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Capítulo XXI 
 

SISTEMA JURÍDICO 
 

 
Está integrado por los principios fundamentales que hacen a la convivencia 

en sociedad, y tiene sus últimas raíces en la concepción del hombre, de su origen y 
destino. Es decir que, si bien está estructuralmente separado, recibe influencias de 
todo tipo del Sistema Moral Institucional del cual ya se habló, a través de las ideas y de 
los valores. De la misma manera existe una vinculación permanente con el Sistema 
Económico.  

 
Una civilización que se basa en el 
principio de la libertad y la dignidad 
del ser humano naturalmente 
requerirá, para la instrumentación de 
su vida en común, un régimen político 
que respete esos principios. La 
adopción de la democracia como 
forma de gobierno no es una 
casualidad en los países llamados 
occidentales y cristianos. Como 
tampoco debiera ser una casualidad 
que, aquellos que anhelan la libertad 
en lo político, también la pretendan en 
lo económico.  

 
El principio es el mismo. Lo que varían son los campos en los que ese ethos 

se manifiesta y desarrolla. La acción humana como actitud permanente de vida en la 
búsqueda del bien se manifiesta no sólo en la estructura tecnológica - económica, 
sino también en la cultura y el cuerpo político.  

 
La economía no es moralmente vacía, ni carece de significación en la vida 

política. Es así como existe una concordancia entre la práctica de las virtudes morales 
naturales (ética): prudencia, justicia, fortaleza y templanza y las virtudes económicas, 
sin cuya permanente ejercitación es imposible conseguir el éxito. Y una necesidad de 
que el poder político tenga en cuenta estos presupuestos al elaborar las leyes que 
forman parte del sistema político.  

 
La economía de mercado se basa en los diez mandamientos. Podemos 
medir el grado de arbitrariedad de un gobierno, por el número de leyes que 
declaran punibles acciones que, desde el punto de vista de los 
mandamientos, son morales. Wilhem Röpke, citado por Navarro Vilches, 
Francisco, Los principios morales y económicos.  
 
La Constitución Nacional, Ley Suprema de la Nación, y a partir de la cual 

debe estructurarse el Derecho Positivo, establece con claridad cuáles son los principios 
fundamentales y cuáles las garantías que establece para protegerlos. Juan B. Alberdi 
((18101884) en su obra, El Sistema Económico y Rentístico de la Confederación 
Argentina según su Constitución de 1853, editada oficialmente por el Gobierno de la 
Confederación lo que le asigna el carácter de interpretación auténtica de la Ley 
Fundamental, se expresa con meridiana claridad sobre estos principios.  

 
La riqueza, para Alberdi, sólo se puede obtener a partir de la obra del 

hombre. Esta riqueza se produce a través del trabajo, mediante el capital y la tierra, 
asegurando la Constitución para su obtención, la libertad en el uso de las facultades 
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productivas, la igualdad civil de todos sus habitantes y el respeto a la propiedad 
privada.  

 
Esquemáticamente, el sistema seguido por la Constitución puede referirse a 

la producción, distribución y el consumo de las riquezas.  
 
 
 
A. DISPOSICIONES REFERIDAS A LA PRODUCCIÓN DE LA RIQUEZA 
 
Ya en el Preámbulo se dan normas generales de política económica 

cuando dice  
 

...promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para 
nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que 
quieran habitar el suelo argentino.  

 
Esta libertad que quiere asegurar la Constitución no es la política 

exclusivamente. Para que realmente sea libertad debe ser política, religiosa, civil, 
económica. Así, colocándose esta libertad fecunda al alcance de todos los individuos, 
se torna en un aliciente extraordinario no sólo para la población, sino también para la 
inmigración, para la introducción de capitales, etc.  

 
 
1. Derechos y garantía protectoras de la producción.  
 
La Constitución Nacional considera al capital, el trabajo y la tierra como 

instrumentos de la producción. De su combinación surgen todas las formas posibles de 
trabajo industrial, es decir, la agricultura, el comercio, la industria. A estos 
específicamente protege. Al mismo tiempo que asegura una serie de derechos a 
todos ellos en conjunto.  

 
a. libertad y producción  
 
El artículo 14º dice que la libertad económica es para todos y, dentro de los 

límites fijados por las leyes que reglamentan su ejercicio, concede libertad de 
comercio, de navegación, de industria, de asociación, de tránsito, de locación, de 
propiedad, de ideas, de religión, de enseñanza. A través del artículo 15º iguala la 
oferta de trabajo eliminando así la distorsión existente entre el trabajo libre y el de los 
esclavos y lo reafirma a través del artículo 19º.  

 
Cualquier ataque que la ley haga de la libertad está limitando las 

posibilidades de obtención de riqueza y de progreso nacionales.  
 
b. igualdad y producción  
 
A través del artículo recientemente analizado se advierte que todos los 

habitantes gozan de las mismas libertades, asegurando de esa manera una mayor 
producción y mejor distribución de la riqueza. Por el artículo 15º se deja sin efectos las 
diferencias existentes entre esclavos y libres. El artículo 16º, cuando dice que todos los 
habitantes son iguales ante la ley, que la igualdad es la base del impuesto y de las 
cargas públicas y niega la existencia de privilegios o fueros personales de cualquier 
tipo, contribuye a la obtención de una verdadera libertad.  

 
Es así que asegura el acceso de cualquier persona a cualquier cargo o 

nivel de ingresos o a toda actividad posible. Esta igualdad, por el artículo 20º, se hace 
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extensible a todos los extranjeros, sin que estén obligados por eso, a admitir la 
ciudadanía argentina.  

 
c. propiedad y producción  
 
El artículo 17º se refiere, en toda su extensión, al derecho de propiedad y su 

inviolabilidad. No se debe olvidar la importancia de este derecho como móvil y 
estímulo de la producción. De ahí entonces que se delimite con claridad las 
oportunidades o formas en que se harán las intervenciones o coacciones a este 
derecho de propiedad: la expropiación, la confiscación, las requisiciones y auxilios 
atentatorios contra la propiedad privada quedan abolidas por expresa disposición de 
la Constitución.  

 
Sin embargo, la propiedad no es absoluta, como lo consideran o 

interpretan muchos ideólogos enemigos de la propiedad y la libertad de los demás. Su 
ejercicio se encuentra limitado por la legislación. El artículo 29º se constituye en 
defensa del derecho de propiedad impidiendo que al Poder Ejecutivo se le concedan 
facultades extraordinarias que podrían lesionar las libertades establecidas en la 
Constitución.  

 
d. Seguridad personal y producción  
 
Es importante por cuanto el trabajo no existe sin el hombre, como tampoco 

el capital y la tierra tienen valor sin el hombre. Es necesario que éste se vea protegido 
contra los embates de la ley, de las autoridades y del interés de los demás individuos.  

 
Así se observa que el artículo 18º ha sancionado las disposiciones tendientes 

a otorgarle al hombre la seguridad necesaria para posibilitarle un desarrollo positivo de 
todas sus fuerzas productoras que lo beneficiarán, así como también a toda la 
comunidad.  

 
La institución del habeas corpus y del habeas data; la inviolabilidad de la 

defensa en juicio; de la persona y de los derechos que a ella corresponden; la 
seguridad del domicilio; de los papeles privados y la correspondencia epistolar; la 
inviolabilidad de los servicios personales, son elementos que coadyuvan en el logro de 
la estabilidad necesaria para emprender y conservar o estimular una producción 
cualquiera. Sin esa seguridad, tanto personal como de los bienes que constituyen su 
patrimonio, sería imposible o muy difícil alcanzar un comercio, un transporte, negocios 
o producciones seguras.  

 
El riesgo del empresario, que de por sí existe, se vería incrementado por esta 

situación fluctuante en que la ley colocaría no sólo a los bienes sino también a la 
misma persona. Por ello, la Constitución ha instituido estos principios a fin de asegurar a 
todos y cada uno la libre disposición de sus bienes, para que estos puedan ser 
aplicados a la satisfacción de las necesidades.  

 
e. Instrucción y producción  
 
Además de garantizar la producción en todas sus formas, la Constitución se 

ocupa de la instrucción. Pilar básico que posibilita un mejor aprovechamiento de los 
siempre escasos recursos económicos, mediante el empleo de los métodos de 
producción que la tecnología en su constante progreso aconseja. Se tiene en cuenta 
la enseñanza como medio de vida (caso del educador), y como elemento para 
alcanzar la prosperidad y el bienestar de la colectividad (caso de los educandos)  

 
El artículo 5º obliga a las provincias al establecimiento de un sistema de 

enseñanza primaria. El artículo 67º inciso 16 (hoy artículo 75º inciso 18), da facultades al 
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Congreso para proveer lo conducente a la ilustración, mediante el dictado de planes 
de instrucción general y universitaria. La generalización de la enseñanza, juega un 
papel preponderante en el logro de los objetivos impuestos por los constituyentes de 
1853 para alcanzar el tan ansiado bienestar material, preludio de la libertad, de la 
dignidad, en una palabra de la civilización. La Historia es rica en ejemplos que 
determinan el crecimiento o decadencia de los pueblos entre otras causas, en la 
propagación de la cultura, el buen sentido y la capacidad personal de pensar y 
hacerlo en forma individual tomando decisiones y afrontando las responsabilidades 
emergentes de esa acción concebida.  

 
2. Disposiciones referentes a la producción agrícola  
 
En un sentido lato, el legislador entiende por agrícolas, todas aquellas 

actividades en que la tierra es elemento de primer orden (cultivo de vegetales, crianza 
de animales, caza, pesca, explotación forestal, etc.). La Constitución no hace 
referencia en forma especial en este tópico en razón de tratarse de una producción 
que siempre gozó de las mejores garantías, creyó inoportuno efectuar modificaciones 
que alteraran en esencia lo existente. Por supuesto, son de aplicación aquí, los 
principios recientemente analizados para la producción en general.  

 
La riqueza del suelo es prácticamente ilimitada, lo único que se necesita 

para incrementar la producción agropecuaria es una intervención estatal 
preocupada solamente por asegurar la moneda genuina y la vigencia efectiva, plena 
y permanente de las relaciones naturales de la economía, que posibiliten el normal 
desenvolvimiento de este tipo de actividades.  

 
 
3. Disposiciones referentes a la producción comercial  
 
Al hablar de producción comercial se hace referencia a producción como 

sinónimo de aumento de valor. El comercio, al acercar los bienes y servicios al 
mercado consumidor, desplazándolos desde dónde, cuándo y quiénes valen menos 
hacia dónde, cuándo y quiénes los valoran más (ley de los desplazamientos), 
lógicamente está agregando un valor a ese bien o servicio. El comercio es la actividad 
complementaria por excelencia y, si es competitivo, es el acicate que 
constantemente estimula a la industria y la agricultura para incrementar la cantidad y 
calidad de sus productos, mediante una fácil y mayor salida de los mismos, hacia 
dónde, cuándo y quiénes son requeridos con más intensidad y extensión.  

 
Durante la época colonial fue el medio de producción más castigado 

(recordar el sistema monopólico implantado por la España Mercantilista en todas sus 
Colonias); como contrapartida, es la actividad que mayores libertades ha recibido de 
la Carta Fundamental.  

 
El artículo 14º establece explícitamente el derecho que compete a los 

ciudadanos. Comerciar, navegar, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio 
argentino. Publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, garantiza no sólo la 
libertad de expresión sino también la de hacer de esta actividad una profesión 
habitual.  

 
El disponer de la propiedad privada implica también usarla según 

convenga a los intereses individuales. Éste es un ingrediente importante de toda 
actividad económica. La responsabilidad patrimonial unida al interés y a la 
subordinación a las necesidades de los consumidores, permite o asegura la armonía 
de los intereses individuales con los generales de la colectividad.  
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También el artículo 14º habla de la libertad de asociarse con fines útiles, lo 
que permite desarrollar actividades que, en forma individual, serían imposibles de 
acometer.  

 
Estos principios son igualmente válidos para los extranjeros (artículo 20º). De 

no existir esta disposición se estaría discriminando el uso de las libertades anteriores.  
 
Los artículos 9º, 10º, 11º, 12º y 28º establecen normas similares, tendientes a 

lograr una mayor libertad en el ejercicio de esta fuente de riquezas que se llama 
Comercio. Mediante el artículo 27º se prohíbe al Gobierno Nacional celebrar tratados 
con otros países mediante la ejecución de los cuales puedan verse lesionados algunos 
de los principios analizados.  

 
 
4. Disposiciones relativas a la industria fabril  
 
Para el desarrollo e incremento de la producción fabril existen dos métodos. 

El de las prohibiciones o exenciones y el de fomentos conciliables con la libertad. El 
primero probablemente lleve (mediante concesiones, privilegios, desgravaciones 
impositivas, barreras aduaneras, etc.) a un desarrollo constante y excepcional de una 
actividad o rama económica determinada. Es algo puramente sectorial, pues este 
desarrollo e incremento de la capacidad y calidad productiva de un sector de la 
economía redunda en perjuicio de las restantes actividades, que ven disminuidas sus 
posibilidades en razón de carecer de estos privilegios.  

 
Por un lado fomentan la producción de inutilidades, dado que los 

márgenes de beneficios se hallan asegurados mediante ley o decreto en lugar de 
estar sometido al sistema de precios de una economía competitiva. Se produce así 
una imperfecta asignación de los siempre escasos recursos económicos, lo que 
provoca escasez de los productos que realmente necesita la comunidad.  

 
Por otra parte, dado lo limitado de los ingresos personales, al asignar mayor 

porción de éstos a la adquisición de esos elementos (objeto de los privilegios o 
exenciones), ven restringida la proporción de esos ingresos que, en condiciones 
normales, destinarían a la obtención de otros bienes o servicios que, a juicio de cada 
uno de los protagonistas económicos (y no de los funcionarios estatales), contribuyen a 
satisfacer más ampliamente sus necesidades.  

 
Además, no puede olvidarse que este sistema de privilegios de ninguna 

manera puede ser beneficioso para la colectividad, por cuanto los recursos invertidos 
en el apoyo de las actividades consideradas por los planificadores como de primera 
prioridad son extraídos, mediante contribuciones de todo tipo, de los protagonistas 
que mejor sirven a los intereses de los consumidores. Se castiga así a los eficientes para 
premiar a los menos eficaces.  

 
Luego de esta disquisición no cabe duda que el método a adoptar es el de 

la libertad, entendida como comportamiento individual, potencial y efectivo, 
sometido a leyes iguales para todos, imparcialmente aplicadas.  

 
Conviene repetir aquí, una vez más que la verdadera intervención del 

Estado en la Economía debe limitarse a la preservación de la genuinidad monetaria y 
al asegurar la vigencia efectiva, plena y permanente de la libertad y la igualdad. 
Debe contar para ello con poderes suficientes, pero legalmente limitados, a fin de 
eliminar todas las trabas que se oponen a la vigencia de estos principios. Este es el 
sistema seguido por la Constitución. Los únicos medios reconocidos por ella como 
intervenciones del Estado en el quehacer económico residen en el fomento de la 
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industria fabril, a través de la creación de las condiciones generales adecuadas 
resultantes de:  

a. La educación e instrucción. Ya se ha analizado este precepto (artículos 
14º, 67º inciso 16 -hoy 75º inciso 18) que asegura la libertad de 
enseñanza, instrucción general y universitaria tanto en el orden nacional 
como en el provincial, a fin de compatibilizar el progreso tecnológico 
con los métodos de producción adoptados en cada rama de la 
industria.  

b. Los estímulos y propiedad de los inventos. El inciso 16 del artículo 67º, 
hoy 75º inciso 18, autoriza al Congreso a conceder privilegios 
temporales a fin de posibilitar el afianzamiento en el país de todo tipo 
de industria que contribuya a mantener el grado de satisfacción de las 
necesidades de la población, al tiempo que introduce la competencia 
con los consiguientes beneficios sociales. Esto, que a primera vista se 
presenta como el otorgar un monopolio o privilegio a una persona 
determinada, no es más que el reconocimiento de una propiedad que 
el individuo posee. Dadas sus características individuales y partiendo de 
la base de una desigualdad natural imposible de ignorar en el género 
humano.  

c. La libertad de industria y comercio y abstención de dictar leyes 
prohibitivas.  

 
Es imposible concebir que pueda fomentarse una industria o actividad 

cualquiera mediante prohibiciones o restricciones. En primer lugar, atenta contra las 
disposiciones de la misma Constitución (artículo 14º). Por otra parte, la Ciencia 
Económica enseña y la Historia confirma que, cuando se busca el bienestar general, la 
prosperidad de un país, etc., mediante el proteccionismo, o restricciones de diversa 
índole, los resultados que se obtienen difieren de los fines que se propusieron.  

 
El proteccionismo, en vez de acicatear la producción de un determinado 

bien, sólo consigue un retraimiento de la capacidad productiva de los individuos. Las 
medidas estatales les aseguran un cierto beneficio, les da un control del mercado y 
hace que los valores humanos y materiales que podrían aprovecharse en el 
mejoramiento de los sistemas de producción o de los productos mismos, permanezcan 
aletargados por la falta estimulante de la competencia.  

 
El artículo 24º señala la necesidad de modificar la estructura jurídica del 

país en tanto y cuanto se oponga a las disposiciones constitucionales. El artículo 67º 
inciso 11 (hoy 75º inciso 12) otorga al Poder Legislativo la atribución de modificar el 
régimen imperante a fin de adecuarlo a la vigencia efectiva de la Constitución.  

 
 
B. DISPOSICIONES REFERENTES A LA DISTRIBUCIÓN DE LAS RIQUEZAS  
 
El interés personal establece la relación existente entre la cantidad y 

calidad del trabajo que se realiza y la propiedad de los bienes y servicios obtenidos. 
No podría concebirse, a la luz de los conocimientos que provee la Ciencia Económica, 
la existencia de una libertad de trabajo sin libertad de propiedad. Sería algo 
totalmente inocuo, como es inocuo también asignar distintos grados de libertades a 
cada uno de estos fenómenos económicos.  

 
Las disposiciones constitucionales propenden a una nivelación en la 

abundancia y a una aportación y distribución individuales óptima de las riquezas, 
resultante de la libertad en los intercambios, no porque las considere un fin en si 
mismas, sino como medio para satisfacer adecuadamente las necesidades.  
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Es indudable que sólo a través de una seguridad en la propiedad de los 
frutos del trabajo es posible que el hombre, teniendo en cuenta principios de previsión, 
desarrolle su intelecto a fin de procurarse los medios que tanto en el presente como en 
el futuro posibiliten y aseguren su bienestar. Al eliminar las diferencias entre libres y 
esclavos, naturales y extranjeros, coadyuva a que todos los hombres de buena 
voluntad que quieran habitar el suelo argentino hagan su aporte para propender a su 
bienestar y progreso, contribuyendo a la vez al aumento de la riqueza nacional.  

 
El sistema de la distribución de la riqueza, implícitamente consagrado por la 

Constitución, es el de la libertad. De ninguna manera esto constituye un hallazgo de 
los constituyentes, ni de Alberdi sino que, por el contrario, se halla en la naturaleza 
misma de las cosas.  

 
1. El Salario  

 
                             a. Libertad.  

Los artículos 14º y 20º de la Constitución, al determinar la libertad de 
trabajo, reconocen la libertad de disponer del resultado del mismo. Son las relaciones 
naturales las que en definitiva determinan y regulan las retribuciones de las actividades 
económicas. De ninguna manera la ley humana puede fijar el monto del salario. 
Existen en la naturaleza de los individuos diferencias. Esto no admite discusión. Sobre la 
base de estas diferencias, es imposible que dos individuos tengan retribuciones 
uniformes. De producirse, las leyes estarían negando esta desigual capacidad 
individual. Lo que no puede negarse es la igualdad de derechos, lo cual por otra 
parte, se halla perfectamente legislado.  

 
Por lo tanto, la libertad ha de ser la base para establecer las contrataciones 

, las reglas o relaciones que intervienen en el campo económico deben ser las que 
fijen el salario, pero nunca un decreto del Poder Ejecutivo puede hacerlo, sin con ello 
establecer privilegios.  

 
                            b. Igualdad  

Cuando se habla de igualdad de derechos se hace expresa referencia a 
los artículos 15º y 16º de la Constitución El primero de ellos da por tierra con la 
esclavitud. Hacía más de un siglo que se tenía presente el antagonismo entre 
esclavitud y progreso; esclavitud y riqueza. Sujeto al yugo es muy difícil que una 
persona pueda razonar, mejorar los métodos de producción, ahorrar tiempo, 
dedicarse a tareas de tipo intelectual. Sujeto al amo, sólo se piensa en liberarse de las 
ataduras.  

 
La capacidad creadora, la idea de imitación, todo eso se pierde o queda 

relegado a un segundo plano. Y no es nada nuevo en estos tiempos. Por eso la 
existencia de paraísos colectivistas que oprimen a millones de seres. Y no era nada 
nuevo en la época de los constituyentes. Ya en la historia de los hechos se hallan 
impresas las diferencias abismales existentes entre las civilizaciones basadas en la 
libertad con aquellas otras que tenían como fundamento una fuerte división en castas 
y una pirámide cuya inmensa base se hallaba cimentada en la esclavitud de los 
pueblos conquistados.  

 
El artículo 16º elimina las prerrogativas de sangre y de nacimiento; los títulos 

de nobleza; los fueros personales no son reconocidos; todos los habitantes son iguales 
ante la ley. Las corporaciones, los gremios, figuras de la época medieval, son 
inconstitucionales. El acceso a las fuentes de trabajo debe ser libre. Sin coacciones de 
ninguna especie. La retribución por la prestación personal que el individuo realiza 
también debe ser libre. No puede estar fijada. El desarrollo económico, técnico y 
social logrado por la humanidad, no fue precisamente en la época en donde esas 
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corporaciones limitaban las posibilidades de trabajo. El único requisito exigido por este 
artículo es el de la idoneidad.  

 
Si los salarios son fijados; si no existe igualdad ante la ley; si el ingreso a 

determinada actividad implica el sortear innumerables y molestas barreras artificiales 
creadas para beneficiar a unos pocos, lógicamente el espíritu de iniciativa individual 
se verá duramente lesionado, con el consiguiente perjuicio para la sociedad, que 
pierde así valiosos elementos indispensables para lograr una mejor asignación de los 
escasos recursos económicos.  

 
                            c. Propiedad  

La libertad de obtener un beneficio por el producido del trabajo sería 
paradojal sino se complementara con la libertad de disponer del fruto de ese trabajo 
en la forma más conveniente, según la apreciación personal subjetiva. El artículo 17º 
de la Carta Constitucional, al asegurar la inviolabilidad de la propiedad, también hace 
mención a la prohibición de exigir servicios personales.  

 
En idéntica medida la inviolabilidad del domicilio, de los papeles, 

correspondencia, etc. son medidas que contribuyen a afianzar la propiedad.  
 
Las leyes orgánicas de la Constitución, en este punto, no tienen más que dar 
las reglas convenientes para que el salario sea libre en cuanto a su tasa 
accesible a todos por igual y para todos inviolable y seguro. Alberdi, Juan B. 
Ibídem, pag. 96.  
 
 

2. El interés  
 
Alberdi distingue claramente entre dinero y capital y expresa que nuestro 

país está ávido de capitales. El dinero sólo juega un papel de intermediario en los 
intercambios pero enfatiza, no constituye capital propiamente dicho. Ibídem, pág. 103.  

 
Lo que realmente se necesitan son muelles, puertos, caminos, maquinarias y 

la tecnología que el capital trae consigo (o lo que se puede conseguir con él).  
 
El artículo 67º inciso 16 (hoy 75º inciso 18) aconseja proveer lo necesario con 

el fin de lograr la prosperidad del país, destacando el rol importante que en este 
sentido le corresponde al capital.  

 
Aconseja que las leyes orgánicas promuevan la importación de capitales 

extranjeros a fin de que, de esa manera, se posibilite alcanzar los mejores grados de 
riqueza posibles, la mayor abundancia de bienes y servicios económicos, única forma 
de lograr una igualdad económica. Esta promoción no debe hacerse a través de 
privilegios, exenciones, etc. que atentan contra la igualdad, sino precisamente 
conservándola.  

 
Esos medios de protección, esos principios de estímulo no son otros que la 
libertad, la seguridad, la igualdad asegurados a todos los que, habitantes o 
ausentes del país, introduzcan y establezcan en él sus capitales. Ibídem, pág. 
104  
 
El capital o, con mayor propiedad, los que poseen el capital, prima facie 

son individuos capaces, sagaces que perfectamente están en condiciones de 
detectar el momento y lugar en que habrán de realizarse las inversiones, así como el 
monto de las mismas.  

 
No es necesario, entonces, que la ley actúe como ayo sugiriendo o 

señalando cuál o cuáles son las inversiones que resultarán más convenientes. De ahí 
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que, garantizando la libertad, la igualdad, la propiedad, el legislador habrá cumplido 
con la Carta Fundamental.  

 
Los protagonistas económicos serán en definitiva los encargados de correr 

con los riesgos que les demande una inversión equivocada.  
 
¿De qué forma asegura la Constitución la libertad al capital? A través de la 

tasa de interés y por la aplicación de esos capitales.  
 
Las características de los hechos en el mercado determinan el incremento 

o la disminución de la tasa de interés, no difieren de lo que en la feria decide el precio 
de las hortalizas o de cualquier otro bien.  

 
Este precio no puede ser fijado arbitrariamente sin que se quiebre el 

funcionamiento armónico del sistema. Así como para Alberdi no existe el precio legal, 
el salario legal, tampoco concibe una tasa de interés legal. Las relaciones económicas 
son las únicas que fijan el precio de éste, como de cualquier otro bien o servicios.  

 
El interés para Alberdi, la tasa que se paga por el uso del capital, incluye 

dos fenómenos: el precio del préstamo y el seguro contra el riesgo que tiene el 
prestador de recibir o no su capital a la terminación del contrato.  La inseguridad, el 
riesgo que corren los capitales extranjeros o nacionales invertidos en el país, motivados 
por la inestabilidad, la legislación constantemente cambiante; los peligros de la 
inflación; son aspectos que deben tenerse en cuenta antes de expresar que un 
préstamo con determinado margen de interés es usurario.  

 
Cuando el capital es utilizado en la producción de nuevas riquezas no se 

puede hablar de que el interés que por su uso se paga sea excesivo. Si se conviene en 
recibir un capital, cualquiera sea el precio de su uso, es de suponer que la operación 
se realiza con miras a obtener un resultado mayor. El intercambio, cuando no existen 
coacciones de ninguna naturaleza, sólo es posible cuando se presume utilidad para 
las dos partes. Suponer lo contrario es ir contra los principios esenciales de la Economía, 
avalados cotidianamente por la realidad.  

 
Los hábitos e instintos hostiles al préstamo a interés y a la consideración de lo 
que se dedican a este utilísimo giro, son barreras de ignorancia y de atraso 
contra la prosperidad de estos países. Ibidem, pág. 107  
 
a. Libertad  
 
La aplicación de los capitales también se desarrolla en un marco de 

libertad. Los artículos 14º y 20º aseguran esa libertad necesaria para la implantación y 
radicación de capitales, fundamentales (entonces como ahora), para conseguir el tan 
ansiado despegue de la Nación.  

 
Así, la Carta Magna considera a la industria como un derecho 

esencialmente privado. Se advierte que entre los derechos y garantías de los 
individuos están los de ejercer toda industria o comercio, por supuesto, dentro del 
marco de las leyes que reglamentan su ejercicio.  

 
De este principio, el más trascendental que contenga el edificio político 
argentino, resulta que toda ley, todo reglamento, todo estatuto que saca de 
manos de los particulares el ejercicio de alguna de esas operaciones que se 
reputan y son industriales por esencia, y hacen de él un monopolio o servicio 
exclusivo del Estado, ataca las libertades concedidas por la Constitución y 
altera la naturaleza del Gobierno cuyas atribuciones se reducen por la 
Constitución a legislar, juzgar y gobernar ; jamás a ejercer industrias de 
dominio privado. No hallareis en toda la Constitución argentina una 
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disposición que atribuya a rama alguna del gobierno la facultad de ejercer el 
comercio, la agricultura o las manufacturas por cuenta del Estado.  

 
El Gobierno se hace banquero, asegurador, martillero, empresario de 
industrias, de vías de comunicación y en construcciones de otro género, sale 
de su rol constitucional; y si excluye de estos ramos a los particulares, 
entonces se alza con el derecho privado y con la Constitución echando a la 
vez al país en la pobreza y la arbitrariedad.  

 
No hay peor agricultor, peor comerciante, peor fabricante que el Gobierno, 
por que siendo estas cosas ajenas a la materia gubernamental, ni las atiende 
el Gobierno, ni tiene tiempo, ni capitales, ni está organizado para atenderlas, 
por la Constitución, que no ha organizado sus facultades y deberes como 
para casa de comercio, sino para el gobierno del Estado. Alberdi, Juan B., 
Ibídem, pág. 108.  
 
La reproducción textual de las palabras de Alberdi exime de cualquier 

comentario. Son lo suficientemente claras.  
 
b. Seguridad  
 
Igualmente, un factor importante para asegurar la afluencia, permanencia 

reinversión de los capitales extranjeros, es la seguridad.  
 
No habla aquí el constituyente de eliminar el riesgo. No, éste es inherente a 

toda actividad económica. Podrá si minimizarse, pero nunca soslayarse. Los errores de 
inversión, los cambios en los gustos, en los ingresos, en las necesidades, en los precios 
de los bienes y servicios disponibles por los consumidores, provoca lógicamente una 
incertidumbre propia de toda inversión.  

 
Pero, el Estado puede disminuir el riesgo o más propiamente aumentar la 

seguridad de la inversión, a través de una legislación mínima, general y estable, 
compatible con la Constitución Nacional, que asegure la estabilidad institucional 
necesaria para que los empresarios se preocupen de aquellos problemas propios de su 
negocio y no tengan que vivir pendientes de las contingencias de cada cambio de 
ministro, de fijaciones de precios, de inflación, etc.  

 
 
3. Renta de la tierra  
 
La tierra es el único de los tres factores de la producción que posee el país 

en abundancia. La escasez de población movió a Alberdi a su tan famosa frase de 
gobernar es poblar. Mientras mayor fuere el número de habitantes, mayor serían 
también los beneficios que de la misma podrían extraerse.  

 
La distribución de la renta producida por la tierra, fiel a las normas 

generales que estructuran el sistema económico de la Constitución, se halla protegida 
por los principios de libertad, propiedad, igualdad y seguridad.  

 
La propiedad de la tierra y, por consiguiente de sus frutos, se halla 

asegurada por los artículos 14º (uso y disposición); 17º (inviolabilidad) y 20º (igualdad 
para extranjeros)  

 
 
C. DISPOSICIONES REFERIDAS AL CONSUMO DE LA RIQUEZA.  
 
Lo fundamental, lo que en todo momento se tuvo en cuenta al elaborar el 

sistema económico de la Constitución radica, esencialmente, en el bienestar general, 
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entendiendo por tal al estado en el cual las necesidades se encuentran satisfechas en 
el mayor grado humanamente posible.  

 
Éste es el fin que se han propuesto los constituyentes. Sobre estas pautas 

gira la totalidad de los preceptos constitucionales en materia económica. Ya Bastiat 
habla de cual es la función que le corresponde a la ley. Expresa que la vida es un don 
de Dios, para mantenerla ha dado todo un conjunto de facultades maravillosas, que 
aplicándolas sobre los elementos que rodean al hombre, permiten su subsistencia.  

 
Existencia, Facultades, Asimilación, Personalidad, Libertad, Propiedad, he ahí 
al hombre. De estas tres cosas si puede decirse, fuera de toda sutileza 
demagógica, que son anteriores y superiores a cualquier legislación humana. 
No se debe a que los hombres hayan dictado las leyes la existencia de la 
Personalidad, Libertad y Propiedad. Por el contrario, la preexistencia de ellas 
es lo que determina que puedan hacer leyes los hombres. Bastiat, Federico, 
La ley, pág. 12  
 
Proteger estos principios, asegurando el incremento de la riqueza, 

posibilitando así el mayor consumo tendiente a la satisfacción de las necesidades, son 
los vectores o guías de toda la política económica constitucional.  

 
El consumo de los bienes económicos producidos, objeto de la propiedad, 

se halla garantizado por preceptos de igualdad y de seguridad.  
 
En la Constitución Argentina, como en el orden natural de los hechos 
económicos de que esa Constitución es expresión fiel, esas garantías 
acompañan a la riqueza desde que se produce hasta que desaparece en 
servicio de las necesidades del hombre. Libertad en los consumos, como en 
la producción y distribución de la riqueza. He aquí el sistema de la 
Constitución Argentina, que no es más que la sanción de las leyes naturales 
que rigen el fenómeno de los consumos. Alberdi, Juan B. op. cit., pág. 142.  
 
1. Consumos privados  
 
a. improductivos. Son los que se designan como consumos finales, es decir 

el consumo de los bienes de primer grado, que en forma directa e inmediata 
satisfacen las necesidades. Aquí legislar implicaría cercenar la libertad de la 
propiedad y, consecuentemente, de los usos de esa propiedad. Las leyes y decretos 
que castigan los consumos suntuarios, por ejemplo, conculcan esas libertades. No es 
ésta la manera más eficaz de combatir la dilapidación y el derroche.  

 
b. productivos. Éstos son los consumos reproductivos, es decir la riqueza 

utilizada en la adquisición de bienes y servicios de grado superior. Fijar normas en lo 
que hace a este consumo implicaría desconocer las libertades reconocidas en el 
artículo 14º negando así la producción de la riqueza. Significaría atentar contra las 
bases mismas de la Constitución. Estos consumos, usos alternativos de la propiedad 
privada, permanecen dentro del égido privado. Los principios fundamentales de la 
Ciencia Económica y la experiencia práctica demuestran fehacientemente que son el 
interés, la responsabilidad patrimonial, la idea de previsión, la observación de las 
preferencias de los consumidores los que, en definitiva, determinarán el uso que cada 
uno debe dar a su propiedad.  

 
2. Consumos públicos  
 
El cumplimiento de las funciones específicas para las cuales fue creado el 

Estado, motiva erogaciones que deben satisfacerse con fondos provenientes del Erario 
Público. La Constitución provee de medios para procurar numerario a las arcas 
fiscales. En principio, estas atribuciones corresponden a las provincias. Partiendo de 
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una idea de unidad nacional, mencionada en el Preámbulo y en cumplimiento de 
pactos preexistentes que establecían la necesidad de una unidad rentística, los 
preceptos constitucionales así lo establecen.  

 
Los derechos de exportación e importación; los ingresos provenientes de la 

venta o locación de las tierras públicas; las rentas de correos; los préstamos y 
operaciones de crédito realizados por el Gobierno a fin de proveer los recursos 
necesarios, son enumerados en el artículo 4º de la Constitución. Son privativos de la 
Nación. Los restantes derechos no delegados expresamente por las provincias, les 
pertenecen pasando en consecuencia, a constituir los tesoros provinciales.  

 
Los recursos son más que suficientes para el mantenimiento del Estado y la 

atención de las funciones específicas a cumplir, cuya magnitud crece con el 
desarrollo de la población, por cuanto se ve compensado por el incremento de los 
recursos resultantes de la multiplicidad de los intercambios tendientes a satisfacer sus 
necesidades; del aumento de la riqueza, lo que equivale a decir del aumento de la 
materia imponible.  

 
Sólo cuando el Estado desconoce los principios que motivaron su creación 

y se introduce en otros aspectos ajenos totalmente a su gestión, los recursos pueden 
resultarle escasos.  

 
La actuación del Estado como comerciante o industrial, su necesidad de 

intervenir en la economía creando fuentes de trabajo, realizando obras públicas, 
introduciéndose en aspectos del quehacer económico reñidos con las ideas mismas 
de su creación y de las funciones que le son propias, generan lógicamente graves 
dificultades económico - financieras, muchas veces difíciles de solucionar.  

 
Alberdi considera que estos recursos sobre los que legisla la Constitución 

Nacional son harto suficientes para permitir al Estado el holgado cumplimiento de los 
fines que motivaron su creación. El mismo da la clave del éxito. En la medida que el 
legislador, encargado de reglamentar la Ley Fundamental asegure la libertad, 
igualdad, propiedad y seguridad en la producción, distribución y consumo de la 
riqueza, se asegurará un incremento de la misma, y consecuentemente de la porción 
correspondiente al Estado.  

 
La posibilidad de incrementar las rentas del Estado, estriba no en aumentar 

las tasas de los gravámenes, sino en asegurar un incremento de las existentes a través 
de un mayor volumen de las rentas particulares.  

 
Así, el régimen aduanero legislado en los artículos 4º, 9º, 10º, 11º, 12º, 26º y 

25º, determinan la creación y funcionamiento de aduanas nacionales, quedando 
prohibido introducir trabas al desplazamiento interior de bienes y servicios, eliminando 
al mismo tiempo los derechos de tránsito y otras gabelas que desde la Colonia, 
resentían el normal desenvolvimiento de la economía, afianzando con estas medidas 
el concepto de unidad.  

 
Las prácticas mercantilistas, muy de moda entonces como actualmente, a 

pesar de su antigüedad, también hacían estragos en el libre juego del mercado.  
 
En su libro Alberdi expresa claramente:  
 
La aduana es un derecho o contribución y de ningún modo un medio de 

protección, ni mucho menos de prohibición.  
 
Más adelante manifiesta:  
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Tal es realmente el carácter y resultado de la contribución de aduanas. Es un 
gravamen fiscal impuesto sobre la cultura de estos países, aunque exigido 
por la necesidad de recursos para cubrir gastos de su administración pública. 
Luego, su tendencia natural y constante debe ser a disminuir su peso como 
impuesto; es decir, a dar ensanche a la libertad de comercio establecida por 
la Constitución como fuente de rentas privadas, de progreso y de bienestar 
general; pues siendo la renta pública de la aduana simple deducción de la 
renta particular obtenida en la producción de la industria mercantil, se sigue 
que el medio natural de agrandar la renta de aduanas es agrandar las rentas 
del comercio, es decir, disminuir el impuesto de aduana. Ibídem, pág. 205.  
 
Es preferible muchos pocos a pocos muchos, según sus propias palabras, 

que además se hallan confirmadas por experiencias empíricas muy olvidadas, sino 
ignoradas. Es una variación sobre el tema de la libertad de comercio. En la medida 
que se acerque más a ella, que se quite la mayor cantidad posible de trabas, los 
intercambios se realizarán con mayor frecuencia, con mayor intensidad y, 
consecuentemente, con mayores beneficios para ambas partes, con el lógico 
incremento del bienestar general.  

 
En el artículo 4º se habla también de la renta o locación de tierras fiscales 

como recurso del Tesoro Nacional al tiempo que favorecería el acceso a la tierra a 
nacionales y extranjeros con deseos de cultivarla, generando así un proceso 
económico conducente al logro de los fines propuestos.  

 
Durante la Colonia eran innumerables las contribuciones que debían 

abonarse al Tesoro Real, sin que con ello se llegara a cubrir el déficit de los 
presupuestos establecidos para la administración de las Colonias, debiendo recurrirse 
a préstamos o transferencias desde Santiago o Lima.  

 
Posteriormente, durante la Revolución se suprimieron prácticamente todos 

los gravámenes existentes. En su lugar se crearon nuevos impuestos, distintos tal vez, 
pero idénticos en esencia a los anteriores.  

 
En la época de la Constitución, en la provincia de Buenos Aires, separada 

entonces de la Confederación, existían más de cuarenta gravámenes distintos que 
pesaban sobre las fuentes generadoras de la riqueza. No obstante ello, el déficit 
existente era imposible de enjugar. En 1847, por ejemplo, los gastos superaban en casi 
cuatro veces el monto de los ingresos, por lo que debieron ser cubiertos con emisión 
de papel moneda. Procedimiento éste por demás conocido para compensar los 
déficits presupuestarios. La Constitución capitaliza esas fallas de los sistemas rentísticos 
anteriores.  

 
Según el artículo 4º de la Constitución Argentina, la contribución es para 
formar el Tesoro Nacional; el Tesoro como medio de ejecución es para 
gobernar; el Gobierno es para hacer cumplir la Constitución ; la Constitución 
como dice su Preámbulo, es para afianzar la unión nacional, la justicia, 
consolidar la paz, servir a la defensa común, promover el bienestar general, y 
asegurar los beneficios de la libertad. La contribución es, según esto, el precio 
con que se obtiene el goce de estas cosas; luego su erogación forma el 

gasto más precioso del hombre en sociedad. Ibídem, pág. 226.  
 
Pero se corre el peligro que esas contribuciones, por exceso de celo del 

funcionario o por desconocimiento de la realidad económica del país, se transforme 
en un arma de doble filo.  

 
Si la contribución es excesiva lesiona la libertad de industria y de comercio, 

creando exclusiones y privilegios. Es confiscatoria porque no grava solamente la renta, 
sino que también incide sobre el capital, atentando así contra la propiedad privada. Si 
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es desproporcionada se ataca la igualdad, fijada por la Constitución en los artículos 4º 
y 16º como base de los impuestos.  

 
Debe buscarse la solución no confiscando la propiedad, no coartando la 

libertad de comercio, sino todo lo contrario. Es la única forma de incrementar las 
riquezas individuales y lógicamente de la Nación  

 
Que la contribución pese sobre todos igualmente, y sobre cada uno según 

sus fuerzas. He aquí la igualdad proporcional. Ibídem, pág. 228.  
 
La Carta de 1853 legisla sobre dos tipos de contribuciones: la directa y la 

indirecta. La primera es resorte de las provincias ya que, de acuerdo con el artículo 
104º, hoy 121º, conservan todo el poder que no hubieran delegado a la nación. De 
esta manera se nutren los tesoros provinciales. Sólo en casos excepcionales en los 
cuales la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado se hallen 
verdaderamente comprometidos, y por tiempo determinado, el Congreso de la 
Nación podrá aplicar imposiciones directas (artículo 67º inciso 2, hoy 75º inciso 2).  

 
Las contribuciones indirectas, más acordes con los lineamientos generales 

de la política económica seguida por la Constitución, son los medios ordinarios de 
recursos nacionales. La renta de correos y las contribuciones aduaneras son ejemplos 
típicos de impuestos indirectos.  

 
Una mención particular merece el tratamiento dado por los constituyentes 

a la moneda. El artículo 67º inciso 5 (hoy 75º inciso 6) dispone, entre las atribuciones del 
Congreso, establecer y reglamentar un Banco Nacional en la capital y sucursales en 
las provincias, con facultad de emitir billetes. El inciso 10 del mismo artículo (hoy 75º 
inciso 11) dice hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras.  

 
Entre las formas de proveer recursos al Tesoro Nacional se encuentran los 

créditos públicos. Con anterioridad a la sanción de la Constitución también se recurría, 
a la suscripción de títulos a particulares, por los cuales se pagaba un interés, y que 
podían ser amortizables o no (según las modalidades de cada uno).  

 
La adulteración estatal de la calidad de la moneda es otro de los recursos 

empleados a lo largo de la Historia Argentina, como fuente de recursos para cubrir los 
gastos del erario público. Al referirse a la situación de Buenos Aires, aún separada de la 
Confederación, dice Alberdi:  

 
Allí el banco es una oficina del gobierno. No es como los bancos de Londres, 
de Francia, de Nueva York, que como se sabe pertenecen a particulares. En 
Buenos Aires, el banquero es el gobierno de la provincia; hace todas las 
funciones de comerciante y además hace la moneda que sirve como 
instrumento obligatorio de los cambios. Ese banco es un barreno perpetuo a 
las libertades públicas. Ibídem, pág. 220.  
 
Por eso, si bien al hablar de los derechos de libertad, de propiedad y de 

igualdad se deja implícita la imposibilidad de adulterar cualitativamente la moneda, 
cuyos efectos eran perfectamente conocidos por Alberdi, hubiera sido conveniente 
dejar expresamente aclarado el concepto.  

 
Ninguna sociedad puede existir si no impera en algún grado el respeto a las 
leyes; pero es el caso que lo que da más seguridad para que sean 
respetadas las leyes, es que sean respetables. Cuando la ley y la moral se 
encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel 
disyuntiva de perder la noción de la moral o de perder el respeto a la ley.  
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Hacer reinar la justicia está tan en la naturaleza de la ley, que ley y justicia, en 
el espíritu de las masas, es todo uno. Todos tenemos una fuerte inclinación a 
considerar lo legal como legítimo, hasta tal punto que son muchos los que 
falsamente dan por sentado que toda justicia emana de la ley. Basta pues 
que la ley ordene y consagre la expoliación, para que ésta aparezca justa y 
sagrada para muchas conciencias.  

 
La esclavitud, la restricción, el monopolio, el privilegismo, encuentra 
defensores no solamente entre los que de ello se aprovechan, sino aún entre 
los que por ello sufre. Bastiat, Federico, op. cit., pág. 17.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


