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La bendición de Olivos
Si vivir en democracia es una bendición, o al menos eso 
creemos firmemente nosotros (es nuestro dogma, debemos 
admitir), y estamos dispuestos a luchar por ella, tenemos que 
aceptar algunas “bendiciones” de la democracia —que, al 
principio, podemos considerar como “males” de la misma— 
pero que, si lo pensamos bien, son unos de los mayores 
“bienes” o al menos “los peores de los males”.

Dijimos, con Winston Churchill, que “la democracia es 
el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los 
demás”. Entonces, debemos admitir que sus “males” son 
menos malos son que los mayores “bienes” de los sistemas 
no democráticos.

En este orden de ideas bajamos doscientos escalones 
intelectuales y recordamos el difícil de olvidar gracias a la 
caja boba (y sus ramificaciones en plataformas on demand 
como YouTube) llamado “escándalo de Olivos”: la cena del 
presidente en el cumpleaños de Fabiola Yáñez y etc.

Pues bien, tal escándalo ha provocado, o conforme el sentido 
común debería provocar, un daño en la imagen electoral 
del partido (o coalición) gobernante. El hecho en sí es 
lamentable, pero no lo es que tenga repercusiones. ¿Qué 
quiero decir? Pasemos a explicarlo seguidamente.

El maestro Bobbio, consagrado amigo de la casa, nos enseña 
"¿Qué cosa es lo que provoca un escándalo público? ¿En 
qué momento nace el escándalo? El momento en el que nace 
el escándalo es el momento en el que se hace público un 
acto o una serie de actos que hasta ese momento se habían 
mantenido en secreto y escondidos, en cuanto no podían ser 
hechos públicos porque, si esto sucedía, tal acto o serie de 
actos no hubieran podido ser realizados”.

¿Qué quiere decir Bobbio con esto? Entre otras cosas, 
que el escándalo como fenómeno político solo es posible, 
o tiene efecto, cuando el poder es público o debe serlo, es 
decir cuando el ejercicio del poder tiene como condición de 
legitimidad que se ejerza públicamente, que los actos que no 
pueden hacerse públicamente no pueden ser tolerados o son, 
al menos, sospechosos de ilegítimos, y esto solo ocurre en el 
régimen democrático.

La bendición de la democracia es la bendición de que un acto 
que fue oculto al volverse público se constituye en razón de 
preocupación para quién ejerce el poder, puesto que corre 
riesgo de perder este poder o, al menos, verlo mermado. 
Cosa esta que no ocurre en otros regímenes, dado que la 
publicidad no constituye elemento de validez de sus actos: 
así el monarca no tiene por qué rendir cuentas a su pueblo, 

quién tiene deber de obediencia en razón de una supuesta 
calidad superior o divina del gobernante. Entonces, el poder 
oculto del déspota solo puede engendrar resistencia oculta 
y generalmente estos son depuestos por intrigas y golpes 
de Estado internos, o bien por movimientos clandestinos y 
ocultos que culminan en una revolución. Lo contrario ocurre 
bajo la lupa del sistema democrático, la resistencia debe ser 
pública o hacerse público el acto del gobernante, limando así 
su legitimación y colocándolo en posición de debilidad frente 
al soberano que podrá refrendar o amonestar al gobernante a 
través del ejercicio del sufragio.

Por otra parte, llama la atención que este mecanismo 
de control funcione solo en dos de los tres poderes de la 
democracia, tema que vimos también en otras columnas.

Así, el “escándalo” puede afectar a un legislador (recordemos 
el caso del diputado Ameri, por ej.), pero rara vez a un 
integrante del Poder Judicial, puesto que este, como vimos, 
no está sujeto al control del público, sino de una manera 
semipública. Y digo semipública porque la realidad nos 
dice que muy pocos conocen a quiénes controlan a nuestros 
jueces y tampoco se hace mucho por publicitarlos. ¿Sabe 
usted quiénes integran el Consejo de la Magistratura que 
controla el ejercicio de la judicatura? La verdad es que 
hasta este columnista conoce solo a uno o dos pero, ¿por 
qué sucede esto? Pues porque de muy poca utilidad es, ya 
que resulta altamente ineficiente, al lado del voto directo 
contra un presidente o un legislador, el accionar del público 
para influir en un integrante de este órgano ya que no puede 
elegirlo ni removerlo como así tampoco sus actos son 
demasiado públicos y tampoco los de sus controlados. (Si 
bien las sentencias son públicas en cuanto a que cualquiera 
puede conocerlas, su confección y control están reservadas 
a un grupo exclusivo, sin poder el público hacer nada al 
respecto, salvo el caso del —incipiente— proceso de juicio 
por jurado. ¿Se imaginan votar una sentencia o someterla a 
plebiscito?). Y ejemplos de escándalos sin efectos no faltan 
en este sector, si recodamos al fiscal que no se quería presentar 
a declarar, al juez del anillo que tenía atados a su suerte los 
sorteos de todas las causas políticas, el juez supremo hoy 
citado a declaratoria o aquel que había recibido un placar de 
lujo de regalo —quizás una leve excepción a la regla—, el 
resto ante la amenaza de sanción la soluciona con jubilación.

Quizás no sea sano que ocurran los cumpleaños, de Fabiola o 
de Carrió, pero sano es que el hecho oculto al hacerse público 
se convierta, que pueda convertirse conforme las reglas de 
juego, en elemento debilitador del poder, al menos de esos 
poderes. ¿Podrán extenderse la bendición y la democracia? 
A veces queda corta la bocha.
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El fin de los principios, 
o donde Alf venció a Ronald
¿Qué es el derecho? ¡Menuda pregunta! Bueno veamos una 

faceta a los efectos prácticos: el derecho subjetivo es aquel 
por el cual una persona tiene facultad de ejercer una acción 
o exigir de otra persona (u otras obviamente) una acción u 
omisión. En resumen, vamos a hablar de cuándo decimos que 
“alguien tiene derecho a”.

Pues bien, un conflicto surge cuando una parte considera que 
“tiene derecho a” y la otra parte no, ahora bien, cuando surge 
este conflicto alguien, -un tercero imparcial, - debe resolver en 
definitiva cuál de las partes tiene este derecho y cuál no, este 
tercero, naturalmente, es un juez.

Ahora bien, el juez para determinar cuál es el derecho y quién 
tiene el mismo, deberá realizar -según creemos o queremos 
creer- una operación racional para la búsqueda de la Justicia 
(dentro de los límites de lo humanamente posible claro está). 
Ese es el llamado del juez: buscar la Justicia, hacer Justicia y, 
como dice aquel adagio latino “dar a cada uno lo suyo”: dar a 
quien corresponde su derecho.

Pues bien, luego de esta breve introducción para tener claro 
el marco, es donde intervendrán Ronald y Alf, que vale acla-
rar no son el peludo y simpático extraterrestre y el payaso de 
McDonald.

Ronald Dworkin, filósofo de origen estadounidense, en su li-
bro -cuyo título claramente demuestra una intencionalidad-, 
“Los derechos en serio”, propone que en la búsqueda de la 
Justicia que deben realizar los encargados de hacer Justicia 
existen los denominados “principios jurídicos” que son ele-
mentos que, además de las reglas, y junto a la moral y la políti-
ca, integran el derecho. Para Ronald existen (de general a par-
ticular), principios, directrices y normas. Los principios son 
aquellos fundamentos primarios y supremos de Justicia que 
deben irradiar y guiar la búsqueda de Justicia y de ellos deri-
varse directrices para más o menos enmarcar las líneas en las 
cuales debe el hombre establecer las normas particulares para 
los casos particulares. Así, por ejemplo, del principio de “no 
dañar al otro” derivan directrices de política criminal (como 
aquella que dice que nuestro sistema penitenciario debe bus-
car la reinserción del delincuente) y de esta directriz las nor-
mas específicas que regulan cómo debe tratarse al privado de 
libertad: separarse a procesados de condenados en cada caso 
según su edad, condición social, el delito cometido, etc.

Ese es el fin de los principios: iluminar la tarea de los juristas 
y llevarnos a la búsqueda de la verdad ¿Nosotros logramos 
llegar al fin de los principios o más bien que los principios 
lleguen a su fin?
Alf Ross, otro filosofo de aquel país del norte, dice -en un bru-

tal ejercicio del pragmatismo-, que el derecho es “lo que los 
jueces dicen que es”, que alguien tiene “derecho a” cuando el 
juez dice que “tiene derecho a”.

En las numerosas sentencias que nutren la frondosa jurispru-
dencia argentina encontramos que los jueces se amparan prime-
ra y casi exclusivamente en la norma legal particular: en la ley.

Ahora bien ¿cómo se compatibiliza el principio de reparar ín-
tegramente el daño causado frente a la limitación de reclamo 
de gastos de sanatorios fijados en $45.000 por la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación? Quien tuvo un accidente de 
tránsito y necesita internación durante meses solo puede re-
clamar hasta $45.000 y con eso solventar por ejemplo el pago 
de una prótesis de cadera de platino. El juez en la práctica 
hoy acude a la norma y se ampara en ella, como refugio pé-
treo de “lo dice la ley” y no arriesga en la hermenéutica de la 
búsqueda de los principios fundamentales, muchos de ellos 
consagrados expresamente en la letra de la Constitución y los 
Tratados Internacionales.

La búsqueda de la justicia y sus principios, es verdad, lo ve-
mos en fallos de la Corte de Justicia de la Nación, pero el deta-
lle es que para llegar a ella trascurren los años y las décadas, y 
arriba así la Justicia al damnificado para que le sea solventada 
la operación de cadera, diez años después de andar en silla de 
ruedas.

Así más que llegar al fin de los principios, los principios lle-
gan a su fin. Acaso por exceso de trabajo, o por defecto de 
proactividad, las sentencias de primera instancia, las que más 
útiles deberían resultar por la proximidad del padecimiento 
de injusticia a su restauración, son las que acuden a la fuente 
más cercana, escueta y evidente: la ley. Y si hay Justicia o no, 
principios y valores respetados vaya a discutirlo a Cámara, a 
Corte, a más Corte y a Órganos Supranacionales.

En la academia discutimos, veneramos y nos regocijamos 
en los nobles principios más íntimos y humanos que irra-
dian la Justicia a los hombres, hablamos felizmente de que 
el nuevo Código Civil logró la constitucionalización del 
derecho privado y llegamos a la conclusión que para que 
haya auténtica justicia deben contemplarse estos princi-
pios, formularse sus directrices, plasmarse en sus normas, 
y aplicarse en las sentencias que se dicten en consecuencia. 
Pero, en la realidad de los hechos nos aplasta la pragmática 
y es aquí -donde se levantó a la faz de la Tierra una nueva y 
gloriosa nación, coronada su sien de laureles, y a su planta 
rendido un león- la tierra donde Alf venció a Ronald y si 
nos preguntamos de nuevo “¿qué es el derecho?” Pues lo 
que los jueces dicen que es. Corta la bocha.
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