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 F.A.H. Buen día, profesor Miguel Ángel Ciuro Caldini. Para 
introducirnos al tema que va a desarrollar en estas Jornadas de Filosofía 
Jurídica y Social, ¿podría asomarnos a algunas ideas básicas?

M.A.C.C..: Con gusto, estimada profesora Flor Ávila Hernández. 
Primeramente, la construcción del objeto jurídico hecha por la “purificación” 
kelseniana es una “simplificación” que permite superar la mezcla con otras 
disciplinas, como la sociología, la economía, la psicología y la biología y con 
el Derecho Natural. A nuestro parecer, en ese sentido el esfuerzo del maestro 
vienés aportó un beneficio al pensamiento del Derecho. Sin embargo, hoy 
bloquea necesidades imprescindibles de superación en una “complejidad pura” 
que diferencie e integre lo jurídico, por ejemplo con miras a los requerimientos 
sorprendentes de una nueva Era ante los cuales el Derecho no puede permanecer 
al margen. En este camino se encuentra la necesidad de recuperación de las 
perspectivas de estrategia jurídica que fueron quedando marginadas. 

El despliegue estratégico, de ordenación de medios al logro de fines, es 
inherente, de manera más o menos consciente, a la vida misma. La concreción 
de la estrategia requiere el uso de tácticas, el empleo de medios adecuados. A 
semejanza de Monsieur Jourdain, que hablaba en prosa sin saberlo, de modo 
inevitable, aunque sea con más o menos conciencia, vivimos “estratégicamente”. 
Lo propio sucede con los juristas.

1 Diálogo realizado por la Dra. Flor Ávila Hernández, Miembro del Comité Editor 
de FRÓNESIS, los días 15, 16 y 17 de octubre de 2014 durante el Primer Congreso 
Iberoamericano y las XXVIII Jornadas Argentinas de Filosofía Jurídica y Social, eventos 
que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
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Vale conceptuar a la estrategia jurídica como la ordenación de los medios 
para lograr el objetivo general de Derecho perseguido y a la táctica jurídica como 
los medios específicos para el cumplimiento de esa estrategia.

En segundo lugar, la estrategia reclama conocer las fortalezas, las 
oportunidades, las debilidades y las amenazas. Ha de procurar los mayores 
beneficios con el menor costo y requiere la confluencia de aptitudes teórico-
prácticas y creatividad. 

Hay modelos de estrategia que en lo personal se basan en tácticas de 
excelencia propia, de expansivo relacionamiento con los demás y de enfrentamiento 
con los opositores, de cierto modo análogo a la guerra. La capacitación es una 
manera de la excelencia propia, la asociación es una vía de relacionamiento con 
los demás y la competencia un camino de enfrentamiento. 

Existen posiciones tácticas relativamente espaciales de vanguardia, de 
flancos y de retaguardia, referidas a los puestos adelantados, laterales o traseros, 
y otras orientadas al centro o laterales de las líneas consideradas.  Un embargo 
preventivo es una expresión de vanguardia; la obtención de un crédito para 
sustentar un pleito es un apoyo en el flanco y la ejecución de una sentencia es una 
manifestación de retaguardia. El conflicto en el todo es centro, el que elige una 
parte es lateral. Puede ser necesario considerar vías de avance y retirada. A veces 
vale “quemar los buques” quebrando las relaciones personales y en otros casos 
asegurar la retirada. Existen tácticas, relativamente espaciales y dinámicas, que 
son frontales y de guerrilla. La demanda y la contestación suelen ser estrategias 
frontales, el ataque y la retirada parciales reiterados son prácticas de guerrilla (v. 
gr. la promoción de incidentes es a menudo práctica de guerrilla). 

En relación con el tiempo, existen tácticas de prevención, precaución, 
corrección y reparación. Vivimos en gran medida en una sociedad del riesgo y 
la prevención, la precaución, la corrección y la reparación son especialmente 
significativas. También la sorpresa es una táctica de significación. Existen además 
tácticas temporales y dinámicas, de aceleración y retraso. Estudiar el Derecho es 
táctica de prevención; cuidar la redacción de un contrato es de precaución. La 
renegociación puede ser táctica de corrección; el requerimiento de indemnización 
es táctica de reparación. El embargo preventivo puede hacerse por sorpresa. 

En vinculación con la materia, toda estrategia requiere atender a cuestiones 
principales y de apoyo logístico. El pleito puede ser una estrategia principal 
en relación con la obtención de un crédito para sustentarlo, que atiende a un 
problema logístico. También hay posibilidades de comprender las tácticas como 
defensivas, que consolidan la propia posición (v. gr. la respuesta a la demanda, 
la “autodemanda”, etc.) y ofensivas (la demanda, la obtención del beneficio de 
pobreza, etc.). El aseguramiento de pruebas puede ser ofensivo y defensivo.
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Los despliegues estratégicos pueden ser mejor comprendidos en su 
caracterización compleja, por ejemplo, el reclamo extrajudicial presenta 
características de ofensiva de vanguardia, pero a veces es también precaución. 

En tercer lugar, la construcción del modelo jurídico es en sí misma una 
estrategia. Uno de los marcos mejores para el desarrollo de la estrategia jurídica 
es el que proporciona el integrativismo tridimensionalista de la teoría trialista 
del mundo jurídico. Dentro del tridimensionalismo la teoría trialista del mundo 
jurídico considera que los despliegues comunes a todo el Derecho son repartos  
de potencia e impotencia (es decir, de lo que favorece o perjudica a la vida 
humana; dimensión sociológica), captados por normas (dimensión normológica) 
y valorados, los repartos y las normas, por un complejo de valores que culmina 
en la justicia (dimensión axiológica, específicamente dikelógica). Con un sentido 
más dinámico, cabe hacer referencia a la actividad vinculada al aprovechamiento 
de las oportunidades de realizar repartos captados por normas y valorados por un 
complejo de valores que culmina en la justicia. 

Una decisión estratégica de gran importancia es el orden en que se 
plantearán las dimensiones: en los desarrollos más filosóficos conviene partir de la 
dimensión sociológica, continuar por la normológica y concluir en la dikelógica; en 
los desenvolvimientos más positivos vale comenzar en la dimensión normológica, 
continuar en la sociológica y concluir en la dikelógica. A veces se puede partir 
de criterios generales orientadores acerca de los valores y pasar a las otras 
dimensiones, pero es necesario tener en cuenta que esos criterios surgen de los 
desarrollos de las otras dimensiones y han de confrontarse con ellas. El despliegue 
a priori de la dimensión dikelógica esterilizaría la riqueza de la referencia a las 
otras dimensiones.

A partir de esos desarrollos comunes hay especificidades en la materia, el 
espacio, el tiempo y las personas. A su vez, el Derecho es considerado una rama 
del mundo político signada por los requerimientos de justicia, específicamente la 
política jurídica. 

Los desenvolvimientos del trialismo presentan así múltiples posibilidades 
estratégicas.  

F.A.H. ¿Puede ahondar acerca de la propuesta estratégica de la teoría 
triaslista del mundo jurídico?

M.A.C.C. Para ello debo referirme a varias dimensiones. Éstas son:

a) La Dimensión Sociológica

La construcción trialista que proponemos refiere la dimensión normológica 
a adjudicaciones de “potencia” e “impotencia”, es decir, de lo que favorece o 
perjudica a la vida humana. Las adjudicaciones son distribuciones o repartos. 
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Las distribuciones son producidas por la naturaleza, las influencias 
humanas difusas o el azar. Los repartos provienen de la conducta de seres humanos 
determinables. 

Entre las distribuciones de la naturaleza cabe considerar las que producen el 
territorio, la biología, la psicología, etc. Las distribuciones de influencias humanas 
difusas abarcan, v. gr., las originadas por la economía, la religión, la lengua, la 
ciencia, la técnica, la educación, etc. Es debatida la conveniencia de construir la 
categoría azar. 

Las categorías de las adjudicaciones permiten considerar jurídicamente 
datos que en el horizonte consideran otras ciencias y despliegues culturales 
diversos, como la Geografía, la Biología, la Psicología, la Economía, la Religión, 
etc. Considerar las distribuciones y los repartos es útil para desenmascarar las 
muy relevantes diferencias que existen a menudo entre lo que las normas suelen 
presentar y la realidad de la vida. Marginarlos es, en cambio, contribuir al 
ocultamiento que con frecuencia pretenden quienes tienen la fuerza de hacer las 
normas. Puede decirse que si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir 
que hay otra historia, en paralelo, también que si las normas las escriben los que 
pueden eso quiere decir que es posible otra realidad que no quieran manifestar. El 
desenmascaramiento aporta ricas opciones estratégicas.

Los repartos, originados en decisiones de la conducta, se producen en 
los marcos de las distribuciones y de otros repartos, con sentidos de naturaleza, 
biología, psicología, economía, religión, lengua, ciencia, técnica, educación, 
etc. cuya consideración estratégica es esclarecedora. La atención a los repartos 
reclama referirse a sus elementos: repartidores (conductores), recipiendarios 
(beneficiados y gravados), objetos (potencias e impotencias), formas (caminos 
previos) y razones (móviles, razones alegadas y razones que atribuye la sociedad 
cuando considera que los repartos son valiosos). Todos estos elementos significan 
posibilidades estratégicas. Es muy relevante resolver estratégicamente quiénes 
han de repartir, quiénes se han de beneficiar o serán gravados, qué se ha de repartir, 
cómo se ha de llegar a la decisión y cuáles serán las razones.

El modelo de estrategia liberal donde se produjo el Código Civil argentino 
de 1869, con fuertes sentidos de propiedad privada y libertad de contratación, 
procuró ceñir las perspectivas repartidoras al desarrollo de la cultura anglofrancesa 
muy referida al puerto de Buenos Aires y generar un cambio relevante de este 
sentido en todos los aspectos que acabamos de señalar. 

Según las relaciones entre repartidores y recipiendarios, los repartos 
pueden ser de dos clases: autoritarios, donde unos interesados se imponen a otros, 
realizando el valor poder, o autónomos, que ocurren cuando hay acuerdo de los 
interesados, satisfaciéndose el valor cooperación. Una de las opciones estratégicas 
importantes es la que elige entre la autoridad y la autonomía. La autoridad suele 
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tender más al propio fortalecimiento y el enfrentamiento con los demás; la 
autonomía es cauce para el relacionamiento pacífico.

La estrategia del Código argentino de 1869 se refería a un modelo autoritario 
legalista, aunque lo hacía para dejar amplio espacio a la autonomía contractual.

Los repartos pueden desarrollarse en orden o desorden. El orden, denominado 
también régimen, satisface el valor homónimo; el desorden, llamado asimismo 
anarquía, realiza el “disvalor” arbitrariedad. El régimen puede construirse mediante 
un plan “de gobierno”, que indica quiénes serán los repartidores supremos y cuáles 
serán los criterios supremos de reparto y por ejemplaridad, donde se siguen repartos 
considerados razonables. El plan de gobierno suele manifestarse en constituciones 
escritas, leyes, decretos, sentencias, resoluciones administrativas, etc. y cuando 
está en marcha realiza el valor previsibilidad. La ejemplaridad se expresa en la 
costumbre, la jurisprudencia, los usos, etc. y satisface el valor solidaridad. La 
planificación suele mostrar más razón y la ejemplaridad se abre más a la historia. 
Las relaciones entre planificación y ejemplaridad suelen ser tensas, como lo 
muestran los vínculos entre ley y costumbre. A menudo los órdenes abarcan 
subórdenes de repartos. Las opciones entre la planificación y la ejemplaridad y 
entre la ley y la costumbre y la constitución de subórdenes tienen a menudo gran 
relevancia estratégica. Así lo muestran, por ejemplo, las opciones de los debates 
referidos a la codificación. La codificación argentina del proyecto liberal formó 
parte de una construcción estratégica en gran conflicto con la costumbre.

Los repartos y sus órdenes se desenvuelven según intereses, en el curso 
de la fuerza. Ocurren en espacios formados por factores de poder que se integran 
en la constitución material. Todos hacemos lo que queremos dentro de lo que 
podemos (aunque debemos querer y poder lo valioso). La estrategia se desarrolla 
según intereses y en el curso de fuerzas, dentro de la constitución material. Se trata 
de aprovechar o cambiar las posibilidades materiales. La codificación liberal de 
1869, que fue denunciada como las “Leyes de Indias” del puerto de Buenos Aires 
y adaptación a los intereses del Imperio de Brasil, pudo funcionar durante varias 
décadas. Sobre todo a partir de 1930 y 1945 se hizo notorio el choque con límites 
de gran poder que acabaron provocando importantes reformas. 

 

b) La Dimensión Normológica

La propuesta integrativista del trialismo procura que las normas tengan 
profunda relación con la realidad social y también con los valores. Importa que las 
normas se concreten con valor en las vidas de las personas. Por esto las considera 
captaciones lógicas de repartos proyectados hechas con sentido “promisorio”, 
como podrían hacerlas terceros (la referencia a terceros puede ser expresada como 
una captación “neutral”). La estructura de las normas abarca antecedentes que 
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captan los sectores sociales a reglamentar y consecuencias jurídicas, que captan 
las reglamentaciones. Cada uno posee características positivas que han de estar 
presentes y características negativas que deben estar ausentes para que las normas 
se apliquen. El despliegue de las partes principales y las características de las 
normas contribuyen a expresar la estrategia en que se encuentran y es a su vez 
un recurso estratégico. La construcción de los casos constituye ya una decisión 
estratégica. La estrategia liberal de la codificación argentina de 1869 no admitió 
características negativas como la lesión y el abuso del derecho.

También las fuentes de las normas, con su flexibilidad o rigidez, elasticidad 
o inelasticidad, participación de los interesados y jerarquías, son elementos 
estratégicos. La codificación argentina de 1869 brindó a la ley civil, en gran 
medida desarrollo de los derechos constitucionales de propiedad y de libertad de 
contratación, una jerarquía muy alta, en los hechos a menudo más relevante que 
disposiciones de la propia Constitución. Dada la estabilidad de uno y la inestabilidad 
de la otra se decía a veces que el Código era la “verdadera constitución” del país. 
Alberdi había advertido sobre el conflicto estratégico entre las dos fuentes.

Para que el reparto proyectado captado en la norma se convierta en 
reparto realizado, haciéndose más concreto en la vida de las personas referidas, 
es necesario que la norma funcione. El funcionamiento de la norma abarca, 
con distintos grados de necesidad, tareas de reconocimiento, interpretación, 
determinación, elaboración, aplicación y síntesis. Incluye múltiples despliegues 
conjeturales, también en paralelo al funcionamiento formal, y la transversalidad 
de la argumentación. A medida que se pasa de la interpretación a la determinación 
y de ésta a la elaboración se van encontrando “vacíos” normativos a llenar. El 
funcionamiento se desarrolla en relaciones con frecuencia tensas entre los autores 
de las normas, los encargados de su funcionamiento y el resto de la sociedad, 
donde el poder teórico de los encargados es mayor en la exclusión de las normas 
consideradas injustas (carencias o lagunas dikelógicas) y la heterointegración y 
su poder fáctico es quizás máximo en la “subtarea” de subsunción, realizada en la 
aplicación. La efectivización de la consecuencia es el máximo desafío fáctico para 
los encargados del funcionamiento. Las decisiones funcionales son construcciones 
estratégicas. 

La estrategia de la codificación argentina de 1869 dio relativa amplitud a 
las tareas del funcionamiento, como lo muestra el art. 16 del propio Código Civil, 
donde se reconoce la diferencia entre la interpretación y la elaboración, Se  llega 
al recurso a los principios generales del derecho y, si se atiende a la remisión de la 
nota al Código Civil austríaco de 1811, la referencia no es sólo a los principios del 
Derecho positivo sino a los principios de justicia.
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Las captaciones normativas utilizan conceptos que aclaran e integran los 
repartos. La función integradora de las normas agrega sentidos a los repartos y 
en principio vivimos como si éstos fueran según surge de las normas, aunque con 
frecuencia se llegue a advertir que la integración no corresponde a la realidad. 
Se producen materializaciones personales (profesor, estudiante, abogado, juez, 
legislador, etc.) y no personales (moneda, registros, facultades, etc.). Los conceptos 
pueden tener mayor o menor carga ideológica y ser menos o más disponibles para 
las partes, resultando así más institucionales o negociales. La tarea de aclaración e 
integración es parte de la estrategia conceptual.

La obra codificadora argentina de 1869 empleó fuertes despliegues 
estratégicos institucionales en familia y derechos reales y sobre todo más 
remisiones negociales en el ámbito contractual. 

El ordenamiento normativo es captación lógica neutral de un orden de 
repartos. Se edifica con vinculaciones entre normas que pueden ser verticales 
y “horizontales”, en ambos casos de producción y de contenido. Las relaciones 
verticales de producción realizan el valor subordinación, las vinculaciones 
verticales de contenido satisfacen el valor ilación, las relaciones horizontales 
de producción realizan el valor infalibilidad y las vinculaciones horizontales 
de contenido satisfacen el valor concordancia. El conjunto del ordenamiento 
realiza el valor coherencia. La construcción del ordenamiento se desenvuelve 
estratégicamente.

Según las actitudes que los encargados del funcionamiento deban adoptar 
ante las lagunas, los ordenamientos son meros órdenes o sistemas. En los meros 
órdenes deben consultar a los autores del ordenamiento; en los sistemas han de 
resolver ellos. Los sistemas pueden ser materiales cuando, por autointegración o 
heterointegración, los encargados del funcionamiento deben solucionar los casos 
con menor o mayor referencia a su criterio, o formales, cuando han de solucionar 
aplicando reglas de cierre, como sucede en el Derecho Penal liberal a favor del 
reo. 

Las distintas relaciones y maneras de solucionar las lagunas son 
adjudicaciones de potencia diferentes. La potencia puede ser reservada, en 
los meros órdenes, a los autores del ordenamiento; entregada en los sistemas 
materiales a los jueces y brindada en los sistemas formales a los beneficiados por 
las soluciones de cierre. Se trata de distintas soluciones estratégicas.

En la codificación argentina de 1869 se adoptó una importante estructura 
vertical, aunque dejando espacios de desenvolvimiento horizontales a la analogía 
y se elaboró un sistema material que entregaba el poder residual a jueces que en 
general se esperaba fueran confiables.
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c) La Dimensión Dikelógica

La complejidad de la propuesta trialista propone que la realidad social 
y las normas estén integradas con una dimensión axiológica que las valora. La 
dimensión axiológica se forma con un complejo de valores culminante en la 
justicia. Entre esos valores ocupan también lugares destacados la utilidad, la 
verdad, el amor, etc. Los valores pueden presentarse, según los contenidos y las 
jerarquías que se les asignan, en relaciones de coadyuvancia o de oposición, sea 
ésta legítima, por sustitución, o ilegítima por secuestro. Como el valor supremo es 
la justicia, la dimensión es denominada dikelógica. La composición del complejo 
axiológico es una importante manifestación estratégica.

En la codificación argentina de 1869 se atiende a la jerarquía de la justicia, 
expresada ya en el preámbulo de la Constitución, pero el ámbito patrimonial da 
importante desarrollo a la utilidad y la familia es un marco donde encuentran 
relevante cabida no sólo el amor sino la santidad, sobre todo porque el matrimonio 
entre católicos fue referido al Derecho Canónico.

Siguiendo caminos de Aristóteles, se puede pensar la justicia según 
diferentes caminos denominados clases de justicia. Estas clases se constituyen, 
por ejemplo, atendiendo a los elementos de los repartos en su consideración 
aislada o de conjunto, refiriéndose a la “partida” o a la “llegada”, a la equidad, etc. 
Las clases de justicia son caminos de la estrategia jurídica. En la patrimonialidad 
contractual la codificación argentina de 1869 se orientó de modos principales a la 
justicia conmutativa (con “contraprestación”), “partial” (pensada desde una parte 
de la sociedad), sectorial (orientada a una parte de la sociedad), de aislamiento y 
particular (más presente en el Derecho Privado). En la familia abrió más espacios 
a la justicia espontánea (sin “contraprestación”) y gubernamental (pensada desde 
el todo social), quizás también en cierto grado a la justicia integral (referida al 
conjunto de la sociedad), de participación y general (más presente en el Derecho 
Público).

La construcción trialista considera a la justicia una categoría pantónoma, 
referida a la totalidad de sus manifestaciones pasadas, presentes y futuras. La 
totalidad se diversifica en complejos en lo personal, material, espacial y temporal 
y en la consideración de las consecuencias. Como esa totalidad es inabordable, 
porque no somos omniscientes ni omnipotentes, necesitamos fraccionarla 
produciendo seguridad jurídica. La construcción de los alcances de la justicia 
es una manifestación de estrategia. La obra codificadora argentina de 1869 
decidió desfraccionar las posibilidades de justicia que brindaba la referencia 
anglofrancesa fraccionando la cultura hispánica tradicional gauchesca con miras 
a obtener seguridad para el nuevo país que se pretendía construir. Una de las 
expresiones normativas de este aseguramiento es la total sujeción de la costumbre 
a la legislación. Sólo se admitió la costumbre secundum legem (art. 17).



La estrategia jurídica, 
Necesidad imprescindible de nuestro tiempo 133

El planteo riguroso de los contenidos de justicia es posible en la medida que 
se compartan las bases respectivas, a menudo muy discutidas. Werner Goldschmidt 
sostuvo, con carácter objetivo y natural, que según el principio supremo de 
justicia se debe adjudicar a cada individuo la esfera de libertad necesaria para 
desarrollarse plenamente. A nuestro parecer, vale construir como punto de partida 
un principio supremo de contenido análogo. El establecimiento de un principio 
supremo de justicia es una decisión estratégica de destacada importancia. Las 
bases del pensamiento de justicia de la codificación argentina de 1869 estaban en 
la Constitución Nacional, con alcances relativamente análogos al que acabamos 
de adoptar.

La justicia de los elementos del reparto aislado lleva a referirse según ese 
principio a los repartidores, los recipiendarios, los objetos, las formas y las razones 
respectivas. Todas estas consideraciones tienen valor estratégico significativo. 

Según la propuesta trialista, la justicia de los repartidores ha de tomar como 
referencia principal la legitimidad que en la autonomía brinda el acuerdo de todos 
los interesados. De manera subsidiaria se presenta la justicia de los repartidores 
“paraautónomos”, emergente del acuerdo de todos los interesados respecto de 
quiénes han de repartir (v. gr. en el arbitraje); los repartidores “infraautónomos”, 
basados en el acuerdo de la mayoría (por ej. en la democracia) y los repartidores 
“criptoautónomos”, apoyados en el acuerdo que brindarían los recipiendarios 
en caso de conocer los repartos (v. gr. en lo que suele acontecer en la gestión 
de negocios ajenos sin mandato). También legitima la aristocracia, apoyada en 
la superioridad moral, científica y técnica. La estrategia de la obra codificadora 
de 1869 refirió lo patrimonial contractual más a la autonomía (art. 1197, cuyos 
alcances fueron luego moderados). En cambio, en el campo familiar se dio más 
espacio a la aristocracia, v. gr. en el ámbito de las potestades paterna y marital.

La justicia en cuanto a los recipiendarios ha de referirse a la conducta y 
a las necesidades, es decir, respectivamente, a los méritos y los merecimientos. 
La estrategia de la obra codificadora de 1869 hizo una importante remisión a los 
méritos.

La justicia de los objetos de los repartos se vincula sobre todo con la vida 
y la propiedad. El Código argentino de 1869 desarrolló de modo destacable una 
táctica de resguardo de la propiedad. El desenvolvimiento de la nueva vida quedó 
en  gran medida sometido a la necesidad de consolidar el matrimonio. De aquí la 
fuerza calificadora que éste tenía sobre la filiación. 

La justicia de la forma exige la audiencia de los interesados. En diversas 
oportunidades la estrategia de la obra codificadora de 1869 la tuvo en cuenta, 
aunque vale considerar asimismo su apoyo en la tarea correspondiente a los 
códigos procesales.
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Las razones de los repartos son justas por su fundamentación. La 
fundamentación constituye una pieza importante que completa la comunicación 
estratégica en doble sentido iniciada en la audiencia. La fundamentación de la 
codificación de 1869 incluye, por ejemplo, el mensaje del presidente Sarmiento, 
que la promulgó, al iniciar las sesiones del Congreso en 1871.

También es relevante la estrategia en cuanto al régimen. Según la 
propuesta trialista, la justicia del régimen requiere que éste sea humanista, es 
decir que tome a cada individuo como un fin y no como un medio. El humanismo 
debe ser preferentemente abstencionista, pero en casos de excepción ha de ser 
intervencionista. El Código de 1869 orientó su estrategia en lo contractual a un 
claro humanismo abstencionista; en cambio en lo familiar hubo una opción por el 
intervencionismo. 

Para realizar el régimen humanista se han de respetar la unicidad, la igualdad 
y la comunidad. La codificación de 1869 optó por una estrategia patrimonial más 
orientada a la unicidad; en el campo familiar se estructuró una fuerte referencia 
estratégica a la comunidad.

La realización del régimen humanista requiere la protección del individuo 
contra todas las amenazas: de los demás como individuos y como régimen, de sí 
mismo y de todo “lo demás” (enfermedad, miseria, ignorancia, soledad, desempleo, 
etc.). En lo patrimonial la codificación argentina de 1869 se orientó sobre todo a 
una estrategia de resguardo del individuo respecto del régimen y los demás tenidos 
como pares y en lo familiar hubo una tendencia estratégica al amparo respecto de 
sí mismo y de lo demás. El modelo liberal no puso mucho empeño en la protección 
frente a los demás en condiciones de superioridad e incluso lo demás.

F.A.H. Gracias, profesor Ciuro Caldini por esta cátedra que nos ha 
dado acerca de la estrategia jurídica como necesidad imprescindible de 
nuestro tiempo. 

M.A.C.C. A usted por estar atenta a mis planteamientos, que son 
básicamente los que vengo a proponer en estas magníficas Jornadas que hoy 
nos dan cita en Argentina. Saludos a mis colegas de Venezuela.

F.A.H. Con gusto, maestro.
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