Palabras leídas por el Académico Presidente Doctor Marcelo Urbano Salerno el día 10
de septiembre de 2015, en el Acto de apertura de la IV Jornada Nacional de Derecho
Comparado.
Señora Académica y Señores Académicos
Señoras y Señores

Palabras pronunciadas por el Académico Presidente
Doctor Marcelo Urbano Salerno el 10 de septiembre de 2015, con motivo de la IV
JORNADA NACIONAL DE DERECHO COMPARADO.
En representación de la Academia Nacional de
Ciencias de Buenos Aires declaro inaugurada la IV Jornada Nacional de Derecho
Comparado.
Agradezco la presencia de todos ustedes y mi
agradecimiento se extiende a los juristas que participarán en los paneles, y a los
moderadores. Agradezco al Doctor Horacio Roitman, miembro de la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, un invitado especial que nos honra en esta
ocasión. Mi gratitud hacia el Presidente de la Asociación Doctor Pedro Aberastury por
haber organizado este acto en homenaje a un amigo común el Doctor José D. Ray,
académico de Ciencias y comparatista, a cuya fecunda trayectoria se referirá el Doctor
Alberto Cappagli.
El Derecho Comparado es una disciplina científica
nacida en el siglo XIX a fin de estudiar los diversos sistemas jurídicos vigentes en el
mundo, sus analogías y principalmente sus diferencias; alguna vez Thomas Mann
escribió que de la diferencia nace la comparación. La diversidad que existe entre los
ordenamientos de los distintos estados del mundo, permite apreciar la renovación
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permanente de las leyes, la evolución de la jurisprudencia, y las construcciones
levantadas por la doctrina para explicar el significado de las normas. Esta ciencia abre el
horizonte intelectual a jueces y abogados, enriquece la cultura, y facilita la comprensión
de los hechos sociales. Hace posible poner al día la legislación adecuándola a la realidad
política y económica de una sociedad mediante las innovaciones introducidas por el
legislador, valiéndose de la ayuda de otras disciplinas, como la antropología y la
sociología. Los estudios en la materia son apasionantes para quienes aspiran a conocer
mejor la conducta humana mediante una escala de valores.
Esta IV Jornada Nacional tiene por objeto desarrollar
dos temas, uno relativo al derecho público - “Derecho a la información y transparencia”y otro al derecho privado, - “Derecho a la intimidad” - ambos temas se apoyan sobre un
mismo pedestal que los sostiene: la Constitución, norma básica y suprema.
Cuando se aborda un asunto del punto de vista
constitucional, nadie puede dejar de tener como pauta de referencia a la Constitución de
los Estados Unidos de Norte América, primera en su género. El académico Vanossi
analizó en profundidad ese texto para cotejarlo con nuestra Carta Magna de 1853/1860,
análisis que demostró ser su fuente más importante, aunque en la Argentina la
aplicación siguió un rumbo localista, propio de nuestra idiosincrasia, nuestro modo de
ser. Con frecuencia se leen en numerosos fallos citas de jurisprudencia de la Corte
Suprema de esa Nación, a nadie le sorprende que se invoquen las soluciones que dicho
Tribunal dio en torno a la emergencia económica, como en los casos “Home Building y
“Perry” Son consideradas citas de autoridad.
Los Estados Unidos de Norte América se encuadran en
la categoría del “common law”, salvo en materia constitucional, pues los padres
fundadores de Filadelfia se inspiraron en los enciclopedistas franceses y en particular en
Montesquieu, un autor clásico de la politología. Puede decirse que elaboraron un código
destinado a establecer su organización política después de independizarse del Reino
Unido, y a garantizar los derechos de los ciudadanos.
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Esa similitud “entre nuestra Constitución y la de
Estados Unidos de Norte América”, tal como lo expresó el Presidente Sarmiento en un
decreto firmado en el año 1869, dispuso la compra por el gobierno de numerosas obras
publicadas que comentaban el texto de esta última, fruto de una rica literatura jurídica
nacida de la nueva era histórica. Esas obras pronto fueron editadas en Argentina con
prolijas traducciones para su uso corriente en el foro y en las universidades. “El
Federalista” fue traducido por José María Cantilo, y lo hizo imprimir Lucio V. Mansilla
por entregas periódicas en el diario “El Nacional” del que fuera director. Mansilla
también vertió al español un libro de Federico Grimke; Carlos Pellegrini tradujo a
George Paschal; Juana Manso a Francisco Lieber.
Merece una mención particular recordar que Eduardo
Laboulaye, fundador en ese año 1869 de la Société de Legislation Comparé con sede en
París, escribió un volumen intitulado “Estudios sobre la Constitución de los Estados
Unidos”, cuya traducción perteneció a Manuel R García.
Resulta llamativo que la Argentina fuera la única
nación que se inspiró en aquel texto en el cono sur. Ningún país limítrofe lo hizo, ni
siquiera la República Federativa de Brasil. Y a propósito de ello, nuestra Constitución
tampoco le sirvió de modelo a dichos estados vecinos. De esa manera podemos concluir
que una organización política responde a factores históricos peculiares de cada pueblo, la
cual debe ajustarse a la realidad en proyección hacia el porvenir.
Ha sido controvertido entre los comparatistas si es
factible cotejar el llamado “derecho continental” con el “common law”. En el
esclarecimiento de esa cuestión se ha destacado la “Association Henri Capitant” fundada
hace ochenta años, entidad de la francofonía que se dedicó a estudiar la circulación
universal del Código Francés del año 1804. Si bien la comparación es posible, los autores
contemporáneos admiten esa dicotomía, ya que los países optan por uno u otro sistema,
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incluso los hay que han tenido la habilidad de combinarlos en un mismo ordenamiento,
como es el caso de Israel y Japón.
Peter Birks, ex profesor en Oxford de Derecho
Romano, quien dictó sus cursos en esa cátedra creada en 1546, elaboró una teoría
explicativa sobre la estructura lógica de cualquier sistema jurídico a la que denominó
taxonomía. Sostuvo que el “derecho continental” se basa en las “Institutas” de
Justiniano, mientras que el “common law” carece de esa base y tiene una formulación
empírica., prescindiendo de la codificación de origen napoleónico. Birks se preocupó por
la falta de certeza sobre la aplicación de las reglas y nos dejó este mensaje aleccionador:
“The law must be so stated as to facilitate prediction and advice …The more uncertain
the law … the easier to force the weaker party into a settlement”.
Hispanoamérica se mantiene fiel a la codificación,
incluso Puerto Rico. La herencia trasmitida por España en cuanto al cristianismo, el
idioma, la cultura y el derecho romano justinianeo, sigue teniendo vigencia. Ninguno de
esos países se fascinó con el “common law”, aunque más allá de los códigos es evidente
que la internacionalización de las normas mercantiles obedece a un origen
norteamericano del “statue law” y algunas instituciones novedosas parecerían sentir su
influjo, como en materia de “trusts” Luego de la independencia de las antiguas
posesiones españolas en Américas, los estados que surgieron a raíz del colapso imperial
se inclinaron por el modelo francés, tanto en el orden civil, como en el comercial.
En el siglo XXI la Argentina experimenta una gran
renovación de las leyes, sin que sea posible determinar las fuentes utilizadas por el
legislador, aunque bien sabemos que ninguna legislación es químicamente pura, ni
totalmente original, según el jurista italiano Rodolfo Sacco.
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Al declarar abiertas estas Jornadas, me place asistir
al examen comparatista de dos temas que, en gran medida, se encuentran por encima de
la normativa común y que esencialmente se apoyan en principios surgidos de la vida
moderna, impregnados de actualidad, de carácter vital para la convivencia pacífica.
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