odisea 23.103.

Podría, pues, concluirse que, desde un punto de vista etimológico, la palabra
«estereotipo» (impresión difícil de borrar que deja un objeto duro sobre otro más
blando) portaría una carga más negativa que «arquetipo» (antigua impresión
correcta que dejara un objeto sobre otro). Sin embargo, la cuestión no es tan sen-
cilla, porque el arquetipo podría perfectamente ser dañino o no corresponderse
con la experiencia. A menudo las personas se guían por criterios o principios que
toman por naturales o justos, pero sólo lo son para una parte destacada de su
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comunidad en su época. Por ejemplo, las ideas aristotélicas sobre la superioridad
del hombre frente a la mujer, o la servidumbre natural.

En fin, el juicio sobre la falacia de un tipo nunca podría ser vertido por quie-
nes lo compartiesen. Entonces, si lo tomasen como una verdad desde antigua data
conocida y demostrada por los hechos (aunque tal prueba fuera imposible de mos-
trar verdaderamente), y lo empleasen como guía y regla para gobernar sus actos,
adoptar sus decisiones y formular sus proyectos, podríamos asumir que estaríamos
ante un arquetipo y no un estereotipo. Un arquetipo maligno y falso, que no resiste
la confrontación con la evidencia empírica. Pero un arquetipo al fin.   

3. LAS «CLASES DE EQUIVALENCIA» DISCRIMINATORIAS 

Los fundamentos reales o declamados para atacar a los miembros de los gru-
pos que se desea discriminar, han variado bastante a lo largo de los siglos y a lo
ancho de las coordenadas geográficas. Sin embargo, en definitiva, entre las razo-
nes declaradas han predominado cuatro conjuntos: las étnicas, las religiosas, las
biológicas y las políticas. 

Al mismo tiempo, como causa verdadera (o, por lo menos, principal entre
ellas) es casi omnipresente la económica, en múltiples formas. La suelen acom-
pañar (o seguir) las intencionalidades políticas. Que resultan tan difíciles, a menu-
do, de separar de las anteriores como lo es cortar carne sin derramar sangre.

Como lo anticipábamos, esas persecuciones siempre requieren (consciente-
mente o no) de la determinación del grupo de pertenencia de aquellas personas a
las que se va a discriminar y agredir. Tal demarcación sólo puede hacerse, como
todas las divisiones en subconjuntos o clases, por medio de la introducción en el
conjunto social general de una tipología. 

Se trata de un procedimiento que presenta bastante similitud con la función
que en la teoría de conjuntos cabe a las «relaciones de equivalencia». Éstas, apli-
cadas sobre un conjunto (en nuestro caso, el de la sociedad), inducen particiones
internas en «clases de equivalencia»4. Claro que, por más que se lo desee, las cla-
sificaciones sociales nunca podrán tener el grado de exactitud que caracteriza a
sus pares de las matemáticas.

Cuando las particiones tipológicas sociales se emplean para facilitar u orga-
nizar estudios científicos, como lo hacen a menudo los sociólogos, los politólogos
o los economistas, es corriente que se construyan a posteriori. Es decir, que se
trate de post-juicios. 

La finalidad de esas divisiones es epistemológica, metodológica o prope-
déutica, y sus empleadores suelen estar conscientes de la inexactitud de sus dis-
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ciplinas. Por ello, no les preocupa demasiado establecer delimitaciones muy pre-
cisas. Están predispuestos a aceptar un margen de error, considerando que éste
no acarreará graves consecuencias. Pero, por sobre todo, sus intencionalidades
no suelen apuntar a la discriminación o pérdida de derechos de nadie (aunque sus
trabajos puedan ser luego derivados hacia esas metas por otros). 

Más aún. Las mujeres y hombres de ciencia que emplean esas categorías
para clasificar dentro del conjunto social, no suelen siquiera considerar la reacción
empática que tales demarcaciones puedan causar en los lectores de sus trabajos.
Cuando una socióloga dice que considerará, por ejemplo, «de clase baja» a las
personas que reúnan tales y tales características, normalmente no procura que
quienes lean su escrito desarrollen empatía o afecto por ese grupo. Tampoco le
interesa que sus lectores lo odien o persigan. 

Por eso, el científico social trata, en general, de emplear términos tan valo-
rativamente asépticos como le sea posible. No se espera que aduzca que los inte-
grantes del subconjunto que procura establecer sean «malos», ni «feos», ni
«rastreros». Tampoco que les caracterice su «bondad» o su «honestidad». Podrá,
en cambio, por ejemplo, fijar unos determinados valores de ingresos o aspectos
de la vivienda o, incluso, la frecuencia de los miembros del grupo como acusados
o condenados en sede penal.

Claro está que ese tipo de elementos le requerirán a esta persona una concreta
investigación. Es decir, una necesaria aproximación a la realidad sobre la cual
realiza su pesquisa. Se le impondrá conocer al grupo de que se trata, entrar en
contacto directo o indirecto con la comunidad de marras. Saber de ella, interiori-
zarse de sus creencias, características, comportamientos, aspiraciones, miedos,
etcétera. 

Por eso, su trabajo resultará mejor, más logrado, y sus tipologías más ade-
cuadas y agudas, cuanto más conozca a ese conjunto social objeto del mismo.
Una construcción en ausencia tendría un valor científico muy inferior. Sólo se
podría justificar, como excepción, en estudios históricos sobre grupos o situacio-
nes extinguidas.

En cambio, el diseño de arquetipos destinados a identificar a un grupo de
personas para discriminarlas y hacerlas objeto de ataques de cualquier índole, no
procura ni requiere ninguna de esas premisas. De hecho, cuanto menos se cons-
truyan esas clasificaciones a partir de la realidad, del verdadero conocimiento del
conjunto humano en cuestión, mejor.

4. LAS FORMAS DE EXCLUSIÓN

Tomemos como ejemplo la homofobia. Si se desease fomentarla, el conoci-
miento de personas homosexuales reales que se manifestasen abiertamente como
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tales, derivado del trato directo y libre con ellas, sería contraproducente. Porque
permitiría a los demás tomar contacto con el ser humano homosexual, y esto pro-
movería normalmente la empatía o la simpatía hacia ese grupo, en vez del odio.

La prevención de ese contacto puede operar de tres maneras fundamentales.
La más obvia sería la real expulsión de todas las personas homosexuales, su exclu-
sión física completa del conjunto, que en su extremo involucraría el exterminio
material. Sin embargo, dado que la homosexualidad es susceptible de esconderse
y disimularse (a diferencia, por ejemplo, del color de la piel o los rasgos fisonó-
micos típicos de un conjunto humano, como los ojos «rasgados») esa alternativa
es poco factible en la práctica.

Semejantes dificultades presenta la segunda opción, que consiste en la sepa-
ración y el aislamiento. Está tan relacionada con la anterior, que a veces las fron-
teras entre ambas se diluyen. Fue la alternativa empleada por la Alemania nazi y,
justamente, con ese ejemplo se puede visualizar hasta qué punto la separación es
susceptible de derivar en exclusión física y en exterminio. 

Desde la asunción del poder por el Partido Nacional Socialista de los Traba-
jadores Alemanes, en 1933, el art. 175 del Código Penal de 1871, que seguía
vigente, fue reforzado en su aplicación práctica. Decía ese precepto: «La forni-
cación antinatural, realizada entre personas del sexo masculino o entre seres
humanos y bestias, debe ser castigada con prisión; además puede ocasionar la
pérdida de derechos civiles»5. Dos años después, el texto fue modificado para
incluir toda conducta expresiva de la homosexualidad.

En razón de ello, un número no determinable pero en ningún caso inferior a
las 5.000 personas (algunas estimaciones llegan a la cifra de 50.000, pero pare-
cería sustentable la de 15.000) fue internado en los sórdidos campos de concen-
tración6. Les fueron impuestos trabajos de extrema exigencia y recibieron un trato
especialmente cruel, sólo inferior en dureza al que se propinaba a los judíos. A
consecuencia, alrededor de un 60% de ellos murieron en esos centros de detención
y labores forzadas7.
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5 «Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von
Menschen mit Thieren begangen wird, ist mit Gefängniß zu bestrafen; auch kann auf Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden» (Strafgesetzbuch fûr das Deutsche Reich,
1871, https://de.wikisource.org/wiki/Strafgesetzbuch_f%C3%BCr_das_Deutsche_Reich_
(1871)#%C2%A7._175.)

6 Persecution of Homosexuals in the Third Reich, en Holocaust Encyclopedia (https://
www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005261). 

7 Conservan interés y actualidad sobre esta terrible materia tres obras de la década de 1980
(decenio en el que los historiadores «descubrieron» la persecución nazi de las personas homo-
sexuales): F. Rector 1981; R. Plant 1986; y la clásica obra de D. Peukert 1987 (en la parte
pertinente). 



La tercera alternativa es la del autocontrol. Consiste en conseguir que las
personas que se saben homosexuales se cuiden muy bien de no develar tal condi-
ción. Que ellas mismas se rodeen de actitudes y elementos (ropas, decoraciones,
vehículos, etc.) que expresen su heterosexualidad de manera clara y hasta estri-
dente. Que salgan con personas del sexo opuesto, que tengan relaciones íntimas
con ellas, que formen parejas y tengan hijos. Que vivan, en fin, auto-construyén-
dose a sí mismas en los otros como heterosexuales. 

La reducción de las personas homosexuales a ese agobiante estado de simula-
ción permanente se puede lograr de dos formas principales. La primera y más obvia,
se vincula estrechamente con las alternativas anteriores, al punto de ser una mera
consecuencia de ellas. El miedo generado por saberse inmerso y sometido a una
comunidad donde la homosexualidad acarrea castigos graves, prescriptos por las
normas jurídicas y aplicados por los poderes públicos, suele bastar y sobrar para
disciplinar las conductas de aquellas personas y conducirlas a una diligente auto-
construcción en los demás como heterosexuales perfectos o hasta exagerados. 

En esta opción incide dramáticamente el ordenamiento jurídico, como en las
anteriores. Además, igual que en ellas, se requiere una actitud estatal incompatible
con el respeto a los derechos que hoy se tiende a considerar esenciales o funda-
mentales. La dignidad humana y la contemplación de las prerrogativas básicas de
cada miembro de nuestra especie hacen inviable la persecución de las personas
homosexuales por medio de leyes y sentencias. Nada de esto se verifica en la otra
alternativa de disciplina.

Me refiero a la generación del autocontrol y la autoconstrucción en los otros
como heterosexual, en razón del clima social no estrictamente jurídico. Por un
lado están las actitudes y reacciones relacionadas con conductas supuestamente
divertidas, tales como bromas, chistes, caricaturas, y personajes esquemáticos en
programas cómicos de televisión o en comedias cinematográficas. Por otro, las
expresiones cotidianas mordaces o peyorativas. Estas últimas pueden no estar diri-
gidas a personas que se reconocen como homosexuales o son tenidas por tales,
sino como parte de la comunicación coloquial o insultante entre heterosexuales. 

En este sentido Burn, por ejemplo, trabajó en 2008 el efecto homofóbico que
acarrea o potencia el uso de términos como «fag» y «queer» (palabras inglesas
bastante equivalentes funcionalmente con nuestros «puto», «comilón» o seme-
jantes) con sentido insultante entre heterosexuales. Este empleo, de apariencia
inocente, según el estudio de la referida psicóloga social californiana, se verificó
bastante en personas de actitudes homofóbicas débiles. Fundamentalmente, lo
que habrían procurado es la aprobación de su entorno, al que presumen implíci-
tamente homofóbico (de lo que deduce que, si las personas cuya aquiescencia se
busca, muestran rechazo, el comportamiento podría revertirse)8. 
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8 S. M. Burn 2008, 1-11



Estas manifestaciones estarían muy relacionadas con aquellas que el célebre
profesor afroamericano Chester Pierce denominara, acertadamente, «microagre-
siones». En 1974, investigando sobre el racismo estadounidense, las identificó
como formas de «mini-asalto sutil y acumulativo»9. Más recientemente, D. Sue
las definió como «breves intercambios cotidianos que envían mensajes denigran-
tes a ciertos individuos debido a su pertenencia a un grupo»10. Las microagresio-
nes (nótese que el término no es pacífico y ha sido objeto de interesantes críticas)
pueden tener un correlato en el lenguaje, y esa contrapartida es lo más corriente11. 

Esta forma de evitar el contacto con personas homosexuales que se revelen
y autoconstruyan en los demás como tales (es decir, aquellas que podrían poner
en crisis los arquetipos discriminatorios) es, probablemente, la más exitosa en los
países «occidentales» de nuestros días. Embrick, Walther y Wickens, en un estudio
de 2007, denunciaban el efecto excluyente que tienen, en los lugares de trabajo,
muchas de estas actitudes, incluso (o sobre todo) en contextos supuestamente
abiertos y no discriminatorios12.

Ello es así, en primer lugar, porque este medio disciplinario resulta plena-
mente concordante con las tradiciones culturales del mundo judeocristiano, que
ha venido despreciando a las personas homosexuales por milenios. Tanto que las
palabras peyorativas no debieron ser creadas, en su mayoría, sino que ya estaban
con ese sentido en el lenguaje recibido. Y muchos de los chistes e historias dis-
criminatorias hacían parte del equipaje cultural ancestral13. 

De hecho, lo complicado, lo que requiere un ponerse firme frente a la heren-
cia, es lo contrario: el respeto hacia las personas homosexuales. La actitud que
Shawn Burn propone frente al empleo entre heterosexuales de expresiones refe-
ridas a la homosexualidad como insultos. Es una reacción difícil, porque justa-
mente lo que está en juego suele ser la aceptación en un entorno social (que se
asume como «macho») y ese quiebre de los códigos fraternos implica el serio
riesgo de exclusión. Es muy común, en los ámbitos universitarios, que un profesor
que se alce contra la discriminación a las personas no heterosexuales genere «sos-
pechas» de ser él mismo homosexual. La hermandad masculina de exclusión acos-
tumbra ser muy dura con quienes violan sus rituales.

Hay aún otra ventaja de la que goza esta forma de autocontrol y exclusión
«externa» del contacto con las personas homosexuales que se asumen abierta-
mente como tales. Me refiero a su juridicidad, al menos prima facie. Las bromas
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9 C. M. Pierce 1974, 512-523.
10 D. W. Sue 2010.
11 K. L. Nadal et al 2011, 234-259.
12 D. G. Embrick et al 2007, 757-766.
13 Coherentemente, un estudio norteamericano de 2013 muestra un incremento (para ese país)

de las actitudes homofóbicas en las comunidades rurales y los pueblos (donde el peso de las
tradiciones es mayor), con relación a los espacios urbanos (E. Swank et al 2013, 238-258).



discriminatorias, el empleo de lenguaje peyorativo en abstracto (es decir, no refe-
rido a un ser humano concreto), las expresiones del tipo de las estudiadas por
Burn (entre heterosexuales) son conductas que no suelen presentar una contrapo-
sición material, directa y evidente, con las prescripciones normativas vigentes
emanadas del respeto a los derechos fundamentales. 

Probablemente sea por eso que este tipo de construcciones excluyentes gene-
radoras de auto-represión por parte de las personas homosexuales pueden ser
observadas tan a menudo en espacios que se suponen libres de manifestaciones
homofóbicas. Por ejemplo, los ámbitos judiciales o los círculos académicos. Inclu-
sive no son raras en los diálogos coloquiales entre juristas o docentes universitarios
de derecho.

Todo lo cual hace que estas herramientas disciplinarias sean particularmente
peligrosas y perversas. Tan dañinas como difíciles de enfrentar, y extremadamente
escurridizas a la hora de su erradicación. Son las que menos nos interesan desde la
óptica de estos párrafos, por su carácter mucho más social que propiamente jurídico.
Pero ello lejos está de predicar su falta de importancia. Todo lo contrario.

5. LA CONSTRUCCIÓN DE ARQUETIPOS DISCRIMINATORIOS

En definitiva, las particiones que se introducen en el conjunto social con
fines científicos procuran estar basadas en una visión profunda. En cambio, las
discriminatorias se diseñan a partir de la superficialidad. Y cuanto mayor sea esa
banalidad, tanto mejor. 

La superficialidad en cuestión suele nutrirse en identificaciones pueriles, tan
asombrosas e insostenibles como eficaces. Por ejemplo, las comparaciones con
animales generalmente tenidos por desagradables o nocivos para el grupo social
discriminador, como las ratas14, las cucarachas15, las arañas o las víboras. O la
atribución de características físicas (fundamentalmente faciales) vinculadas con
los parámetros de fealdad prevalecientes en el conjunto, jugando con las equipa-
raciones entre belleza y bondad (y sus contrapartidas antónimas)16. 
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14 Es emblemática la identificación de los judíos con las ratas, tan del gusto de la propaganda
nazi (característicamente, en la película Der ewige Jude, de 1940, donde se lleva un largo
segmento), mantiene vigencia hasta hoy, incluso con curiosas referencias al Estado de Israel
(https://boards.fireden.net/co/thread/99063265/, accedido en abril de 2018). 

15 La comparación de los tutsis con cucarachas (que, al parecer, se hizo eco de un apelativo
que se había puesto a sí mismo un grupo armado clandestino de esa etnia) fue permanente-
mente empleada por la propaganda que llevara al genocidio de 1994 (K. Ndahiro 2014).

16 Véase el interesante caso del dibujo que se ha elegido en el blog Tulisan Murtad (http://tuli-
sanmurtad.blogspot.com.ar/2014/09/the-danger-of-saying-isis-is-not-islam.html) para ilustrar



Es notable cómo esas identificaciones superficiales (que suelen apoyarse en
las imágenes gráficas) tienden a encontrarse a lo largo de los siglos y en muy
diversos puntos geográficos y escenarios culturales. Quizás se trate de uno de los
factores más idiosincrásicos de los grandes procesos discriminatorios. Están pre-
sentes en casi todos los genocidios, a menudo como parte central del complejo
propagandístico que los incita. Su palmaria puerilidad, que se hace tan evidente
cuando se las observa desde afuera y con un mínimo de calma, parece pasar des-
apercibida para las multitudes involucradas en la concreción de las conductas dis-
criminantes o los genocidios. 

Los que muestran mayor variedad, en cambio, de un paisaje cultural al otro, son
los argumentos esgrimidos como si fueran «de fondo». Es decir, aquellos que se
declaran como fundantes de las clasificaciones sociales discriminatorias. En ese cam-
po es donde aparecen las cuestiones religiosas, económicas, políticas y étnicas. 

Pero tampoco se presentan en esta categoría intenciones de profundizar ver-
daderamente. No se muestran investigaciones serias ni actitudes científicas. Tome-
mos otro ejemplo: el caso de los Testigos de Jehová. No se trata, para quienes
desean instalar arquetipos discriminatorios, de interiorizarse sinceramente acerca
del pensamiento religioso de ese colectivo. Eso no es lo que les importa. Basta
con instalar enunciados veloces. 

Por ejemplo, limitarse a aducir que «hacen una interpretación errónea de la
Biblia». Veamos: la entrada «Jehovah witness Bible errors» («errores bíblicos [o
simplemente Biblia] Testigos de Jehová») en el Google arroja 142.000 resultados
en abril de 2018. Sin embargo, al ingresar en las páginas respectivas, resulta que
una enorme parte de ellas, la gran mayoría, no se refiere a errores en la traducción
o semántica de los textos bíblicos, sino a diferentes interpretaciones religiosas.
Es decir, que se trataría de «errores» para quienes así los adujeran, en cuestiones
tales como la divinidad de Jesús o la naturaleza del Espíritu Santo. O sea, aspectos
que carecen de cualquier objetividad.

Semejantes situaciones se generan a partir del lanzado de enunciados como
«los Testigos de Jehová dejan morir a sus hijos antes de llevarlos a que reciban
una transfusión de sangre» o «hacen un lavado de cerebro a quienes se les acer-
can». Porque es cierto que los seguidores de esta creencia consideran que la incor-
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el (muy digno de leerse) artículo de L. Lightstone 2016. Esa nota no llevaba ilustraciones
originalmente. En cambio, al colocarla en el referido blog al día siguiente, se le agrega esta
caricatura, firmada al parecer por el reconocido y muy premiado dibujante estadounidense
Mike Luckovich. En ella se muestra a dos hombres barbudos, de aspecto bastante semejante
al que los nazis atribuían a los judíos (debería estudiarse más esa persistencia de tales arque-
tipos), vestidos a la usanza persa, y uno de ellos con la inscripción «Al-Qaida» en su ropa.
Con ojos muy abiertos y expresión azorada, leen un diario (en inglés) donde se ven estos
titulares: «Periodista decapitado», «Civiles masacrados», «Niños asesinados», y uno de ellos
dice «Esos muchachos de ISIS son monstruos» (todos los sitios accedidos en abril de 2018). 



poración de sangre está vedada en la Biblia. Por ello, se oponen a ser tratados con
transfusiones, y exigen para ellos y para sus hijos menores otras terapias sustitu-
tivas (como la basada en eritropoyetina sintética, o el uso del cell-saver, o la hemo-
dilución normovolémica). Pero ningún médico ha sido condenado en país alguno,
que se sepa, por haber aplicado una transfusión de sangre a un niño hijo de testigos
de Jehová, aun contra la voluntad expresa de sus progenitores, si realmente se tra-
taba de una medida imprescindible de acuerdo con los criterios de su ciencia, y
el cuadro no admitía demoras. 

Cuando las situaciones no son tan urgentes, los galenos recurren normal-
mente a los tribunales para obtener una orden que les permita actuar sin temor a
demandas posteriores. Esas acciones rápidas pueden ser molestas, pero no revisten
gravedad y, en última instancia, están en juego derechos existenciales, así que
«París bien vale una misa». Más allá de la existencia documentada de algunos
casos (escasísimos) de muerte de hijos de testigos de Jehová por la negativa de
sus padres a someterlos a una transfusión, más parece tratarse de otra manera más
de filicidio, donde la religión ha obrado como excusa o detonante. La verdad es
que esas afirmaciones superficiales hacen recordar las leyendas medievales sobre
los padres judíos que mataban a sus hijos al enterarse de que habían ido con sus
amiguitos a la iglesia y recibido el bautismo.

También es indiscutible que los testigos de Jehová adoctrinan a quienes se
acercan a su congregación. Y lo hacen con promesas y amenazas sobrenaturales,
vinculadas a premios y castigos post-mortales. A ese efecto, se presentan como
los portadores de la correcta fe y conocedores de la verdadera palabra divina.
Empero, ¿hay en eso alguna diferencia con lo que hacen el judaísmo, el catolicis-
mo, los protestantismos, el cristianismo ortodoxo y el islam? Más aún, ¿sería con-
cebible una religión bíblica sin esos elementos?

Este tipo de afirmaciones suelen presentar un un aspecto más serio que las
del primer grupo. A menudo se muestran como menos infantiles en su formu-
lación. A veces, inclusive, pueden evidenciar un grado (generalmente pequeño
y acrítico) de adecuación empírica. Lo veíamos en los tres ejemplos tomados
de los testigos de Jehová. Es verdad que se oponen a la práctica de terapias que
involucren incorporación de sangre ajena y es verdad que adoctrinan a quienes
se les acercan. 

Pero esos correlatos empíricos son superficiales. Y, por sobre todo, medran
en el desconocimiento general del grupo afectado por parte de los demás. Justa-
mente es esa lejanía la que permite, en los casos de fundamento experimental muy
débil, que las afirmaciones de marras se generalicen. 

Por seguir con el ejemplo de los testigos de Jehová, quien se contactara flui-
damente con varios no tardaría en descubrir que existen en el seno de sus congre-
gaciones muy diversos puntos de vista y creencias. Entre otros aspectos, en el
atinente a las transfusiones de sangre. Y vería que la formación religiosa que sue-

247

CONFUNDIR EL EFECTO CON LA CAUSA. SOBRE LA FUNCIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS...



len recibir los jóvenes adherentes es bastante más sofisticada que la de la mayoría
de los católicos.

Los emisores de tales mensajes pueden ser conscientes de la superficialidad
de éstos. También pueden ellos mismos creer en sus afirmaciones y no percatarse
de esa superficialidad. Esta es una cuestión susceptible de tener disímiles respuestas.
En general, por el grado de puerilidad evidente que caracteriza a los arquetipos del
primer grupo, es lógico considerar que, en principio, son de creación deliberada.
Sin embargo, su reproducción posterior podría concretarse de un modo espontáneo,
por medio de personas convencidas de que esas identificaciones son correctas. Esa
reproducción inconsciente se verificaría más cuanto menor fuera el contacto real
de quienes la efectúan con personas del grupo discriminado.

En las construcciones del segundo tipo, la convicción por parte de sus autores
podría ser mayor, y la de los reproductores mucho más aún. Es más verosímil que
alguien crea sinceramente, por ejemplo, que «los judíos son gente pérfida que se
obstina en rechazar sin motivos la divinidad de Jesús», antes que tenga por cierto
que «los judíos tienen narices grandes y ganchudas» o que «los judíos se parecen a
las ratas». Una vez más, cuanto menor sea el contacto verdadero con el grupo al
que se ataca, tanto mayor será la posibilidad de que esos arquetipos tengan éxito,
sean creídos y luego reproducidos, con consciencia o no de su superficialidad.

Las relaciones de clasificación social diseñadas por los que procuran un abor-
daje científico, se supone y espera que sean post-juicios. Es decir, que se trate de
enunciados empíricos surgidos de la investigación y el contacto con los grupos de
marras. En cambio, los arquetipos discriminatorios tienden a ser prejuicios. No sólo
no existe preocupación porque se adecuen a la realidad, sino que en muchos niveles
de quienes los construyen y emplean hay clara consciencia de que son falsos. 

6. LAS NORMAS JURÍDICAS Y LA AUSENCIA DEL OTRO

Por todas esas razones, para que las construcciones arquetípicas discrimina-
torias puedan resultar optimizadas y gozar de las mayores posibilidades de éxito,
el ideal es que no exista contacto con el grupo víctima. Si ese vínculo no puede
impedirse del todo, será conveniente entonces que sea mínimo o que esté muy
reglamentado. En este último caso, tanto como sea posible, ese escaso contacto
con el otro debería contribuir a «demostrar» la verdad de los enunciados que se
sostienen como categorías de clasificación. 

Ahí es donde ingresa de lleno la importancia del ordenamiento jurídico.
Cuando la realidad pone en jaque las construcciones arquetípicas discriminatorias
(porque éstas no se han elaborado en base a esa realidad, ni les ha importado ello
a sus constructores) deberán venir las normas a evitar que esa experiencia demo-
ledora se concrete. O, en un nivel subsidiario, a modificar la realidad tanto como
se pueda, para que se parezca a aquellos arquetipos. 
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Tomemos, por ejemplo, como enunciado arquetípico discriminatorio, uno
bastante exitoso porque, asombrosamente, lleva décadas de vigor (aunque ha deca-
ído, al parecer, en los últimos tiempos): «los negros son menos capaces que los
blancos para tareas intelectuales, porque lo suyo son los deportes básicos que
involucran un buen cuerpo»17. 

Por supuesto, el ideal para que ese arquetipo se sostenga es que aquellos a
quienes va dirigido (los blancos) no tengan contacto alguno con el grupo referido
(los negros). Como esa aproximación, sin embargo, es muy susceptible de verifi-
carse, entonces las normas jurídicas del estilo del apartheid sudafricano (o el
equal but separate standard estadounidense) o las que involucran restricciones
para la inmigración de personas desde el África, podrían ayudar a evitarla, redu-
cirla o reglamentarla. 

Las normas obligatorias (jurídicas de diferentes niveles, no necesariamente esta-
tales) pueden funcionar como formidables aparatos de generación de ejemplos rea-
firmadores de los arquetipos que se desea sostener. Disposiciones que directa o
indirectamente bloqueen el acceso de la población «negra» a las universidades o les
restrinjan de hecho la llegada a cargos directivos, intervendrán muy posiblemente la
sociedad de tal modo que acabará «demostrándose» que dicho grupo es «natural-
mente» inadecuado para funciones intelectuales, pero en cambio descuella en tareas
físicas y subalternas. Ya en 1968, el activista negro estadounidense Eldridge Cleaver
planteaba: «¿Nunca se ha preguntado usted por qué el hombre blanco genuinamente
aplaude a un hombre negro que logra excelencia con su cuerpo en el campo de los
deportes, mientras odia ver a un hombre negro lograr excelencia con su mente?»18

Tomemos las normas jurídicas que impidieron a los judíos, a lo largo de
siglos, el ejercicio de infinidad de oficios, pero les habilitaron el préstamo a inte-
rés. O aquellas que los obligaron a concentrarse en espacios urbanos de dimensión
estrecha, cerrados y sin las condiciones necesarias de higiene (guetos, juderías,
aljamas). Pertenecen a la misma categoría de las anteriores. No tardan en incidir
sobre la realidad, «demostrando» que los israelitas «naturalmente» se inclinan
hacia lo económico o dinerario. O que se trata de gentes sucias, mal vestidas, de
pésimo aspecto, cerradas sobre sí mismas y hoscas.

Un extraordinario ejemplo de construcción jurídica normativa de la realidad
social y posterior asunción de ese estado de cosas como justificado o «natural»
lo da Primo Levi, en su célebre relato Si esto es un hombre, escrito a partir de sus
propias terribles experiencias como interno en el complejo de campos de trabajo
y exterminio de Auschwitz:
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17 Este tipo de enunciados siguen siendo motivo de amplio tratamiento en la bibliografía, lo
que testimonia su vigencia. V., por ejemplo: S. R. Hodge et al 2008 y C– K. Harrison – S.
M. Lawrence 2004. 

18 E. Cleaver1968, 151.



«De hecho, nosotros para los civiles somos los intocables. Los civiles, más
o menos explícitamente, y con todos los matices que hay entre el desprecio y la
conmiseración, piensan que, para haber sido condenados a esta vida nuestra, para
haber sido reducidos a esta condición nuestra, nosotros debemos estar manchados
por alguna misteriosa culpa gravísima. Nos oyen hablar en muchas lenguas diver-
sas, que ellos no comprenden, y que les suenan grotescas como voces animales;
nos ven innoblemente esclavizados, sin cabellos, sin honor y sin nombre, cada
día golpeados, cada día más abyectos, y jamás leen en nuestros ojos una luz de
rebelión, o de paz, o de fe. Nos conocen ladrones y no confiables, embarrados
andrajosos y hambrientos, y, confundiendo el efecto con la causa, nos juzgan dig-
nos de nuestra abyección»19. 

Los «civiles» (es decir, los trabajadores asalariados no judíos que operaban
en las fábricas anexas al complejo de campos) se encontraban con esa realidad.
Las normas jurídicas vigentes en el III Reich y su aplicación por parte de los tri-
bunales y autoridades administrativas, habían transformado a los presos israelitas
en esos seres que Levi describe con la rudeza de quien ha sido uno de ellos. Sin
embargo, los civiles, dice el escritor italiano con maestría, «confunden el efecto
con la causa». Asumen que sólo una enorme culpa («misteriosa», porque nunca
aparece con claridad, pero «gravísima») puede haber conducido a estas criaturas
a semejante estado. Entonces, «los juzgan dignos de esa abyección».

Esa «confusión del efecto por la causa» es muy característica de este tipo de
fenómenos. En efecto, se produce a menudo en estos supuestos una curiosa espe-
cie de ceguera social. Sólo en algunos círculos muy cerrados de «iniciados» (por
así decirlo) se toma conciencia (para bien o para mal) de que son las propias nor-
mas jurídicas impuestas las que generaron las condiciones sociales que se asumen
luego como dadas por la naturaleza o por tendencias atávicas grupales. Para la
gran masa de la población, aquellos condicionamientos parecen pasar completa-
mente desapercibidos20.

7. UNA CONFUSIÓN QUE NO PERDONA A LOS INTELECTUALES 

No se ha de creer que esta ceguera, esta «confusión de causas y efectos», se
limita a los sectores de baja educación. Un ejemplo de ello es el del propio Charles
Darwin, posiblemente el científico más importante (o, al menos, uno de los pri-
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19 P. Levi 1989, 200 (trad. nuestra del italiano).
20 En el caso del relato de Primo Levi, el ejemplo más claro sería el de Lorenzo, el obrero civil

que lo ayudó en el campo de trabajo. «Pero Lorenzo era un hombre; su humanidad era pura
e incontaminada, él estaba fuera de este mundo de negación. Gracias a Lorenzo me ha suce-
dido no olvidarme de ser yo mismo un hombre». (P. Levi 1989, 201-202, trad. nuestra del
italiano). 



meros diez) del siglo XIX, y quizás el que más influyera (para bien o para mal)
en las ideas de la centuria siguiente. 

En 1871, al escribir The Descent of Man (La ascendencia del hombre), el
genial inglés sostiene la tesis de la inferioridad natural (en realidad, la menor evo-
lución) de la mujer frente al hombre. Dado que es un positivista comtiano (como
correspondía a un hombre de ciencia de su época), debe brindar pruebas objetivas
y verificables sensorialmente (fenoménicas) de lo que aduce. Y lo hace: 

«La principal distinción entre los poderes intelectuales de los dos sexos está
evidenciada porque el hombre llega a una más alta eminencia en cualquier cosa
que encara, de lo que la mujer puede alcanzar, sea que se requiera de pensamiento
profundo, o de la razón, o de la imaginación, o meramente del uso de los sentidos
y las manos». Hasta allí, el enunciado de la tesis. Veamos ahora la «demostra-
ción», que viene a renglón seguido:

«Si se hicieran dos listas con los hombres y mujeres más eminentes en poe-
sía, pintura, escultura, música (comprendidas composición y performance), his-
toria, ciencia y filosofía, con media docena de nombres para cada tema, las dos
listas no resistirían la comparación». Claro, por supuesto que el hecho de que las
puertas (académicas, pedagógicas, profesionales, mercantiles, en fin, todas) hayan
estado cerradas con triple llave para las mujeres, no es ni siquiera considerado
por Darwin. ¿No lo vio? ¿O le resultó completamente irrelevante?

Para terminar con la «fundamentación» de su tesis, el gran naturalista britá-
nico recurre al auxilio de su primo Francis Galton, cuya obra de 1969 (dos años
anterior), Hereditary Genius, es la principal base y motor de esta obra darwiniana:
«Podemos también inferir, a partir de la ley del desvío de los promedios, tan bien
ilustrada por el Sr. Galton en su trabajo sobre el Genio hereditario, que si los
hombres son capaces de una decisiva eminencia sobre las mujeres en muchos
aspectos, el estándar medio del poder mental en el hombre debe estar por encima
del de la mujer»21.

Por supuesto, acuñadas estas afirmaciones, y «probadas» por las evidencias
de una realidad indiscutible como tal, pero completamente tallada por las normas
jurídicas, aparece la segunda función del sistema de obligaciones. Me refiero a la
conservación del estado de cosas basado en la exclusión y la restricción de las
existencias del grupo discriminado (cuando no se puede evitar el contacto con
éste, cosa impracticable en el caso de las mujeres) es también producto de normas
jurídicas. Mientras mantengamos la prohibición de que las mujeres accedan a las
universidades, a los puestos importantes, a las posiciones intelectuales de desta-
que, la propuesta continuará incontestable. 

Es por todo ello que estas construcciones son esencialmente conservadoras.
Erigen, por la vía de las normas jurídicas, un estado de cosas social. Luego lo
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21 C. Darwin 1871, 327, trad. nuestra.



santifican como «natural» (y, en consecuencia, científicamente verdadero). Y
entonces necesitan que ese escenario se mantenga, para auto-demostrarse. 

8. CONCLUSIÓN

El ideal, por lo tanto, para la construcción de arquetipos idóneos para discri-
minar a un subconjunto de seres humanos, es hacerlo en ausencia de ese grupo.
Imágenes diseñadas en ese ambiente de total asepsia, libres del contacto con el
enemigo que se dibuja, pueden concretarse a piacere y sin restricciones. 

Cuando la enorme mayoría de los europeos aún no había visto jamás un indí-
gena americano, era relativamente fácil pintárselo como un ser monstruoso, cla-
ramente distinto de los seres humanos. Así, por ejemplo, Sir Walter Raleigh, un
siglo después de Colón, difundió el mito de los ewaipanoma, habitantes de la
Guyana, que no tenían cabeza22. Pero, en la medida en que el contacto entre las
personas de ambos continentes se fue haciendo más generalizado, imaginarlas
como algo diferente de los seres humanos se tornó imposible. De hecho, un núme-
ro creciente de europeos tenía relaciones sexuales (e hijos) con mujeres indianas.
¿Cómo hubiera sido eso posible si no fuesen semejantes a ellos?

Cuando los contactos se verifican y no se pueden impedir, pero se desea
mantener la vigencia de los arquetipos discriminatorios, entonces la generación
de construcciones jurídicas puede funcionar como insuperable herramienta para
crear la realidad social que esos diseños pintan. De esa manera se logra el triunfo
deseado por quienes discriminan: en términos de Primo Levi, la confusión del
efecto por la causa.
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RESUMEN:
El spoils system fue la piedra angular de la política partidista en Estados Uni-

dos durante buena parte del siglo XIX. Este artículo pretende revisar algunas de
las ideas preconcebidas a propósito del mismo más difundidas en la historiografía.
En primer lugar, se pone en cuestión el vínculo indisoluble entre su emergencia
como fenómeno y la Administración de Andrew Jackson. En segundo lugar, se
explora la relación entre los debates sobre el spoils system y la crítica o la defensa
de la democracia como forma política. Por último, se pone de relieve la impor-
tancia del caso británico como modelo para Estados Unidos. 

PALABRAS CLAVE: 
Spoils system, meritocracia, partidos políticos, reforma de la Administración,

mugwumps.

ABSTRACT: 
The spoils system was the cornerstone of US party politics during most of

the nineteenth century. This article explores some of the most common precon-
ceptions about that system of public officer’s recruitment. First, it tackles the usual
connection between its emergence as a political phenomenon and Andrew Jack-
son’s administration. Second, it deals with the role played by the notion of spoils
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system within theoretical debates about the appropriateness of democracy as a
form of government. Finally, it highlights the importance of British politics as a
role model for US scholars and politicians. 

KEYWORDS: 
Spoils system, merit system, political parties, civil service reform, mug-

wumps.

I. INTRODUCCIÓN

Elbridge Gerry ha pasado a la historia como el célebre inspirador de una de
las técnicas de manipulación electoral por excelencia, el conocido gerrymande-
ring. Sin embargo, no se suele reparar demasiado en su vinculación con el surgi-
miento de otro concepto que sería mucho más relevante para el desarrollo del
sistema político estadounidense hasta nuestros propios días: el spoils system,
entendido originariamente como la sistemática remoción de funcionarios y su sus-
titución por otros nuevos como consecuencia del acceso al poder por parte orga-
nizaciones partidistas hasta el momento en la oposición. 

En 1829, el fiscal James T. Austin publicó en Boston una monumental bio-
grafía de Gerry en dos volúmenes que revolucionaría el léxico político de los años
siguientes. Al retratar su nombramiento como Gobernador de Massachusetts en
1810, Austin formuló, mediante unas pequeñas pinceladas, lo que suponía para
una administración estatal la alternancia de grupos políticos: el cambio se produ-
cía en los individuos más que en la forma de manejar los asuntos. La sempiterna
recurrencia de la tradición estadounidense a establecer analogías bélicas con la
disputa partidista hizo el resto, de tal forma que Austin coronó su análisis pre-
guntando al lector para qué valdría la victoria, a fin de cuentas, si al enemigo se
le permitiera quedarse con el botín («but after all, what is the worth of a victory
if the enemy are allowed to possess the spoils»)1. 

Todo parece indicar que el Senador William L. Marcy parafraseaba aquel
pasaje cuando, apenas tres años después de su publicación, defendió ferozmente
el nombramiento de Martin Van Buren como Embajador en Londres subrayando
en la Cámara alta que «el botín del enemigo pertenece al vencedor» («to the victor
belong the spoils of the enemy»)2. Este episodio supuso el espaldarazo definitivo
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1 J. T. Austin 1829, 322-323.
2 I. D. Spencer 1959, 58-61.



para la idea, que terminó popularizándose en el imaginario político estadouniden-
se decimonónico como un fenómeno inevitablemente ligado al party system, y
erigiéndose como la piedra angular del «gobierno dentro del gobierno» que cons-
tituían las alegales organizaciones partidistas en todos los niveles institucionales
del país norteamericano3. 

Partiendo de la reciente recuperación de esta noción en el debate estadouni-
dense4 y el italiano5 y, lamentablemente, del escaso interés que ha despertado en
el contexto español6, este artículo se propone ofrecer una visión panorámica de
naturaleza contextual que nos permita abordar la evolución conceptual del spoils
system, tratando de localizar momentos cruciales en su recorrido o potenciales
cambios semánticos que haya ido adquiriendo con el paso del tiempo y, con ello,
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3 M. Josephson 1938, 62-63. 
4 F. Fukuyama, 2015; F. Fukuyama, 2013.
5 F. Di Mascio, 2012.
6 Puede formularse una hipótesis al respecto: la falta de una traducción consolidada del propio

concepto. Los acercamientos a esta noción desde el mundo académico hispanohablante han
traducido por lo general spoils system como «sistema de los despojos». No obstante, esta
traducción puede llevar a equívocos dado el carácter autoantónimo de la propia palabra «des-
pojo». A todas luces parecen mucho más razonables traducciones como las ya lejanísimas
de Gumersindo de Azcárate («reparto de los destinos» o «apoderamiento de los destinos
públicos»); la de Manuel García Pelayo en su Derecho constitucional comparado («sistema
de botín»), a quien sigue más recientemente Presno Linera, o la más completa pero menos
expresiva de José Luis Orozco («dispensa de favores y de cargos»). Ver G. de Azcárate 1891,
53-54; M. García-Pelayo 1950, 291; J. L. Orozco 1978, 91; M.A. Presno Linera 2000, 181
y ss. La falta de consolidación de estas traducciones aconseja limitarse a emplear la voz ori-
ginal en el presente artículo. Por otra parte, cabe preguntarse hasta qué punto –y en caso
afirmativo, a partir de cuándo– sería posible conectar el fenómeno partidista con el pretérito
concepto español de «empleomanía», y por lo tanto su posible vinculación con la idea de
spoils system. Ver a propósito, entre otros, la clásica obra de Marco Minghetti sobre los par-
tidos políticos, en la que se remitía al retrato de Castelar para analizar el fenómeno según el
cual «cuando cae el Ministro, arrastra a buena parte de la Administración». M. Minghetti
1881, 108. Con permiso de una panorámica de las teorías elitistas formulada por Julián Sau-
quillo, el aporte historiográfico que más frontalmente se ha ocupado de esta noción data ya
de 1990 y lamenta la escasez de fuentes documentales directas que puedan ayudar a recons-
truir la existencia de un equivalente español a los spoilsmen en la figura de los cesantes polí-
ticos. Respectivamente, J. Sauquillo González 1999, 467-493 y A. Albuera Guirnaldos 1990,
46-66. Marta Lorente ha subrayado la falta de proporción entre los acercamientos historio-
gráficos «sobre los miembros de la clase política española a lo largo de los siglos XIX y XX
y los que, de forma un tanto imprecisa, podemos calificar como servidores del Estado»;
reflexión a la que añade algo significativo en relación con esta investigación: «claro está que
resulta difícil separar unos de otros, por cuanto que la mayoría de ellos fueron ambas cosas
(…)». M. Lorente Sariñena 2013, 464. Fuera de los contornos historiográficos, Lorenzo
Martín-Retortillo apuntó en 1992 hacia una «zona de posesión cuestionada» o hinterland en
potencial disputa por parte de la clase política y el funcionariado, subrayando el protagonismo
que en relación con este extremo estaban adquiriendo las administraciones locales. L. Mar-
tín-Retortillo Baquer 1992, 32-59. 



valorar su potencial como herramienta conceptual para los debates jurídico-polí-
ticos e historiográficos de nuestros días. 

Dotar al spoils system de la adecuada dimensión histórica supone, necesa-
riamente, dos cosas: en primer lugar, desafiar su eterna identificación con el cajón
de sastre que durante todo el siglo XIX vino a representar el presunto marco de
la «democracia jacksoniana». Austin y Marcy solamente pusieron el nombre a un
fenómeno absolutamente consolidado, sobre cuyo verdadero origen ha habido un
rico –si bien intermitente– debate historiográfico y teórico. Sin embargo, el hecho
de que este último se contase entre los seguidores de Andrew Jackson hizo que
terminara consolidándose poco menos que la equiparación entre «democracia
jacksoniana» y «spoils system». En segundo lugar, en parte como consecuencia
lógica de este primer cuestionamiento y en parte por la propia evolución de los
usos políticos y por la propia carga semántica de los conceptos, es posible defen-
der la idea de que el spoils system no pereció –o desde luego, no pereció del todo–
con la reforma de la Administración civil promovida, desde 1884, a instancias de
la Pendleton Act. 

La reflexión sobre el devenir de este fenómeno nos ayuda, además, a com-
plejizar la propia historia de la democracia: aunque desde nuestro punto de mira
contemporáneo podemos entender un sistema de reclutamiento funcionarial por
méritos como un rasgo netamente democrático del funcionamiento administrativo,
sin embargo durante la segunda mitad del siglo XX –y en particular a propósito
del surgimiento y ascenso de los llamados «partidos de masas»– las reivindica-
ciones meritocráticas tomaban forma, precisamente, como furibundas críticas a
la idea de democracia. 

II. EN BUSCA DEL PRIMER POLITICIAN, O LA DISPUTA HISTORIO-
GRÁFICA POR LOS ORÍGENES DE LA REMOCIÓN PARTIDISTA

El anecdótico momento de fijación de la idea ha contribuido a generalizar
el mito de que fue Jackson quien introdujo la práctica de la sustitución de funcio-
narios por motivos políticos. Baste pensar en el hecho de que, al abordar la Admi-
nistración jacksoniana, una obra como la monumental historia constitucional de
Hermann Edward Von Holst en ocho volúmenes se refería al spoils system como
«el nuevo sistema que se proclamaba y glorificaba con sorprendente descaro», y
acto seguido reproducía parte del mencionado discurso de Marcy7. Del mismo
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7 H.E. Von Holst 1879, 26. En un libro sobre Jackson para el público germanohablante, Von
Holst citaba una carta del muy respetado Juez Story a su mujer en 1829 a propósito de la
ceremonia de proclamación del Presidente, en la que resaltaba la heterogeneidad de la mul-



modo Simon Sterne, jurista estadounidense formado en Heidelberg, también
hablaba en su acercamiento a la historia «post-constitucional» del spoils system
como una «nueva interpretación» del mandato popular por parte de Jackson8.
Estos ejemplos tan solo conforman una pequeñísima parte del grueso de las revi-
siones sobre la figura de Jackson producidas durante el siglo XIX, pero son muy
representativas de una línea historiográfica dominante particularmente hostil,
cuyo análisis más certero sería titulado de una forma tan meridiana como Andrew
Jackson Versus the Historians9. 

Bien entrado el siglo XX, Charles y Mary Beard también identificaban el
spoils system con el modelo demócrata, parodiando un viejo lema electoral: «turn
the rascals out and give the jobs to our ‘boys’»10. En todo caso, no es necesario
irnos tan atrás cronológicamente para encontrar ejemplos de esta vinculación,
pues el conocido jurista John C. Yoo apuntaba hace apenas una década que hay
consenso entre los historiadores a la hora de considerar a Jackson como el intro-
ductor del spoils system y, consecuentemente, de «arruinar una burocracia relati-
vamente honesta y eficiente»11. 

Es innegable, en cualquier caso, que el momento de máximo apogeo del debate
sobre este concepto se produjo durante las dos últimas décadas del siglo XIX y la
primera del siglo XX, en el marco de la disputa teórica entre los reformers y los lla-
mados politicians o spoilsmen. Los reformers, erigidos en defensores de la merito-
cracia, eran así conocidos porque promovían desde diversas organizaciones sociales
una reforma de las condiciones de acceso a la Administración civil12, que entendían
aún cautiva de las dinámicas nocivas del spoils system. El blanco de sus críticas lo
constituían los politicians –versión con una carga mucho más negativa que la tradi-
cional voz inglesa statesmen–, que eran quienes hacían del ejercicio de los cargos
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titud que acudió al evento, bautizando a Jackson –con un claro sentido peyorativo– como
«King «‘Mob’». Story, citado en H.E. Von Holst 1874, 11.

8 S. Sterne 1882, 169. 
9 C.G. Sellers 1958, 615-634. En su estudio introductorio del clásico libro de Moisei Ostro-

gorski sobre los partidos políticos en Estados Unidos e Inglaterra, Seymour Martin Lipset
también haría referencia al predominio de autores que, como el propio Ostrogorski, «exage-
raban el grado en el que Jackson introdujo el spoils system». Ver M. Ostrogorski 1982, xvi.
A propósito, cabe celebrar la muy oportuna recuperación del pensador ruso en el debate aca-
démico hispanohablante en el muy reciente P. López Herráiz 2016, 165-192.

10 C.A. Beard, y M.R. Beard 1944, 214.
11 J.C. Yoo 2007, 539. En un artículo posterior señalaría que el inventor del spoils system fue

Jefferson, «pero no su más implacable practicante» –en clara referencia a Jackson–. Ver J.C.
Yoo 2008, 426.

12 El movimiento reformer surgió en Nueva York, seguramente la ciudad estadounidense más
vinculada a la cultura política clientelar, con la fundación de la New York Civil Service Reform
Association en 1877. Esta misma organización sería la encargada de liderar el proceso que
llevó a la formación, cuatro años después, de la National Civil Service Reform League. Ver
a este respecto J.G. Sproat 1968, 263. 



políticos su modus vivendi y que, por lo tanto, al depender de los spoils tenían que
dedicar su vida a ayudar al partido de cara a la disputa electoral. 

Esta polarización política tiene un origen un tanto paradójico: la burocracia
de posguerra, en lugar de reaccionar contra las dinámicas del sistema prebélico,
las potenció hasta altas cotas13. A menudo se formulan dos hipótesis complemen-
tarias acerca de por qué se produjo esta huida hacia adelante. Por un lado, el brutal
desarrollo económico y en materia de obras públicas acaecido durante el período
que se suele denominar como Reconstruction Era (1865-1877), que algunos auto-
res no dudan en calificar como la época del advenimiento de la política indus-
trial14, constituyó un panorama ideal para la conformación de potenciales grupos
de tráfico de influencias entre la política partidista y el sector privado. Por otro
lado, también se argumenta que la Guerra congeló las disputas ideológicas de los
partidos políticos, circunscritas fundamentalmente al eje federalismo-antifedera-
lismo. Después de la misma, las estructuras partidistas ya no se entenderían como
escenario de confrontación política sino personal: la lucha por los puestos vino a
reemplazar a la lucha por los principios. 

Este par de conjeturas es útil para situarnos en las coordenadas del debate
que popularizaron los reformers, cuya «biblia», curiosamente, la escribió un via-
jero británico: el político liberal James Bryce. Su obra The American Common-
wealth, publicada en 1888, vino a ocupar el papel de referencia bibliográfica por
excelencia para los detractores de los spoilsmen15. Para Bryce, Jackson había sido
el primer Presidente estadounidense que socialmente no podía ser considerado
como un statesman a la europea. Era considerado, así las cosas, como el primer
politician. Este último se diferenciaba del político «estadista» por el ánimo de
lucro, por hacer de la política su profesión –tanto así que no es de extrañar que el
fenómeno del spoils system y las maquinarias partidistas llamasen tanto la aten-
ción a Max Weber en su conocido Politik als Beruf 16. Desde este lado del Atlán-
tico, incluso los ingleses más partidarios de la extensión del sufragio pensaban,
al mirar a Estados Unidos, que el pago a los representantes convertía la política
«en un intercambio en el que son atraídos los aventureros de perfil bajo»17. 

La sorpresiva muerte del Presidente Garfield en 1881, a manos de un spoils-
man disconforme18, había abierto la veda de un debate en el que se conectaba
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13 S. Skowronek 1995, 39-46. 
14 M. Keller 2007.
15 J. Bryce 1995. Sobre el carácter «bíblico» del libro para los reformers, ver F. Howe 1988, 3;

y D. Brogan 1947, 262-263. 
16 M. Weber 1992. Sobre la importancia de la lectura de James Bryce para Weber en su formu-

lación de la política como profesión, ver L.A. Scaff 1981, 1269-1286; así como el aporte del
gran conocedor de Weber en castellano, J. Abellán García 2004, 154-158. 

17 G. Smith en W.L. Guttsman 1967, 144-145.
18 Garfield fue abatido por un abogado afín al propio Partido Republicano, contrariado al no

haber sido investido del cargo que esperaba obtener tras el ascenso al poder del Presidente



indefectiblemente el «saqueo público» con el tiempo de permanencia limitado
(«tenure») de los cargos públicos19. «Nuestra próxima tarea», escribía el popular
biógrafo James Parton, «es asegurar al perro guardián una cena tan buena como
la del lobo»20. El período en torno al cambio de siglo vivió dos fenómenos impor-
tantes en relación con esta cuestión. Las propuestas para incidir en la aplicación
de la Pendleton Act y para trasponer los mismos términos al nivel local se multi-
plicaron. Paralelamente, y esto es lo más relevante a efectos del presente estudio,
se desarrolló un debate en términos historiográficos acerca de la génesis de la
práctica del spoils system. 

Samuel P. Orth, que comenzaba su libro sobre el bossism atacando duramente
a la Administración Jackson, lo cerraba sin embargo apuntando a la tesis de que
Jefferson era quien había comenzado el fenómeno, al ejecutar 164 cambios direc-
tos e indirectos en sus puestos funcionariales. La clave residiría, para Orth, en el
hecho de que Jefferson sí tuvo cierta sensibilidad para equilibrar «el deseo del
puesto» con la «adecuación» al mismo, de tal manera que de cara a su segundo
mandato pudo aplacar el recelo que pudiera haber despertado21. Por otro lado,
además, subrayaba la necesidad de acercarse a este fenómeno en sus vertientes
estatal y local, toda vez que señalaba que había sido DeWitt Clinton el verdadero
padre del fenómeno al aprovecharse del Council of Appointment neoyorquino.
Toda vez que Clinton accedió al Council, se convirtió en el primer político en
usar el «poder concentrado» del mismo para «propósitos puramente políticos»22;
curiosamente, además, lo hizo valiéndose de los nombramientos para afianzarse
en la disputa que mantenía con el núcleo de políticos vinculados al Tammany Hall,
organización que en tiempo de los reformers se convertiría en el mayor símbolo
del ejercicio del spoils system23. Se trataba, en particular, de un club social que
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–según parece esperaba obtener un puesto en el servicio diplomático en Francia. Al respecto
del impacto que tuvo el magnicidio en la opinión pública, se ha escrito que «un solo acto
impulsivo de un insignificante spoilsman descontento hizo mucho más para la causa de la
reforma política que todos los discursos y escritos de los reformistas liberales». J.G. Sproat
1968, 264. Aunque en ocasiones se considera que establecer una relación causa-efecto aislada
entre el suceso y la aprobación de la Pendleton Act puede resultar ciertamente ingenuo, se
ha insistido en la relevancia de este caso como ejemplo en el que la «presión popular» fue
capaz de imponerse ante intereses potencialmente comunes por parte de los partidos políticos
que se disputaban el poder. S.M. Theriault 2003, 49-68.

19 «¿Quién puede decir que la total desmoralización y destrucción de la mejor naturaleza de
los hombres por parte de la política bajo el spoils system no ha encontrado un resultado
lógico en el asesinato –en una confusión de esperanza y venganza en relación con un puesto
administrativo– de un Presidente intachable y patriota?». T.F. Bayard 1882, 8.

20 J. Parton 1881, 60.
21 S.P. Orth 1919, 180-181.
22 S.P. Orth 1906, 76. 
23 G. Myers 1917, 17-28. 



tenía la potestad de manejar el Partido Demócrata y terminaría por colonizar las
instituciones públicas24.

No puede sorprender, en ese caso, que llegara a relativizarse el influjo demócrata
en el spoils system, en concreto haciendo referencia a la existencia de un fenómeno
muy similar en los niveles más inferiores de gobierno: no en vano Matthew Crenson
señala que, para el momento de la victoria presidencial de Jackson, un spoils system
en miniatura ya se había desarrollado en casi todos los estados de Norte y del Oeste25.
Incluso hay quien va más allá y conecta el fenómeno con la competencia entre las
familias prominentes durante los tiempos coloniales26. El propio Congreso de los
Estados Unidos señalaba en su Historia del sistema de reclutamiento administrativo
en 1976 como primer período de ruptura el acceso a la presidencia de Jackson, si
bien la obra se veía forzada a reconocer que generalmente se trató de un período de
relativa eficiencia burocrática, y que las consideraciones políticas en los nombra-
mientos «no habían estado enteramente ausentes» con carácter previo27.

Contingencias tales como los avatares editoriales también ayudaron a fortalecer
el mito de la creación del spoils system a manos de Jackson. El famoso pasaje de
Alexis de Tocqueville en el que aborda la prerrogativa del poder ejecutivo para elegir
libremente sus agentes, concluyendo que «en cada nueva elección, se suspende el
destino de todos los empleados federales», se interpreta por lo general como resultado
de la coincidencia cronológica del viaje del jurista francés y los primeros compases
del mandato de Jackson. No obstante, se insiste bastante menos en el hecho de que
en su manuscrito de La democracia en América Tocqueville escribiera en el margen
«esto ha pasado solamente bajo Quincy Adams y bajo Jackson», tal y como se pone
en evidencia en ediciones críticas de la obra28. Por otro lado, también cabe reseñar
que los spoils no decayeron con la salida de la Administración Jackson. Tal y como
narraba el jurista Theodore Woolsey ya en 1878, «desde entonces ningún partido ha
pensado en protestar contra las remociones con base en fundamentos partidistas, y
contra el nombramiento de los “amigos” del candidato ganador»29. 

En definitiva, una revisión tan somera de fuentes que se ocuparon de la
noción de spoils system nos advierte de la simplificación –cuando no directamente
del error– en que se incurre al vincular necesariamente el origen y desarrollo de
este sistema al gobierno de Andrew Jackson30. 
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24 A. Connable y E. Silberfarb 2002.
25 M. Crenson 1975, 48-49.
26 C.R. Fish 1905, 88-118. 
27 U.S. Government 1976, 8.
28 A.d. Tocqueville 2010, 215.
29 T.D. Woolsey 1878, 561. 
30 Hay incluso quien ha llegado a plantear, tal vez pasándose de frenada, que los jacksonianos

«no buscaban hacer del aparato administrativo una mera herramienta del Partido Demócrata,
sino purificarlo» y «estaban preocupados por el declive de lo que los Padres fundadores ha -
bían llamado “virtud republicana”». J.Q. Wilson en N. Glazer e I. Kristol 1976, 82.



III. DOCTRINARIOS CONTRA JACOBINOS: LA CRÍTICA REFOR-
MER COMO CONTRAPUNTO A LOS «EXCESOS DEMOCRÁTI-
COS», O LA ESCENIFICACIÓN DE UNA DISPUTA SOCIAL

Según Walter Lippmann, Jackson vino a consagrar el jacobinismo como cre-
do político estadounidense, con independencia de que previamente hubiera dis-
cípulos aventajados del pensamiento revolucionario francés como Thomas Paine31.
Tal identificación entre spoils system y jacobonismo no era nueva: ya desde
comienzos del siglo XIX publicaciones como el American Citizen tachaban a las
Tammany Societies y a organizaciones similares como «clubes jacobinos»32. Tam-
poco necesariamente peyorativa, puesto que el propio Grand Sachem del Tam-
many Hall, en una audaz subversión respecto de las tradicionales remisiones a la
Revolución francesa propias de aquel contexto, apelaba a «no dejar de admirar el
éxito, la influencia y el irresistible poder» del Club des Jacobins. En absoluto lo
hacía por estar de acuerdo con sus propósitos, sino por el hecho de que habían
estado «hábilmente organizados y manejados», dado que cuando sus represen-
tantes se sentaban en la Convención «conocían sus órdenes, y eran también cons-
cientes de que era su responsabilidad sacarlas adelante»33.

A menudo se señala que el desarrollo de las maquinarias partidistas de fina-
les de siglo había terminado con la vieja noción del parlamento como una élite
virtual de la nación34. Es desde de estas coordenadas donde podemos comprender
las remisiones a categorías francesas presentes en la disputa entre reformers y
spoilsmen. Esto requiere cuestionar un presupuesto habitual en los acercamientos
a este objeto de estudio, que suelen dar por sentado que los primeros promovían
la reforma de la Administración con el objetivo de mejorar la salud democrática
de las ciudades y estados norteamericanos. Más bien al contrario: no pocos aportes
apuntan que los reformers, por lo general personajes con una buena posición
social, «lideraron la reforma para bloquear en lugar de para ampliar la democra-
cia», entre otras cosas dado que el propio impulso al cambio en el acceso a la
Administración ya cuestionaba de por sí el rol de los votantes35. 

En 1882, en pleno debate derivado del asesinato de Garfield, William Martin
Dickson, juez y miembro fundador del Partido Republicano, escribía en The North
American Review que mientras el proyecto de Pendleton apelaba solamente a la
figura de los funcionarios «subordinados» de los grandes departamentos, «el alec-
cionamiento de los doctrinarios sobre esta materia no tiene límites»: el objetivo
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31 W. Lippmann 1955, 66.
32 G. Myers 1917, 27.
33 R. Croker 1892, 226-227. 
34 W.J. Mommsen 1974, 88-89.
35 J.D. Reid y M. M. Kurth en C. Goldin y H. Rockoff 1992, 444.



último dentro de las ya de por sí difusas versiones del movimiento reformer pre-
tendía, a su juicio, «establecer un servicio en grados, con entrada solamente desde
el más bajo nivel y progresivo ascenso, con permanencia cuando haya buena con-
ducta». En palabras más gráficas, Dickson concluía que todo esto no era mucho
más distinto que aplicar a la Administración civil las normas y métodos del ser-
vicio militar36. El republicano, personaje particularmente comprometido con la
noción de igualdad y con la extensión de los derechos políticos a la población de
raza negra, incidía en el carácter profiláctico de los partidos y su condición de
filtro respecto de la potencial corrupción37. 

Las páginas de la legendaria revista bostoniana recogerían ese mismo año
las impresiones opuestas del periodista Edward L. Godkin, uno de los líderes inte-
lectuales del movimiento reformer, que lamentaba el hecho de que para muchos
estadounidenses se considerase el spoils system como un elemento indisoluble de
la democracia americana, «como la Constitución misma, y como una característica
honorable del gobierno democrático»38. Pero donde más cargaba las tintas el editor
de The Nation era contra el difuso retrato que Dickson había pintado del movi-
miento por la reforma de la Administración civil, resaltando en particular su indig-
nación con el hecho de que se refiriese a ellos como «doctrinarios»: «[Dickson]
no dice quiénes son esos doctrinarios, o dónde podemos encontrar sus “enseñan-
zas”, y no tenemos duda en añadir que los doctrinarios son criaturas de su ima-
ginación, y que nunca ha visto y no se pueden producir las enseñanzas que él
describe»39. En términos similares un personaje bastante cercano a Godkin como
Bryce animaría a los reformers a no dejarse disuadir por aquellos que les repro-
charan «ser un “pedante” (crotchet-monger) o un doctrinario»40. 

Salvo algunos aportes que rebajaban la importancia del nexo entre democracia
y spoils system41, lo cierto es que el debate entre un sistema meritocrático y un sis-
tema partidista de reclutamiento se convirtió en una suerte de enfrentamiento en
relación con la pertinencia de la democracia como forma política. El vuelco electoral
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36 W.M. Dickson 1882, 41. 
37 Ibid., 51.
38 E.L. Godkin 1882, 384. 
39 Ibid., 385-386. 
40 J. Bryce 1995, 1009. Recientemente se ha aludido a Bryce como un promotor de la demo-

cracia a través de la idea de opinión pública, concretamente en A. Niño Rodríguez 2016,
244-245. Nada más lejos de la realidad, dado que los reformers promovían una vuelta a la
elitización de la política precisamente a través de la mencionada reforma administrativa, y
la «opinión pública bryceana», cuya vanguardia representaban los patricios de la Costa Este,
se concebía en oposición a los «excesivamente demócratas» spoilsmen.

41 También había quien situaba el epicentro del problema en los intereses económicos y en
quienes se valían del principio para favorecer intereses privados, con independencia del deba-
te sobre la relación entre el spoils system y la democracia como forma política. Ver, por ejem-
plo, F.C. Howe 1905, 2-3. 



producido en 1884, con el trasvase de una serie de notables republicanos al bando
demócrata –que no sería sino una reedición de lo que había pasado un año atrás en
relación con la aprobación de la propuesta de Pendleton, aprobada por los demó-
cratas en minoría– supuso la apertura de una ventana de oportunidad para los nota-
bles de la Costa Este: parecía posible a medio plazo la posibilidad de articular un
sistema con un protagonismo mucho menor de los partidos políticos, dado que un
grupo minoritario e independiente podía dar un vuelco a las elecciones solamente
apoyándose en su solvencia persuasiva de cara a la opinión pública42. Comenzaba
a vislumbrarse en el horizonte, en definitiva, la posibilidad de sacar fuera de la esce-
na a los partidos políticos por medio de los denominados mugwumps («líderes de
guerra» en la lengua nativa de los indios de la zona de Massachusetts).

El resultado de las reflexiones alrededor de este fenómeno ha sido denominado
de forma muy oportuna desde el campo de la historia urbana como la «teoría patricia
de las élites»43. Comenzaba así a articularse una crítica elitista a la democracia que,
aunque se construía en términos no demasiado coincidentes con el florecimiento
en Italia de una teoría de las élites muy paralela, quizá haya estado demasiado oclui-
da en la historia del pensamiento político en favor de los Gaetano Mosca, Vilfredo
Pareto o Robert Michels44. La noción de spoils system era uno de los conceptos de
referencia para esa teoría patricia de las élites, puesto que identificaba el funciona-
miento de la democracia con el mandato de personajes que accedían a los cargos
públicos sin ser quienes teóricamente debían ejercer el poder, a saber: «aquellos
que poseen tres cualidades: riqueza, estatus social y capacidad»45. 

Esto es, se puede interpretar que las disputas aparentemente políticas sobre la
pertinencia de la democracia, o sobre el modelo de acceso al funcionariado en tér-
minos de méritos o de adscripción partidista, en realidad eran meros ecos de un
conflicto social entre una tradición genteel en declive y una incipiente clase media
surgida al calor del desarrollo industrial de la Reconstruction Era. Mientras que los
reformers eran atacados a menudo por su carácter esnob («un mugwump es una per-
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42 Entre otros condicionantes contextuales, este fenómeno es muy deudor de lo ajustado del
balance de poder electoral en el período 1876-1890, considerado como el «grado más espec-
tacular de equilibrio en la historia de América». J.A. Garraty 1968, 226. El pionero reformer
Dorman Eaton apuntaba a otro factor importante para la consecución de esa aspiración al
señalar que casi toda la prensa era «sustancialmente independiente» en política, cuando no
frontalmente contraria a «las teorías y los métodos de los líderes partidistas». D.B. Eaton
1887, 551.

43 D.C. Hammack 1978, 363-396.
44 Gabriel Almond ha conectado el desarrollo de estos planteamientos con el surgimiento de

una nueva «ciencia política» de corte realista, donde se ubicarían los italianos, Bryce, Ostro-
gorski, Michels, e incluso un joven Woodrow Wilson, que adelantaba en Congressional
Government (1885) muchas de las cosas que el británico desarrollaría en The American Com-
monwealth en materia parlamentaria. G.A. Almond 1990, 211.

45 D.C. Hammack 1978, 365.



sona educada por encima de su intelecto», se diría mordazmente en la época)46; los
politicians eran caracterizados como simples buscavidas de baja extracción social
interesados en la política por el mero ánimo de lucro, por hacer del ejercicio de los
cargos administrativos su fuente de ingresos. Pensemos en la descripción que hacía
el propio Bryce de un «político de acción» (ward politician):

«Puede haber empezado como abogado de la clase más baja, o como patrón de
una casa de huéspedes, o haberse refugiado en la política después de quebrar como
empresario. La educación de su clase es solamente la de la escuela elemental. Si
han llegado de Europa después de su juventud, ni siquiera eso. Por supuesto, care-
cen de comprensión respecto de las cuestiones políticas o de celo respecto de los
principios políticos; la política significa para ellos simplemente una pelea por pla-
zas o puestos de trabajo. Normalmente son vulgares, en ocasiones brutales, no
tan a menudo delincuentes, o al menos socios de delincuentes»47. 

Como podemos observar, incluso formulada por un anglófilo heterodoxo
como Bryce, popular en Estados Unidos por su buena disposición hacia irlandeses
o bóers, la teoría patricia de las élites era efectivamente, como se ha señalado en
alguna ocasión, «arrogante, reacia a los inmigrantes, y moralista»48. Retrospecti-
vas como la formulada por Everett P. Wheeler en 1919 seguirían manteniendo
dicotomías de innegable fundamento social, como la de los «hombres reflexivos»
(«thoughtful men») que reaccionaban contra «delincuentes» («offenders»)49; y se
consolidó una línea de pensamiento que entendía que la inmigración había jugado
un papel central en la configuración de las máquinas políticas articuladas alrede-
dor del spoils system: las mismas estarían basadas en buena medida en el inter-
cambio de beneficios materiales de carácter particularista o étnico50 –algo que
también ha dado lugar a planteamientos considerados como positivos, puesto que
a menudo se resalta el carácter integrador de las distintas redes políticas de natu-
raleza clientelar respecto de los inmigrantes. 

IV. LIBERALISMO TRANSATLÁNTICO: LA INSPIRACIÓN BRITÁNI-
CA DE LOS REFORMERS

Leslie Butler dedicó hace una década una obra a la disección de lo que terminó
por llamar «liberalismo transatlántico», en referencia a la circulación de ideas entre
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46 G. Blodgett 1980, 885-886.
47 J. Bryce 1995, 739.
48 T.J. McDonald 1985, 336.
49 E.P. Wheeler 1919, 488.
50 C.K. Ansell y A.L. Burris 1997, 2.



los liberales de las Islas y los reformers del otro lado del Atlántico51. La identifica-
ción de unos y otros era tal que se terminó conociendo a los mugwumps como la
quintaesencia de la cultura victoriana52; y hay quien señala, como Hugh Tulloch,
que «un mugwump era simplemente un gladstoniano en el extranjero»53. 

La importancia de los fenómenos políticos británicos fue de capital importan-
cia para el movimiento reformer. Sin ir más lejos, uno de los libros seminales del
movimiento fue Civil Service in Britain: A History of Abuses and Reforms (1880),
de Dorman B. Eaton, que lideraba junto con George William Curtis la recién fun-
dada New York Civil Service Reform Association, germen de la National Civil Ser-
vice Reform League creada en 1881. En este momento embrionario la pretensión
de los reformers era imitar la reorganización británica de mediados de siglo, fundada
en documentos tales como el Northcote-Travelyan Report de 185454. 

1. Primer momento: remisión a la reforma británica de mediados del siglo
XIX

En junio de 1877, el Secretario de Estado William M. Evarts había pedido a
Eaton, en nombre del Presidente Hayes, un informe de las reformas llevadas a
cabo por el gobierno británico. Tal informe sería finalmente la base de la que se
valdría Eaton para publicar su tratado. Del mismo merecen reseñarse tres cosas:
en primer lugar, se remontaba a épocas que permitían identificar un sustrato
común de «clientelismo» en el sistema feudal inglés, que por lo tanto había con-
seguido pervivir tanto en el contexto británico como en el estadounidense: 

«Generalmente se cree que los fraudes que a menudo salen a relucir en nuestras
grandes ciudades en conexión con las plazas de jueces de instrucción, algua-
ciles, jefes de policía y secretarios de los tribunales, son originales de nuestra
época, y son los inevitables males e inconvenientes del sufragio universal y las
instituciones libres; esta creencia incuestionablemente disuade de esforzarse
en su prevención. Nada puede estar menos justificado que tales opiniones»55. 

Esto es, los fundamentos de lo que se había convenido en llamar spoils
system en Estados Unidos tendrían su origen en las dinámicas de patrocinio ya
presentes en la época colonial, aspecto sobre el que años más tarde volvería Fish.
De poco serviría esta cautela por parte del jurista de cabecera de los reformers,
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51 L. Butler 2007, 175 y ss.
52 G. Blodgett 1980, 870.
53 H. Tulloch 1988, 88. 
54 F. Fukuyama 2015, 126-164.
55 D.B. Eaton 1880, 21.



dado que en la propia introducción al volumen de Eaton la presentación escrita
por Curtis se encargaba de subrayar que el spoils system, «ahora estigmatizado
como el «American system»», había sido «introducido por el Presidente Jack-
son»56. Ni siquiera los argumentos en contrario explícitamente formulados por el
personaje que encarnaba la vanguardia del pensamiento reformer a comienzos de
los 80 eran suficientes como para relativizar ese carácter fundacional atribuido a
los jacksonianos.

En todo caso, cabe señalar que Eaton fue lo suficientemente ambiguo como
para que haya quien pueda llegar a encajar sus planteamientos al contrario. En
sus conclusiones, al preguntarse por qué podía desafiarse la tradicional narrativa
de que los spoilsmen eran «prácticos» y los defensores del sistema meritocrático
«teóricos», decía que los primeros eran realmente los idealistas, en la medida en
que insistían en un método «desconocido para nuestros padres, nuevo en nuestra
historia». Sin embargo, a renglón seguido puntualizaba que «en otro sentido (…)
no son teóricos, sino que plantan sus raíces en usos antiguos, invitándonos a volver
atrás en la senda de la civilización y aplicar de nuevo los métodos de Jacobo II,
Walpole, Newcastle, y Jorge III»57.

Esto puede conectarse con el segundo elemento importante: Eaton ni siquiera
presentaba una lectura unívoca de lo que era el spoils system. Uno de los puntos
de su aproximación al régimen de reclutamiento británico anterior a la reforma
señalaba que «lo que puede llamarse un spoils system (en el sentido más corrupto
del término) había dejado de existir. La corrupción personal en el funcionariado
había ocurrido muy raramente por un tiempo considerable». No obstante, al mismo
tiempo consagraba que «prevalecía un sistema partidista de nombramientos (y has-
ta cierto punto de promociones) (…) Las opiniones políticas estaban reconocidas
como requisitos supremos para los puestos. El gobierno era reconocido ante la
gente como una gran agencia (o, en el lenguaje de nuestra política, como “una
máquina”) que podía ser usada para mantener en los puestos a quienes en cualquier
momento los ocuparon, y para perpetuar el mandato del partido dominante»58. Esta
tremendamente difusa distinción entre un «spoils system corrupto» y un «sistema
partidista de nombramientos» no hace sino complicar los acercamientos a esta
noción: se deduce que la idea de spoils system que recoge aquí Eaton se circuns-
cribía a aquella guiada por variables personales, mientras que había otro tipo de
spoils system en sentido más laxo, ligado a la política partidista.

Es bien posible que la aproximación deliberadamente ambigua de Eaton
hacia el origen histórico del spoils system tenga que ver con estas dos acepciones
del término: sería un fenómeno antiguo, de origen feudal, en su sentido «personal»
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57 Ibid., 371.
58 D.B. Eaton 1880, 183-184.



de patronage; sería un fenómeno moderno y nuevo como resultado de la disputa
partidista, y de una disputa partidista que estaba en los Estados Unidos práctica-
mente incorporando a la misma el apellido «de masas». Por supuesto, es esta últi-
ma acepción la que interesaba a los reformers estadounidenses de los años 80:
spoils system como sistema partidista de nombramientos. 

Por último, cabe poner de relieve la habilidad de Eaton para leer los aconte-
cimientos británicos de una forma que fuera capaz de recoger las demandas más
cercanas al gobierno popular y las críticas a la democracia más rayanas al nuevo
elitismo que comenzaba a emerger en aquella década. Se revisaban argumentos
propios del caso británico, como que la reforma de la Administración civil en tér-
minos meritocráticos, ajustados a criterios de idoneidad («fitness»), sería capaz
de conjugar una Administración pública democráctica «codo con codo con un
legislativo aristocrático»59. La recolección de ideas como la antedicha por parte
de los promotores de la reforma guarda mucha congruencia con la forma en que
se desarrollaría posteriormente el argumentario reformer, especialmente a partir
de la aprobación de la Pendleton Act y del momento tránsfuga de los mugwumps
en el año 1884: los «independientes» tendrían una capacidad mucho mayor para
acceder a la toma de decisiones, puesto que ya no tendrían que competir con quie-
nes precisamente obtenían sus apoyos mediante la garantía de retribución median-
te cargos públicos a redes clientelares. Un sistema de acceso a la función pública
«objetivo», en definitiva, haría inútiles tales redes. 

Todo esto ha sido sobradamente puesto en cuestión. El informe Northcote-
Travelyan favorecía un tipo de educación como requisito para la admisión muy
determinado, el de la cultura humanística que se promovía en las universidades a
las que solo podía acudir una élite previamente cohesionada60, lo que sirve para
relativizar su potencial democratizador. Ya se ha señalado, de manera muy enfá-
tica, lo errático que supone pensar que el Report constituía un plan para reducir
la influencia de la aristocracia y promover el interés de las clases medias. Para
algunos autores esta interpretación incurre en los típicos fallos de la interpretación
whig de la historia, puesto que el propio Travelyan reconocía en privado que aque-
llos que podrían tener éxito bajo el sistema de competición abierta serían «los
hijos de los gentlemen, o aquellos que por fuerza del estudio, el trabajo y las bue-
nas compañías (‘good society’) hayan adquirido los sentimientos y hábitos de los
gentlemen»61. 

A la vista de lo anterior, no resulta demasiado sorprendente que un autor que
se ha acercado a los pormenores de este episodio como Francis Fukuyama haya rei-
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vindicado recientemente una mayor inclusión de los «inteligentes y altamente cua-
lificados jóvenes de las universidades de élite» en la Administración americana, que
revierta la tendencia de las instituciones estadounidenses a «repolitizar el recluta-
miento de funcionarios», visible por ejemplo en el alto número de veteranos del
ejército favorecidos en los nombramientos de un tiempo a esta parte62. Sus plantea -
mientos repiten premisas muy fuertemente enraizadas en la cultura reformer. 

2. Segundo momento: expansionismo y administración 

Un segundo momento importante para los debates sobre el reclutamiento en
la Administración civil se daría a finales de siglo, estrechamente conectado con
las posiciones enfrentadas en relación con el rumbo que tenía que tomar la política
exterior estadounidense después de sucesos como los de Cuba o Filipinas, a saber:
«expansionismo» o «anti-imperialismo». Foros como la Political Science Quar-
terly vivirían animados debates a propósito de las consecuencias que podría aca-
rrear el hecho de tener que construir una administración «colonial». En particular,
fue muy interesante la benévola aproximación al expansionismo por parte de Fran-
klin Henry Giddings, uno de los académicos que había liderado el desarrollo dis-
ciplinar de la sociología. En un artículo publicado en 1898, Giddings trataba de
desmontar los argumentos de los anti-imperialistas aduciendo que las posesiones
periféricas obligarían al gobierno estadounidense a incidir en la constante mejora
del servicio diplomático y consular y, en relación con la Administración, obligaría
a recurrir al «conocimiento experto». Inaugurando un discurso modernizador que
alcanzaría cotas muy altas a lo largo de la década siguiente con el nombramiento
de Leonard Wood como gobernador de Cuba, Giddings entendía que la gover-
nance se perfeccionaría, así las cosas, bajo «la continua presión de la necesidad»63.

El caso británico se configuraría de nuevo como fundamento del discurso
reformer, en la medida en que Giddings recurría a la historia para trazar un para-
lelismo entre el desarrollo histórico de la Administración británica y su desarrollo
como fuerza imperial. «Como todo estudiante de Historia sabe», enunciaba el
sociólogo, «la edad de Walpole estuvo marcada por una corrupción mayor y más
irremediable que la que nunca haya conocido América»64. Sin embargo, un siglo
de continua expansión territorial había llevado al gobierno británico a purificar y
perfeccionar sus mecanismos de reclutamiento hasta llegar a alcanzar la más per-
fecta Administración conocida.
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La conexión entre expansión territorial y desarrollo administrativo fue dis-
cutida frontalmente en la misma revista por el historiador George Elliot Howard,
quien estimaba que semejante correlación no era sino el resultado de una falacia
lógica post hoc, ergo propter hoc. No se podía entender la reforma del sistema
civil británico como una consecuencia de la vocación imperial por el mero hecho
de que se hubiera producido después del período de más expansión. La verdadera
causa no era otra, para Howard, que «los resultados de la evolución moral y
social»65: ya existía Imperio antes que Walpole y las relaciones clientelares exis-
tían desde el siglo XVII –en el sentido de patronage y no partidista, puesto que
procedía de la prerrogativa real, conectada a su vez con la teoría de la prerrogativa
divina66. La visión de Howard, sin embargo, se esforzaba por marcar la ruptura
de la modernidad: la imposición del sistema meritocrático en lugar del spoils
system heredero del clientelismo era una consecuencia lógica de la emancipación
social, y por tanto sí seguía una lógica claramente democratizadora. 

Controversias como la protagonizada por Giddings y Howard nos vuelven a
poner sobre la pista de un fenómeno similar al visto en relación con otros debates
en los que el spoils system y el acceso a la Administración jugaban un papel cen-
tral. El spoils system era solamente un escenario en el que disputar otros debates.
Cuando en otros momentos era un concepto que servía para canalizar diferencias
de corte social, en este caso en concreto el spoils system era utilizado de manera
instrumental para debatir la pertinencia del expansionismo estadounidense. 

V. CONCLUSIONES

El concepto spoils system constituía una herramienta analítica e interpretativa
muy corriente durante los años en los que se empleaba en oposición a un hipoté-
tico sistema de méritos, especialmente durante el último tercio del siglo XIX. No
obstante, acometer una delimitación clara de sus contornos es una empresa par-
ticularmente compleja, dado que su carácter instrumental y subalterno en relación
con otros problemas de naturaleza política, social, e incluso historiográfica, hace
que no todos los autores que hacían uso de la categoría la emplearan partiendo de
la misma premisa. La propia forma en que se acuñó la idea da buena cuenta de su
carácter voluble y contingente, suficientemente abierto como para poder entre-
cruzarse, cuando no directamente confundirse, con otras nociones como cliente-
lismo, patronazgo, y en el caso español más especialmente, empleomanía.
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La distinción entre spoils system y merit system se solapaba con otras dico-
tomías, como statesmen y politicians, reformers y spoilsmen, doctrinarios y jaco-
binos. Si bien estos solapamientos no son especialmente problemáticos, sí lo es
la relación que tiene la comparación entre los sistemas de reclutamiento con el
debate sobre la idoneidad de la democracia como forma política. Donde algunos
autores reivindicaban la reforma meritocrática como vía para democratizar el
acceso a la Administración pública, otros hacían lo propio para garantizar una
debida corrección «elitista» a los efectos del sufragio universal. A menudo tanto
spoilsmen como reformers se arrogaban para sí el argumento democrático, pero
es necesario subrayar que estos últimos a menudo se caracterizaban precisamente
por su recelo hacia el popular government y el consiguiente advenimiento de la
política de masas. En este punto las sinergias que se produjeron entre británicos
y estadounidenses serían providenciales, y el elemento común entre el liberalismo
gladstoniano y la cultura mugwump se antoja como un objeto de estudio que nece-
sita una revisión mucho más a fondo a este respecto. 

En esta batalla por la pertinencia de la democracia la historiografía reformer
jugó un papel fundamental, enfatizando en exceso la conexión a tres bandas entre
Andrew Jackson, el sistema democrático y el spoils system. La propia naturaleza
voluble del concepto hace que sus raíces se puedan situar mucho más atrás que
donde normalmente se ubican, algo que nos permite separar el fenómeno del
momento en el que fue acuñada su denominación. Qué mejor manera de ejempli-
ficar esta falta de identidad, y de paso arrojar luz sobre el carácter mítico que se
atribuyó a la idea de spoils system durante las reivindicaciones por la reforma de
acceso a la Administración, que volver al lugar desde el que hemos partido para
enterarnos del final: Van Buren nunca fue elegido Embajador en Gran Bretaña, a
pesar del empeño de Jackson. El Senado terminó rechazando su nombramiento67.

BIBLIOGRAFÍA

ABELLÁN GARCÍA, J. (2004). Poder y política en Max Weber. Madrid: Biblioteca Nue-
va.

ALBUERA GUIRNALDOS, A. (1990). «El cesante: análisis de un «tipo» social del siglo
XIX». Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. 12, pp. 46-66.

ANSELL, C.K. y BURRIS, A.L. (1997). «Bosses of the City Unite! Labor Politics and
Political Machine Consolidation, 1870-1910». Studies in American Political Deve -
lopment, vol. 11, pp. 1-43.

AUSTIN, J.T. (1829). The Life of Elbridge Gerry with Contemporary Letters from the Close
of the American Revolution, Volume II. Boston: Wells and Lilly.

272

HÉCTOR DOMÍNGUEZ BENITO

67 G. Bancroft 1889, 173-176.



AZCÁRATE, G.D. (1891). La República Norteamericana según el Profesor Brice. Madrid:
Biblioteca Económica Filosófica.

BANCROFT, G. (1889). Martin Van Buren to the End of his Public Career. Nueva York:
Harper & Brothers.

BAYARD, T.F. (1882). Daniel Webster and the Spoils System. Nueva York: G.P. Putnam’s
Sons.

BEARD, C.A. y BEARD, M.R. (1944). A Basic History of the United States. Filadelfia:
The Blakiston Company.

BROGAN, D. (1947). The American Political System. Londres: Hamish Hamilton.
BRYCE, J. (1995 [1888]). The American Commonwealth I-II. Indianápolis: Liberty Fund.
BUTLER, L. (2007). Critical Americans: Victorian Intellectuals and Transatlantic Liberal

Reform. Chapel Hill: The University of North Carolina Press. 
CRENSON, M. (1975). The Federal Machine: Beginnings of Bureaucracy in Jacksonian

America. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
CROKER, R. (1892). «Tammany Hall and the Democracy». The North American Review,

vol. 154, núm. 423, pp. 225-230.
CONNABLE, A. y SILBERFARB, E. (2002 [1927]). Tigers of Tammany: Nine Men Who

Ran New York. Nueva York: Holt, Rinehart and Winston.
DI MASCIO, F. (2012). Partiti e stato in Italia: Le nominee pubbliche tra clientelismo e

spoils system. Bolonia: Il Mulino.
EATON, D.B. (1887) «Parties and Independents». North American Review, núm. 167, pp.

549-564.
EATON, D.B. (1880). Civil Service in Great Britain: A History of Abuses and Reforms and

their Bearing upon American Politics. Nueva York: Harper & Brothers Publishers.
FISH, C.R. (1905). The Civil Service and the Patronage. Nueva York: Longmans, Green

& Co.
FUKUYAMA, F. (2015). Political Order and Political Decay: From the Industrial Revo-

lution to the Globalization of Democracy. Londres: Profile Books.
FUKUYAMA, F. (2013). «Why We Need a New Pendleton Act». The American Interest,

disponible en http://www.the-american-interest.com/2013/11/03/why-we-need-a-
new-pendleton-act/ [Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2017].

GARCÍA-PELAYO, M. (1950). Derecho constitucional comparado. Madrid: Revista de
Occidente.

GARRATY, J.A. (1968). The New Commonwealth: 1877-1890. Nueva York: Harper Torch-
books.

GLAZER, N. y KRISTOL, I. (1976). The American Commonwealth, 1976. Nueva York:
Basic Books. 

GODKIN, E.L. (1882). «The Civil Service Reform Controversy». The North American
Review, vol. 134, núm. 305, pp. 379-394. 

GOLDIN, C. y ROCKOFF, H. (eds.) (1992). Strategic Factors in Nineteenth Century Ame -
rican Economic History. Chicago: University of Chicago Press. 

GREENAWAY, J. (2004), «Celebrating Northcote/Travelyan: Dispelling the Myths». Public
Policy and Administration, vol. 19, núm. 1, pp. 1-14.

GIDDINGS, F.H. (1898). «Imperialism?». Political Science Quarterly, vol. 12, núm. 4,
pp. 585-605.

273

PARTIDOS POLÍTICOS Y RECLUTAMIENTO ADMINISTRATIVO: HACIA UNA HISTORIA CONCEPTUAL...



GUTTSMAN, W.L. (ed). A Plea for Democracy: An Edited Selection from the 1867 Essays
on Reform and Questions for a Reformed Parliament. Bristol: MacGibbon & Kee,
1967 [1867].

HAMMACK, D.C. (1978). «Elite Perceptions of Power in the Cities of the United States,
1880-1900: The Evidence of James Bryce, Mosei Ostrogorski, and their American
Informants». Journal of Urban History, vol. 4, núm. 4, pp. 363-396.

HOWARD, G.E. (1899). «British Imperialism and the Reform of the Civil Service». Poli -
tical Science Quarterly, vol. 13, núm. 2, pp. 240-250. 

HOWE, F. (1988 [1925]). The Confessions of a Reformer. Kent: The Kent State University
Press.

HOWE, F.C. (1905). The City: The Hope of Democracy. Nueva York: Charles Scribner’s
Sons.

JOSEPHSON, M. (1938). The Politicos, 1865-1896. Nueva York: Harcourt, Brace & World.
KELLER, M. (2007). America’s Three Regimes: A New Political History. Oxford: Oxford

University Press.
LIPPMANN, W. (1955). Essays in the Public Philosophy. Boston: Little, Brown and Com-

pany.
LÓPEZ HERRÁIZ, P. (2016). «El debate sobre los partidos de masas en su origen: la obra

de Ostrogorski». Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 33,
pp. 165-192.

LORENTE SARIÑENA, M. (2013). «Identidad nacional e historiografía estatal». Anuario
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 17, pp.
451-473.

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. (1992). «Pervivencias del «spoil system» en la
España actual». Anuario de Derecho constitucional y parlamentario, núm. 4, pp. 31-
59.

MCDONALD, T.J. (1985). «The Problem of the Political in Recent American Urban His-
tory: Liberal Pluralism and the Rise of Functionalism». Social History, vol. 10, núm.
3, 1985, pp. 323-345.

MINGHETTI, M. (1881). I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizie e nell’ammi-
nistrazione. Bolonia: Nicola Zanichelli.

MOMMSEN, W.J. (1974). The Age of Bureaucracy: Perspectives on the Political Sociology
of Max Weber. Oxford: Basil Blackwell.

MYERS, G. (1917). The History of Tammany Hall. Nueva York: Boni & Liveright.
NIÑO RODRÍGUEZ, A. (2016). «El debate sobre la corrupción de la opinión pública en

la sociedad de masas». Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. 38 (extra), pp.
241-253.

OROZCO, J.L. (1978). La pequeña ciencia: una crítica de la ciencia política norteameri-
cana. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

ORTH, S.P. (1919). The Boss and the Machine: A Chronicle of the Politicians and Party
Organization. New Haven: Yale University Press.

ORTH, S.P. (1906). Five American Politicians: A Study in the Evolution of American Po -
litics. Cleveland: The Burrows Brothers Company.

OSTROGORSKI, M. (1982 [1902]). Democracy and the Organization of Political Parties,
Volume I. New Brunswick: Transaction.

PARTON, J. (1881). «The Power of Public Plunder». The North American Review, vol.
133, núm. 296, pp. 43-64.

274

HÉCTOR DOMÍNGUEZ BENITO



PRESNO LINERA, M.A. (2000). Los partidos y las distorsiones jurídicas de la demo -
cracia. Barcelona: Ariel. 

SAUQUILLO GONZÁLEZ, J. (1999). «Los orígenes de la teoría democrática de las élites
políticas: Maquinaria de los partidos y participación política». Derechos y libertades:
Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, vol. 4, núm. 7, pp. 467-493.

SCAFF, L.A. (1981). «Max Weber and Robert Michels». American Journal of Sociology,
vol. 86, núm. 6, pp. 1269-1286.

SELLERS, C.G. (1958). «Andrew Jackson versus the Historians». The Mississippi Valley
Historical Review, vol. 44, núm. 4, pp. 615-634.

SKOWRONEK, S. (1995 [1992]). Building a New American State: The Expansion of
National Administrative Capacities, 1877-1920. Cambridge: Cambridge University
Press.

SPENCER, I.D. (1959). The Victor and the Spoils: A Life of William L. Marcy. Providence:
Brown University Press.

SPROAT, J.G. (1968). «The Best Men’: Liberal Reformers in the Gilded Age. Nueva York:
Oxford University Press.

STERNE, S. (1882). Constitutional History and Political Development of the United States.
Nueva York: Cassell, Petter, Galpin & Co.

THERIAULT, S.M. (2003). «Patronage, the Pendleton Act, and the Power of the People».
The Journal of Politics, vol. 65, núm. 1, pp. 50-68.

TOCQUEVILLE, A.d. (2010 [1835]). Democracy in America: Historical-Critical Edition
of De la démocratie en Amérique Volumes I-II (ed. Eduardo Nolla; trad. James T.
Schleifer). Indianápolis: Liberty Fund.

TULLOCH, H. (1988). James Bryce’s American Commonwealth: The Anglo-American
Background. Suffolk: The Royal Historical Society. 

U.S. GOVERNMENT (1976). History of Civil Service Merit Systems of the United States
and Selected Foreign Countries, together with Executive Reorganization Studies and
Personnel Recommendations. Washington: U.S. Government Printing Office.

VON HOLST, H.E. (1879). The Constitutional and Political History of the United States,
Volume II 1828-1846 (Trad. del alemán de John J. Lalor). Chicago: Callaghan and
Company.

VON HOLST, H.E. (1874). Die administration Andrew Jackson’s in ihrer bedeutung für
die entwickelung der demokratie in den Vereinigten Stasten von Americka. Dusseldorf:
Verlagshandlung von Julius Buddeus.

WEBER, M. (1992). (Eds.: Mommsen, W.J.; Schulchter, W. y Morgenbrod, B.): Max Weber
Gesamtausgabe, Vol. 1/17 (Wissenchaft als Beruf 1917/1919, Politik als Beruf 1919).
Tubinga: Mohr Siebeck.

WHEELER, E.P. (1919). «The Rise and Progress of the Merit System». Political Science
Quarterly, vol. 34, núm. 3, pp. 486-492.

WOOLSEY, T.D. (1878). Political Science or The State Theoretically and Practically Con-
sidered, Volume II. Nueva York: Scribner, Armstrong & Company.

YOO, J.C. (2008). «Jefferson and Executive Power». Boston University Law Review, núm.
88, pp. 421-457.

YOO, J.C. (2007). «Andrew Jackson and Presidential Power». Charleston Law Review,
núm. 2, pp. 521-583.

275

PARTIDOS POLÍTICOS Y RECLUTAMIENTO ADMINISTRATIVO: HACIA UNA HISTORIA CONCEPTUAL...



EL ENJUICIAMIENTO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: 
LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA (1845-1868)

Sara MORENO TEJADA

Universidad Miguel Hernández
s.moreno@umh.es

RESUMEN: 
El presente artículo está destinado al estudio de la autorización administrativa

previa para enjuiciar a los empleados públicos. Su establecimiento se justificó en
la necesaria imparcialidad de los agentes de la Administración, que, de acuerdo
con sus partidarios, se vería en serio peligro si se permitía que fuesen procesados
por sus actos administrativos. Sin embargo, la realidad es que la implantación de
esta especial prerrogativa facilitó la arbitrariedad administrativa, al suponer un
serio límite a su persecución judicial. Siendo esto así, hemos considerado impres-
cindible el análisis de esta figura. En concreto, hemos atendido su fundamento y
naturaleza jurídica, profundizando en los argumentos utilizados en pro y en contra
de su instauración. Posteriormente se ha indagado su alcance, y las autoridades
competentes para decidir sobre su concesión, así como los diversos trámites que
debían seguirse para su resolución. Para llevar a cabo este trabajo, además de espi-
gar la bibliografía y legislación contemporáneas, hemos descendido a la práctica,
examinando ejemplos reales que afectaron a la provincia de Alicante, y a sus alre-
dedores, durante la década moderada.

PALABRAS CLAVE: 
Administración pública, funcionarios públicos, arbitrariedad administrativa,

década moderada, Poder Judicial. 

ABSTRACT: 
This article is intended to study the prior official authorisation to prosecute

the public employees. Its establishment was justified in the necessary impartiality
of the civil servants. According to it supporters, this independence would be seri-
ously endanger if civil servants could be prosecuted because their administrative
decisions. Nevertheless, the reality is that the implementation of this prerogative
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allowed the administrative arbitrariness, because it involved a big limit to its pros-
ecution. This being so, we believe it is essential to analyze this figure. In particular,
we have attended carefully to its fundaments and legal nature, deepening in the
arguments for and against  of its establishment. After that we have also studied its
scope of application, and the competent authorities to resolve, as well as the pro-
cedure for it resolution. For taking this work forward, as well as study the bibli-
ography and legislation, we have descended to the practice, analysing specific
examples wich affected to the Alicante province and surroundings during the
Moderate period.

KEYWORDS: 
Public Administration, civil servant, administrative arbitrariness, moderate

period, judicial power. 

1. INTRODUCCIÓN

El acceso del partido conservador al poder en 1844 supuso la consumación
en España de importantes reformas constitucionales y administrativas. Entre
todas, destaca la alteración del principio de separación de poderes establecido por
las Cortes de Cádiz. Los partidarios del moderantismo, convencidos de que la
división planteada por Montesquieu había devenido en inaplicable1, apostaron por
una concepción dualista en la que el Poder Judicial se entendía como un ramal
del Ejecutivo, una mera emanación suya2. En este sentido, se mermaron las atri-
buciones de los Juzgados y Tribunales a través de un complejo sistema de invio-
labilidades, inmunidades y aforamientos que garantizaron la impunidad de
diversos cargos administrativos3. Se trataba, de acuerdo con sus defensores, de
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1 Así lo defendía José Díaz Úfano, quien afirmaba que: «(…) la teoría del autor del Espíritu
de las leyes, por más que sea de gran importancia, ha recibido modificaciones, y hoy se con-
sidera defectuosa, creyendo más adecuado que entren en la división dos miembros solamente.
El uno encargado de formar la ley, y el otro en hacer que se cumpla y se ejecute. El primero
se llama poder legislativo, y el segundo ejecutivo. (…) Al poder legislativo corresponde dar
reglas y establecer principios generales, que consagra al servicio y bienestar de la sociedad;
al poder ejecutivo toca su cumplimiento, dando vida y acción a la letra muerta de la ley», J.
Díaz Úfano, 1866, 2.

2 A. Gil de Zárate, 1838, 100. 
3 J. M. Olarieta Alberdi, 1990, 227.



configurar a la Administración como un ente independiente, cuya acción fuese
vigorosa, rápida, enérgica y libre de cualquier tipo de control externo4. 

Con esta misma finalidad se articularía la exigencia de la autorización admi-
nistrativa previa5. La doctrina defendía que correspondía al Gobierno decidir si
sus subalternos habían actuado conforme a la legalidad o, por el contrario, habían
excedido los límites de sus funciones. En el primer caso se cubriría la responsa-
bilidad del funcionario; el segundo, sin embargo, supondría la entrega del mismo
a la jurisdicción ordinaria para su enjuiciamiento6. De esta forma, para proceder
contra un empleado público era necesario que el órgano jurisdiccional correspon-
diente lo pusiese, previamente, en conocimiento del gobernador civil y solo cuan-
do éste lo autorizase expresamente, podía enjuiciarse y condenarse al mismo. Por
el contrario, si la autoridad civil superior de la provincia entendía que el agente
administrativo había obrado dentro del círculo de sus atribuciones, denegaba el
permiso para procesar, impidiendo al Tribunal continuar con el procedimiento. 

Al tratamiento de esta peculiar figura dedicaremos las siguientes líneas.
Entre otros aspectos, hemos analizado las personas a las que alcanzó esta especial
protección, los encargados de decidir su concesión, así como el procedimiento y
trámites que debían seguirse para su interposición y resolución. Para llevar a cabo
esta investigación, además del examen del marco teórico, esto es la legislación y
bibliografía, hemos descendido a la práctica, estudiando los debates parlamenta-
rios y diversos casos prácticos que afectaron al territorio de Alicante. 

2. FUNDAMENTO Y OBJETIVOS DE LA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA PREVIA

La autorización administrativa previa era concebida por gran parte de la doc-
trina como una herramienta esencial para lograr la total independencia de la Admi-
nistración y evitar el entorpecimiento de su acción por parte del Poder Judicial7.
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4 Entre otros, F. A. Silvela y Blanco, 1839, 188; A. Oliván, 1843, 70, y J. De Posada Herrera,
1882, 258. 

5 Esta teoría era la sostenida por la mayoría de la doctrina. Por su elocuencia, citaremos aquí
las palabras de Alcántara y de Morales: «No debe olvidarse ni por un momento, que las con-
diciones con que la Administracion funciona y se desenvuelve son: la libertad, la indepen-
dencia, la rapidez y la continuidad; pues bien, desde el momento en que los agentes queden
sometidos, como cualquiera ciudadano particular, á la obligacion comun de responder de los
actos que como administradores hayan efectuado, la Administracion dejará de funcionar con
independencia y con rapidez; su accion perderá uno de sus mas importantes caractéres, cual
es la continuidad, y los intereses confiados á su custodia quedarán comprometidos, si no
totalmente desamparados. (...)», A. Alcántara Pérez y J. De Morales Serrano, 1866, 16-17.

6 M. Colmeiro, 1850, 69-70, y A. Alcántara Pérez y J. De Morales Serrano, 1866, 13-15.
7 Así lo afirmaba Colmeiro cuando manifestaba que: «(...) si se concediese al poder judicial

sin limitacion alguna la facultad de encausar á los agentes administrativos, conocería indi-



Su existencia se justificaba, en concreto, por la necesidad de impedir la posible
influencia del interés particular en la actividad administrativa, y, por tanto, de
garantizar la independencia de los empleados públicos8. 

Aunque gran parte de los ideólogos del momento se mostró favorable a su
existencia, fueron muchas las voces que se levantaron en contra de esta especial
prerrogativa9. Algunos teóricos la consideraban como «una rémora injustificada
que menguaba la independencia del Poder judicial y engendraba un privilegio per-
judicial para los ciudadanos, que se verían privados de un escudo eficaz contra
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rectamente de los actos de la administracion, turbando la armonía constitucional y destru-
yendo el principio de la recíproca independencia de los poderes; de ahí dimana que no se
pueda procesar á ningun gefe político sin autorizacion del gobierno, y sin la autorizacion de
aquel á ningun funcionario ó corporacion subalterna», M. Colmeiro, 1850, 319.

8 De este parecer era Posada Herrera quien afirmaba que a través de la autorización adminis-
trativa previa se concedía una mínima protección y estabilidad a los agentes públicos. En
concreto, decía: «(...) ¿Y quedará espuesta la autoridad á los embates de las pasiones privadas,
á las preocupaciones del individuo particular, que muchas veces por amor propio, otras por
espíritu de venganza, se desencadenarán contra los magistrados por mas virtuosos, por mas
probos é inteligentes que sean en el desempeño de sus funciones? Si tal derecho se permi-
tiese, señores, administrador habria que no durase cinco dias ejerciendo las atribuciones que
las leyes les conceden. El espíritu de partido se desencadenaría contra él y justificándolo
todo, como se justifica bajo esta máscara que esconde muchas veces la falsedad y la perfidia,
no faltarian pruebas ni testigos y todo lo que es necesario para perseguir á aquella autoridad
y hasta para sepultarla en un calabozo. (...)= ¿Y qué proteccion se puede dar á los individuos
del poder administrativo? Solo una; que no puedan ser encausados sino con el permiso del
primer gefe del ramo á que pertenezcan (...)», J. De Posada Herrera, 1843, 91-92.

9 En concreto, señalaban Alcántara y de Morales que «(...) ese veto de la Administracion, de
tan graves consecuencias en la práctica, no ha podido ménos de dar ocasion á calorosos deba-
tes entre los publicistas modernos, cuyas opiniones se han dividido profundamente. Los unos
ven en la garantía de la autorizacion previa, una rémora injustificada, que enerva y coarta la
accion judicial, cuando no la anula por completo, con mengua y descrédito de la Justicia; un
privilegio odioso, que si puede encontrar alguna defensa en razones de conveniencia pública,
es sumamente peligroso en su aplicacion, por los grandes abusos de que es susceptible, abu-
sos que con frecuencia pueden producir hasta la impunidad de los delincuentes; ven, en una
palabra, los impugnadores de la garantía especial de que vamos hablando, una exencion anó-
mala y perniciosa, que en el hecho de detener el brazo de la Justicia, suspendiéndolo unas
veces, siquiera sea por un periodo mas ó menos largo, é inutilizando su accion por completo
en otras ocasiones, no puede producir otro resultado que el desequilibrio de los poderes públi-
cos, el desórden y la confusion en su respectivo ejercicio, y el descrédito en las instituciones,
consiguiente á tan funestas causas. Por el contrario, los defensores de la autorizacion previa
abogan por su mantenimiento, fundándola, no solamente en la libertad de accion que la Admi-
nistracion necesita para llenar su cometido, libertad que implica desde luego el principio de
la responsabilidad ministerial consignado en nuestro Código fundamental, sinó en altas razo-
nes de organizacion, de necesidad y de conveniencia pública, que aconsejan imperiosamente
prevenir el peligro de que la Administracion, salvaguardia de todos los intereses colectivos,
no se encuentre jamás paralizada ó entorpecida en su marcha constante, por efecto de un
proceso judicial repentino, y acaso inmotivado, que se inicie contra alguno de sus agentes»,
A. Alcántara Pérez y J. De Morales Serrano, 1866, 11-12. 



los excesos de la autoridad gubernativa»10. Se trataba de una potestad de la que,
afirmaban, se abusaba con frecuencia y que no podía concebirse más que como
un descrédito a las facultades de mando y de gobierno de los funcionarios públi-
cos11. A favor de este pensamiento se mostraba, entre otros, Pantoja Agudo, quien
abogaba por su desaparición, al no considerar justificada su existencia. En su opi-
nión, en vez de dar a los empleados públicos una garantía excesiva y capaz de
perjudicar a los fueros de la justicia, debía concederse a éstos el derecho de recla-
mar una mayor fianza o una superior responsabilidad al que iniciase un procedi-
miento contra ellos sin causa legítima12.

Una clara muestra de la variedad de opiniones existente en torno a esta pre-
rrogativa administrativa se encuentra en las discusiones parlamentarias que tuvieron
lugar sobre la ley para el gobierno de las provincias de 186313. El precepto relativo
a la autorización administrativa previa encontró una amplia oposición en el seno de
las Cortes14. Gran parte de sus integrantes mostró su asombro e indignación ante la
concesión de esta especial protección a los agentes de la Administración15. En el
Senado, incluso, se llegó a presentar una enmienda solicitando se diese nueva redac-
ción al artículo16. De acuerdo con sus autores la prerrogativa que se discutía era con-

281

EL ENJUICIAMIENTO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA...

10 J. M. Pantoja Agudo, 1869, XXV-XXVI. 
11 A. Alcántara Pérez y J. De Morales Serrano, 1866, 22. 
12 J. M. Pantoja Agudo, 1869, XXVI-XXVII.
13 Un estudio sobre la discusión parlamentaria relativa a la autorización administrativa previa

puede encontrarse también en J. M. Olarieta Alberdi, 1990, 263 y ss.
14 Artículo 10, apartado 8º, de la ley para el gobierno de las provincias de 25 de septiembre de

1863.
15 Entre otros, era de esta opinión el diputado Figuerola. Señalaba: «(...) Decia S.S. que se

habian cometido abusos en la comisaría general de Cruzada, que ya no existe afortunada-
mente. Hubo un empleado que pertenecia á aquella comisaría, que fué preso, sometido á la
accion de los tribunales y penado; y aquel empleado público, que me parece que se llamaba
Godoy, debia estar encerrado en las cárceles públicas de Madrid por el tiempo fijado por los
tribunales. Supo la audiencia de Madrid que aquel funcionario, que ya no lo era, sino que
era un hombre penado, se paseaba por las calles de Madrid en desprecio de la justicia y de
los tribunales, conculcando cuanto habia de mas sagrado. Se constituyó un magistrado comi-
sionado por la audiencia en la cárcel, y trató de averiguar si estaba allí aquel penado. El alcai-
de tuvo que confesar que no estaba allí, y que para haberlo dejado salir tenía órden del
gobernador de la provincia; es decir, órden de la autoridad administrativa que anulaba las
sentencias de los tribunales, y pidiéndose al alcaide de la cárcel la exhibicion de esta órden,
no se atrevió á darla, porque habia dado palabra de honor de no presentarla. Se pidió permiso
para encausar al alcaide, y lo negó el gobernador; es decir, aquel que era culpable; y subiendo
mas arriba, se amparó tambien al gobernador para que no fuera encausado. Dígase, señores,
despues de referir este hecho, si la autorizacion para perseguir á los funcionarios puede ser
no una inmunidad, sino convertirse en sistema organizado de impunidad.», Diario de Sesiones
del Congreso de los Diputados (en adelante DSCD), miércoles, 27 de febrero de 1861, Núm.
104, p. 1726. 

16 Su contenido era el siguiente: «Los gobernadores dejarán completamente expedita la juris-
diccion de los juzgados y tribunales de justicia para iniciar, proseguir y terminar las causas
criminales comenzadas contra los agentes de la administracion, á instancia de parte ó de ofi-



traria a los derechos de los ciudadanos puesto que se trataba de una herramienta
por la que el Gobierno convertía en impunes a sus delegados. Sus consecuencias
eran graves en la práctica. La exigencia de la autorización administrativa previa para
procesar a los empleados públicos había llevado, según éstos, a la paralización de
miles de causas iniciadas contra diversos agentes de la administración17. 

Sin embargo, la mayoría del Parlamento defendió la necesidad de su existencia.
Entre sus principales valedores encontramos al diputado Monares, quien sostenía
que los oficiales del orden administrativo obraban siempre por mandato, y, por con-
siguiente, era necesario, de forma previa al enjuiciamiento por un Tribunal, conocer
el fundamento de su actuación. Era muy común, decía, que una vez examinado el
pretexto de sus actos, se comprobase que había cumplido con una orden de su supe-
rior y, por tanto, que no había cometido ningún delito. De esta forma, aseguraba, lo
que se pretendía evitar la apertura innecesaria del procedimiento judicial18. De forma
parecida se expresó, en el Senado, Gálvez Cañero, quien equiparaba a la autorización
administrativa previa a la exigida para procesar a los diputados y senadores19. A su
parecer la indicada prerrogativa era totalmente lógica, pues en los actos de los fun-
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cio, bajo la responsabilidad legal de los acusadores y de los jueces», Diario de Sesiones de
Cortes, Senado (en adelante DSCS), viernes, 7 de febrero de 1862, Núm. 46, pp. 576-577. 

17 En concreto, el senador Rodríguez Camaleño decía: «Cuando yo por primera vez examiné
este asunto, yo confieso francamente que apenas pude comprender cómo lo que yo llamaba
despropósito se habia podido autorizar en mi patria. Pero ingresé en el tribunal supremo de
justicia, y entonces tuve que entrar en el exámen de las consecuencias funestísimas que este
error detestable habia producido en nuestra patria.= En el seno del tribunal me encontré con
el escándalo de que se habian entablado 17 ó 18 causas criminales contra otros tantos jefes
de provincia; en dicho tribunal se pasa un alarde mensual de las causas existentes, y la pri-
mera vez que presencié ese alarde ví que habia muchas causas que hacia bastante tiempo
que se habian entablado. ¿Cómo se explica esta detencion? dije yo. ¿Por qué estas causas no
se siguen? Contestacion: porque el tribunal ha pedido al Gobierno la autorizacion para pro-
ceder. ¿Y el Gobierno qué hace? Nada. Pues ni niega ni otorga. No señor, ni otorga ni niega;
es decir, que el Gobierno hace lo que ningun hombre de educacion se niega á hacer, cuando
un criado que limpia las cuadras de su casa le dirige una pregunta; el tribunal supremo ha
tenido que pasar por esta tristísima y vergonzosa humillacion. Examinado esto, no pude
menos de reconocer que era preciso pasar al exámen de lo ocurrido en los demás tribunales
de la Península: examiné los estados de las audiencias; y, señores, centenares de causas, mas
de 2.000 causas habia iniciadas contra agentes de la administracion, que estaban paralizadas.
¡Y se dice que el pueblo es malo! ¡Y se dice que el pueblo tiene propension á la rebeldía! El
pueblo en esas ocasiones es el Job que sufre todo género de lacerías, y ni aun se queja como
en aquel símbolo de la prudencia, que al fin se quejaba de sus padecimientos. No se crea,
señores, que las causas entabladas en número tan considerable contra agentes de la adminis-
tracion eran de pequeña monta; al contrario, eran de muy grande consideracion.», DSCS,
viernes, 7 de febrero de 1862, Núm. 46, p. 580.

18 DSCD, miércoles, 27 de febrero de 1861, Núm. 104, p. 1729.
19 «(...) la autorizacion tiene un orígen liberal: nació precisamente en los primeros momentos

en que nació la libertad en Francia.= (...) ya en el año 89 existian leyes que establecian y
aseguraban la autorizacion. ¿Y por qué esa autorizacion? ¿Por qué nos llama tanto la atencion
esa autorizacion, cuando tenemos otras muchas que respetamos como una garantía del sis-



cionarios públicos que obraban en virtud de mandato de su superior faltaban un ele-
mento esencial en todo delito, a saber, la voluntad. Decía: 

«(...) la ley (...) ha dicho: como el funcionario obra como tal funcionario, y es
una parte del sistema representativo, es preciso ver antes si ha cometido ó no
la infraccion dentro de las atribuciones que le están concedidas; si ha habido
esa voluntad, esa intencion que la ley requiere. De aquí que la comision haya
dicho: es menester amparar á la administracion y establecer la necesidad de
pedir la autorizacion para procesar á sus funcionarios, salvo ciertos casos, á
fin de proceder con el mayor acierto»20.

En definitiva, y pese a las múltiples voces en contra de la misma, este requi-
sito para procesar a los empleados públicos sería concebido como un paso previo
inexpugnable para perseguir los actos ilícitos de los agentes de la Administración.
Pese a constituir un flagrante privilegio, su existencia se defendió como una garan-
tía imprescindible de la independencia e imparcialidad del Ejecutivo. En la prác-
tica se llegó, incluso, al extremo de exigirse a los Tribunales que sometieran al
conocimiento del gobierno civil aquellos casos en los que se trataba de procesar
a un agente público por un acto excluido de sus facultades administrativas.  

3. AUTORIDAD COMPETENTE PARA SU CONCESIÓN

La competencia para conceder o denegar la autorización administrativa pre-
via para procesar correspondía única y exclusivamente al Gobierno provincial21.
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tema constitucional? ¿No tiene el Sr. Rodriguez Camaleño una garantía como Senador?
¿Quién juzga al Sr. Camaleño como Senador? El Senado mismo. ¿Quién juzga al Diputado?
La justicia ordinaria, pero con permiso del Congreso.= Pues bien, señores: esta autorizacion
es de la misma indole, es de la misma clase; no se concede en favor de una persona, sino en
favor de las funciones que ejerce; (...) Aquí se va á proteger á la administracion; no se va á
proteger á sus funcionarios; y es cosa extraña que teniendo la autorizacion este orígen liberal,
sus mayores enemigos en el día son los hombres que proclaman las opiniones mas avanzadas,
sin considerar que esta autorizacion es tan inútil cuando el poder está en una sola mano,
como necesaria cuando los poderes están divididos (...)», DSCS, viernes, 7 de febrero de
1862, Núm. 46, p. 582. 

20 DSCS, viernes, 7 de febrero de 1862, Núm. 46, p. 583. El mismo argumento sería utilizado
por Oliván en la sesión de 11 de febrero de 1862: «(...) cuando en un plazo perentorio no se
concede la autorizacion ó no se deniega, y para negarse ha de fundarse la negativa, y ha de
ser por consecuencia una cuestion política que puede tratarse en este ó en el otro Cuerpo
colegislador, lo cual es bastante salvaguardia para que el Gobierno no abuse y para que obre
en este punto con mucha prudencia; en pasando, repito, cierto tiempo sin negar ó conceder
la autorizacion, se entiende concedida; de modo que esto tiene un límite, dentro del cual
debe hacerse lo uno ó lo otro, pues de no hacerlo así, se entiende concedida», DSCS, martes,
11 de febrero de 1862, Núm. 48, p. 605.

21 Así lo establecían el artículo 4 de la ley para el gobierno de las provincias de 2 de abril de
1845 y la orden de 5 de septiembre de 1845. 



El decreto de 27 de marzo de 1850 preveía la obligación del juez, tras oír al pro-
motor fiscal, de remitir las diligencias en compulsa a la autoridad gubernativa,
quien, oyendo al Consejo provincial, debía resolver en el plazo de diez días22. 

Planteaba la doctrina que el hecho de que se hubiese delegado en un agente
provincial una facultad tan importante venía justificado por la circunstancia de
que el Poder central no estaba facultado para apreciar por sí mismo, con la urgen-
cia requerida, las conductas de aquellos que prestaban sus servicios a gran dis-
tancia de la Capital. Además, no podía olvidarse que éste conservaba la inspección
acerca del uso que de ésta función ejercían sus subordinados23 con el fin de evitar
que el veto arbitrario extinguiese la acción judicial de forma irrevocable, quedando
impune el delito24.

Es necesario precisar que, de acuerdo con la normativa de 1863, la indicada
prerrogativa no era obligatoria para perseguir los delitos consistentes en la impo-
sición de un castigo equivalente a pena personal. Tampoco por intrusionismo o lo
que es lo mismo, apropiación indebida de facultades jurisdiccionales. De la misma
forma, no era necesaria cuando se perseguían delitos de tipo económico, como la
exacción ilegal, cohecho en la recaudación de impuestos públicos, falsedad de
listas cobratorias o percepción de multas en dinero. Finalmente, no existía la obli-
gación de autorización administrativa previa cuando se trataba de infracciones
cometidas en cualquier operación electoral o por detención ilegal25. La razón de
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22 Artículo 2 del decreto de 27 de marzo de 1850. Este término se vería ampliado a un mes con
el artículo 77 de ley de 25 de septiembre de 1863 que, además, añadió la circunstancia de
que transcurrido este plazo sin que el gobernador civil se hubiese pronunciado, se entendería
concedida la autorización, concibiéndolo así también cuando éste, previa audiencia del refe-
rido Cuerpo consultivo, remitiese el tanto de culpa al Juzgado

23 Es necesario precisar que solo se exigía la revisión del Poder Central cuando el gobernador
denegaba la autorización para procesar. La razón de este hecho estribaba, de acuerdo con
Alcántara y de Morales, en que era necesario tener en cuenta que, si bien se restringía la
intervención de la justicia en favor de la Administración, por razones de conveniencia pública,
esto se había hecho con grandes restricciones, con el objetivo de que la acción judicial tuviese
los menores impedimentos posibles. De esta forma, cuando el propio Ejecutivo consideraba
indefendible la conducta de su servidor, su acuerdo debía causar estado sin más dilaciones
ni trámites. Para ilustrarlo, consignaban las distintas consecuencias que podían tener una y
otra decisión: «Cuando los tribunales siguen su curso por haber sido la autorizacin otorgada,
todos los intereses quedan amparados bajo la salvaguardia de la Justicia; cuando el Gober-
nador denegase la autorizacion sin ulterior recurso, el castigo de los delitos quedaría a merced
del criterio ó de la malicia de un agente de la Administracion: en el primer caso ningun peli-
gro para la Justicia, ningun peligro para el procesado inocente; en el segundo, riesgo de
impunidad absoluta del delincuente, ofensa irreparable á la institucion judicial, descrédito y
degradacion de uno de los mas altos poderes del Estado (...)», A. Alcántara Pérez y J. De
Morales Serrano, 1866, 33-37.

24 J. M. Pantoja Agudo, 1869, XXVIII-XXIX, y A. Alcántara Pérez y J. De Morales Serrano,
1866, 32.

25 Artículo 10 de la ley de gobierno y administración de las provincias de 25 de septiembre de
1863. 



estas excepciones la sentaba Posada Herrera en que se trataba de casos en que no
cabía duda alguna respecto a la interpretación de los hechos26.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La autorización para procesar alcanzaba a los empleados y corporaciones de
todos los ramos de la Administración civil y económica de la provincia27. Era una
prerrogativa innata al desempeño de una función pública, no constituyendo un
privilegio inherente a la persona y su vida privada. Es decir, se trataba de un requi-
sito previo para poder enjuiciar los actos cometidos en el ejercicio de la actividad
pública28, tanto si la acción era civil como si era criminal, dado que, en ambos
casos, se entendía que el Poder Judicial conocía de actos propios del Ejecutivo.
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26 «(...) el criterio del Gobierno debia ser que no fuese necesaria la autorizacion en aquellos
casos en que no quedara duda alguna respecto de la interpretacion de los hechos; se trata de
una falsedad de las listas electorales, no puede caber duda alguna, no hay duda alguna res-
pecto de un gobernador ó de una autoridad que falisifca las listas electorales; la presuncion
está en este caso en contra de él, pues no se necesita de la autoridad.= ¿Se trata de exaccion
de contribuciones?= Señores, toda autoridad que exige contribuciones para que no está auto-
rizada por ninguna ley, Real decreto ni Real órden, obra con malicia: al menos de 100 casos,
en los 99 se puede decir que obra con malicia; pues tampoco aquí es necesario la autoriza-
ción. (...)= Lo mismo sucede con los otros delitos exceptuados de la necesidad de autoriza-
cion, que son la imposicion de multas en metálico y el cohecho. Son delitos de tal calidad
que no cabe confusion en el exámen de los hechos; siempre estos hechos se definen de una
manera cuando llegan á ejecutarse, y no habiendo duda en la definicion de estos hechos, que
es en lo que realmente cabe cuestion cuando se trata de pedir las autorizaciones, no habiendo
duda en la definicion de los hechos ni en su resolucion, no hay motivo tampoco para dudar
en la aplicacion de los artículos del código penal ni en el conocimiento que á los tribunales
corresponde», DSCD, viernes, 22 de febrero de 1861, Núm. 100, p. 1666.

27 En un primer momento, dicha prerrogativa afectaba exclusivamente a los agentes dependien-
tes del jefe político, tal como establece el artículo 4, apartado 8º, de la ley para el gobierno
de las provincias de 2 de abril de 1845: «Conceder ó negar ... á los empleados y corporaciones
dependientes de su autoridad por hechos relativos al ejercicio de sus funciones; (...)». Dis-
posición que posteriormente se repitió por el artículo 1 del decreto de 27 de marzo de 1850:
«Cuando hubiere de formarse causa á un empleado ó cuerpo dependiente de la autoridad del
Gobernador de provincia por algun hecho que sea relativo al ejercicio de sus funciones admi-
nistrativas...». A partir de 1863, sin embargo, vería ampliado su alcance a «(...) los empleados
y corporaciones de todos los ramos de la administracion civil y económica de la provincia,
por abusos perpetrados en el ejercicio de funciones administrativas», artículo 10, apartado
8º, de la ley de gobierno y administración de las provincias de 25 de septiembre de 1863. 

28 M. Colmeiro, 1850, 71. De la misma forma lo describía Ruiz Zorrilla en el debate que, sobre
este artículo, tuvo lugar el 22 de febrero de 1861 en el pleno del Congreso: «El art. 4º del
Real decreto de 27 de Marzo de 1850 exige que el empleado cometa el delito en el ejercicio
de sus funciones, y lo que es mas esencial, que estas funciones, como he dicho antes, sean
administrativas. (....) Es necesario que el empleado no solo lo sea, sino que cometa el delito
en el ejercicio de sus funciones, y que estas funciones sean precisamente administrativas; y



Se concebía como una garantía que debía extenderse al funcionario aun des-
pués de haber cesado en sus funciones e, incluso, una vez fallecido éste, a sus
herederos29. Así se aprecia en la resolución del gobernador civil de alicante sobre
la exigencia de responsabilidad penal por desacato a aquellos que desempeñaron
la Alcaldía de Rafal desde 1842 hasta 1851. Se les acusaba, en concreto, de per-
mitir la presencia de un desertor del ejército en el pueblo sin haberlo comunicado
a las autoridades correspondientes o procedido a su retención. El juez de primera
instancia se limitó a comunicar que iba a entablar un procedimiento contra el
alcalde de 1851, omitiendo al resto bajo el argumento de que no estaban en ejer-
cicio30. La autoridad civil superior de la provincia, con base a lo dispuesto en el
decreto de 27 de marzo de 1850, resolvió que el magistrado, al considerar que los
empleados públicos, una vez cesados, perdían su dependencia respecto de las
autoridades superiores, había actuado de forma contraria a la normativa31. 
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además de esto, el consejo Real ha sentado en diferentes decisiones los otros principios que
he dicho anteriormente, á saber, que es necesario que los delitos no estén castigados en el
código penal, y que el empleado de la administracion que cometa el delito no lo haga como
subalterno ó subordinado del poder judicial.», DSCD, viernes, 22 de febrero de 1861, Núm.
100, p. 1660.

29 M. Colmeiro, 1850, p. 71. 
30 «Enº. 31= El Consejo provincial hace notar, que dirigiéndose el procedimiento contra todos

los Alcaldes de Rafal desde 1842 que han sido hasta Abril ultimo, solo se da conocimiento
a V.S. del referido Gutierrez, sin tener en cuenta que los demas, aunque no ejercen, se hallan
comprendidos en el Artº. 1º del Rl. Decreto de 2 de Marzo ultimo. (..) Por todo lo que es de
opinion se dirija al Juez la reclamacion oportuna, para poder dar un informe acertado.=
Fbro.=2= Con el Consejo P.O.= Puyade.=7 id.= Se oficio al Juez de Dolores trasladandole
el informe del Consejo.», Archivo de la Diputación Provincial de Alicante (en adelante
ADPA), Legajo GE– 16953/29.

31 «Dos cuestiones suscita la contestacion dada por el Juez de 1ª Instancia de Dolores, 1º si
viene ó no obligado á pedir autorizacion al Sr. Gobernador de la provª. para proceder contra
los Alcaldes que fueron de Rafal desde el año 1842, por hechos relativos al egercicio de sus
funciones administrativas; ó á dar aviso á S.S. del procedimiento, si este recayese sobre
hechos referentes á funciones judiciales: (...) el Juez la resuelve negativamente, pero su nega-
tiva está en oposicion con el Rl. Decreto de 27 de Marzo de 1850, qe. no hace distinción entre
empleados activos y cesantes; se apoya en una idea inexacta, cual es la de qe. los empleados
cesantes pierden en un todo su dependencia de las autoridades, á qe. antes se hallaban sugetos,
siendo asi qe. á las mismas deben responder de todos aquellos actos propios de las funciones
que desempeñaban; y destruye por ultimo la independencia de la administracion, al sentar
que un empleado de este ramo que deja de servir su destino queda enteramente sometido al
poder judicial, por los hechos relativos á las funciones qe. antes ejerciera.= (...) juzgo qe.

puede servirse informar al Sr. Gobernador, qe. con arreglo al artº. 9º de dho. Rl. decreto está
en el caso de requerir al Juez para qe. con suspension de todo procedimiento contra el Alcalde
actual y los cesantes exija la autorizacion de S.S. para encausarles por el hecho referido,
segun lo establecido en el artº 1º del mismo Rl. Decreto.= Gil.= Sesion del 21 Fbro. 1851=
El Consejo acordó informar de conformidad con el anterior dictamen.= Estalella= Conforme
con el parecer del Consejo= Rey.= 24 Fbro= Cumplido.», ADPA, Legajo GE-16953/29.



De acuerdo con Alcántara y Pérez y de Morales y Serrano se debía entender
por «empleado», de un lado, a todos aquellos que formasen parte de la Adminis-
tración, dependiendo directamente de ella, y, de otro, a los que desempeñaban
alguna comisión o encargo temporal, cuyo cumplimiento constituyese directa e
inmediatamente un servicio público32. El ámbito de protección de la autorización
administrativa previa era, por tanto, muy amplio y su determinación se realizaría,
en la práctica, por el propio Ejecutivo. De esta forma los Juzgados y Tribunales
debían solicitar permiso para procesar a cualquier persona que había tenido una
mínima vinculación con la Administración, y era al gobernador civil a quien
correspondía decidir si el sujeto se encontraba protegido por esta especial prerro-
gativa. Así ocurrió, a modo de ejemplo, con los componentes de una mesa elec-
toral de Villajoyosa. Acusados de haber cometido una serie de falsedades e
ilegalidades en el acto electoral, el juez de primera instancia solicitó la pertinente
autorización, que no le fue concedida33. Las concretas razones que se adujeron
para fundamentar esta decisión fueron: 
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32 A. Alcántara Pérez y J. De Morales Serrano, 1866, 43-45 y, también, J. M. Pantoja Agudo,
1869, XXX: «(...) no debe olvidarse que, segun queda dicho el favor de la autorizacion prévia
se entiende á muchos que no ejercen funciones administrativas de un modo permanente, A
un particular, á un vecino ó á varios vecinos de un pueblo se les encomienda por la autoridad
ó por la ley de un servicio cualquiera: pues mientras lo estén desempeñando, son reputados
como empleados públicos para el efecto de la autorizacion. Pueden en esa situacion escederse
de sus atribuciones, y entonces se presentará la dificultad práctica de resolver si han obrado
como agentes de la Administracion ó simplemente como particulares.» Esto suponía que, de
acuerdo con estos autores, un simple particular en quien delegase transitoriamente la auto-
ridad provincial o local, actuando por comisión o encargo cuyo cumplimiento consistiese
directa e inmediatamente en un servicio a la causa pública, podría, perfectamente, disfrutar
de la garantía de la necesaria autorización administrativa para ser procesado durante el des-
empeño de aquél servicio. 

33 «Dada cuenta de una comunicación del Sr. Gobernador de la provincia pasando á informe
otra del Juez de 1ª Instancia de Villajoyosa por la que pide autorización para proceder contra
D. Luis Lloret, D. Vicente Nogueroles y otros, presidente el primero y Srios. escrutadores
los demás que constituyeron la mesa en la procsima pasada elección de Diputados á Cortes
por el distrito de dha. villa. Visto el compulsorio ó testimonio que acompaña á la citada
comunicación del que resulta haberse incoado el referido procedimiento en virtud de querella
interpuesta por D. Vicente Thous y Carrera fundada en las legalidades y falsedades que se
dice cometieron en el acto de la elección de Diputado en dicho distrito que tuvo lugar en los
días 10 y 11 del ultimo mes de Mayo. Considerando que según el párrafo 8º artº. 4º de la ley
de 2 de Abril de 1845, corresponde á los Gobernadores de provincia conceder ó negar la
autorización para procesar a los empleados y corporaciones dependientes de su autoridad
por hechos relativos al ejercicio de funciones administrativas. Considerando que los indivi-
duos componentes de la mesa no son dependientes de la autoridad del Sr. Gobernador de la
provincia, pues que deben ser considerados como funcionarios de un orden político superior
y en un todo independiente del administrativo, por cuya razón no pueden estar comprendidos
en el mencionado artº.: Considerando que tampoco puede hacer relación alguna el Rl. Decreto
de 27 Marzo del año ultimo, el cual solo trata de establecer las reglas que han de observarse
en el caso de haber de procesar á los empleados; limitándose á hablar de los Gobernadores



«(...) 1.º Que el Juez de 1ª Instancia de Villajoyosa no puede proceder sin previa
autorización contra los componentes de la mesa electoral de aquel distrito. 2º
Que no siendo dependientes los espresados funcionarios de la autoridad de su
Sria. no le toca otorgar ó denegar la autorización solicitada y 3º Que siendo el
Congreso de Diputados de la Nacion el único que puede apreciar los actos de
aquellos, á el solo corresponde conceder la referida autorización caso de esti-
marla justa»34.

Mayor dificultad presentaba la determinación de si cabía la autorización
administrativa previa para procesar a aquellos funcionarios públicos que, como
los alcaldes y sus tenientes, reunían un doble carácter, judicial y administrativo.
A la par que ejercían facultades ejecutivas, eran delegados de la jurisdiccional, al
tener la capacidad de imponer sanciones por actos criminales. Cuando éstos come-
tían una falta en la instrucción de los sumarios y demás diligencias que se le enco-
mendaban, era improcedente e innecesaria la previa autorización, pero la solución
no era tan clara cuando acordaban la detención de una persona o cosa con la fina-
lidad de prevenir algún peligro inminente. En estos supuestos, como en los de
omisión de su deber, no se establecía una regla suficientemente clara para resol-
verlos, debiéndose decidir caso por caso35. 

Un ejemplo muy claro lo encontramos en el caso anteriormente mencionado,
relativo a la exigencia de responsabilidad penal por desacato a todos y cada uno
de aquellos que habían ocupado la alcaldía del municipio de Rafal desde 1842
hasta 1851. La autoridad civil superior de la provincia entendió que se trataba de
una falta o delito cometido en calidad de agentes administrativos. De acuerdo con
su informe, los indicados sujetos, en su faceta jurisdiccional, no tenían la obliga-
ción de averiguar si el soldado que se encontraba en su pueblo era un fugitivo, al
no haber recibido exhorto de ningún Tribunal en el que constase el delito y el
autor del mismo. Sin embargo, sí que tenían dicho deber como delegados del
Gobierno y encargados de la policía. En base a esta argumentación, se emitió
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y sus dependientes: Teniendo también en consideración que aun cuando no sea de la incum-
bencia del Gobernador de esta provincia el otorgar la autorización que pide el juez del partido
de Villajoyosa no por eso ha de entenderse que puede proceder libremente contra los pre-
suntos reos, antes por el contrario necesita á no dudar de autorización empero esta ha de
impetrarse del Congreso Nacional, á quien toca juzgar las faltas que se cometan en los Cole-
gios electorales, y apreciar y calificar sus actos supremos de los cuales penden la Constitu-
ción de la Monarquía y la independencia del poder legislativo. Tomando en cuenta finalmente
que de lanzarse el poder judicial á conocer de faltas cometidas en el orden pollitico sin obte-
ner previamente la autorización correspondiente se perturbaría el equilibrio que debe ecsistir
entre aquel y la administración (...)», ADPA, Legajo GE-24605/1, Actas del Consejo pro-
vincial de 1851, sesión del día 19 de agosto. 

34 ADPA, Legajo GE-24605/1, Actas del Consejo provincial, sesión del día 19 de agosto de
1851.

35 J. M. Pantoja Agudo, 1869, XXXI.



orden al juez de primera instancia para que suspendiese el pleito y solicitase el
correspondiente permiso36.

Se puede apreciar, por tanto, el gran alcance de este privilegio. Cualquier
persona que hubiese tenido una mínima vinculación con la Administración se
encontraba totalmente protegida por la prerrogativa, convirtiéndose en impune en
caso de que el gobernador civil resolviese que no correspondía conceder la auto-
rización al juez competente. 

5. PROCEDIMIENTO

Al tratarse de un incidente que surgía en el curso de un proceso judicial, solo
podía iniciarse en el mismo Juzgado en el que se sustanciaba. El juez, después de
oír al promotor fiscal y de haber adquirido la convicción de que en el hecho con-
currían las circunstancias que hacían necesaria la venia de la Administración,
debía remitir las diligencias en compulsa al gobernador37. La falta de cumplimien-

289

EL ENJUICIAMIENTO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA...

36 «(...) considera V. el hecho como referente al ejercicio de funciones judiciales, y por lo mismo
se limita á dar aviso del procedimiento entablado contra el actual Alcalde; pues consistiendo
el hecho en haber tolerado los que desempeñaron este cargo anteriormente, la permanencia
de un desertor en su jurisdiccion, claro es que esta omision sera una falta en el orden admi-
nistrativo, por que al Alcalde como juez no le incumbia averiguar si el soldado era licenciado
ó desertor, puesto que por ningun tribunal se le habian dirigido exhortos señalandole como
delincuente: por el contrario, como delegado del Gobierno, y como encargado de la policia
debio pedirle la licencia ó el documento que le autorizara para dejar el cuerpo á que habia
sido destinado.= La misma sala 3ª, parece comprenderlo así, al mandar que se proceda contra
los Alcaldes que fueron de Rafal desde 1842,, y no contra los jueces de 1ª Instancia que lo
fueron tambien en ese partido en las mismas epocas, por que si los primeros fueron respon-
sables por su caracter judicial debieran del mismo modo serlo los segundos supuesto que en
la jurisdiccion comun á todos fue tolerado un desertor.= En vista de lo espuesto, y de acuerdo
con el parecer del Consejo provincial, he resuelto dirigirme á V a fin de que se sirva suspen-
der los procedimientos entablados contra el actual Alcalde de Rafal y los que lo fueron desde
1842, pidiendome autorizacion para procesarles por el hecho que se ha referido; todo con
arreglo al Real Decreto de 27 de Marzo de 1850. Dios», ADPA, Legajo GE-16953/29.

37 Así se ve claramente, por ejemplo, en el expediente sobre un hurto que cometido por el secre-
tario saliente del Ayuntamiento de Sella de una carabina. El juez, tras oir las declaraciones
de diferentes testigos y el dictámen del Ministerio Fiscal, remitió las diligencias al goberna-
dor civil para que le concediese la correspondiente autorización para procesar al indicado
funcionario. Transcribimos aquí parte del dictámen del Ministerio Fiscal y del Auto que remi-
tió el indicado Magistrado a la autoridad civil superior de la provincia: «Dictamen. Fiscal:
El Fiscal de S.M. Dice: Que estas actuaciones han tenido por objeto descubrir el paradero
de una carabina nueva de piston propia del Presbitero Don Domingo Pascual puesta su depó-
sito en la Secretaria de Ayuntamiento del pueblo de Sella á cargo de Don José Esteve, y sus-
tituida allí por otra vieja de chispa, cuando desempeñaba Don Salvador Cerdá dicho destino
(...) Para exigir la responsabilidad criminal al que resulte culpable debe ante todo pedirse
autorizacion al Gobernador Civil de Alicante para procesar á uno ú otro, ó á los dos, mediante



to de este paso previo derivaba en un vicio sustancial del procedimiento, pudiendo
dar lugar a una cuestión de nulidad del mismo y, además, una vez concluido, a la
responsabilidad judicial o administrativa38. Si bien, se trataba de un defecto sub-
sanable, tanto de oficio como a instancia de parte, que, además, no afectaba a la
competencia que tenían los jueces y Tribunales para proceder contra los oficiales
de la Administración39.

El delegado del Poder central, oyendo al Consejo provincial, debía resolver lo
que correspondiese en el término de diez días40. La excepción a esta forma de pro-
ceder, venía dada por los casos en que el agente administrativo había sido hallado
in fraganti o cuando el delito era de los que el Código Penal calificaba de graves.
En estos supuestos el órgano jurisdiccional podía, directamente, aprehender al fun-
cionario público. Si bien era necesario que, dentro de las veinticuatro horas siguien-
tes, lo pusiese en conocimiento de la autoridad civil superior de la provincia41.

El gobernador debía comunicar su resolución a la autoridad judicial y remitir el
expediente al Ministerio de la Gobernación en un plazo de ocho días, si era afirmativa42
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á que si delinquieron fue en uso de funciones administrativas y de ningun modo judiciales;
(...)= Auto= En cumplimiento de lo ordenado por S.E. la audiencia del territorio en la Supe-
rior certificacion que antecede, libre atentamente comunicacion al Señor Gobernador civil
de esta provincia con testimonio de resultancia de estas diligencias referentes á Don Salvador
Cerdá y Lloret y Don José Esteve, secretarios que fueron de Sella. Lo mandó y firmó el
Señor Juez de este partido en Villajoyosa á diez y ocho de Mayo de mil ochocientos sesenta
y cinco (...)», ADPA, Legajo GE-5183/82.

38 M.Colmeiro, 1850, 78.
39 F. García Goyena y J. Aguirre, 1852, 587. 
40 Artículo 2 del decreto de 27 de marzo de 1850. Este plazo se aumentó, posteriormente, a un

mes por el artículo 10, apartado 8º, de la ley de gobierno y administración de las provincias
de 25 de septiembre de 1863. 

41 Artículo 6 del decreto de 27 de marzo de 1850. 
42 Así ocurrió, por ejemplo, con la autorización solicitada por el juez de Primera Instancia de

Dolores para proceder contra el alcalde de Albatera por abusar de sus funciones administra-
tivas. Sometido al conocimiento del Consejo Provincial, éste emitió el correspondiente dic-
tamen, que fue adoptado por el gobernador, quien lo puso, tres días mas tarde, en
conocimiento del ministro de la Gobernación: «Al Exmo. Sr. Ministro de la Gob. del Reyno.
18 de Ocbre. 1851= Exmo. Sor.= En cumplimiento de lo prevenido por el artº. 3º del Rl.

decreto de 27 de Marzo del pasado año 1850, tengo el honor de dirigir á V.E. la adjunta copia
del espediente instruido en este Gobº. á consecuencia del permiso solicitado por el Juez de
1ª Instª. de Dolores para proceder contra el Alcalde de Albatera D. Antº. Alarcon Navarro
menor por abuso en el ejercicio de sus funciones administrativas. Del testimonio remitido
por el espresado Juez resulta qe. el espresado Alcalde estafó á Ramon Berna Berenguer en
1500r. por librar á un hijo suyo de la quinta: que suspendido de la Alcaldía, y habiendo resuel-
to á entrar en el ejercicio de la Jurisdiccion procuró amedrentar al pueblo, con especialidad
á los presos por la muerte del citado Berna ocurrida en la propia Villa de Albatera en 6 de
Abril ultimo: que con este motivo se disparaba tiros de noche, y no permitia transitar por las
calles otras personas que las de su confianza: que ponia en la carcel publica á cuantos le
parecia sin forma de juicio, entre otros á los hijos del difunto Berna, y a un regidor del Ayun-



o de seis, si era negativa43. La concesión de la autorización para procesar no
prejuzgaba cuestión alguna, dado que el Gobierno no calificaba en ningún
momento el hecho del agente subalterno, sino que se limitaba a declarar si el
examen del acto administrativo se oponía o no a la independencia administrativa
y/o del interés común44.
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tamiento; y por fin qe. allanaba ó registraba las casas qe. tenia por convenientes, encontrandose
entre ellas la del Regidor Cayetano Cerda Berna. Todo esto, unido á qe. el Alcalde de Albatera
citado resulta complice en la muerte del Berna, y por consecuencia comprendido en los cri-
minales qe. en el Juzgado de Dolores se sigue en su virtud; y á que ha permitido la libertad
de uno de los presos que tenia bajo su responsabilidad, por cuyo motivo está procesado par-
ticularmente, ha hecho qe. fijase mas y mas mi atencion en la causa que ha de producir este
nuevo procedimiento contra el repetido Alcalde, tanto para evitar su repeticion, como para
no dar lugar con la impunidad á que se perpetren otros de igual ó mayor importancia; habien-
do en su virtud, y de conformidad con lo informado por el Consejo de adm. de esta Provª.,
concedido al Juez de Dolores la autorizacion solicitada para proceder contra el Alcalde de
Albatera por abusos en el ejercicio de sus funciones administrativas. Dios», ADPA, Legajo
GE-16953/31.

43 Artículo 3 del decreto de 27 de marzo de 1850. Así lo hizo el gobernador civil de Alicante
en un expediente sobre autorización para proceder criminalmente contra el alcalde corregidor
por injurias a otro regidor del mismo Ayuntamiento. La autoridad superior de la provincia,
de acuerdo con el Consejo Provincial, denegó la autorización, elevando al ministerio de la
Gobernación el 26 del mismo mes la siguiente resolución: «Al Exmo. Sr. Ministro de la Gob.
Del Reyno= 26 de Abril de 1852 E.S.= Cumpliendo con lo prescrito en el artº. 3º del Rl.

decreto de 27 de Marzo del pasado año 1850, tengo el honor de remitir á V.S. el adjunto
expediente instruido en este Gobierno de provincia, á consecuencia de la comunicacion que
con fecha 6 del presente mes me dirigió el Juez de 1ª Insta. del Partido de Denia, solicitando
autorizacion para proceder criminalmente contra D. Cayetano Mordella. Alcalde-Corregidor
que fue de dicha Ciudad por injurias á D. Mateo Puig, Regidor del mismo Ayuntamiento,
vertidos en un escrito oficial que remitió á este Gob. con fha. 24 de Enero del ultimo pasado
año.= Las comunicaciones que las autoridades inferiores dirigen á sus superiores del genero
que motivo la querella del Consejal D. Mateo Puig contra el Exalcalde-Corregidor D. Caye-
tano Mordella, no pueden servir otro caracter, q. el de confidencial, y por consecuencia nunca
era de esperar que se revelase por ningun concepto la del 24 de Enero citada; y si bien el
Gobernador de esta Prova. en aquella epoca la dió publicidad, remitiendo copia de ella al juz-
gado de Denia para que obrase segun fuera procedente en justicia, entiendo, q. por tal cir-
cunstancia no perdió su espresado caracter, pues para ello hubiera sido preciso mediara el
asentimiento de la autoridad de quien emanó.= A lo espuesto agregase tambien que si a las
autoridades subalternas no se les permitiese dar cuenta á su inmediato Gefe Superior de los
escesos y abusos cometidos por sus administrados, faltaria uno de los mas principales ele-
mentos de Gobierno; debiendo por ello creerse con bastante fundamento, q. el objeto q. Mor-
della se propuso en su repetido oficio fue tan solo el q. se aplicase el correspondiente
correctivo al Concejal Puig pª. sus demasias, mas no de modo alguno injuriarle ó deshonrarle
por un escrito de suyo reservado.= Fundado en tales consideraciones, y de conformidad con
el parecer del Consejo de administracion de esta Provincia, he negado al Juez de 1ª Instancia
de Denia la autorizacion al principio espresada, cuya decision espero se sirva V.E. aprobar,
si con su distinguida y notoria ilustracion la estima justa.», ADPA, Legajo GE-16953/23.

44 M. Colmeiro, 1850, 76-77. 



Los casos en los que se resolvía negativamente se solían fundamentar en la
inexistencia de pruebas inculpatorias45, falta responsabilidad por atender a las
órdenes de la autoridad civil superior de la provincia46 o tratarse de cuestiones
sometidas a la competencia del procesado47.
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45 De esta forma, por ejemplo, resolvía el Consejo provincial de Alicante en un supuesto en el
que se pedía autorización al Gobernador para procesar al alcalde de Penáguila por haber exi-
gido multas de forma indebida: «Que no resultando del compulsorio remitido por el Juzgado
de 1ª Instancia del partido de Cocentayna, la mas leve prueba que induzca á creer que D.
Francisco Copañy y Crespo Alcalde de Penaguila exigiera las multas que allí se enumeran
en la forma ilegal que se supone asegurando por el contrario dicho Alcalde en su comunica-
ción fecha 26 del próximo pasado Febrero contestando á otra que el Sr. Gobernador le pasó
en virtud del acuerdo de esta corporación tomado en sesión del dia veinte del mismo mes,
haber hecho efectiva en papel dos multas de cuarenta rs. cada una que impuso en el año 1850
á José Rodrigo y Antonio Fenollar; y que las otras dos de que se hace merito en dicho com-
pulsorio no solo no las ha impuesto, si que ni aun conoce á los supuestos multados Rafael
Vaello y Juan Monlló, el Consejo cree improcedente la autorización que el Juez de 1ª Ins-
tancia de Cocentayna pide para proceder contra el referido Alcalde por la exacción de las
mencionadas multas», ADPA, Legajo GE-24605/2, Actas del Consejo provincial de 1852,
sesión del día 5 de marzo.

46 Es el caso relativo a la denuncia planteada contra el alcalde de Villena en 1850 por exigir a
los ganaderos el coste de un registro de licencias para el apacentamiento de los ganados en
terrenos particulares. El Consejo y, posteriormente, la autoridad civil de la provincia, resolvió
en el siguiente sentido: «Alicante 24 de Mayo de 1850= El alcalde de Villena solicitó y obtu-
vo de V.S. el 15 del ppdo. Abril la correspondiente autorizacion pª. abrir un registro en el qe.

se anotasen los ganaderos qe. sacaran licencia pª. apacentar sus ganados en terrenos de par-
ticulares y para exijir de dhos. ganados el tanto que calculase necesario con objeto de atender
a los gastos qe. con tal motivo debia ocasionarse.= Asi facultado el alcalde, abrio dho. registro
exijiendo cuatro reales á cada ganadero qe. se inscribia.= En esta determinacion parece vio
D. Francisco Zuñiga vecino de la misma ciudad una exaccion ilegitima y interpuso denuncia
qe. creyó oportuna en el Juzgado de 1ª Instancia de Villena. Tal es el hecho qe segun resulta
del espediente pasado al Consejo pª. su informe con fha. de ayer, ha motivado la pretension
del Juez de 1ª Instancia dirigida á obtener la competente autorizacion pª. proceder criminal-
mente contra el alcalde de Villena D. Juan Ramon García y Flores.= Abriendo este el registro
de qe. se trata, y exijiendo á los ganaderos los 4 rs. pª. atender á los gastos qe. con este motivo
habian de ocasionarse, no hacia mas qe. llevar á ejecucion una providencia del Sr. Goberna-
dor; y al obrar así, no pudo incurrir en responsabilidad alguna.= El Consejo cree por tanto
qe el Juez de 1ª Instª. de Villena no puede proceder pr. el relacionado hecho contra el alcalde
D. Juan Ramon Garcia y Flores y qe. en consecuencia se halla el Sor Bog de la provª. en el
caso de negarle la autorizacion qe para hacerlo solicita.= Asi há acordado esta corp. mani-
festarlo á V.S. con devolucion del citado espediente El vicepresidente.= Dios», ADPA, Legajo
GE-16953/41.

47 Basándose en esta razón, el Consejo Provincial de Alicante, entendió que el Gobernador
había de requerir al Juzgado de primera instancia de Villena para que suspendiese el proce-
dimiento que había entablado contra el alcalde de la misma ciudad, basándose en que se
había extralimitado al arrestar a un individuo que se negaba a cumplir sus mandatos: «Al Sr.
Gobernador de esta provª. Alicante 8 Junio 1850= El Consejo há visto las comunicaciones
dirijidas á V.S. del Juez de 1ª Instª. del partido de Villena y el Alcalde Constitucional de la
misma Ciudad en las qe. se dá parte de la causa criminal mandada formar contra este por sus
provids para reducir a D. Fernando Zuñiga á que obedeciera sus disposiciones administrati-



Cuando se tratase de supuestos en que no era procedente la previa autoriza-
ción administrativa, el juez o Tribunal tenía la obligación de poner en conoci-
miento del gobernador que iba a proceder contra un agente público, sin suspender
en ningún momento el curso del litigio. En su comunicación debía hacer constar
el hecho punible y los fundamentos que hubiese tenido presentes para no consi-
derar a la acción como comprendida en el ejercicio de funciones administrativas48.
Una vez en manos de la autoridad civil superior de la provincia, podían darse tres
alternativas:

– En primer lugar que ésta, oído el Consejo Provincial, juzgase apropiada
la calificación hecha por el órgano jurisdiccional. En este caso debía, simple-
mente, manifestar que quedaba enterado49, remitiendo al Poder Central en los
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vas; y si bien los hechos estan contestados de una misma manera con poca diferencia, todavia
no se comprende como el referido Juez haya podido calificar al alcalde de reo infraganti de
escesos cometidos fuera del circulo de sus funciones administrativas, procediendo en su con-
secuencia á la formacion de causa con arreglo al artº 7 del Rl. Decreto de 27 de Marzo ultº.=
Es la admon., á no dudar, incompetente para conocer en materias penales, pero no deben
confundirse con esto las atribuciones qe. las autoridades administrativas tienen de multar y
arrestar como medida cohercitiva á los qe. abiertamente se niegan á cumplir sus providencias
y respetar su caracter, pues de otro modo seria ilusoria la atribucion qe. el parrafo 2º artº 73
de la Ley de Ayuntamientos vigente confiere á los alcaldes de adoptar todas las medidas pro-
tectoras de la seguridad personal, de la propiedad y de la tranquilidad pública, con arreglo á
las leyes y disposiciones de las autoridades superiores.= El alcalde de Villena con noticia de
qe muchos vecinos insistian en el uso de armas prohibidas y no prohibidas sin la debida
autorizacion en contravencion á los Reglamentos vigentes, publicó un bando previniendo á
todos los vecinos qe. dentro de 3º dia presentasen cuantas tuviesen, pero Fernando Zuñiga
lejos de entregar las qe dijo al 1 Teniente de Alcalde tenia en su casa, se presentó el 18 de
Mayo ultº. embozado con su capa en las Casas Consistoriales donde habia multitud de gente
qe. ocupaba el patio y las afueras en los momentos criticos en qe. el alcalde se reunia con las
demás autoridades y mayores contribuyentes trataba de adoptar algunas medidas para evitar,
segun se temia, qe. el orden publico se alterase con motivo de estar proximo a espirar el ter-
mino concedido pª. la circulacion de moneda catalana; y como Zuñiga no tratase de alejarse
de aquel sitio, apesar de habersele mandado, como lo hicieron los demas que estaban en su
compañia, se hizo sospechoso, y para contener y refrenar su osadia se adoptó el tempera-
mento de arrestarle en la misma casa de ayuntamiento hasta recoger las armas que dijo tener
en la suya.= Tal es el hecho segun se deduce de las citadas comunicaciones. En la conducta
del alcalde nada halla el Consejo qe. no sea relativo al ejercicio de sus funciones administra-
tivas, ni vé un motivo justo pª. la calificacion á que aspira el Juez del partido de Villena: cree
por tanto que con arreglo á lo dispuesto en el artº. 9º del citado Real decreto de 27 de Marzo
ultº. se halla V.S. en el caso de requerir á dicho Juez pª. qe. suspenda sus procedimientos
contra el espresado alcalde; y se juzga qe. este pudo en el ejercicio de sus funciones admi-
nistrativas cometer algun abuso ó exeso cuya correccion no sea peculiar de su superior en el
orden administrativo, se atempere á lo prevenido en los artº. 1º y 2º del mismo Rl. decreto.=
Asi há acordado el Consejo informar á V.S. con devolucion de los antecedentes qe. sobre el
particular se ha servido pasarle», ADPA, Legajo GE-16953/46.

48 Artículo 7 del decreto de 27 de marzo de 1850.
49 Así, por ejemplo, el 10 de mayo de 1852 el Juzgado de 1ª Instancia del partido de Denia

puso en conocimiento del gobernador que estaba procediendo criminalmente contra el tenien-



ocho días siguientes una copia del expediente, que se pasaría al Consejo de Esta-
do sin más trámites50.

– En segundo lugar, podía darse la circunstancia de que el gobernador enten-
diese necesaria una mayor aclaración o ampliación por parte del órgano jurisdic-
cional, lo que debía pedir en el término de diez días, y éste, practicar lo
conveniente en el mismo plazo51.

– Por último, si considerase que el caso concreto requería su visto bueno,
tenía que requerir al juez por medio de una comunicación razonada, para que sus-
pendiese el procedimiento y llenase esta formalidad52. En este supuesto, el órgano
jurisdiccional estaba obligado a resolver, una vez oído el promotor fiscal, ponién-
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te de alcalde y el Secretario que lo fueron de Jalón en 1850 sobre abusos en el ejercicio de
sus funciones judiciales, ADPA, Legajo GE-16953/21. El mismo órgano jurisdiccional comu-
nicaba el 30 de septiembre que había abierto procedimiento judicial contra el guarda muni-
cipal de Pedreguer por haber herido al estanquero del mismo pueblo como consecuencia de
una riña que hubo entre ambos el 19 de septiembre, ADPA, Legajo GE-16953/27. En ambos
casos, la Corporación provincial consultaba al delegado del Poder Central de la provincia
que debía contestar que «quedaba enterado». Igualmente, encontramos un expediente some-
tido al conocimiento del Consejo por el que se pasaba a su informe una comunicación del
Juez de Hacienda de la provincia avisando que procedía criminalmente contra el Síndico del
Ayuntamiento de Agost por haber cometido el delito de robo de 35.871 reales el 25 de mayo
de 1853. El indicado Cuerpo consultivo dictaminó lo siguiente:«Sr. Gobernador de esta pro-
vincia 13 Dbre. de 1853=Esta Corporacion se há hecho cargo de la adjunta comunicacion
del Sr. Juez de hacienda de la provincia manifestando hallarse procediendo criminalmente
contra Jose Berenguer Sindico del Ayuntamiento de Agost, en la causa sobre robo de 35.871
r. ejecutado la noche del 25 de Mayo ultº. al recaudador de contribuciones Dn. Pascual Asensi;
y evacuando el informe q. acerca del particular se sirve V.S. pedirle, há acordado decir á V.S.
q. corresponde conteste al referido Sr. Juez q. queda enterado de su citada comunicacion
puesto q. tratándose de un delito comun, no necesita aquel de autorizacion para proceder.=
El presidente= Dios», ADPA, Legajo GE-16953/20.

50 Así lo vemos, por ejemplo, en el procedimiento entablado contra el teniente de alcalde de Callo-
sa de Ensarriá por haber dispuesto el derribo de la puerta de la casa de unos menores, tapiándola
después y dejándolos en la calle bajo el pretexto de que su madre había vendido la casa. El
gobernador civil se limitó a contestar que que quedaba enterado. Decía: «S.S. Ministro de la
Gobernacion del Reino Alicante 2 Setº. 1852= E.S.= El Juez de 1ª Instª. del partido de Altea
me dió aviso de hallarse procediendo contra el teniente de Alcalde de Callosa de Ensarria D.
Benito Saval por escesos cometidos en la casa de los menores Bartolomé y Mª. Rosa Ortolá
mandando derribar la puerta, arrojar los muebles á la calle y tapiar despues la misma puerta,
despojando de su propiedad á dhos. interesados a pretesto de q. la madre de estos habia vendido
su espresada casa á Jose Palacio.= Como estos hechos en manera alguna pueden considerarse
relativos al ejercicio de funciones administrativas, contestesé á dho. Juez, de conformidad con
el parecer del Consejo de Admon de la provª. á quien oi segun dispone el artº. 8º del Rl. decreto
de 27 de Marzo de 1850 q. quedaba enterado de su relacionada comunicacion.= Y lo pongo en
conocimiento de V.E. acompañando copia del espediente en cumplimiento de lo q. prescribe el
anteriormente citado artº..= Dios», ADPA, Legajo GE-16953/24.

51 Artículo 8 del decreto de 27 de marzo de 1850. 
52 Artículo 9 del decreto de 27 de marzo de 1850. 



dolo en conocimiento de la Audiencia53. Si la decisión fuese en el sentido de no
ser necesaria la autorización, debía elevar, en el plazo de seis días, al Ministerio
de la Gobernación copia testimoniada de los autos, con la exposición de motivos
correspondiente, poniéndolo asimismo en conocimiento del de Gracia y Justicia
y dando aviso al gobernador, quien, debía proceder de la misma forma. Los autos
serían remitidos al Consejo Real, que decidiría en el término de quince días54.

6. CONCLUSIONES

La autorización administrativa para procesar a los empleados públicos se
introdujo en el derecho español como un instrumento determinante para robuste-
cer al poder Ejecutivo. Los partidarios del moderantismo asumieron la tarea de
construir un Estado vigoroso e independiente. Para alcanzar este objetivo, era
imprescindible garantizar la imparcialidad de los funcionarios públicos evitando
que la misma se viese truncada por la influencia del interés particular. En este
sentido, se consideró necesario proteger a los mismos de posibles litigios iniciados
sin justa causa, imponiendo a los jueces la obligación de solicitar permiso para
procesar a un oficial público. 

El alcance de esta especial protección era muy amplio, pues afectaba a cual-
quier persona que había tenido una mínima vinculación con la Administración.
En este sentido, a partir del establecimiento de la indicada figura, la persecución
judicial de la arbitrariedad administrativa se vio seriamente limitada, al recaer en
el Gobierno la decisión de conceder el permiso para su enjuiciamiento. Bajo el
argumento de que los distintos agentes obraban bajo mandato de un superior, ale-
gaban que era necesario que, de forma previa al enjuiciamiento por un Juzgado,
se conociese el fundamento de su actuación. Se pretendía evitar, decían, la aper-
tura innecesaria de un procedimiento judicial. 

Se trataba de un incidente procesal que se iniciaba en el mismo Tribunal,
que remitía las diligencias a la máxima autoridad civil de la provincia. Éste, oyen-
do al Consejo provincial, debía resolver en el plazo establecido en la ley, que se
vio ampliado con el paso del tiempo. Sin embargo, lo cierto es que, en la práctica,
era muy común que estos casos finalizasen con el silencio administrativo, lo que
suponía la total paralización del procedimiento, convirtiendo en impunes los actos
ilícitos cometidos bajo el manto de la actividad administrativa.  

Es posible afirmar, por tanto, que se trató de una herramienta que facilitó
que se conculcasen libremente los derechos y libertades de los ciudadanos. La
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53 Artículo 10 del decreto de 27 de marzo de 1850.
54 Artículo 11 del decreto de 27 de marzo de 1850.



exigencia de este requisito previo para procesar impidió la resolución de multitud
de causas criminales iniciadas contra diferentes agentes de la administración. 
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RESUMEN:
Este texto analiza desde la literatura antigua y los estudios modernos el

desarrollo histórico de la propiedad privada desde una perspectiva jurídica,
particularizando las características de estos derechos en Grecia de los siglos XII
a IV antes de Cristo, como una institución sustancial y adjetiva de derecho, con
algunas particularidades inherentes al contexto comercial y agrícola de la
antigüedad. 
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ABSTRACT:
This paper analyzes from ancient literature and modern studies the historical

development of private property from the legal perspective, particularizing the
characteristics of these rights in Greece from the 8th to 4th centuries BC, as a
substantive and adjective institution of law, with some peculiarities inherent in
the commercial and agricultural context of antiquity.
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INTRODUCCIÓN 

συμμαρτυροίη ταῦτ᾽ ἂν ἐν δίκῃ Χρόνου
μήτηρ μεγίστη δαιμόνων Ὀλυμπίων

ἄριστα, Γῆ μέλαινα, τῆς ἐγώ ποτε
ὅρους ἀνεῖλον πολλαχῇ πεπηγότας,

πρόσθεν δὲ δουλεύουσα, νῦν ἐλευθέρα1

Las instituciones como fundamento social se caracterizan por estar envueltas
en circunstancias altamente complejas. Las causas históricas, los hechos políticos
y ambientales, las innovaciones tecnológicas, la determinación religiosa o
filosófica de la vida y, por supuesto, las normas jurídicas, forman el conglomerado
que compone cualquier institución de un grupo humano. Y, en definitiva, la
propiedad privada no es la excepción, pues florece en incontables aspectos que la
atraviesan y la moldean según las necesidades de una época y de unos hombres.  

Este artículo pretende analizar la propiedad privada en Grecia Antigua como
una institución jurídica, procurando comprender su génesis social y su desarrollo
formal. Por supuesto, las vicisitudes que presenta el estudio de esta institución,
calificable como multifacética, son innumerables. Además, si consideramos la
inexactitud jurídica de las fuentes originales, el panorama puede tornarse ofusco.
Empero, los vestigios en poemas y discursos que se aproximan a esta institución,
tal vez por simple casualidad, tal vez por natural dicción, o bien porque los
derechos de propiedad inundaban de forma tácita las mentes de aquellos hombres,
son el método predilecto de las investigaciones sobre el tema y por ello el camino
que se adopta en este escrito, cuya actividad fue realizar un análisis documental
de las fuentes directas y ensayos contemporáneos, sobre los cuales se efectuaron
procesos de interpretación, análisis y sistematización de la información.

El objeto, entonces, es determinar las principales nociones y características
jurídicas de la propiedad privada en el derecho griego a partir de un ejercicio de
análisis dinámico, que aborda los desarrollos históricos y las consolidaciones
conceptuales definitivas en Grecia Clásica. Para abordar este objetivo se plantea
un esquema básico de desarrollo. En un primer momento se analizará de manera
sucinta la historia de la propiedad privada como institución, a fin de esclarecer
los pilares sustanciales para su comprensión jurídica. Las secciones siguientes se
dedican a abordan los derechos de propiedad privada desde un estudio conceptual
y un análisis jurídico concreto, para lo cual se usarán categorías propias del
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1 Versos atribuidos a Solón. Traducción: «Me podría servir de testigo en el juicio del tiempo
la madre, la mayor de los dioses olímpicos, la excelente, la Tierra negra, de la que yo antaño
los mojones quité en tantas partes afincados, y si antes era sierva, ahora libre es.» En:
Aristóteles 2000, 69-71. 



derecho y la economía, con la meta de lograr identificar la esencia jurídica de la
propiedad privada, y así concluir esta abreviada prospección. 

Para finalizar esta introducción es imperativo realizar algunas precisiones
preliminares. Por un lado, este texto no ignora las dificultades de la historia de la
propiedad privada en Grecia, pero reconoce su gran interés, y evidencia los puntos
esenciales que se observan en los documentos, cuya complejidad tampoco se niega.
Menos aún se ignoran las realidades distributivas de la propiedad, del acaparamiento
de tierras por parte de la aristocracia helena, pero, en cierta medida, se revindica la
condición del pequeño propietario rural, su evolución y derechos. Asimismo, este
documento no prende desconocer la pluralidad griega, sino que, siguiendo la
tradición literaria aúna bajo la denominación «Grecia Antigua» a un conjunto de
pueblos o poleis griegas en diferentes épocas, advirtiendo inevitablemente la
ubicación espacio temporal de la referencia, cuando así se requiera. 

1. REINOS MICÉNICOS Y CIUDADES GRIEGAS: 
GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA

Los procesos de apropiación anteriores a la Edad Micénica (hacia 1400-1100
a. C)2, excluyendo muebles de uso personalísimo, pertenecen a fenómenos difusos
carentes de juridicidad, centrados por regla en la explotación ocasional del grupo
sobre el suelo, ejercicio adscrito a movimientos continuos sobre el territorio, y en
todo caso sin vocación de continuidad. Variables representativas de la población,
como la inestabilidad y recursos económicos limitados, explican esa vocación de
alterabilidad del ejercicio de ocupación y permanencia en la explotación material
de los bienes, en cuanto los grupos humanos de este periodo no requerían una
institución formal, ni reglas sobre la exclusión de los bienes. Como lo indican
Cameron y Neal: 

«Parece que, antes de la aparición de las primeras grandes civilizaciones
urbanas, la estructura social de las aldeas agrícolas del Neolítico eran
relativamente simples y uniforme. La costumbre y la tradición, interpretadas
por un consejo de ancianos, gobernaban las relaciones entre miembros de la
comunidad. A lo sumo, tendrían un vago concepto de la propiedad. Sin duda
se reconoció la propiedad de utensilios, armas y adornos, pero probablemente
la propiedad de tierras y ganado era colectiva»3.
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2 La precedente Edad Neolítica corresponden a periodos históricamente difusos, como
culturalmente distantes de la cultura griega. Véase: E. Vermeule 1996, 20. 

3 R. Cameron y L. Neal 2010, 47.



En el trascurso de la Heládica Antigua Tardía (1400 a 1100 a. C), los griegos
micénicos lograron unificar culturalmente el Egeo, exceptuando la costa Asiática
y las islas adyacentes, apropiándose, a la vez, de las prácticas y avances técnicos
minoicos4. Estos cambios experimentados en la región perfilaron la aparición de
los primeros derechos de propiedad como respuesta a la escasez, y en consecuencia
a la maximización de los recursos a través de la ocupación individual, que en
consideración a la consolidación de clases sociales y un gobierno estable, el
crecimiento de las urbes palaciegas, y su correspondiente aumento demográfico,
las aventuras militares y el desarrollo del comercio, implicaron la necesidad de
exclusión de los bienes a través de la institucionalización del usufructo y la
titularidad del suelo5.

La organización institucional micénica, representada en las tablillas del
«Lineal B», constituye un ejemplo del sistema de propiedades y tenencias
micénicas alrededor del wanax (rey o jefe), distinguiendo clases de propiedad
sobre el suelo en función de la institucionalidad, como el denominado te-me-nos,
una parcela de tierra de propiedad exclusiva del wanax o de los lawa-ge-tas (jefes
militares); el e-to-ni-jo o tierra de los templos, susceptible de ser dada en
usufructo; igualmente, el o-na-to una parcela de propiedad aristocrática destinada
al usufructo exclusivo de los sirvientes palaciegos; por su parte, las tierras
mencionadas como de-mi-jo o ko-to-na ke-ke-me-na fueron los elementos de
propiedad colectiva tradicional del pueblo (damos), de cuyo usufructo exclusivo
gozaban algunos individuos, recibiendo, entonces, el nombre de ko-to-na ki-ti-
me-na6. Estas tablillas provenientes de las regiones de Pylos y Cnosos, dan cuenta
de una estructura jerárquica y específica de los bienes en el mundo micénico,
pero al ser registros burocráticos pueden ser confusos en su alcance.

Este preludio helénico se interrumpe abruptamente con la Edad Oscura
Posmicénica (entre el siglo XII y el VIII a. C), en la cual se diluye la escritura del
«Lineal B», y con ella la institucionalidad palaciega de propiedades7. No obstante,
el mundo heroico al que le canta Homero no desaparece del todo, vive
parcialmente en sus versos, descendiendo de los aqueos a los helenos. Esta
memoria poética de la Edad Micénica, de importancia particular, estructura la
conciencia panhelénica arcaica e instituye los fundamentos de los derechos de
propiedad, condensando en un escrito sus herencias y raíces. Por esta razón, un
estudio inicial de la poesía homérica es pertinente para la comprensión del origen
de la propiedad privada. 

En el siglo VIII a. C, seguramente, fue escrita la Ilíada de Homero, que inicia
con una disputa por los derechos de propiedad sobre los botines de guerra o
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4 A. Toynbee 1995, 22-25.
5 Sobre la cultura y civilización micénica, véase: E. Vermeule, 1996 y G. Fernández 2008.
6 F. Gschnitzer 1987, 32. Véase también: Abilio Rabanal & González Escudero 1971, 63-65.
7 A. Toynbee 1995, 268.



despojos, entre Agamenón y Aquiles, disimulada en términos de «honor
personal»8. Un agravio intolerable, que se sanea con la ausencia de Aquiles en el
combate y el castigo divino, en el marco de una relación entre justicia y propiedad
privada, que se traduce en la protección humana y divina de los derechos de
propiedad, un régimen evidente en este poema. 

En un sentido similar, la Odisea presenta múltiples referencias a la propiedad,
denotando de forma positiva su existencia. Eumeo (Odisea, XIV, 96-108) describe
los ζώή (Medios de vida, bienes) de Odiseo de forma abundante y detallada. Lo
mismo ocurre en la Ilíada (XIV, 121-124), pero respecto a huertos y tierras
labrantías9. La fórmula οἶκος10 καί κλῆρος (casa y tierra)11 es común. Esta
notoriedad de los derechos de propiedad reflejada en los cantos de Homero,
permite inferir algunos síntomas de propiedad privada de bienes los muebles e
inmuebles, o por lo menos de un derecho individual cercano a la propiedad12.

En estas epopeyas es posible observar cómo los derechos primigenios de
propiedad sobre los bienes, que se perfilan como exclusivos y rivales, parten de
una creación especial, los κλήροι, cuya génesis está ligada a las ciudades
micénicas y arcaicas13. Según indica Gretel Wernher, el κλῆρος como un elemento
de tradición antigua, cuyas raíces lingüísticas se encuentran en el sorteo de tierras
en la antigüedad, es una manifestación de la igualdad en el derecho a adquirir la
propiedad. Todavía más, conforman parte importante de las propiedades de un
individuo, toda vez que la palabra también denota herencia14.

El κλῆρος, ciertamente, configuró una relación estrecha entre propiedad
y sociedad antigua. Su cualidad individual siempre fue distinguida por la ley y
la costumbre, al punto que sobre él se gestaron famosas leyes de herencia, como
las legislaciones de epiclera, introducida por Solón en Atenas15. Pero aún más,
fue determinante la posición del κλῆρος por la materialidad de su explotación
(rural y militar), la cual fue protegida por el rigor de la ley y la tradición, hasta
la fuerza misma16.

Enfatiza Gallego que «cuando la sociedad griega resurge de la oscuridad de
la edad oscura, una característica es en especial impresionante: la presencia de
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8 E. Economou y N. Kyriazis 2017, 56-59.
9 G. Wernher 1995, 147.
10 El οἶκος no solo eran los bienes inmuebles de estructura, en un sentido más amplio era la

familia y los esclavos, un posible equivalente al domus romano. Véase: Cox 1998, 130-168.
11 Como compuesto en Ilíada XV, 498, e individualmente la palabra κλῆρος aparece 18 veces

en Ilíada y Odisea.
12 F. Gschnitzer 1987, 55.
13 F. Gschnitzer 1987, 56.
14 G. Wernher 1995,143.
15 E. Mireaux 1962, 109.
16 E. Mireaux 1962, 111



una clase gobernante claramente definida, una nobleza privilegiada basada en la
propiedad individual.»17. Hecho derivado, generalizado y contenido materialmente
en el κλῆρος, figura controlada por los principios de disposición limitada, que
emerge de la necesidad de una institucionalidad reglada, esbozando las primeras
características jurídicas de los derechos de propiedad en estas circunstancias.
Mientras los derechos de propiedad aparecen definidos en forma colectiva, con
la consolidación del κλῆρος aparece un vínculo de adjudicación legítima, primero
entre el grupo familiar o el héroe, y el soberano, y luego entre el individuo y la
polis, marcando una distinción entre lo público y lo privado, inexistente en la
propiedad colectiva. 

Por consiguiente, el paradigma del κλῆρος es la columna decisiva sobre la
cual la propiedad privada descansa en la Época Arcaica (750 – 500 a. C), hecho
manifiesto de forma prolífica en la literatura18. Justamente, la aparición de esta
forma emblemática de adjudicación concretó los derechos de propiedad bajo la
tutela de la autoridad y la tradición19, que paulatinamente fue afianzándose como
prerrogativa con efecto excluyente frente a terceros. 

Este sistema basado en la distribución de tierras consolidó una clase propietaria
y la identidad griega, tanto por excluir a los extranjeros como por formar una
identidad de hombre propietario. Es así como el derecho comienza absorbiendo los
fenómenos inherentes de la propiedad privada, que antes de él son exclusivamente
relaciones de hecho o trabajo. Para de esta forma, dar nacimiento a derechos de
propiedad, con un carácter lato20. Este punto neurálgico presupone fenómenos de
consolidación estatal y territorial de la organización política griega, cuya estabilidad
hizo posible el establecimiento de convenciones sobre los derechos de propiedad,
si bien estos fenómenos de apropiación y adjudicación no fueron plenamente
institucionalizados en el sentido romano o moderno. 

Estas primeras etapas de los derechos de propiedad, y hasta su auge en el
siglo IV a. C., se caracterizan por aparejar tensiones sociales causadas por la
exclusión individual de los bienes. Tales conflictos, al parecer, fueron
solucionados por medio de la fuerza bruta, y en menor grado por la tradición,
según se observa en Ilíada XII, 421-425. Una opción menos violenta se encuentra
en el arte y la religión, que responden con un nexo virtual entre justicia y
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17 J. Gállego 2003, 279.
18 Se observa en Odisea VI, 9-10 y en la estrofa VI, versos 116-22, de Baquílides la presencia

primigenia del significado del κλῆρος.
19 Según es de advertir, que tal forma de propiedad tuvo en la época arcaica trascendencia casi

espiritual, de ellos que «En el siglo VIII, y durante la mayor parte del siglo [VII], la clase de
campesinos y soldados propietarios sigue sólidamente instalada en sus patrimonios
ancestrales», E. Mireaux 1962, 113.

20 W. Durant 1945, 391.



propiedad, de ahí que la palabra δίκη (justicia), tan mencionada por Hesíodo,
hubiera representado en la época arcaica al predio21.

Como lo demuestra el hecho de que la palabra ἔργα, utilizada para referirse
a los bienes raíces, también se utilizara para representar la tierra de labor y trabajo.
Desde la Edad Micénica la tierra de labor o cultivo se configura como privada,
en contraposición a la tierra dehesa, de carácter común, empero, la colectividad
no pierde sus derechos sobre el terreno de cultivo22. Así, la vida a la que canta
Hesíodo supone un régimen de propiedad privada de pequeños campesinos,
hombres libres, que lucha por legitimar las nuevas formas de ocupación.

Es posible que estas tensiones permanecieran presentes en la evolución del
pensamiento institucional de la propiedad en Grecia Arcaica. La gran conclusión
viene a formularse con el régimen político de las Ciudades-Estado, en las cuales
el carácter estable de la propiedad privada es la regla, así como la solidificación
de lo público como fórmula de avenencia entre los derechos de propiedad y el
interés social, resolviendo estos conflictos23.

Ahora bien, la evolución de la propiedad privada como institución desde la
era arcaica hasta comienzos de la Época Clásica (siglo V a. C) adquiere identidad
propiamente jurídica en los términos del régimen de las Ciudades-Estados,
aproximadamente entre el año 500 a 323 a. C. Desde una óptica estrictamente
jurídica en este periodo aparecen leyes como directrices genéricas de los derechos
de propiedad.

Con certeza, las leyes como instituciones solo se perfeccionaron en la Atenas
clásica, pero ya desde el siglo VIII a. C., aparece la ley como elemento central de
la vida humana. Así, el mundo bárbaro de los cíclopes (Odisea, IX, 114),
característico de una naturaleza primitiva y sin derecho, ni señor ni juez, era visto
por la comunidad homérica con cierto menosprecio y como una forma incivilizada
de vida24. Tal era el amor por la ley, que para Heráclito es la máxima expresión de
la vida humana, como se deduce de uno de sus aforismos: «El pueblo luche por
su ley como por sus muros»25.

Los antecedentes al contexto plenamente institucionalizado se encuentran
en las leyes de Dracón, que regularon en lo que respecta a la propiedad privada
los delitos que la afectan, robos y hurtos26. Pero el gran legislador Solón, como
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21 Este argumento está presente en el Periodo Clásico, y se puede observar en: Teognis 1968,
143; Jenofonte1993, 6; Aristóteles (Pol, 1263a.8-15) y Platón (739e-740b).

22 F. Gschnitzer 1987, 58.
23 Al respecto se puede revisar a Aristóteles 1998, 389 y ss.
24 W. Jäger 1953, 20. En un mismo sentido habla Sófocles, en las Tarquinas, al expresar: «La

tropa irrefrenable de los centauros, esos monstruos de doble naturaleza, hombres y caballos,
esos seres insolentes sin leyes y orgullosos de su indómita fuerza (...)» (Sófocles 1955, 211).

25 W. Jäger 1953, 29.
26 A. Valencia Zea 1982, 192.



registró Plutarco27, no sólo logró retirar la satisfacción de las deudas con la
esclavitud personal, casi un siglo antes que los romanos, sino que en un ejercicio
adelantado consolidó la propiedad privada en términos de libertad y comercio al
tiempo que introdujo gravámenes especiales, como las servidumbres. Con
posterioridad Clístenes, el padre de Atenas democrática y su jurisdicción, otorgará
a la propiedad una garantía plena por parte del derecho, dándole un carácter
individual y no colectivo28. Pese a esto, las leyes sobre los derechos de propiedad
fueron escasas por un amplio periodo de tiempo. La generalidad de las
regulaciones sobre el tema permaneció en la órbita familiar y tribal, y en lo que
respecta al comercio, fue la costumbre la que imperó29. 

La etapa de consolidación legislativa de la propiedad privada solo empezó a
evidenciarse a partir del siglo V a. C., mediante diferentes leyes en toda Grecia.
En la siguiente matriz, pueden evidenciarse varios de estos desarrollos normativos
frente al tema:
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27 Plutarco 1970, 149. Solón redujo drásticamente las penas legales que pesaban sobre los
delitos contra la propiedad, pues anteriormente el robar cosechas era castigado con la muerte.

28 A. Valencia Zea 1982, 192-194
29 J. Palao Herrero 2007.

AÑO TÍTULO
CIUDAD /
ESTADO

CONTENIDO /
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Siglo V 
a. C.

475-50 
a. C.

Código
legal arcaico
griego de
Gortina
(Provisión
fragmentaria
de Gortina).

Ley de
disputas y
reclamos
sobre los
derechos de
propiedad.

Gortina /
Creta.

Halikarnas
sos (Caria -
Asia
Menor).

Regulación
sobre las
controversias
adelantadas ante
los magistrados
regionales por
causas
relacionadas a
delimitación de
los predios.

Reglamentación
y definición de
los plazos para
el ejercicio de
acciones
concerniente a
tierras y
construcciones.

Esta norma, en particular, consagra las
reglas relativas a los litigios sobre las
limitaciones o fronteras entre dos fundos. 
El proceso parece haber sido sencillo y
contundente, pues a partir de la afirmación
del demandante o propietario de haber
transcurrido quince días desde la
ocupación ilegítima del demandado o
extralimitación, el Magistrado y el
Mnemon tomarán una decisión sobre el
asunto, basándose principalmente en el
juramento de las partes sobre los hechos
de la controversia. 

Esta legislación se enmarca en una
congelación generalizada sobre las
reclamaciones de propiedad sobre el suelo
y las edificaciones, con el fin de proteger
a los exiliados de la tiranía de Lígdamis.
Justamente, los procedimientos judiciales
referentes al litigio sobre tierras o edificios
se limitaron temporalmente, y solo fue
posible la presentación de demandas
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422-1 
a. C.

353 a. C.

333 a. C.

Decreto
sobre la
autorización
para la
construcción
de un
puente.

Decreto de
Timócrates
sobre los
deudores
públicos.

Ordenanza
sobre
delimitación
y registro de
terrenos
públicos.

Atenas.

Atenas.

Zelea
(Phrygia -
Asia
Menor).

Aprobación
para la
construcción de
una obra
pública.

Excarcelación
de deudores
públicos.

Delimitación y
deslinde legal
de las
propiedades
públicas y
correlativament
e de la
propiedad
privada. 

dentro de los 18 meses siguientes a la
aprobación de la ley. 
La intención de protección de los derechos
de propiedad anteriores a la ruptura se
consolidó alrededor de sanciones sobre
intangibilidad de la ley, al punto que si
alguien deseaba abolir esta ley, su
propiedad debía ser vendida, el dinero
consagrado a Apolo y él exiliado para
siempre, además de la posibilidad de
esclavitud en el extranjero.

Este Decreto autorizó la construcción de
un puente con el fin de facilitar la
procesión anual de Eleusis, transfiriendo
derechos de propiedad de la divinidad al
pueblo. 

Esta ordenanza prescribió nuevas
metodologías para el cobro de deudas
públicas, al facultar a los deudores
públicos encarcelados para apoderar a un
tercero como garante de su deuda, con el
fin de obtener la libertad del obligado
principal. No obstante, en caso en el cual
el Tercero no pague la deuda, el deudor
será encarcelado definitivamente y le serán
confiscados los bienes al garante.

Con este acto, más administrativo que legal,
se designaron inspectores especializados
para la búsqueda de ciudadanos que
hubiesen ocupado tierras sin pagar
impuestos, a fin de imponer multas según
su criterio bajo la amenaza, en caso de
incumplimiento, de expulsión de la ciudad.
Por otra parte, aquellos que aseguraban ser
propietarios legítimos de la tierra poseían
derechos a un juicio para dirimir la
incertidumbre sobre la legitimidad, pero de
ser vencidos obtendrían una multa
incrementada en un 50%.

Tabla realizada para este artículo a partir de:  I. Arnaoutoglou 1998, 1-3, 7-8, 10, 12, 15-18, 20-
21, 27, 31–, 43, 49, 55-56, 62-64, 69-72, 75-76, 79-83, 85, 87, 92, 95, 97-98, 104-110, 111-
113, 118, 122, 127-28, 130, 138 y 149-150; y D. M. MacDowell 1986, 133, 134, 137, 138, 140
y 153.



Además, particularizando sobre algunas de las leyes que se relaciona de
forma directa con los derechos de propiedad, es necesario mencionar como
referente la Ley Naval Ateniense o el Decreto de Temístocles de 482 a. C., por
medio del cual, ante la inminente invasión persa, se propuso a la Asamblea
ateniense que se utilizaran las ganancias de las minas de plata Lavrion para la
construcción de más de 100 buques de guerra durante un período de dos años. La
propuesta fue aceptada, y 100 atenienses ricos fueron confiados por el Estado
como un tipo de contratistas, para la construcción el empresario recibió una
cantidad como una suerte de préstamo, dando su propiedad personal como una
garantía para el buen uso de los fondos30. De natural, que el contrato no pudo ser
posible sin derechos de propiedad definidos, y es ahí, donde la importancia de
este texto legal radica, pues la ley delimita una relación contractual al establecer
reglas claras de protección.

Otra ley, importante en este estudio, es la Ley Monetaria de Nicofón, que
regulaba el funcionamiento del mercado ateniense respecto a las monedas
extranjeras, al establecer garantías estatales sobre el control de la pureza de las
monedas. Lo que ilustra la existencia de contratos entre particulares y especifica
la transferencia de derechos de propiedad claramente establecidos31.

Así las cosas, el objeto de la propiedad privada en Grecia, desde Homero
hasta el siglo IV a. C.32, en su mayor parte se constituyó alrededor de las tierras,
no dejando de lado los tesoros, herramientas, armas y demás muebles relevantes,
de los cuales con seguridad se predicó un efecto de exclusión institucional o de
hecho. Así, tras el análisis histórico precedente es posible afirmar que la propiedad
privada emergió paulatinamente con el desarrollo político de la ciudad, en punto
al κλῆρος, que implicó una regulación institucional en un flujo desde la
inexistencia de los derechos de propiedad hasta la exclusión de los bienes, tanto
por la tradición como por la ley, como se observa en el esquema inferior: 
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30 E. Economou y N. Kyriazis 2017, 64-66.
31 E. Economou y N. Kyriazis 2017, 65.
32 En la Grecia del siglo V a. C. al iniciarse un periodo de gobierno, el jefe de los arcontes

proclamaba la estabilidad de la posesión y el dominio sobre los bienes (W. Durant 1945, p. 393).

Ø

Propiedad Propiedad

< Instituciones (Costumbres, ley) κλῆρος



2. CUALIDADES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD: UN EXAMEN
DESDE LA INALIENABILIDAD DEL SUELO

En Odisea XIV, 61-64 es referida la expectativa, por boca de Eumeo, de
adquirir por adjudicación tanto bienes como tierras, en la fórmula «οἶκόν τε
κλῆρόν»33. Posibilidad con fundamentos en el ἔργον del siervo. Este hecho
relatado por Homero se presenta en forma similar en Ilíada XIV, 119-24, y Odisea
VI, 9-10, sobre la división del campo, lo que permite afirmar que la adjudicación
de derechos de propiedad por parte del soberano debió ser una práctica común
en la Época Micénica y del siglo VIII a. C. Con seguridad, la generalidad de estos
predios o lotes debieron estar sujetos desde el inicio a limitaciones impuestas por
las relaciones de subordinación entre el adjudicador y el adjudicatario, donde la
más llamativa resulta ser inalienabilidad del suelo. 

Como figura de adjudicación de tierras por excelencia, el κλῆρος, en los
términos descritos en este texto, relaciona la propiedad, ab initio, con limitaciones
y gravámenes, de ahí, que, en apariencia, sea una relación personal y no real. Pero,
con la adjudicación de un terreno a un individuo, este suelo pasa a ser explotado
individualmente, y el derecho a hacerlo se transmite a los descendientes, creando
una relación directa con el bien34.

Con el tiempo este hecho se transforma y se manifiesta en un derecho sólido,
pero hasta el siglo VIII a. C continúa con el peso de la inalienabilidad. Relata
Aristóteles en la Política (Libro 6, 1319a 10-11) el fenómeno de inalienabilidad
en las siguientes palabras: Para muchas ciudades, ciertamente lo central por virtud
de la ley era no enajenar los más excelentes lotes de arar35 (ἦν δὲ τόγε ἀρχαῖον
ἐν πολλαῖς πόλεσι νενομοθετημένον μηδὲ πωλεῖν ἐξεῖναι τοὺςπρώτους
κλήρους). 

Probablemente, el peligro de movilidad de tierra y población para la
aristocracia fuera el factor determinante de esta prohibición. En las sociedades
anteriores al siglo VII a. C., la estabilidad de la estructura social se fundaba en la
explotación económica de las colonias establecidas a lo largo de Grecia
continental, y tales prohibiciones a la enajenación conservaban a los colonos,
hombres libres cuya presencia era imprescindible para la defensa la región36.

En un sentido similar, las evidencias de la pequeña comunidad griega en la
isla de Kerkyra Melaina, situada en el Adriático septentrional, durante el periodo
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33 También en: Odisea XXI, 213-215.
34 F. Gschnitzer 1987, 54.
35 Es pertinente, en esta oportunidad, advertir que las traducciones que no están entrecomilladas

o aparezcan en corchetes, fueron realizadas especialmente para este artículo, tanto para
diferenciar una acepción como para resaltar un término.

36 F. Gschnitzer 1987, 84.



helenístico aún prohibían la enajenación de una porción de tierra de las
asignaciones territoriales otorgadas a los primeros colonos37. Igualmente, se puede
constatar mediante «(...) [e]l decreto de la Liga Arcadia por el que se admitía a
Orcómenos como miembro, probablemente alrededor del año 233 a. C. que incluía
la siguiente cláusula: «Nadie de los que reciben suelo o casa en Orcómenos…
podrá alienarlos por un período de veinte años»38.

Del mismo modo reglas de orden privado y religioso impedían la alienación
de ciertos lugares, frecuentemente las cercanías a los lugares sagrados, como es
el caso de la Hexópolis dórica. Este fenómeno fue generalizado, de modo que
Roma presenta similitud frente a las Res Sacrae sometidas a un régimen extra
commercium, todas manifestaciones de los límites impuestos por el soberano o la
polis. En este sentido, Michele Faraguna referencia,

«According to Aristotle’s Politics (1267b33–37), in his tripartite scheme of the
ἀρίστη πολιτεία Hippodamus of Miletus divided the civic territory into «three
parts, one sacred, one public, and one private: sacred land to supply the cus-
tomary offerings to the gods, common land to provide the warrior class with
food, and the private land to be owned by the farmers» (διῄρει δ᾿ εἰς τρία
μέρη τὴν χώραν, τὴν μὲν ἱερὰν τὴν δὲ δημοσίαν τὴν δ’ ἰδίαν· ὅθεν μὲν
τὰ νομιζόμενα ποιήσουσι πρὸς τοὺς θεούς, ἱεράν, ἀφ’ ὧν δ’ οἱ
προσπολεμοῦντες βιώσονται, κοινήν, τὴν δὲ τῶν
γεωργῶν ἰδίαν)»39.

No obstante, el mundo de los pequeños propietarios de la época de Hesíodo
en el siglo VII a. C. contradecía la inalienabilidad sobre el suelo, aventurándose
a la libre disposición sobre los bienes. La observación atenta de los textos de
Hesíodo plantea una reivindicación válida de libertad de disposición, aunque en
un ámbito limitado, pues se aconseja no enajenar el fundo. Las disputas judiciales,
la máxima fórmula de una propiedad regulada, aparecen como el peor escenario,
y la transacción entre particulares como la fórmula plena de la libertad de
disposición. En los Trabajos y los días, versos 30-41, se dibuja la siguiente escena: 

«Pues poco cuidado hay de discursos y pleitos
para quien en casa no tiene sustento abundante juntado
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37 M. I. Finley 1979, 239.
38 M. I. Finley 1979, 239.
39 M. Faraguna 2014, 303-312. Traducido del inglés: De acuerdo con la Política de Aristóteles

(1267b33-37), en su esquema tripartito de ἀρίστη πολιτεία [perfecta ciudadanía]
Hippodamus de Mileto dividió el territorio cívico en «tres partes, una sagrada, una pública
y otra privada: tierra sagrada para suministrar las ofrendas habituales a los dioses, tierra
común para proveer a la clase guerrera de alimento, y la tierra privada que será propiedad de
los agricultores.



en su tiempo, el que la tierra ofrece, de Deméter el trigo.
Cuando te hayas colmado, acrecentar litigios y pleitos
podrías contra bienes ajenos. Mas ya no podrás otra vez
obrar así; ¡ea!, aquí concluyamos el pleito
con rectas sentencias que, por venir de Zeus, son las mejores.
Ya, pues, dividimos el predio y mucho más, apañando,
te has llevado, asaz adulando a los reyes
devoradores de dones, que ejercer desean tal justicia.
¡Necios! No saben cuánto sea la mitad más que el todo,
ni cuánto el provecho en la malva y el asfódelo sea»40.
De estas líneas de Hesíodo se extrae, con facilidad, una característica crucial

en el desarrollo del concepto de propiedad privada, justamente, en la línea 36
aparece el verbo «έδασσάμεθ’[α]» (δατέομαι), que en su mayor acepción
significa «dividir» o «repartir» para sí o entre varios, y en el contexto del poema
posee como complemento directo la palabra «κλῆρον», síntoma de la facultad
de trasmitir libremente la riqueza inmueble.

Sobre el punto del derecho de disposición, también se observan en las líneas
340-341, una desarrollada capacidad de los sujetos sobre el derecho a enajenar.
En la línea 341 se observa con precisión la expresión «οφρ’ άλλων ώνη
κλῆρον»41, en la cual el verbo «ώνη» (ὡνέομαι), que significa ampliamente
comprar o negociar, tiene por objeto el κλῆρος, un ejemplo de la cualidad
dispositiva de la propiedad sobre la tierra, y al parecer una operación corriente. 

Se deduce de lo anterior la facultad de transigir por voluntad individual sobre
la propiedad inmueble como objeto de una controversia, en otras palabras, en
Hesíodo aparecen indicios de titularidad individual de la propiedad, y
respectivamente la posibilidad de enajenarlos. Esta alternativa a la institucionalidad
de la autoritaria, debió marcar una pauta sin precedentes, pues las viejas costumbres
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40 Hesíodo 2007, 141:
Ώρη γάρ τ’ ολίγη πέλεται νεικέων τ’ άγορέων τε
ῷτινι μή βίος ἒνδον ἐπηετανος κατάκειται
ὡραῖος, τον γαῖα φέρει, Δημήτερος ἀκτήν. 
τοῦ κε κορεσσάμενος νείκεά καί δῆριν ὀφέλλοις
κτήμασ’ έπ’ άλλοτρίοις. σοί δ’ ούκέτι δεύτερον έ’σται
ὧδ’ ερδειν· άλλ’ αὖθι διακρινώμεθα νεῖκος
ίθείησι δίκης, αἳ τ’ έκ Διός είσιν ἄρισται.
ἤδη μέν γάρ κλήρον έδασσάμεθ’, αλλα τε πολλά
αρπάζων έφόρεις μέγα κυδαίνων βασιλήας
δωροφάγους, οἳ τήνδε δίκην έθέλουσι δικάσσαι.
νήπιοι, ούδέ ί’σασιν οσω πλέον ήμισυ παντός,
ούδ’ οσον έν μαλάχη τε και άσφοδέλω μέγ’ ονειαρ.
41 Hesíodo 2007, 161. 



de inalienabilidad sobre el suelo perdían su vigor, desvaneciéndose y dando paso a
derechos emancipados que se perfilan a partir de esta prohibición. 

Este primer antecedente se robustece con la aparición de sociedades urbanas
y monetarias, polis, que cambiaron la estructura en el régimen de propiedad
inmueble particular. «La urbanización creó nuevos empleos de la riqueza y de la
propiedad del suelo, introdujo la esclavitud como bien mueble, posibilitó la
existencia de clases (e incluso de considerables riquezas) no vinculadas a la tierra
y, con el tiempo, propició una considerable monetización de la economía»42. Hasta
que, «en el siglo IV, la alienabilidad era, jurídicamente, la condición aceptada del
derecho de propiedad»43.

En efecto, a partir de las reformas de Solón del año 594 a. C, y los eventos
que siguieron a ellos, se confirmó a los atenienses nativos la propiedad de sus
cuerpos y tierras de trabajo44. El mecanismo de exclusión utilizado fue la
institucionalidad, esto significa, que, desde entonces, por medio de un conjunto
de reglas los bienes fueron sustraídos de la detentación material por parte de
sujetos ajenos al titular, condición fundamental de la propiedad privada. En
consecuencia, las reformas legislativas de Solón ratificaron los derechos
propiedad particular. En uno de sus poemas los defiende y legitima, como se
puede observar en estas líneas: 

δήμῳ μὲν γὰρ ἒδωκα τόσον γέρασ, ὄσσον ἀπαρκεῖ,
τιμῆς οὔτ’ ἀφελωον οὔτ’ ἐπορεξάμενοσ·
οἴ δ’ εἲχον δύναμιν καὶ χρῄμασιν ἧσαν αγητοι,
καὶ τοῖσ’ ἐφπασάμην μηδὲν ἀεικὲς ἔκειν45.

Donde «ἀεικής» se puede traducir como paga inadecuada, refiriéndose a la
confiscación, una expresión sorprendente en razón del estado tradicional y el
significado de protección, que ampara a los detentadores del «δύναμις» o poder,
y en particular de los poseedores de la «χρῆμα», propiedad o riqueza según
algunas de las acepciones de la palabra. Entonces estos versos representan la
confirmación de la institucionalización de la tutela sobre la propiedad, y según
corrobora Pomeroy y otros, «(...) las reformas de Solón ponen de manifiesto su
deseo de fortalecer la frágil base agrícola de la economía ateniense añadiendo
una pujante actividad comercial»46.
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42 M. I. Finley 1979, 246.
43 M. I. Finley 1979, 237.
44 P. Cartledge, E. Cohen y L. Foxhall 2005, 40-41.
45 F. Adrados 1990, 191. Traducción: «Pues di al pueblo tanto honor como le basta, sin quitar

ni añadir a su estimación social, y de los que tenían el poder y eran considerados por sus
riquezas, también de estos me cuidé para que no sufrieran ningún desafuero.» 

46 S. Pomeroy, S. M. Burstein, W. Donlan y J. Tolbert 2001, 194.



El fenómeno de institucionalización de la propiedad debió adquirir un
carácter central durante el siglo VI a. C, pues durante este periodo Focílides 
(n. ca. 560 a. C.) indica en uno de sus fragmentos: el desprovisto de riquezas tiene
que preocuparse por tierras fértiles (Χρῄζων πλούτου μελέτην ἔχε πίονος
ἀγροῦ). Una forma imperativa del verbo ἔχω nos indica la imperiosidad obtener
propiedad legítima sobre el suelo por parte de todo hombre libre en Grecia
Arcaica, y aún más que dicha propiedad sea una heredad (ἀγρός), i. e., una
parcela de tierra cultivable con carácter familiar47.

Ahora bien, con el fin de definir de forma diáfana las características de los
derechos de propiedad es pertinente señalar las características de la propiedad
privada en el derecho de los romanos, para de su sistematicidad poder analizar en
paralelo los derechos de propiedad en Grecia. En el derecho romano y moderno
la propiedad privada implica el dominio material que se deriva en un derecho
excluyente y jurídicamente tutelado. Las categorías jurídicas romanas en
consideración a su función son claras: es el derecho que se posee de gozar (ius
fruendi et utendi) y disponer (ius abutendi) de una cosa, bajo la condición de no
menoscabar los derechos ajenos ni la ley48. Pero esta definición, que aparenta
facilidad y espontaneidad en el derecho romano, no es clara ni sencilla en Grecia,
como se evidencia del hecho de disposición o alienabilidad, pues las figuras
jurídicas de detentación material y disposición jurídica se confunden, se atraviesan
y se limitan en el universo griego arcaico.

La definición romana de dominio ilustra algunas características necesarias
para hablar de derechos de propiedad, en cuanto su estricta delimitación permite
notar sus atributos. Así pues, al ser contrastada con el surgimiento de la propiedad
privada en Grecia Arcaica permite deducir, guardando las proporciones, el ius
fruendi et utendi. Más adelante, con un breve análisis de los fragmentos de Solón,
aparece la confirmación de la institucionalización de los derechos de ocupación
y propiedad, al tiempo que se amplía la gama de griegos propietarios. 

Lo que los romanos denominaron «ius abutendi» es el elemento ausente en
la propiedad privada de los griegos, por lo menos durante la Edad Micénica y
hasta el siglo VII a. C. Sin embargo, la ausencia de la facultad dispositiva o de
enajenación no implica la inexistencia de la propiedad privada como institución,
pues el hecho de exclusión en las adjudicaciones es suficiente para afirmar su
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47 El valor que los griegos dan a la propiedad sobre la tierra es central en la vida de los hombres,
al punto de identificar este concepto con el de justicia. Justamente, y de forma similar, para
Hesíodo la justicia consiste sobre todo en el respeto de la propiedad individual, en particular
de la propiedad de la tierra. 

48 R. J. Pothier 1882, 7.



existencia. La plena propiedad solo aparecerá en el florecimiento griego que
presencia Hesíodo, el mundo del hombre libre que cultiva su parcela. 

Sobre este tema resulta ilustrativa la conceptualización hecha por Finley
(1984) sobre los derechos de propiedad privada como

«el derecho libre sin trabas, de disponer de toda la riqueza mueble, un derecho
conferido al filius familias tanto como al pater familias; que la circulación
continua de riqueza, sobre todo por regalo, era uno de los tópicos más
importantes de la sociedad; y, por tanto, la transmisión del patrimonio de un
hombre por herencia, bienes muebles e inmuebles juntos, se consideraba
garantizada como un procedimiento normal después de la muerte. Estos
derechos podían ser alterados en una ocasión dada, pero siempre era por algún
defecto de los ordenamientos, especialmente de la capacidad del titular del
derecho a ejercer; nunca porque se pusiera en tela de juicio la existencia de
tales derechos»49.

Además, como señala Bianchi Bandinelli: «Verdaderamente es conveniente
distinguir entre propiedad de los bienes muebles y la de los edificios;
probablemente se puede hablar de una pertenencia al individuo y por tanto de su
plena disponibilidad mediante documento inter vivos o mortis causa»50. Y en lo
que respecta a la propiedad territorial, la pertenencia al individuo aparece sin duda
limitada en su transferibilidad, pero se justifica este hecho como cualificador de
la propiedad privada en función la peculiaridad de las nociones de poder y polis,
ausentes en la conciencia romana y moderna.

Por otro lado si bien es claro que la sistematicidad de los derechos reales en
el derecho ático no existía como categoría, no se puede afirmar que los derechos
de propiedad no existieran como instituciones jurídicas. Prueba de ello son las
palabras de Platón en Eutidemo:

«¿Considerarlas tuyas aquellas (cosas) si no fueras libre (ἡγοῖο) de venderlas
(ἐξείη), donarlas (δοῦναι) o sacrificarlas (θῦσαι) a cualquier dios que
quieras (βούλοιο)? Las cosas que no puedes poseer (ἒχη) así, no son tuyas
(ἒχη). (…) Es precisamente como tú lo dices; solo tales cosas son mías (ἐστιν
μόνα ἐμά)»51.

Bajo este desarrollo es posible afirmar, sobre las características de los
derechos de propiedad entre la Edad Posmicénica y Época Clásica, que fueron
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49 M. I. Finley 1986, 246.
50 R. Bianchi Bandinelli 1984, 141.
51 J. Palao Herrero 2007, 219.



personales, autónomos52, individuales, exclusivos53, excluyentes54 y limitados55.
Otra característica esencial de la propiedad privada en Grecia Clásica fue su
carácter primordial y tutelado.

Otro distintivo importante está constituido sobre las relaciones entre
propiedad privada y ciudadanía. La propiedad privada en Grecia arcaica se
fundamentó en el núcleo común y familiar, por lo cual los fenómenos de
apropiación desde la era arcaica radicaron en la unidad familiar56. Igualmente
se puede verificar en las leyes de Gortina, que dejan entrever que la propiedad
fue utilizada por hogares, no por individuos, lo que naturalmente involucra a
las mujeres como una entidad significativa y necesaria en la estabilidad del
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52 La autonomía de la disposición sobre los bienes propios se refleja en una de los discursos de
Demóstenes, al tenor la siguiente línea, que se puede seguir en el discurso Contra
Dionisodoro: «En vosotros, jueces, y en las leyes vuestras, que prescriben que sean firmes
cuantas convenciones haya hecho uno con otro voluntariamente.» (Demóstenes 1983, 211).

53 En el discurso de Demóstenes Contra Calicles por daños a una finca, el orador ateniense
expresa las particularidades de la vecindad y los límites de la propiedad entre privados,
exponiendo al tiempo algunos principios de las leyes de Solón, que bien pudieran ser
inspiración normativa del derecho romano (Digesto X 1, 13). Así, sobre los derechos, y la
relación con lo público, se puede leer en el mencionado discurso estas líneas: «En efecto,
Calicles dice que por haber obstruido la torrentera yo le daño; mas yo demostraré que eso es
un campo y no una torrentera. Pues bien, si no se aceptara que es propiedad privada nuestra,
quizás causaríamos ese daño si edificáramos en un terreno de los públicos; mas, en realidad,
no discuten esa condición y hay en la tierra árboles plantados, viñas e higueras.» (Demóstenes
1983, 201). De lo que se pueda deducir, que la propiedad privada entregaba a su titular
derecho de disposición, pero limitado en las zonas fronterizas con otros predios; de forma
similar, se deduce una estricta prohibición de uso del terreno público.

54 Platón en las leyes (843 a, b) señala sobre el respeto de los bienes ajenos lo siguiente:
«Vengan, pues, primeramente, las leyes que se llaman agrarias, y anúnciese ante todas estas
leyes de Zeus Terminal: que nadie mueva las lindes del terreno, ya se trate de un vecino
conciudadano suyo, ya de un colindante extranjero si tiene propiedad contigua de la de él en
la frontera; debe pensar que esto es en realidad mover lo inconmovible.» (Platón 1983, 168).
Una restricción a la disposición libre de los bienes muebles por la propiedad ajena, dando
lugar a la característica de exclusividad.

55 Sobre la inalienabilidad del suelo consideramos que si bien fue un límite en la época arcaica
este fue superado para la época clásica, como se ha señalado con anterioridad. Sin embargo,
es preciso aclarar que el fundamento de tal fenómeno se hallaba en el usufructo de la tierra
que concede el soberano y no en la religión como afirma De Coulanges, a mencionar que:
«Tales leyes no deben sorprendernos. Fundad la propiedad en el derecho del trabajo, y el
hombre podrá desasirse de ella. Fundada en la religión, y ya no podrá; un lazo más fuerte
que la voluntad humana une la tierra al hombre.» (F. De Coulanges 2003, 61). Lo anterior,
resulta de un ejercicio adversativo con la posición de Locke, que relaciona íntimamente la
posesión y el derecho de dominio con su exclusividad, de forma que, la legitimidad de la
propiedad se concentra el esfuerzo que los hombres ejercen por adquirirla y sostenerla,
teniendo derechos de explotación sobre la misma; por ello no adoptamos la posición de De
Coulanges para este trabajo. Véase: LOCKE, J. (2010). Segundo Tratado sobre el Gobierno
Civil. Madrid: Editorial Tecnos, 32.

56 J. Gallego 2003.



hogar57, 58. En la relación estrecha entre los bienes y los sujetos de la familia,
que inicia con la recepción de la mujer en la casa por parte del hombre, se
constituye la concomitancia del hombre griego con la propiedad por excelencia,
simbolizada en el conjunto de bienes de la οἶκος, los πατρῷα, vinculados con
el hogar como símbolo de los ancestros, y el linaje terrenal59. La trasmisión de
la propiedad es la regla, y en este contexto la familia es la beneficiaria de estos
derechos, pues el nexo entre tierra y hombres, mediante del κλῆρος, se asimila
a un privilegio original intransferible. 

Esta limitación es característica del modelo de apropiación por invasión,
estrechamente ligado a la calidad de los individuos en relación con el gobierno60.
Hecho constatable en la región de Mileto en los años 228-227 a. C., donde se
admitió a cierto número de refugiados cretenses y les concedió tierras y derecho
de ciudadanía, especificando que ninguna de estas porciones podría alienarse
«de ninguna manera»61. De lo anterior, que la propiedad le estuviera vedada a
los extranjeros. Fenómeno que también refleja Platón al referirse a los metecos,
extranjeros con residencia habitual en Atenas, sometidos al pago de tributos y
en ocasiones al servicio militar, quienes tuvieran restricciones referentes a la
propiedad62.

3. DERECHOS DE PROPIEDAD Y DOMINIO PÚBLICO 

La formulación de normas civiles, como la excepción en la antigüedad, y las
reglas de la tradición imperantes en mayor proporción temporal, fueron el
escenario de garantía de los derechos de propiedad, aun cuando solo favorecieron
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57 En el poema ΕΙΣ ΕΣΤΙΑΝ en los Himnos Homéricos, aparece la figura del centro del hogar,
es Hestia, la diosa que preside la casa, un centro inamovible, rector y constante. En las líneas
del poema, se puede apreciar la estrecha relación entre los bienes de la οἶκος y la orientación
de la vida (Homero 1951, 235-239). Y, como punto de flexibilidad o alivio, necesario en las
transacciones mercantiles y la vida del hombre griego, se presenta la figura de Hermes, quien
da movimiento al hogar y a la ciudad, es entonces, un equilibrio social en la mitología. Estas
ideas son constantes en el imaginario antiguo, prueba de ello es que aparecen reiteradamente
en los textos antiguos. Véase: Porfirio 1987, 233-234.

58 L. Foxhall 1989, 22-44.
59 J. P. Vernant 1983, 137.
60 Un vestigio de ello lo podemos hallar en la Atenas del siglo V a. C., en donde para pertenecer

a la clase ciudadana de los hoplitas se requería la posesión de un lote de tierra. 
61 M. I. Finley 1986, 239. De forma similar habla Jenofonte en Las rentas del Ática, a decir:

«Compartamos con los metecos todas las funciones honorables, admitamos incluso en la
clase de la caballería, y ganaremos su amistad haciendo a nuestra República más numerosa
y más poblada.» (Jenofonte 1965, 293)

62 Platón 1983, 168.



a la autoridad, el soberano o la aristocracia63. Como se ha tratado de mostrar, la
propiedad en su concepción moderna no existió objetivamente en Grecia. Por lo
tanto, la institucionalidad de la propiedad se concreta alrededor de convenciones
sociales y acuerdos políticos, pero no en el derecho escrito. Lo anterior no
significa que no hubiera una distinción entre los derechos subjetivos y los
derechos de la polis, al contrario, en Grecia Clásica se puede observar esta línea
divisoria, aunque tenue, pero que si se somete a presión adquiere un brillo singular.
De los conflictos que surgen en esta frontera pueden ubicarse correlaciones
conceptuales pertinentes para este texto. 

Entre los derechos de orden privado y el dominio público sobre las cosas se
observa un grado de tensión, que se refleja en algunos discursos jurídicos, bases
del desarrollo de este acápite. Como se refleja en el discurso de Demóstenes,
Sobre los asuntos del Quersoneso,

«Pues, el que mirando tan solo de reojo lo que podrá ser útil a la ciudad, varones
atenienses, intenta procesos judiciales, hace confiscar bienes ajenos, distribuye
dinero entre el pueblo y se dedica a hacer de acusador, no muestra en ello
ninguna especie de valentía; antes bien, al tener como garantía de su propia
salvación el hecho de buscar vuestra complacencia en los discursos y las
medidas políticas que os propone, es audaz sin riesgo»64.

Asimismo, en el cuarto discurso Contra Filipo, Demóstenes, tras presentar
el problema de las confiscaciones públicas, constantes en la época, y disuadir a
los ciudadanos de repartir el dinero de los ricos entre el pueblo, habla de la
propiedad privada en los siguientes términos: 

«Cuando los ricos ven que ciertos individuos transfieren al dinero privado el
uso que ejerce sobre el dinero público y que en el que tal cosa propone al punto
se engrande ante vosotros y se hace inmortal a causa de su seguridad; y cuando
ven que el voto secreto es bien distinto del manifiesto alboroto probatorio. Eso
es lo que lleva implícito desconfianza y resentimientos. Ya que es menester,
varones atenienses, compartir mutuamente con equidad los beneficios, los ricos
considerando seguros sus propios bienes para el normal curso de la vida sin
miedo a perderlos y poniendo a disposición de la patria en defensa de su
salvación sus propios bienes como fondo común para afrontar los peligros; los
demás, estimando bienes comunes los que son tales y participando de ellos en
la parte que les corresponda, pero tenido los que son particulares por propios
de sus poseedores. De esta forma incluso una ciudad pequeña se hace grande
y una grande se salva. Esto es, tal vez, lo que uno podría decir en cuanto a los
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63 R. Cameron y L. Neal 2010, 50.
64 Demóstenes 1980, 199.



deberes de cada una de las dos partes; por lo que se refiere al modo en que
ello también se pueda poner en práctica, es necesario hacer correcciones por
vía legal»65.

En un sentido similar, en el discurso Sobre la organización financiera66 trata
la problemática relativa a los derechos privados (y relaciones privadas) en
proporción a lo público, representado en la persona de los tribunales. Desde otra
posición, también el dominio público fue objeto de rivalidad al pasar al dominio
privado. Las propiedades públicas fueron garantía en los contratos de crédito, que
incluyeron no sólo objetos móviles preciosos, sino también tierras e incluso teatros
y gimnasios. Aunque ante el incumplimiento de las deudas los acreedores no
adquirieron la propiedad del bien asegurado, sino el derecho a obtener ingresos
de ellos, es decir una suerte de anticrisis67.

En conclusión, las tensiones entre el dominio privado y público que se han
analizado en este capítulo permiten extraer cierta claridad sobre la existencia de
la propiedad privada, así como su carácter diferenciador respecto de la propiedad
pública como aquello que posee el propietario en contraposición a la ciudad. Pero,
como refiere Buis al estudiar a Dión, no existe una definición uniforme de la
propiedad, en cuanto su concepción depende de las circunstancias68. 

4. ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD EN
GRECIA CLÁSICA

4.1. Generalidades

No existió en Grecia una palabra para describir los derechos de propiedad
en sentido abstracto o jurídico. Harrison afirma que en la terminología legal
palabras como οὐσία tenían un sentido concreto de una cosa o conjunto de cosas
propiedad de alguien; en tanto términos como κρατεῖν o ἔχειν poseen un
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65 Demóstenes 1980, 248-249. En sentido similar hablará Cicerón en De officiis al señalar:
Para la Justicia… es obligación… que se sirvan a los comunes por los comunes, en cambio
para los privados (se sirvan) de modo propio (Iustitiae… munus est… ut communibus pro
communibus utatur, privatis autem ut suis).

66 En un sentido similar habló Jenofonte 1965, 293, pero señalando la posibilidad de que el
Estado utilice la propiedad inmueble privada para su beneficio, y desligando este tipo de
propiedad de la ciudadanía, tema a tratar con posterioridad. Se observa así en las siguientes
líneas: «Tenemos además en Atenas muchos solares vacíos y casa sin habitar. Permitamos a
los que nos parezcan más dignos entre ellos repararlos o edificar, adjudicándoles la propiedad
del terreno.»

67 M. Faraguna 2014, 306-308.
68 E. Buis 2010, 30-33.



contenido fáctico, mas no jurídico69. Sin embargo, la regularidad es que el
fenómeno de propiedad se refiera en griego mediante la palabra κτῆσις, entre
otras, que pese a no tener la estricta denotación romana de dominium, y mucho
menos su fortaleza conceptual, se le asimila en algunos aspectos. Aristóteles (Pol.
1253b) señala: la propiedad es parte de la casa (ἡ κτῆσις μέρος τῆς οἰκίας ἐστὶ),
para indicar que la propiedad es el poder civil de adquisición por parte del rector
de la οἶκος, lo que recuerda la raíz latina de dominium. Concretamente, el término
κτῆσις representa tanto el hecho de adquirir, como de poseer, desde una noción
objetiva, además de una significación general y abstracta70.

Así mismo, los términos como κεκτῆσθαι, πόροι, χρῆσις y κτῆμα71 y su
derivados no son otra cosa que la fuerza, otorgada por la tradición o la ley,
mediante la cual una cosa hace parte de otra o se incorpora a un todo, el
patrimonio. De estos usos lingüísticos, se evidencia en Aristóteles (1263a.8-15)
en la diferencia entre propiedad (ktéseis) y usufructo de la tierra (khréseis)72. 

En consecuencia, los fenómenos subyacentes tras la variedad de palabras
para las expresiones de propiedad resultan significativos para un análisis
institucional, en la medida que permiten observar una variada cantidad de
expresiones de la relación sujeto-objeto. En lo que respecta al factor determinante
para comprender la propiedad desde una perspectiva jurídica, hay que considerar
las palabras de Aristóteles en la Retórica, al respecto: «La definición de seguridad
se cifra en poseer algo en tal punto y hora y de tal manera que pueda hacerse uso
de ello a discreción y la de propiedad, en que esté en nuestra mano enajenarlo o
no. Por su parte, llamo enajenación a la donación y a la venta»73. En efecto, la
enajenación o ἀπαλλοτρίωσιν como característica determinante de los derechos
sobre la propiedad es el asunto de énfasis sobre el que recae cualquier análisis
jurídico sobre este tópico en el siglo IV a. C.

Sobre los bienes objeto de propiedad en la Retórica (1361a, 12-16)
Aristóteles reconoce una clasificación breve, pero significativa74, aunque bien se
trate de un recursos oratorio; en sus palabras: 

«Las partes de la riqueza son la abundancia de dinero y tierra: la posesión de
haciendas territoriales que sobresalgan por su cantidad, extensión y belleza;
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69 A. R. W. Harrison 1968, 201.
70 P. Chantraine 1969, 590.
71 La palabra κτῆμα puede significar parte, bien, posesión, propiedad e incluso tesoro, términos

bien acabados en el derecho romano y moderno, pero para los griegos estos fenómenos eran
difusos. No obstante, en Aristóteles 1957, con la acepción «propiedad» aparece 17 veces
este término, 1253b, 1254a, 1257a, 1258b, 1261a, 1263b, 1264a, 1280a, 1281a, 1305a y
1320b.

72 E. Buis 2010, 25-30.
73 Aristóteles 1994, 205.
74 Sobre la esclavitud como forma de propiedad, puede revisarse: K. Vlassopoulos 2011. 



además, la posesión de bienes muebles, esclavos y ganado, asimismo
sobresalientes por su cantidad y belleza; y también el que todas estas cosas
sean (propias), seguras, dignas de un hombre libre y útiles»75.

En efecto, los griegos distinguieron los bienes muebles e inmuebles como
objeto de propiedad privada, además de entender incorporado a la calidad de
inmueble los bienes destinados a explotar el suelo y los frutos pendientes76. Lo
anterior se explica en los derechos prevalentes de usufructo, tan arraigados en la
historia de la propiedad, expresión de los límites ya descritos.

Otro elemento importante desde la perspectiva jurídica son las facultades de
los propietarios sobre sus bienes, las cuales fueron especialmente las de ocupación
y disfrute, lo que implicaba la posibilidad de explotación económica del bien por
el propietario. Asimismo, éste poseía el derecho a reclamar el ejercicio exclusivo
de sus derechos, por lo cual podría encerrar su tierra y cerrar su acceso a sus
vecinos, siempre que haya respetado las servidumbres establecidas77.

4.2. Los modos de adquisición de la propiedad

La intransferibilidad de la propiedad a principios del Periodo Arcaico
empieza a atenuarse con la posibilidad de adquisición por sucesión. Este primer
modo de adquirir legítimamente el domino fue un camino constante y progresivo
en todas las polis griegas, que finalizará con derechos plenos y que incluso, como
señalan algunos autores, Solón extenderá hasta la libertad de testamento78. En esta
dinámica, por ejemplo, señala Bianchi Bandinell que el derecho ptolemaico
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75 Aristóteles 1994, 208. 
76 P. Guiraud 1890, 173-175.
77 P. Guiraud 1890, 177-179.
78 Pomeroy, Burstein, Donlan y Tolbert 2001, 196.
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helenístico, en una primera etapa, admitió la sucesión de los hijos bajo la
condición de que uno de los herederos se ocupara del servicio militar, pero con
posterioridad se consolidó un sistema de sucesión auténtica configurado sobre la
propiedad individual79. En la literatura el tema aparece visiblemente en
Demóstenes80, en sus discursos Contra Macártato, sobre la herencia de Hagnias,
Contra Leócares, sobre la herencia de Arquiades, y Contra Formión.

Otra línea en este argumento se encuentra en la adquisición de los bienes por
transacción o transferencia. Pero, como indica Finley, en las sociedades
premonetarias la enajenación de la tierra sería extremadamente rara por más que,
de acuerdo con la «ley», su poseedor estuviera para disponer de ella81. Esta
conflictividad entre lo fáctico y el desarrollo jurídico se concreta en una premisa
básica, y es la capacidad de enajenación, que una vez superado el debate de
inalienabilidad se resume en la capacidad jurídica de las personas82. 

Una característica notable de la enajenación es la necesidad de una
concepción elaborada de algunas nociones contractuales83. Este conjunto de
condiciones sólo puede ser observado con precisión en el Periodo Clásico, tal y
como se evidencia en las controversias sobre incumplimiento contractual
albergadas en el discurso de Demóstenes Contra Dionisodoro, por daños84.

Otro ejemplo de estas regulaciones contractuales está en Atenas, y
posiblemente en las leyes de Turios, que indicaban que cuando dos partes
acordaron una venta y un precio, podría con la entrega del efectivo al vendedor
perfeccionarse la transferencia. Pero, si el comprador no pudo realizar el pago, el
vendedor podría guardar el dinero como una multa; por otro lado, si el vendedor
se negó a aceptar el pago total y transmitió el artículo para ser vendido, la ley le
permitió al comprador demandarlo por una cierta cantidad85. 

No solo en el Periodo Clásico aparece la venta, sino también un grupo de
contratos de garantía, pues la solución a un consensualismo tan poco riguroso
debió ser la seguridad real. Juan Palao Herrero nos señala tres contratos insignes
de este tipo que limitaron, garantizaron y condicionaron la propiedad privada en
el Ática. A continuación los mencionamos: 1. La Prenda (Ενéχυρον) es aquella
que designa la garantía real que se constituye sobre bienes muebles (pp. 122-124);
2. La Hipoteca («Yποθηκη) es aquella garantía (ὔποθηκη) real y pública, sin
desplazamiento de la explotación directa del propietario, sobre inmuebles (pp.
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125-126); 3. El préstamo («Eρανος), una forma primitiva de garantía que incluía
la prenda legal sobre el cuerpo de quien recibe un préstamo sin interés (p. 138 y
ss.), contrato, por cierto, prohibido en las leyes de Solón86.

Otro aspecto que debe señalarse sobre el punto de transferencia es lo relativo al
registro de estas transacciones. Por una parte, no hay evidencia de que la institución
del registro inmobiliario del Estado tuviera vigencia en el ordenamiento jurídico de
Atenas, y aún menos en otras localidades, pues esta figura puede ubicarse en el año
64 d. C.87. De esta forma, el efecto público de la propiedad debió estar afectado más
por la explotación económica del predio en un contexto sociológico que por su
carácter jurídico, aunque no se descarte el papel del Mnemon como fedante. En la
práctica, la adquisición de los bienes se aseguraba mediante procedimientos como
el depósito de los contratos –συγγραφή/ συνθήκη–88; también con las ventas,
«cuando se declaraban, era solo a efectos fiscales, para el pago de hecatostes, eisforá
y proeisforá y, ciertamente había un registro fiscal o catastro»89. 

Señala Herrero: «También es evidente que, en Atenas, se utilizaba la
publicación de los contratos que afectan a los derechos reales, como medio de
asegurar el efecto público erga omnes, propio de los derechos reales»90. En este
sentido, puede afirmarse que el registro no era la fuente directa de la adquisición,
pues la configuraba la venta, pero como medio de prueba especificaba un
elemento esencial del mismo. 

En la división inicial propuesta sobre los modos de adquirir la propiedad se
señaló la ocupación y la adjudicación. Señala Harris que originalmente la
propiedad podría surgir de un acto de asignación, una fuente importante en el
Período Arcaico, pero en desuso en el período clásico91. No obstante, la
adjudicación de la propiedad por el Estado, para la Atenas Clásica, se transfiguró
en la adjudicación procesal de los derechos de propiedad, como se observa en el
discurso Sobre los bienes de Eratón, contra el tesoro, donde Lisias, al tratar la
confiscación de los bienes de los ciudadanos, señala las acciones de protección
de la propiedad privada, toda vez que al presentar la diadikasía, esto es, un proceso
de protección de la propiedad entre dos partes en igualdad procesal o en un
proceso de confiscación, en el cual podría alegarse la adjudicación92.
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Además de estos actos precedentes, la ocupación, como fuente de
adquisición original, fue un modo legítimo de hacerse a las cosas, evidencia
Aristóteles (Pol. 1256a, b) como la pesca, la caza y la guerra fueron fuentes de
propiedad, que con seguridad conservaron una vigencia intemporal. 

4.3. Acciones de protección de la propiedad: ¿Existió una acción
reivindicatoria en Grecia Antigua?

Sobre las acciones de protección de los inmuebles, en el discurso Contra
Calicles por daños a una finca Demóstenes las menciona con brevedad en los
siguientes términos: «En efecto, desde que comenzó a ambicionar mis tierras
Calicles, acusándome con falsía me ha tratado de tal modo que, primeramente,
sobornó a su primo para que reivindicara mis campos, y, aunque fue notoriamente
redargüido y yo prevalecí sobre la intriga de estos tipos, a su vez logró que me
condenarán sobre laudos arbitrales por incomparecencia en dos procesos, a mil
dracmas en uno él personalmente, en otro después de haber persuadido a su hermano
Calícrates, aquí presente»93. En efecto, las consecuencias de esta acción a favor del
demandante, quien formula la acusación contra el demandado por los daños causados
al tomar posesión de una parcela de tierra, parecen más una indemnización, porque
evidentemente la usucapio romana no existió en Grecia, y aquel ocupante ilegítimo
no tuvo en este caso ningún derecho ni opción de defensa. 

En consonancia con lo anterior, anota Harrison que el carácter fuertemente
individualista de la propiedad romana se refleja en la vindicatio, en la cual el
propietario pronuncia la fórmula: «hunc fundum meum esse aio ex iure
Quiritium», como una demostración desbordante de su voluntad de reivindicar
su propiedad94. Tal acto realmente no tuvo materialidad en Grecia, concretamente
en Atenas del siglo V a. C., por lo cual la reivindicación en el contexto griego
debió ser un ejercicio inexistente, y en su lugar debieron ejercerse acciones de
facto, fundamentadas en la fuerza bruta, o surtirse procesos penales o
indemnizatorios bajo la tutela del Estado. Sobre este tipo de vías o procesos
MacDowell formula la hipótesis de la diadikasia como reclamación, que este caso
se configura ante el surgimiento de una controversia sobre los derechos de
propiedad, proceso usado de forma similar a la dike para reclamar una multa o
penalidad de parte del acusado95. 
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CONCLUSIONES

A modo de conclusión se puede señalar que existe una relación estrecha entre
los derechos de propiedad, el modelo de hombre y la organización social. En este
sentido, el panorama histórico griego confirma tres grandes fases: 1) la Edad Pre-
micénica, en la cual la comunidad (o asty) conjuntamente ocupa los bienes, alre-
dedor de relaciones sociales que no requieren de elementos formales, inclinándose
más por una privacidad normativa gobernada por el ethos del clan; 2) la Edad
Micénica y Arcaica, en la cual el jefe tribal (o anax) gobierna los aspectos for-
males del grupo social, adjudicando a través del κλῆρος los derechos de explo-
tación sobre el suelo, configurando derechos individuales limitados, y 3) la Edad
Clásica, una liberación política y económica gestada desde el siglo de Hesíodo,
que permitió la plena propiedad de las tierras de labranza y los bienes del hombre
libre, cuya garantía fue la ley de la polis.

Esta conexión entre la propiedad privada y la organización social a partir del
siglos VII a. C. adquiere un carácter altamente formal y circunstancial, rasgos de
una propiedad privada como institución jurídica, con una función pragmática, en
la cual se encarnan las circunstancias políticas, sociales y económicas, revelando
una definición de complejos alcances, no siempre similares a la conceptualización
romana del dominio, pero cuya dimensión es paralela. Los análisis aquí realizados,
al aislar componentes específicos, resultaron interesantes en su alcance, y si bien
la sistematicidad de la ley griega sobre la propiedad no es la adecuada, lo cierto
es que, las democracias griegas precisaron del desarrollo de derechos de propiedad
para el progreso comercial y urbano que experimentaban, originando importantes
aportes al derecho moderno, en particular en materia de contratos reales. 
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En particular deben observarse las siguientes reglas: 

1. El artículo no debe contener ninguna mención directa o indirecta a la per-
sona del autor. 

2. El artículo no debe contener notas de agradecimiento.

3. En las propiedades del fichero se debe eliminar la identidad del autor. 

4. Todas estas menciones podrán ser reintroducidas en la versión final una
vez acabado el proceso de revisión por pares.

Los autores pueden sugerir nombres de revisores en el proceso de entrega
de los artículos indicando nombre, afiliación y correo electrónico. Esta sugerencia
debe hacerse junto con los comentarios al editor que pueden incluirse en el fichero
con los datos personales del autor. 

II. Características del artículo 

Los artículos deben estar escritos en castellano o en inglés

El consejo de redacción recomienda que los artículos no superen las 9.000
palabras incluyendo la bibliografía, anexos y cualquier otra parte del trabajo. 

Los artículos deben enviarse con los datos siguientes:

• Título

• Resumen en castellano y en inglés (aproximadamente 200 palabras)

• Palabras clave en castellano y en inglés (de 4 a 6)

• Cuerpo del artículo

• Bibliografía

III. Cómo citar

Las citas se indicarán siempre en notas al pie y no entre paréntesis 

Las notas al pie siguen el sistema «autor-fecha»: inicial del nombre del autor
seguida del apellido(s) y año de la publicación que se cita y, si es el caso la(s)
página(s) que se citan, separadas por una coma. Debe usarse mayúscula sólo en
la primera letra de la palabra cuando corresponda. 

Ejemplos:

E. J. Robinson 2011, 120-35
G. García Márquez 2000, 50-65
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En el caso de dos o más obras de un mismo autor que fueron publicadas el
mismo año, se debe individualizar cada una de ellas con una letra que debe incor-
porarse tanto en la cita como en la bibliografía. 

Ejemplos: 

V. Kassos, 2006a, 30-2
V. Kassos, 2006b

En la bibliografía

KASSOS, V. (2006a). Ta italika sten Kalymno, Kalymnos: Ekdosis Prisma 
KASSOS, V. (2006b). «Ta italika sten Rodo». Rodiaka, 5: 50-68 

IV. Estilo de la lista de referencias bibliográficas 

Al final del artículo debe incorporarse una lista con las referencias biblio-
gráficas. En primer lugar debe incorporarse un apartado con las fuentes citadas
y, en seguida, un segundo apartado con el resto de la bibliografía (únicamente con
la bibliografía citada). 

Los apartados mencionados deben seguir las siguientes reglas: 

1. EDICIÓN CITADA

En el apartado de fuentes se indicará la edición crítica que se utiliza. Se reco-
mienda usar la última edición crítica.

En el resto de la bibliografía puede citarse cualquier edición de un texto, sin
embargo debe indicarse siempre el año de la primera edición en la lengua original. 

Ejemplo: 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1994). El amor en los tiempos del cólera.
Madrid: Mondadori (1.ª ed. 1985). 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1998). Love in the Time of Cholera. London:
Cape (1.ª ed. 1985, El amor en los tiempos del cólera).

2. ESTILO SEGÚN TIPO DE OBRA 

A continuación se indican los formatos recomendados para las referencias
bibliográficas de los tipos de documentos más usuales, de acuerdo con la norma
ISO 690
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2.1. Para libros o monografías

APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). Título. Número de edición.
Lugar de publicación: Editorial, detalles materiales (Colección; número).

Ejemplo:

FERAL-SCHUHL, C. (2000). Cyber Droit. Le droit à l’épreuve de l’internet.
2.ª ed. París: Dunot.
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APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). «Título de la parte del libro».
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En: Haftung für Informationen im Internet. Berlín: Eeich Schmidt Verlag GmbH:
119-133.
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se cita:
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LACOURSIÈRE, M. (2002). «Les modalités de paiement». En: GAU-
TRAIS, V. (ed.). Droit du commerce électronique. Montreal: Les Éditions Thémis:
57-86.

2.3. Para publicaciones periódicas

Título: subtítulo (año). Volumen. Número. Lugar de publicación

Ejemplo:

Justicia: Revista de Derecho Procesal (2000). N.º 1. Barcelona 

2.4. Para artículos de publicaciones periódicas:

APELLIDOS/S, Inicial/es del nombre. (año). «Título del artículo». Título
de la revista o el manual. Volumen, número: pág. inicial-pág. final.
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Ejemplo:

SCHONNING, P. (1996). «Applicable Law in Transfrontier On b-line Trans-
missions». Revue Internationale du Droit d’Auteur. Vol. 170: 21-35.

2.5. Para textos legales:

«Título normalizado» [formado por: número de ley, decreto, etc.; día y mes;
nombre oficial de la ley]. Título de la publicación (fecha entera de publicación):
pág. inicial-pág. final.

Ejemplo:

«Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal». Boletín Ofi-
cial del Estado (24 de noviembre de 1995): 33987-34058.

2.6. Para documentos electrónicos:

APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). Título del trabajo [unidad de
contenido + tipo de soporte]. Editorial. [Fecha de consulta: (día) de (mes) de
(año)].

Ejemplo:

PRATS CATALÀ, J. (2002). Institucions i desenvolupament a l’Amèrica Lla-
tina. Un rol per a l’ètica? [artículo en línea]. UOC. [Fecha de consulta: 7 de junio
de 2002].

CONTACTO

IUS FUGIT Revista de Cultura Jurídica. Área de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la Universidad de Girona
Av. Montilivi, s/n
Girona 17071
España

Correo electrónico:
josemaria.perez@udg.edu
manueljose.vial@udg.edu 
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EDITORIAL STANDARDS 

IUS FUGIT. Journal of Legal Culture is published annually both in printed
form and online.

The key subjects of the Journal are the history of legal culture, legal history,
the history of political institutions, legal anthropology and the history of legal and
political thought.

IUS FUGIT publishes only original articles in English or Spanish. Submitted
articles will be admitted if they deal with the topics covered by the journal, if they
conform to the Author’s Guidelines and if they pass the evaluation process.

IUS FUGIT is published annually in october. Papers should be sent to the
Editor of the journal no later than december of the previous year. 

Submitted papers will be subject to a double-blind peer-review process
involving two experts in the relevant fields proposed by the journal’s Editorial
Board. If there any discrepancy between the opinions, a third review will be
requested. 

IUS FUGIT regularly revises the forms used by reviewers, as well as the
quality of reviewers’ reports.

AUTHOR GUIDELINES 

I. What should an Author submit?

1. A file with personal data (name, address, email address and title of the arti-
cle that is being presented) and comments to the editor that are deemed
convenient (no more than 300 words).

2. A different file with the article submitted for evaluation.

In order to ensure double-blind peer-review, authors should submit their
papers without their personal data (name, email address, academic affiliation,
postal address, etc.). This information must be attached to another file.
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In particular the following rules must be observed:

1. Any direct or indirect reference to the identity of the author of the paper
must be eliminated.

2. Articles should not contain notes of thanks.

3. In the file’s properties the author’s name must be deleted.

4. All these references and notes should be reintroduced in the final version
once the process of peer review is finished.

Authors may suggest reviewers, indicating the name, affiliation and email.
This proposal should be made in the personal data file along with comments to
the editor.

II. Article’s characteristics

Articles must be written in English or Spanish. 

The Editorial Board recommends that articles do not exceed 9000 words
including bibliography, annexes and any other part of the work.

Articles must include the following information:

• Title 

• Abstract in English and Spanish (approximately 200 words)

• Key words in English and Spanish (4 to 6)

• Paper text

• Bibliography

III. How to Cite

Citations will be always indicated in footnotes and not in parentheses.

Footnotes follow the system «author-date», ie, the author’s name initial fol-
lowed by surname and year of publication and, if applicable, the cited page sepa-
rated by a comma. Capitals should only be used for the first letter of the word
where appropriate.

Examples:

E. J. Robinson 2011, 120-35
G. García Márquez 2000, 50-65
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In the case of two or more works by the same author that were published the
same year, the distinction between each one should be made through a distinctive
character incorporated both, in the quote and the bibliography.

Examples: 

V. Kassos, 2006a, 30-2
V. Kassos, 2006b

In the bibliography:

KASSOS, V. (2006a). Ta italika sten Kalymno, Kalymnos: Ekdosis Prisma 
KASSOS, V. (2006b). «Ta italika sten Rodo». Rodiaka, 5: 50-68 

IV. Bibliographical references

At the end of the paper a list of bibliographical references shall be included.
The cited sources should be included first, followed by a second section with the
rest of the bibliography (only with the cited bibliography).

1. CITED EDITION 

In the sources section the quoted edition should be indicated. The editor rec-
ommends using the latest critical apparatus.

In the rest of the bibliography any edition of a text may be cited, but (if it is
not the cited edition) the year of the first edition in the original language must
always be indicated.

Example: 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1994). El amor en los tiempos del cólera.
Madrid: Mondadori (1.ª ed. 1985).  

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1998). Love in the Time of Cholera. London:
Cape (1.ª ed. 1985, El amor en los tiempos del cólera).

2. RECOMMENDED STYLE ACCORDING TO TYPE OF WORK

Bibliographic references have to be presented in line with the ISO (Interna-
tional Standard Organization) 690 standard (International Standard ISO 690:
Information and documentation - Bibliographic references - Content, form and
structure. 2nd ed. [Geneva]: ISO, 1987), as shown in the following examples.
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2.1. For books or monographs

SURNAME(S), Initial(s). (year). Title. Edition. Place: Publisher. Length and
material details. (Collection; vol.).

Example:

FERAL-SCHUHL, C. (2000). Cyber Droit. Le droit à l’épreuve de l’internet.
2nd ed. : Dunot

2.2. For parts of a book, contributions in miscellanea, compilations:

SURNAME(S), Initial(s). (year). «Title of the part of the book». In: Biblio-
graphic data on the complete work: location of the part of the book.

2.2.1. If the author or editor of the books is also the author of the part of the book
cited:

Example:

STADLER, T. (2002). «Sperrungsanordnung gegenüber Access- Providern».
In: Haftung für Informationen im Internet. Eeich Schmidt Verlag GmbH: 119-
133.

2.2.2. If the author or editor of the book is not the author of the part of the book
cited:

Example:

LACOURSIÈRE, M. (2002). «Les modalités de paiement». In: GAUTRAIS,
V. (ed.). Droit du commerce électronique. Les Éditions Thémis: 57-86.

2.3. For periodical Publications

Title: subtitle. Vol. Iss. Year. Place of publication

Example:

Justicia: Revista de Derecho Procesal (2000). No. 1. 

2.4. For articles from periodical publications

SURNAME/S, Initial/s. (year). «Title of the article». Title of the journal or
manual. Vol., issue Lumber: page start-page end.
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Example:

SCHONNING, P. (1996). «Applicable Law in Transfrontier On b-line Trans-
missions». Revue Internationale du Droit d’Auteur. Vol. 170: 21-35.

2.5. For legal texts:

«Standardised title» [formed by: number of law, decree, etc.; day and month;
official title of law]. Title of publication (full date of publication), page start-page
end.

Example:

«Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal». Boletín Ofi-
cial del Estado (24 de noviembre de 1995): 33987-34058.

2.6. For electronic documents

SURNAME(S), Initial(s). (year). «Title». Journal [content type + media
type]. [Accessed: dd/mm/ yy].

Example:

PRATS CATALÀ, J. (2002). «Institucions i desenvolupament a l’Amèrica
Llatina. Un rol per a l’ètica?» [online article]. UOC. [Accessed: June 7, 2002].

CONTACT

IUS FUGIT Journal of Legal Culture. Área de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la Universidad de Girona
Área de Historia del Derecho
Av. Montilivi, s/n
Girona 17071
España

Correo electrónico:
josemaria.perez@udg.edu
manueljose.vial@udg.edu 
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