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trnT~ AC~CI01't
f

Y;.W DESEOo¡ - -==

Esta sia deb!6 s~~ p~esantada ha@6 ya mueho

tiempo ~ :pe~o propias e:x:igeneia~ personales me U.e~

Taren a dedi@a~ a ot~Qs~estudios d~ d~re~h~ los ra=

tos ~~bres en la diar1a·ta~eao

'Llega~ puesf) eon un po~o d~ reiiarriQ~ aunque el

tema sigue siendo d~ ab~ol~ta aetu~lidadG

I

Al haeel:? este t·rabajo he qt!le~iQO no s@10 eum-

p11~ ~on las preserip~!0nes reglamentarias a que de=

be someterse todo estudian.te que. aspira al ansiada

tí~¡o~ sino también ~on el deber de cont~ibu1F a la

$olue1ón de los problemas naeionales~ ~~nto ~Qmo la
¡

a:p~oba~16n final del t'!1f~bunal exam1nad()~ me hala.ga.~ia

sabe~ qli19 u aun muy mode~ta:r.nente 2l he podido seJ~útilo~
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t9Los argentinos» de ~t1alqu1~r

~?~lase que sean , ~1.vi11zadGS o
':tignoran.t.es j tienen' una alta @on~

ffeien~ia. de su valeF eomo na~16n;
~todos los demás p~0blos ameriea~
tl?nos les eehan en. eara esta vam.
'~dad se« mues1;~an ofendidos de
i~SU presunción. y arrogall0ia'GCreo
~.srque el eaxgo na es de,l todo inIQ
~~:t\\ndadQ s Y no me pasa de ello~
~ d$l pueblo qua no tiene f$
~flen si m1sm.e;·~ Para ese no se han
i9heeho las grandes cosast

(DoF~ Sarmientó$ wFaeundo~)

o
Mi_. • ...._III••i.'IIEn

- '1M1I-....1I I-..... • I__..._ ... ..I.iI[.__._...~ U_



En Derecho Admin.1stra.ti ve se denomina 2i~U11cio:nario1W

{en su ace·pción más a;mpl·ia) a.l. órgau.o o agente de ql!S

tiene que va1erae @:l Estado para poder desinvo1ver la

aetiviCiad nee~saria a sus tineso

Las. aet1v~da.déS del Es·tado moderno son múltiples y

cada vez más @reeientes s pues él. actúa como soberano en

el derecho páblico-,' y como p eraona del derecho privado tl

admitlenM estalS dos grandes esteras· de a.r~i6n ~ infi""

ni~d de subdiV1si0l'lEH~ 9 de acu.erdo ecn el¡ COM apto y el

punt o a·e v::1sta een que ~e e1a$1ticao

As~ ~ puede de~i rssi) en tér:mino s ge~erales~ que es·

~nclonar10 el gobernante; el elector que~ de aeuerd~

eon las ,layes· reSkpeetrtvas j cu.mpl:e con el deber de eon~

. '

sagrar a s.,uél~ el que» en el exterior/) está 1nve$tid~

de la rel'resentación diplomáti@a de ~u pais~ el qltS t,i$~
• j,

na la honrosa misión de ser guardián ,de, la' indepe~denc1a~

la soberanía y 1tas gitprlosas trad1c'1ones dala patr:i~~

el leg1s1atior ~ el ..juez~ el maestro y ti en fin~ el que

.desemp~na 't,a:teaS hqildís1mas paro ta:n ne@e~a:rias" den~

toro da su. 6~b1ta~ a 1.os tmes del Es do $' como JLaB más

br111a.!!te~~ .

•



6f(Jdos asos flUlcionar1os tienende eomún~ como dice

J e MeyerU.) ¡l. que SOl1 representantes del Estadq; ~ada t]JíiO

.seg\Úl su h.nción y las condicAones que el ejereicio de

ésta ex1g~ o

La~ ·cJla~ifieac~ones .de los fl1llc·1onar·!o$ se ha,<ee101

teniendo en cuenta e1 aspecto que de el.:los interesa: por

el ear~eter de la tunc1Gn$ en p01'tic~s y admini~trat1~

va~$ por la forma tie 4es1gnaeióB w en electivos y de n@mh'

.c1dS$í} inamov11l41es y remov!bles; por la retribuc·ió·X!,en
. ..

rentados y hQn~rarios; por la jurisdic~i6n en que actú~$

en nacionales~ provine1~les y con\\UlaleHs 9 por la eaenes,a

de su funeión~ en técnicos y adm1nistrat1vos~ atOe etc<v

Extraordinario puede se:r @l n_ro de clasifi.caciones s1

se at:Lend~ a .las más te·nUlas y sutiles diterenc.ia~ que

pueden ~bsarvarse en los í11ne10Darios<>

Por otra partes JLos· aútores de Derecho Administra~

t1v(» están empeñados en uua di1seus1ón a1@adém1(flSi. acerea

4~ s:1 todos l@s ag~ tes dal Estad@ pueden ser denom1na~

4($)8 con el nomer-e genérico de wf11Ilcionar1cstf:V o s·1.$ espe Q

eificando~ debe .&sta . ser reservado para l@s que están 1n~

vest1d~s de autoridad y realizan tarea$ da importanc1a~

y designar con el término de uflemp.isado~~·Q a lQS Q)lí@ desem~

pefiajg\~ de ·modo parmanen te y voluntari@ JI mediante UDa rs<=

'(¡) ~;nLa .adn1inis~traei6n y la organizaci6n administrat1va\l1l
pág~ 5150
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tr1bue1~n,\l u $sl"yioiodel Estado ~ un eargo púb1100"

!©das estas· elas~t1~aelones& diseusione'~ y estudios

no interes~ a l~s tinas de, e~te t~bajoe En ,él usaremos

ind1s·tintam~nte los t~rminos wftu1cionario$q{j, y 12gempleae.dos??

como s·1nón1mos o equ1vale:nt·es de agentes del Es dó que

realizan una 'f ción p~b¡iea absolutamente'adm1n1strat~~

vao

La función pública p61itica nonos preoeupa porque

es ma.tar~a del Derecho CQm,stitucionaly ~qui pretendemos

encarar la dilucidación de un problema d$ 'earáeter admi~

n1stra..~iv€j0. Tampoco nos interesa. la funci6n eomo ~arga

p~bl':!eae

Nos l1m~taremos9 entonces, a. 8$tv1dlar lo rtSlat1W}

al' ~ngreso a 1.a, fUJlfJión. páb11~a técnioo~adm1ni·st~at1va~

ya s~a é1$ta permanante o trans1tor1a~ renta©la u h~iiora~

~1a~ naezonaa, ,pr@v1neial o mlllnicipai1; con acuerdo del

Senado ~ con ~ombramdentodiscrecional ,del Poder ~jac~~

tiv~a óle las Cámaras del Oongrese s · del Poder Jild!e.1al~

eteo etcQ

Hab¡amos de g'¡Adm·in1straéión 9\1 en sentido amp·li~.$ :11Qh~

volldlerando en él la' Dac1()nal~ .pr@vin~ial. y m:tmie1~alf) y

de ~'~stad€)w s refir1éndon@)s al gSllerd o ,s. 1\Os part1c1MLa~

Sostenernos y trataremo,s de demostrar que~ cualesqu'ie~

ra sea' el ca.rá.ct~r y la 'natura1s'za de la' función púb11@a~

qu'1sn aspire a ejerc1tarla en nuestro país ,debe poaser la

__ .¡.lilm·....II••¡.n'i
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idoneidai que' .en término.s generales exige el 'arti~ul~

·l6 de la Cons ti tu~16n Nacio:na.l y qua no es otra eos,a

que ¡os siguientes reql1i$i~s y eo~d1'c'ionas, Si ~abar:

1 e } G·1udadanita a.rgeIrt·1na s na~~aJl @ a~quir~da ~ es~

tando vedado el acceso a quien D.@ la tenga. ~ saUlvo euan

do se trate de cont,ra.tad0 s;

2°) Id~ne1dad. específica para a'l ear~.~· que ss acre~

di tará¿l en geBera3L~' msdisifte la presentación de t~tt1lo

habil.·itar.r~a y en palfti eular p~r la s prutaba3 de sutie;~en~

'c1a, que fije la ley reglam.entar·1a dal art~cuto le de la.

Oonstitución NaeionsJ1L o.~ en su d~teet.o~ los élecre~os del

F@der Ejeeutiv.o ~ las resoltt~1ones de los prea1dent~s de

;)Las Oámaras legislativas y de la Sáprema 'Oorte y demás

. tribunales en el orden nacional.~ y le la~ autoritiades

pr~vin©ialeB y munic1.pales en su ~a.~ ~

50:) Xl g enerál, edad no inferior a 18 ano El sin 1~m1~

te máximo~ ~alV€) cuando U:tOla ley ~ decreto (;) resoluei6n~

dispongan ~t:ra eeua para fUneltones determL1Xjlada€i;

) Hab111da4 moral W9conducta h~It(}rable~ ea. satistac~

~i6n da la ~ut~r·~da4 que deba ~cer' ~l ~nombramie~t~Z

5@) Indiferencia en euant~ al sex~~ pero exelVjls1611e

en lo p~'siK>¡e~,psr ra~Olf!es de @)~den oo~1al~ de la~ muja~

res easasae y en modo especial de las lllildreso

.1 1..._~_IIIIII._IM .. _



LOS EXTRANJEROS e

ALA.. F~CION LICA~

y ~o exente

no ret:petid·@ en nlllgún país' del ml1ndo '13 mo por axeap eión ~

PQJ! el cual" l~s axtranjer~s se eneuensr-en eximi~os de

18.$ obligaciones que pesan sobra los nacionales :Pero gc~

zan, . como aquellos'~ 4e los mismos e 19l!a.les derechos ~ en~

tre ot~os a. desempefiar fu.neiones públieas~

eon esto queda di oho que nos vamos a ocupar da la

disposición constitucional oonten1~a en la s$pnda parte

del artíeul~ 16 "JI de stl 1ntsl'preta.eión 11teru ll gam.era...

dora de .La singular situao~ón que comeJtltamos y que tl¡vo
" "

la v:1r d de ~xsatar principios abeoltl tamense des~onocidos

~y no im1t.~dGS por ningún otro pa:ts~ como varemos laego~

en otm.$ leg1&lae·ione~e Befiri¿n<iose 1St ellas Larguia (1)

(l) B1larión' Largtiía~ it?~ situae16n <1s' "l()s· cionar1os
de la Administraci6n en la actividad y en la.pas1vi~
da~~s págo 33a~

•
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ha podi.do det}1r ~@hn toda raz,6~ qtle no es posible ,~ustl=

tjlcarla presaneia .tanto eleD1en~o extranjer~ en nuesG:1

tras repartie~ones sino como .na tendencia 'al p~as1tis~

me y en perj~1c.io 41recto de· las ·'il1dustr1as .@UY0 progre~

La ilUterpretacién absoluta y terxninanta que ~e h·l f9P

·mo de esa disposición as :la que ,ha permitido que se1:u~

tiiltrard ~ 1nelus(O en lo,s ca~gos de direecióW1. ~el Estado

maeional y 46 .las prQvm~1a~~ elementos en much:ts~$ .

ea~ s no recomendable ~ 2 que' medraron al am.par~ tOle ~~es~

t:rffa pasividad y que con frecuencia llegan ,a dis@urrir

que su debe~ consi$te n~ en e rasar grat1t~d p~~ babero

alean2ado 'tWa s:tei~n ene~rada 'Y que les haee llonor ~

~iJ!lo en minar 108 cimientos en que se asienta 1O:U6Sl;ra

grandeza esp1rituatl d~ pa1~, libre y generosoo

Sostenem~s'que disposición eonstltue1ona¿ del

a~t!etio 16 no debe ser .ii1terpretada litar mente y tra~

taremos de dem()strar qua eabs se la reglaiuente en el
l. •

~ent1d~ de que el t1tú@ tIa ciudadsntj 'es ind1slp~sable

.~,S@)bre t'odo en la a.ctt1aJlidad~ periodo de transie'ión en

t lO'so~ial y en lo pol~tico y de aguda e~1s1s general.f)sn

el lllllndo entaro~ para l~a qua, aspiren a ~ngresa:e a la·

t11nei6~ pública y que él ss Da de las' condiciones de

idoneidad que dieh& disposición ecnstntuciona¡ requiere

para la admisión a los empleo~Q En conse~eneia~'v soste q

nemas tanibién que no sería inconst.itu,eioX1a~ la ley o el

daereto que exigiera ese carácter a los tuneionarl~~ y

_ i
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que no habría razón en alegar tampoco que es 1neonstitl1~

,Gional e injU$to el n~mbra en~o Aecao por autGr1dad o~m~

patente que prefiriera al eil1dadeuno argent~o~ por el. SÓ GO

lG hecho de investir esa ealidad j antes qua al extranje~

ro aun con i$ua·le~. Q mayo:t~es msreeimiel1tos que aq~l~

Por otra parte~ esa interpretaci~n y la eonsigu.1ente

reglamslataeión?i nos p@ndría.n a tono con los procedimien~

t.es y normas que rigen' en la ~inmensa m~yor!a de los 1tfiat~

~es ~ incluidos a.os da AInér~ca', donde en forma cQmpleta:men~

te excluyente se reserva al d~reeho a desempeñar funci~nes

públieas s610 al que t ie~e el earácter de eiudadanoo Y

nos pondrían a tono twnb1én con la época que exige diques

a desorbitadas ideas que encuentr~ fácil i propicio y mul~

tiplicado éC() en m(¡)d~stos inmigra.ntes~ ganéralmente de pOI::?

ea ilustración y' de eeease s aleanoe~o.

fodo esto significa que hay que luchar co~~ nu.estro

eo~opolit1smo y nuestra tradición liberal ~eterna cant1~

nela que ve]l1m~$ oy~d() y padeciend~ como UM eI1termedaol ¿

cr&ll$ea. desde que éramos un pa:hl 4é'b11 y ];1C:>'bre- que hu

'~nfluído considerablemente· para que ss aceptara aquí eQ)@

mo indubitable y sin apelaeión la te~is ~puesta~

Por eso psreib1mos que e a d1t-íoil nuestra tarea<i SOS~

tens:f 8l , a.nte el tex'to co~.stitue1onal e1tad{~~ ~ljle s6.1~ itos

argentinos deben desempeuar pus stos púb¡ic~s~ puede se~

esfuerzo vanc tre-nte a los que han hecho u:n cutta casi

fanátic~ de doctrinas que o.oloeé a la extranjeria. p@r eX!~

., • .-nIIIII_IW.-oJI.... -----...----,-



~t'ma del más pt!;fO y noble IJaeional!sm(.)~ Pero por for~~

!la no solamente debemos someterncfs a L ju1c'io de .. 10$ que

han ido eaOhdea:nde sua eezasenea con ideas de· ,gener0s1dai

qU$' creo enfermiza~ sino también al de toCl.os, a~~ell@)s

que , lej~s de quer~r abrogar el eódig() p~litic(O. más am~

pli~' de· los eonGcidos 1) eompre~dell que e~ lleeesario ara~'

honda en las eone1e~e1as para no perder simi~t~ orl~

ginari'a ~.e la argent1iflidad ~

Be· otro punto de vista¡) son los mismos extra.njeros

ra(ii~ado~ y emple~dos entre nosotros los que tan razon

a nue~tra tesiSe En efecto ~ m.uehos~ mueh!~im.os de eJll~s

ya pertenaeen el la 4rgent11Ra porque está.n vinculado s a

~llade una manera detinitiva$< ie~de qu~ ~ pien~an r6=

integrarse el eu s paises de origen; porque aqu,:(' se eob1ja~

rOD bajo el santtra.riw de hogares argent i.ll~s; porql1$ aquí

aneontraIYon el peeho amente, de una mujer a:rgentina. en qua

reposar sus' penas; p~r que aquí han visto la luz sus. hi~

jo~; porque aquí g~za:J:án~ ·l~s qtle desempafiala puestos plÍfW

bl~cG~~. de los be~6f1~ios da la pasividad que les pr@hl~

be resid;i:f en el extramjer(() .Y porqtie ~ fina.~snte$' tal

vez· en ti~rra argan1;1na veaexan los s6:puler~s en Q:ae ya~

eea los rest@s mortales de sus may{))res y. <londe encontra~

rán paz l~s suyos prop10$,. Desde J;~ego $ hay m's y :muy

variad.os ,¡a~Gs que atan a'l.extralljaro a. nuestro país~e~~

X1l0 la fe>rtua personal~ los negocios ~ algtUla·~ :vanidades

eeme la g,lf»ria y hasta la ambieión de aquell()s" que ll.e~

garon a poitler un Gj~ SB el ~b1e~.G) y ~t~ en ;JLa Un!ver~

$idad~

.·"--'1'-1-11. -._--_..lIIIIIIÍIi ... .- • ....u.nDI.-m 1 ••_
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Pttes bien; a pesar da todo esto ~ su cariño a. La

tierra q~e los vi6 nacer- suele haearles sentir rebel~

i!a por la adquisici6~ de una nueva naei©nalidad con 1.a
. . . ~l) -

.cens1guien~e ~~n"mb~1a. d~ la 4e orige.@ Es pr@ba~l($.~

tamJoié~$) q~(f) ade:más de su pa t~lot1sm~; de su org11l11o de

sobre su senti:mientot) atea.llando las raZQnes mo~alesí) fí~

s1eaa ~ eCtlnómieas y hasta tamiliares~ que podrfal:\ obli~

garles a ad~ptar una nueva na~ionalidad0

."
Desde su punto tie vista son~ no cabe duda~ exeelelatw

tes hijos de ~a patria,para elles siempre aureolada de

gl@r1a~ anuqt16 pueda ser de~~ápita y :regresiva en la r~a~

lidad$) y comprenden ~ue no hay ra~6n alg.a para que l~s

argentin()~ no alimentemos i ales sant1m.lentos een rss~'

pe~to a nuestro ·pais~ pujante y sJSeend!eJll te; como compren...

den que también aqu!~ C({J)D10 OCllrre en su patria ausente

con. tCJdes los'extranjeras~ les debe estar·vedado el . ~~

de determ1Bados priv11egi~s ~~e no son ot~a cosa ~ue el

dereoh~ exclusivo' ds lfJS nacionales; y qu~ aquí 9 . eeeo en

él resto del' mum,d~.D la administraci6n pública debe df)~~n~

v(}rlverse e01i el sol~ auxil:fuo de los nrat1v"t)$ y los na~iQ)€Z3

nali~ad~ss sin cEm1part1rse con los extranjaros<? ,Sabsn

tamb1él). que' aqui,¡; ala esta. parta ael mundo $ son s'lo1M!~

migraates; que no están 1meorporad@¡~ a nuestro madi~ p@r .

~~) L~s extra~jeros empleados pÚblicQs en l.a mayor perttS
de ¡os casos' so~ apatr10s o sin na~iona11dad~ pues

..- 1M



la ftlerza sino por s~ l~br~ y espontánea determinación?)

eempelidos a a~andonar su patria por factores ec~nóm1~

CO$gJ por a.gravi~s~ cast'1g~s y a~ás~ persecuciones )pf,)r

~tlves raciales~ re11gif)SiH~ y polít1oos(\
. .

Saben t~do esto $ 1.0 cemprenaen y lt) ~al¡an~ C@_

que s11eneiarlo e~nviena a sus intereses y a v~ees has~

ta. pl? etenQ($1fjL 1~orarrLe o LO$ "que no l~ el!te~demos bien

somo a )1l~sotros mismos$ le>~ argentinos~ tllieJ deie&mos pa~

garNAos men0S d~ algttnas pO)stura$ q111j0tesee!$2 reeordatl~

de qu~ no iebemes' ser l.arg€)~ en la ~o1a@esidn de d<erech~s

a qt11iene~ n~ Qfren<Ol<an eL la patria qua $()~ c0~ija sus vi~

das y susang:rfaj} sus altivec~stl SU~ ~apara~as~ sus atthe<=

losí/' en fiIl~ t~d~ su esf11erz·E) físico y esp1r1t~lo

PGr cierto que estas palabras 11(0 eonsti myen !l1Dgt!e:;,

na. queja á.apera .~o1atra el extranjer~ p()r su eonQic16~ de

tal~ ni ocultan n1ng~ agravios

Sabemos demasiado q~e muello$'f) .fre:ate a conee ptee co~

me 1GB qua dejam@s. e~:presad~s'1> eraerá». que el pr~blaJ;na

quedar~a retiue1do ajllat'G~l términos si se planteara mom()

la neees1~ad de satisfacer~, l~s argantiaos antes qua l@s

eJttrEmjer@~~ wgentás ne~es:tdaf!es elementalesG

No es t~b1a al extra~jer@$ ni es aespeeh~ y ss al@O

¿as constitue1~nes genera.1m.ente declaran que pierden la
eiúdadanía quienes acepten emple~s de ~biern~s extran~
jer@)~e Est·o aaee qU~f re,sulte aó más incomprensible la
indiferencia por la »atr1a" de elección de l~s que e0~~1~
ve n en nue at.ro me6t1o o .

Iu.. ~________ __lidM_IIftiI._"5 1•• .' •



U G ~mas supar;lor que las premiosas exigencias fis1al<fiJgieas

las que fundamentan esta tesis~ es~ en esaneia~ 81 ~~~

seo de incorporar en forma. 4efinit1va 8.,1 extranjero que

t!uiere sinceramente a S'U" patria de eleoci6n~ asil.nilándo~

lo íntegramente y no aparentemente~ y deseehando a los

. ot:ros» .a lCiJ~ que han lleg'ado' sin se'ntir jamás ~ ni antes

ni élespués caJriñ~ por la m.acionalidad &rgent aoE$l1 en

.~Gn8e@uencia~ el deseo de evitar qua sigan perdurand~

personas que son. extranjeras ~uando se trata de hacer~

les cumplir una carga p'tÍbliea e pagar una eontribue16n'$)

pero que invocan leyes argenti1r!as 's igualdad con el :na~

e i.onal en e;t. t;rato ~ cuando hay un derecho en perspecti=
'. (1)

va () euande sus' menguadas a.sp~ra~;tones se lo aecn ee.lan ,

Esos no podrán nunca llegar a ser argentinos, por~

que el am~r a la tierra, al eariño y el resjetQ por las

instituciones que amparan nuestra vida,~ la libertad~ el

(l) A man.era de, ejemp:L~ .que q\!i~á,s un paoiente y cu1dad~~
s~investigador pC!)dría mul tip11ear al 1nfinito ¡) v(Jry~'

a traer un ca.so (citado también por Víctor N~ Romerl@
del Prado e~ wCiudadanía y Natural1zaclónfi~ págo245)
que demaestra,~a hurla y el deBpr~eio que sia~t&n muó

chos extranjeros por las leyes y cosas arger,tinasoA1a~
te el ju ado federal da La Plata~ d?sempenado enton~

ees por el doctor Agustín NG .MatieBZ0 " se presentó en
81 ·afí0 JL~24 un extranje:ro pidiendo su naturalización
la que le fué demegada por res1st1r~e el solicitante
a prestar el juramento que le fué exigido en e'tílD1p,11~
miente de lo dispues~o por el artieulo 10 ,de la ley
lOo2.56~ modificat0ria a·e la ley 346~ artó 6°0 La ra
~6~ que' daba ast$ extranj ero para no j~r~ $) .. era :tor~
midable ~ que 41 no e snaba dis]1Uesto a d.ar'endar a
nuestro ~aí~ en 0&60 de gnsrra% Á6plraba a qu~ llegaQ

•---U..I -.II -... [IIIII11-_-OIII 1 _
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trabajo $ la propieda€t~ el Qereeho nas ta de dormir en paz

más allá as la Vida, es semilla que debe florecer ind1=

v1dual y espontáneam.ente eIl ~ada eora~ón, sin pretellder

que gGrm~ne por 'tna s1ambra de privileg1os 2 de. empl~os

.y Ole exención de obl·iga·eiones a las qua se kallan sujS(,1Q

tos l.(-~ls nacionaleso

Desgraciadamente es eon@epto generalizado y m.u.y eo~

m~n ~reer que el Estado está obligado a fomentar y cu1~

tivar la desidi~ y el parasitismo~ aun d~ aquel¡~s qn6 j

.. .

ja.etaneioses ~ se e:dliben extranjeros~ distribuyendo e!a~

P~eQ.s eomo canongfae,

Bi~:u laj@s eata.mo·s da aquellos tiempos en que a na~

da la nora d·es.grae1ada. SJ fuera solo para el ciudadano
$1 dolor de'besar~ en el instante supremo de la. par~

tida~ la fresca pupila humedeoida da~ hijo y de la
esp@ aa o la piel ap·argam.1nada de la madr-e~ que sufren'
al preS8ntir lUla .despedida quizás definit-ivae

]1-1 cinismo que revela esta actitud'no oculta ni~~

gtÚl noble ideal~ ninguna razón' moral; pero constit.uw
y~ 5) po,r si sola.;; una profunda leeei0n(¡) .

_El jt\ez doctor Matienzo ~f!ue desgraq1adamente care~

cía de mejores medios para castigar el agravio~ man1~
testó en el ante denegatorio de 1a ciudadan.ía que
~s1 es un derecho para los extranj~rGs adquirir el
honor de poder llamarse argentinos~ es ta111bién inelJ1~
dible la ~bligae16n de ohservar íntegramente l@s pre~
.ceptos a.e la lay a eUY(Jjs beneficios se acogen?g o 9QPor

. otra parte gcont muaba .. la Na.CJi6n no neces:t ta y debe
repudiar s.. los e it,¡dadauos que ademá.~ de ser ,aIlaltabe~
tos pretenden comenzar $11 vid.a de talles Zl de~eonoeiett<=
do las leyes y la 00 tituelón que les"am.paran en sus
libá'rrimas d.isp()sieionesi~~

l·
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die sorprendía q\16 hubiera argentin@s que pidieran y su~

pliearan respetuosamente ser rel.evados en el desempei~

de la primera magistratura del país$ para poder retirar""

se wa la .nada del ]ac.ullbre?t a preparar conae jos qu.e dejar
. (1) ..

a los .laijos por harencia~ El tiampei de los @;)1gantes

(2)
S.Qat:~~8) con Olaaeoaga

miente nacional es, mezquin@ y etgoísta es desnat~a11z~

las man1testáeionas afectivas que· todos los seras sien~

ten por el 1 ar de su naeimient~~ por el lugar donde se

.<lesenvólv:!ó su existencia y donde se vm@U1aron a. los o...

tro~ seres para la convivencia sociale Y~E~' 'que no

por ()b>ra de· un estreeh~ pe.t:lJ'iot:LsiD.@ que d:estrmye los de~

más sentim1ent~s' sino por el más noble y 8rande~ debamos

haeerjust:Le1a no sólo a. aq't\;ell~s cuyos nonili»:t'es~ a veces
. .

de pr~n\Uleia.ei&n d1t!cil~ per~etllamfH3 parE!, su mayor glo...

r1a transmit'i'ndolos a nuestros hijos para que los vene""

ren~ s1n~ también a· los otros~ a los que no debieron ha~

bar sa11dtl n~ea de Sl1$ pat~ias~

Q,ue 11'eng8.11 en 'bue~ahoraa estas playas aquellos qU.6l)

pa,ratrasssndo o concepto ajen~~entran ~or el p6rti~

(1) Re:~:uneia de Gervasio Antcnio de Poaada.s , presentada
el 9 de Enero de 1815 a la Asamblea Oonstituyente e

(2) Laurent:t~.eQ) Olas~oaga?l ~1 ideal argentm.o~iJ BoA1res?l
19J/' $ pág Q 8 o
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Naei·onal,~ an.:lmados ,de esp!ri tu de traba.j© ti de pa~~ de cz--

den~ El labra:r 811 propio progreso y el' del pais a C1lYO anl~

par~ se aeCJgan; que vSJUgaJl tambiéll los que quieran vivir

en pae!f1eo y orgullos~ retra.im1entQ, pra~ti@and0 fuertes

s~lidar1dades con su~ connacio:na,les y siguiendo sus CO$~

tumbres y ~radiei()l1eg~' si as! l~ qu1ereXl; qu~ vengan tam~

bián aquellos que~ escapando a much():s vanaavE!'les eur(}pe@)s~

enouentrara a nne stra tierra CC)InO un puerto de refugio.; pe·~

ro que cQmJrendan que en este país están obligados a r6S~

petar D.uestr(:)s derechos~ a~estra organ1~aei6n y nuestra~

in~t1tueio~e~ m1e~tras distr~tsn de 'nuestra aospitalidad;

que Xl@ deben senttrse dism1I1uídC)s s1~ otorgándolas más de·

Zlo que em. S\f! :patr.1a el1~s eene eden a l~s extranjeros~no~

ciertas atribuciones.

Los que no se adaptan a. nuestro medi~~ los deleté~

zee s , 106 que ne &JS 1nc~rporan ~ nuestro r1t.~ Loa qua

ne se 1nspira.n en n'@lestr~s llanos y nobles seItt~ 1mieD/~es

porque no quieren renegar da los propi@s; los que no apren~

tflen nuestra iengua; los q11;le no produsen porque no quieren
"

~ no tienen aptitudes, Lesos pueden considerar's~ con de~

reeh~ a 1nearporarse a la adm1ni~traei6npt~11ea'para que

el Esta.do eaz-gue een ell.os y. como 8_1 el dasempen~ de rua

eiones de11eacialS y de responsabilidad taera eosa de men~r

cuantía y paco honorable?

... ._-- ---



. y en cuanto ,a cierta otra clase de extranjeros~ por
, ,
últim.o~ versarán que ·es suficiente obtener una ea~ta de

lO iudadanía para eneont;rar franqueada la puerta qu~ ~os

iguala, El los nacional.es? No; est;imo qt!eJ ll@ es bast'aJlte
. ,

si ~e naeicilalizan ac~g1éndose a.l. b~~e:fic1() aca.rdadopor

la OOl1stitl1ei6~ NacioJaal en la. segunda parte del art:(cu~

le 21~ llevando .usa e()~ducta en apariene ia a.ustera per@

escatimando SJa saJC!gre y ~. vida. en defensa de 1a' pa tria

que libremente eligeJA~ p~:rque e ~tán gr1 tando a'pulmón

plen~ que," no s·e sienten arge.ntino~~ que son tan extran~

~l)
Jeros ~ntes eene despué$ de obtenida 811 Da turalizacióno

(l) El proyecto de ley que en al año 1882- presentó el <11p
putado Calv@) ~y al cual me refierQ :más a.delante~ S~

debi6 al heehe. de que estando const i tuída la p~b·la~
eión- dEl' la ciudad de, Buenos Aires :p,~r argent mos s~~·
lo en. un cineue·nta por e íenne , la adm.i.nistraei6n Xla~
e1anaJ. estaba llaM.,ds extranje~osy qtle mu.chos gE;lna""
~ales as nuestro ejereito tambiell lo eral! o Paro está
fuera da tQda duda que esos. militares se sent1aJa ver~
dadares patriotas y estaban disp~e~tos a jugarse la
vida en favor dal . !s' cuyas a~as empl1lf1aba~~ lo que 9 •

desgraciad_am.ent~ 9 d1tíe1lment,e puede oel1rri~ f>'au es~
te, clase especial· de e.1udadanos q

e __ -- M.
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LOS ANDOEDENfES ANTERIORES A 18.55
.' ~ .. '. r

Oreamos eOlavanienta ex:am.:Qla~ algun@s de nuestros

antecedentes anter1Qres ai 53~ porque nos permitirán ce~

nocer cuál había sido el pen~amiento d~m1nante h~ata en~'

tonees raspe·oto del punto qua nos oeupa ,

Bien sabid~ eS$ y PQr eso huelga la repetieión~ que

dura.nte nuestra v·1d.Q eolonial s~lo los español.ee podían

desempefiar empleos en estas t1erras~ y si alg~os eri@~

·llos 11e ~Qn la ocupar cargos en el vi!·rre1nato fUá por~

q'a6 teA.mbién ellos eran efSpañolas~ españo:lsá de aérics.o

Naeimos~ pues v a la libertad con el eoncepte tuer~

temeniJe arraigade' de €lae no era asunto que ineu.m.biera a

l~s extrahjeras el de8empsno de cargos públioos en la

administración e~lonialo

A p~eos meses 'del fuerte s~e~dimient~ que sign1ticQ

la ruptllra del vinculo qu~ nos uní.a a. la 'metrópoli y Clmatbc6

d~ la. atención' de 1GB hombre$ que formaban e~ gobiern@ es~
:;¡ \

taba e~wcentrada en 1.& realizao1ón de ingent~s esfuerzos

para. extender por el norte del tarritor:le- la chispa ~eVQ~

lue1,~nar'iaí} Moreno s f1pra eonstllar pristina» de reCQnOq

e1io patr1Qt1smo~ .de ~ano ~~razón~ d16 en la circular del

3 de 1)1e1ªmbre de ¿e~o lai razeae s que í\tnaamentaban el

decr~t~'de la <J1Jmta acerca de les reql!is1t~s necesarios

.---L-~ •__"'''_IiliIIlIIl&i.-n-.uI I__-. .'i_



para ~er empleado públieo~

~L~s fttluestos deaengano s que ha reoibido- esta Jun~

.ta ~dec!a~ ,de hombres ingratos al país en que hicieron

su f0rtu~a y que l@s v@lvaría infe11ces<eon arr~jarloa

de su SS1tltO ~ la p:reeisan a tomar aquellas medida~ que p~*~

dan a~egtlrar la conaervaci6n y bien de la tierra;, por

l<os e~rtímt11~s qua la misma na.turale~a inspira a los que .

han nacaüe en ellao La.s naciones t~da.s justifican esta

regla eon su conducta; pue ~ en ninguna se divide e.l gog¡,

biern~ con hombres extraños íl ni ~e d1~pensan los derew

ellos da ciudad con una. franqueza que haga menguar su es~

timáeión y aprecioo Empanada esta Junta en llevar su m~~

aeración y sufrimiento hasta dondEl n1ngw otro gobierno

lleg6 jamás, ha resuelto conciliar en lo posible el b1e~

. tia los htl:mJores extzrañes con el derecho de los hijos del

pa1s~ de que el gobierno no podría privar10s sin escánda~

10 2 y en su cenaee~eneia ha expedido p~r regia~' ga~erales

de invariable observancia en todas las<pr~v1n~ias las siq

guientea 4eelaratorias: l@@~ Desde-la techa de esta pr0~

v1dencia~ ningún tr1bunál, cerporación o Jete' e.iv11 2 m1~

litar o eeles1ástice:; conferirá empleo públieo~ a .per sena

que no haya naeidG en estas provine1a~Q 2°o~ ~oaa preten~

si6n de empleo será reellazada por ~1 secreta.ri~ o escr1~

bano altte quien se pre~ente~ mientras no se instruya. e©~

mo .primero y eseneial aoc1WUenw con la fe de bal1t1~(j)$

que a@redite haber riacido el pretendiente en estas pro p

-- Ib.·..II'··'11I •



v1~~i~só .3~ (¡~Las anter'iores declaratorias comprendIm1

t{)do empleo públieo d.e mand6 y adm1rJ.1st·Jr?a~i6n~ bien sea

eeles1ástieo~ e1v11 s polí.tieo~ mi11.ta~2 de justie1a~. de

hae1enda$ municipal o de cualquier génert!> que tenga. ju~

risdi~eión CJ f1Q1nde clase en el rang@ da los empl~ad(:)So

4@ o~ Ss exceptúa de estas deela.raciona~ a todos los em~

pleadQ s euz-opeo s aetualmeXlte existentes ~ los eueLes se~

guirán en S11S' mí smos empleos y con los mismos derechos

que &ntes tenían en sus re$pectiva~ carr~ra~; debiend@

qued~ persuadidos que su buena ecnéne ta , amer al pafs

y a.dhesión al gobierno ~ serán un @arante S'6gt'B;rO d,e su
. .

conservación y aaeeneca, 5tfJ~? Los ingleses~ portugueses

y demás extranjeros que no estén en guerra con nosotros~

podrán tr.a$ladars~ a este país francamente; gozarán de

todos los derecblo$ de eiudadanos y serán protegidos por

el gob1ern~ 10$ que se dediquen a las artes y ti la cul~
, . (1)

tura de los eam.pos ~'t·.e

No he resistido al ~eseo de transcribir íntegramen@

te el decrete debido ti la genial inspiración de Moranof.)

elar! vitiJ.J~nte de los destinos de ,la patria~

Obsérvese que por ·él no S~ daría emplee a ninguna

persona que no hubiera nacido en astas pro'vinciass; ex

tremo que debía a;oreditarse con la-te de· bautismo como

pri.l:na·ro y esenQ1al docr~mento·~.Y el deoreto del 26 de nr-

t '\ . 1 é : 1
~'1¡ Registro Naciona ~ tomo I á1 pagb 9· o

-
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(
ciembre al aclarar que la$ di~osiciones eontenid$$

en el del día :3 no at.eanaeban a los españoles eur0peos

~~~eabeza y noble, origen. de las familias pa~ricias@~ qt18

no eombatiesen al gobiern~$ no hizo sino refirmar la. re~

solución de eoneedee 'los ample~s plÍblieos a las amer'iea~

En cuanto a los demás extranjeros~ podrían trasla~

darse a este país a eultiva:w las artes y les eamp0sj] :pe~

ro no ·a desempeñar empleos públicos~

N6tese también que se exceptuaba en el :punto 4@ a

los 'empleados europeos q-a6 al tiempo. del decreto de$.em~

p.eñaban func1C)nes ecles~á.~t·ilo·as~ eiv·iles~ políticas ~ mi~

litaresí) de jas·tieia, de ha edenda , municipales o de eual~

quier otro' género, en raz6n ~e que' sa daban por; de scenna

des au buena conducta~ su amor al pa.í~ y su adhesión al

~ue no hu~o en el reda~t0r del deeret~ ni por asomo

el deseo da buscar una .consagración f'ác11 (un prop6sito

electoralista!) diríalUos en los tiempos que corren) ni

m4.s fimalidad cane la simple excl~16:n del extranjero ~ es

indiseutiblso reno 11 muy por eaeama de las pasiones e .

intere~a~ subaltern0S, no neeesit~~ como le atribuye la

leye;¡ada a Dem<SeritQ ~ saeaz-se los ojos para que ~s pr~p

fundas medi taeiones patrióticas no fiaran perttrrbad~~

--_.- __....111._-... ....~ I__... ~HDiiII~ 1 ,_



por las impresiones extarnaso Pensador profundo~ da so~

bria y elecuente ,prosa~ él mismo r'ecord6 a sus com:pat~i0~

ta~ la gravedad que implica.n las fUlle1011es de mande y la

responsabilidad qua pesa ,sobre; quienes las ejerei ta!l$ St$Wl

nalándoles la mezquindad de quienes a11méntan ideas de
'~ '., fll '.

personal ego1.smo o f:~Algunos ~d.eeía~ tra:asportados de ale~

¡r!a por ver la administraci6n pl1bliea en. mauos·d.e patrio=

ta$~ qtte e~ el antigu@ sistema habrían vegetado en la obs~

~t1rid¡ad y el .. abatimien 1;@)~. cifran la teli~idad ge!leral en

la e1rcunstS.1DJl1a de que' los hijos iel país obtengalllos

empleo s 5(" de que eran aJrltss exeluídos generalmente; y i;o~

dos sus: deseos qtlsdan sat1stec~os euan,do eo:nsideran .q\!e

sus hijos obtandrán a1gú tilia laa pla~as d.s primer rallgo o

. El principio de estas ideas es laudable; per() ellas S01ll

me~.quinas y el estreeh@ círculo qlle las cont1ene podria'

al~na v'ez ·se:r tan peligroso al bien p~blico eemo el mis~

me .sistema de opresi6n la que se oponen, El país ne sería

.menos €leagraciad() por ser h1.joJ$ suyos l@s que lo goberna~

sen mal; y aunque debe ser máxima í\1ndamental de toda na~

ci6n no fiar el Dlatldo sino a 10 ~ que por razón de su ori~

gen unen el int,erés él la, obligaci6n da un buen desempaño ~

es necesario recorda~ que Siraeusa'bend1jo las vir·tudes·

y benef1eeneia del extranjexe Gel6n~ al paso que vertía

i m:pr e cac1ones centra 'las .~rúeldades y tiranías del patri~

il) Pala:~ras de NIar1·atl() lVIorsn~~ citadas por David Pefia
en 2\?Historia de las leyes .. de la l\fa~16n ArgentiBaW9

B, Aires~ tomo 1 9 págo 900 .

.___ ··'IIM.illll.'.!I!
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e1@ D1oJfJis1o~~

Sin embargo~ el amor al país de que suponía posei~

dos So 10s emp~eaaos extranjer0s el deereto. de 3 da Di~

ciembre~ no debió ser tanto q~e justificara aq~ella pre~c

sunei6n; por 10 man~s n~ se trad~jt) en el aeto f©;rmal tie

obt·e116·r ~a' nneva na.cionalidad eon al titulo de e it!d~da~

n~Q En steeto 9 la primera earta de e 1uda.danía recién se

~to:rga el 20 de Febrero de 181lá) no a un emplead~ sino.

a u dipl~máticQ britán~e@ ~lord St~angtord~ ministro

de Inglaterra en el Brasi;L~ y la segunda a Roberto B1~

111~ht!rst nueve melsa ~~~puás~ ~l 29 de Noviembre de

181lo

P@r e~o la Asamblea General Constituyente: en sesión

del 3 de Febrero de 1813 resolVió que wdentr~ de 1 t·érm1~

:&lQ de quince días, @) sIrtes si hubiese l?0>(ilibi11dad~ eean

r.emovid@s de lo s empleos eelas1ásticos~ @1viles y mi11~

t'ares' teda s lGS eurepeo s residentes en eata ciudad que

.no hayan ~btenid0 en este términ~ el tftr~11o de c1udadaQ

~ia~ y en ~l de tres meses los demás ~e existe~ en to~
(1)

da lEÍ. comp~eb.e:nsi6n de las Provineias Unidast~i> y por

moe1ón d~ lV1ont'eagttdo ~ torIUt11ada en la Besión del 9 a~

Abril~ astas disposle1ones se hi@ieron extensivas a las
. (2)

provin.e; 1as del Perúo .

Si se tiene presente ~~e5 de acuerd~ a los térmi~

(1) ~A~ambleas Constituyentes Argentina$w~ editad~ po~
el Insti tttto de Investigaelones H1stór1eas~ t()mo I
pág~ '0

_ Mi
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nos, del deere~to del 3 de Di·ciembre· de 1810~ sé~o los na~

!GivQS y 'l~s espanolas europeos podían se~ llamados al das~

ampefi~ de emp#leos p~blicos, se eamprenderá. que. tactos los

e'Usopeos residentes en Buenos A1r~s no podían ser Qtr~s

qua los esp oles o

Así lo aola:r6 la Asamble:a· en la sesión del 23 dé Nia~~

ZQ de 1813 al establecer que la m 'or parte. de los espano~

les!} p()r d~sgracia~ se habían deelar&do agresores natos da

nuestra j~stie1a s1e~do 2:i t or ZQsa cerrar los oídos al claQ

mor de n~estro oora~6n, descargar el peso de la ley y

prgscribir e~mo 'a enemigos a los mi~os que mirábamos C~~
(1) . . . .

mo a herma.nos~~'~ .

misma Asamblea insiste~ en la sesi6n·del l~ d~

Junio d$, la13~ em declarar que los espafioles europeos ~~

olasiá~ticos$ que no se ~an hecho dignos del ,titulo de

o1udadlan!a D ha».,' quadadQ priva.df)$ absollltam~nte de lós em~ .
·(2). . .

pleos o beneficios que po·s~í.an~ '.

La resc~~ci6n t~mada en la sesi~n'd~l martes 27

Julio del mismo afio, a.cere·a. de las r las que deben ob~

servarse para 'el nombramiento. de empleados~ estableee que

c1a a :favor· de la eaaaa de ;La lib~tad de la~ Pr~vixie1a~

Unidas del R{~ de la Plata sOU condiciones· que deben ser
. (3)

tenidas en cuen.ta· alltes· que la an~igtiedad o eacal~Q

(l) QVAsambleas Const1tuyente~ Argent1nasv~~ tomo I ~págo29 Q

(2) Registro Na01G~al'~ tomo 1$ págo e

I ) h\3 Id~~ pag~ 224&
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Ex! Abril 13 de 1614 es el Dira()tor8upr··emo· don Ger~

vaatc .Ant0n10 de Posadasfl quien manda y. o~·dena. ~Vque en

la aietr1b~~i6n de hon~res 'y empleos que sea pre~is~ a~

©orclar $ ~rear t? proveer en algu1da de. las provincias .que

fionst1 tuyen el Estad~ 1> seen preteridos l~s natura.les de

ella 6:!1 igt!aldad d~ mérit0 y ©ircl1nstancias el l()s eil!d~~

danos de las demás prG1rineias; resarvánd~me la excepci6n

da esta regla een re$pecto a lQb s cargo s de primera j$rar~

. quía~ en el solo caso de exigirlo as! la segurld.ad y el

orden lnte:rior del Estad~; y qi!6 a tin de que lle:gue a mi

noti~1a el m&rito y servieiQ de l()~ .qn.e: aspiran a algún

premio o colo~aci6n, 'quea~á~ fa~altad0stodos los etuda

danos para dirigirm$ con teaas las .formalidades pj1erven1~

ma:ro. te corresponda segÚ1t1 la naturaleza de sus .$o11~i·t1!=
{1)

des@o

Para nada se b.ab¡a~ como se ve 2 (le extralljerOS1) por=·

que el discernimiento ie emple~$ en la adlúnistra ón pú p

1011ea se hace sólo a los e:L-t!(dadan.os ws()bre las bases de

la igualdad y la .justi~ia9 para qua el :PatriGtis~o tenga

un estÚD.ul$ y la vlrtu.cl una justa reecmpenaa" a

Viene luego el Estattlto Provis1Qnal tie 1515 el cual

establece en la S~Qeión Primera~ Oapí~ulo III~ art!e~lQ

.________________,__,.- wDII!!l__Ll'._'-lUIIw _



drá voto pasiv~~ y pedrá ser elegido para los emple~s de

:Reptbliea» 'mas no para l~s de g~biern~~ perque para gozar

ie ambos StifI~ag1os dsloe ren~neiar antee a t0€1a otra ciu~

el)
dadanís.o

Este artícul~ motiv6 un~ breva diseusién en la ~a=

alón que la Asa_lea eeleb1"6 al 14d~ O~tubre de lel~$

por al deseo de saber ~i se modificar
. .

ni de. stJa;tquier· otra e.l.aae aramOt

El·Regla:rt.fLentQ l?rGvis~rio de 1817 que~ CQ'DlO se .eabe ,

tuvo por base ·el Es·tatuto Provisional da 1815» si b1esn
" .

. no est.ablece nada en f(tj)~ma taxativa. respecte a si es,tá

vedad@ a los .ertran.jeres eL ser empleado s púb11(tG)s á> man~

.tiene el ériter1~ que había pr i'nlB.do haata ente;nces en

(1) Registro Naoional ll tano 1$ pág~ 511~

(2) IdQ~ p~go 441~
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cuanto a asé puntoe¡

En efeot~~ el arto VI¡I del Capítuo III~ sae~·16n
(1) . , ,

quinta ~ dispone: ql1e e~ l()s emp1eos en serv~ciQ del

E~tado 1fl0 sujetos a z-ame, oficina o e$~ala deteI::Gl1nada~

tendrá liberta.d el Director Supram~ wpara colo·car a CUial~'

quiera de l~s ciudadanos que erea más a'prop6si. por su

apt1tl!d y eal.idades que lo ~e.com1enda.n\fge

N~ aut0riza al Dir·ectGr a designar a clJ.alquier ha~

b1 tant'e s.1nQ ~va oualquier e 1udadaxlo\l~ ~ eoneept() r,estrin~

gidQ en el que no se entienda eemprendido a los extran~

:raro si hubiera algU1la. duda}) pe>r .el silencio que

guarda el Reglamento J?rovisorlo~ da que continuaba en

vigor el decreto de la As~ble~ General Constituyente

d.el 3 da Feb~~ro de 1813 ~y por ende el decreto de la

Junta del 5> da Die i~mbre de 181G~ la di si'paría la· ex

presa re'.solueión que en t~l sant~da adopt~ la S{lberana
(2)

As~blea en la sesión del .31'de Octubre ae 18180

El mismo Soberano Oongreso toma s en la sesión d~l
"(5) .

l~ de Mayo de 1819 la e~érgi~a res~1l!c.16n de p~ohi;;:w

'b1r no 5610 l~.s e:mple~s, a los e$puo;Les sino ta:mbié,el

desem.peff~ de los ca.rgos· de albacea~ tutor SI curador ~ ad~

min1straaor de bienes testamentarios y ejeeutor de úl~

<1) "Registro Nac·1onal ~ ~tt])mo I~' pág~ 44;1o

(2) ~~Asambleas C0nstituyentet3 ArgentinasQQ~ tomo IjJpág0388c

(3) Registro Nac1onal~ tome I~' pág() 5090,
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timas vol'tuu:tades o

La Oonst1tu~iÓn unitaria de 1819 n~da estable~!~

acerca del extranj61 eonr~lae16n a loa cargos PÚOl!....

coa; pero le ll1LCOrdabr los nu emo s de reehoa que a .Los na-

cionales en la formal extensa e~m0 puáde 1nfer1rse de lo. . ¡. .. ..

disp~esto en el GapíFulO lIs ar~!eulo QXg ~Lo~ hombres

s«:)n de tal manera 1~ales ante la ley 9 que ésta
9

bien
. " " "1 . ""

sea penal$ preceptiv~ o ~it1va$ debe ser una misma paR
¡

ra todos y tavoreCer\igualmente al poderoso q~e al mi""

~erable para la eonS¡rVaCiÓnde sns de~eehos~o "

Es indudable qU¡ esta disposie~6n s6lo se re.fiere

a los d~rf,ilffmOs "":" pi)!'que e~ 16 de Ago.sito de 1824

se eanerona ~a lay e decia: wLos extranjeros que sin

earta de e1udadaliía +bt~:ngan alg'án empleo
9

sea mil:l.taJ:

o c1v11¡¡ daben .easar len él si an:tes no la obt,1enen,w ~ y
: ._- .

sin embarg~ .la G()nst~tu.eión d.e 1826 vuelve a ~epr~dueir

textualmeJRte$ en el ~rtiemo 142~ aquel mismo artículo
. I

de la Constitu~i6n d1 181~e

S.obre1T1ene ¡nag, 'W1 largo período de ~rqu!a" y 00n...

". fUsión" y el. pa1s se le avoead~ a. conflictos iuternac:l.oM"'"

les c~mo eonseeuene14 del trato que el goeernador." de Bue""
\ .

nos Aires$ Juan l:le~ de Bosas¡¡ 1mpone a Ciertos extran...

jaroso I
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y llegamos~ en esta ligera· resena$ al momentci solemp

na y tastl1~ao del. prQnunciBmiento d~ Ur'quiza que abat16

todo un régimen retrógr~doo

VaJIlOS a es'tu<!iar aqtlf el principio constituoional
. ~ . 6del artJket11Ql~ en st\s anteeedentes.mas eercanos~ eonte~

nidas en ¡\lWBases y puntos' de partida para la organ~~aeión

'política de la Repáb11ea Argentina~~ de·Juan BQ ~berdi9

a quien se ha dado en llamar el padre de la Oonstituei6n

argentiua o .

I!JlleJ6EHsario pareo'a pener de manifiesto la estreeha

relación que guarda.n numer'osas disposiciones d.e las 2~Ba~

ses~ con la CQnstitu6i6n~ lo que ha permitido suponer

que los eon~t1tuyentes sQ'inspir~r~n preferentemente en

. aq~el;ta. fuente, además de. la Const1tuoi6n no.rteanterica·ns.o

Alberd1 breg0 inea~sa~lemente por pobla~ nUe~tro ex~

ten~.O terri te:viG ~trayendo al extranjero y na en~ontró

mejor rectW$O que proyeetar ~ara ellos un verdadero c6di~

,g~ de daraeho~ sin obligacione,s en el Capítulo III .de St1S

1f~BasesV.'i?,· q~e sedujo$ .en esa materia 9 el los diputados a la

C6nvenc"i ón\i

Ant,es de pa~a:r adelan te ~;reemos oport'l1Jd0 reeordar

aquí q'W16 po~ lQ,S añ~s 1852 y 16.63 ~ra opinión unánime y

deseo latente en la ~onve~eión y e~ toda la Repúb11ca~

sancionar ettan1;@ antes la. C'arte. Fund~manta.l a favor del

espíri tu patri'tiec que :inflamaba los eorazoneso Oon su

sarJ.ei6~ term1~ar:ta toda una ép~ca €le guarras civiles que

~~ "'._"_--_I__--""-."._I.iIIlD!I .i --._---- _ ...



tanta diviti.14os en. bandos 1rrac~nc11iables a'loa habitan~

tes del pai~ y eomen~ar!a la era i@l pr~greso~ da la reQ

eonstrueción~ del mej~~amient~ social y eCQn6mieoQ

Entre el eao~ y'el ~rdens representado y aaeg~ado

ést~ por la" Constituc~61l$ p~ede deeirse en términos ge~

.nerales que nadie dudGo L@ damuestra el debate su~cita~

do en el seno del Congreso C;ollstit~yenta· al darse le~~
ID

. .

$o~tení~ qua Uf:} habta llegadQ aún la c>portlIn.1dad de dar

a la Nación la Constit~ció~'pol!t1caQ
, . (1) '.

En la ses16~. del 20 de Abril. d~ 1853 dec~a el

convenelonal Jese' Benjamín G~rost1aga con ese ootivo~

w~. (')0 juZg~ superfluo manifestar que la sancí én de la

Oonstitueión es urgente y que los pueblos. la ~eelaqn

eo·n ex1ga~e1a; pQrqU~ el 'Congreso conoce muy bien q-ae

la Constituei6n es el más p~ieros~ elemento de paeit1~

-
eaoión para los pueblos; el único ree~rs~.que nos que~

da para estableG~r el ~rden y salvar a la C~nfederaei0n

ie la d1soJLueión y de la aMrquiat1? e

y e~ cenv·ane!(!)nal Zap~ta manifestó a su ve~ en la

misma sesióng ~~!ruestras.provincias astánea.n.sadas ya

d's ser gobettladas por e~ti\tut~s prov1sorios~ p~~ trata~

das provin~iales~ Jor pactos transitorios y por ~~cargo

de relaciones e"xteriores~ Cuarenta y. tantos afia's de par~

ga experiencia, reeibida entra lágrimas y sangre~ le·s

(1) ~~aonvenci6n Nacional tie 1898 y S"f!S anteeedentes~ ~
páge' 270~
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)

{l)
h~ enseñ·ad·o bastallte 10 'qus todo esto 1mp~rta!iqo .

. El deseo' e~presado por G@)rost1aga ara eompartid~

por todo el país que exigía una eon~titueiónc Los mis~

m()s diputados a.l Congreso. Const1tl\yente ~hombreB is gram

bagaje inteleetnal~ m6$urados$ de reeonooido' patriot1s~

mo~ lo entendieron también así y trataron por sobre to~

das las eosas de sancionar ~a Constituei6n~

Esa urgencia y el deseo de no levantar más re~ls~

tene1as que "las que ya ofrecía el cuadro polítieo d~l

pa1~~ oon la provinc·ia d~' Bueno$ AiI~essegregadª~ les

iniujo~. segnrarnente ~ El adoptar ~ eon algunas moditieae1o~

nes , :muchas d1sposieio.nes de "BasesfV
$,' aun cuando ErneSl;(f)

~ues~da cree que la influencia tfte· Albera!' fué muy seeua-
. (~)

daria ~n la CanBt1tuc~6nQ .

En. su hera el autor de WBasesi~ rué a,taeado por 111Uc

ehos argentin~s qu~. lQ sinaícaron hast~ como un traidor

a la pátriao Sarmiente~ entre otros hombres pr()minentas~

~y na ob.stant,e Sti carta de Yunga:y~ tuvo duras aitpres1~~

nas para élq .Sin ambargoí} la posteridad quiso rehabili~

tarl(f} y l~ elevé a la categ~ría dEl prócer c1vilo
. .

A la vida y obra de Alberdi hemos dedicado @special

atenoió~ y de ellas. esperaraas oeuparnos en otra o:portu.~

:ra,-1dad ál pues no caben en este traba.j~' que se desviar!e..

(1) ,v~c;onvene1ólt Nacional de .1898 y,sus éÚ!teoedentes~~$}págG
2870

(2;) Oarisa~pr61oge de ~~Dereeho OGnstitu~iOlnal ArgeJ1tm(Ou~.~
de J oA Q G0nzález Calderón~ tomo II~ págQ mro

-I.
i
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a~,í notablemente de, St1J, finalidad eireunscriptao

Volviendo ~ ~Base~~~ ~e~ referiremos sucintamente

a algun<os conceptos de Sll aut~rl} que no fueron a~eptados

por los eonst1t~yentes y que resultan sorprendentes y ex~

(1)
comentando - .el art!culo 168 4~

la Qonsti tueión' per-uana, se asombra de que el extranjero

t!ue o(;)mpra una casa en el Par" r;:::JY $ 'po.r extens,ión del ra~

zonami~nto:?)e~ t.oda Am.~riea~ esté ob11.gado ~ pagar oontr1~

bueí.enes po.r ~lla~ cuando la norma imperante en todo el

m~nd() en aquel momerrte era que· 10$ extranjer~s ni s·iqu1e~

r~ podían adquirir inmuebles ~n ~tro país que en el pr@o

pitO ~ ~e e.:x:t~aña. Al'berd1 qu~ se exija al extranjero qu~

es investid@ por la Constitueión eon las prerrogativas

y lo~ dereeh~s del eiudadan@).~ .a, servir en la mi11"e1a$ a

verter' su sangr.f) en defensa del país eome cualquier eiu~

dadano nati.v@)'y a eump11r c~n tlOdas las demás obligaelo~

nes que alcanza a est~ últimQo Le parece mucha carga pa~

ra el extranjero que quiere gozar de los mismos derechos

'que el eiudadan~~ el tener que respetar las ley~s del

país como lo q~1ere. el artieulo 1'8 de aquella Constit~~

Be igual mod~ considera exeesivo que el artíe~l~ 51

de la' Constitución de EOlf)lador -exija a los axtranjeros$ a



cambí,e de las garantías para su seguridad individual y

libertad~ qua respe~en y obade~can la eonst1tueión y laa

leyeso
(1) .

d 1. tJ oPPreiee la desaparieion de Mej1co como nae:tOl\ por~

que La e cnab í tuci6n" de aquel Est·ad,o ~mpone como ob11ga~

ción de 1ms extranjares" que quieran matura11zarse~ que

acreditan su deseo de radicarse en el país$ que profesan

la religión cat61ica~ á190st'ó11eas remana , y que tienen

determ.inado giro o in:dustria y gozan de buena 'conduetao

P(}ndera· la bondad de la Con~titución de Caiifo~ia~

de 184~í> pero no hace referencia a ninguna. dis:pos1e~6n
~ ~~l

de la 5!Lsma qu~ Q·oneuerda con sus puntos de vista en

e~nto a extranjerQSe
{2 ).

Muy lueg~. afirma sentenciosamente ~ ,como un fall~

con ejeeutoria pont1tie~1~ que el ministro de E~tado qlle

no dupliem el censo de estos pueblos de Amériea oada diez
(3)

añ~s~ ha perdid9 su tiempo en bagatelas y nimiedadeso

sen, como s e .ve ~ cono apto s ftlertemente exagerado s »

ta.l vez tendientes. a impr'esionar acerea de la neeesidad

de poblar'el paiso

'La convención no lleg6 a sostener ta.nt~ pero no ~a~'

(1) w:Basesi 9 w ea:p~ II'I<>

(2) Id~ g¡ eap , XVt$

(3) La prueba de la s%agerada oonclusión quedó'· a cargo .d~l
tiempeg el pa1~ no cuenta .een .los 300 millones d~ haQ

bitaIltes de la pr0gresión geométriea y» sin embargo:;
hemos tenido muy ~mdnentes ministros que nO'psrd1er@n
el tiempo en bagatelas Y'nimiedade~~ .

.--
I

I
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me duda que en este punto se inspiró en Alberdi~ pues ~i

los constituyentes de Filadelfia ~a pesa.:r de que len' 1'"

los Estados· UnidQ$ ta.mpoco eran territorios muy pob~adosc;::¡

acariciaron e6n~eptos seméjan~e$~ n~ tampoco creyeron ne~
1)

eesarí,e adoptar esa política las ccnvenefene s posteriores

que ~J1tr~dttj~rol1 enmiendas a.l texto pr1mitiVO~

Los norteamerieanos en esta euestión filaron mucho más

práetie@s que n0sotros» pues íl ecmo dijo el diputado Igna~
(l) '.

eIe Do Irig~yen s ~91os Estados Unid@s na llaman hués:pe~ .

des a su sen~; asimilan y hacen suya tóda energía que se

introduce a aqueJL pa1s ylo qU$ no es admisible lo elimi·~

.~Q;néraZOIles t:~vier~n lGS eQnstituyentea »ara apartar""

se de los antecedentes nae ionalea y no dis'po1!!a~ .en fcrraa

e:J;jpresa la neeesida·d de la (},iudadanía para los emplems J?Ú~

bliees?

Sin duda ningttl1a principal y quizás única. fué la ya

reeo~dada escasa p~blación~ nuestro país nuevo~ alejado

de EuroJa.' ento~ces más que hoy. por la falta de comtmicac1o~

nas ráp~das y e01l::tinllétS era casi un de~iertoo .Era neeesa

rio :poblarlo para que pudiera llegar a los grandes destino~'

que 1,e estaban reserva.dos y pt!)blarlo con inmigra:nte~ ~SJl(;s:$

e'tl1tQs9 labor1()soss de países civilizados, europeo a, sobre

todo o

{l) Diario da SeSi@1l6S de la C~ de: D~putado~i1 afi() 1905 9
tomo II¿; pág<> ·10450
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el apuntado o En efeeto, diee.· que· 1?~ouando ·la· ConstitUQ,i6~

naci~nal rué definitivamente eane tcnaéa , ia 'situae16n .

era m~y distinta de. la actual~ »l1~tín de Moussy en su

conocida 6bra caloulabala población del paí,s en esa teR
- .

eha: .en 1~2l0~6oo almaa~" eomprendido~ alreded~r da

. 25C)QOO extranjeros E)n lo qu@ fu'é la Oonfe'dara~16n y'

330 o 000 hab i tantes de la pr'ov1ne1a . de Buenos Aire s ~ de

10$ '611ales ,?09ÓOO aran extranje:ros~ Esa eseaaís1ma.. PQ~

KJlaei6i e~ un ~srri torio 1:nm.ens(j} htibo de Q~asicin.~ a 1@J~

:padres de la Oon~t1tu.e1c6n hQndas eavilae1one~ acarea del

fu;tur(i;}; aparte de qu.e Alberd1 en su s .wEa~es~ lil.a:k¡¡íale~

magnificado. demasiado el Jrobls:m.et9 Por todo e~to ~ no t1~

tubsaron ,en ~b1trar l€fls que se ~reen ~ecurso'$ mág1~~

de .la teoría ·een$ti tueiona.l para rei3Glver 'j:ad1ealm.ent<$~
. "'.' . . (1)

conforme a los eense jca proctigados por. aquel pt1blie'ista~lQ .

. Pero hoy la. s1tu~Gi6n .ya no es la misma de entot\ees Q

o •

No es que el pais cuante en la aotualidad con l;a pobla@1ón
. .

qua neoesita y p~ed.$ inoorporar$ p~es su d~ns1dad es de,
. " .

sólo 4 -habitaUtes por kilómetro ~uadrado.~ sm~ qU'a ~

~co~ lo 'hace Waotar el _ism0 Gonzái~~ Galder6n'P' ha qtJl~ia~
. .'

, do alejada la v1~16n del.deslert~,y debemos pr~pender a

formar y. perf~·eeionar la nacionalidad argent1na$ desec~an~

do. todo elemento qu~ plpleda hacerla· desoender del al,te n16 .

vel a que aspiramG.s ve'rla elevada>o

_ •• 111 r.... .....



Hemo~ dieho que 10s ·QE>llstitnyentes 'no quisieron ea~

tablec@r enfGrmf! expresa .La necesidad da .La el~d~dan1a

para la's fUne10nes ptbJ.icaslt Enta~c$s nQeo1i1Vení.~9 PeX'o

cl1and()~ de a~uerdo con la.s neees1Q~des del país hubiera

, oon1reniencia ~n destacar el re·qui~1tc~, las l~ye~ qu.~ v de

'aellerdo al artíctllQ 14 ~ reglamcSn'telt el ejercicio de l~s

derechós que la Oarta ~~ ennnefa , ,regu.:la.ría~ el ~aSQ9

Esto es Loique vamos a ver a. eontmuacióno

--___•__li_.'_I.~I!
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LA DISPOSICION~L ~TIOULO 16

SER Y ES

P . A# '. • •

lo a,st·an impedidos de deaemps;o.ar aquel~s ~arg~s para l©~

eue.l.e s la Consti tueión Naoional ex1'g~ .la. ci11dadanía arge~~

tina de· manera expr~sa9 Y que para l~s d~n¡ás em;pleo~ la

1nterprataci0Xl litera.l del ar'tíeulo 16 es la unicil q1t!1.e
(1) . .'

a.sbe regir« .

argentina ]l.ara s.er~ respactiTamanife'~ i,ipu/tado nael ~Ital~

aenado r ,.. ];xrea1dente y vice d~ la Nación y ministro de la ,.,

Corte' Suprema' 4e Justicia~.Fuera de' esto$ no hay'~1ng~

otra. di ~p~sl.ei·6n qUE} modifique lare·gl'a general del art'1~up

lo 16 $} Y como éJ$ta no pf;Jdría ser .reg·l$.ma~tada en ~l1ant·(Q)
. (~l)

a la naeioIlalidad. ~fue;ra. da la reglamentación que la

(1') J31elsa~ 'por ej em:pl~ ~ comienza. por sostener- que el
precept~ c·~Xlstitllcional a que nos venim.os refirien.do

. no puede ser Clbjeto de rástr1cQ1óll legal .alguna res~·
pacto a la admisib11~dad de los. extranjeros ,e~ los
empleos- pÚblioos; ¡ierO concluye poratirmar que no
se requiere la ciudadanía en tanto no prohiba··la l@y
~tr1bu1r fU!1e·1one~ o é1m.pleo$ públitlOs a los extranje~
ra~Q ,

•• ••0_••&.__'••••111___.....-------m-------.......---·--..·-------·....



misma Cart~ F~!1damental hace en los a~t!culos ya'eitrado~~

resultaría que el Congreso Nacional estuvo di@tand0 rei~
. .

teradamente leyes in©~nst1t~ci~nalesé .

En efecto s si fl!era exacta la ~e()r1a da lo.s que· SO$~

t,ienen qu@ no puede reglamantarse el principie const1tu~

eional en cuanto "a la e1udadanía 2 elParlamentG habria

~stadQ vi-oland() la GQnsti tllei6n eada' vez que, ha axigid~

la na~ionalida.d argenti,na para los ~m]jl~~S:~~f>.~:·ql;le se ~e~

t1ere~ l~s s1~uial!tes leyes~

ra d~ Dip"tad~s d~ la'Na©-itln~ en ~portu!1idad da- e~nsiCRi
derar .el detS·paeho de la CíOm1si61a de l\Teg0eios Const1ttlq

clonales en el proyect~·que presentó el diputado Calvo
~l 2' da l\11ayo de lea2 y a que Xl0S referime.s más adela.n~
tso . '

En 'el misme ~entid~ se' p;ronun()ia tam.bi~~ un au .r'
argent1nQ2 dieiendo: í?:tt)?al~a nosotr(js~ 'a.l decir la C~ns~

titl1eión en su art1e o 16 e todos sus: habitantei3
SOJn admi~1bles en l~s slJtPlacis sin ~tra cond1c1óI1' que
la id~t\.e1dad~ ha eompreniido a l~s argent1n{!)s' (nativ~s

.- ~ natt1:ral1zad~,,) y a los extranjero~o El pree~pt~ S$
am,pli() y su liber:a11,iad eenseeuene ia de los ju.~titieaR

bles prop6sites 'Qtl6 1n~p1rar@n a nnsstros eonst1tt\YfJncw

tes: llamar a .les' extranjer9s para pg~lar el país ~falQ
tQ da po1l1aci ón y grande en extensióno .Este d.erecho ~
e~mo t~dos l~s'demás raeonGcidOs por la CQnstit~ei6n~
está su·jet.o. a regl~mentae1Gnes ~ 'pero éstas s610 pued€ú01
limitarse en l~ que respeeta a la idoneidad de que ha~

~la 'el arto l~ a las condiciones de ~dad9 prote$16n~
sex@~ res1dencia.~ steo~ mas no la la ea.lidad de argenti~

no Q extranjer© s .e s dieir ~ El la Dat}ionalidad ~ pues la
misma C<@)l1stit~~.ió:R1 cuando ha ~ueJ!1do e;xigir dicho re~
quisi to 'par~ it un determinado ~a!~g~ o .. para el, deJ$empei~
de una ftmc¿~n$ e~resamente lo ha d.eclaraéio~ eomo .
euance ~ fija las e@ndioion~s"ptIDra aer diJut~do~ senador ~
jue~ o ministro de .La Naoi6n~1t el '(V!etor NoRomero' del
Prad@) ~ ~l1fC11;!dada:nta. y Natural1zae1,6n~if, págQ 4~5) Q

El amt~~ citado ineurr~ en un errQr~ en la en~eraq

....... ...__..__I__.....~IIIU_llDmlIlliiI8I ..... ...



la. Capital"

ti;; ~ey N° 1144~ art~ 5', para ser jue~ letrad~; art.@ ~l~

para ser juez de pa~i titular y suplent<s; arto B51J pa~
- - ,

$er m1embrQ da las.Cárdaras de Apel~e1@n; arte 114$) para

ser ,f1s~al d'e Cá.mara~ arte ¡28~ para ser deten'sor de mE)~

nores~ ar"t Q 145 9 para ser es.cri'bano público y de eonaí,»

piante ·para ser seoretario de juzg~<io feder.~l; .a:rto 288~

para ser arohivero g~neral .des les tr1bun~les~. q116 debe t$q

1, iter tí-m~~ tia 'esefibanoo'

"" L@y l\I@ 11'0 51 arto.' 2~, para ser· ~ecretario de j'Uzgado o

federal o

~ Ley N° l2.5~.~ artó l)W~ para ser alférez o snbten1e:rutá ~

puesto que 108 mo 'ciudadanos no p1!!eden llegar al grado de

oficialQ

~ Ley N° 1532l). arto 12.~ :para ser juez 'de paz de terrlht©>~

ri@Js'~ art$ 34~ para ser jue~ letrad~ de tarritori6s~ arto

4'~ para ser' miembro de la Legislatura' en l(!)s terr:ltc@rios

naeionaleso

"'.:Ley N~ le~~~ arto "O~para ~er juez~ artó 94~para ser

vo~al de la Cámara de A:pelaei~nes; art" l~lll para ser :riso.;

~al de Oá:mara. ~ y agente fiscal ~ 'art ~ -135;' pa:ra ser defensor

da menores~ a~t~ 14~, para ser defensor de pobres y ause~~

ei6nquehaee de los ~mpleC)spara los eti.ales ·la Con~tiQ
tuei61'l ~eq'P.iere la ciudadanía." :En efeéto ji. a ex('n~:t>ei6n
de los Jueces de la Suprema e~rta~ la Constit~c1on ~©

,ex1tje la ea11dad de argent1n~ a los magis~rados de .los
a.amas tr1braItales inferiores s GOmO no la exige ~a.mpoeo
pa.ra 1;os m1:uistr@s del PGder, EjeeutivQ9

.---·¡i ....¡•••¡.jlil. _11..- __II!_._-"'~ -..__~.._ ..........-m ~ -_



~ Ley l\fi@ 237~ ~ art~ 6@ ~ . para. ser médieo, farma.céut1elfD)

e veterinario de los cuerpGs de San1~a.d Militara

L~y'N@ 2741~ arto 2@~ para ser director da la Caja·de

~ Ley »Te 2e6()~ art.; 3@}j para ser alealde~.art6 12$ para

ser jttez de ~a~ titular ~ suplente"

~ Ley N@ 32713> art(j 15 11 para ser rector de la Univex:-siG¡,

dad de Buenos Aires.; ar ~ 33·~ para ser decano de las fa~

eult&des~

~ Ley N° 35~5~ artQ 1@ s ·par;a ser juez letrado de terri~

t~rioo

~ Ley l\1@ '56'0$ . arto ¡@.
p~ra ser juez de paZe:. iI

Ley N° 4051$ art~· 3@ ingresar al o b Q t
nacio~~ 9 .para eJerc:lo

nal con carácter permannteQ

~ Ley N° 4055'$ art~. l.~~:pa.ra ser miembro de las Oámaras

Federales de Apelaei6n:. ~ proetU"ador fiscal de lasm1rsmas"

~ Ley N° 450?1~ .a~tt, 6© ~ para- ser presidªnts' del Banoo) de

la Naoión Argent1nao

~ Ley N~4?122 art Q ~~$ para ser cónsul general de prime~

ra y segunda clases Q

<= Lay N~ 81Ff2~ arto ao, para ser presidente y vie~pres1,¡.,

dente del Banco Hipots:car10 Na Qional0'

. ~ Ley N°'. 4856 $ art Q 46, para ser ofie!al de la· ArmadaG\

..;.' Ley NIO 9675 9 art<Jl9 9 para serof1eial del ej~relto?

~ Ley N(t) l024a~ arto 5~~ )\ara ser intendente mun1e1pai

ds laCapitall).

.----
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~ Ley N~ lOo861~ art() '0~ para. ser rector' y de9aXlo en

la Universidad del L1toralo

~ Ley N° 11~6582 'artó f)~ ~ para. 'ser miembro de la. Direcq

·ei6n Nacional de Vialidad o
.' \ ~ -; t,::~t' f .....:./~·i: •

"" Ley N@11~668, ~rt9 5@, ;para· ser presidente y ~1rector

de Yac mientos Petrolíferos FiscaleSe

~ Ley N° 1!Q155~ arto lO~ para ser preeidant·e y. vice del

BaneoCentral de la Reptbllea... Argantina. o

~ Ley N° 12e'103~ arto 3~, para ser miembro de la Dire~~

eión de Parques N.ae ionales o

il L~y N~ lle92~ art Q lO~ para ser juez <le pa~ latrad0~

arto 15· para ser seer4etar1o~ arte 22$) para ae r eamarista.q

~ Ley· N° .12~346, art~ 1@ $) paI~a ser p;tVesidente de la Com1~
\'

si6n Naeional de Coordinación de Transportes~

En pre8ano1a de todas estas leyes ~y de muehas otras~

t ' 1 ¡; CI 1 ~ 1 ó ~.·a~ vez~ que reve arla una :t:evls on m'nuelosa~ cage pre~

g'Untarse~ los miembro~ de las ~1stintas legislaturas que
,

se sl;'!,eed1~ro:!l d.e sde 1855 s lideseenac!an el precept~ cona...

ti iru.~1onal o quisieron ir oontra él deliberadamente?

Agre:vio imperd.onable sería suponer 10 primer~ en tan""

tos brillantes parlamen~ar1os que dieron lustre a las cá~

maras que LOS contar~n en su seno; en legisladores profa~

scres de dereehe que proyeotaron o colaboraron en la san~

o16n de esas.leyes; en fin~ en legislado1"es~ unos, que

erigieron verdaderos menumentres j~ridie0s" y Qtros~ que'

trabajaren silenciosa pero efiea~e~te en las cem1siones Q

"'~ -'I I ~IIIIIIÍiIiÍII • __



N.o hem<OB quer.ido ser .injustosg por eso noa abstuviJuos de

e.i iJar nant9's nombres patr1ei.0s~··

Tampoco puede 'suponerse que haya habid0 alg~ miam~
. .

'bro dal Gongres{) ~y 'muchomenos todo un ~uerpo coleg1ado~

inspirado en el propósito de arrem~ter~ s~lapadamente~

~ntra. la., Oonsti tueión',que si los legiDladores hubieran

e~e:ído necesaria su ret0rma. no habrían 'vacilado en haeer~

10 notar' valientemente con argumentos. levantados y ~anGP

vineentes~

Finalmente?) si hubier·a habido ignorancia (;) deseo de

vielar la Gonstitt1ción~ habría qll~ suponer esos prop6~1q

to~ también en los otres pode~es del Estad~; en los l1'Ja~

gistrados~judi~ialesque tienen ob11gae1.6n de deelara:r

la ineonstltu~1ona11dadda las leyes~ en los abogados~

verdaderQ~ auiliares de' la justicia, q146 tienen obliga~

e16n Q;f;} pedir sude~laraci6n en los ©asos litigilf)sos que

patrocinan; en .los er'tldi tos aeadém1eos de iereehog en t~ns

en'el pueblo t~doº

Inten~io~damente no aludimos a los pr(\')yeetos de' ley

p~esentad0S al Congreso reglamentande la eiudadanía y g~

t~O$ requ1sit~$ eeme eend áeíenea de 1doneidad~ ¡),ara evic;¡

. tar el arg\lmento que .podría hacerse de que la talta de. a~'

probaei6n de 10s mi~~s se debitS aq-ae estaban viciados

de 1neonst1t.cienalidad o

1I _DJ
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Nuestro más alto tr1beal s la Suprema Co:rte de· Jus~

tieía, tiene deelarado qu.s ifla O~n~it~ei6n~ no sie!ld.~

otra cosa que el código tuni~~ntal qua deela~a los de~

rechG~ y obligaciones plt)lí.t'icasá) tiene que. $er eorflplemen~

tad~ por leyes' y disposiciones o:r:gán1ea.a~. que reglamenten

y aseguren esos mismos dereoh@s y obligaeionesw; y que

wla reglamentaci6n'de los ~ereehos que otorga la Con~titu~

e16Jti. .no importa su negaei6n~, s1~o su ra©~n~cimianto a;rmo~
(l)

~~zado en la~ exige~eias da las soc1eda~Qw .
<!' . . /)

Estrada enseña , eon re$peetG al artl.·culo lá que 10.0$

oeupa~' ~s menester no dar- excesiva. e%"tensión a esta eláu 6

sulao Ella significa que las funciones pÚblieas no serán

privilegio de. una ·clase; par.o no .1mp€Jrta que la sociedad

esté de$armada para e~tablecer condiciones (fuera de ~

(3) .
Mo,ntes ds Oea~ .po~ Sl1 parte ~ tiaclara. q\le 99no cabe

1done.1,dad) El fin de admitir a los indiv'1duo~ a determina~
. '(2)

da·s funcione s públieas9~ ci

dudar de que el .dere ello de la admi s ib'111dad .en los empleQ ~l·v

como todos los 9.ue l~ ley t'tUldamantal re~ono~e~está suj($~

to a ~a$ reglamentac1ones·qtla~aunque no p~eden llegar a

supr im1ri~ss na·cen del principio de la eonservaeit6n del @r~

«en soeialf?:~o .AfIade~ sin embargG~ que en pr:eseneia Qltde'lQs

(1) ~~Jurisprttdene1a Argant1Da1lQ~ tomo '45~ págQ 4·2Q 

(2) OO:Leeeion~~ de Derec'hc> Constituc1ona11 págo13'o

(3) ~L~eci€)nes de Derecho Ccnstitue101;lalvi
'$)' págo501o

..~ ""I__I ....w.--.....-.---.-.....-----.-IIIIUIIII
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térm:bJ.os del artículo 16~ que c one í.gnan que la úniea eon

d1ei6n exigida es la 1d.()t!.(~1dad~ podría pensarse que cual""
- (:t)

quie~ reglamentac~ón es arbit~ar1a e 1nc6ng~uente,n o

Go~zále~ Calderón t~bién se prQnuneia dei mismo me~
(2)

do cuando se refiere a la admisibilidad en los empleos

y vuelve a insistir en al concepto cua.ndo habla de la tlm~
(3)

ei6n eleetqrale

No se puede dudar, pues~ que existe el derecho de

reglamentar la segunda parta del artíeulo 16.p0r medi~

. (le la ley; y que e~iste, porque así lo establee~ la misma

eonstltuc1ólt en el artíeu.lo 6'8 ineisQ 28~ cuUdo d.eelllt~

re. que es atriln!1ei'n d.el Congreso "hacen todas las leyes

y reglamentos que sean oonvenientes para poner en· ejerc1 ...

eiSl lQS podere~ a.ntecedentes y todos los C)tr©s conC}ed1do~

por la present~ Con$titueión al gqbierno de la Naei6n Ar~

Si el Oongreso ha estuviera facultado para r$glamen~

tar el artículo 16 de la CO:nstitue16n en las leyes.mencio""

nadas , mucho menos habría podido hacerlo el Poder E.jecuti=
~.. "

vo en !.~e~~~$o~ que diet6", Es que tambiéD: existe
lJ

por lDan=

dato de la propia Cons.ti tu.e16~lJ la reglamenta@i6n adminisífl¡> ..

trativafundada, en el artIculo 86$ 1n9is·o ¡al) que dispone

{1}Y¡¡'eoe1ones~lJ "OOmo 1$ pa:g<t 30L,

(2) wDerecho Constituciona.l Arge:o:tinoW
9 tom.o II$ págQ .190

(3) I4 0 t páge 29'0

-.--..__.,_11.·
L..~ I.__"' -.m .... _



45

que al. pres1denúe de la Repúbli'ca es 6,1 jefe supre~o de

la Nación y tiene a su cargo .la administración general

del 'patso

. Nada se opone ~ enuoncea, a que el Congreso por vía

lsga1 y el Poder Ejeput;.tvo por v1a administrativa¡;-reg1aQ

t p . ti 1 Q td.manen en que ~a.$OS y para. que emp 60S StO al. pa~a 'tO OSC3

es necesaria la calidad de c1~dadanQ Y a que legisle a~

quély.resuelva éste ll dentro de SU órbita, cuales son las

o.-tras ·condiciones de idoneidad a que se refiere el art!cu"",

lo 16 de la Constituoi6n Nacional~

•_. _11"1,._,
________________' 11 .... .[ • _



ANTEqEDEmES LEG18LATIVOS m l\[ATER·I!'. DE

. BEGLAmNTAGION DE LA NAO. NALIDADDE LOS
_ . _. . .• mm,?

LIaos

Reorganizado eonstituciona~ente el paí~s el pr1~

.m~r proyecto exigiendo' la calidad de argentino para el

de~empei1o de cargos admini~t:rativos tuépresentado por

el di:p~tad() Leandro )Sf(¡ jklem~

Durante la eonsideración de ;la leYt!Dac1onal de i!.e~

légrafos por la Cámara de Diputados y al discutirse la~

o,ond~eiones ne.eesar1as para desempeffár el cargo d& di~

rector 'general~ el é\iplAtado Alem formuló la sigtlient~

:moci'n~ ~l1Para desempenar .el puesta de director gen~ral

ie telégratos se requiere ser ciudadano argentin~11 @.on
.' . (l)

.emee años de ejercicio de la eiudadaníaw() S~eintamens:o

te explie0 el al~ance 'de su prop@)sieión sin :pr~v~r$) qt11~

zá la larga e i~tere~antísima d1scusi6n que había de ha~

~erse al respect~ y que ocupó la atención de la cámara

durante dos eeaí.onea,

(1) Diario de.Sesiones de la Cámara de' Diputados $ ano
18~4, tomo 11 2 págo '80 y 883~

•--r.-~ "' I_. I__-IDI......n¡.~ i _
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'rarlo odi~s@~ aunque terminó manifestando que aceptaría

lo relativo.a la ciudadanía pero sin el agregado de·l~s

e í.neo anos de e"jeroieio en ella o '

Qua el precepto co~stitue,1onal contenido en ~ al ar~

t1eulo 16 debe. ser reglamantadtl $ no era asunto dudoso
(l)

para Alem~ quien ~ .ret-oma:ra.do la pala.bra di jo'~ ~~S1 la ley

general sobre competencia para optar a. lo~. empleos'públi Q

. ¡; .... .

cos no esta dietada, es ecnveníente que los puestos de
, b

importancia sean .de~empeñados por eltldadan~s argeJ;lt'inQSw@

El diputado Leguizam6nj) .ecnürar-to al proyeet(), ex~

:p:t~esó¡ sin embargo 2 que comprendía que aabr'ía de llegar

'Wldia en qua $ a. pe~ar de las :f'ranqnicias de la.Oonsti tu=

ci6n~ se establecerán restrieciones al extranjero y $6

1 1 d ' 1 ~..:a d.l S ' .... , 'j ddoe mpen ~a a e;.¡¡.uY.a'an~ao '11 -opOsJ..C:10n no eraur1.· aea

sino puramente sentimental e ~Me ss alt~mente odioso ~d1jo~
~

imponer la ciuda.danía ecme ecndí.c i6n de pan y sustente
" (2)

pa.ra el hombr-e y pa ra una f iliavv<¡>,.

Brillantes. y ~laros fueron los conceptos emitido,s

poJEI $1. diputad@ Iga,rzá.'bal y luego de agotada la disernsión

se. reehaz6 el proyeeto pronunciándose 28 dip"Utados por la

negativa y'~7 en fav@r del artícU1~~

Como se ve $ muy divididas se hallabara. las Gpinions's j) .

aunque dabem~s' ins ist:lr que $ mientras :por .tUl lado se ex~:

pQ1':l~an argumentos jurídieos~ por el otro se rebatía COll1

cóm0das razones de orden práetico y sentimentaleso

(1) IdQ ~
/)

781epago

(2) Id " 79~o. Q$ pago

1."~__• '-' .I__~ ••-.-m_.....u.!II! _
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En l87'~ el diputado Santiago' Alcorta presenta un
(1)

proyeet~, sobre la mater1a~ ~~ cuyo, artíeulo '2@ ~ 1nci-=

so 2.se disponía' que para ser. empleado ~iblieo se.req~ia~

re ciudadanía en-ejercicios> estableciéndose en el artíeu~

10 SO que esa eond1ci6n,::,no s~ria exigida para l~s empleos

del profes~ra~o~ e de especialidad artística e cianti~'iéaQ

Algt¡nos anos dsspués~ en 1882 5) e1. diputado Oalvo

"proyecta la pr~hibiei6n de tlssempañar ~argos en la admi~

n1straei6n Dafjional a les extranjeros que ¡(lQ, tengan car~
. (2)

ta de ciudadanía9

~lproyeato d~c1:6. así ~ V~~t íC111f) 100 ~ ltr1ngún empl~®.~

~ p\Íblieo en ¡a Ad.ministració'n 'nacional s ni en la. de la~

.. ",' 11 d Al ~.,., h tprovl.ncl,8.s$ sera acoze aac a eX'tlralflJeros que no ' '.' aYaIl (;lt;?

mado carta de ciudadanía en la ReplÍblicaG Art~ 2@o~ Los

extranjeros empleados aetnalmente podrán aptar~ en el

término de 60 d!as ~ a continuar en S'l1a puestos cump11en~
. ~ - ....

do con el artícul~, leo Arto 3@~,q Q;uedan exeaptuad@s lo~

profeSQ}res da·, e í.ene ía.s 9 ar'te$~ ate O!) contratados esp~eialp I

mante para la enseñanza pdbli~a a que lo ~eren en l~ SU~

Q(;)Ja motivo-de censiderar ,la Cámara de Diputado$ el

d$spa~h@ tie la Comisión. de lJegoeioa Constituc1onales~ ~~

produjo un interesantísimo debate sobre la euestióri~

El miembro informante ~ diputado, Villamayor ~ dió las

(1) Diario 'de Se'aiones}) ano 18'17s tomo ID págo 34%0

. (2) Ido ~ 'año 1682,~ tomo II~ págo 125 y 148 a i560

•-l. _ ..H
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razones por las cuales la' (j.~m1s16n ae ttnsejaba ~l recha~o

del proyecto Clue p?OGmG Qourrió en la'4~ eran menos juri~

(l) ,
Repli'e6 el autor del pr()yeeto diciendo que si .

la Oámara restringiera la intarllretaei6n de la Constitt\~

e1~n ~aaio~a.l hasta lQsl,ímites tan estrecllos en qlt!S ~a

colocaba el miembro informante~ no la traduciría bien~

Agregaba qua la Constitución no as absurda i sino qua de~

clara axpreswmente que'l~s dereeho~ y garantías nO,enum~~

radG$~ a que se rafi~ra el artíealo 33~ no están negados
(2) .

ni han desapareei~Q~sino que deben setr ,reglam:.,entad~s<>

En tan poeo tenía ~~ nacionalidad y la ~eión pá~

bliea el miembro 1ufo~te q~e~ al hacer uso de la pala~
" ('5) '9

bra por segwnda·ve~~ ·dijo ~¿~Se eree~ aeas~, que por alp

CaD.zar UJEl empleo e1vil.~· l!~ pobre em.pleo civil il el extran~

3'ero se va a naeional1~ar'~i

El diputado Delfín Gallo manifestó 'que en 1855 era

necesario el extranjero ~n el pai$ y q~a p~r eso se le

dió todo esa etmulo de da,reeho·~ que establece la Const'i~

tuei6n~ paro temiendo al etecte moral q~e el proye~t~

ca~saría en el exterior~ v~taba por el r~ehaze~

Así fuá como muri6 ~ proyecto que ~ubiera neeho mu~

u.) -Diario: da Seslones de la Oám.ara. de Diputados, .anQ
lS82» to. IX$! págQ Jl2'o

[2) 14Q'~ pe 131~·ago

(3) ¡d6'~ págq 1390.
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cho por'la ~c1onalidad si se hubiera aprobado~

E~ el afio 1902 el ·diputado de 'Vadia presentó' tul pro-

yeeto de ley a. la Oámara de que t·ormába par-ne (1) ~ el

cual fué suseripto t~bián por lQS diputad~s Manuel ~uin~,

taIU!$}', ~arles A~ Alda~$ 30 Helgu$ra~' s; Oarb6 p Enrique S<r>

P'ra~~ ¿ruall José Silva y D{¡)A~ Olmcs~

Dicho pr~yeoto dis~nía l~ s1guienteg i:iArt:ículo l@l~~ ,

Todo extranjero qtle desempeñe. u:a emPleo' civil o mi¡1ta;~ ·1

o l!Ua.a función peJ;manente~ en euatquiera de los poderes p~~

blieós que forman el-gobierno tedera~~ será eonsiderado .

eiv¡dadano legal si 11-0' hiciera una manitestac ión en oont:réf~~

r10 ~eis m~se~ de$pués de la'pro~ulgación ~e esta leyo

fi~re el artículo. allter1or'~ ~l empleado o tuneionario dS$

berá acompanarla con la renuncia del cargo que desempenso

.~rtíeulo 3~Q~ Los servicios'profesionales ~ las eomis1o~
" ,

nas científicas q~ed;.an exceptuado s d'ca las obligaciones 1m~

p~estas por los artiet~o$ preeedente$w o

El diputado de Vedia; al ñuadarlo decía que 'la. Rept~

blica no puede de,jar de exigir eL los que vivan en 13U ert1a~

lo e:OZB.!1Q.o de las mismas venta.jas que los nae1onales1j'
q~e soporten también las cargas inherentes a estos~ ~~

,pr~m~endo a~1 la desigualdad q~e resulta en el estado ac~

tual@

El proyecto pasq a estudio de la ·Comisión de Nego~

1I --"'.1 ----III------~ .....~---



,ciQS O~n·$titueitf)nales~·la que se expidi6 en Junio 3' da
(1) . . .. .

1903 ~ sin que el despacho t~era. nanea e'onsiderado por

Posteriormente ~ en .1~05$ el diputatlo Ignac te .D(?Ir1~

goyen ·presentó a la consideraci6n del Ouerp~ un proyec~
.. (2)

de 1 c-qyo art!culo l~ dia.po~!a que serían eo·nsldera~

dos ei~dadanos a.rg~nt1nos por:raatura21zae16n o nae10~1'"

zae1óng1con todos los dareehos y de'bere$ eonst·it.ttc1tKJfl~las$
. .

entr~ otros los que ejerzan o hayan. ejeJeeido el magistsp;

rio en un i_stituto de j~isd1eci6n naoi~nal o pr~vino:1al
. .

y los empleadsada las administraciones naoionales~ ~~@~

vinoiales y ~Uuie1pa?Les~

El pr~yecto t~JaJ'i1a.~ ~omo el antel'{)ior.~ al moo.rporar a

X!tlestra nae1oria.l1dad a los extranjeros ·que ·eje~o1eran la~

t efcne s alttd1das~

Al tttndarlo decia su ant~~ qne si observamos que

pasa. en un hogar cualquiera que abre sus puertas a los vi~

sitantes~ .desde luego qua salvQ raras excepciones, ún1ca~

menta los manos de11cado·~ serán lo~ que se atrevan a soli~

e1tar S11 ad sión en la intima fraternidad de la famiiiai

que ~os c1e11~ados$ los da .~.o~reetos~ en una palabra~

asperarh ti que se los invite~De ab! sacaba en eonolusi6n

que algo anál~o 6;3 10.'11:10 le pasa al pueblo argentino c~n

relación a los extranJeroS'$ pues nS.6es1tade sus mejore~

huéspedes en la fn1r1:ma fraternidad oQ~eetiVs'0

l" •• "

~~'~C':it~~~¡q~~

(l) Diario de Sesiones de .la cáma:JfEt da D1putado~& afio
1 3~ I, pt!g~ '4ti¡fG '.

«2·) re, i> afie& 1905~ t©XD10 .II v :p~@' l045~

- ...-
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·aons1de·raru~Hf~ fOF~da la compara~ión~ pues la inv1ta~

elón s» está formulada en la Constitua ión y en la ley d~

ciudadania~ Si no es a.~eptada,~ no ha da ser con nuevas a~

mables reiteraoiones que se logre la illéorporaei6n de ·los

Más adelaIlte agregaba el di:put~do Ir1goyen que ind:tl~

dabla~ente nadie q~etr.1a recibir el abrazo de q~ien no ·s~~

po rendir' á la :madre propia e·l etilto pttr!simo del al_;pa~

rQ que también es indudable que nadie se negará a dar ese

mismo ab:llta2í~Y el tí . o ele he~(J adoptivo a quien ll de8S=

Pl1~s de haber rendido- 'un tributo respetuoso a la. madre pa~

tr1a.~ se ~llclina con .car~o·'an~e la .nuestra que lo invita

en ·su hogar a asumir todos los derechos y todos l~s debe q

res de padre de una familia argant1na~ Af1ad~a que ya ere'ia

tuera ~~e o de $ab~~ 9~·qu1el1es 8011 y euante e 'son nuestros·

ha rJUaI.lO$ adoptivos. y cuales nuestros simples v'!si tantas ~

porque se oyen a lo lejos$ ~néste y-en. el otm eOj,'j:tinente~

palabras que sl1en@,e 9 ~ $lJJ(premaeía oollte~·eialt) conquista msrp

~a:tlt:ll$ tlitelaje del' or~alto ~ (> y otras cosas ZJ que parecen

i~dicios d,s go qu~ no es indudableme·nte la. id~a11dad qu·e

sonaron ntles~os mayores cuando abrieron el templo· de re~

denc16n~, sa.:ludando. como h~mattO s a todos los libres del

En 190f tiene ent~ada tamo1én en la Oámara de Diputa...
(1) '. ,' ..

d~s un excelente .proy,ecto de ley del Poder Ejecutiw

...- , ,...._..- ..-------II-----i--..-1I14
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que lleva la firma. del ministro Eleodoro L~bos~ en cuyo

artietüo 13 se reglamenta la 1d~neidad a que se ~efi6re

el artículo le.de la Oonstitu.ci~nq

'Dispon·ía que ~l?además de ~os ~equis.itos a~xpresado.s :pa~

ra ser empleado naoional~sa exigirán las oondiciones de

aer 'ciudadano argentino $ natural. o na tt1ralizado y 'haber (}'U1l1~

plido o oumplir en'la oportunidad debida con las prescrip~

·eio!le:s de las layes .acbr-e milicia e inscripoión cí,vieaff'V o

El 26 de Junio de 1911 el diputado Marco Aurelio
'(1)' . .

Avellaneda reproduj.O .el proyeQt~o qua en 1902 presenta~

ra el diputado de Ved1a, ~dándolo en estos t~rm1nos

ccaeásoss ~.vQ,ue. el extranjero que se acoge a las franqu'i q

eias den:uestra C0D;sti tueión,. que no pag~ la eontribue1ón

nuestras,leyes liberale~

y protagido al propio t1amp~ por 'la naoionalidad qu;e con~

serva, se. limite a labrar la tierra~.a enseñar las cien~

cías y la.s ar"tes$ a . e·j arcar las industrias s El eom'$:ee1ar~

a aaeez-se prop1etar1e'~ el asegurar su bie'neata.r y el de

los suyos, qua se limite a comprometer nuestra gratitud

eolabQrando en la obra sia té.r.m.ino. de la pro speridad na-«
~ .

eional; pero, que m1 lsntras se resista Ea. tomar cart~ de

oiudadanía deje como un dereeho exelt¡s1.vo de los.argenti<>;>

nos el de formar parte del gobie~no y de la administración

del país .. -Oomo se ve~ no se trata~ inútil tuera deeirlQ 11 _

da hostilizar al extranjero $l s.lno de levan.tar el sentim:ten~

:de la' oionalidad eoloeándolo a la altura en que ~ebe

al
____________.I_-.lIiIii.IIiWJ_~...' 1... _
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.. En 1915~ casi simultaneamenie son presentados tres

proyeet~s a la cámara de Diputadoso 'El primero de e11~s~

del,diputadg¡:) lVIareelo T(> de Alvea:r~ reprodúeido en 1918

y E?n 1920 por el diputade Ja'cinto Fernández~ que tuvo
. . ~l) ,

entrada en la sesi6n del 12 de majo~ nada disponia re~~

peet~ i:e la 1Ua.ciona11dad de lo~: que fueran admitid~s al

d~sempeño de empleos pÚb;1icQst)

El segunde fuá presentado el 14 de Mayo p~r el di~
, (2)

putada A'rturo M~ Bas' o Por el artic~le 3~ .mcf.so e); se

exigía .la calidad de e~uaadmo na tivo o natura¡1zado a

tosas los e~pleados a que se refiere el artícu.1o 2@:p in~

~iso b) o sea a los empleados ,de la administración menos

al perso~a.l de' servicio y obreros a salario y j@rnal d1a~

rioo
(3)

El tereer~ pr@yecto enviado al CBngreso el 5 de
, .

Ag~sto pgr· el Poder Ejecuti:ve~ lleva las firmas del an~

toncas presidente de la Plaza y su ministro Oarb~, éste

uno de los firmantes <del proyect(;) d.e Vedia$ del afio l~02~

En el·art!eul~. 8~ se dispone acerea d@ quienes será~ con ci

siierad~s iaóneo s para. el ingreso a la adm1n'1s tració~$

sin hacer meneió~ alguna' respeoto de la llac'ionalídad de

(l) Diario" de Sesiones, afie 191i 2 tOnlG I$ :pá.go 200

q2 )" I d ~ ~ pág o 43 ~ ~

(~) Ido~ págQ 4840

jlpi."lfIl' M '_'1ti ... . •
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los pretendientes$ pera en el artíetilo 12 se estableC6

que ooserá condición esencial ·para el ascenso el ser ciu~

dañano argent1ne s na tural o na tura11zad~~9 o

Parece'ría que el cri teriQ del Eje'cutivo fllera el

de que ne puede prohib1:rse legalmente a los extranjeros

el ingreso a la adm1ni8trac~t6n pública en virtud de lo

dispuesto'por el artí~ulo 1& as la Oonstitueión; perG eG~

me respe.<?t(l de -los ascensos nuestra carta 'fuildamental

nada establece»' s~ a.provechó su. silencio para esrrarlles

la p'eerta a aquellos en cuanto q1Jl1sierant/ en ese ea$~

GQn todo derecho y eon 'todos los mér:tt~s que pudieran

tene.;: ~ ver premiada su labor eon un aacenaa,

Por el concepto estrecho en que está 1nspirado~ el
..

proyectG es mafo , Mejor habr!a sido no be'luir ase .ar~

tíoulo qtl,e $ de haberse aprobado el proyeet~ lJ pudo haber

dado lugar a injusticias irritantesc !fal ser:fa~ por ejem~

plo~ si se produjera ~na vacante que~ e~ aseanso$ .dabie~ .

ra ser llenada con un empleado da nacio,nalidad extranjew

rac En virtud de le qua dispone el artículo 12~~ ese ant~

plaado no podría ser ascendido p~r impedírselo su nacio~

na11dad~ pero no habría impedimento alguno para que Qtro

i~div1duo también da nacionalidad extranjeita$ noperte~

.naoiente a la administraei6n~ tuera incorporado a ella

~e""~a"'\'flal~elJ si reuniera todoa los re.qu1s1tos del art:íot\=

lo B~ s :porql1~ en ~IS ,eUpllest9 n&t habr:fa ascenso S~() in~

gresoo

•--~••_!lI.I.m'.L -..m ... •__......-ii... [---~-----
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. e Como ya se ha: dicho $' . en 19'18 el diputada 3aointo
(l)

Fernán~e~ reproduce el proyecto Alvear d~ 1915 Y
, (2). ~ .

vuelve a reprodueir~G n~evamente en 1920 por haberg

se mperado la catiue1dad a que se refiere la ley Olmedo.(f

En 1920 el diputado Edgardo J {) Miguez, en un pro~
.(3) .

yeeto as ley pre~entado a la Cámara de· Diputados re~'

lat:tvo a eondj.c í ene e pa.~a el l1oI'!!bramient0 y remoc:lón de

los funeionariosjuiliciales de la Ga.p1ta.l$ . establecía

ecao requisito indispensable en el artíetüo 3@ 1} in~is()

o) la e1udadanía argent1nao.. .

En 1921~ el di]~)trtadQ Amaneio Gonzála~, Z1mmermann
. Jl.... (4) ,

dep€O si ta en la Oama.ra de D1putad0S tm pro/yecto de ley
(5)

que reproduce en' .1926 1) por cuyo articulo2&l s inciso

e), se deela~a. ind1~pensable la 'ciudadanta argentina ]la~

ra ss:r ,empleado de' la adtnin1strac1ón ~aeion~l$ dispoCW'

niendo el artículo $0 inciso l@ una.preferencia a favo~

deqt1ie~es h't\bieran cumplid.o se. sarvie icr militar a sa(;a

tisfaceión de las autoridades respee~ivas~
a (6),
,En 1922~. el diputado Artit1ro M9 ' Bas r'6produce con

enmiendas su proyeoto de 1915 9. declarando requisito in~

(1) Diario de Ses1(€j),nes 5 "afio 1918, tomo I~~ pág" 34?0

(2.) Id~anQ 1·~20, t;omo I~ págQ 249~

(3) Idó;1 afio 1~20~ -tomo V s·p&'g<iJ 7830

(4) ~~Q9 'afi~ 1921~ t~mo IV~ págo 245

{5} .Ide~' año 1926~ tomo IV~, pág~ 208

(6) Ia~~ ano 1922~ tomo I$ págo 2440

.i--_"tIM.nOI81."!
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dispen~abla la e iudadaIl:ía para .Los empleados públicos

e¡' articulo 5~ inciso d)e

En 1922á} el diputado Adrián 00 -Escobar 'presenta
(1)

un pr~yecto de ley que repreduee.su~es~vamente en
(2.) -. .

19~29 1934· Y l;93~ ~ el ~ual oentiene .. igl1a.l exigencia

en al étrt ie1llo 2,@, iJaoiso b) $;

. (5) <~ •

En 19.32$ el s~ñQr' diputa.do Roberto J eNoble presen~

te. un proyect.o de lay $u6~riptQ por·· otros colegas ~que
.. (4)·

reproduce en 193~ ~ en cuy(f) artíe'UlQ 2,0 se dice que

podrán ser nembr-adee emplead~s de la Nación todas las

'pers~nas de ambos sexos que sean ciudadanos argentinos
. ~"

En ese mismo año 1932~ al docta.r ·José Nic@láEf Maq
, (.5)

tianzo presentó ,El la Cámara de SenaClares un meditado

proye~t~ de ley que no eontenía ni:ngtm.a disposic1¿}n res~

peeto de la Dae1onalidad~ .

En 1933~ el diputa,dQ Manuel Ao Fre,aeo present'a tul
-', (6) (?1)

proyeeto de ley, que vuelve a reprod:a.cir en 1935
11

por

(1) D1ari~ de Ses~ones2 ano.~g2~~ temo II~ p~g~ 2540

.U~) Id!1l~ año 1932$ tomo' lIs; páge 113; año 1~¡4~ t()DW IV il
pái9 5~O~ afia 19~511 . tao III~. págó' 89~

(3) .Id0~. año .1932 ~ tomo Ir$) pág~ ~i2G

(4) IdQ~ añe 1934~. t~m.G I~ pág" 66'"

',(5) IdQ' del Senad©i año 1932~ tomo 1, :pág~ 300~

(6). Id" de Diputados$ afi~ 1935 a> t~o I~ págQ 8800.

«~) I~~~ ano 1~35~ tomo II~ pág~ la5~

¡lwi!MIMI.'.'.'11 .- •
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Cl1YO arti'oulo a@) ~ -inciso' a) se exige El leos empleados P\l~

blieos la ei'adadan!a argentina.9 y en el ineiso t) el

cumplimiento de las leyes militares y ele~torales0

, En 1933~ al diptltado Juan Antonia Solar.! funda UIQl

(l) .
proyecto de ley que su.scriban (j)tres diputados y que

. (2)
rué reproducido en 1935 y 195' ,qu.e exige. el· mis~'

(1) (&)
El Poder Ejeeut1v~ env! 6 al Congres~ en 1923}¡ 192?
..'(5)' .

y 193í& prQye~tos de estabi~ida~ y escalaf6n da emplea~

i()s públioos que nada disponen respecto de la. nae1ona~

;lLldad que d~b.en ·t·aner los que desean ingresa.r a la admi~

nistrac1ón pública~

. A simple títliítlo informativo agregamos que ··el dipu~.
. (6)

taño Pedro Bid~ga1n reprodujo también en 1927 el pr~~

ye~to iel Ejec1ltivt') de 1925 0

Ning~~ de 1GB proy~ctos enumerad~~ ,~é e~ns1Qerado

(1) D1ar1~ de Sesiones~ ano 1933:; tome III$ págo 4580

,(2) Id(p J. ano 1935$) tomo 1 3 págQ 401; 'afie> 1957 ~ 14 de Ju110Q

(3) Ju;Lio 22 de 1$23~

(4) Diario de ~&sione~~ ano 1~2'~ temo II~ págQ l'~&

(5) Id.Q del ,Senado $ añ~ 1~3~$ tG~O 1I2 págo 216~

(6) Ido de D1putad~s'$ ano 192'1 ~ tmtJ I~ pág4 aSt)

1- .'



LOS E:X:TBAN~R70S :x LA FUNCION PUBLICA

D LEgj:8LACION COIYJPABAIlA

Ya hemos visto como la Argentina ha eans1derado

hasta hoya 108 extranjerQs El través de sus leyeSe En el

heeno , y sin estar obli'gada por el derecho positivo in~
. ,

tarnaeional o 1ntern~~ siempre dió generosamente la ma~

nc al extranjero ()

Para probarlo. n~ es neeesario que nos remontemos

en el e~ se de ia historia a la épic'a ~p9peya que dió

por ra$ult·ado la independene ia de buena pa.rte de Amérie-;l

. ca~ sino que basta con que. hagamos. referencia a ~~tos

máf:f eereanQs en el tiempf¡) y que si bien más modestos no

,por e s o ruez-en menos. efieiel1~es y útiles" Nuest~o ~ais

siempre se hi.zo presente euandc. algún sueeao luctu@so

afligió en hora desgraciada al género humano; aquí ·ce~~

ea. 1) en .Antérica~ o allá lejos$ 'en 'otr0~ continente's\? .

Cualquier iniciati,va de esta !ndole contó siempre

een el calor popular y CQn al apo.y.o ofic1a.l$ aun 6»' m~~

. .

mentos en que los recursos tenían muy esouálida figurae .
. ,

~-
il1t¡...'b.M¡Mijtl •
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J

46905' de Septiembre 14 de 1905~ 'que ordenaba entregar

al gobiern0 da Italia 10~OOO pesos oro para sGeorre~

a las vfct.imas de los t.erremoto s de S1c11ia y ·de Oala~

bria; la. ley nÚel"o 49t)Ojl de Agosto 25 d~ 19G6~ inv1r...

tiendo $ 25Q~OOO en SOeOrrQ~ a las v1~timas ~de una ea~

t(Ístrote oeurrida en 011116; la ley número 4964$ d~ igual

fecha~ mandando entregar a una co~1si6n de señoras la

~ant1dad de $'2000000 eon igual objet€) ,que la a.~ter1ol'SJ

con $ lOOQOOO·a las víctimas de un terremoto habido en

el Peri; la ley N° ~501$ de Septiembre 21 de 1914
11

ouan"",

do 'la situaei6n del erario era angustiosa, ent+,egand~,

$ 25~OOO,a. la. Cruz Roja. Internacional para las V!~t1ma3

y her1d0S de la gran guerra~ etc~

Para prt'i'ibar que la fi'aternidad no' ha. s1do E1:t'OO.Ca pe.""

labra hneea en n~lestra condue'sa ; bateta y sobra con la

.enumaracion ya he cha ,

AAora vewmos ligeramente como ,en las legislaciones

extranjeras se han c@ntamplado los intereses de nao1ona~

las y E?xtran.jerGs~

En Amériea~ países igualmama nuevos como el nUestro~

ee:o, 1dént1e~s o pareoidos problemas que resolver, nuestra

Carta FUndamental no ha.- sido tomada de ejemplo sinQ en el

Paraguay~ donde la, Constitución -sancionada el 24 de- No~

viembre de 1870 estableoe en el artículo 26: ~La Nación

Paraguaya no admite prerrogativas de sangre ni de naoi~
~

mientas; no hay en ella fueros personales ni titulas" de

•11_-".~I.'.I.j-
~ J "_"""""' [ ._
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n~b·lezao 'Todos sus habitantes son iguales ante la ley

Y60n admi~1bl~$ a cualquier .emJtleo~ sin otra eondi~

p .

cion que la idoneidad o La igualdad es la base del im~

puasto

Es~ como se ve ~ una rap.roduc~16n eas1 exaeta de

nuestro artículo 16~

La constituci6n chilena de Septiembre 18 de 1925

establece en el articulo. ¡O que .ella asegura a todos

lo~ hao! ta:utes de la. !lep\Íb11ea la admisión a los· em~

ple~s y flllnei'enes públ.ieas, pero eon las condiciones

que impongan las leyes ~ las' cuales pueden regíamentar s

desde luego s la naeionalidad .de... los c'andidatos<»

La· eonsti~tuei6T!l~':del Brasil~ de febrero 24 d~ lS~l})

derogada por la de Julio 16 de 1934~ disponía en el ar~

tí'ful@ '13 que 10$ earge s ]ráblieas~ eivile~ o militares~

son acce~1bles S!: tottos: los b~as11e~oa, observadas las

candieiones de eapaoiQad espee1al que la ley estable~

4 • "C1era@ La que esta actualmente en vigene1a~ desde 1934.f}

no establece nada e~ fo~ expresao

En la ..veeima República del Urugu~ siempre el na q

~1Gna~ fué eel~s~mente amparadQ~ La eenst1tuci6n del 10
de Septiem"bre' de 1917 en el art.:.(etü() 11 con.tenfa l~ si~

guiente dis:.p0sleión: V¡Todo ci~dadano puede se]:! llamado

a los emple~s público Si~ Q El artic: o i9 de la. Oarta san

eionada" el 24 da Marzo de 1934 dispone~ WTodo 'o1udadaao

p~sde ser ~'1~~d0 a los empleos públieoa~ Los oiudadallos

legal.es no podrán s~r desigEados sino tres afi08 ele~pués

d~ hab'rseles ~torgado la carta de eiudada~iawo

.-__-----'MI_mil
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Al di scutir~e en la ecnveneáén conat!tuyente el pro~

yeeto q:tl~ tuvo sancidn definitiva el 24 de: 1V1ar.zo de 1934$

dijo el oonvencional Polleri con reteren~ia a esta artieu~

lo que "hay que m<oraliza~ ka ineorp()rae1ón df) l~s extran~

jere.s l' oorrigiendo la e~rruptala. de ~trecerles ua venta~

ja materialQ Hay razone~ da· orden ético ~pros1gui6~ que·
. . '. . . (1)
aecnse jan seleccionar la ea11dad de la. inmigrae1ón i

t¡ o

.' . (2) ..-
Según Francisco J ~ Oasella ;l 9~ha:y unpreeepto eons~

~1tue1onal que det1~e amp~1amente la condición neee~aria

pa~a ing~asar a. la Admin~stración Pú~11ca2 la de ser e1u~

dadano, eomple~ent~do e~n otro que ~olo reconoce en las

p~rsonas~el talent~ y ¡~~ virtu~esWG

l"~ acuer-de con la norma inf~exibl·e impuesta por la; .
• <

Constitue16n~ en distintas' o'portunidades han sido @i6ta~
\

das leyes y reglamentos "con referencia al i~g~esG a la

Admin1$tr~ciÓn·Gsneral.de.Correos~~sl~grafos y Teléfonos;

al Baneo Hip~teeario'. del UrUguay; al Bance de Seguros del

Eertad~ ~ a la :Adm.1nistrae~ón Naeio~nal de Combu.s·tibles s Al~
.,.

~ohel y·Portland; al Banc0 ae l~ Re~úblie~ del UruguaY9

La Cons.tituoión 4a Bolivia,- en el a.rticulo 34~ i!!~

" • 11
ciso 2@:p expresa que ~~los derechos de e 1udadanlta eonsi s~

ten en la admisibilidad a las funciones públicaá sin ~tro

(1) Rf?Aetas de la IIIaq eenvencaén fTaeional mtlnst·ituyente~~'$

Monievldeo~ 1~55~ págQllo .

(2) ~~Ingres·0 a la Adm1nistraei6n riblieaOO~ NJonte1vdeo$
19520
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reqtlisito qUE) la idoneidad; salvas las excepoiones asta~

ble~idas por la misma Gonstitnciónno

La cOD$t1tueión peruana proelam.a:y en el artículo 39~

que Wt~do ciudadano puede obtener cualquier cargo públi~

~O~ con tal que z-euna las ealid~des que ex ija ·la ley~~ o

En JJ1éxieo~ el arti.culo 32 de la Carta Fundamental

del 8> de Nov1em"bre 'tia 1874 disponía que ~91os mex:i~anos

será:ra pref'srid0s a Les extranjere'Js en igualdad de e1r~

cunstanc1as~ para todos l~s emp+eos~ earg~s 0 ~omis1@nes

de nombramiento de l~s aut@r1dadas 2 e~ que no sea ind1a~

pen~ableJ la calidad de ~1udadanoo Se expedirán leyes

para mejerar la condición de los mexicanos ~a:~oriosoa~

premia.ndo a 10s que se distO~ngan en cualquier ciencia (;)

. arte , estimulando al trabaj·<C) y fundandG colegios y eSe::)

cuelas 'pr'etieas de 'artes y oficloswo

y en la CO'nsti tuei,6n que empezó El regir el 1 @ de

Mayo. da 1917 9 ta.mbién,· en el artíetllo 3·2 ~ se disp~ne?lI~Los

mexieanos serán preferidos a los extranjeros, en igttaldad

da eircl1nstane1as~ para tmda. clase de concesiones y pa.ra

todo s lo~ empleos, ~a.rgos e coarí atones del gobierJs:lo en

que no sea indispensable la ealidad de ~1udadanoó En tiem~

~ o tl P ,pe» Q.S pa~,~ nlngun e~tranjero podra servir en el ejerc1to

ni.en las fuerzas de policía o se~ridad pÚbliea~ Para

pertenecer a la marina nacional de guerra y desempeñar

cualquier earg~ ~. c0m1sión en e11Jas se ~equ1ere ser m6,ji~

•--~ i !_"'__ilDll.'__IWDllll"¡ 1 ,_



cano por nacimientcfJ Esta mis~a calid.ad será indispensa=

ble en ~apitanesj) :p:llotos~ patrones y primeros maquilaiscio

tas de los buque~ merGa:n:tes mejicanos5) deb:Lend~ tenerla~

adema$~ les que eomp0ngan' las dos terceras partes da lap

tripulaciónw.Q

Como puede apre~iarse con la transcr1:p~ión hecha de

las dos eonst:itueiones~ cuando la calidad de oiudadano

es illdi~pensabla para 'una t\1mci6n púb'lica resulta indu~

bitable que.~l extranjer~ no podrá nu~ca desempeñarla; y

cuando !O.~ se requiera indispenfjablemen te la ciudadanía 9

entonces los mej1ean@s sen preferidos a les extranjer~s

nada más q~e por lar naci~nalesQ

En Haiti ll la eonstituei6n ele 9 de Octubre de 18a9~

esta101e~e en el artículo 13 qtlJ~: 9~1Cf)s haitianos son igua~

les ante la 1e,0 Todos son igualmente admisibles a l~$ .

empleos civiles y militares sin otro mot1v~ de preferen~

eí.a que el m~r1to personal (!) los servieio·s prestado~ al

paisQ Una ley reglamentará las condiciones de admis1bi11G$

dad 1ftl
o

y la carta del 10 de Enero de 1:928 repite en el ar~

ticlllo S@ textualmente la misma disposición ·de la ante~

rioró

~n Vene~uela, la Constitueión no acuerda So t0do~ l() s

habitantes el ejercicio de iguales derechos y garantías

ca.u~ a las ciudadano-s.s p~es el artíelllQ 22 garante a estos

la vida~ la propiedad, la inviolabilidad de la correspon~

1- •
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deneia~ del hogar~ la lib~~tad personal~ la de pensamien~

t~~ de t~á~sito~ da trabajo, da reunión~ de petición, da

sufrag.i(Q 2 .. de enseñanza religi-osa~ atct)

E~ indudable que si el ejercicio d~ e~tos derechos

tlmdament~les no es aeorda(\o El 10$ extra.nj~ross menos l©

han de ser otrosqueedan reservados~ con mayor· ra~ón~

~6lo al nacional~ Es lo qua ocvre con la flinc16n públi~

.ea , ved-ads, al extranJs'ro en forma ~báeita por el a:tt1eulo

22 d~ la const1tueiónó

En Oosta R1ca~ la Constituoión tam.pocq establece sn

torma 6xpre~a por quiene$ podráJa ser desampenadQs los ear~

gas públicas; pero el a~t1culo'12~ 'que trata d~ lo~ ex~

tranjaros~ no di.ea tampoco que estos tengan derecho a la

funei'ón' pública sino sola:men~a a ejereer su industria y

eomercio~ poseer bienes 'raíees~ comprarlos y enajenarlol$~

navegar los ríos y eos'taa, ejer'car libremente su cuí.ee ,

testar y casarse oonforme a las leyes~

y en Estados Unidos, ~a oarta polítiea ele aquel gra~

·.país que en buena parte sirvi:6 de lUodelo a la nuestrt!~·

guar4a signit1eativo silencia al rsapeeto~ El secreto es~

tá ~n la qua dispone la atribuci6n 18 de la $6ee~Ón Sao

~análoga al inciso 28 de- nuestro artíeulo 67~ para qU{$

el Congreso d1c~e tr-ft'odas las laye~ que sean -necesarias

y convenientes para llevar a eje-eue'1ón los anted1cho:s

podere~ y tado,s los otros poderes ooneedidos por esta

Consti tuoi6n al gob1ernt} de lQ·s Estados Unidos o ti eual~

quiera de sus dapartamento s o empleado~~fi.Q o

illlldl ...._I"111I -- •



Veamos ahora c6mo se ha enca.rado el asunto en Europa~

tanto en los· viejGs' cómo en 'los modernísimas Estad~s erea~

dos después de la guerra de 1914~18e

En Alamall1a~ el artícule 128 de la OQnstitueión del

11 de Agosto de 191~$)' presc.ribe que ~¡todos los ciudada~

nos sin 'distinción s0n admisibles a los empleas públicos

a tenor de las leyes y según su·capacidad y sus servicios"o

Por el a.rtículo lo se declara.... que wlo·s funcionarios El quise:

nas ast~· inmediatament~ confiada en los Estados·la·admi~

nistrae16np-ábliea~ deberán ser 9. por regla general ~ aúb=

di tO$ .CIel..Estado de qu..e se trateo. Los ttm.eionarios~ eInl1;p

pIsados y ~breros de la administ~aeiónnacional deberán

ser deat1nados~ si así lo desean, a los ter~1torios da

que sean natur-al.ea .siempre que sea. posible~ teniendo en

cuenta la eapaeidad de los interesados y las necesidades

del servieio~io

N6tese que esta Constitución no perteneoe El un Esta~

do con gobierno de derecha sino' que fu~ sancionada para

la primera república Boeialista~ euya primera :ma.gistra'~

. tura f~é desempafiad~ por 'Ebert, antiguo obrero talabarte~

zo, Sin emb.arge $ Las disposieione s trmseriptas de .~arác,.;

ter nacionalista y looa11sta~ en~ajan perfectamente en

~n régimen de .gobierno totalmente contrario al de 1919Q

'; La. Oe>llstitueión de Bavter-a , de 14 da' Agosto de 1919~

dispone .e~ el artícu~o 68 qua ~no se puede 'nombrar para

un empleo" público a 'quien no po-sea con emee anos~ por lo

menos~ de anter1oridad~ la nacionalidad alemanae No cabrán

más 6::J:cepciones que las acordadas por el Consejo de Min1s<ó>

_.. ..........'.1.'11 •
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En'Prusia, la Const~tuei6n de 50 de Noviembre"d0

1~20~ establece en al artículo 77 que wpueden se~ nom~

brados íunoi()narios del Estado todos los (li.udadanos a~

¡amanes, cualqui~ra qae sea su sexo y su profesión a~~

teriar 3 · siempre que posean las calidades que el earg~

requieraQ La ley'especifie.ará qué oondieiones se exigen

para las diversas fUnciones~tQ

En D1na~reaál la eC)n~titt1ei6n del 5 de Junio de 1915~

con las modificaciones introducidas en Septiembre lO d~

1920 ~ estableee que ~·gno podrá ser nombr-ado runeí.onar-to el

. que no goce de·l derecho de c1udadaniat~ y que los da'signac;:;

dos deben prestar juramente>' dEl respetar la eo.nstinuetén,

En Ohee().eslov~qt11a9 formada por nacionalidades COlnc=

pletamente distinta·s, :La Oonstituei6n da 29 de Febrero da

1920 $ en el art!'eulo .12S9 párrafo ·2<9 ~ est~bleee que wla

relig16n$' la. ereeneia~ la oon~ewi6n ni la lengua de los

eiudadan@s pueden ser jamás un obstá~ul~~ en lQS límites

fijados "por las leye.s generales en lo que afecte a la ad~

misión a lo~ em~leos p~blieos y honorítie~s~ o al ejerc1~

010 de las diferentes profe~ion~s o 1ndustr1as"o 'Esta 8S,

simplemente $ una dee¡aración"de igualdad anta la. lay para

todos los eiuda~a:nos y no pa.r'et t~Q.os los hab!t~:ntes í> por

lo que los extr~jeros .tienen en au. oondioión de tal U~·

1mpedimente para seradmitidos a los ~mpleos p(bl.l0.o~. y

honoríficos o al ejercicio de las difer~ntes profesiones

o industriasQ

En Grecia~ la constitución de 2 deJuni~ de 192', en

____llla_II.I.11 -.- •
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li .
el. artículo 60

, establece: J'Los destinos publioas son

'Únicamente aeequfbLas a los oiuda.danos l.lelenos, salV0 las

excepciones prev~Btas por- leyes espeo1alesn ~

En la ·España monárqu1ca~ ~?el derecho a la obtención

de los cargos públicos, coneede a tOidos los ciudadanos

sólo por serlQ (art(}, 15~ de l~ C~nstituc1ón), el de ser

admisibles a. todos' los empleos y e.argos ,de la adlninistl~a~

e1ón Púbiiaa según su m¿rito y oa:pac1da.d~ ;pud1endo~ en

eonsecueneaa , aspirar al deasDlPeño d;e aquel1a~ t;~iones

ofio:La~es .para las que reunan 'la apt1 tud legal necesaria

j)que exija. la nattlraleza de los respeet1va s servicios ];ru.~
, (l)

b&icosW~

y en la España repub11cana:q el artículo 2° de la

COIlsti tUQ-ión del 9 de Diciembre de 1931 proclama. que se»
. .

Lament-e los espanoles son igua.les ante la ley y en el

40 qua '¡f${todos los españQle.s~ sin distinción de sexo 2 son

admi.sibles a Lo a emp.Leoa y cargos' pdblicos~ según su mé~

rito y eapap1dad~ salvo las inoompatibilidades que las
. .

leyes señalenvt
,$

En Francia~ ya la DeeLaz-ac ~ón de los -Derechos del

Hom.bre y del Oiudadano, en el art q 14 expresaba que 13610

los eiudadanos tienen derecho, "de saber de m em.pley

la oo)nsti,tueió·n da 1848 proc.lam6 la admisión de únicamente

los ciudadanos$ habiendo reglamentado en diversas leyes

(1) Enrique 1V1hart:.tn y Guix, t~Derechos y deberes de los
funcionarios públicos de L Estado, de la. pJ;'ovineia y
del municipio'~'~s Madrid~ 1906:J pág~ 3Q'f)

h--!! 'U••I-nl
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peste~iores no solamente el ac~aso da los' extranjer@s a

las funciones públicas~ sino el ejercicio de diversas pro~

fasiones como la. de agent.~ da aanana , portElador, comisia~

n1sta de transportes, director, administrador o emplead~

de agencias de informaciones o ageri~ias que se ocupen· de

inrnigra.eión 3 empresas de seguros, cafeterQ, taberner()~ ateo
(1) ,

etco

En la disaelt~ monarquía dua~ austrG~hñng~ra~ la ley

del 25 de Enªro de 1914 decía- qu~ ~par~ al ~argo de' ~m~
. .

pleado púb11e~ puade.ser nombrado solamente un @iudadano

con antecedentes insos:pe~hablas~ si pe's'ee las ~ualidades

indispensables para el desempeño de Las ttlnc1ones9V~, etc'?

En Austria moderna ~ la censtnbuei6n dal 50 de Abril de

1934, en el título II$ art~ 16~ inciso 5 tl dispone que

~todo s los eitidadE\nos de la Feéler~~i6n~ leales a su. pa~

tria~ que r~unan las. condiciones preseriptas~ podrán 'op~'

tar a los cargos.públiooswc"

En Italia~ el articulo l° de la ley de ~8 de Jun1@
. .

d@ 1908 exige~. para. ser nombrad~ en un empleo 01 vil del

Estado~ ser ciuaadano 1taliano~

En F~nlan~iaJ el art1eul~ 84 de la Constituci6n de

17 de Julio de 1919$ reserva al ciudadano el desempeño

de los cargos púb11oQs~

La Oonstitución p~rtuguesa del 14 de Marzo de 1933

....
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dee~ara en el art!~culo 5° laigtW11dad ante La ley de los

ciudadanos yen' el. párlf:ato siguiente establece que esté

dere'oho implica el. de sel' promovil!@ para. l~s ca.~gQs 1'11""

mlicos~

La Oonst1tllción del. E.stado Libre de Irlanda~ del

~ de'Dieiembre da '1922~ si bien es cierto que no d1s~@ne

expresamente quienes pueden ser llamados al desempeño de

lo~ cargos pÚblicGs, se refiere siempre al ciu.dadano ir'"

~~n¡dé:s en el capí.tulo relativo 's. los dareehos y garantías",

En la Rusia soviétiea~ la Co~st1ttLe16n d~ 10 de Ju~

lic de 1918 revisada el 11 de May~ de 1925~ niega los de~

os individl!a~eso La fitneién pública es asequible a

ciudadanos de :la República S()c1alista Fedarat11Ea s~~

vi Ptica Rusa -sin distinción de sexo ~ de eonfes1ón~.de ra Q

za~da nae1onalidad~ de domic111~~ eteo(artfculo i8}p con

personas aOque se refiere el artícul.o

. En L1t'1lani a 9 la Oonstit.llc:t~n del 15 da ME\ye de 192a~

ta¡PBCO dispone nada en tor~ expresa acerca del desemps=

fíO/de oargos públie0s" pero es de notar que todos los dad

rerlOS individt1ales, se z-econce en s61.o a. los lituanoso ('1'6=

d0i.,l~S .11tuanos son iguales an~e la ley s la. ~ersona y el

dOjlG111.0 del ciudadano son inv::Lolables o la ll.bertaa. de. $.

patabra yde prensa del eiudadano está garantizada; la

li,ertad de rsuni6ny de asociación da los eiUda~anos:oo

etr o ,et~",) Por consiguiente el derecho a la fune¿6n pu=

bl~ea solo a los lituanos puede serla reeonocido ó

En Rtmtania, el··artícu.lo 6@ de la Constituci6n de

1- •
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l\iIar'zo de 1~2~9 dispone que ~1fsólo ellos '(los eiudadanQs)

S()1Cl admisibles a las funciones y dignidades :públi~as c1~

viles y m11itarese Leyes eapae.iales,determ1narán el e~~ ,

tatuto de fl:Ulcionarios~ Los extranjeroa no pueden ser ad~

mit1dos a lasfUnoiones públicas sin~ en casos exeepeio~

nales espacialmente determina.dos por la leyl/i1i o

En l?olonia~ el artictll() 96 da la Const'itueión del l°

de !la.rze .de1921 í1 diee: h W!\QdQs'los e1udadatlos son iguales

ante la'leY9 Son igualmente admisibles á todas:las funci~~

~es. públicas~ en la madida de las cQndiciones fijadas por',

En Yugoe21av1a:~ la Consti tuci6n del 28 de Junio d.e

1921~ en el art!e: o 19~ dispone: iffTodos los emple~s (i·n

.t~das las 'ramas de la administraGi. ón son igualmente a~~a~

~ibles~ en cond ieiones .legalee.~ a todos los ind1viduos

ele origen servioeroata esrloven@~- e íudadenos de nae ímí en-

to o por nairu.rallzae1óne Los ot.r()s ciudada.nos na.tara11za~

dos no, .pueden ser admitidos a una ftm~iónpúb11ca más que

stb está.n domic11iadQS .hace diez años en el rein~ G :pr©~

vistos de.111O.a autorizaei6:n especial del Oons~jo de Estád()
. '

eoneédiaa a pr~puesta motivada del mi~1stro c@mpetentewc

En otras pa.labrasz los ciudadanos de las tres naei¿na.11~

dadas que'eonstit~yen'elyugoes~avQ aotual~ ya sean nati~

'VO·S o na.tur~lizados p@r v1rtud del tratado qua convirtió

la antigua Servia en 1~ nueva Yugoeslavia¡> tienen derecho

fa la. fUn~i6n públieae .y ese. derecho es negado no s610 a.
los extranjeros sino también a los ciudadanos natura11za~

dos de otro origen que serv1Q ~ croata o eslovano~ 'que 'no

•_ • ·.jn_iMl....~II!
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teng~.n por lo. menos di~z anos -.de .ej e~cicio de la oiuda~

da.nía o

La Oenstituei6n de' la Ciudad Libre de Dantzig,de

Mayo .de 1922~ establece en el a.¡:tículc· 91 que v·~todos· lo·s

dependientes del Estadoí)' hombres y mujeres~, $,010. admis1~
. .

. blea a 'las ílinc10nes púb11c'as1) según sus aptitudes y la~

tt)apacida~es que han de demost~arWo

ElJ; Su1~a~ por la ley del .2·4.:.da Octubre de 1930:) p\!a~

den· ser tuno icinarios todos los ciudad.anos suizos que ten~

gen b-uena eenáueta ;

y por-último ~para terminar con este ya extenso caO)

pít·ulo~ e~ ~uJ;'quía, la Consti tuc·~6n del .2'0 'de Abril de

1924 en el, artioulo 92 establece que ~todo ~rrco en el

.goce de sus ·derechos ptllíti'eos ~.J;fue·de ser empl~ado' al s~r~
. .

vieiQ d~l.Estado~ segÚn sus aptitudes y "eapae1dad$V c

()omo 'se ha visto ~ la regla general 613 que la :f\ml1ción

publica se'reserva-al eiadada.nQ~ y la excepción ~bién ra~

r-a , por· ciert0~ la co~nstituya el .der-echo que se .acuez-ca

al no nácional~ al extranjer~~ para ser admitido en l~s

"pues,tos pt1blic~s.

•--_'.._ ......18
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~ VII ,~

LA IDODID~D ESPECIFIaA

La Gonsti t'ttteión Naei~nal reglamenta lo~ requ1sit@s

ne@esarios' para el desempefio de fune1~nes electivas d~

primer: grado (diputadC1!)s) ~ d~ ~egu.nd~ grade (:pr.es1de~:te

y vice de la Nación y senadores ·nacionalas)¡; y de ter....

ear grado (jueees de la Suprema Corte).}) en los articu~

los 40$ f?6~ 4'í> (Q5 Y ~7~ respe'ctivamente; paro no tie~

na ningllIta exigencia para 11O-s funciona.r i~a y $mpleado~.

· cuyo nomb'ramientQ autoriza 'el a.rtículo 56 en los inci~

sos l~ ~ 5° {en lo que respecta a los t:r1bunales fed~r,a~

les inferio'res}~~ 8, 10'3 16 Y 22; el artículm 58 {atris

'bu.~i~~as de,' eaia eámara legislativa para .darse S\4 reglaeol

me:n.ttO y nombrar sus· emplead~$>'~' el ar~i~l111.10 99 y ni s 1~

quiera para. los miniertros del Poder EJecutivo a que se

refiere el artíeulo 87~

CQmo el artíeul(O 16 de la. Oonstitución·proclama qu\S

t~dos lo~ hab1 tantas s,al! admi.tidO$ ea los ample'os san

o.tra condición (sin o·tra t'2c'ons1derac16n·~Si decía 'la eons~

tittiei6n pr1miti~a de 1'853) q116 'la idoneidad y oemo los

•11-__ _·Wn••,.-~I!'........_-----------..._----_.............._-- ---------
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derechos dS'que gozan los habitantes son conforme a las

leyes que reglamenten su ejeroicio (articu¡o 14) S> habría

sido neeeear í o que el Parlament.o ~de acuerdo con la falO$

eultad que le oonfiere el artículo 87$ inciso 28~ indi~

eara ol.a.ra.mente los al.eaneee que tiene la palabra ~<v'1do~

neidad~~ para saber con exactitud cuales s~n los requi~

; .

sitos que han de exigirse a los que pretendan ingresar

a la administraoión pública y también para evitar la ar~

b1trariedad que puede' lle.gar a eomecexee en ausencia de

disposioiones expresas o

El Congreso nunca regla~ntó en un cuerpo general

lo relativo a los empleos público~~ a pesar ·de las 1n~u~
. ,

dables conveniencias que exist.an y siempre hubo para qu~

. '.

así 1~ hiQ~era y no obstante' los muchos proyectos presen~

tados por legisladors$ y distintos Ejeoutivos en ese sen~

tido y los petitorios fo:r.mulados por·,.s0ciedades, ligas y

otras entid~des da caráe.ter privado~

En cambio, l~ hizo aisladamente p~a funciones que
(l)

en cada eaao la. ley determina o

Fuera~ pues~ de los empleos ~poeos en cuanto al nú~

mero, dado que ge~eralmen1$e se trata. de ca.rgo s muy impor~

tantes~ establecidos en e sae lEryes~el resto de' los perte~'

nacientes el la a.dministración y a los podares legislativo y

(1.) Vª@.n~~ s {#}nt~~ ~traa s ¡as layee elta.daa en las páginas· I

38 a 41~

.-L... • ... n-. 1 _
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judicial J{ de las rapartieiol1es...autárqu1eas2; no están

sujetos a reglament·os generaleso

Es así c~mo reina. la más completa anarquía en est·a

materia~ pue s les nombra:m.iento s se hacen en muchos caso~

por mara complaoencia amistosa y con aostraeción de las
(l)

aptitudes de¡ candidato o ~ujetos, en ~tros, a ciertos

requisita$ .y eo:ndiciones que estableeen las reparticio6

nas 11 ·ófie·i:nas ~ euando el interés d,e una labor eficiente

y deli~ada exige empleados aptoso

Las 1n~1t'teneias~ l~s \l1fpadrint)sQ~'$ los pedidos d1rec~

tos son hoy t~davía~ no obstante el ~pt1mis~ .de Elía~
(2.)· . .

Bret s los proeed1mientos a que más frecuentemente se

recurra para hallar las piezas 1ntel~gente~~ al dee1r d~

B1elsa:J de la enorme máquina buroerá:t1ea~

Claro e.stá 9 desde luege s que cuando se hace ~ nem

, b·ramiento en esa~ oondiei€)nes ,- de modos t~ eensuxab.Le e ~• , Q

ne se puede deoir que quien-~os haos-falta o quebranta

una ley que no existe; pero sí se falta a un elevado y

sano concepto respeoto de lo que debe 'ser la función pú~

Este no es l1n mal q1+e nos a.fecta a nose ..trtlS en f~rq

ma pr1vat1va , pus.s ee pa.decida en todo el nluniio s au.n~lle

. .

(.1) 1(~po~ faV0r se tS~tra al empleo y por favor .'se queda
en élo Cuando má~, sa le exige una regular ortogra~
fía y se le admite ¡). aun cuando su e seritura haga ilsQ

$1bles los documentos que :pasan PQr su man~i~ o (San~

tiago Aleorta ~ ~~De los empleados p'dblie~s'J,99 ~ en Rev1s=
te. de Deree}l('~$ Historia y Letras)) too.Q 12 9 llágo481) o

(2) ~9·Lagi·sla.eión del emplea'do pÚbli~f)gf ~ págo 250
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le remedie~

(1)
Recaredo Fo de Velaseo Calvo cita las tormas que

Royo V11a:nova conoce, hist.óricamente 9 pa~a la dee"ignaq

e í én de los funcionarios" Son ellas: l°') la. herene1a~

. $a'c.) la ,vena.lidad; 3°') el sorta@ 'para ciertos cargos o~n~
~ ~

.ce.j ilas; 4~) la eleación; 5(fJ) La aecesién o euaaí. acee~

sión; 6°) el n.ombramíentfJ personal hecho por el jefe de

la administración~ libremente () condic1on~do a ciertos

requisitos; r¡@) la eonscripeión~ y 8°) el 8:rriendo~. por

el. cual una persona o una soc;ied:a.d. se .encarga a titulo

oneroso de un servicio públieQ~

Conviene saber euál es la naturaleza jurídica de la

fu.n~i6n p"l1b+iCEl$' 'li)Ue~ de acuerdo a. ella 0ualquiera de

la.s oeho tormas anteriélrm~nte descriptas ~U otras más<::a

p~dría ser la más arreglada a dereehoo
(2)

Goodnow la define come UIl dereeho conf-erido o

un deber impue sne p0r 1~ ley a una o -varias pe rsonaa pa

ra o@ntribuir a la ejecución y aplicación de ~a layo

Este autor .di~tingue entre' rune tonaz-í e s y empleados

y eomo a. no ao tnos nos interesa la faneión de acuerd.o con

eleon~epta exp reaado en la primera parte de este traba.~

j0~ es deoir, buroerátieo 9 de .acuerdo oon la definición

(1) 9'QResumen de Dere'eho Administrative y ,Oienei.a d~ la
Adm1nistrae16ni~, tomo I~ págo '3750

(2) Franc1sG~ J e GooOlnow ~i)1Derecho Administrativa eem
parado~~ ~ tomo IX; págo 1"

•
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que anteeede resulta que, se trata de un derecho conf6ri~

(1)
Para Jo Mayar ~s un contrato bilateral de presta~

eión de servicios, del cual naoen dereeh~s y deberes eo~

rrelativoeL~

(2)
Pa.ra,· Enrique 1V11lartin y Gtl~X de un 'e'ontrato 'de man=

date nor el: ene se ob11~a todo ciudadano a. p·restarlos-.$Jf ~ o

ser'vicies inherentes, al destino para. que ha sido ~ombre.do

por la ádmin1straei6:n ~que es la otra parte eont,ratante@

mediante la prestación o promesa del sueld~$ retribuéión

y demás derecaos que le asist~~ con arreglo la las d1spo~

sieiones vigentes o a las que para cada caso pa.rticular

,se dieten, que son los 'pactos del contrato~
.(3)

Félix Sarria la define diciendo qu.e la. t'unción pú=

bliea no as sino el e jereiei0 de una, po.reión de soberanía

y ~$ta s610 puede emanar de la ley, que a su vez es expre~

sión genuina de la voluntad soberana. en general y del pus...

bl@~ por :medio~ de SUs repr$sentantesQ Desecha por lo tan-
\

te>, la ecne epef ón weivi11sta~1f que pretende asimilar la re'=

lación jurídica del fUncionariQ y del Estado a los otros .

e0ntratQ~ de derecho privado como al mandato 2 la loeaeicSu$

etce; la de los que sostienen que se trata de nna relación

de dereehe ptÍblieo ~ ateo ltlego de examina:r cuidadosamente

tl) wLa adm.1nistraeién y la ergan1zaeión administrativaW~
pág.~ ·32a~

(2-) ~~Dereehos y deberes de los funcienariQs públicos del
EstadoíJ de la proviilcia y del municipi~g~, págo 80

{3} ~stud1os de derecho adíninistrat1vow~ pág .. 13ge
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los e~ra~teres que presentan las instituciones de derech©

público y privadoo
el)

Para. JUall Bau ti-sta Areio·ni y José María Gareiarena

la fun,eic6n p'db11ea es el eonjunto de atribuciones que el

Estad@ eonrí.er-e a una persona tisie el para rea.11zarsus

fines, tines públic,QS que sen el interés jurídico de la

cQleetiv1daCle

Para Velasoo Calvo hay tres teorías que definen la

naturaleza jurídica de la. f~~16n públie~u l!l'» la unila""
- "

teral~ de ~euerdo con la Qual el Estado asume todos los

derechos y el funcionario ejerce todos los deberes ~ 2«))

la eo.ntraotual, por la que- Estado y funcionario tienen de~ ,

recha y deberes 'que cumplir en forma reciproca; y 3·~) la

. estatuta"~ia.~ :po"r 1a· que el servteí o se impone sin retr1~

bueiónó
(2)

Ludwig Spiegel no define~ pero dice, siguiendo a

Mayer'3 que iise trata de una cuestión de derecho :polít1eo~

le mismo que la const1tueiónU
o

(3)
Para <losé,Antonio Mora que tampoco define~ la ftm.~

elón pÜbl1ea oQmporta para quien la desempeña deberes a

que no están sujetos los empleados privados}) por el c~~

rácter que inv1ste~

Da acuerdo con to~as estas definioiones y coneeptos~
- .

~i nadie ,tiene derecho subjetiv~ de ser nombrado para

(l) fWNoeiones de derecho adm.1nistrative i i ~ págc 31' e

(2) o 'V~Derecho administ,ra t1v6~~ s ec l.ecef én Labor ~ tomo 342i)
págQ E>8o

(3) wDeberes de los tuncionariosw
s págQ 19c
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una función y ya sea que el Estado confiera un derecho

a quiel1 desempeña la. función pt1b11ea~ qué contrate as
bramante con él 0 que pro~eda éste ejercitando una por~

·eión' de soberanfa , surge de Ip.anera. 1ndubit'able la neesc=

sidad de que el. ftl1dc!ti{)nario reune. det,erminadas ~ondi@io~

nes y aptitudas para usar el dereeho' qtie. se le- "confiere:v.

o el ejercioio que praotica, condiciones y aptitudes de

las euales no puede prescindirse$ so pena de que la fun~

e tén no se realice C? se deaempeñe ma.~e.

S~'estas condiciones no las señala el Estado de ma~

. nez-a expresa y general, para. todos los caso s 5) por medio

de los órganos que la Oonst1 tueión estaDlece~tsignifica

qtl6 no son necesarias y que todos losha.bitantes d~l país

est~n igualmente capacitados para el ~es~peffo de los ear~

·gos públ~cQs?

Es eVidente que ne , que la idoneidad a que se refiet=

re el articulo 16 de la·Constitu~i6n es underacho que

de/be ser reglamentado y que la talte. de reglamerrtac: i6ti

no implica qua no ha. da exemínarse la eompetenc ia ·del

candidato a func1onario~

q IJ

VOomo pl1ede ser' demostrada i+a idoneidad? .Porla pre~

sentación de \in titulo qu~ la ley reglamentaria eorres~

pondlente considere sUfieiente~ en virtud de ser expad1~

do por escuelas especia~ente destinadas a la pr~pa~aeión

~. 1 ~::'!I" 6 #ae os runexonar aos ~ y por exámenes y concur aca o por.

unes y otros medios eenjuntamente~

_1_ __IIIDII__UII •



Nuestro r~gimen de eneeñanza, en sus tras oiclos~

no cuenta con establecimientos oficiales donde puedan

ser pre~arad~s los futuros funcionarios de la administra~
- ~ . (1) ..

c'ión e1vilo .

el. :merzas armadas y los cU.erpos de policía y bom-

·baros de la Oa.pital ;Federal ~ dan. preparaoión en institu~

tos propios a. loa j6venes que, reuniendo las ecnd í ot.one e

exigidas $n106 mt emoe, han de'form.a~ a su egreao en ~os

cuadros de ot1ciales$ o completarán el escalaf6n .CO~O

, .

La primera escuela preparatoria de empleadofS adrn1n1s~

trat1vos se ere6 hace algo más da eien anos,po~ ~l
Banoo Nacional y cuyo programa de estudios'todav!a
hoy puede co~iierarse eom:plet~ para los eml?¡eado~

de inferior jerarquia~ .
Con re~ereneia a ~sa es~uela~ transeribo íntegrac

mente el siglliente decr·eto del gob1e:cno nacional de
fecha 9 de yo de 1826 ~ ~l?penetra.d.o al gb'bier1tto
la importancia de los objetos que se ha propuesto el
Banco Nacional euando ha ace rdaá o el establecimiento
de una aea<iemia para sus empleados 2 en la que se diCQ
tará un curso completo as oontab11id~d bajo la diree~
eión del aereditacto profesor Mo Brodart, que abrac~
la aritmét1ca.~ el álgebra~' teneduría de libros~ope~
raciones .de Banco , letras de eamb í.o y bil1etes~ ps'p¡¡
~as y medidas$ monedas y lingotas~ correspondencia
oficial y particular y'un breve tratado de la moral
del est~bleeim1ento d.elBanco~ sus relaoiones con la

. soeiedad~ d~ aouerdo con los sentimientos generosos
as lo~ sanares directores y deseando que se generali~

cen dichos e0noeimientos~ y que se. pueda por .La poseCC1

sión'de e1106$ arribar a'unifo~ar y regularizar las
cpe i-aeí.cnea simultáneas del Banco con, las de ~ la Admi~

nis~traoión d~ las rentas púb1ieas $ ha acordado y de~
creta: Art$ l@0~ Todo's ·los empleados ~ubalternos del
Ministerio de ~·HaeieJUda y otic inas de con taduría ~ CO~
le~turma y raeaudaei6n de la Cap1tal~ seguirán el
curso de contabilidad en la Academia del Banco Nac1o~
nalQ Art~)I 2°()~' 8e acuerdan sobre el Tesoro PúJolic(O
500 pesos enua.íee de gratiticae.ión al profesor Mr~
Brodart, sobre el sueldo que perciba del Sanco Nac10 q

nat , Arte 3° ~~. El ministro da hacienda qlled~ enoaxga-

•
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subofieiales o artesanos .(mecán1eo$~ eleetrieistas~ ete(>~¡l

salvo las pro:ee~io~es ecnexas a la militar' (médieos~ .a~

bogad~f3$ eon~ádore$~.veterinar~()s$ ateo) que po,r su na~

_raleza y por al etE1guo ntimero de emplªos que la ley
. .

a~ presupuesto prevé , no se ha oon$1derado necesario 9Jl~

su ensañan~a sea impartida en institutos militareso

Por otrcm~ p~te, err todos los países' s (S¡ún en los más

pobres y da menor im:portaneia~ el Est·ado se ha reserva6ltO

el dereoho ~e seleccionar· el personal de la administraq

c1ón militar entre los egresados de e~tableeimientos de

enseñanza. q..t:u~ sostiene a. ese únio@) fin\?>·

Por lo que haca a la aWnlnistraei6n civil~ en es~

ouelas~' colegios e institutos UIliversitari~i3 y en e~taQ.

blecimientos de earáo:ter :p~ivadQ; se imparte enseñanaa

e;on el propósit,Q de habilitar para el. desempeño de: dater~

minadas funciones ~n la. dce encí.a, en lOas earreras di:plo~

mátiea y eonsujar-, e se, ~ aunque la. pr'e sen tao í.ón del tí(p

tulo que esos establecim~entos acuerdan no comporta para.

el EstadQ la obligación ~salvo en lo que respecta a las
I

maestros de escuelas Pr1:mar1a.sc= d.e no designar a .otras

personas que" .ne ¡QS posado Es necesario" que el Estad~

reconozca en fe~ma efeotiva ~Y.forma efectiva es el nom~

~~. de la ej eeucí.én 'de este daereto~ que se illsertará. en
el Registro Naoionalo R1vadavia~ Salvador María del Ca~
rrilwó .('Registro Naeio:na.l$ tomo I~. 'pág<) 1.2·7)·~

•



bramianto mismo~ los titulos que otorga,n las eacue.la s
. .

e 1nf$titutos a que nos e,st~es' rafiriendQ~

Es un error que no s e aprov,eohen Los be~eticios,

que reportan a,los funcionarios, y p~r ende a la ad~in1s~

tI"aci6~ seos ins titut.os y. que.. el.Estado e~té contribu~

yendo a orear núoleos de gente que no obstante su.eapa=

eldad$ no ,ha de tener cabida en los escalafones de la ad=

ministrac16n c1v116

En asta materia tenemos· una pobre experieneia~ pues

se han estab~ee1do e ecue.Ias para la formao,ión de más de

una eabego.rIa de funciones Y'la eorruptela. de nombrar a

personas no egresada.s de ellas ha llegado a eliminar a

los diplomad~s y a suprimir las eseue.l.ae ,

. El estatut, del funcionario, cuya sanción es -1ndis~ .

pensable $ ,debe' determinar quá.es.tudios ofieia·lés deben

eursaree para obtener la idoneidad que ,se e.stime ne ceaa-.

ría para distintos emplees y,para evitar también que en

tales institutos se imparta cultura d~ colecci6n~ de en~

eiclopediao La más ajustada y úti~ ilustración para el

eargo que se ha de llenar, debe ser la principal exigen~

eta , sin par.juicio ~ desde luego; de perfeccionar la Lna- .

trueción con otros conooimientos.de carácter general~

Es así e cmo deben existir 9 'con earáeter ofieiü j es~

eue Las o'cursos preparatorios administratlves con enseñan-
. .

za mínima CH)m'tin; \Ul1form ¡} . y con secciones super1?res es=

p~e1ales para los PU(3stos que requieran ta.mbién aptitudes

.•
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,espee1a~es en qu1e'nea les desempenano

Pero mientras no existan los establecimientos que
.• I

tengan a su eargo tales 'eur$os~ la presentaoion de ~

diploma expedido por una universidad 9 escuela?; inst1tu~

to' o eolegi'o nacional, debe ser la exigencia mínima del
(1)

Estado con respecto a sus servidores~" pues aunque el tí~

tulo por si mismo no da. a su paseedor 'aptitud ninguná~ a~

credita lo que no pudQ demostrar ofieia~enta el que no

lo tiene8' su oonocimiento de ciertas materias en ,la e1en~

-eia o arte a que se refiere el diplomao

No sin cierta sorna y en forma asaz implacable 'sttel~

a menudo juzgarse la aptitu(l' de los diplomados$ al par

que una labor idéntica o aún- interior efectuada por una

persona sin título se mira con buenos ojos y con una 6X~

cesiva éondes~endene1a que resulta injusta~. Esta cendnota
j

traduce un estado de fobia contra 10$ profesionales que

ost~ntan un titulo tanto más injustifica4a cuanto que proQ

vienen de personas que no se encuentran en igual 8.1tuae i6n

que aquellos y que en su tuero intimo' desearían para si

mismos 10 que en a.par'~neia demues-tran desdeñar e

Por eso$ él. los q:tle juzgan iróni~amente la 1@one1dad

a travé~ d$ un titulo hay que reeorQarles que~ a priori,

(1) As! lo dispone oon respecto a algu,nas profesiones la
ley 4560~ del 16 de Junio de 1~06, cuyo 'artioulo 1@
dice ~ t~Desde la promulgación de esta leys el Poder EjSC3
eut1~o y los tribunales de la Nación no conferirán
oargo$ em.pleo o comisión en los ramos "de ingeniería
e1v11 2 meeániea~ arquitecturas> .. qu.ímica:;¡ agronomía y
agrimensura 9 sino a ¡'lB diplomados por las univer$ida~

des y e aeue Le's especiales de la Naei6n~ o a los qua
revaliden su titulo extranjer~ de acuerdo con las
disposiciones vigentes 0
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. tienen los graduados más capacidad que los no recibidos

JI que $1 aparentemente puede' resultár fáoil la obtenoión

. de un diploma~ muoho más fácil es no obtener ningunoo

Es evidente también que la sola exí.geneía del" títUlo

puade no aer ~ut1eiente prueba de idone1dad$ pues como
. . - (1)

con a~ierto lo sostiene al doe·tor Alfredo Colmo, la apre-

c1a~ión de los t!tuios es tan eomp¡eja y ántil que$ salvo

situaciones muy exeepcionales~ puede autorizar la postar~

gación de t~da'una serie de eondiciones por otras bien

a1s1adas~ o anteponer mereo11!lientos secundarios a otros

principaleso

A esa exigenoia~ entonees~ conviene agregar otra~ la

del concurso de oposición o de méritos entre-todos los a.s~

pirantes que tengan el m.ismo ~itu16 y el de apt1tud~B y

títulos para quienes posean m<!.s de unoo

El t'tulo y el e~amen son 2 en nuestra 0pinió~~ raqui~

sitos antag6nieos~ pues el.segundo pueda significar en mu-.

chos ea~os una pretendida revisión del primero~

El concurso de oposioión tiene sobre el de mérit0s

ventajas indudables o De los que participan con igual t!tll~

lo en una misma prueba aliminat9ria2 el vencedor debe ser;J

lógieamente:f el mejor, el de más a.ptitudes en esa instante

en que debe ejercerse la función; mientras que el ecneueee

de méritos puede no aoreditar en forma real la oompetencia

que se posea en ese mismo momento~ Tal ocurriría$ por ejem~

p10 9 en el ca.so de un prQfeslonal egresa.do ~e un instituto

diez o quince años a·trás~ oalificado por ~us profesores

.11I-
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oon un bajo prome~io de pun~os pero de eficiente y br111a~

.te ae'snae í.én en la práeti'a~ que debiera ser jumgado en

cuanto a niéri tos oonotro profesional rec1e~tertlente, egre~

saéta y de :mayor puntaje en el promedio de ca.lifieaciQnes~

aunque sin aquella, actuación práeticQo

Es evidente que'. juzgados por los eonoc ímí.enboa te6ri~

eo s adquiridos y cuyo índice lo dan. las diferentes cali~i=

eaeí.one s , el segundo tendría más méI21itos que el primero;

pero como en el d e sempeñc de' una r une íén la repetida eje~

eue í én de los cene eptos teóricos perreccí.cna y eonetuye

la edneae í.én adquirida en la esouel.a , re,sulta indudable

que aquél e at arfa muy por ene íma de ést~o
. .

. Eloclnourso por. cpes í.eí.én exige eonoe nmenso aotual~ ,

el de m~ritGa en mu.chos casos puede significar qu.e se pe...

san los que ·se 'han ~enido en época tal vez lejana, pare

que ya no se tielleno

Sin embargo~ tanto uno como otro requieren seriedad

y'.alta mo'ra.l, en .quienes los organizan y en .Los jurados' que

deben pranunci&r su veredicto oon equidad y buena feQ Los

serviles JI pobres de .espíri tll deben ser alejados de las

tareas de organización y da ealifieao1ón s pues hacen des~

candar a este excelen~e proeedimiento selectivo a la eate~

g6r!a de una torpe y grotesca mascarada que sirve 3 no obs~

ta.:nte 3 de eseudoa los ineptos que son apañados por su.pe""
(l.)

riores inescrupulosos o .Estos ultimas eonsig'q.en así a~

(1) ls! ta.m.bi~n 10 cons tdeza Bielsa cuando d í c e que hay
. concursos que.n? tienen·otro ~~~eto,que encubrir un

ae to de favor:!.'t:!;sl1lOo (t~La fu.ne~on 'Dublica en la época
ae tt1~l~t ~ pág o 16) o e>
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trae.r y so ~prellder en su buena fe a lo s que con su in~

tervención abonan y realzan las pruebas de un concurso

simulado ~ poniendo sua hombros para que trepen los inea~

paoe~ qae~ en el dese~peno de sus cargos estarán muy lé~

a de ser verdaderos funcionarios: a lo sumo serán aer~

viles mandaderos de sus proteetores y.tal ve~~ ~or eso

misno~ posibles jurados en futuros simulaoros de coneursoo

En un ooneuxeo honesto es menester que en tes que' la

inscripción de los participantes se efectúe queden defi~

ni tivamerree estableoidas las bases. y prueb"as a que aqus~

lles se someterán$ pues' si se dan a conocer luego de ano~

tados los aspir-antes aí empr-e resul"bará tarea fácil para

los des'quiciado:res e11~1nar a los que se tiene el propóCQ

sito de impedir que 11eguen<>

Siempre que ase, pQsible~ el concurso debe- ser por
(1) .

esor1to~ pue a, como dice Ch,ayez .recordando el adagiQ
. -

latino de ~verba volant-~ 'seripta :manent\W ~ los asar!t~s

subsisten~l mientras que la.s palabra.s desaparece-nG Con

el _prooedimiento de haaer pruebaa asar! tas se logra que

las.oa11tieacionas sean objetivas y dsaapásionadas, sin

necesidad de ver a los ·sustentantes y aun s1~ eonoear

sus nombrea ; y los testimonios de la labor de cada 'UnO ~

lo, mi~o que 10-s que acredi ten de qué modo 10.s ealit1ea~

ron sus juec~)'s~ podrán -revisarseo

(1) -E~equ.iel Ao Chavez$ 9VLa organización del servioio ei~
Vil~~$) págo 59&
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Los resultado~ que se han obtenido en e~neursos sa~
. ¡

r1~s son exeelentes y en nueatlro país el s',istema que ya
¡,

se utiliza en 131uebas dependenc:ias ~ineluso en la Mun1ciq

:palidad de la Oapital~' debiera; extend~rse en forma. ob11~
¡ " .

. í

ga toxria a" toda la ad.m.·1nistraciI6n naeio,l1al y. a las prov1n~
. {' .

'ciales y comunale~~ para todos; los oargos ~e caráe~et no
1

pclitieo.o de "gobierno· Ydonde: el ascenao no corresp0nda.,
. I .

¡

El nivel oultur~l y moral; d's los fUnei0nar1~s'y el
!

rendimiento del t~bajo sería~~ asl~ muy superiores a los
!
¡

aetuales~ aunque estamos de ae;uerdttl oon B,iels~ y otros

autores respeotG 4e ~a previskón .más·para lograr aque=

11~s ti~es~ el términQ de pruera$ da l~ que nos hemos de
1

. ¡
¡
¡

En algun0s proyectos preseni;ados al Parlamento se
1 '" •

establece eóme se acredi taré. "1~ idoneidacL Aa! =examinando
¡

solo los más rec1entea.,. el ya ±-eeorélado del diputado Mar...el};, .: .
eelo 1f9 de Alvear .disponía e~ el artículo 2°.~' inciso

I ._

! ' .
13@ $ como. raquisi to para el nom1>ra.m1entG.~ ser aproba.<l~ en

¡ •

un examen ~ eoncur~ de .eompet~nciaQ ~L$"poses1ón de,n~

.' ¡
títul~ "'agregaba el ine1s~"" u~:t:versita.rio$ téen:l,cfJ o que

¡

I ¡ t>

pruebe conocimientos.adecuados . podra suplir el examen de

.adlÍli s16:ra ~íf e

lo 3@ cempeteneia para el lm.es~é,dejando que el Poder Eje;.,.
, ! .

!

(1) Diario de Sesiones de la Cámara de D1pu:tados, año
1915~ tomo I$ págo 201:>

(2) Ido$ año 1915~ tomo I$ -pág~ 450

~ " .-Ji"".-mJI .[ - ._1lIlIi



ee

cuti·v()í> en el deereto r~glSl1lentario correspondiente ~ 1n~

dieara la forma y el procedimiento de aeuerdo con los

cuales dieha competencia sería demostradae
. (1)

El del Poder Ejecut1v~ de 1915 en ~1 art1~ulo S@

·e.x1gía ¡,fa comprobaci6n de i1a idenéidad por ,'medio de tiC01

tulos profesioj les, exáme~es ft) concurses de compet@iac1ae

El proyecto de~ diputado Amaneio González Zimmermann
. (2).

de 1921 requería en el artículo 2@ inciso t) que el

as·pirante· tu'era ap rebade en un examen o concurso de eom~

peten~ia, pero ~la posesión de un t1tul~ univers1ta~io$

técnico o qae pruebe conocimientos adeeuado8~ podrá SU~

p11r al. examen de admi si6n va_o

" .

Exactamente igual disposieián.eontiene el prQyeeto
(3·)

del diputado Adrián C~· Eseobar~ presentado' en 1922 y
(4')

el del Poder. Ejecutivo de 19270

El proyecto del diputeldo Roberto J ~ Noble e~bigia

·en el artículo 2@ que la..1~oneidad se demostrase ep. tm

examen de eompeneneí.a ;: establec1end0 el artículo 3.0 una

serie de preferencias entre los que resultaran aprobados

con igual elasit'icaoi6n~

(1) Diario de Sesiones de la.
"

de Di:@utados~ afioCamar'El
1915$ tomo II~ " 4844)pago

(2) Id6 ano 1921$ temo IV .P

245es ~
pagQ

(3) Idli)~
A;

1922~ tomo 11,
;p

254t)a.no pago

(4) ;Ido
A,;

l~~79 tomo II9
.9

1710'9 axto pa.ge

(5) Id~ año 1932~ tomo II~
R 662e~ pag~

•.-1I __ _oo_I.....UII--~" "" ._~. ""'..mJI i.....__... ._



. (1)
El proyecto del senador José Nicolás Mat1enzo ..

1)' tt9presentado el 3 de Mayo. de 1952~ establecna en el ar.J.cu=

lo le que para' ~er empleado o1v11 se requiere tener el

mínimum de instrucción fijado .por la ley de educación

eomÚIl p si el empleo es de categoría inf'eriol"$ y ser·aproé..

.bado en un examen de eompe'tene ta espe.cial ll tratándose de

empleos ,superiores al d,e escribiente ~ con excepción de

los que posean título unaversi tari.(), u 'Qtro d~ estudios

(2)
El prGye~te del diputado Manuel Áe Frese0 2 de 1933~

. también requería2) en el articulo 2:° $ inciso e)~" la apro~

bación del eandi~ato en un examen o concurso de competen~

e í.a agregando que estos ~ino serán necesarios en lo~ ca~

sos en que el aspirante posea titUlo univers1tario$ téc...

n1'co o que prueba eoncenatennos adecuado S\ti o

También el proyecto del diputado Ju~ A~ Solari~ de
. ,(3)

1933" en el art!c~l(; inciso' f) eonte:p.ía la exigencia

'del examen o concurso de competenc í.a ,

Por último $ el ·proyecto sobre servicio eivil, del

Poder Eje'cutivo s que lleva las firmas del :@rasidente Jus~

to y del ministro del Interior Ramón SQ Cast111o~ remit1~

'(l) Diario de Sesiones de la. Cáma.ra de DiJ¡I'~tados$ año
19322 tomo 1 2 ,pág(i 300"0

(2) Idc i a.fio '1933$ tomo I~
~

880~pag.ó o

(3) Idos ano 1933 g tomo III~
iP

45·80pagQ

.----......, IIIDIiiII ..... r__IiIli__IIm..._
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(1)
do al Senado 'en-1936~ disponía en el artíe o ':;L3~ in~

ciso IV ~ que "en cualquier eaeo ,.: s~lo podl'$. tener acceso

a los empt.eo e púb11cos~ sea por ingreso e por'promoci6n~

cualquiera sea e¡ ouerpo y la oategoría de que se trate $

quien haya acreditado debidam~nte' las mejores condioiones

de ef1cienc1.a» no pudiendo prev~le~e~ sino en earo~ de em

pate otra.s eircunstan.ciaS'2) como La ant1güedad~ al estado

civil y las cargas de t~ilia~o
,'-.

.La" ley prom:incial de Oórdoba N° 3657, .sane tenada el

21 de Diciembre de 193'5 y promulga<ia el , de Enero de
. .

1936!) pero CUY·OS e reeto s fueron suspendidos po+ d'Eioreto

del actual "Poder Ejecutivo ~ exige en el articulo 5.@ in~..

. et ee r) solamente UD. examen que debe ser prestado ante

una ccmt s ión o

El Congreso del Empleado Público reunido en Buenos

Aires en 1927, aprob6 una conolusión anodina~ pues en

ella solo se pide el e~tablec1mlento de . reglas que ase~

guren la elección de 10'6 más aptos hasta ta:IDlto se creen

inst1tut~s espee.ia1.es destinados a .La enseñanza de los
(2·)

eonoe~mientos y práetiea ~d~in1strativa~

(l) Diario de Ses·iones· de la Cámara de Se~adores~ año
1936» tomo- I!$' pág 0, 216 Q

(2) Edison Po Podes·tá~ ~fEstabilidad y eseaiafón en la
earrera .adm1nistra..tiva~~ o·

--_ .IM....
u... .... ~___ --..--m~_....._1 IIIiII'__
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En ot·ras legislaciones se estudió también la cUes~

t16n de la oompetencia y la manera e6mo debe ser acrs=

· ditaélao

Ata:! ~.para eitar 'sólo algunos países~ en Estados Uni~

·dos la ley de li de Enero de 1?83~ de nombrami~ntos~

· creó una comisión de tres miembros designados por el Po~

der Ejecutivo con aeUerd~ tiel Senado~ la cual dictaminó

en el s~ntido de que se organizaran ()posieiome~ para em~'

· .pleoa que pudieran s@r provistos por ese medicfl lata 0Ua.~

las consistirían en exá.menes de ea.:ráeter :p~áctioQ.~· rela~

ciomados a asuntos q~e' pongan a prueba la eapaeidad o

idoneidad de 10s. exam.inados~ Las vacantes se cubrirían

así por los que'httbieran obtenido mayores olasitlcacio~

'. . ~ pnas y los nornb~am1entQs tendrian caracter de prov1~orio~:

para. convertirse en d.efinitivos una. vez que hubiera t:r@s~

enrr1do un corto término de prueba@

-En Franeia p una ley de ¡92G prescribe que' l~s aapí,»

rantes a. funo.ionar 106 aereditarán sus a,p,ti tudas pox<> me~

dio de exámenes y concursos ~ rae! biend~.1l· los que resul~

taran aprobad~s~un nomb~am1entQ a prueba~

Em. España, bajo el régimen monárquico$ la ley del

2·2 da .Julio ds 1918 y al reglamento del 7 de Septiembre

del mism.o an~9 estableoieron~ hasta el advenimiento de

la Bepúbliea$ la forma y las condiciones en que el íngre$

so a la administración se preduoiríao En ella se e·sta.ble~

e:1a q116 la eomprob>aeión de la cQmpeteneia. se haría por

m~dio de eoncnrso en el que sólo podrían intervenir los

•-._ _.1'......'"1I...-...I ........ n_...._............IImII ¡.I _



que egresaran de un instituto de 'enséñanza superiort

Vol'viendo al tema y encarando La cuestión desde o~

tro punto de y1sta~ diremos que la preparación,adecuada

par;a el buen desempeño de la tarea no exe luve , como re~

quisi to de .idoneid.adt) la preparae·ión física con relaoión

a esa funa1ón~

Esto significa que una buena salud y ~~a .relativa

perfeoció'n tísi~a con :ce13paoto a cada tuno ió~~ son eondi~

cianes que haoen a la idone1dad~

La buena .salt¡d en gene~al favore:ce la. ef1caclia con

que se ~ealiza una labor y atrae razones de c~ráeter eu~

genésioo pU.eden proolamar 'también, su exí.gencfa , Sin am~

'barg~ y mientras no se jr~t& de enfermedades infeoto~oon~

tagios'as que pongan en peligro la salud y la vii a de las

par sonas que deben tratar con el empleado s o de d"ementes

o individuos que. presentan caraoteres morbosos ~de lo que

nos ocupamos en e~ 'capitulo subsiguienta~ somos de opinión

que s~lo puede ser causal de impedimento para la admisión

al ejeroicio· da funciones p"d.blieas la mala salud ~ la im~

perfeooi6n especif1eaB~

Así.~ no debe eonsi·dera;rse motjvo suficiente para im~

pedir el ingreso a un puesto de telefonis~a ~que por la

naturaleza del servicio a ejeoutar obliga a quien 10 :pres~

ta a. estar santado~ la cojera, la parálisis" y qtl1zá la

aml.Putae1ón·de una pierna$! a.unque 10 sería. eD; otras f'uncio=

nas; ni la insuficienoia eardíaea en un profes-or aunque

as evident·e que lo seria en un aviador y tal ve~ en un

bOlubero ~ eto~

.-m-. .... .... •__....__...-.~~......__ 1_.... __



En casi' t()~Oos l~ s pa!ses que intervinier-en en

la últ1m~ gran guerra d~ 1914~la, se dietaron medidas

tendientes a evitar que lGS lisiados p~dieran ser ex~

eluídos de las tnnoiones para las que tuvieran aptitud

Q que~ en al orden pr1vado$ su imperfección física fUSg

:ira motivo de una rebaja, en los salariosQ Y aún llegó a .
(1) .

dispo.nerse $ como en Francia ~ la obliga©lión de a~1tir

un mutilado de la g~err~ por cada die~ ~mpleado$ o frac=

e161,(1.~ OGn la. expresa pr'ohibJic16n de pagarse menores suel<==?

dos que los normales Q

Es ;natural que presenta raajor aspecto y pred~.s:pone

en· ~ favor ~ oficina ouyos empleados son sanos y de

perteec'ión ~i~iea norma~$ pero esas por si mismas ne son

razones suficientes para que se cierren las puertas'ía

los q"Ue~ siendo aptos pa.ra una fune'ión~ deben vivir en

precarias condiciones de salud JI s()oretlevando s por eso

mismo, una existencia ingratao

y lGS que teniendo la suficiente preparación par~

el buen desempeñ.o de un cargo eanecen, sin, embargo ~ de

la aptitud 'r!siea necesaria para ejero1tarlíf):¡ ev1denta~

mente no pueden ser atinliti,tios en la.s flm,cíones públicasó

Se t,:t;ataría~ pueS j éle una ctlestión subjat:tva y Q,bjeQ

t1va a. la. ve~$j ana.lizando en ead~ caso particula.r lo que

la- función exige; y eompr'obando silos ttttúros' funei©na~ ,

rios reunen las condioiones tísicas eonsideradas comCJ

(1) Véase 2~Boletín de Documentos Parlamentarios91?~ tomo
XXIo

.~__"" -".II_.__._---_:""_iMWm.m. . 11-.1



La exigencia del examen médico vie.ne a. resultar

as! justificada ~ara tener la segaridad de q~e lo~ que

se inieia:t;t en la. earrera administrativa son tisieamente

aptos; y si bien esta aptitud puede peraarse una ve~

que el ingreso tuvo. lu.€ar ~ la precaria salud de un a.nti~

gue rune íenaríe no puede ser invocada como argtunento en

favor de un aspirante. inapto~

- .-
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~ VIII q

LA EDADoi=

,Para el buen desempeffo de una rune í.én pública es

necesario no sólo tener l.a debida· idone idad sino tam~

bién inteligeneia~ retlexión}) Slfieiente discernimien~

to ~ :ntaClurez de juicio, oriter10 sano ~ elaro y aquitati~

vo respecto de las QQsas$ hechos y aetoa~ y también'

eierta eapae1dad de trabajo0

uCuá1 es la edad @n que el ser humano empieza a go~

zar de todas estas aptitndes espiritual~s y físicas?

La biologia y la IQ.ed1.ei:na nos dan , eo:o, opiniones y

concretos interesa.ntísimos, noticia de la formación $ des~'

ar;f."ollo. y deelinae16n o:e ~ inteligeneia$ la ll!z divina

eon que. Dios iluminó el cerebro del hombre para elevarlo

.8, la.. alta jerarqu.ia que ocupa en la Orsaeióne

El d$reeh~ ~y SU manifestaci6n máa inmedia ta$ la

leyc=J. ha recogido de aquella.s e í.enc í.as las observaciones

y estud1o~ r.ea11zados para tij~r Las dist.~ntas ápoeas de

la vida en que la" inteligencia y el vigor físico inician

m-. ..... ....._ ......'"'
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I
una nueva evolución o marean un nuevo eiclo~ No es~ pues~

I
j

por I"tzones arbitrarias que las leyes fijan el m.áxim'm!1 y

el mífimum de la gestaci6n$ cuando ella~ disponen acerca

'de' lalpaternidad; e la edad en que se considera$ a los
¡ ,

afectos del matrtrüonio$ que -el varón y la mujer ~ienen
I
t

aptitfd para :§i1roerear; o euándo se tiene discernimiento,
¡

a obj~to da 'e6ta.bleGeI~ la responsabilidad y la. pun.ibili~
. !

dad e~Vil y penal por los hechos y aGtos,1l!citos~ 0008=

1 .

tittty~' ~ no delito:1 e bien para"aeordar al individuo el
,

derecto político de elegir sus repr l\iH3$n t'an t es ; o el mo«

mento! en que se llega a la plenitud de la capaeidad~ para
¡ .
f ir . .

acord~ mas exnenso s a.ere~h08 y fij~r nuevas obl~gaoiones

t

eIl ell ejeroicio. de todo~ los a~tos de la vida oiv'il; (01

I ".
euánd$ se oonsidera llegada la madurez y conducta refle~

I "
1

si va par.a l<})s que aspiran a ser ·gober~ntes$ ateo
¡
¡

:pe acuerdo con esos e a'tudá os y observaciones deL ser
I
1

I
humano~ el legislador ha establecido en forma más o menos

- !
unitotme el oomienzo y eltin de oada c1elo~

l. e . .R'
~uestro Codigo Civil en el art~aulo 127' declara que

son mtnores impúberes los qu.~ aún no tuviesen la edad de

14 añts eu.m.plidos y adultos los que pasen de esa edad

hasta 1 los 22 cumplidos~

1 -

~a diferenoia que caraoteriza a unos -y a otros es
t
l.

el d;i.~cernim.iento,: los menores adultos 10 poseen; los im...

PÚberts oareoen todavía de élQ Por esa ra~ón el articulo

56 de~ Código Penal deolara no jun1ble al menor impúbero
1

i

- --
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El menor adulto tiene una inoapacidad relativa~ que

Gssa por eompt.e'to al eurt1plir veinte y dos añe s de edañ ,

si es que antes no ha sido, emaneipao.o oivilmente por el

matrimonio @ ~. en un círculo ya más reduc~do~ por autori~

zactén paterna. para reallz~r ae toa de e omer-e í.o.,'

Sin embargo de la emane ipaoión por, el matrimon10

que produce 'el ete'eto' da habilitar al menor casado para

todos los' actos de ·la vida civil~ la ley establece e1er~

tas interdiooiones: sin autorizae16n judicial él no pue~

de en ningún caso vender o hipotecar bienes raíces alJIlqne

su valor sea. :ínfimo~ ni vender t!tulos de z-enta , ni oon""

traer deudas .que pasen de q'8.inientos pesos o efeotuar

pagos por mB:s de mil pesas"·,, n~. tomar O acordar arrenda~
, .

mientas por más de tre safios, .ni est.ar en .juicio 01v'il»

ni hacer transacciones o seme t er- un negocí.o el árb·itros;
, "

y :ni siqu.iera con at1:toriza~i6n judicial puede a.probar .Las

euennae de sus tutores, 'ni hacer donae í cnes por ae tos enc;:;p

tre vivos o

. La inC.apaeidad absoluta de los impúberes?) la relati~

va de los menores adult·os y la ¡iber-tad re$tringida que

en sus aetas civiles goza el menor emancipado$son vallas

opues~as por el legislador a objeto de evitar que el me~

nor de ed.ad pueda causarse daño a si mismo y a su patrimo~

n100

y si la ley teme que el menor se perjudique a. si m1s~

______________-.. 'M "..._.uln-.II .[ ~ • __
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mQ por no haber llegado a la plenitud de su desarrollo

espiritual y moral, aparentemente no se ve por qué no ha

de crearse t~b1án que no perjudicará al Estado en el des~

nción pública sob~e todo desda que el me~

nor pnede obligar al Estado, actuando por él~ mientras le

e'stá prohibida obligarse a nombre propio Q
Il

vEs que son aoaso menos importantes los intereses P'Ú=

b~icos que se confían a su gua~da que los patr1moniala~

perteneoientes a BU persona?

Lejos de este aupue ano , por tUlprinoipio elemental de

~ereeho$ la persana.qua aotúa. por otra. e;stá obligada a pro~

ced.er en forma de conseguir la- ~ina¡idaCl parse.gu1da:¡ s~n

o d~l debe~ que se ¡e ha-i~puesto y sin dejar de ejecutar

lo que incumbiese a su funoi6n~

~'LU¿ 1"az6n hay , entonces, para que las leyes no raser...

ven expresamente al mayor de edad las rune í.ene s públicas

y pe~itan que los menores puedan también ser admitidos ~

desempeñarlas?

Si bien es cierto que la legislaci6n ha establecido

restr'iecioneEf que afectan a Le s menfJres en virtud de no te~

nar el mínimo de capacidad que recién se alcanza al cumplir

veinte y do~ años~ práetieamente~ y sobre todo para el des=

$mpeñ~ de funciones modestas~ los men0res que ya llegaron

a los diez y oeho años de edad están en condiciones de

desenvolverse con et.~cieneia6 Se ha e-onriado ~ y a nuestro

criterio con raz6n$snque el buen juicio de los gobernantes

- l. I1*rl_.'.'-'11 -



no 'habrá de ~e~it1r la de~igna~i6n de menores para- al~

tasfuneio~es da responsabilidad y que~ en euanto a los

ptlestos subalternos que están bajo la dependencia de o~

tro ese buen juicio dirá si pu.eden s~r desempafiados por

menores o

En favor del derecho del men~r se invoca por algunos

autores una ra.zón meral.. Se dice que si. la prix.wipal ca¡o=

ga que ,sufre un oiudadan@ q~a contribuciQn de sangre$ ~l

servicio militar- ti~ne lugar durante l~ minoría. d$ adad$

no puede negársela el derecho' fa que ingrese en el ser'v1~ 

010 civil, so·b~e todo euanéso _te exige obligaciones meno a

duras y al'1nque a ve~es no más imp(\)rta.nteiS siempre .mejQl"

petribuídas que aquél o

Además:, l'll'Etchas funeiones públicas requieren tul apr~n""

dizaje largo~ el cual debe realizarse desde modestos pues=

, tos a.lttiliares que no habria ra.z6n~ por eso ~ en re~lervar

exclusivam.ente a .Les mayor-ea,

De ot·ro punto de v1e"¡;a~ sería ~njusto que el Estado

por medio de 'sas órganos aut~r1zados legislara en derecho

privado en el sentido de que 'un factor o dependiente me~

no1' de edad obliga con sus aetos a su prineipal~ y en el

liereehQ Iniblioa 'se excluyese a ra1 mismo de una Fegla an~=

lagaQ

. El Código Oiv11 admi te tá.c1ta.ment~) que el menor a.dul~

to no es inhábil para el desempeño de eargos públicos¡¡por=

'que el artículo 283 presume que los hijos de familia adul~

tos» si ejercieren a~gún empleo Júblic~2 está~ autorizados

.-MI
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nientes a ~ Eímpleo~

La regla general ~ija los diez y oeho años como edad

en la Gual puede i~gresar"sa Ea la adm1n1straei6n~salvo :pa~

ra los oargos en que se requie~e una edad mayor~ CO~O. oeu~

rre con los fune·io~rios que daben distribuir just1cia~eon

108 que están investidos de una representa~i6n -d.1plemátiea

o eonsu.laz¡ con los jefes de grandes repartia:iones y aun

con los que sin llega.r 'S, tatl altas jerarquías "tienen t'!na

tunci6n de importancia que llenaro

En esos empleos, los msnor-es, aunque estén datados de

apti tudas prodigiosas~ carecen de la enverg~dUJ:l'a uecesa

ría para un eorreoto desempeño y su no a.dmisiÓn evita en

muchos casos no s610. los perjuieiof3 qtie acarrea la 11Q.ex~

periencia sino también-basta el :r1díoulo que podrí.a @s,er

sobre el cargo y al~anzar ~ la mis~a administracióno

Corrobora. la presunción d'e qua el lE.lgislador consi~

dera aptos 'a los menores que han alcanzado esa l$,dad}) lo

dispuesto por la ley 4349 de j~bilaoione~ ,y pensiones oi~

viles~ al cQmputar en al artíeulo "26108 servicios prest~~

dos' por los empleado s des'puéa de cumplidos los diez y

oeh~ anoso

Además.~ el deeret.Q que el Poder Ejecutivo dietó en

acmerdo, general, d,Q ministros' s~ 1913~ relat'ivo a la protld

vi si én de .eargc s públicos s seña.í.aba t~mb1~n esa. misma

edad mínimaG

•
______________II_IIIIIIIi'IIi&I__·_••I ~I_.u......-:w[' .1.......· _



101

igual disposi'0ión~ lo mismo que .Les distintos proyectos

a que ya nos hemos referid@ó. Como en ellos hayí? ,respecto

da este punto 9 absoluta unanimidad~ nos abstendremos de

examinar1os. en datalle~

f

. y ahora, yendo al otro extr~mo en este asunto36con~

viene que los que han llegado a cierta edad avanzada , sean

admi tido a 'en los, empleos publieo$?

.D~s~e Luego , si bien es et ez-to que la senectud p~ee

de ser motivo·de que el problema se contemple con toda

a'tenc í.én, la vezl>dad es que no presenta los mismfJ$ aspec-.

tos ,que la. minor1a da edad<;>

Ante todo nos peEmitimos observar que no debe eon~

fu.ndirs~ la a.dmisión con el reingreso. y que, por lo tanto$

no se cuestiona aquf eL derecho que tienen de ~lver a le.

.fu.nción los qué por causas distintas se han ale.jada da ella·

En primer lugar,una ley na tural ~qtte la e-stadíetiea

vueloa en cifras con entera "precisión~ hace que a medida

que la duración de la vida humana se prolonga 2> el número' de

individuos decrece en fo~a tanto más considerable enant@

más "aquella pase del l!m1te madiG tijad(lo"

No ex1ste~ entonces, a diferencia de lo que ocurre

en el caso de los manores el problema da un gran número de

adul tos que van ll-egando a la. senectud con pretensiones de

1ngres~ a. la administración púb11ca~

L~s razones que S~ invocan en oposici~n al ingreso

de los mene res , na $0.10. tampooo aplicables a. los adu.l tos:9

----------------- -'."..•..•_..
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siemprs$ claro está~ que su' senilidad no haya provocado

graves per·tur~aciones en su Balud~

En efeoto: mien tras se duda que los j6venes que no

han llegada a la mayor edad tengan suficiente madurez

de juicio e inteligencia desarrollada en el gra.do que

exige el eazgo , el hombre que va. ent'rando en. el ocaso

dela vida ya vivió ~y sígtle vivielldo~ quizás~ el instan~

te en que su'sapti tudas espirituales ru eron más brillan~

teso ~ esa cireunstano'ia puede agregarse todavía una

preciosa Yr eounda axperieneía$ de val~r indiscutible o

- El tiempo~ los, sufrimientos, les reveses de la for~

tuna 3 la misma felicidad, han deja.do un sedimento, en el

espíritu del hombre $ las inquietudes juveniles quedaron

atemperadas; la fogos1~ad y el impulso se han rendido a

la. actitud reposada~ a la medita.eión y a la reflexiónJ
, ..

los ardorosos embates y arrogancias de la juventud no

existen más qne en el.recuerdo y el peligro de que la

inexperiencia juegue una mala pasada:g no existe para al

que ya vivió machos afias o

Su aptitud mental no es inrerier~ pues¡; a. la de~ me~

nor ; muy por el contrarie ~ está. en una ·si tuaeión Stlperior

con r~specto a ésteo

Otree~S) siJa entbargo ~ '1nconve:tJ.iente.s de otrf) orden.~

pues al qué ha dejado de ser joven no está. en situación

de hae~r carrera desde el punto·en QU6r ~sta generalme~te

se iniei Sto Por e1.1o?J (es proba~le que aun tratándose de
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un funcionario competentisimo el fin,d~ su vida erioiente

y ta 1 vez físioaS) 'lo sorprenda en el paso inicial por la
~... .... - -

administración púb11cao Sería, en tal supuesto~ ún func1o~

nario con aptitud y vigor desoendentes, que no podría

sentirse estirllulado por fUturos· ascensos ni siquiera por

una jubilación o retiro que está lejos' da poder a'l.eanzar ,

Por eonsiguient$ y míen trcas poderosas razones de me-
~ ~ -

jor servicio no sean motivo de una eesantía$ oontinuará

en. el desempeno de una f'UIlo1ón realizando una labor cada

vez menos proveehesa ,

y no hacemos m~rito de la razón sentimental que pus-

de ,inhibir a un superior joven para adoptar contra' su sUt;:D

bord.i~do. de. mayor edad medidas disciplinarias '11. obliga;r;¡¡¡
- ..

le a uear de condescendencias que aen negadas al res.to de

los empf.eado s ,

Las leyes my los proyectos presentados"'" nada disponen

al respecto en forma. general, aung:HiI no es ~m:eepeional que

para ,determinados cargos se establezca. que no serán admi~

tid(iU¡¡ los que pasen' de cierta edad .. Fuera de e110S$ esti=

mamoso «con la sa~ve,dad ya hecha de que no se trate de se~

n.ilea:y pues la. administraci6n no es sinónimo de retiro Q

de asilo sino de actividad y labor~ que lQS que han pasa...
. ~

do los v1~orosos años de la edad adUlta pueden también te""

nar acceso a la fu.noión pública. en lQS cargos en que su

propia naturaleza no exija una edad menoró
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~ .HABILIDAD MORAL

Un puntoqtl6 tiene estrecha relación con la id.one1~

da4 espeeíf~ea ~al extremo de eonfu~dirse con ella mismaq

es el que se refi,ere a la habilidad' moral, que no debe
. .

tomarse porola' capacidad o habilidad mental para el des~

em.peño de. la.,t'Unción 9

La habilidad moral sign1fi ea ~Y no pre·t¡6ndamos dar

una definición ex:aeta~ sino más bien enune1ar Ult aQneep~

to~ el pleno goee y ejefcie s por un individuo~ de las

D.®rma.s éticas o eon junso d's principios a que debe ajustar~

se la oondueta htunanae

Ouando 1& conducta de un individuo se aparta de ese

conjunto de principios~ se viola la étioa 11 si la in:rrao~

016n alcanza a oiertas re·glas fundamentales ~minimum da

átiea~ eomolas llama Jel11nek~~ se infringe el derecho
(1)

y su exteriari2;aeión más inmediata 8 · la layo

Entonces, .el que desee l$er admitid© al desempeflo de

•..-... .......---IIIIIiIII--..-..·--.---...IIBi--.lIII•••IIIIII.1WI1I!-----------------iilií.- -1
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una función p'Íbl"iea debe acredi tar S'Ll habil·idad moral s

vale deGir~ que su conducta' se ajuata.a los principios

establecidoso

A nosotros nos interesa estudiar la situación de

los infractores a la ley, o.sea les delineuentes~ y la

de los infractores a. la s reglas menos rígidas qt16 esca~

pan. .a.I, .derec:110·, <) sea los -·inmorales o smore.Lee , frente

al Estado en cuanto ca su admisión en las ttmciones pd~

No nos ccupar-emo s , por ser extrano al tema2 de

9uest1ones·atinentes al delito y a los delincuentes YP

por lo tanto ~ de jar-eme.s de examinar si la pena es una

__""__'_I"U
~~ IIIIIÍIIIlII "- ~"'''''' .I ! ...
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venganza~ como se eonsideraba en tiempos de los antiguos

germanos; si es una med1él.aa med:loin~l ten~:lent·a ~ corregir

al eulpable~ como se creía en la edad media; si es la re=

t:ribueión del :mal comoe:x:p~ae:Lón del ll'.!al co:metid~~ como

se pretendió después~- '0 si' ecme vse piensa hoy por algt¡Xlosl)

es una. pz-ecauc aén y tiende a lograr una regeneración o ree.t

edueaoión 9

La 'verda.d es que, euat.quí.araque sea el ftmdanlento

jurídico del derecho de- represión$ ese derecho -existe y

el concepto vulgar y exacto que- se le atribuye~ es que

la pena hace expiar la falta~ vale decir~ la borrao Y

la presoripción de 'la aeción y de la pena tiene igual

signitieado~ dado el tiempo transourrido desde que se CO~

metió el delito, la sociedad olvida la ofensa inferida aon~

tra ellac.

Es evidente que quien ha delinquido y todávia no

cumplió la sanción. impue~ta, está impedido de desempenar

eargos públioos~ ya sea" que el impedimento sea físico

por he.Ll.ar-se pu.rgando una pena coxpocal., ya sea el impeQt

dimento legal$ por sufrir una interdicción impuesta por

la. layo

Pero quien delinquió y cumplió '~eorporalmente~ pe~

cuniariamente o por el transcmrso del tiempo~ la condena

impuesta por la sociedad~ nada debe; está en paz con los

demás hombrés~ aunque sea despr~6iado por sus semejantes 2

aunque haya perdido el derecho que todos tienen de ser

Ii _ ..__.,_...._!.,.oL[ ---------...-------~--.--------I ....
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respetado So Per-o lk"'pérdida de esa. eens í.der-ae í.én que

e~ la. sociedad merecen ~~S perse>nas honorab~es9 no sig~

nifica que el delincuente S11berado seguirá siendo he~

rido per-manentemen'be ~ má.s al¡á de lo que la justie1a~

6rg~o de la sociedad, eonsider6 necesario para east.1=

gar el agravio,o

El delincuente -s en medo muy espeei~l'el primario~

eua·lquie.ra sea ~u :~~'a;s1:~~i~~~p:~ón eeme tal y la na turaleza

del delito eomatid(@~.:ttIla Ve"z~ purgada <:> prescripta la paCo)

na principal y las aeee~or1as impuestas en forma espe q

cial~ COJtlO la inhabilitación para ejer'eer cargo:s publi~

eo s , t1e;c.e dereeh.Q a que ya no ..se le .aper te de la espe~

cie nuaana en tanto no eome ta un nuevo de11to o Recupera

el atributo común a todos los habitantes de no versa

impedido en el goce de todos 'los der~chos .civiles y po~

lítieos~ salvo cuando ezpxesaaenne la l~y 1m1Sniega~ pues

t h o b .. · 1J..p0 t" t t d 1'en aneas esa pro· 1 ~C:Lon ..Lorma p'ar e J.n'egran ,S . e . a

pena aplicada~

Por eso no estamos de acuerdo oon algunos' proyectos

que declaran interdictos pe:¡?petuQs a los que fueron ecn-

.denados por la comisión 'de delitos eomune s , sín conatdc

raoi6n al tiempo t;ranscurrid~ desde que o,tm1plieron el

castigo impuestO' y sin que una disposiQión ponga fin al

vergonzoso estigma que sólo terminará con sus vidaso
(l)

El diputado Juan Luis ~errartlt.ti en ~l año 1920

(1) Diario de Sesiones de la cá'xnaI'a deDiputados~ año
192G~ tomo III~ págQ 124~

_ ..ln.,•••••ID •
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, (2)
El proyeet<;> del diputado Juan Antonio Solari tam~

'bién imped1a en el "a.:rt!culo '0, inciso e) que pe:rtenecie=

ran a la administración nacional·los que habiendo come~

tido s delitos aj enes a la 'aClmin1straeión públioa fueran

eon denado s a una pena. superior a dos años de prisión y

los condenados por la eomí s ión da fraudes eleeteraleSe

En nuestro concepto ~ er de,lincuente liberado debe

dem.ost;r~r subuens condue ta a,ctueql s en los últimos anos;

.debe acreditar su regeneración o're~dueación de hombre

(1) Ide $ año 1921,~ tomo Iir$) págo245 y año ,1926 s IV$' 2080

(2) Id,~ í> afio 1953~ t·omo III:1 páge¡ -4580

.
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normal e Si lo "consigue y reune las demás oondiciones

indispensables$ no puede ser excluido de entre los que

pretenden desempeñar puestos públioosQ

Ahora vegmos la situaaiónde los inmorales O amo~

Los que no cometen violación del derecho pero si

de la moral~ por mandat6 constitucional expreso reservan

sus actos al jllício de 'Dios()..

La falta de eumplimiento a lo que prescriben las

reglas éticas .qne no orendan al orden y a la moral pú~
Il'

blica~ ni perjudiquen a un tereero~¿impide al infraotor

ser admitido en los puestos púb11aos?Si bien la nega-

, tiva sur-ge de il11l1ediato:} no es fácil establecer' cuándo

un aetoofende al or-den y a la moral pública ~ que as la

cGmprobaoión sine qtt~ non. de la ineonducta que se exte~

riorizae

El que lleva mala vid,a, aunque no .roba , no mata, no

:oorro111p6 2 pero que vive en un e anaé o espirittlal~ moral

ytís 100 fronterizo al delito, 'es un indiv1duo pellgro~

so 3 que areeta a la moraL públioa y al ordeno Al ext@rio~

rizar sus taras revela su incompetencia moralo

La ausenoia de esa· condición negativa ~la mala vida

notor1a~ que no involucra su mundo interior~ reservado

a Dios~ es la habilidad moral a que nos hemos' referido $

indispensable en quien :desea ser €lamí tido ti los oargos

públicosc

_. illi!!W1_iM'MIM!!lh
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Pero no basta tall1POCO eon que los ciudadanos obG;O\

aer ven au::rbe,:):4idad C?l1 su ecndue tao y. cumplan fielmente
. •.

lo que presoriben las .layes ccmanee, .Hay o"t,ras leyes

~las de enrolamiento y de servicio militar~ en modo muy

pr1neipal~ c~yo cumplimiento es necesario que los varo~

nas demuestren espec í.afmente , pues es natural que quien

se alza contra 'ellas exterioriza una rebeldía, peligrosa

e incompatible con las· funciones que p~etende~ desempe~

Fal tanda a eaas leyes se comete una om.isión ~que

entraña' un del:tt@, por otra parte~ y mie~tra~ la tal,

d1misi6n no. sea' reparada :no pueda compararse' el infrae~

tor con iguales derechos y méritos al qua respetuosat=

mente cumplió sus deberes efv í.eoa,

Examinaremos ahora, ráp1damJ~D:te, algunos aspa'oto's .

de .esta euestión en forma espee:ial.~

Ya nemos vrs to que el melineu·enta- liberado ~~~ne

el derecho de r~integrarse al la sooiedad que 10 separó

de su sene o Puede oeurr1r que su atavismo ~ su degenera~'

e tén , su ps Ico afa ~ su natt1I~ale.za emoei~nal1) atoo ~ -lo

impu;tsen a reincidir en el delito y a tener que soport~r

nuevas penae,

En este caso la so eí.edad no pued,e permanecer indi~

taranta trente.a, un 'miembro de oonduota ~neorregible y

es lógico que' procure su apartamiento d.efini.t1vo Q A la

._111. ..Ii__....n~~------ II__--I_"'~"""'---_.[-_.·---------..
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segunda reincidencia grava ~vale decir, al tercer de~

lito~ roa soeied~d argént1na~ por condueto de su' código

penal y de su justicia~ recluya al delincuente. por tiem~

po indeterminado en parajes solitari~s del sud del'país~

una ve~ que ewnplió 'la pena principalo

Esta prohibición de. vivir, en un medio honorable im@

.plica~ desde luegf)~ no considerarlo ae~eedor a desempeñar

~""" e P 'b16una It1tnC10n pur .1Ca,<;

Los tarados ae todas clases son individuos pe11gro~

sos qua pueden llegar al delito 'e11 cualquier momento y

mucho más rápidaIrlente afectar el orden y la mora.l, públi,vq

ea aanque no cometan delitos ó

El nombramiento de eso s individuos para una runoí.én

pública sería indigno del resp-eto que la. mí.sma función.

merece~ la cual~ lejos de ser honrada por ellos tal vez

les f'aeilitara la eomí aí.én de otros actos iJ.í~it,s o la

impunldad0

Los ebrios consuetudinarios revelan un desorden en

su eondlf!Pta ~Y' 10 lIlismo puada decirse de los viciosos

que recurren al .1160 de estu:pefaeientes~~ una declinación.

paulatina Y'progresiva"del respeto a si mismo y a los de~

má~ y un renunciamiento a .1013 postulados del honor ~ de

l~s deberes y de las obligaciones para oon la familia y

la soeiedad~

Parece innecesario insistir en los males" bien eona

eidos por eierto~ que sufren los que caen en la degrada~

.-
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e Lén del vie10 0 Por 'eso nos limitaremos ,a concluir que

el ebrio consua1:i'udinario. 'y los que jadeeen vicios S1mi-
- -

iares a ~ste llegan a convertirse en ~egenerados P~1qU:l=>

eos y por lo ta.nto una funci6n públlea.$ por modesta que
.... - ..

sea , no..d sbe ser confiada a su guarda ,

Los que hacen vid~ disoluta~ deshonesta o parasita=

ria$ vale deeir$ los que viven violando las normas ~t'ea$

de la soeiedad$ careeen de autoridad moral y por ende son

intuíbiles para. deSempeñar cargos públioos~
" (1)

Algunos juristas ir legisladores sostienen qua los
. .

fallidos s mientras no sean rehabil1~ados» no pueden ser

admitidos al ejercicio' de una i'unción<> Est~s exagera.,¿
. .

da la p;roh1bioión1l!áxime cuando ella no se extiende a los'

oonoursados eivilmente» pues es sabido que ambas insti tu...

ciones~ la quiebra y el concurso eivil$ eón análog~s en

nantQ a sus tines y dit'erentes en cuanto a las personas~

la primera alcanza ,a lo~ comerciantes y la segunda a los

que no "reunen esa ealidad o

Oreemos que tal prohibici6n sólo debe pesar sobre

los fallidos fra:wilulent~s$ con ii~~lu13i6n.de los que de

buena. fe y por situalionea desgraciada.s del eomerci~$ han". "

llegado al estado de falene1a~

Resmniend6, opinamos que 19.1 pretendiente al desempeñ(@

de tI.Ila ,neión p~bliea debe acreditar su solvencia mo...

(1) Proyectos de ley del di:putaQ,o GonziiÍlez Z1mmermann~
Diario de Sesiones afio 1921~ tomo IV$:p~ga245 y año
1926~ tomo,IW, págo 208; y del Diputado Solar!, afio
1933$' tC)J:no III$pág~45a y año 1935, tomo I, pág(;l 401<.>

'~-_"'IIl8B"' .[__""' "' •__~ "' ._"__• __i!RII"_"_1l
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ral$ su buena conducta~ con el testirllonio fehae.1ente

de dos o más personas neno rab'te e , EL satisfacoión de la

autoridad que debe hacer el 'nombram1enttl s o por al me~

dio que establezca dicha antoridad~

Corolario de los requis~tos relativos a la idonei~

dad espeeít1ea y al la buena conducta, es el nombramien~ .;

to, provisiona.l e de prueba o

Puede el designad€> :nabar demostrade su preparaci6n

y eficiencia para el puesto y BU habilidad In()ral; pero

es 'ne~esario que el dase~peño mismo de la función nQ

depare una. sorpresa desagradableo

Por ello~ casi en t~das las legislaciones y en la

ma.yor parte de los proyeotos ya enumerados~ .$e prescri aa

be que el nombramiento lo es a título pr0visori~, duran=

te un tiempo determ.inado ~generalment'a seis meses o UJ;!

añc- y que transcurrido esa p.l.aze automáticamente se con- ·

vertirá en definitivO Q

•• __i-1__... II�_ ..__.~-----"_~!" I_----_..._--_.-
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EL S~O y LA FUNCION PUBLlQA

El movimiento feminista inieiado en ·las últimas

décadas y' la marcada evoluoión que,tuvo lugar eomo con~

secuencia. en gran parte de la guarra de 1914~'918, han

dado EH:,r, resultaño qu~~~";.~e mire hoy 'con toda naturalidad

la 1ntarvenei6n de la mujer en los negocios públicos~

en el eomereio ~ en las pro resf.ones liberales, en' las

fábr:tcas y 'talleres S' e te Q

. Ya no sorprende ni constituye ninguna novedad en~

tararae de que tal cargo diplomá~ieo ~n daterm1nad~

pais as desempeñado por una 'd~a~ que una-abogado ha

sido propuesta en ta.l otro Estado para una función jU~'

d1eial 0. que se la proclama ,ciatl(li~,a~a.¿·~:l.ü~.:ban~a.L'·d~l

ParlamantGe No extraña. tampo"eo saber que en nmeaa.s in""

dustrias la mano de obra es'té. ceas tatufda en gran mayo~

ría per representantes del sexo débl1Q

, LQS prejuicios que no hace m:noh.os añea se tenía

"respecto de la a~tividad temenina~ se han ido ab~donan~

do poco a. pooo por il1e~nsistenteso E;L mayor respeto que

la mujer merece y se le trilcrtlta en nuestra. época termi~

.-~ ""'II__" __il._"_!IIllJl!I11i1li-"_,,.u.l Iu." i _
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nó eon muebo.s conceptos brutales acer-ca de su aotividad

y da los fine s de su vida~ eom? aqu~l de' un antiguo or-a

dar g.rlego que decía ~ Nos casamos para tener hijos legi~

timos y una. ti·el guardadora de la casa ; tenemos conipañe-

ra de tálam.o para servirnos y cuidarnos y hetairas para

los goees d~l ~~orc

Ahora no es la mujer una cosa, ni una esclava del

hombre~ ni se la estima un a~~esori0 del hoga~

Considera.da Gon respecto a su .mentalidad y'~us ap=

t~ tudes s creemos 'íritimamente que la muj.er no es inferior

al h~mbreQ No eb suante ser por su nat"t1:raleza ampeionable~

tímida~ afect1va~ :no es necesario hacer.mérito de' :II.tayores

·cons·ideraciones. ni traer' ejemplos y nombres para demoa

trar que, al igual que el var6n~ pasea talento nat~rals

profundidad de cultura y ~cción fecunda que solemos ver

desarrollada con inteligenoia en distintos sectores de

'la aotividad humanao

Juridicámente sa han ido allanando pa.ra la mujer las

trabé;S que La hacían comparable con los idi'otas~con los.

e í egos y Los .sordomudos~ para gozar hoy de los dereohos

oiviles en todos los.paises cultos y de los ~olítioos en

mueho s de ellóS-9

Pero si jurídica y socialmente no hay diferencia de

sexos~ biológicamente la hay y esta·diferenoia no 'carece

d~ 1mportane ia Q •

Mientlj)as el varón es f1sicar.a.ente fuerte, apto para

•
.... ~n_........I_....m_.~ • ... ....
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soportar la fatiga y las tareas largas y pesadas~ la mu~

jer es grácil'~ suave y débil :por temperar.o.ento y por ra.~

zonas fisioldgicasó Desda luego, no estamos eapaeitados

para hacer un estudio sobre difere.nciaei6n sexuat., y: em.~

I>'rende.rlo ser fa , por otra parte s extraño al tema o Por eso

nos vemos preoisados a respaldar nuestra opinión~ que pue~

de parecer aventurada$ en la de estudiosos de reconocida

competencia en ~a IDateria~ como el eximio médico y httma~

nista Gregario Marañ.6n~ quien arriba a esta conclusión:

~iAhora~ como en los albores de la vida humana , no es po~

sibla la igualdad absoluta de los dos sexos~ parque su

estruetu~a biológiea es fatalmente distintao En la parfecp

ta mujer actual seguirán~ por lo tanto~ siendo las funci©~

nas sexuales prin~r1as lo fundamental de's~ aetuaeión~ to~

da una aer.ie de e,pisodios 9 eeltrofas de un largo y adm1r8...e?

bla poema, en" el que se meaelan con las más puras alegrías

los más hondos dolores, que se eneíer-ra en un nombre mara-

villose~ la ma tern rdad, Nuestra mujer~ como la. paleolít'ica~

está hao-ha para ser madre ~ y debe serlo ~ .por eneí.ma de to~
(1)

do 2f
o

y otro destacado médico ¡ español tambi'én~ José G6mez
(2.)

ücaña , d:Lee~ 9\1La naturaleza, tanto como la tradición z~o~

(1) 2~Biología y Feminismo~t~ lVIadrid~ 1920~ pág , 14 q

(2) 9~1 sexe , el homtnf.sme y la :natalidadw~Ma.drid, 1919~
page 66~

- . 11__11__
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lógica y la hereneia :marcaron el destino de la mujer~ el

más alto y excelsQ de los ministerios: la maternidadwo

Es tal vez por ese noble destino que en el abnegado

ejercieio de la docene ía la mujer parece estar más indi=

.eada que el hombre; en el euidado' y educación'de los ni~

fios$ la maestra~ a.oa$Q~ no se acerca más a· la madre qua

a la empleada? Y en las duras tareas.de enfermera~ no

es aeaao el instinto maternal de la mujer lo que hace qU,e

.se la considere y sea en verdad insustituible?

Sin de~eender a la 'torpeza da creer que la mujer. da~

be adquirir e~nocim1entos solamente para cuando d~ba des=

empeñar las tareas' manuales y rutinarias del hogar ~y esa

~ parece ser la tendencia. en a Lgunoa ])aíse,~~ eomo Italia.~

es evidente que desde nina ha. da prepararse mora~ y. espi~

r1 tua.:t.mente pa..ra cumplir alguna vez con los nob'11ísimos

deberes de madreo

Por otra pa.rte s en la' vida de la. mujer el matr1lnonio

no es un acei~ante vulgar sino el comienzo o.e una nueva

trayeetor'la', y para que pueda seguirla hasta el fin con

eficacia es menester su consagración al hogar v so pena

de desnaturalizar las rune aonee que le están 'reservadas9

Par,o na'sura.ímerme que no todas se casan , que mucbaa

permaneoen solteras aun contra su propia voluntad y qua

~stas deben ~llenar su vidaw -valgan los t~rminOB- en for=

ma distinta que aq~el1as otras 9 animadas por ideales dife~

rentes y estimula.das por razones materiales muenaa veeea,

...._---------_.....-.._--------._------------
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.pues es común qu's deban ayudaI~ a so atener el hogar en

que viven y que no han formado 0 "

Además de las razones económicas Q.ue pudieran exis=

t1r~ es legítimo =8. pesar d,e, los trastornos tisio16gi",-
. ' '(1)

cos propios de su naturaleza ~ que la mujer soltera as~

. pire a intervenir directamente en .las actividades .sooia~ .

les~ inoluso en el desempeño de funeiones públiease .

:raro ea.be pregun.;t;arse si también tiene ese le'gítimo

derecho la. mujer eaeada , Nosotros m suenemo e que no ~ por"",

que, como dice Marañón, el trabajo social de la mujer ~

se haos ti costa de la :m.aternidad y del hogar o se ha de

aceptar como una ne~esidad impuesta por las aotua¡es con~ ..

, d-iciones eecnénn caa del mlinde 9 wSdlo una razón e eonénn-.
(2)

ea ...di('H~ este a:utor... qua. creo vergom.zosapara nuestra

c1vi11zae1ón, puede pl."evalece:r sobre las razones b101ó ...

gicas¡ que aeonse.jan lasupreslón del. trabajo de las D:!a=

Maternidad y trabajo fUera del hogar son~ pues~

(l) Repetimos que' en este trabajo 'no cabe una expos:l.,,;
e16n de carácter c1entíf'1eo""que~ como ,protan~tJ~
estam..os lejos por ot~a parte de poder haeer~ rela~
t1va. a los "trastClroosfis101ógieos que pade.een las
mujeres y que disminuyen'su resistencia y alteran
~u saludc:J Hemos leídG con interés algunos estudios
'al respeoto -oomo el tratado de ginecología de los
dootore¡a M~Ho,fmeie:r y Oarlo s Schroeder, el de Miguel
A& Fargas y el ,de Halban y Se1tz- y recomendamos la
leetur~ ~e eualqn1era de ellos~ pues las opiniones
son unan1mes, a les qne no compartan nuestra tesi$~

Opo c1to 9 pág~ ·30~

- ._- •
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términos antagónicos porque éste eonspt.ra contra aquet.La,

La mujer.casada· consoiente-de su responsabilidad~'

qua quiera evitars~ las consecuencias deplor~bles$ para

,si y p~ BU futuro. hijo, de un embarazo anomeaf., tomará

medidas art1:riciale~ I,>aI'ai. evitar la maternidad o ~ la que

.no pueda sobreponerse a su legitimo deseo d.e s.sr madre

() que se vea oompelida. por imperiosas exigencias a procu~

raras los medios para. stt¡l ~tl:bs~stene1a$ correrá un riesgo

oasi seguro d~ pagar gQ aotividad profesional con disturQ

bias funcionales graves 11.0 sólo ella sino ta.m.bién el hijo

El legislador ha debido ~tal1'lbi~n alguna vez hacerse

eeo de las opiniones e~entí.fieas y abogar en fav©r de la

supresión del itrabajo de las madrea, As! he, podido d6·6ir
(1) .

el di:put~do Bogelio Araya 'a es·te r~6peetOj) fundando

una inioiativa, que el peso med~o de' los hijos .nacidos de

,mu,jeres qu.e.trabajan en es·tado de gravidaz$ as inferior

al peso..medf.c del niño nacido en condiciones normales; que

por esa raz6n. la ~poca del alumbramiento se adelante, na

ciendo el nino sin el sufioiente desarrollo, y qUe~ por

o.tra :Parte, 'además de la muerte resultanta de estos neehoa,

los niños que viven se mantienen por le. general déb1ies y

enfermos, a peear.. de los saQrific10s y ouida.d~s que deman

etano

el) Diario de Sesiones de la Cámam de Diputados~ año
1913~. tOlIlo II~, 'págo '503$

•--_____________... ••..._..._....._!._nII • ~_._.



En pres6incia de este :peligro $ el Estado puede pez-ma

nc eer indiferente a lo s destinos da la pa tria misma? Es~

o (;) < 1ta situacion no es incompatible oon las conquistas de -a

lsgislaei6n social? El espíritu humano no puede conside~

rarae satisfecho con 13610 cantar loas a la mujer en los

madrigales de los p09tas~ es menester una ac e í ón m.á~l ef1~

caz a fin de evltal" males soe lalas luego irreparables y

las leyas no deben tender a atenu.arlos sino a preverlos
o

Veamos cÓmo ha sido encarada en ¡~ legislación esta

eues~i6n del trab-ajo de la mujero

Generalmente se eres suficiente solución lo dispues~

to en algu.nas reglamentaciones "",sobre todo en 10 que se

refiere alempleQ privado- aeerea de la oportunidad y las

condiciones en que el trabajo debe realizarse, consideran""

do como i1.'X'lemedia.'ble la cireunstaneia da que en la mayor

parte de los e.asos la labor femenina se debe 1St exigencias

premiosas del hogar:!

En casi todos .Los paises las leyes sano Lonada s tra=

. tan~ en general~ de proteger a la mujer fijándole un ho~

1"ar10 de trabajo interior al del hombre; prohibiendo las

tareas noetu:rmlas y en Lngaz-es insalubres; acordándole 11""

ceneia con goce de sueldo "'0 con :parte de él= antes y des...

pués del alumbramiento.; procurándole breves :Lntervalc:is du

rante las horas laborables para que las madres pu.edan a,,,,,

mamantar a sus hijos$ etc~

_18Ma ¡""Mi_Md--~--------_._--¡--....._...-__......1-
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rodo esto es lo que más él menos ,dispone también

nuestro derecho pos1tivoe

Sin embaegc , en los -dltimos anos ha s1<1o vaeí Lan

te la norma a seguir~ pues. mientras por una parte se

pro'yectaran y a.doptaron en algunos países medidas ten~

dient'es a limitar la actividad de las mujeres fuera del

hogar a en otros se propició la el'erogación de diver~a.a

medida.s legislativas que restringían el derecho de la

m:ujer a ocupar un empleo; pero en ~eneral la qrienta~

Gi6n de las mujeres haCia oficios determinados que se

consideran oomo esencialmente femeninos~ ha eontinuad~

(1)
8'L1. avanee ~

Asi~ 'par ejemplo~ en Alemania, donde el artícul~

128 de la Oonstituoi6n del 11 de Agosto de 1919 der~ga~

ba todas las disposic iones da exeepo íón contra los run

eá.onaz-Loa feme;r:tinos~ mi decreto del 4 de Oc·tubre da

~936 dselara la neeesidad de sustituir progresivamente

la los empleado,s jóvenes de ambos sexos y menores de vein~

te y cinco aUos por hombres mayores de cuarenta, aun

cuando se ha reconocida la neeesidad del trabajo femeni~

no en la eoonomía naeionaló

(1) Véase a este r-eapec te °WEl ~o social JJ~34.;;35f¡,pág"
20a~ y i~El afio social 1935r;:j36t~~ págo 2070

Los datos que consignamos son tomados de es~
pUQ11~ªQ16~ de la Oficina Internacional del Traba~'
.Je en los vol$m.enes ecrreapond í.erraea el los últimos
años~

•--1.__
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En e stie mi smo paí s por un de.ere to del 10 de, Enero

da 1936 se prohib~ la admisión de la mujer "en las funoio~

nas de juez y de fiseal<) Sólo las mujeres que desempeñan

desde baee algunos años el eargo de asesoras pódrá~n ser

admitid'as en el servicio administ':ra tivo eupe rí.cr de "las

tribunales~

En Australia~ el tribuna~ industrial de Queensland

se neg6 a prohibir el trabajo dalas mujeres Clasadas~ en.,;,

yo marido gane salariQ m1nimoó

En Austria, un .deere"to de~ 15 de Diciembre de 1933

y una ley federal del 8 de Jun..ia de 1934 han establecido

la obmigacién para las mujeres que oCWlpen un oazgo, como

funcionarias o empleadas en las administraciones públicas

de abandonarlo si están oasadas con' un funci~nario ouyo

sueldo exoeda de un minMmmn fijado. proporoionalmente a la.

si"buaeión social del matrimonio y a sus cargas de familia;

, no obstante, si las mujeres tienen más de tres hijos po..:.

.drán continuar en el empleoo Se. aceptan algunas excepcio~

nas en favor de las actrices$ las directoras de estafetas

de correos de tercera olase, las profesoras sobre todo de

caráeter artisticO$ las divorc1adaeLsin culpa propia'y aun

cuando no reanuden la oomunidad- conyugal~ ete~ Y ·para evi~

tal" el incumplimiento de la reglamentación se dispone que

los funcionarios que vivan en unión libre con una emplea=

da se considerarán como legalmente ea~ados y la mujer se""

rá lieenciadao

•
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.En Bélgica J) un proyecto de ley presentado al Senado
.. .

a principios de 1934 limita el trabajo de las mujeres

caeadae , ya sea en estab·~ec1mientosdel Estado o privados$

y aunque no fuá disoutido se han impt!lesto restriociones

por otros eondue tea, El 12 de ~o,s.to de 1934 el primer

ministro dispone en una e ircular que todo's los empleos

de la administrae1ón pública. deberán en adelante reser~.

varse a los hombres$} teniendo que someterse al m1niste~

rio de 'ha,cienda todas las propuestas que constituyan una

excepo í.ón, Esta prollibio'ión quedó derogaaa~ sin emba.rgo ~

un.affo.a6spués~ el 22. de Octubre de 1935 0

En Canadá se' discutió el 23 de ...Enero de 1935 un pro~

yecto de ley tendiente a restringir el empleo de las mu~

jeres$,pero la asamblea lo daseeh6~ y una orden del 26 da

Noviembre·de .1936 establece que las mujeres casadas sapa~

rada~ de sus maridos tienen el mismo 'derecho a i~grasar

en la administración que las mujeres solteras~

En Ouba~ el decmeto número 598 del 16 de Octubre de

1934 prohibe toda elasa de restricciones al empleo. de las

mu.je~es a no ser' los que se refi,eran a $'~proteec16n d~

su salud y declara ilegal e'l despido de una aseLar íada

con·motivo de su easamientoo

En Estados Unidos, en varias legislaturas locales se

discutieron diversos proyecto e tendien ta·s a restringir
o

el

empleo de las mujeres easadas~ sin que se llegara a .apro~

'.-
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bar nfnguno d.e ello So Y. en el Congreso Federal por otra

parte 9 ~e proyectó la supre·sión·· de la ley que prohibía

la acmnntac í.én por dos cónyUges de runcfcnes públicas,

medida que s·e aplicó ~ sobre todo ~ ti las muje r ee,

En Francia$ el Consejo d~ Estado aprobó en dulio de

1~36.una disposiei6n reconociendo el de~echo' a las.mujsG".¡

res de solicitar los empleos civiles del Estado) dispo~

niéndos6$ sin embargo, para. algunos casos, que el número

de aspirantes femeninos no podrá pasar del 50 porc1entoo

En Gran Bretafia~ han sido propuestas en 1934 mejoras

en la situaeión de las mnj~res que trabajan en la admi~

nistraeión pública, como la igualdad de aeeeso el la pro~

fesión~ la fusión de los esealafones de hombres y muje~

res y la ecnceaí.én de oiertas excepcdones el la reg.la que

axol·uye a las mujeres casadaa,

Una oomistón oficial estudia la posi~111dad de.perp

mitir el ingreso de las mujeres' a las funciones diplomá=

·ticas y consuí.are a,

Por lo que se refiere a los empleos de maestras .. y de

médicos en ~l eondado de Lonires, el 16 da Julio de 1935

quedó abrogada la prohibición de su daselnpeffo por mujeres

caeadas,

En Grecia J un decreto del ~O de Diciembre de 1935

auep enüí.é los efectos del acto ccnstn tue í.cnal. de 16 de

Noviembre as 193D, sobre "acumulación de empleos~ que im~

._-l.
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pedía el ingreso en la administración pública de las mu~

jeras y su empleo en varias categorías de establecimientos

aaární.Lados ,

En Holanda, una oire~lar-ministerial dispone la di~

misión forzosa de las mujeres 'funeionaria~ al contraer

matrirnonio y a no admitir a las mujeres casadas a las fun~

eione s de la admin~strae1&n pública s reglas ambae que se
. .

aplican desde 1924 en las- administraciones eentrales ho~

la.ndesa~o

Por ley de 10 de Enero de 1935 se establece que ·de~

ben dimitir las ',maestras que conura tgan matrimonio; y p~r

la del 14 de Febrero de 1956 se aplica. e·sa medida a. las

profesoras en funciones en escuelas públicas y privadaso

En proyecto que· tuvo aprobación por la Cámar~ de Di~

putados el 30 de Ma.rzo de 193'1, ~~tablece que un regla~

mento de la administración pública fijará los porcentajes
aue

de mujeres/podrán trabajar en las ocupaciones que hasta

1934 habían sido desempeña.das sobre todo por hombres"

En Irlanda, una ley, del 14 de Febrero de 1936 auto~

toriza. al Ministerio de Industria y Comercio a prohibir

el empleo de las mujeres~

En Italia, el decreto' ley N@ ¡554~ del 28 de Noviem~

bre de 1933~ autoriz6 a las dependencia.s del Estado a f1.~

jar reglas para excluir a las mujeres o para limitar ~u

número en la administración públioa; más tarde se han es~

tablee ido unos porcentajes en diversas administraciones o

•
..1.u_I -..III_.. ••--.lJnII)~..~-...._~II .I. 1_



126

_En Nueva Zelandia, una ley 00.61 5 de Abril de 1935~

faeulta a rescindir el oontra.to de las mujeres casadas

con aviso de tres mes~s~ salvo que la medida origine un

perjuicio injustifioado dada la situación financiera de

la interesadao

En Ru~ia es cada vez mayor el número da mujere~ em=

1 d t d .." Q 1- t LdP ea as en pues ·013, . e snpe m cr je rar-quaa yas auuo r-a a~

des siguen fomentando la progresión de.l tr.abajo femenino o

En Suec-ia. ha podido llegarse a la eencLuaí.dn de que

resulta perjudicial para la. natalidad la política segui~

da por algunas administraciones de deelarar cesantes a

las mujeres cuando se casan 0 cuando quedan embarazadas $

pues se comprobó que a menude es neeesaris para que las
.. ¡P'

Jove~es puedan casaraa 8 que conserven su em.pleo aunque

sea prov1sionalmente~

En l:ugoaslavia, una ordenanza del 31 da J\¡1arzo d~

1934 tija (9'1 pez-centia je del personal femenino en el es~

calatón de los servicios postales en la siguiente forma:

30 por ciento'en las eategorias superiores; 25 por ciento

en las intermedias y '10 por ciento en las inferioreSQ

_ En algunos países el legislador ha sido muy detal11s~

ta y ha ve'lado no sólo por la salud física da la mUJer

sino también por su moral .y hasta quizá para ponerla a

cubierto de suspicacias de tercerOSe Es 10 que oourre con

la ley belga del 22 de Marzo de 1922, por cuyo artículo

~ ~ •• .!!llimlii.__._~I··IIII • ._
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19 se autoriza a la empleada que se aloja en casa de su

patrono a rescindir el contrato cuando éste queda viudo
. (1)

o se retira de los negooios la esposa administradorao

Esto en lo ~ue respecta a las medidas ofieiales~ pues

por otra .~arte son numerosas las entidades privadas que

se han ocupado 'en e9ngresos y 6enferencias del trabajo de .

la mujer S1 :pidiendo en muchos casos el retorno de la madre

al hogar~

Debemos observar 3 sin embargo, que en muohos casos

la exclusión de la mujer obedece a razones econéraí.oas , a

la intensa crisis mundial que hizo llegar a eifras pavoro~
. .

sas el número de desoeupados\'l Más que medidas defensivas

de la mujer y del hijo, y por oonsiguient.e de la espacie ~

la mayor parte de 18.. 8 leyes y decretos se fundan en a.que~

llas eircunst~cias2 aunque en el fondo estas otras tam~

b í én han debido pesar,

En nuestro pais nada se opone al ejercicio de fUI1Cio~

nes públicas por la mujer, salvo las de carácter político

que la Constitución y ~~~ las leyes regleuuentarias no a.u~
. (2)

tOI'izano

u: ~iBolet:ín de Dceumen'sos Pa:rlamentarios tV , tomo 21, págo
5650:

U~) Sin embargo, Bielas. no opina .aed, Dice que "La ineapa=
eidad de la mujer en materia de derechos políticos es
la re5i1a y dada la analogía. en el desempeño de fu.nc1o~
nas publicas (administrativas y políticas) parece 1n~
dudable que, en prineipio ~ y en tanto el legislador
no lo disponga expresamente ii la mujer no pueda .invooar
d.~recho al empleo~~" (Derecho Administrativfi!, tomo rr,
pago 56) e

m.-I LI_.. ._IIDill.m- ._'....lWIIill [ 1_...,
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Muchas oficinas púb11eas~ ouya enumeraoión seria

inoficioso hacer, se de senvueIven con el ccncurso casi

e~elus1vo· de mujeres$ aparte, desde luego~ de las ta~

reas docentes en estableoimientos de enseñanza primaria

~donda las desempeñan en una proporción muy granda res~

pe(}to de lo s hombr-ea- se~undar·ia y superior e

Con respecto al problema aquí también plan~eado del

despido de la mujer casada ""aun cuando en el caso a que
a .

nos ValUOB referir la cesantía no estaba motivada :por no~

bIes deseos de protecei6n a la madre y al hij0 9 sino por

estrechas y mezquinas convenienoias de la empresa emplea=

dora~ el senador naeional dootor Alfredo Le. Palacios en

sesión del 14 de Septiembre de 1937 solicit6 la adopei6n

de medidas tendientes a impedir la eensantía
9

en las em~

presas concesionarias de servicios públicos, de las emple~OJ
. (1)

da.s que contraigan matrimonioo . Los argumentos, expuestos

con la claridad y galanura que caracterizan al legislador

y distinguido prof'esor de esta, casa, as! como las citas

llevadas a~ debate, predisponen en favor del proyecte~

'pero la medida adopta.da por' la ampre.sa empleadora dice
. .

bien de la experiencia recogida en cuanto al rendimiento

de la mujer casada y~ sobre todo, de las gravidaso

En otros países, la diseusión al respecto eoncluy~

(1) Diario de Sesiones de la Cáma:ra. de Senadores, año '1937,
14ao reunión, pág~ 630~
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con igual buen resultado :para la ~ujer casada y neeesi~

tada de recursoso

La exclusión de las mujeres casadas que aspiren al

de sempeñe de funciones públicas si bien es oierto que,

trae aparejados ineonvenientes de orden económico que

pueden perturbar considerablemente la vida da un hogar

modesto, tiene ventajas evidentes,' que tal vez no se han

palpado e~aramente~ en cuanto a la salud 'física y moral

de la 'empleada y dal hijo~

Con Marañón ~reemos que, la mujer casada primero da~

be ser madre y luego todo lo demá.s, renunciando~ si e6

e (1)
preciso a todo lo "d.emás'· ,para ser madre ()

y para terminar no podemos meno~ que suscribir es~

tas hermosas palabr-as del pr.~sidente Warl~en GQ Harding~

aunque haciéndolas extensivas a lo~ hogares. del mundo an~

teroz .

~Quaremos una América da ho~ares, iluminados por la

esperanza y ~a. felicidad s donde las madres, Lí.ber-adaa de

la neoesidad de largas hora de trabajo tuera de sus ea~

sas~ pueda.n presidir como corresponde el hogar del eiuda~
(2)

Cieno amar:Loanolt~ O'

(1) n~res ensayos sobre la·vida sexualn~ págo 219~

(2) PrOnunciadas al tomar posesiÓn de su. cargo~ el 4 de
lVIarzo de 1921~

.l. _tU ..m.!5~1_11
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Dejamea as.íesbozadas y abonadas las' razones que

se oponen, en nae stxo or1terio ~ a que las mu jerea casa

das y en modo muy especial las rnadres~ sean .admitidas

al de sempeño de funoiones públieas~ aunque reunan todas

las demt1s oondiciones" que en el CUrso de estas páginas

y con ello ponemos punto final a este trabajo que

sólo a.spira a completar los brevísimos capítulos que los

autores de la 'materia dedtean a la. irllportainte e intere~

~ante cuestión que da titulo a esta tesiso

-- . . ¡;
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