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RESUMEN: El au tor hace un tra zo evo lu ti vo
de lo que ha acon te ci do con la re for ma cons -
ti tu cio nal de 1994 a la Cons ti tu ción ar gen ti -
na, es pe cial men te so bre su le gi ti mi dad, las
ideas prin ci pa les y el in cum pli mien to de tal
re for ma. La ley de ne ce si dad de la re for ma,
el re gla men to de la Con ven ción y el plu ra lis -
mo po lí ti co pre sen te en di cha Con ven ción,
lo gró la le gi ti mi dad cri ti ca da. Entre las ideas
prin ci pa les, so bre sa len por su es pe cial con -
te ni do, la ate nua ción del pre si den cia lis mo
con la fi gu ra de jefe de Ga bi ne te de Mi nis -
tros, pe rio do de 4 años con ree lec ción y el lí -
mi te a los de cre tos de ne ce si dad o ur gen cias,
el for ta le ci mien to de las au to ri da des mu ni ci -
pa les con el re co no ci mien to cons ti tu cio nal
de la au to no mía muni ci pal, y el nue vo es ta -
tu to de la ciu dad de Bue nos Ai res que le per -
mi te de sig nar a sus au to ri da des y ele gir
po pu lar men te al in ten den te de dis tri to.
Preo cu pa que la le gis la ción re que ri da para
ha cer apli ca ble la re for ma cons ti tu cio nal ha 
sido ex pe di da sólo en una ter ce ra par te y
que cin co pro vin cias no ha yan refor ma do su 
tex to cons ti tu cio nal para adop tar la re for ma
cons ti tu cio nal en ma te ria de au to no mía mu -

ni ci pal.

Pa la bras cla ves: Pre si den cia lis mo, re for ma
cons ti tu cio nal, au to no mía mu ni ci pal.

ABSTRACT: The aut hor ma kes an evo lu tio -
nary analy ze of 1994 cons ti tu tio nal re form
to the Argen ti nian Cons ti tu tion, spe cially
about its le gi ti macy, prin ci pal ideas and the
breach of such re form. The ne ces sity law of
that re form, the Con ven tion re gu la tion and
the po li ti cal plu ra lism of that Con ven tion
ob tai ned the cri ti ci zed le gi ti macy. Due to the 
prin ci pals ideas, is im por tant by its spe cial
con tent, the at te nua tion of the pre si den cia -
lism with the Mi nis ters Ca bi net Head, 4
years pe riod with one ree lec tion and the li -
mit to the ne ces sity and ur gent de crees, the
ex pan sion of mu ni ci pals aut ho ri ties with the
cons ti tu tio nal re con gi tion of mu ni ci pal au -
to nomy and the new sta tu te of Bue nos Ai res
City which allows to de sig na te its aut ho ri ties 
and the po pu lar elec tion of the ma yor dis -
trict. It wo rries that le gis la tion re qui red to
aply the con ti tu tio nal re form have been sent
just in a third part and that five pro vin ces has 
not re for med its cons ti tu tio nal text to adopt
the cont sti tu tio nal re form in mu ni ci pal au to -
nomy.

Des crip tors: Pre si den cia lism, cons ti tu tio -
nal re form, mu ni ci pal au to nomy.
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I. INTRODUCCIÓN

Pen sa mos que para rea li zar un jui cio de va lor de una re for ma cons ti tu -
cio nal de be mos con si de rar los 3 pe rio dos del pro ce so cons ti tu yen te: el
“pre cons ti tu yen te”, de de cla ra ción de la ne ce si dad de la re for ma, a car go
del Con gre so y que cul mi na con la elec ción po pu lar de los con ven cio na -
les; el “cons ti tu yen te”, con la Con ven ción que ejer ci ta el po der cons ti tu -
yen te y san cio na las re for mas, y el “pos cons ti tu yen te”, des ti na do a la
re gla men ta ción y cum pli mien to de la re for ma pro du ci da.

Asi mis mo, que re mos in di car que para la con si de ra ción del pe rio do es -
pe cí fi ca men te cons ti tu yen te de be mos efec tuar otra dis tin ción más en tre
las ideas fuer za, va lo res y fi na li da des que guia ron a la Con ven ción por
una par te y su di se ño más o me nos acer ta do a tra vés de su re dac ción en
las nor mas res pec ti vas, por el otro.

Se ña la mos fi nal men te que por ra zo nes de bre ve dad nos li mi ta re mos a
una re fle xión sin té ti ca y pa no rá mi ca de tan im por tan tes, com ple jas y
tras cen den tes cues tio nes.

II. LA LEGITIMIDAD DE LA REFORMA

El pro ble ma de la le gi ti mi dad de la Cons ti tu ción —dice Li na res Quin -
ta na—1 es de na tu ra le za esen cial men te po lí ti ca, y debe re sol ver se re mon -
tán do se has ta la na tu ra le za del acto cons ti tu yen te. Este au tor coin ci de
con Sán chez Via mon te en que para la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal, el acto
cons ti tu yen te debe ser la ex pre sión ge nui na de la vo lun tad del pue blo,
sur gi da de una li bre de ter mi na ción ma yo ri ta ria.

No so tros ana li za mos de te ni da men te la le ga li dad y le gi ti mi dad de la
re for ma cons ti tu cio nal de 1994 en el pro pio seno de la Con ven ción
Cons ti tu yen te.2

Allí re cor da mos los de ba tes pro du ci dos con mo ti vo de las re for mas
cons ti tu cio na les, co men zan do con la de 1860. Des de la ne ce si dad de sos -
te ner que exis tió ejer ci cio de po der cons ti tu yen te ori gi na rio y abier to
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—ini cia do en 1810 y ter mi nan do en 1860 con la in cor po ra ción de la pro -
vin cia de Bue nos Ai res a la Con fe de ra ción— ya que de lo con tra rio de -
bié ra mos im pug nar la cons ti tu cio na li dad de la re for ma, por que una cláu -
su la del tex to de 1853 prohi bía que se efec tua ra den tro de los 10 años.
Pa san do lue go por la cues tión de los dos ter cios de vo tos —pre sen tes o
to ta les— de las cá ma ras, con re la ción a la re for ma de 1866. Es cier to que 
la re for ma de 1898 no me re ció ob je ción, aun que sa be mos que no te nía
vi gen cia la Re pú bli ca de mo crá ti ca, pues no se ejer ci ta ba ade cua da men te
la so be ra nía po pu lar. Ya en este si glo, el mo men to de má xi mo en fren ta -
mien to po lí ti co fue con mo ti vo de la re for ma de 1949, que tuvo el sig no
par ti da rio del ofi cia lis mo y fue im pug na da en su le ga li dad y le gi ti mi dad
por la opo si ción y gran par te de la doc tri na. Lo mis mo ocu rrió lue go con
la re for ma de 1957, efec tua da con la pros crip ción del jus ti cia lis mo. Y
por si fal ta ra algo, tu vi mos ade más ejer ci cio au to crá ti co de po der cons ti -
tu yen te, con la re for ma de fac to de 1972.

He mos sos te ni do que este de ba te per ma nen te so bre el “sta tus cons ti tu -
cio nal” ha sido la prue ba de nues tra fal ta de cul tu ra po lí ti ca y ju rí di ca.
Por ello es con ve nien te re cor dar a Joa quín V. Gon zá lez, en su jui cio del
si glo, en 1910, cuan do des ta có que la ley de la dis cor dia in ter na ha bía
pro ta go ni za do la vida po lí ti ca de los ar gen ti nos.

Re cor da mos tam bién en la Con ven ción el pen sa mien to al ber dia no so -
bre la Cons ti tu ción como una tran sac ción po lí ti ca fun da men tal, y, en
con se cuen cia, que la re for ma de bía ser el fru to del con sen so de las fuer -
zas po lí ti cas y so cia les.

En este sen ti do, la ley 24.309 —de de cla ra ción de la ne ce si dad de la
úl ti ma re for ma—, tuvo las ma yo rías exi gi das cons ti tu cio nal men te por el
ar tícu lo 30 de la ley su pre ma, o sea, más de dos ter cios de la to ta li dad de
los miem bros de cada una de las cá ma ras; y los con ven cio na les fue ron
elec tos en co mi cios ab so lu ta men te lim pios, con vi gen cia del Esta do de
de re cho y de las li ber ta des pú bli cas. Mas allá de las ob je cio nes efec tua -
das a la ley —para no so tros su pe ra das con la adop ción del Re gla men to
por par te de la Con ven ción—,3 hoy pa re ce ya aca lla do el de ba te al res -
pec to. No obs tan te ello, to da vía no deja de sor pren der la vi ru len cia de las 
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pa sio nes de sa ta das en el momento pre cons ti tu yen te por la fir ma del Pac -
to de Oli vos, que se pro yec tan has ta nues tros días y que para no so tros
han in ci di do en el cum pli mien to de la re for ma, como más ade lan te ve -
re mos.

La Con ven ción de San ta Fe y Pa ra ná tuvo 305 con ven cio na les —la
suma del nú me ro de los miem bros del Con gre so: 257 di pu ta dos y 48 se -
na do res—, que re pre sen ta ron a 19 blo ques po lí ti cos. Fue la Con ven ción
más nu me ro sa de la his to ria ar gen ti na, que rea li zó su ta rea en sólo 90
días, en un mar co ejem plar de plu ra lis mo de mo crá ti co —como lo sos tu -
vie ron los dis tin tos par ti dos po lí ti cos—, y que pro du jo la más im por tan te 
re for ma cons ti tu cio nal, tan to en la par te dog má ti ca como en la par te or -
gá ni ca. Exis tió muy alto gra do de acuer do para la san ción de 61 nor mas
cons ti tu cio na les: 20 nue vas, 24 re for ma das y 17 dis po si cio nes tran si to -
rias.

En el am plio con tex to de nues tra his to ria ins ti tu cio nal, con si de ra mos
que ésta es la re for ma con ma yor le ga li dad y le gi ti mi dad, y que ade más
debe clau su rar do lo ro sas eta pas de frus tra cio nes y de sen cuen tros, que in -
ci die ron gra ve men te en la vida na cio nal. No por ca sua li dad la re for ma
fue efec tua da en el pro ce so de mo crá ti co que he mos te ni do a par tir de
1930 y en tal sen ti do, cree mos que es el pun to cul mi nan te de di cha ex pe -
rien cia po lí ti ca y ju rí di ca, pues ex pre sa el mo men to más im por tan te de
ejer ci cio de po lí ti ca ar qui tec tó ni ca en nues tro tiem po.

La Cons ti tu ción na cio nal que nos rige es la de 1853, con las re for mas
de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994, tal como fue ju ra da por los con ven -
cio na les y au to ri da des fe de ra les en el his tó ri co Pa la cio de San José, que
per te ne cie ra al ilus tre ge ne ral Jus to José de Urqui za, el pró cer de la or ga -
ni za ción na cio nal.

III. LAS IDEAS FUERZA DE LA REFORMA

Con si de ra mos per ti nen te re cor dar aquí lo que se ña la mos so bre este
par ti cu lar en los Fun da men tos de nues tro pro yec to in te gral de Re for -
ma de la Cons ti tu ción Na cio nal, pre sen ta do en la Con ven ción Cons ti -
tu yen te:4
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El con te ni do del pro yec to que pro pi cia mos está ins pi ra do por seis
ideas fuer za: a) la ate nua ción del pre si den cia lis mo; b) la mo der ni za ción
y for ta le ci mien to del Con gre so; c) la ga ran tía de la in de pen den cia del
Po der Ju di cial; d) el for ta le ci mien to del fe de ra lis mo y las au to no mías
mu ni ci pa les; e) el otor ga mien to de un nue vo sta tus a la Ciu dad de Bue -
nos Ai res; y f) el re co no ci mien to de nue vos de re chos y ga ran tías cons ti -
tu cio na les.

En cuan to a la ate nua ción del pre si den cia lis mo, des ta ca mos la crea -
ción de la fi gu ra de un jefe de ga bi ne te de mi nis tros, lo que im pli ca la
po si bi li dad de re for za mien to del con trol del Con gre so fren te al Eje cu ti -
vo. En efec to, el jefe de ga bi ne te será res pon sa ble ante el Con gre so que
po drá re mo ver lo a tra vés de un voto de cen su ra. La in tro duc ción de la fi -
gu ra del jefe de ga bi ne te y su res pon sa bi li dad ante el Con gre so no al te ra
la esen cia del ré gi men pre si den cia lis ta, pero in tro du ce un co rrec ti vo que
atem pe ra la ex ce si va con cen tra ción de po der en el Eje cu ti vo pre si den -
cial.

La re duc ción del man da to pre si den cial a cua tro años, con la po si bi li -
dad de una sola ree lec ción, apun ta en la mis ma di rec ción se ña la da, al
tiem po que per mi te una cier ta fle xi bi li za ción de las ten sio nes que se de -
sa rro llan en el en tra ma do po lí ti co por la ex ce si va du ra ción del man da to y 
su cor te abrup to, sin po si bi li dad de con ti nui dad. La so lu ción que pro pi -
cia mos está abo na da por una lar ga se rie de an te ce den tes en el de re cho
com pa ra do, en el de re cho pú bli co pro vin cial ar gen ti no y por la opi nión
ma yo ri ta ria de la doc tri na cons ti tu cio nal. La po si bi li dad de la ree lec ción, 
con un pe rio do de cua tro años, no im pli ca le sión al gu na al sis te ma re pu -
bli ca no por que es el pue blo el de po si ta rio de la so be ra nía y quien, en de -
fi ni ti va, va a re sol ver la con ti nui dad o no de una ges tión pre si den cial.

Para re for zar la par ti ci pa ción ciu da da na en este sen ti do, se in tro du ce
la elec ción di rec ta de la fór mu la pre si den cial. El sis te ma de do ble vuel ta
pro yec ta do apun ta a re for zar la le gi ti mi dad de los go ber nan tes, ga ran ti -
zan do a quien go bier na el res pal do de una am plia ma yo ría de la ciu da da -
nía. El sis te ma pro pues to per mi te, al mis mo tiem po, evi tar el des gas te de
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una nue va elec ción cuan do los gua ris mos elec to ra les an ti ci pan ya un gra -
do de le gi ti mi dad su fi cien te.

El abu so de los an tes ex cep cio na les de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia
que ha ca rac te ri za do la ges tión pre si den cial hace in dis pen sa ble la in tro -
duc ción de lí mi tes y con tro les a esta atri bu ción que la Cor te Su pre ma re -
co no ció al pre si den te en el caso “Pe ral ta”. En este sen ti do pro pi cia mos el 
es ta ble ci mien to de lí mi tes en cuan to a la ma te ria re gu la ble es ta ble cien do
que los de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia no po drán nor mar te mas como
ré gi men de par ti dos po lí ti cos y sis te ma elec to ral, ni tam po co le gis la ción
pe nal y tri bu ta ria. Se ase gu ra, asi mis mo, el con trol del Con gre so so bre el 
ejer ci cio de esta fa cul tad que se con fie re como ex cep cio nal, fren te a si -
tua cio nes de emer gen cia que ha gan im po si ble se guir los pro ce sos le gis la -
ti vos or di na rios. En la mis ma lí nea de li mi ta ción del po der pre si den cial,
se ins cri be la re gu la ción de la de le ga ción le gis la ti va que, con for me al
pro yec to, sólo pro ce de rá por tiem po de ter mi na do y so bre ma te ria ex pre -
sa, con ser van do el Con gre so el con trol de lo ac tua do por el Po der Eje cu -
ti vo. Ade más que da cla ro que siem pre se tra ta rá de lo que la doc tri na y la 
ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma ca rac te ri zan como de le ga ción im pro -
pia. Como sos tie ne Mey naud, la efi ca cia es la re gla de oro del go bier no
mo der no; las mo di fi ca cio nes que he mos co men ta do apun tan en esa di -
rec ción, com pa ti bi li zan do efi ca cia y con trol.

El pro pó si to de mo de ra ción de las fa cul ta des pre si den cia les se ma -
ni fies ta tam bién en otros as pec tos del pro yec to. Men cio ne mos al gu -
nos de es tos pun tos. La ne ce si dad del acuer do del Se na do para la de -
sig na ción de fun cio na rios de los or ga nis mos de con trol y del Ban co
Cen tral es uno de es tos me ca nis mos, con lo cual el Se na do ar gen ti no
se acer ca al mo de lo de su par nor tea me ri ca no. Los con tro les ex ter nos
a que será so me ti do el sec tor pú bli co na cio nal a tra vés de la Au di to ría
Ge ne ral a la que se otor ga ran go cons ti tu cio nal, apun tan en la mis ma di -
rec ción. En este caso se re fuer za la ca pa ci dad de la au di to ría al ha cer la
de pen der del Con gre so y en car gar su di rec ción a la opo si ción par la men -
ta ria. La crea ción de la fi gu ra del de fen sor del pue blo se ins cri be en la
mis ma lí nea, al igual que la ga ran tía de in de pen den cia del Mi nis te rio Pú -
bli co que tien de a afir mar el es ti lo re pu bli ca no, me dian te el for ta le ci -
mien to de los po de res de con trol del Con gre so y del Po der Ju di cial.

La se gun da idea fuer za es la mo der ni za ción y for ta le ci mien to del
Con gre so. Un aná li sis de te ni do de la po lí ti ca ar gen ti na, en la úl ti ma dé -
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ca da, mues tra el au men to de las atri bu cio nes del pre si den te en de tri men -
to del Con gre so. A esto se suma un cre cien te des pres ti gio del Con gre so
fren te a la opi nión pú bli ca, fe nó me no que se re pi te en otras par tes del
mun do. El for ta le ci mien to del Con gre so y la re va lo ri za ción de sus fun -
cio nes en el Esta do mo der no es uno de los im pe ra ti vos de la hora. En
efec to, se tra ta de re vi ta li zar la fun ción re pre sen ta ti va, de re di men sio nar
—al mis mo tiem po— la fun ción del Con gre so como ám bi to de de ba te y
di se ño de po lí ti cas pú bli cas y fi nal men te, de res ca tar y di na mi zar las fun -
cio nes de con trol que son pro pias de un Con gre so re pu bli ca no.

Estos son los ejes que im pul san las re for mas en ma te ria de in te gra ción 
y fun cio na mien to del Con gre so. En pri mer lu gar, se pro yec ta la elec ción
di rec ta de los se na do res, con lo que se ga ran ti za una ma yor par ti ci pa ción 
de los ciu da da nos y se re fuer za el ca rác ter re pre sen ta ti vo de mo crá ti co
del cuer po. Al mis mo tiem po se crea la fi gu ra del se na dor por la mi no ría
am plian do la re pre sen ta ti vi dad po lí ti ca del cuer po y ga ran ti zan do de
modo más efi caz un plu ra lis mo en ri que ce dor del de ba te.

En cuan to al pro ce so de san ción de las le yes, la di ná mi ca mo der na
exi ge una agi li za ción de los trá mi tes, por lo cual se pro po ne la re duc ción
a tres de las lec tu ras pre vis tas para cada pro yec to. Se in cor po ran, tam bién,
en el pro yec to ins ti tu cio nes como el trá mi te de ur gen cia y la apro ba ción en 
par ti cu lar de pro yec tos de ley en co mi sión. Asi mis mo se pro po ne la crea -
ción de co mi sio nes de enlace en tre las cá ma ras lo que fa ci li ta rá el de sen -
vol vi mien to de am bas ra mas del Con gre so y la pron ta y coor di na da con -
si de ra ción de las ini cia ti vas. Estos me ca nis mos con tri bui rán a me jo rar el
pa pel del Con gre so en los pro ce sos de ci so rios vin cu la dos a las po lí ti cas
pú bli cas.

Como di ji mos, una de las fun cio nes esen cia les del Con gre so es la re la -
cio na da con el con trol del Eje cu ti vo. Cuan do ese con trol es dé bil o lle ga
tar de, el equi li brio de los po de res se des di bu ja y la Re pú bli ca co rre el
ries go de una con cen tra ción ex ce si va del po der e in clu so de la uti li za ción 
dis cre cio nal y ar bi tra ria del mis mo. Para evi tar es tos pe li gros, el pro yec -
to re fuer za la fun ción de con trol a tra vés de nu me ro sos me ca nis mos, en -
tre los que cabe men cio nar, por ejem plo, el con trol del Con gre so so bre
los de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia y los ac tos del Eje cu ti vo de ri va dos
de de le ga ción del Con gre so, así como so bre la pro mul ga ción par cial de
le yes por el Eje cu ti vo. El pro yec to re de fi ne, en la mis ma lí nea de ac ción, 
las fa cul ta des del Con gre so en cuan to a los pe di dos de in for mes y a la in -
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ter pe la ción y re gu la la for ma ción de co mi sio nes de in ves ti ga ción. Fi nal -
men te la in cor po ra ción del jefe de ga bi ne te va acom pa ña da de la po si bi -
li dad de con trol con gre sio nal a tra vés del voto de cen su ra.

La ter ce ra idea fuer za que im pul sa este pro yec to es la de vi go ri zar la
in de pen den cia del Po der Ju di cial. Asis ti mos a una pro fun da cri sis de
con fian za en la ins ti tu ción ju di cial de lo que dan mues tras nu me ro sos es -
tu dios de opi nión. Es ne ce sa rio re ver tir ese pro ce so de des pres ti gio que
pue de mi nar uno de los ba luar tes del sis te ma de mo crá ti co. En este sen ti -
do se pro po ne me ca nis mos de des po li ti za ción de los pro ce di mien tos de
nom bra mien to y re mo ción de los ma gis tra dos que ga ran ti za rán no sólo
ido nei dad, sino in de pen den cia de los jue ces fren te a las po si bles pre sio -
nes po lí ti cas. A este ob je ti vo apun tan la crea ción del con se jo de la ma -
gis tra tu ra y el es ta ble ci mien to del ju ra do de en jui cia mien to de ma gis tra -
dos. Argen ti na se pon drá así a la al tu ra de las le gis la cio nes más
mo der nas en la ma te ria. Los ju ra dos de en jui cia mien to, a su vez, per mi -
ten evi tar los des víos a los que ha con du ci do la re mo ción por jui cio po lí -
ti co, me ca nis mo que se re ser va —en el pro yec to— para los ma gis tra dos
del má xi mo tri bu nal.

La de sig na ción de miem bros de la Cor te Su pre ma con el voto de los
dos ter cios de los miem bros pre sen tes en el Se na do para brin dar acuer do, 
en au dien cias pú bli cas, ga ran ti za rá que lle guen al más alto tri bu nal de la
na ción, los hom bres de ma yor au to ri dad ju rí di ca y mo ral, aten to a la res -
pon sa bi li dad que le cabe a la Cor te como in tér pre te fi nal e irre vo ca ble de 
la Cons ti tu ción. La re vi go ri za ción del Po der Ju di cial se com ple ta con la
cons ti tu cio na li za ción del Mi nis te rio Pú bli co como ór ga no ex tra po der, a
la que ya he mos he cho re fe ren cia.

La cuar ta idea que in for ma este pro yec to es la de for ta le cer el ré gi men 
fe de ral y la au to no mía mu ni ci pal. El des pro por cio na do y de se qui li bra do
de sa rro llo de la Argen ti na es una rea li dad pal ma ria que no re quie re ma -
yor co men ta rio. El pre sen te y el fu tu ro de la na ción re quie ren de un fe de -
ra lis mo mo der no de con cer ta ción y no de con fron ta ción, de coo pe ra ción
in ter ju ris dic cio nal y re gio nal y no de com pe ten cia y de se qui li brio des -
gas tan te. Uno de los as pec tos a con tem plar para dar nue va for ma al fe de -
ra lis mo ar gen ti no, es el de las re la cio nes eco nó mi co-fi nan cie ras de la na -
ción y las pro vin cias para evi tar que, des de el go bier no cen tral, se
ava sa llen sis te má ti ca men te las au to no mías pro vin cia les. La ins ti tu ción de 
la co par ti ci pa ción fe de ral de im pues tos no pue de ba sar se en la im po si -
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ción del go bier no cen tral a las pro vin cias, sino en el acuer do y con sen so
en tre las ju ris dic cio nes in vo lu cra das. Como de cía Alber di, “sin fi nan zas,
sin ren tas, no hay go bier no”. En este mis mo or den, se re co no ce a las pro -
vin cias su ca pa ci dad de de ci sión au tó no ma so bre los re cur sos na tu ra les
cuyo do mi nio es in ne ga ble.

Siem pre con mi ras a un fe de ra lis mo mo der no, el pro yec to con tem pla
la po si bi li dad de las pro vin cias de ce le brar acuer dos in ter na cio na les sin
afec tar las fa cul ta des pro pias del go bier no cen tral. Una ges tión de ne go -
cios mo der na y exi to sa, en el mar co de un mun do cada vez más in te gra -
do e in ter de pen dien te, re quie re de es tas he rra mien tas, sin las cua les los
go bier nos pro vin cia les que dan su je tos al hu mor del fun cio na rio de tur no
del go bier no fe de ral. Este me ca nis mo per mi ti rá, asi mis mo, el for ta le ci -
mien to de las eco no mías re gio na les.

La re gio na li za ción es un ins tru men to apto para el de sa rro llo eco nó mi -
co y so cial de im por tan tes sec to res de nues tro te rri to rio. En tal sen ti do, el 
pro yec to pre vé la po si bi li dad de crear re gio nes en un mar co de coor di na -
ción y con sen so, evi tan do la im po si ción, des de es cri to rios de tec nó cra tas, 
de es truc tu ras ca ren tes de sus ten to real. La re gu la ción de la com pe ten cia
pro vin cial en los es ta ble ci mien tos de uti li dad na cio nal tam bién está con -
tem pla da en el pro yec to. Se sal dan así rei te ra das dis cu sio nes doc tri na rias 
y con flic tos po lí ti cos que no siem pre tu vie ron uni for me re so lu ción en los 
es tra dos de la jus ti cia.

Por úl ti mo, pro pi cia mos el re co no ci mien to cons ti tu cio nal de la au to -
no mía mu ni ci pal, como base mis ma de la or ga ni za ción de mo crá ti ca. La
Cons ti tu ción na cio nal se pon drá así a tono con los de sa rro llos del de re -
cho pú bli co pro vin cial ar gen ti no que en una po si ción de avan za da, ha re -
co no ci do ya el prin ci pio de la au to no mía mu ni ci pal.

La quin ta idea fuer za que im pul sa este pro yec to es la vin cu la da con la 
ciu dad de Bue nos Ai res, a la que se la dota de au to no mía para de sig nar a 
sus au to ri da des. La elec ción po pu lar del in ten den te del dis tri to es un re -
cla mo uná ni me de la ciu da da nía. El pro yec to pre vé me ca nis mos tran si to -
rios para el go bier no de la ciu dad has ta la cons ti tu ción de fi ni ti va de sus
au to ri da des, la que será el re sul ta do de las de li be ra cio nes de una con ven -
ción con vo ca da al efec to y elec ta di rec ta men te por los ve ci nos de la ciu -
dad. La ciu dad de Bue nos Ai res ten drá así la po si bi li dad de dar se sus ins -
ti tu cio nes, como lo han he cho ya mu chos mu ni ci pios del país.
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El re co no ci mien to de nue vos de re chos y ga ran tías para los ha bi tan tes 
de la Na ción y la in cor po ra ción ex pre sa a ni vel cons ti tu cio nal de otros
tan tos ya re co no ci dos y vi gen tes, cons ti tu ye la sex ta idea fuer za que ha
guia do la ela bo ra ción del pre sen te pro yec to. Lu gar des ta ca do en este ca -
pí tu lo me re ce el re co no ci mien to de los me ca nis mos de de mo cra cia se mi -
di rec ta: la ini cia ti va po pu lar y la con sul ta no vin cu lan te. El pro yec to pro -
po ne tam bién la cons ti tu cio na li za ción del am pa ro y el há beas cor pus,
que son las má xi mas ga ran tías de los de rechos de las per so nas. Asi mis -
mo, se con tem pla los de re chos a un me dio am bien te sano y los de re chos
de los usua rios y con su mi do res, el res pe to del de re cho a or ga ni zar par ti dos 
po lí ti cos de mo crá ti cos y las ga ran tías esen cia les del de re cho del su fra gio,
sin cris ta li zar fór mu las que se tras for man, con el tiem po, en obs tácu los in -
sal va bles para el de sa rro llo po lí ti co. Se otor ga ran go cons ti tu cio nal a los
tra ta dos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos. Se in cor po ra ex pre sa -
men te el de re cho de las co munida des in dí ge nas a una in te gra ción que res -
pe te su idio sin cra sia y su cul tu ra. Se pre vé, tam bién, la crea ción de un
con se jo eco nó mi co so cial con ca rác ter con sul ti vo, ins ti tu ción pro pia de
una mo der na con cep ción de la de mo cra cia so cial y par ti ci pa ti va.

A di cha enu me ra ción de ideas fuer za tal vez de ba mos agre gar le una
sép ti ma, que para no so tros es el afian za mien to de los pro ce sos de in te -
gra ción tan to na cio nal como su pra na cio na les. En efec to, la re for ma per -
si guió la alta fi na li dad de con so li dar la in te gra ción en sus di ver sas fa ses,
como una res pues ta efi caz a los de sa fíos del mun do glo ba li za do en que
vi vi mos.

IV. EL DISEÑO CONSTITUCIONAL

Co rres pon de que aquí ana li ce mos si el di se ño del cons ti tu yen te fue
ade cua do a las ideas fuer za que guia ron la re for ma. En tal sen ti do, efec -
tua re mos nues tra va lo ra ción per so nal con re la ción a cada una de las ideas 
an tes men cio na das.

Con res pec to a la pri me ra, la ate nua ción del pre si den cia lis mo, es la
que ha sus ci ta do ma yo res con tro ver sias, con di ver sas crí ti cas ante la con -
ti nui dad del fe nó me no del “hi per-pre si den cia lis mo”.

Me re cien do el tema un aná li sis por me no ri za do de ins ti tu cio nes, que
no po de mos aho ra rea li zar, cree mos que en ge ne ral los cam bios in tro du -
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ci dos en el tex to fue ron acer ta dos, aun que en la vi gen cia so cio ló gi ca no
se cum plie ran.

En efec to, para co rre gir nues tro “hi per-pre si den cia lis mo” ba sa do en el 
mo de lo al ber dia no —más fuer te que el nor tea me ri ca no por la in fluen cia
de la Cons ti tu ción chi le na de 1833—, que ade más se acen tuó por las
prác ti cas po lí ti cas, las emer gen cias, el de bi li ta mien to del Con gre so, el
ina de cua do ejer ci cio del con trol de cons ti tu cio na li dad en es pe cial de la
Cor te Su pre ma y los gol pes de Esta do, el cons ti tu yen te del 1994 adop tó
las si guien tes prin ci pa les mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les:

1) Pri va ción de una de sus je fa tu ras al pre si den te como fue la de la ca -
pi tal fe de ral, en cuya vir tud a lo lar go de la his to ria pudo de sig nar por sí
mis mo al in ten den te de la Ciu dad de Bue nos Ai res.

2) For ta le ci mien to del Con gre so me dian te dis tin tas re for mas, que más
ade lan te ana li za re mos y que per si guen un me jor equi li brio de los po de res 
den tro de nues tro sis te ma re pu bli ca no. En tal sen ti do, aho ra men cio na -
mos la am plia ción del pe rio do or di na rio de se sio nes, las ma yo res atri bu -
cio nes para la de cla ra ción de la in ter ven ción fe de ral, la crea ción de la fi -
gu ra del jefe de Ga bi ne te de Mi nis tros que debe ren dir men sual men te
in for me ante cada una de las Cá ma ras y que pue de ser re mo vi do por un
voto de cen su ra y la crea ción de ór ga nos de con trol que tie nen re la ción
fun cio nal con el mis mo.

3) Re duc ción de las atri bu cio nes del pre si den te en la de sig na ción de
los miem bros del Po der Ju di cial me dian te la crea ción del Con se jo de la
Ma gis tra tu ra y el pro ce di mien to es ta ble ci do para los mi nis tros de la Cor -
te Su pre ma.

4) For ta le ci mien to de las au to no mías pro vin cia les y mu ni ci pa les, para
re du cir las atri bu cio nes del go bier no fe de ral y afir mar el con trol ver ti cal
del po der, como otro ob je ti vo del fe de ra lis mo.

5) Je rar qui za ción cons ti tu cio nal de ór ga nos de con trol como la Au di -
to ría Ge ne ral de la Na ción, el de fen sor del pue blo y el Mi nis te rio Pú bli -
co, con la fi na li dad de pro fun di zar el con trol pro pio del sis te ma re pu bli -
ca no.

6) Re duc ción del man da to del pre si den te a 4 años, con po si bi li dad de
una ree lec ción in me dia ta y elec ción di rec ta, como ha bía sido re cla ma do
des de hace años por la ma yo ría de los par ti dos po lí ti cos, la doc tri na y los 
pre ce den tes cons ti tu cio na les de 1949, 1957 y 1972, ade más de ser la ten -
den cia pre do mi nan te en el de re cho com pa ra do, in clu so la ti noa me ri ca no.
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7) Incor po ra ción al tex to cons ti tu cio nal de los de cre tos de ne ce si dad y 
ur gen cia y la le gis la ción de le ga da, como ins ti tu tos de emer gen cia con va -
li da dos por la ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia des de los
ca sos “Pe ral ta” (1990) y “Del fi no” (1927) y con la in dis cu ti ble fi na li dad
de li mi tar las atri bu cio nes del Po der Eje cu ti vo en el ejer ci cio de los mis -
mos, como emer ge de los ar tícu los 99, in ci so 3, y 76 y de los de ba tes de
la Con ven ción Cons ti tu yen te.

8) Crea ción del jefe de Ga bi ne te de Mi nis tros, como ins ti tu ción de
cier ta hi bri dez por su ori gen par la men ta rio en un sis te ma pre si den cia lis ta 
y con la fi na li dad de mo ri ge rar el hi per-pre si den cia lis mo y ser vir para
ase gu rar la go ber na bi li dad en si tua cio nes de cri sis po lí ti cas, como tam -
bién se ob ser va en la le tra y de ba tes cons ti tu cio na les.

Rei te ran do nues tro acuer do con el di se ño nor ma ti vo rea li za do por la
Con ven ción, con si de ra mos que por la fal ta de cum pli mien to de la Cons -
ti tu ción y per ma nen te vio la ción de la ley, no se ha ve ri fi ca do en el or den
de la rea li dad una ate nua ción del hi per-pre si den cia lis mo como el cons ti -
tu yen te lo le gis ló. Por que si bien efec ti va men te fun cio na ron como li mi -
ta cio nes par cia les las in di ca das en los pun tos 1, 3, 4 y 5, no se ha po di do
ve ri fi car en cam bio que los otros pun tos ha yan lo gra do su pro pó si to. En
par ti cu lar, con si de ra mos cri ti ca ble la de cli na ción por el Con gre so de sus
atri bu cio nes, el uso ex ce si vo de de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia y de le -
gis la ción de le ga da por el pre si den te y la prác ti ca ins ti tu cio nal de la Je fa -
tu ra de Ga bi ne te de Mi nis tros, que en modo al gu no ha ate nua do los po -
de res pre si den cia les ni ser vi do has ta aho ra en una si tua ción de cri sis,
como la de fi nes de 2001 du ran te la Pre si den cia de De la Rúa.

Sí con si de ra mos que de las nor mas re dac ta das, me re ce es pe cial men -
ción por su bre ve dad la del ar tícu lo 76 so bre de le ga ción le gis la ti va, que
ha ori gi na do di fi cul ta des de in ter pre ta ción y una prác ti ca abu si va por
par te del pro pio Con gre so y del pre si den te. Esta cues tión de bie ra ser su -
pe ra da por una ade cua da re gla men ta ción del Con gre so y un co rrec to y
ce lo so ejer ci cio de sus com pe ten cias, ade más de una fir me ju ris pru den cia 
de los tri bu na les, como se hizo por la Cor te Su pre ma en el cé le bre caso
“Pro vin cia de San Luis”, don de nues tro más alto Tri bu nal efec tuó una
acer ta da in ter pre ta ción so bre el al can ce de la emer gen cia y el uso de los
de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia y de la de le ga ción le gis la ti va.
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En cuan to a la idea fuer za de mo der ni zar y for ta le cer el Con gre so,
tam bién es ti ma mos co rrec ta la de ci sión del cons ti tu yen te a tra vés de es -
tos prin ci pa les cam bios ins ti tu cio na les:

1. Amplia ción del pe rio do or di na rio de se sio nes.
2. Elec ción di rec ta de los se na do res, con re duc ción de su man da to a

6 años y au men to de sus atri bu cio nes en ma te rias fe de ra les.
3. Nue vo pro ce di mien to para la san ción de las le yes.
4. Crea ción de nue vos ór ga nos de con trol como la Au di to ría Ge ne -

ral de la Na ción y la De fen so ría del Pue blo, con re la ción fun cio -
nal con el Con gre so.

5. Ne ce si dad de re gla men ta ción por el Con gre so de los de cre tos de
ne ce si dad y ur gen cia y la le gis la ción de le ga da, para la ac tua ción
de la Co mi sión Bi ca me ral Per ma nen te y el con trol de los ins ti tu -
tos por di cho cuer po le gis la ti vo.

6. Asig na ción de ma yo res atri bu cio nes en la de cla ra ción de las in -
ter ven cio nes fe de ra les.

7. Re co no ci mien to de su com pe ten cia para re mo ver por voto de
cen su ra al jefe de Ga bi ne te de Mi nis tros, quien de be rá ade más
pre sen tar se men sual men te ante cada una de las Cá ma ras para in -
for mar.

8. Re co no ci mien to de com pe ten cia para otor gar ran go cons ti tu cio -
nal a tra ta dos de de re chos hu ma nos.

Estas im por tan tí si mas re for mas, a las cua les in ten té aña dir ma yo res
com pe ten cias al Se na do para otor gar acuer dos para las de sig na cio nes del 
pre si den te, no han te ni do tam po co la vi gen cia que nues tro sis te ma po lí ti -
co re quie re, de con for mi dad a los prin ci pios re pu bli ca nos. Nos afec ta se -
ña lar es pe cial men te la de cli na ción del Con gre so en el ejer ci cio de su
tras cen den te rol tan to de le gis la ción como de con trol.

Res pec to a la idea fuer za de ga ran ti zar la in de pen den cia del Po der
Ju di cial, fue tam bién im ple men ta da para no so tros acer ta da men te me -
dian te es tas ins ti tu cio nes:

· Crea ción del Con se jo de la Ma gis tra tu ra.

· Crea ción del Ju ra do de Enjui cia mien to de Ma gis tra dos.

· Crea ción del Mi nis te rio Pú bli co.
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Estas tres ins ti tu cio nes es tán fun cio nan do, más allá de los pro ble mas
ad ver ti dos es pe cial men te en el fun cio na mien to del Con se jo de la Ma gis -
tra tu ra, por su exa ge ra da bu ro cra cia y sus con flic tos de com pe ten cias con 
la Cor te Su pre ma. Pen sa mos que par cial men te se ha al can za do el ob je ti -
vo de ase gu rar la in de pen den cia del Po der Ju di cial, so bre todo para los
jue ces infe rio res.

Con re la ción al for ta le ci mien to del fe de ra lis mo y las au to no mías mu -
ni ci pa les, afir ma mos nues tro es pe cial acuer do con las de ci sio nes del Po -
der Cons ti tu yen te que tu vi mos el ho nor de in te grar. En tal sen ti do, se ña -
la mos sin té ti ca men te es tas mo di fi ca cio nes:5

En los as pec tos insti tu cio na les y po lí ti cos:.

1. Los cua tro ór de nes de go bier no de la Fe de ra ción ar gen ti na, o sea
el go bier no fe de ral, las pro vin cias, la ciu dad Au tó no ma de Bue -
nos Ai res y los mu ni ci pios au tó no mos.

2. La dis tri bu ción de com pe ten cias, cuyo prin ci pio ge ne ral se ha
man te ni do pero con ma yo res com pe ten cias re co no ci das a las pro -
vin cias.

3. El Se na do y su rol fe de ral, con el ob je ti vo de acen tuar el rol fe de -
ral del mis mo me dian te la elec ción di rec ta de sus miem bros, la
in cor po ra ción del ter cer se na dor y la asig na ción de ma yo res com -
pe ten cias.

4. La in ter ven ción fe de ral, cuya de cla ra ción co rres pon de esen cial -
men te al Con gre so, mo di fi can do la prác ti ca an te rior que mos tró
al pre si den te ac tuan do por De cre to en las 2/3 par tes de los ca sos
ob ser va dos.

5. Los par ti dos po lí ti cos y el fe de ra lis mo, por que con si de ra mos que
los mis mos de ben dar cum pli mien to al idea rio y prác ti cas fe de ra -
les en su fun cio na mien to.

En los as pec tos fi nan cie ros:

6. La Co par ti ci pa ción im po si ti va, con el ob je ti vo de san cio nar una
ley con ve nio como ins tru men to del fe de ra lis mo de con cer ta ción,
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para so lu cio nar los gra ves pro ble mas de nues tro fe de ra lismo
fis cal.

7. El or ga nis mo fis cal fe de ral, como ins ti tu ción fun da men tal para
ase gu rar el buen fun cio na mien to de las re la cio nes fis ca les in ter ju -
ris dic cio na les y del sis te ma an te rior men te men cio na do.

8. Pau tas fe de ra les del pre su pues to na cio nal, para la in ver sión con
cri te rio “fe de ral” de los fon dos pú bli cos por par te del go bier no
fe de ral.

En los as pec tos eco nó mi cos y so cia les

9. El ban co fe de ral, para mo di fi car el ac tual Ban co Cen tral, más
pro pio de Es ta dos uni ta rios.

10. Las re gio nes para el de sa rro llo eco nó mi co y so cial, como nue va
al ter na ti va para for ta le cer nues tro fe de ra lis mo y re ver tir el ina de -
cua do or de na mien to te rri to rial que se ob ser va.

11. Las pro vin cias y los con ve nios in ter na cio na les, como una de las
ba ses esen cia les para mo der ni zar nues tro de re cho pú bli co en el
mar co de un re gio na lis mo abier to y un mun do glo ba li za do.

12. Las pro vin cias y el do mi nio ori gi na rio de los re cur sos na tu ra les,
como otra de las más tras cen den tes de ci sio nes de la Con ven ción
en re co no ci mien to de las au to no mías pro vin cia les.

13. Orga nis mos de se gu ri dad so cial y otras fa cul ta des con cu rren tes,
ra ti fi can do los prin ci pios de di vi sión de com pe ten cias y de las au -
to no mías lo ca les.

14. Prin ci pios fe de ra les en edu ca ción, cien cia y cul tu ra, con cri te rios
y ob je ti vos si mi la res a los del pun to an te rior.

Asi mis mo se ha con sa gra do el prin cip ìo de la au to no mía mu ni ci pal en 
sus di ver sos as pec tos ins ti tu cio nal, po lí ti co, ad mi nis tra ti vo, eco nó mi co y 
fi nan cie ro, como una obli ga ción que las pro vin cias de ben ase gu rar.

Pen sa mos que el más so me ro aná li sis com pa ra ti vo con otras Fe de ra -
cio nes exis ten tes en el mun do, nos ex hi be con un muy ade cua do di se ño
de fe de ra lis mo con apre cia ble des cen tra li za ción del po der y re co no ci -
mien to de las au to no mías lo ca les.

Pero tam bién aquí se ob ser va una no to ria dis tan cia en tre la nor ma y la
rea li dad, pues exis te un evi den te in cum pli mien to del pro yec to fe de ral de
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la Cons ti tu ción que se ad vier te con un sim ple re pa so de los pun tos no
res pe ta dos. He mos ana li za do esta cues tión en un ar tícu lo ti tu la do “El fe -
de ra lis mo a diez años de la re for ma cons ti tu cio nal de 1994”, al que re mi -
ti mos en ra zón de bre ve dad,6 don de ha ce mos re fe ren cia a los pro ble mas
de de si gual dad, in jus ti cia, ine qui dad y de sin te gra ción, oca sio na dos en tre
otras cau sas, por la ex tre ma cen tra li za ción del país.

En cuan to al re co no ci mien to de la au to no mía mu ni ci pal, po de mos de -
cir con or gu llo que Argen ti na, lue go de la re for ma, se en cuen tra en la po -
si ción más avan za da en el de re cho com pa ra do mun dial. Pero tam bién
aquí de be mos dis tin guir la nor ma de la rea li dad, pues a pe sar de los no to -
rios avan ces pro du ci dos, to da vía es per ma nen te la lu cha que debe li brar -
se por el cum pli mien to efec ti vo del prin ci pio y su res pe to por par te de
los otros ór de nes gu ber na men ta les. Pién se se so la men te en las 5 pro vin -
cias que to da vía no han ade cua do sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes a la fe -
de ral en este as pec to o el omi no so caso de la mu ni ci pa li dad de San Luis.

Res pec to al otor ga mien to de un nue vo sta tus a la Ciu dad de Bue nos
Ai res, es ti ma mos que éste fue otro de los gran des acier tos del cons ti tu -
yen te, para afir mar la des cen tra li za ción del po der y re co no cer una au to -
no mía ins ti tu cio nal es pe cial a la ciu dad, que en nues tro con cep to es el de 
una ciu dad-Esta do como es el caso de Ber lín, Bre men y Ham bur go en el
fe de ra lis mo ale mán.

Así como el di se ño cons ti tu cio nal fue co rrec to, en la re gla men ta ción
efec tua da por el Con gre so a tra vés de las le yes 24.588 y 24.620, no se
res pe tó la nor ma ti va su pre ma del ar tícu lo 129 y es ne ce sa rio efec tuar las
mo di fi ca cio nes ne ce sa rias para el cum pli mien to es tric to de ésta, que su -
po ne en tre otras cues tio nes que la Ciu dad debe te ner su pro pia jus ti cia
—en to dos los fue ros— y su pro pia po li cía y bom be ros.7

So bre el re co no ci mien to de nue vos de re chos y ga ran tías cons ti tu cio -
na les, cree mos que tam bién aquí exis te am plio con sen so en cuan to al di -
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se ño cons ti tu cio nal ele gi do por la Con ven ción Cons ti tu yen te. Aquí la fi -
na li dad fue pro fun di zar la fi lo so fía hu ma nis ta y per so na lis ta de la
Cons ti tu ción que hace de los de re chos hu ma nos su más im por tan te ob je -
to. Y la re for ma ha au men ta do no ta ble men te el re co no ci mien to de de re -
chos y ga ran tías, que aho ra tie nen su fuen te in ter na, tan to en la par te
dog má ti ca como or gá ni ca de la ley su pre ma y su fuen te ex ter na, me dian -
te el otor ga mien to de ran go cons ti tu cio nal a 11 ins tru men tos in ter na cio -
na les de de re chos hu ma nos en el ar tícu lo 75, in ci so 22, y la po si bi li dad
de que otros tra ta dos al can cen igual je rar quía, como nue va atri bu ción del 
Con gre so de la na ción, como ya ocu rrió en dos ca sos. No nos po de mos
de te ner en el aná li sis de es tas cues tio nes, a las cua les pres ta ra tan ta aten -
ción el re cor da do maes tro Ger mán Bi dart Cam pos.

Tam bién aquí se ob ser va el no ta ble avan ce ob te ni do en la ma te ria a la
luz del de re cho com pa ra do, así como las muy gra ves di fi cul ta des ob ser -
va das para la efec ti va vi gen cia de los de re chos hu ma nos en nues tro país,
como con se cuen cia de la vio la ción per ma nen te de la ley y el uso in cons -
ti tu cio nal de los ins ti tu tos de emer gen cia. Ejem plo pa ra dig má ti co de esta 
la men ta ble rea li dad es el “co rra li to” —en tre otros efec tos de ri va dos de la 
“emer gen cia eco nó mi ca que to da vía pa de ce mos— y la vio la ción de los
de re chos eco nó mi cos y so cia les, como lo in di can los al tí si mos ín di ces de 
po bre za, mar gi na ción y ex clu sión so cial.

Fi nal men te, con re la ción a la sép ti ma idea fuer za, el afian za mien to de
los pro ce sos de in te gra ción tan to na cio nal como su pra na cio na les, igual -
men te con si de ra mos que fue acer ta da la re for ma pro du ci da.

Se con sa gró no sólo la po si bi li dad de la crea ción de re gio nes por par te 
de las pro vin cias (ar tícu lo 124) sino tam bién de la ce le bra ción de tra ta -
dos de in te gra ción que de le guen com pe ten cias y ju ris dic ción a or ga ni za -
cio nes su praes ta ta les por par te del go bier no fe de ral (ar tícu lo 75, in ci so
24). Esta ha sido la ma ne ra ade cua da de avan zar en la in te gra ción en sus
dis tin tos ór de nes, como uno de los ca mi nos so bre los que exis ten me no -
res di si den cias, para en fren tar las com ple jas y va ria das si tua cio nes que
pre sen ta el mun do com pe ti ti vo e in ter de pen dien te de nues tros días.

V. LA MODERNIZACIÓN CONSTITUCIONAL

Para no so tros el pri mer re sul ta do de esta obra cons ti tu yen te ha sido la
mo der ni za ción cons ti tu cio nal, lo que se con fir ma de ma ne ra ro tun da des -
de una vi sión de de re cho com pa ra do.

VALORACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 171



En este sen ti do, no so tros cree mos que en la his to ria de nues tra dis ci -
pli na hubo 3 gran des pe rio dos con se cu ti vos y su pe ra do res: a) el cons ti tu -
cio na lis mo li be ral o clá si co, b) el cons ti tu cio na lis mo so cial y c) el de re -
cho cons ti tu cio nal de la in ter na cio na li za ción de los de re chos hu ma nos.

Des de esta pers pec ti va, nues tro tex to ori gi na rio de 1853 se ins cri bió
en el pri mer pe rio do, mien tras que el trán si to ha cia el cons ti tu cio na lis mo
so cial se pro du jo con las re for mas cons ti tu cio na les de 1949 y de 1957,
sien do pro fun di za do en la úl ti ma re for ma de 1994. Pero ade más, ésta nos 
in tro du jo en la úl ti ma eta pa, co rres pon dien te a la in ter na cio na li za ción
de los de re chos hu ma nos, en un re mar ca ble avan ce cua li ta ti vo.

Este ter cer pe rio do es el re sul ta do de la for mi da ble lu cha de las Na cio -
nes Uni das por cum plir el más gran de ob je ti vo de su Car ta, san cio na da
lue go de la Se gun da Gue rra Mun dial, don de se aba tie ra el fe nó me no
opro bio so del to ta li ta ris mo nazi.

Los su ce si vos tra ta dos de de re chos hu ma nos fue ron in tro du cien do
pro fun dos cam bios en nues tra dis ci pli na y en el de re cho en ge ne ral y hoy 
cons ti tu yen una de las rea li da des del mun do glo ba li za do que vi vi mos.

En ese mar co las Cons ti tu cio nes na cio na les fue ron re co no cien do una
ma yor vin cu la ción en tre el de re cho in ter no y el in ter na cio nal pú bli co y
se fue ron ad mi tien do los pro ce sos de in te gra ción, con crea ción de or ga -
nis mos su pra na cio na les y sis te mas ju rí di cos re gio na les y mun dia les
des ti na dos a la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, ade más de la apa -
ri ción de un derecho co mu ni ta rio, con su má xi ma ex pre sión en la Unión
Eu ro pea.

Aho ra nues tro país cuen ta con las nor mas ju rí di cas su pre mas para
avan zar en tan pro mi so rios pro ce sos, en con trán do se en una po si ción de
van guar dia den tro de los sis te mas cons ti tu cio na les com pa ra dos.

Pero como la re for ma tuvo en tre sus fuen tes a nues tro cons ti tu cio na -
lis mo pro vin cial, con for me a nues tra for ma fe de ral de Esta do, no de be -
mos ol vi dar que en este as pec to fue ron pre cur so ras las re for mas cons ti tu -
cio na les de Neu quén (1957), San Juan (1986) y Cór do ba (1987), que en
dis po si cio nes com ple men ta rias hi cie ron re fe ren cia a al gu nos tra ta dos de
de re chos hu ma nos.

Esta mo der ni za ción se ad vier te ade más en to dos los as pec tos vin cu la -
dos a la or ga ni za ción del po der, o sea a la par te or gá ni ca de la Cons ti tu -
ción, y en par ti cu lar a su des cen tra li za ción.
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He mos des ta ca do lo acon te ci do en cuan to al fe de ra lis mo, la au to no -
mía mu ni ci pal y la ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res, que nos co lo ca
igual men te en una si tua ción de par ti cu lar re le van cia des de el pun to de
vis ta nor ma ti vo, con una lec tu ra com pa ra tis ta.

En cuan to a los otros cam bios in tro du ci dos en el go bier no fe de ral,
tam bién se apre cia la mo der ni za ción, con in fluen cias que han pro ve ni do
tan to del cons ti tu cio na lis mo com pa ra do como des de nues tro cons ti tu cio -
na lis mo pro vin cial, que tam bién se an ti ci pó en la in tro duc ción de nue vas
ins ti tu cio nes.

En sín te sis, la re for ma efec tua da —con sus acier tos y erro res ya que
no hay obra hu ma na per fec ta y ha cen fal ta dio ses y no hom bres para ha -
cer las le yes (Rous seau)— pro du jo una mo der ni za ción del tex to cons ti tu -
cio nal, tan to en su par te dog má ti ca como or gá ni ca, sen tan do las ba ses
para un de sa rro llo pro gre si vo de nues tro de re cho rum bo al si glo XXI y al 
fu tu ro.

VI. EL INCUMPLIMIENTO DE LA REFORMA Y LA VIOLACIÓN

PERMANENTE DE LA LEY

El de re cho cons ti tu cio nal ope ra en los ám bi tos de la li ber tad, el po der
y la po lí ti ca. Esto se apre cia es pe cial men te cuan do se tra ta del po der
cons ti tu yen te y de la po lí ti ca cons ti tu cio nal, que re quie re del ejer ci cio de 
una po lí ti ca ar qui tec tó ni ca más que de una ago nal.

Y con la “tos ca ma te ria” —como de cían los clá si cos— de que está he -
cha la po lí ti ca —y la nues tra en par ti cu lar—, fue muy di fí cil al can zar
aqué lla cla se de po lí ti ca ba sa da en gran des con sen sos.

Los al tí si mos gra dos de acuer dos que in di ca ron las dis tin tas vo ta cio -
nes de los ar tícu los y la fi nal del tex to com ple to de la re for ma y su pos te -
rior ju ra men to por to dos los con ven cio na les de mues tran que en 1994 ello 
se al can zó.

Pero en la eta pa “pos cons ti tu yen te”, des ti na da a la re gla men ta ción y
cum pli mien to de la re for ma, que tam bién exi ge esa po lí ti ca, no so tros
apre cia mos que la mis ma dejó de prac ti car se.

Y la po lí ti ca ago nal a la que vol vi mos —que esen cial men te ha pri ma -
do en la his to ria ar gen ti na— nos dio como re sul ta do un par cial cum pli -
mien to por el Con gre so de su mi sión, ya que de las apro xi ma da men te 25
le yes re gla men ta rias se ha san cio na do ape nas un ter cio. Ade más de ello,

VALORACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 173



so mos de los que cues tio nan la cons ti tu cio na li dad de al gu nas de esas le -
yes, como las dos dic ta das con re la ción a la Ciu dad Au tó no ma de Bue -
nos Ai res o el acier to de las mis mas, como las del Con se jo de la Ma gis -
tra tu ra.

Apré cie se la de fec ción de nues tro cuer po le gis la ti vo que no ha dic ta do 
en tre otras le yes, las de co par ti ci pa ción im po si ti va, de cre tos de ne ce si dad 
y ur gen cia, le gis la ción de le ga da, mo di fi ca to ria de la Au di to ría Ge ne ral
de la Na ción, am pa ro o las de ro ga to rias de le gis la ción an ti cons ti tu cio nal
y cen tra lis ta en di ver sas ma te rias fe de ra les.

Esta crí ti ca no sólo al can za al Con gre so, ya que otros ope ra do res de la 
Cons ti tu ción, como la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, tam po co han res pe ta do 
ade cua da men te la re for ma y por tan to los prin ci pios de la teo ría cons ti tu -
cio nal como en el caso Fayt (1999), que de cla ra ra la nu li dad de dos ar -
tícu los mo di fi ca dos.8

Pero ade más no se tra ta so la men te del go bier no fe de ral, pues es bien
co no ci da la vio la ción fla gran te de la ley su pre ma en que es tán in cu rrien -
do 5 pro vin cias (Bue nos Ai res, Entre Ríos, Men do za, San ta Fé y Tu cu -
mán), que no han pro du ci do sus res pec ti vas re for mas cons ti tu cio na les
para dar cum pli mien to al ar tícu lo 123 so bre la au to no mía mu ni ci pal.

Pero se ría un error pen sar que sólo se in cum ple la Re for ma de 1994.
Mas allá de que la re for ma es la Cons ti tu ción en sí mis ma, en nues tro
país lo que se vio la per ma nen te men te es la ley en ge ne ral, em pe zan do
por la Cons ti tu ción, que es la ley su pre ma. Ello ocu rre con casi toda la
Cons ti tu ción, pues no po de mos lle gar a otra con clu sión lue go de una so -
me ra ob ser va ción de la vi gen cia efec ti va de los de re chos hu ma nos y el
fun cio na mien to de nues tro sis te ma re pu bli ca no y fe de ral. Es de cir que
las vio la cio nes em pie zan des de el Preám bu lo y el ar tícu lo 1o.

Hace tiem po que ve ni mos in sis tien do en esta tras cen den te cues tión y
al res pec to he mos de sa rro lla do en una de nues tras más re cien tes obras9 la 
te sis de que las emer gen cias han sido el ar gu men to uti li za do per ma nen te -
men te para in cum plir la Cons ti tu ción, afec tar el sis te ma re pu bli ca no y le -
sio nar los de re chos hu ma nos a lo lar go de nues tra his to ria.
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Asi mis mo, he mos dado a co no cer una Encues ta so bre Cul tu ra de la
Cons ti tu ción, que en car gá ra mos des de la Aso cia ción Argen ti na de De re -
cho Cons ti tu cio nal e Idea Inter na cio nal a Ma nuel Mora y Arau jo, que de -
mues tra des de los ám bi tos cien tí fi cos de la so cio lo gía la mag ni tud y pro -
fun di dad del des co no ci mien to de la ley su pre ma en nues tra so cie dad.

Ello nos im pe le a con ti nuar abo gan do por la ne ce si dad de vol ver a la
edu ca ción po pu lar y de mo crá ti ca como el me jor ca mi no para su pe rar el
sub de sa rro llo ju rí di co y po lí ti co que pa de ce mos.

Insis ti mos en que de be mos po ner el én fa sis en el cum pli mien to de la
ley y de la Cons ti tu ción en es pe cial, para de sa rro llar nues tro pro yec to na -
cio nal, que está allí cla ra men te con tem pla do.

Fi nal men te, ya es tiem po de eje cu tar con fi de li dad los man da tos de la
re for ma cons ti tu cio nal de 1994, en su dé ci mo ani ver sa rio y de la ley su -
pre ma en ge ne ral.
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