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A MANERA DE PROEMIO

A nadie se le escapa que uno de los temas más acuciantes del sistema
político que arraiga en el constitucionalismo y en su consecuente Estado
de derecho es el referido a las paradigmáticas funciones de gobierno y
control. Pero igualmente, a nadie se le escapa que una de las falencias
más lamentables en esta relación dialéctica es la frecuente omisión en que
incurren los órganos de control ante un poder político que se ha acrecen-
tado y a menudo desbordado, especialmente en el ámbito de los poderes
ejecutivos, ya sea en la institución del presidente en el sistema presiden-
cialista, como en el jefe de Gobierno o de Gabinete en el sistema parla-
mentario.

Hace tiempo ya, que el órgano Ejecutivo se ha erigido en la usina de
decisiones y en el motor impulsor del gobierno, no obstante la existencia
cada vez más vigorosa de los poderes de hecho , especialmente tecnológi-
cos, económicos y financieros, que actuando a menudo como contra po-
deres globalizados le disputan poder e influyen en las decisiones tanto
ejecutivas como parlamentarias.

Frente a un absolutismo ilimitado y avasallante, la dignidad de la per-
sona humana, la libertad y la igualdad fueron las creencias políticas fun-
damentales que nutrieron el surgimiento del constitucionalismo, para
cuyo logro se instrumentaron tanto los derechos y garantías individuales
como la división y equilibrio de los poderes, pues no puede existir un ré-
gimen constitucional en el que el poder no esté limitado y controlado,
puesto que debe tenerse muy presente la regla cardinal en el tema que
afirma que “ todo poder necesita de control ” y que “ a mayor poder, es
indispensable un mayor control”.

Lamentablemente, la experiencia cotidiana nos confirma en la convic-
ción que los órganos y mecanismos institucionales de control no podrán
ser realmente eficientes en su actividad controlante si no poseen dos pre-
supuestos ineluctables: de un lado, una aquilata idoneidad en sus miem-
bros, y de otro, una real independencia del órgano controlante respecto
del órgano controlado.

IX



X A MANERA DE PROEMIO

Desde los ámbitos propiamente institucionales y en lo relativo al con-
trol parlamentario o congresional, la realidad muestra que su ejercicio
solo excepcionalmente alcanza la efectividad adecuada, debido a que el
órgano Legislativo carece a menudo de los dos presupuestos antedichos.

En efecto y en cuanto a la idoneidad, ya por la falta de formación ade-
cuada en los legisladores y las más de las veces por ausencia del asesora-
miento y consejo de verdaderos expertos en las diversas materias a legis-
lar y controlar, el “saber parlamentario” se ve ampliamente superado por
el “saber de la burocracia administrativa”, que cuenta en su seno con los
técnicos que carece el Parlamento y con cuya ayuda el gobierno elabora
los proyectos legislativos, ejerciendo en una medida ampliamente mayo-
ritaria la iniciativa legislativa.

En lo relativo a la independencia del órgano Legislativo como contro-
lante del los ejecutivos, cabe señalar que la democracia partidaria con su
consiguiente disciplina permite disentir en el bloque, pero obliga, gene-
ralmente en el plenario, a votar según las órdenes emanadas del partido o
desde los ámbitos ejecutivos.

En cambio, sí se advierte en la dialéctica del poder político, un acre-
centamiento por parte de los tribunales de un efectivo control jurisdiccio-
nal de legalidad y de constitucionalidad, más aún si se atiende al creci-
miento de los espacios de control tanto en los diversos sistemas, en la
medida que la magistratura conserve su plena independencia, firmeza,
idoneidad y conciencia de su trascendental rol institucional. Para asegurar
una mayor vigencia de los referidos principios de idoneidad e inde-
pendencia en los jueces, se han establecido mecanismos y órganos, como
los llamados Consejos de la Magistratura , de integración plurisectorial,
que aseguran la mayor transparencia y excelencia en los sistemas de se-
lección y designación de los futuros magistrados mediante los pertinentes
concursos, evitando así los dos grandes peligros que acechan la nomina-
ción de los magistrados: la politización por parte de los gobernantes de
turno, y la corporatización aislante en los estrechos ámbitos de la magis-
tratura.

Esta visceral cuestión de las funciones de gobierno y control, que son
examinadas fundamentalmente desde perspectivas institucionales, es ne-
cesario analizarlas asimismo en una proyección hacia los rumbos que va
tomando el régimen constitucional a comienzos del siglo XXI.

Alentados por estas motivaciones, hemos deseado reunir en este libro
diez estudios sobre distintos temas, pero que se encuentran conexos por
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estas ideas cardinales del régimen constitucional y que son factibles de
ser plenamente instauradas en la sociedad, en la permanente lucha por la
real vigencia de un Estado social y democrático de derecho que procure
el mayor bienestar de los hombres mediante la continua y progresiva ins-
tauración en la sociedad de un orden de convivencia más solidario y más
justo.
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y EL JURADO
DE ENJUICIAMIENTO EN EL NUEVO ORDENAMIENTO

INSTITUCIONAL ARGENTINO

I. APROXIMACIÓN AL TEMA

A nadie se le escapa que en este tópico, la Convención Reformadora de
la Constitución argentina de 1994, realizó importantes y positivas inno-
vaciones en el trascendente tema de la designación y destitución de los
magistrados del Poder Judicial de la Nación. No obstante lo señalado,
al examinar integralmente la forma como ha sido regulado el Consejo
de la Magistratura, observamos cierta falta de coherencia entre dicha re-
gulación y los altos fines que se invocaron e inspiraron la normatividad
sancionada.

Estas reflexiones que vienen a conjugar en su integridad varios traba-
jos en la materia, las creemos con suficiente validez e importancia, bien
las hemos ido conjugando con las recientes normas sancionadas por el H.
Congreso de la Nación, mediante la Ley Nacional No. 24.937, reglamen-
taria del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento esta-
blecidos en los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional (en ade-
lante CN). En fin, hemos deseado presentar un panorama general y
comprensivo del tema desde la CN 1853-1860 hasta nuestros días, cuan-
do ya el proceso reformador de 1994 ha logrado en estas dos trascenden-
tales instituciones, su complementación legislativa.

Pero para una mejor y más amplia comprensión del tema, creemos en-
tonces indispensable primeramente, realizar un análisis comparativo de la
reforma efectuada, atendiendo tanto a las disposiciones de la Constitución
de 1853-1860 y a la experiencia histórica de más de un siglo de vigencia,
como a las actuales concepciones sobre el gobierno de la justicia y los
objetivos que persiguen los Consejos de la Magistratura. Este proemio,
echará un poco de luz que nos haga percibir las distintas facetas positivas
o negativas de la reforma efectuada.

1
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II. LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 1853-1860

1.Sistemas de designación y de destitución de los magistrados

La Constitución de 1853-1860 disponía, en cuanto a la designación,
que el presidente de la Nación, “nombra los magistrados de la Corte Su-
prema y de los demás tribunales federales inferiores, con acuerdo del Se-
nado (ex artículo 86, inciso 5), a similitud de la Constitución de los Esta-
dos Unidos de 1787 que en su artículo II, sección 2, dispone que “El
Presidente... por y con el consejo y el consentimiento del Senado, nombra-
rá... los jueces de la Suprema Corte y todos los demás funcionarios de
los Estados Unidos”.

En lo relativo a la destitución, nuestra Ley suprema prescribía que la
Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado... a los
miembros de la Corte Suprema y demás tribunales inferiores de la Na-
ción, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por
mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por críme-
nes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar
a la formación de causa por mayoría de dos terceras partes de sus miem-
bros presentes” (artículo 45); y que el fallo del Senado “no tendrá más
efecto que destituir al acusado, y aún declararle incapaz de ocupar ningún
empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación. Pero la parte con-
denada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo confor-
me a las leyes ante los tribunales ordinarios” (ex artículos 52 y conc. 5 1).
En la Constitución de los Estados Unidos existe similar procedimiento se-
gún las prescripciones del artículo I, sección 3 y del artículo II, sección 4.

Repárese que los constituyentes de 1853-1860 adoptaron con mínimas
adaptaciones, las disposiciones de dicha Constitución en este punto, lo
cual resultaba plenamente congruente, con la reafirmación del igual senti-
do institucional que en ambos regímenes se otorgó al Poder Judicial,
como dominio del Estado.

2. Evaluación del sistema de designación

No obstante los numerosos aciertos en la designación de muy buenos
jueces, lo cierto es que en la historia institucional argentina se observaba,
que en no pocas ocasiones, el nombramiento de un magistrado se originó
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en diversas manipulaciones que afectaban su dignidad, toda vez que la
designación era fruto de múltiples transacciones en el ámbito de los po-
deres políticos , advirtiéndose mecanismos de influencia ante los órganos
decisorios, con la intervención de numerosos operadores visibles u ocul-
tos, tales como dirigentes partidarios, gobernadores, ministros, legisla-
dores, amigos, parientes, etcétera.

Toda vez que la nominación de los jueces es atribución exclusiva de
órganos políticos, pareciera que necesariamente el procedimiento tiende a
politizarse partidocráticamente , por la propia proclividad ínsita del siste-
ma hacia la “politización”, todo lo cual ha impedido muchas veces, meri-
taciones objetivas y ponderadas que estén solamente preocupadas por la
designación de quienes posean la “excelencia” indispensable para mejo-
rar el sistema de justicia. En este sentido, merece recordarse al gran pro-
cesalista Humberto Podetti, cuando afirmara mordazmente, que para ser
juez de la Nación se requería poseer el título de abogado y contar con
una “buena cuña política” .

No se encuentra exento de cierta desviación, el similar procedimiento
norteamericano, el cual ha originado parecidos problemas de politización
tanto en el momento de la nominación por el presidente, cuanto en la con-
sideración por el Senado, si bien es más manifiesta esta politización en
los jueces de distrito, que en los de circuito hacia los que se trata de as-
cender a los de primera instancia. Todo ello, no obstante que los candida-
tos son investigados previamente por la Comisión de la Magistratura Ju-
dicial, de la American Bar Association y de las audiencias públicas que
realiza el Senado de modo especial cuando se trata de un juez de la CS. 1

En más de cuarenta años vividos en la carrera judicial he recibido, al-
borozado, la designación de jueces “de la calle” que poseían relevantes y
reconocidas cualidades intelectuales y morales. Pero también he visto in-
gresar a los mediocres “con cuña” y me he compadecido, indignado, con
el olvido y la postergación de destacados y responsables funcionarios y
magistrados, que con toda razón se han sentido discriminados, abrumados
por la frustración y el desaliento personal y familiar, ante la impotencia
de sus acumulados méritos y años de eficiente servicio, que paradójica-
mente, “no les alcanzaba para un ascenso”, por no tener la “cuña políti-

1 Veáse entre otros, Pritchett C. Herman, La Constitución americana , pp. 156-158, s. e. y s. f.
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ca” que le abriese las puertas de los despachos oficiales. Indudablemente
que había mucho de razón en la afirmación de Podetti.

3. Evaluación del sistema de destitución

El juicio político prescripto en los artículos 45, 51 y 52 del texto l853,
constituyó un procedimiento altamente cuestionado por la falta de agilidad
para su implementación y de efectividad para juzgar la responsabilidad po-
lítica de los magistrados . Ya en el siglo antepasado, Tomás Jefferson sen-
tenciaba que “el juicio político, asusta menos que un espantapájaros” y
nuestro Matienzo sostenía que “era un resorte más de aparato que de efi-
cacia; y por eso un escritor de derecho constitucional lo ha comparado a
una gran pieza de artillería que estuviera siempre guardada en el arsenal y
que no pudiera utilizarse por la dificultad de ponerla en movimiento”. 2

Esta inoperancia —no superan la decena las oportunidades en que se
realizó en más de ciento treinta años de sancionada la CN— se ha debido,
en nuestra opinión, tanto a la compleja implementación congresional,
como a su alto grado de politización . Salvo excepcionales casos, en que
por el grave impacto en la opinión pública o en el juego institucional, se
tornan inevitables, generalmente lo engorroso del mecanismo y los acti-
vos intereses políticos en juego , han enervado los intentos loables de su
actuación. A veces se lo usó correctamente, y en otras se lo prostituyó,
tornándolo inoperante para el control de la magistratura.

4. Conclusión

Estas ponderables razones, tornaban imprescindible un cambio de siste-
ma, que asegurase tanto la designación de jueces probos, idóneos, labo-
riosos, ponderados e independientes, como la destitución ágil de los que
no lo son. Pero en esto, es de capital importancia descartar las dos posi-
ciones extremas que perjudican gravemente los sistemas de designación y
de destitución de los magistrados: a) Por un lado, la “politización” por
parte de los gobernantes de turno; b) Y por otro, la “corporatización”
aislante en los estrechos ámbitos de la magistratura. Es preciso desterrar
tanto el “partidismo”, el “favoritismo” y el “amiguismo”, como la ce-

2 Matienzo, José Nicolás, Derecho constitucional, La Plata, 1916, t. II, p. 79, s. e.
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rrazón de un corporativismo judicial, la “oligarquía de la toga” o el “ es-
tablishment” judicial.

III. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA Y PODER JUDICIAL

Habiendo realizado una visión de los sistemas para la designación y la
destitución de los magistrados, tanto en el aspecto normativo como en el de
la práctica institucional argentina, nos parece conveniente expresar segui-
damente, algunas consideraciones respecto de una cuestión que para no-
sotros es de capital y definitoria incidencia en el tema que nos preocupa.

1. El sistema europeo

En primer lugar y sin entrar en más extensas consideraciones que este
trabajo no las permite, y que ya han sido con suficiencia estudiadas por la
doctrina, fundamentalmente a partir de la concepción montesquiana, cabe
resaltar que podemos afirmar que en el sistema continental europeo , con
régimen parlamentario de gobierno, la función jurisdiccional forma parte
de la administración del Estado; de allí la denominación de  “administra-
ción de justicia” , que ha alcanzado equívocos usos.

Esta “administración de justicia” se conforma como una organización
administrativa jerarquizada, como un orden judicial de lo cual es acabado
ejemplo el artículo 104 de la Constitución de Italia, cuando dispone: “La
Magistratura constituye un orden autónomo e independiente de cualquier
otro poder”, pero bueno es aclararlo, sin investir la jerarquía de un “Po-
der del Estado” ni asumir el rol político-institucional de los Poderes Eje-
cutivo o Legislativo.

Asimismo, aunque usando la expresión “poder” pero sin el pleno sen-
tido que le otorga el sistema americano, la Constitución de España en su
artículo 117- 1, dispone que “ La justicia emana del pueblo y se administra
en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judi-
cial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente
al imperio de la ley”.

La función jurisdiccional ordinaria no está encarnada en tribunales
que integran el tercer poder estatal, sino que lo está en órganos muy im-
portantes, pero que no dejan de pertenecer a la administración del Estado.



6	 RICARDO HARO

De allí que los jueces no tengan otro “status” jurídico que el de funciona-
rios jerarquizados de la administración. Esto es de trascendental impor-
tancia para una acabada comprensión de la función de los Consejos de la
Magistratura.

Es por ello, precisamente, que en el sistema europeo existe un deslinde
entre la función jurisdiccional ordinaria y la función del control de cons-
titucionalidad. Aquélla esta atribuida a la “administración de justicia”
con sus tribunales a cuya cabeza está, por lo general, un Tribunal Supremo,
mientras que la alta función político-institucional de controlar la constitu-
cionalidad de las leyes y los actos estatales, está confiada a un Tribunal
Constitucional, siguiendo el modelo de sistema concentrado de la Cor-
te Constitucional pensada por Hans Kelsen para la Constitución de Aus-
tria de 1920.

2. Los sistemas americano y argentino

Pero frente al europeo, tenemos el sistema americano, que tiene su origen
en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y en el cual la función
jurisdiccional en su plenitud, tanto ordinaria como constitucional, está ejerci-
da por diversos tribunales que constituyen el Poder Judicial, como uno de
los tres clásicos Poderes del Estado, con perfil político-institucional propio
dentro del esquema del gobierno, al ejercer simultáneamente y junto a la
jurisdicción ordinaria, el control de constitucionalidad de las leyes y de
los actos estatales, que emanen tanto del gobierno federal como de los go-
biernos provinciales, atenta contra nuestra forma federal de Estado y el
principio de la supremacía constitucional. De allí que se denomine a éste,
el sistema difuso de control de constitucionalidad.

En la cúspide del Poder Judicial —integrado por los diversos tribuna-
les e instancias— como cabeza de poder e intérprete último de la CN, se
encuentra la Corte Suprema de Justicia, que se desempeña igualmente
como Tribunal de las Garantías Constitucionales  y que al ejercer la ins-
tancia definitiva del control de constitucionalidad, cumple el decisivo rol de
ser un “Poder moderador de alta dimensión política” , a través del poder
de impedir ( “pouvoir d’empêcher”)  el accionar de los otros Poderes: Eje-
cutivo y Legislativo, en orden a preservar el equilibrio de los poderes me-
diante el comportamiento constitucional de cada uno de ellos.
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En definitiva, en el sistema americano, la función jurisdiccional en la
plenitud de su ejercicio mediante el control de constitucionalidad, está
confiada al Poder Judicial, de modo tal que bien se puede afirmar aserti-
vamente, que todos los tribunales y en especial la Corte Suprema de Justicia,
son Tribunal y son Poder. Por eso es que la Reforma ha mantenido el texto
del ex artículo 94, en el actual artículo 108, al disponer que “ El Poder
Judicial de la Nación, será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y
por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el
territorio de la Nación”.

3. El Consejo de la Magistratura según el sistema vigente

De allí que es preciso tener muy presente esta diferenciación, para ad-
vertir cuáles pueden ser las finalidades de un Consejo de la Magistratura
en uno u otro sistema:

A) En efecto, en el sistema europeo de la “administración de justicia”,
tanto de la normativa como del comportamiento institucional, surge
indudablemente la tendencia a lograr que el Consejo de la Magis-
tratura ejerza la amplia función de “ Gobierno de la Justicia”  o
como lo prescribe el artículo 122 1. de la Constitución española:
“El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno
del mismo”, es decir, que estos órganos lógicamente procuran con-
trolar el “funcionamiento integral” de dicha “administración de
justicia”, en las múltiples facetas y dimensiones de su actividad
servicial, o como se ha afirmado, “la administración de la Admi-
nistración de Justicia”.

B) Mientras que por el contrario, en el sistema americano y como ha
sido receptado en algunas Constituciones latinoamericanas y funda-
mentalmente en nuestro propio derecho constitucional provincial,
el Consejo de la Magistratura (CM) no tiende al “gobierno del Po-
der Judicial”, sino que fundamentalmente interviene en la designa-
ción y en la destitución de los jueces, para asegurar y resguardar
dos valores fundamentales, que hacen a la esencia de la función ju-
dicial en el Estado de derecho y garantizan la plena vigencia de la
seguridad jurídica, los cuales son:

a) Por un lado, la independencia del Poder Judicial y de sus magis-
trados, no sólo en el desempeño de sus funciones (inamovilidad,
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irreductibilidad de sus remuneraciones, etc.), sino además en el
acceso a los cargos, afirmando procedimientos que traten de
enervar las interferencias del “amiguismo”, del “familiarismo” o
del “partidismo”.

b) De otro lado, se tiende a garantizar la idoneidad de los jueces
para el cumplimiento de la alta misión jurisdiccional, idoneidad
que comprende no sólo la intelectual, que hace a la capacitación
jurídica del futuro magistrado, sino también la ética, que hace a
sus calidades humanas, a su buen nombre y buena fama; a la co-
rrección y el decoro en su vivir, a la prudencia y a la ponderación
de juicio.

4. Conclusión

De las consideraciones precedentes, deducimos que no ha sido feliz en
su integridad la reforma constitucional en este tema, pues como lo anali-
zaremos más adelante, se ha llegado a implantar un CM con atribuciones
tan amplias como las del sistema europeo; ellas responden a la finalidad
de ejercer un verdadero “Gobierno de la Administración de Justicia”, ol-
vidando que en nuestro diseño institucional, la función jurisdiccional está
ejercida en su plenitud por uno de los Poderes del Estado, el Judicial,
mismo que no puede ser “gobernado”, sino fundamentalmente asegurado
en su independencia e idoneidad mediante mecanismos adecuados para la
designación y destitución de los jueces.

IV. NUESTRA PERSPECTIVA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

En la procuración de un Poder Judicial independiente y eficiente, creemos
necesario a la luz de los mejores antecedentes que nos muestran tanto el
derecho público provincial como el derecho comparado (entre otras, las
Constituciones de Chaco, artículo 173; Santiago del Estero, artículo 166;
S. Luis, artículo 197; Río Negro, artículo 220; S. Juan, artículo 214; Tierra
del Fuego, artículo 160; Italia, artículo 104; España, artículo 122; Perú,
artículo 245; Paraguay, artículo 262, etcétera), que un CM debe tener bá-
sicamente las siguientes atribuciones:

a) Intervenir en el proceso de selección y designación de los magistra-
dos, así como también en sus destinos, traslados y ascensos.
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b) Intervenir en la destitución de los magistrados, para el caso en que
no existiese un Jurado de Enjuiciamiento específico.

c) Y residualmente, ejercer la potestad reglamentaria y el derecho de
iniciativa legislativa en las materias que hagan a su organización in-
terna y al cumplimiento de sus fines.

Mecanismos y equilibrios

Para no frustrar el logro de los objetivos señalados, es de capital im-
portancia la forma en que se integrará y los mecanismos que utilizará  un
CM, para lo cual sugerimos las siguientes pautas que ya desde hace tiem-
po hemos propuesto: 3

1)Debe existir en él, una integración pluralista y equilibrada de todos
los sectores con legítimo interés en la conformación de los órganos juris-
diccionales, tanto desde los ámbitos políticos, como desde los judiciales,
los profesionales y eventualmente, también, los académicos.

Es indispensable la participación de aquellos que viven inmersos en la
“cuestión judicial”, ya sea de “barandillas adentro” como los magistra-
dos y funcionarios, lo mismo que de “barandillas afuera” como los profe-
sionales del derecho, pues son los que conocen de cerca la realidad judi-
cial, porque la viven, la padecen y la conforman todos los días.

2) Lo anterior coadyuva para que la designación de un juez se haga
reuniendo toda la información necesaria sobre las calidades humanas y
éticas, sobre la capacitación jurídica y la laboriosidad del candidato. Es
preciso saber “quién es quién” para servir correcta y eficientemente a la
Justicia.

3) El sistema de selección deberá asegurar una apertura e igualdad de
oportunidades , mediante la inscripción de todos aquellos que ya desde la
carrera judicial como de la actividad profesional, tengan la vocación, el
talento y la capacitación jurídica para tan delicadas funciones. Se precisa la
“excelencia” que margine tanto el favoritismo como la mera antigüedad.

4) Asimismo, es preciso que todas las etapas del procedimiento de se-
lección, tengan una amplia publicidad para la adecuada participación y
control de la sociedad, fijando un periodo de impugnaciones , las que de-
berán ser meritadas con el mayor rigor probatorio y seriedad pertinente.

3 Véase Haro, Ricardo, “Aportes para una Reforma Judicial Federal”, Estudios en honor de Pedro
J. Frías, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 1994, t. I, pp. 3 81-407.
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5) Una vez meritadas las impugnaciones que puedan formularse contra
los aspirantes, el sistema de selección establecerá mecanismos transpa-
rentes y públicos, que aseguren una ponderada, objetiva e integral eva-
luación de calidades y aptitudes entre los candidatos. En tal sentido, con-
sideramos indispensables los concursos públicos de antecedentes y
oposición, las entrevistas, y además los pertinentes test psicológicos ( v. gr .
Uruguay), pues ello hace a la ponderación de juicio de quien en caso de
ser designado, será juez nada menos que de la libertad, el honor y el patri-
monio de las personas. No puede ser juez un resentido, un agresivo, un
rencoroso, un prepotente, un soberbio.

V. EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA EN LA REFORMA DE 1994

1. El texto del artículo 114 CN

El recién sancionado artículo 114, dispone textualmente:

El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada
por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara,
tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del
Poder Judicial...

El Consejo será integrado periódicamente, de modo que se procure el
equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la
elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de
la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ám-
bito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

Serán sus atribuciones:

1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a la magis-
traturas inferiores.

2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los
magistrados de los tribunales inferiores .

3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a
la administración de justicia.

4. Ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados.
5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados;

en su caso, ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente.
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6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y
todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los
jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.

El artículo 114 CN tiene en cuanto a la conformación del órgano en sí,
una formulación a nuestro entender demasiado laxa y genérica, pues sólo
presenta ciertas pautas mínimas para la configuración constitucional del
CM, cuando el constituyente debió lograr mayores precisiones en una ins-
titución de tanta trascendencia. Lo que pasó fue que no se ponían de
acuerdo las dos fuerzas políticas decisivas, el justicialismo y el radicalismo.

Se ha justificado esta circunstancia sosteniéndose que en el constitu-
yente no se pudo llegar a un acuerdo sobre el número de miembros y los
sectores que representarían, a la vez que la experiencia española y la no-
vedad de la institución aconsejaban dejar a la reglamentación legislativa
estos aspectos, para poderlos adaptar a la experiencia institucional.

No obstante la razonabilidad de los motivos señalados, esta ambigua
imprecisión, lamentablemente implica un factor desvirtuante, pues ha
quedado un amplio margen para la definición legislativa en cuanto a las
proporciones de los sectores integrados y la forma de designación de sus
miembros, circunstancias de trascendental importancia y de la cual, en úl-
tima instancia, dependerá que el CM se constituya en un órgano con ma-
yor o menor grado de autonomía de los poderes políticos.

2. La experiencia española

Y esto no es una mera suposición o suspicacia, pues vale recordar que
en la experiencia institucional española ha sucedido lo que señalamos,
toda vez que dada la discrecionalidad que el texto constitucional concedió
al legislador, no obstante ser mucho menos amplia que la concedida al
legisferante argentino ya que al menos el artículo 122 le fijó 12 jueces y
magistrados y 8 abogados y juristas, los antecedentes nos muestran una
realidad diametralmente opuesta en las dos oportunidades que las Cortes
Generales sancionaron las Leyes Orgánicas del P. J.

Veamos: el artículo 122 de la Constitución de l978 dispone que “El
Consejo General del Poder Judicial, es el órgano de gobierno del mis-
mo ... estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo que lo pre-
sidirá, y por 20 miembros nombrados por el rey... De éstos, l2 entre jue-
ces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que



12	 RICARDO HARO

establezca la ley orgánica; 4 a propuesta del Congreso de los Diputados, y
4 a propuesta del Senado, elegidos entre abogados y otros juristas, todos
ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en
su profesión”.

La primera Ley Orgánica 1/l980, dispuso que los 12 miembros de ori-
gen judicial, serían elegidos por los propios jueces y magistrados de cada
categoría. Y esto nos parece de capital importancia para lograr los fines
de independencia e idoneidad, tanto en la designación como en la destitu-
ción de los jueces.

Pero lamentablemente en l985, al sancionar la modificación de la Ley
Orgánica, se estableció en el artículo 1l2 que la totalidad de los miembros
del Consejo General del P. J., serían propuestos por el Congreso de los
Diputados y el Senado, es decir, los 8 que ya les correspondía por el ar-
tículo 122 de la Constitución, más los l2 magistrados y jueces.

Este cambio fue una “opción políticamente muy discutible y alejada
del ánimo del constituyente” 4 y en el fondo del mismo, latía una actitud de
verdadera represalia política contra el Consejo General, que hasta ese mo-
mento se había caracterizado por una actitud notablemente crítica frente al
gobierno. 5

A su turno, el Tribunal Constitucional declaró en trascendental senten-
cia del 29 de Julio de l986, que la nueva fórmula no transgrede el texto
literal de la Constitución, si bien no es la mejor imaginable y que entraña
el riesgo de que los grupos políticos distribuyan dichos puestos conforme
a la relación de sus fuerzas en las Cámaras.

3. Inquietud

Dada la experiencia española, aparece como bastante razonable nuestra
preocupación frente a la futura ley del CM, más aún si se tiene en cuenta
que queda al legislador argentino —a diferencia del caso español— nada
menos que fijar el número de miembros del CM, las proporciones por
sectores, la forma de selección y designación y la presidencia.

Esta inquietud que mantuvimos siempre, debemos reconocer que ha
sido notablemente aminorada, cuando analizamos el texto de la Ley Re-

4 Torres del Moral, Antonio, Principios de derecho constitucional español, Madrid, Servicio de
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1992, t. 2, p. 286.

5 Fernández Segado, Francisco, El sistema constitucional español, Madrid, Dykinson, 1992,
p. 796.
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glamentaria del Consejo de la Magistratura No. 24.937 (rectificada por la
ley 24.939), en las que luego de casi dos años de análisis y discusión en el
Senado y en la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación ha legislado
con suma prudencia y razonabilidad, tanto respecto de la integración como
de la organización, de las atribuciones y del funcionamiento del CM.

Ello ha venido a calmar nuestras razonables inquietudes, de modo tal
que aquella brecha tan grande que observábamos entre el CM y el Poder
Judicial, el cual había sido “vaciado” de sus principales atribuciones, hoy
no tiene la entidad que aparecía del texto constitucional. Iremos confir-
mando esta opinión, con las acotaciones que realizaremos durante el aná-
lisis más particularizado de la normación fundamental.

VI. ANÁLISIS DE LAS PAUTAS QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 114 CN

Ellas pueden ser sistematizadas de la siguiente forma:

1.En cuanto a la sanción de la ley

Exige la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cá-
mara, lo cual es muy plausible dado que requerirá seguramente la confor-
midad de la oposición, circunstancia que alentaba la posibilidad de una
mayor ponderación en la sanción de la ley, como efectivamente se ha
dado al sancionarse la Ley 24.937 (en adelante, “la Ley”).

2. En cuanto a sus funciones

Establece como primordiales, la selección de magistrados y la admi-
nistración del P. J. No compartimos esta última función por lo que dire-
mos a continuación.

3. En cuanto a la integración

1) Periodicidad de los cargos de sus miembros, lo cual es coherente
con las exigencias del régimen republicano y la salud del organismo, para
evitar influencias y preponderancias nocivas de largas permanencias.

La Ley ha establecido cuatro años con posibilidad de una sola reelec-
ción por otros cuatro años (artículo 3o.).
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2) Equilibrio entre la representación  de los órganos políticos resultan-
tes de la elección popular (P. L. y P. E.), de los jueces de todas las instan-
cias, de los abogados de la matrícula federal y de personas del ámbito
académico y científico, en el número y en la forma que indique la ley .

En el número y en la proporción de los integrantes de cada sector está,
quizás, el punto más espinoso del tema y en donde valen las reflexiones
realizadas analizando el caso español, más aún si se tiene presente que a
diferencia de los Consejos de Italia y de España, que sólo están integra-
dos por jueces y abogados juristas , y además con las proporciones esta-
blecidas, en nuestro caso el constituyente no lo ha hecho y además, ha
incorporado a los “representantes de los órganos políticos resultantes de
la elección popular”.

Sentado ello, es de toda lógica que si los integrantes propiamente po-
líticos llegan a predominar en su composición, el sistema seguirá tan politi-
zado como antes y se habrá frustrado toda buena intención. Esto es de
capital importancia.

La Ley, luego de arduos disensos entre el Senado —cuyo proyecto ori-
ginario tenía un matiz más politizado— y la Cámara de Diputados que
logró centrar las cosas, se ha establecido en el artículo 2o. para la compo-
sición del CM, un número de veinte miembros, a saber: a) El presidente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , que será su presidente, con
doble voto en caso de empate (artículo 10); b) Cuatro jueces del Poder
Judicial de la Nación ; c) Ocho legisladores (cuatro diputados y cuatro
senadores); d) Cuatro representantes de los abogados; e) Un represen-
tante del Poder Ejecutivo ; f) Dos representantes del ámbito científico y
académico (un profesor de una universidad nacional y un jurista elegido
por el Consejo Interuniversitario Nacional CIN) (artículo 2o.).

Somos de opinión que se ha logrado una composición que ha respetado
de manera básica el espíritu de un equilibrio no sólo numérico, sino fun-
damentalmente institucional. Que además ha puesto en la presidencia del
CM, a quien es presidente de la Corte Suprema, con lo cual se asegura
cierta integración y coordinación en el accionar de ambos altos órganos.

Por otra parte, siempre hemos pensado que en cuanto a la elección de
los magistrados y abogados, debía dejarse librado a una elección demo-
crática de cada estamento, por el sistema proporcional D’Hondt, o por
sorteo o por rotación de magistrados, con la insoslayable condición de
que asegure la representación de mayoría y minoría. Nos hacemos cargo
de la objeción que hacen algunos para el sistema electivo, pues puede lle-
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var a la politización de los magistrados en la formación de listas. La Ley
ha llegado a igual conclusión y ha establecido el sistema D’Hondt, de-
biéndose garantizar la presencia de abogados y jueces del interior de la
República.

En cuanto a los representantes del ámbito científico y académico, si
bien teníamos otra opinión al respecto, creemos que la solución lograda a
través de la elección de un profesor de derecho por sus pares y de un ju-
rista por los rectores de las universidades nacionales reunidos en el CIN,
tiene suficiente legitimidad académica y democrática.

Con esta integración pluralista y equilibrada que siempre propugna-
mos y que la Ley ha receptado en su espíritu, es más posible evitar los
dos grandes males en el tema del CM, cuales son tanto la “politización”
como la “corporatización ”  en el cumplimiento de las amplias atribucio-
nes que se le ha acordado al Consejo.

4. Introducción a las atribuciones

1) Antes de examinarlas, nos parece de capital importancia recordar que
de acuerdo al actual artículo 108 no modificado, “ el Poder Judicial de la
Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás
tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la
Nación”. En esta trascendental perfilación, los constituyentes de 1853-
1860 adoptaron las prescripciones del artículo III, sección l de la Consti-
tución de los Estados Unidos cuando dispone que “El Poder Judicial de
los Estados Unidos residirá en una Suprema Corte y en aquellos tribuna-
les inferiores que periódicamente el Congreso creare y estableciere”.

Esto significa lisa y llanamente, que como lo hemos explicitado más
arriba, siguiendo el modelo de la Constitución de los Estados Unidos,
nuestros constituyentes dispusieron que la función jurisdiccional estaría
investida en uno de los Poderes del Estado, con un perfil y diseño político-
institucional independiente, erigiendo a la Corte Suprema de Justicia como
cabeza del Poder Judicial y Tribunal de las Garantías Constitucionales .

2) Desde otro ángulo, cabe señalar que de la lectura del nuevo texto
constitucional surge que el Consejo de la Magistratura no es Poder Judi-
cial, no obstante su incorporación en la Sección Tercera de la CN, ubica-
ción sistemática siempre opinable, pero que no puede otorgarle al Conse-
jo connotaciones que lo hagan integrante del Poder Judicial; y sí, por el
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contrario, que lo caractericen como “órgano extra-poder”, con amplias
facultades para “gobernar al Poder Judicial” y cuya constitución y fun-
cionamiento en ningún momento está supeditado a la Corte Suprema, por
lo que parece razonable concluir que como “cabeza de Poder”, el Alto
Tribunal ha perdido el “gobierno del Poder” .

3) Creemos fundamental tener bien presente las inveteradas enseñan-
zas de la doctrina, cuando afirman que para lograr la mejor implementa-
ción del principio de la división y el equilibrio de los poderes, es necesa-
rio otorgar a cada uno, amén de una función específica, una porción de
las funciones correspondientes a los otros poderes, a fin de que para su
propio funcionamiento sea independiente, y no tenga que depender de los
otros. Y así, el P. J., teniendo la función jurisdiccional como tipificante,
también ejerce funciones administrativas y legislativas. En cambio, para
fortalecer el equilibrio, se le otorgan a cada poder porciones de las funcio-
nes de los otros, para equilibrarlos mediante la colaboración y el control.

Entonces nos preguntamos: ¿Es que el Poder Judicial, para ser inde-
pendiente y eficiente, debe sólo ejercer la función jurisdiccional específi-
ca y resignar las administrativas, presupuestarias y reglamentarias en otro
órgano autónomo? ¿Más aún, cuando estos órganos están integrados de
acuerdo al artículo 114, por representantes de los llamados “poderes polí-
ticos” (P. E. y P. L.), que de esta forma van a tener una nueva y decisiva
injerencia en la gestión interna del P. J., de la que antes carecían?

Por eso, los partidarios de los Consejos de la Magistratura sostienen
que el principio de la separación de los poderes requiere que se le reco-
nozca al P. J. no sólo independencia funcional, sino también autonomía
institucional: es decir, la capacidad para gobernarse a sí mismo, en situa-
ción paralela a la que tienen los otros poderes. 6

5. Las concretas atribuciones según el artículo 114 CN

A la luz de esta tesis, analizaremos ahora las diversas atribuciones
otorgadas por el artículo 114 y reglamentadas por le Ley No. 24.937, me-
ritando en qué medida se fortalece o se debilita la naturaleza y el funcio-
namiento del Poder Judicial definido en el artículo 108 CN.

6 Gerpe, M., El gobierno del Poder Judicial en el constitucionalismo comparado , Madrid, Cen-
tro de Estudios, 1990. Cfr. Barbero Santos, El Consejo Superior de la Magistratura en un Estado
Democrático, Santiago, C. P. V., citado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justi-
cia Nacional, s. f.
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A. Selección de magistrados: Coincidimos plenamente con esta pri-
mera atribución, sugiriendo que el  concurso público tanto de ante-
cedentes como de oposición —idoneidad jurídica— se complemen-
te con otros mecanismos que como las entrevistas, los informes, los
test psicológicos, etcétera, puedan acumular elementos de juicio so-
bre las calidades humanas y éticas, la laboriosidad, la independencia
y la ponderación de los postulantes.

La Ley, si bien ha precisado correctamente que los concursos públi-
cos lo serán de oposición y antecedentes (artículo 13), lamentable-
mente no ha previsto otros medios como los que mencionamos supra ,
necesarios para un juicio integral de la personalidad y formación jurí-
dica del candidato. Los concursos son por el momento insustituibles,
pero deben ser complementados con otras pautas de evaluación, para
que no se quede en un mero examen teórico-práctico sobre el derecho.

B. Propuestas de magistrados: También nos parece acertado el meca-
nismo de la propuesta en terna vinculante para que el presidente
escoja el candidato a presentar ante el Senado, originando así un
acto complejo de coincidencias de voluntades y que tiende a superar
la amplia discrecionalidad del PE para solicitar los acuerdos de la Cá-
mara Alta y que muchas veces conllevaba la politización del sistema.

C. Potestad administrativa y presupuestaria: La atribución conferida
al Consejo por este inciso, significa lisa y llanamente quitarle al
Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de po-
der, nada menos que la administración de sus recursos y la ejecu-
ción de su presupuesto con las partidas anualmente asignadas por
ley del Congreso, para otorgársela a un órgano extra-poder, el Con-
sejo de la Magistratura de integración multisectorial ( legisladores,
jueces, abogados, académicos) y del cual dependerá en el futuro
precisamente la “cabeza del poder”, la Corte Suprema —amén de
los tribunales inferiores— para los permanentes y cotidianos em-
prendimientos y necesidades.

Estamos persuadidos con plena convicción y con la experiencia de
más de cuatro décadas en la justicia federal, que la función administra-
tiva-presupuestaria debe mantenerse dentro del Poder Judicial. Pero
con la misma convicción estamos, asimismo, persuadidos de que es
indispensable una reforma del actual sistema, pues el cúmulo de tan
vastas funciones administrativas no puede seguir distrayendo tanto
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tiempo y dedicación a los magistrados de la Corte Suprema y de las
Cámaras de Apelaciones, tiempo y dedicación que deben retacear a su
función jurisdiccional para atender multiplicidad de cuestiones vin-
culadas con este rubro.

La cuestión consiste en cómo lograr una solución superadora de esta
realidad. Pues bien, el Poder Judicial en los Estados Unidos, nuestro mo-
delo en el tema, ha sabido encarar esta problemática a través de mecanis-
mos eficientes, v. gr.:

a) La trascendente Oficina Administrativa de los Tribunales de los Esta-
dos Unidos, creada por el Congreso en 1939 con sede en Washing-
ton, con un director designado y sujeto a destitución por la Suprema
Corte, y que bajo las directivas de la Conferencia Judicial de los Es-
tados Unidos, supervisa los asuntos administrativos del personal ju-
dicial y administrativo, de los bienes y útiles así como de las cues-
tiones económicas y financieras, en coordinación con la Oficina del
Presupuesto;

b) La Conferencia Judicial de los Estados Unidos, que anualmente
reúne a jueces de los circuitos judiciales, convocados por el presi-
dente de la Suprema Corte, para estudiar la política administrativa
del sistema judicial de Estados Unidos, preparar planes para la de-
signación de jueces de circuitos o distritos, etcétera.

c) Los Consejos Judiciales de los Circuitos, que reúne a los jueces de
circuito, para considerar entre otros temas, el informe trimestral del
director de la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados
Unidos.

d) Las Conferencias Judiciales de Circuitos, en las que participan to-
dos los jueces de distrito y de circuito, conjuntamente con dirigentes
de la Asociación de Abogados para considerar y aconsejar los medios
para mejorar la administración de la Justicia dentro del circuito. 7

La Ley, no obstante que mantenemos lo expresado precedentemente,
ha atenuado en alguna medida esta amplia potestad administrativa y pre-
supuestaria, al disponer v. gr.:

a) La Comisión de Administración Financiera del P. J. “estará integrada
preferentemente por los representantes de los jueces” (artículo 16);

7 Véase, Saye, Albert; Allums, John F., y Pound, Merritt B., en Principios del gobierno ameri-
cano, Buenos Aires, Edisar, 1978; también Bianchi, Alberto, Jurisdicción y procedimientos en la
Corte Suprema de los EE. UU., Buenos Aires, Ábaco, 1993.
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b) Le corresponde al plenario del CM “tomar conocimiento del anteproyec-
to de presupuesto anual del P. J. que le remita el presidente, y realizar
las observaciones que estime pertinentes para su consideración por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación” (artículo 7o., inciso 3);

c) Que las facultades concernientes a la superintendencia general sobre
los distintos órganos judiciales, continuarán siendo ejercidas por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y las cámaras nacionales
de apelaciones , según lo dispuesto en las normas legales y regla-
mentarias vigentes;

d) Potestad disciplinaria: Creo que este inciso requiere alguna aclara-
ción. Es preciso distinguir el poder disciplinario que la Corte y las
Cámaras tienen sobre sus inferiores, en ejercicio de las atribuciones
que los Códigos procesales confieren para la debida tramitación de
los procesos, el cual no corresponde modificar en manera alguna; y
otra cuestión es el poder disciplinario que exceda las prescripciones
procesales y está más estrechamente marcado con el comportamien-
to de los jueces extra-proceso o intra-proceso, pero con connotacio-
nes de gravedad institucional que desbordan el proceso.

En este caso, sí creo necesario retraer estos casos hacia el Conse-
jo de la Magistratura, pues somos testigos que la tramitación de su-
marios a los jueces, por el tiempo que insumen y los conflictos que
provocan, perjudican la contracción a la función jurisdiccional y de-
terioran las relaciones humanas e institucionales. Con esta salvedad,
estamos de acuerdo con la prescripción de este inciso.

La Ley, ha acertado en nuestro criterio, al prescribir tres correc-
tas disposiciones que mitigan la potestad disciplinaria del CM. Por
un lado, al establecer que “Las sanciones disciplinarias que aplique
el CM serán apelables en sede judicial por ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación” (artículo 14, parágrafo C). En segundo lugar,
al disponer que “La Corte Suprema y los tribunales inferiores man-
tienen la potestad disciplinaria sobre los funcionarios y empleados
del Poder Judicial de la Nación, de acuerdo a las leyes y reglamen-
tos vigentes” (artículo 7 inciso. 12). Y finalmente, al integrar la Co-
misión de Disciplina, de preferencia con jueces y legisladores.

e) Remoción de magistrados : Respecto a la participación en el proce-
dimiento para la destitución de los magistrados inferiores, nada te-
nemos que observar.
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f) Potestad reglamentaria: Vale la pena recordar, que la potestad re-
glamentaria del Alto Tribunal que surge del anterior artículo 99
CN, ya fue explicitada desde el artículo 18 de la Ley 48 de 1863.

No creemos adecuado el criterio de los constituyentes que le han quita-
do al Poder Judicial —en cabeza de la Corte Suprema de Justicia— la
potestad reglamentaria en una amplitud inusitada, ya que sólo se le ha de-
jado a la CS para su funcionamiento interno y la designación de sus em-
pleados (artículo 113), mientras que al CM se lo ha facultado para dictar
todos los reglamentos relacionados: a) con la organización judicial; b)
con la independencia de los jueces, y c) con la eficaz prestación del servicio.

No se le puede sustraer a un Poder del Estado como el Judicial, la po-
testad reglamentaria que hace a la esencia de su organización funcional
“ad-intra” y transferirla a un órgano de tan plural y compleja composi-
ción que “desde afuera” (“ad-extra”), estará fijando las normas regla-
mentarias para el ejercicio de la función jurisdiccional por la Corte Su-
prema y los tribunales inferiores.

Lamentablemente, la Ley ha confirmado este amplio campo para el
ejercicio de la potestad reglamentaria, al establecerlo para “dictar los re-
glamentos referidos a la organización judicial y los reglamentos comple-
mentarios de las leyes procesales, así como las disposiciones necesarias
para la debida ejecución de esas leyes, y toda normativa que asegure la
independencia de los jueces y la eficaz prestación de la administración de
justicia” (artículo 7o., inciso 2).

VII. NOMBRAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS

Dispone el artículo 99, inciso 4o., que el presidente de la Nación:
1) Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del

Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública con-
vocada al efecto.

2) Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en
base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura,
con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta
la idoneidad de los candidatos.

A. En cuanto a los ministros de la CSJN, el sistema de designación ha
mejorado tanto por la mayoría especial de dos tercios de los miembros
presentes, cuanto por la publicidad de las sesiones y la consiguiente posi-



CONSTITUCIÓN, PODER Y CONTROL	 21

bilidad de un mayor control social en los nombramientos. En nuestra opi-
nión y dada la jerarquía de la designación y su alta significación política,
entendemos que debió exigirse la mayoría absoluta del total de los miem-
bros, pues debemos recordar que los dos tercios de los presentes, en caso
de estricto quórum, viene a ser aproximadamente sólo un tercio del total de
miembros del Senado.

B. En cuanto a los magistrados inferiores, ha sido mucho mayor la
mejoría del sistema como lo hemos señalado, dado que controla la discre-
cionalidad casi total que tenía el P.E. en su propuesta al Senado.

VIII. REMOCIÓN DE LOS MAGISTRADOS

1.Las prescripciones constitucionales

Por el nuevo artículo 53 se mantiene la antigua fórmula del juicio polí-
tico pero sólo para los magistrados de la CSJN, en lo que al Poder Judi-
cial se refiere. En cambio por el artículo 115 se dispone lo siguiente:

Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las
causales expresadas en el artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento inte-
grado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Su
fallo que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado.
Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y
castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Corresponderá
archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si trans-
currieren ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir el proce-
dimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo. En la ley especial
a que se refiere el artículo 114, se determinará la integración y procedi-
miento del jurado.

2. Reflexiones sobre los textos constitucionales y legales

l) Estamos de acuerdo con el desdoblamiento del procedimiento para
juzgar de la responsabilidad política de los ministros de la CSJN por una
parte, y de los magistrados inferiores por la otra, todo ello de acuerdo a
una inveterada corriente de opinión doctrinaria que ha tenido su recep-
ción normativa desde la CN de l949 en los artículos 46 y 91 (si bien el
jurado estaba integrado sólo por magistrados), en la Enmienda de 1972 en
los artículos 45 y 96, y en numerosas constituciones de provincias.
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2) En lo relativo a las causales, estimo que los constituyentes nacionales,
aprendiendo de los provinciales, debieron actualizar y explicitar las cau-
sales de enjuiciamiento a través de fórmulas ya conocidas: comisión de
delitos; incumplimiento de los deberes; desconocimiento notorio del de-
recho; morosidad o negligencia; graves desarreglos de conducta, etcétera.

3) Decíamos hace un tiempo que “es de esperar que la ley establezca
proporciones adecuadas entre legisladores, abogados y magistrados, dan-
do a estos últimos una representación de suficiente entidad”.

Lo cierto es que la Ley, ha dispuesto integrar el Jurado con nueve
miembros:

a) Tres jueces (un ministro de la Corte Suprema y dos jueces de cáma-
ra, elegidos, respectivamente, por sus pares).

b) Tres legisladores (dos por el Senado elegidos uno por la mayoría y
otro por la primer minoría, y un diputado elegido por la mayoría).

c) Tres abogados (dos por la Federación Argentina de Colegios de
Abogados y el restante en representación del Colegio Público de Abo-
gados de la capital federal).

4) En cuanto al procedimiento, se lo deja también librado al legislador,
el que insoslayablemente deberá sujetarlo a los principios y reglas ínsitas
al debido proceso legal y a la defensa en juicio.

5) En cuanto a los efectos, se ha excluido la sanción accesoria que fija
el artículo 60 CN para el juicio político, referida a la posible declaración
de incapacidad para ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a
sueldo en la Nación.

6) Estamos de acuerdo con la irrecurribilidad del fallo , lo que no des-
carta por principio y en circunstancias excepcionales de real gravedad, la
posibilidad de un recurso extraordinario ante la CSJN como Tribunal Su-
premo de las garantías constitucionales, cuando existan groseras violacio-
nes al debido proceso legal, y en consecuencia, se configure una mani-
fiesta inconstitucionalidad del proceso o de la sentencia, los cuales
resultarían palmariamente inválidos (recuérdese que la CSJN a partir del
caso “Graffigna Latino” del 19-VI-1986 (fallos: 308-961), se declaró
competente para revisar el cumplimiento de la garantía de la defensa en
juicio en los procesos de destitución de magistrados, doctrina que siguió
en fallos posteriores: “Magín Suárez” del 29-XII-1987 (fallos: 310-
2845); “Cantos” del 28-II-1989 (fallos 312-253); “Viola” del 15-II-1990
(fallos: 313-114), etcétera.
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7) Igualmente, estamos de acuerdo con el archivo de las actuaciones y
la reposición del juez en su cargo, si transcurriesen los 180 días desde la
apertura del procedimiento sin que se haya dictado fallo. Esto es así, porque
la justicia no puede esperar tiempos indefinidos y debe llegar en un plazo
más que razonable como el establecido, pues no debemos olvidar que to-
dos los procesos también deben tener un tiempo constitucional, ya que los
tiempos procesales son algo más que tiempos jurídicos: son tiempos y
años de vida humana sometida a juicio, y que como todo lo que hace a la
persona humana, debe ser respetado en su dignidad a rajatabla.

IX. CONCLUSIONES

Por las consideraciones expuestas, con nuestras coincidencias y nues-
tras discrepancias, sólo inspiradas en la salud plena de nuestro sistema
judicial, entendemos:

A. Que los constituyentes han mejorado notablemente, tanto el proce-
dimiento para la selección y la designación de los magistrados , como el
referido a la destitución de los mismos. Creemos que la Ley ha sido bas-
tante feliz en la reglamentación de los concursos, desde su convocatoria
hasta sus dictámenes finales, en la consecución de la finalidad de lograr
una Justicia cada vez más independiente, más eficiente y más transparente.

B. Estos procedimientos deberán ser plenamente transparentes, con
una permanente y diáfana publicidad de cada acto o pasos procedimenta-
les. Pero queremos dejar muy en claro nuestra convicción, en el sentido
que los mecanismos de selección deben ser complementados, para que lo-
gre rotundidad el sistema instrumental, por la Carrera Judicial y la Es-
cuela Judicial o de la Magistratura .

Al reiterar esta afirmación y analizando la Ley, lamentamos la poca
convicción que han tenido los legisladores al crear la Escuela Judicial, al
disponer inconcebiblemente, que la concurrencia a la misma no será obli-
gatoria para aspirar o ser promovido, pero “podrá” ser evaluada a tales
fines (artículo 13).

C. No podemos soslayar la crítica que nos suscita el encargo de “la
administración del Poder Judicial” y los consecuentes incisos 3 (adminis-
tración de los recursos y ejecución del presupuesto) y 6 (dictar los regla-
mentos), porque entendemos que a la sola lectura del texto constitucional,
se ha afectado seriamente la independencia del Poder Judicial, al negár-
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sele la titularidad de facultades privativas de todo Poder, como son las
administrativas, las presupuestarias y las reglamentarias, provocando por
otra parte el peligro de indebidas injerencias de un órgano “extra poder”
y de heterogénea composición.

D. Pero no obstante la expresado precedentemente, aquí también debe-
mos ser honestos al señalar, a manera de síntesis, que la Ley 24.937 ha
morigerado en alguna medida la afectación a la independencia del P. J., a
poco que se repare en algunas disposiciones, como por ejemplo: a) La
Comisión de Administración Financiera del P. J. “estará integrada prefe-
rentemente por los representantes de los jueces” (artículo 16); b) Le co-
rresponde al plenario del CM “tomar conocimiento del anteproyecto de
presupuesto anual del P. J. que le remita el presidente, y realizar las ob-
servaciones que estime pertinentes para su consideración por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación”  (artículo 7o., inciso 3), y c) “Las fa-
cultades concernientes a la superintendencia general sobre los distintos
órganos judiciales, continuarán siendo ejercidas por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y las cámaras nacionales de apelaciones, según lo
dispuesto en las normas legales y reglamentarias vigentes” (artículo 30).

E. Pero por sobre todas las cosas, somos conscientes que la Constitu-
ción reformada en 1994, es nuestra Constitución, la Constitución de to-
dos los argentinos, y es a partir de esta creencia axil que como hombres y
constitucionalistas, debemos procurar desarrollar su texto, en todas las di-
mensiones imaginables que una realista y dinámica interpretación y la
prudente práctica, lo permitan. Es posible y debemos lograrlo.

F. En ese espíritu, me permito sugerir que si tal es la vastedad de las
facultades otorgadas por la CN al nuevo CM, y a fin de no caer en un
cierto “vaciamiento” del Poder Judicial y en el debilitamiento del diseño
republicano de los poderes, tendremos que interpretar los artículos 114 y
115 del modo que menos afecten la independencia y la eficiencia del P. J.,
procurando seriamente caminos de concertación y colaboración entre éste
y el CM. La experiencia institucional, seguramente, nos abrirá otros. Creo
que en este sentido, mucho es lo hecho por los legisladores al sancionar la
Ley núm. 24.937.
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LA EFICIENCIA CONGRESIONAL Y LAS COMISIONES
LEGISLATIVAS

I. FUNCIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL CONGRESO

A nadie se le escapa que la vigencia efectiva del régimen republicano re-
quiere —entre otros presupuestos—, un vigoroso y eficiente funciona-
miento del órgano legislativo, ya sea el Congreso o el Parlamento.

Pero debemos ser conscientes que ello requerirá de una empeñosa
reestructuración del Congreso —a similitud de la trascendental reforma
que el de Estados Unidos realizó en 1946—, pues a pesar de las imperfec-
ciones, cabe siempre preguntarse con Ramella 1 si no es mejor que las le-
yes sean sancionadas después de un debate público y no que surjan de los
oscuros cubículos de los gobiernos de facto o de comisiones asesoras que
se reúnen en secreto, con una total ausencia de la opinión pública en la
sanción de las leyes y del consenso del pueblo tan necesario a fin de obte-
ner la obediencia moral a la Ley.

Creo que es tiempo ya de que el Congreso argentino debe, imposterga-
blemente, encarar un estudio amplio, consultado y profundo, sobre su vi-
gencia y su futuro. Deberá interrogarse en qué medida la mentada “crisis
parlamentaria” 2 ha hecho mella en su existencia ya sea en la disfusión
real, en la deslegisficación creciente, con ruptura del equilibrio tradicio-
nal de los poderes o en la desinformacióncontrol para usar las expresiones
de Alberto Castells, agudo y brillante investigador del tema, quien desde
la coyuntura política de 1973 invita a situar al futuro Congreso Nacional
frente a nuevos interrogantes que exigirán respuestas ahora inadvertidas:
¿Cómo reintroducirlo en el Poder? ¿Presencia soberana o eje residual del
pluralismo tecnocrático? ¿Protagonista de grandes cambios o productor

1 Ramella, Pablo A., Derecho constitucional, Buenos Aires, Depalma, 1982, p. 642.
2 Bidegain, Carlos María, El Congreso de los Estados Unidos de América, Buenos Aires, De-

palma, 1950, magnífica obra de imprescindible consulta en toda la temática parlamentaria, en cuyas
pp. 8-12, expone las diferencias que existen entre Parlamento y Congreso, lo que no empecé a señalar
de modo genérico en la expresión “crisis parlamentaria”.

25
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de modestas leyes? ¿Foro para el convencional debate o gabinete de ima-
ginación política? 3

Un Congreso compuesto de políticos rutinarios no puede ser otra cosa
que el espejo de sus integrantes; lo mismo vale decir si se trata de inex-
pertos o de dogmáticos, proclama Diego Valadés, 4 porque la responsabili-
dad política de participar en un órgano representativo de la Nación se ve
con frecuencia desvirtuada por actitudes de sumisión no pedida o de irre-
flexión no esperada.

Cuestionamientos tan profundos exigirán que el Congreso se replanteé
su funcionalidad, es decir, los “¿cómo?”, a la luz de la teleología que
legitima su existencia constitucional o sea los “¿para qué?”, analizando y
reajustando “procedimientos” y “mecanismos” para lograr los eminentes
objetivos que le caben en el ciclo decisional político, mediante el cumpli-
miento acabado de las dos manifestaciones eminentes de su función repre-
sentativa: la legislación y el control en el sistema político. Bidegain pro-
nosticaba en 1960 con palabras admonitorias, que “ si se quiere salvar el
Congreso, una reforma franca y valiente es indispensable.  Si no se lo
hace o si se la hace o aplica tímidamente, el Congreso fracasará, una vez
más, quizás, en forma definitiva”. 5

En este sentido, viene al caso recordar que la Comisión Bicameral que
el Congreso de los Estados Unidos creó en 1944 para superar cierto esta-
do de crisis en su desenvolvimiento, señalaba en el concienzudo informe
conjunto del senador La Follete y del representante Monroney, que su co-
metido se fundaba en la creencia difundida en el pueblo y los miembros
del Congreso, de que existía una grave crisis constitucional. En ella estaba
comprometido el destino del gobierno representativo, ya que los asuntos
públicos son ahora manejados por una cantidad de dependencias adminis-
trativas dirigidas por funcionarios no elegidos —con ocasionales supervi-
siones del Congreso— en el gobierno por administración que es objeto de
la presión de los grupos, los que debilitan la protección de los intereses
públicos. Ante tales condiciones, se creyó llegado el momento de que el
Congreso reconsiderara su misión en el sistema norteamericano de go-
bierno y modernizara su organización y procedimiento, porque como de-

3 Castells, Alberto, El futuro Congreso Nacional, La Ley, t. 149, p. 745.
4 Constitución y política , varios autores, México, Universidad Nacional Autónoma de México,

1994, pp. 204 y 205.
5 Bidegain, Carlos María, Un dilema para el Congreso, en la Revista Argentina de Ciencia Po-

lítica, núm. 2, año 1960, p. 215.
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cía Galloway, destacado especialista y director técnico de la citada comi-
sión, el Congreso de los EE. UU. no puede seguir funcionando con instru-
mentos y técnicas heredados de la época de la peluca y la cajita de rapé. 6

II. TRASCENDENCIA INSTITUCIONAL

DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

En este proceso de cuestionamiento funcional del órgano legislativo
del Estado, uno de los tópicos que estimamos de importancia, es el relati-
vo a la redimensión y fortalecimiento de las llamadas Comisiones Perma-
nentes o Legislativas de cada Cámara , toda vez que según veremos en
seguida, ellas vienen a constituirse, junto a los Comisiones Especiales y
Bicamerales, a los bloques legislativos y las Comisiones de Labor Parla-
mentaria, en órganos insustituibles e indispensables para el correcto desa-
rrollo de la función parlamentaria, que a manera de retroalimentación y
oxigenación del sistema, se constituyen como auténticos pulmones del
Congreso , o al decir de Linares Quintana, como “los ojos y oídos” de las
Cámaras.7

Ya en 1941, la Comisión designada por la Asociación Americana de
Ciencia Política, para el estudio del Congreso de los EE. UU., sostenía en
su informe final, que el sistema de comisiones no se encuentra adecuada-
mente organizado a los fines del control de la administración o de la formu-
lación de la política legislativa, y que con pocas excepciones, el Congreso
no ha adoptado las medidas necesarias para perfeccionar sus medios de
asesoramiento y estudio. 8

Es que dentro de la gran temática congresional, las Comisiones Legis-
lativas constituyen un tópico realmente crucial, pues es allí donde a nues-
tro entender se juega cada día y en su mayor medida, la eficacia y vigen-
cia del Congreso en el régimen institucional porque nadie ignora que
existe una marcada tendencia a dejar las sesiones plenarias sólo para el
debate de temas excepcionales, ya sea para la discusión de leyes de reso-

6 Ver Linares Quintana, Segundo V., Tratado de la ciencia del derecho constitucional, Buenos
Aires, t. 9, pp. 18, 22 y 23. Ver también Bidegain, C. M. en obra citada.

7 Ibidem, t. 8, p. 307, Roca, Marcelo se pronuncia categóricamente sobre la necesidad de la
reforma en sus enjundiosas, Notas sobre la planificación y el Poder Legislativo , en Boletín Instituto
“Joaquín V. González”, Córdoba, Universidad Nacional, año 1969, núm. 103, p. 99 y en La Ley,
T. 124.

8 Linares Quintana, S.V., idem.
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nancia nacional, o para realizar las llamadas interpelaciones a los minis-
tros del Poder Ejecutivo.

Ellos deben ser verdaderos talleres de trabajo, gabinetes de estudio,
pequeños parlamentos . Muchas cuestiones que hacen a la organización y
funcionamiento del Congreso son relevantes. Pero quizás las esencial-
mente trascendentes, son las referidas a las Comisiones Legislativas. Si
ellas viven, el Congreso vive. Si ellas agonizan, el Congreso desfallece.
Allí su nudo gordiano. Allí su talón de Aquiles.

Ahora bien, dentro del amplio temario que hace a las Comisiones Le-
gislativas, nosotros sólo deseamos presentar algunas reflexiones dirigi-
das, fundamentalmente, a tres aspectos que estimamos decisivos para lo-
grar la mayor optimización posible en su funcionamiento y que resaltan
de la necesidad imperiosa que tiene el Congreso de superar cierto atasca-
miento, mediante imaginativa y vigorosa triple apertura: a) Apertura a la
realidad social; b) Apertura a la asistencia técnico-científica; c) Apertu-
ra al asesoramiento técnico-formal o legislativo. 9

No dudamos que estas consideraciones pueden avizorarnos facetas de
una metodología legislativa, que establezca mecanismos racionales y
científicos para la captación del objeto legisferante y los procedimientos
para la concreción de las normas jurídicas deseables. 10 Todo esto —huel-
ga decirlo— presupone la jerarquía política de los señores legisladores,
pues de nada valen las bondades de las reformas estructurales, si no se
apoyan en los comportamientos virtuosos de las instituciones y de sus
miembros. Las élites buenas —expresa Bidart Campos— deben formarse
con hombres técnica y éticamente bien dotados, que sean realmente los
mejores en el sentido etimológico de la palabra aristocracia, provengan de
donde provinieren. 11

No debemos llamarnos a engaño ni invocar fáciles escapismos. El
Congreso sólo “funcionará” y “hará funcionar” al sistema político, en la
medida que los legisladores sean paradigma de moralidad, idoneidad y
responsabilidad.

9 Sobre los dos últimos aspectos recomendados consultar Castells, Alberto, op.cit., nota 3;
también Crisis Legislativa , en La Ley, t. 134, p. 1211; Dana Montaño, Salvador M., La reforma del
sistema de trabajo legislativo, en La Ley, t. 111, p. 1109; Vivas, Jorge B., en Asistencia técnico-le-
gislativa en los estados de la Unión , La Ley, t. 118, p. 965, s. l. i. y s. f.

10 En Crisis legislativa , La Ley, 134-1211. s. l. i. y s. f.
11 Bidart Campos, Germán J., Las elites políticas , Buenos Aires, Ediar, 1977, p. 164.



CONSTITUCIÓN, PODER Y CONTROL	 29

III. LAS COMISIONES LEGISLATIVAS: FUNDAMENTOS

A manera de proemio en el análisis de la señalada triple apertura, esti-
mamos oportuno recordar las significativas motivaciones que respaldan la
existencia y el funcionamiento de las Comisiones Legislativas, mecanis-
mos coadyuvantes para que el Congreso cumpla con la alta función políti-
ca de representar la soberanía popular a través de la actividad legisferante
como de la contraloreadora.

1. Participación e integración

A. En primer lugar, cabe destacar que ellas facilitan la participación e
integración de los legisladores en el cumplimiento diligente y responsa-
ble de su eminente función institucional y del mandato representativo. En
ese sentido, el trabajo en Comisión, compele a los más remisos y negli-
gentes a una integración y participación activas, por la natural tendencia
del trabajo en grupos pequeños, que posibilita mayor concentración y agi-
lidad en la discusión y elaboración de las decisiones legislativas.

Por el contrario, esta mecánica constituye un serio obstáculo para evi-
tar que los legisladores “se pierdan” en la amplitud del recinto o “disi-
mulen” en el conjunto de los colegas, su ineficiencia y su desidia.

2. Especialización

B. En segundo lugar, debe recordarse que las Comisiones Legislativas
se originan en un ineludible requerimiento-especialización , atendiendo a
la amplitud y heterogeneidad de las áreas del quehacer estatal que deben
afrontarse en la legislación y el control parlamentario. Lejos están las
épocas en que el parlamento dictaba pocas y relativamente sencillas le-
yes, permitiendo a todos los legisladores, con mediana formación cultu-
ral, participar activamente en su pausado tratamiento.

André Hauriou llama el “gobierno de los amateurs” a los de aquellas
épocas, es decir, hombres conocedores de la política y habituados a los
asuntos de Estado, pero sin ser expertos profesionales. 12 Nuestros tiempos

12 Hauriou, André, Derecho constitucional e instituciones políticas, Barcelona, Ariel, 1971,
pp. 224 y 225.



30	 RICARDO HARO

reclaman complejidad en la legislación y aquí, como en todos los ámbitos
del quehacer cultural, es válida la regla que alguna vez pergeñamos en el
sentido de que “no todos pueden saber de todo; pero sí algunos deben
saber de algo, para que en la suma coordinada de “los algos ”, podamos
obtener las respuestas “al todo”.

Si el Congreso no asume esta realidad, podrá caer en la frustración que
Michel Debré, con su reconocida experiencia política, ha ironizado res-
pecto de la “producción legislativa”, denunciando un Parlamento ahoga-
do en textos desordenados y corriendo detrás de intervenciones de detalle,
mientras un gobierno activo y dinámico trata y resuelve sin intervención
parlamentaria, los más graves problemas nacionales. 13

3. Eficiencia

C. Junto a la participación y a la especialización, debemos poner de
resalto la eficiencia, como otro de los requerimientos cardinales en el fun-
cionamiento de las Comisiones Legislativas. Si al decir de Meynaud “la
eficiencia es la regla de oro del gobierno moderno”, la del Congreso debe
manifestarse no sólo en la agilidad de sus procedimientos, sino también
en el acierto de sus contenidos normativos y en la instrumentalidad co-
rrecta de las leyes que sancione en ejercicio del arbitrio político, que al
decir de Alberto A. Spota14 importa, en síntesis, la capacidad de producir
respuestas eficaces para superar los desafíos e incitaciones recibidas por
el poder político.

Verdaderos gabinetes de estudio , las Comisiones Legislativas deben
posibilitar en su seno un examen y deliberación esclarecedora, de hondu-
ra conceptual y política, evitando la mera repetición de epidérmicos argu-
mentos o frases efectistas, porque en ellas —como lo señalara agudamen-
te Carl Friedrich— se elimina el pernicioso efecto de “hablar para las
galerías”. 15 El pueblo espera de sus representantes, prontitud y adecuadas
soluciones para sus postergados requerimientos. El Congreso debe legis-
lar mejor. El Congreso debe controlar mejor.

13 Castells, Alberto, ibidem., pp. 149-745.
14 Spota, Alberto A., Lo político, lo jurídico, el derecho y el poder constituyente ; Buenos Aires,

Plus Ultra, 1975, p. 86.
15 Friedrich, Carl J., Gobierno constitucional y democracia , Madrid, I. E. P., 1975, t. II, p. 164.
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IV. LA APERTURA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

A LA REALIDAD SOCIAL

Entrando ahora al análisis de la triple apertura que señaláramos supra ,
en lo referente a la apertura a la realidad social, cabe destacar que una de
las exigencias básicas de un buen gobierno, es el conocimiento cabal de los
problemas que debe enfrentar, mediante el método de “la observación y
experimentación” que propugnaba Juan Bautista Alberdi, 16 asegurando el
acierto en la decisión política, de forma tal que al decir de Alexis de Toc-
queville respecto a la legislación de los americanos, “esté bien adaptada
al genio del pueblo y a la naturaleza del país”. 17

La norma jurídica debe ser tributaria de los requerimientos de la realidad
de los valores sociales como lo puntualiza Sagües 18 . Por ello entendemos
que los miembros de la Comisión deben tener una “ apertura mental” , para
receptar, en forma habitual, los aportes, inquietudes y soluciones de la
opinión pública en general, y en especial, de todas las personas, grupos o
instituciones culturales, profesionales, sociales, económicos, etcétera, que
de una u otra forma estén comprometidos en ese sector de la vida social y
que ya no aceptan “ser convidados de piedra” ni resignan su “protago-
nismo” al momento de tomarse las decisiones que les afectan.

Esta es una forma de participación insoslayable, pues como categórica-
mente sostiene Vanossi, 19 la participación que debe asegurarse es aquella
que necesariamente complementa y refuerza a la representación política,
no la que pretende sustituirla en engendros no democráticos.

Parafraseando a César Enrique Romero, maestro y amigo, requerimos
la necesidad de una cada vez mayor participación para que el poder tenga
consenso comunitario, sea expresión del querer del conjunto y obtenga la
legitimidad política, o sea el derecho de gobernar para realizar el cambio
ineluctable para la libertad, pero también el bienestar y la justicia. 20

Por ello, precisamente, esta apertura a la realidad no sólo asegura el
cabal conocimiento para sancionar soluciones legislativas realistas, sino
que además respalda la auténtica representatividad del Congreso, ya que

16 Alberdi, Juan B., Las bases, Santa Fe, Castellví, 1957, capítulo XVII, p. 87.
17 Tocqueville, Alexis de, La democracia en América, Guadarrama, 1969, p. 198. s. l. i.
18 Sagües, Néstor P., Mundo jurídico y mundo político, Buenos Aires, Depalma, 1978, p. 254.
19 Vanossi, Jorge R., El ministerio de la representación política , Buenos Aires, América Actual,

1972, p. 82.
20 Romero, César Enrique, Introducción al derecho constitucional,  Buenos Aires, Víctor P. de

Zavalía, 1973, pp. 162 y 163.
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la sociedad toda y sus diversos sectores aprecian el ser escuchados, reci-
bidos e interpretados en sus situaciones precarias o conflictivas, pues sólo
así se configura un “gobierno de la opinión pública”, al decir de Bryce.
Asumiendo las reales apetencias de la sociedad, el Congreso afianzará su
confiabilidad y su prestigio en el pueblo, tan indispensable para la legiti-
midad y vigencia del sistema político.

Bidegain, en la magnífica obra citada, destaca que bajo el conocido nom-
bre de hearing o audiencia en el Congreso de los Estados Unidos se cons-
tituye una etapa habitual del estudio de los proyectos, ya que no se conci-
be el examen de una iniciativa de cierta importancia, sin que se realicen
reuniones públicas en las que la Comisión escucha los informes y opinio-
nes de personas calificadas; ello reafirma la postura independiente del
Congreso respecto de la Administración, despierta en la opinión pública
un mayor interés por los asuntos del Estado, facilita el mejor conocimien-
to de la materia sobre la que legisla y, por consiguiente, el hallazgo de
soluciones más ajustadas, obligando a los “llobbyists ” a promover sus in-
tereses en forma pública.21

Coincidentemente, el dictamen que suscribimos en 1971 por el Institu-
to de Derecho Constitucional “Joaquín V. González”, de nuestra Univer-
sidad Nacional de Córdoba, sostenía que las Comisiones Legislativas de-
bían escuchar a los interesados y a las asociaciones intermedias, mediante
expresas disposiciones reglamentarias. 22 Giuseppe de Vergottini ha lla-
mado al conjunto de estas actividades como “la función cognoscitiva”
del Parlamento.23

Cambiando la óptica del tema y dirigiéndola ahora a nuestra realidad
parlamentaria argentina, cabe señalar que en los  Reglamentos de la Cá-
mara de Diputados y del Senado de la Nación, cuyos textos ordenados se
han publicado recientemente, no existe disposición alguna que se refiera
de modo expreso al tema y sólo encontramos una leve referencia en el de
la Cámara de Diputados, cuando en su artículo 93 prescribe la necesidad
de acompañar con el despacho de la Comisión, un anexo con los antece-
dentes reunidos y opiniones vertidas en el seno de la misma.

21 Idem.
22 Véase Comisión asesora para el estudio de la reforma institucional , Buenos Aires, Ministerio

del Interior, 1971.
23 Vergottini, Giuseppe de, Derecho constitucional comparado, Madrid, Espasa-Calpe, 1983,

p. 397.
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La práctica congresional, por su lado, nos pone de manifiesto que si
bien en algunas oportunidades las Comisiones se han abierto al diálogo
con personas o grupos sociales, lo cierto es que ello ha ocurrido aislada-
mente y por lo general a iniciativa de los sectores interesados.

Para superar esta mera posibilidad, dejada a la discrecionalidad de los
legisladores, apreciamos como imperioso incorporar a los reglamentos, a
modo de conclusión, una norma que prescriba el “deber” de realizar
consultas previas en el estudio de los proyectos y cuyo texto podría tener
la siguiente redacción aproximativa: “Cada Comisión, a fin de lograr un
cabal conocimiento de los temas a tratar, deberá realizar consultas en
reuniones o a través de encuestas privadas o públicas, con personas y/o
instituciones, vinculadas a la problemática que se debe abordar legislati-
vamente. De todo ello, se dejará constancia en las Actas de Comisión y
se acompañará en forma reseñada con el dictamen de la Comisión, y en
su caso, con el de la minoría”.

V. LOS EXPERTOS Y EL ASESORAMIENTO TÉCNICO-SUSTANCIAL

1. Circunstancias que lo exigen

Ahora bien, la problemática que la Constitución ha aprehendido re-
quiere, para elaborar las soluciones adecuadas, la asistencia técnico-cien-
tífica, sustancial o de fondo. Aquí la preocupación está dirigida al meollo
de los contenidos normativos, a las soluciones políticas que desde la Ley,
el Congreso prevé para superar las dificultades en los diversos sectores,
todo lo cual exige la apoyatura de un competente consejo de expertos, por
las siguientes razones:

A. La complejidad cada vez más creciente de los problemas de una
sociedad, con un proceso científico y tecnológico de tal aceleración, que
“la lucha entre los dos mundos pareciera que se ha trasladado, como se
dijo, del mundo ideológico al tecnológico” (Castells). Ello ha tornado
harto dificultosos los distintos momentos del ciclo decisional político, no
sólo en el conocimiento de las realidades, sino además, fundamentalmen-
te, en la ardua tarea de elaborar las regulaciones concretas, frente a la plu-
ralidad de posibilidades para el desarrollo y bienestar de la sociedad.

Quiroga Lavié afirma que si está en crisis la forma representativa, es
porque el Congreso ha ido perdiendo la función de expresar la voluntad
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popular como agente agregativo de los intereses de los diversos sectores
sociales, no pudiendo cumplir con razonable eficiencia la tarea que la téc-
nica moderna le propone ni madurar la decisión política fundamental, que
en momentos de relativa emergencia precisa el pueblo y el gobierno. 24

Porque no podemos dejar de tener muy presente que en el gobierno
moderno “un hecho técnico políticamente conducido” requiere, impres-
cindiblemente, del consejo de los expertos, originándose así la difícil re-
lación dialéctica entre la “técnica” y la “política”, en la cual siempre res-
cataremos para el hombre de gobierno el enfoque “político”, la decisión
sobre el objetivo y la solución que se pretende en cada caso desde la glo-
balidad que toda perspectiva política supone y, por lo tanto, en su ámbito
“ metatécnico”. A su vez, para “el técnico” reservamos desde la parciali-
dad de su saber, el asesoramiento específico y la implementación prácti-
ca; ambas tareas con una rigurosa fidelidad al propósito fijado por el go-
bierno, único legitimado para ello en la necesaria complementación
política de realidad, técnica y objetivo a lograr desde el poder.

B. La necesidad de afianzar la independencia del Poder Legislativo ,
en la medida que como tal y con el adecuado asesoramiento técnico se
sienta capaz de competir con suficiente idoneidad, con los equipos técni-
cos que en la burocracia del poder administrador preparan los proyectos
de leyes. Sin la apoyatura de los expertos, el Congreso carece de la auto-
nomía funcional que sólo otorga la solvencia suficiente para legislar y
para controlar.

Hace tiempo, con su proverbial agudeza, Pedro J. Frías,25 afirmaba que
la burocracia con su eficiencia ha contribuido a la concentración de pode-
res en el Ejecutivo contemporáneo. La deliberación y la representación
está en crisis . La eficiencia burocrática, —cuando existe— se impone en
un mundo utilitario urgido por el apetito de bienestar y masificado por los
grandes medios técnicos.

Ello así y como lo hemos señalado hace poco en una conferencia, fa-
talmente el Congreso caerá en una especie de “satelismo institucional”
respecto del Poder E ecutivo, en una “dependencia aquiescente”, frustra-j
dora del sistema de la división y equilibrio de poderes, situación que Gar-

24 Quiroga Lavié, Humberto, Sistema constitucional y la determinación de la democracia , Mé-
xico, UNAM, Anuario Jurídico IX-1982, p. 615.

25 Frías, Pedro J., Algunos problemas que suscita la burocracia en el Estado contemporáneo ,
Revista Argentina de Ciencia Política, Año 1960, núm. 2, p. 217.
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cía Pelayo ha condenado “como un paralelismo legislativo con tácito y
permanente consentimiento ”. 26

Recordemos que Kelsen afirmaba que una parte muy importante, aunque
no muy manifiesta, del trabajo legislativo no radica ni aun en las modernas
democracias en el proceso parlamentario, sino en el gobierno. 27 El creci-
miento de la burocracia y de su influencia en el Estado moderno —anota
con agudeza Mario Justo López— ha operado tal transformación en su
carácter y en su función, que de instrumento de gobierno, se ha convertido
en actor o coactor de gobierno; de simple ejecutor de la decisión política, en
coautor de ella.28

Analizando la realidad europea, pero en especial la de Bundestag,
Ernst Forsthoff afirma que desde que las tareas parlamentarias ya no pue-
den dominarse sin la participación del saber especializado en casi todos
los campos, existe el peligro de que los Parlamentos caigan, en mayor
medida de lo que corresponde al ordenamiento institucional, bajo las de-
pendencias de los ministerios, que disponen del saber técnico. Para salir
de este peligro, la única solución es la de reunir expertos en el Parlamen-
to, para que los legisladores dispongan de su saber especializado. 29

Es un perjuicio anacrónico pensar que el legislador no puede ser aseso-
rado en los aspectos técnicos de los problemas que debe resolver, ha afir-
mado categóricamente Italo Luder. 30

2. La normativa y práctica congresional argentina

Observando ahora el ámbito de nuestro Congreso, el reglamento de la
Cámara de Diputados ha creado dos organismos de vieja data en la histo-
ria congresional.

26 García Pelayo, Manuel, Burocracia y tecnocracia, Madrid, Alianza Universidad, p. 97 y tam-
bién en Derecho constitucional comparado , Revista de Occidente, 1967, p. 3 11; y en Las transforma-
ciones del Estado contemporáneo , Madrid, Alianza, 1982, capítulos V y VI. Zarza y Mensaque, Al-
berto, El Poder Legislativo, Universidad Nacional de Córdoba, analiza con lucidez esta cuestión en la
amplia problemática de la función legislativa en el Estado contemporáneo. Checchi, Carlos E., en
Algunas reflexiones sobre la composición y funcionamiento del P. L.,  Buenos Aires, La Ley, pp.
121-737, s. f.

27 Kelsen, Hans, Esencia y valor de la democracia , Barcelona, Labor, p. 57. s. f.
28 López, Mario Justo, Introducción a los estudios políticos , Buenos Aires, Depalma, 1983, t. II.

p. 289.
29 Forsthoff, Ernest, El Estado de la sociedad industrial , Madrid, Instituto de Estudios Políticos,

1975, p. 162. Leibholz, Gerhard, en Problemas fundamentales de la democracia moderna , Madrid,
Instituto de Estudios Políticos, 1971.

30 Luder, Italo, Sociología del Parlamento , Buenos Aires, La Ley, t. 92, p. 784, s. f.
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En el artículo 193 se establece que la oficina deberá tener a disposición
de los legisladores, debidamente clasificados por las materias que compe-
te a las comisiones, los debates, proyectos y antecedentes de la legisla-
ción nacional, provincial, municipal y comparada; y también, los actos
administrativos del P. E., gobiernos provinciales, municipales, ministe-
rios, secretarías de Estado y reparaciones autárquicas.

Completamente, el artículo 194 dispone que la Biblioteca del Congre-
so, facilitará las tareas de información legislativa y administrativa y las
coordinará con la Oficina de Información Parlamentaria.

Por su lado, el artículo 90 del reglamento de la Cámara de Senadores,
dispone que “las Comisiones están facultadas para requerir todos los in-
formes necesarios para el estudio de los asuntos sometidos a su conside-
ración”.

Hasta aquí las únicas prescripciones reglamentarias.
En la realidad congresional existe la apoyatura de la Biblioteca del

Congreso, mientras que la Oficina de Información Parlamentaria cuenta
con un Departamento de Asistencia Técnica Legislativa, especialmente
para lo idiomático; a la vez, existen expertos sólo en algunas áreas —por
ejemplo las ramas del derecho, en especial el derecho penal—, sociología
y ciencias de la educación.

Asimismo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, cada
Comisión tiene aproximadamente 7 asesores que son nombrados 3 por el
presidente de la Comisión, y 1 por cada vicepresidente y secretarios de la
misma. Finalmente, cabe señalar que si bien dentro del Senado en mayor
número, en ambas Cámaras existen cargos administrativos para asesores
de bloques o legisladores.

La experiencia congresional muestra que todos estos cargos de aseso-
res —muchos temporarios— están cubiertos por verdaderos expertos o
empleados de mediana o nula capacitación. Los hay muy buenos y los
hay muy malos. Sería conveniente que para los cargos de asesores de Co-
misión, se llamase a un concurso de antecedentes, por lo menos, a fin de
evitar a los mediocres o simplemente “ñoquis”. Respecto a los de bloque
o de legisladores, que cada uno cargue con su propia responsabilidad.

Lo señalado nos revelaría la inorganicidad y carencias que tienen las
Cámaras del Congreso en esta grave materia del asesoramiento técnico-
sustancial, tema que quizás ni el propio Congreso ni los legisladores han
asumido con la jerarquía y seriedad que se impone.
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Pero más preocupante aún, es que esta situación bien podría manifes-
tarnos en alguna medida el crucial tema de la ausencia, o al menos, la
débil presencia del saber científico y técnico en el seno de los partidos
políticos, al no contar con cuadros de expertos de reconocida solvencia;
cuadros que por el contrario, sí se encuentran a nivel de la burocracia ad-
ministrativa y con marcado vigor, en las organizaciones e instituciones
culturales, económicas y sociales, que ofrecen campos de actuación y po-
sibilidades económicas, que los partidos generalmente no poseen.

No obstante la hondura del problema, lo cierto es que deben removerse
los obstáculos a la incorporación orgánica y eficiente de los expertos a la
vida legislativa.

3. Posibles nuevos rumbos

En este sentido, el Congreso de los Estados Unidos en la célebre Acta
de Reorganización Legislativa de 1946, previó fundamentalmente dos
formas de efectuar este asesoramiento: 1) por un lado, facultando a cada
Comisión para nombrar hasta cuatro profesionales o expertos, sin tener en
cuenta su filiación política, atendiendo únicamente a su capacidad y con
dedicación full time al servicio de todos los miembros o sectores de la
Comisión (Sección 202, inciso a); 2) en segundo lugar, se estableció el
Servicio de Información Legislativa —como un departamento de la Bi-
blioteca del Congreso —y que cumple funciones similares a las de nues-
tra Oficina de Información Parlamentaria, así como también colaborando
en el estudio y valoración de proyectos.

Desde nuestra perspectiva y como un aporte práctico, estimamos que
el Congreso deberá establecer un sistema que conjugue el apoyo técnico
de origen partidario —a través de los asesores de bloques— con el de
expertos nombrados en similar forma y condiciones que las señaladas en
el Congreso norteamericano, a quienes correspondería un asesoramiento
particularmente técnico y sin connotaciones partidarias.

Pero además, entendemos que el Congreso debe convenir la consulta
con organismos o instituciones de especialistas en las diversas ramas de
la ciencia, el arte y la técnica. Aquí cabría un lugar destacado a las acade-
mias y especialmente a las universidades que podrían brindar su servicio
de asesoramiento al Congreso de la Nación a través de sus facultades, es-
cuelas, departamentos, institutos, cátedras, etcétera, como efectivamente
se ha concertado en 1984 entre la Universidad Nacional de Córdoba y la
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H. Legislatura Provincial, encontrándose en estudio un proyecto similar
respecto del Concejo Deliberante de esta ciudad.

Fundamentalmente, se deberá establecer un moderno sistema de  infor-
mática parlamentaria donde la computación vendrá muy pronto a perfec-
cionar la meritoria, pero lenta y embarazosa función de1 asesoramiento
que brinda la Oficina de Información Parlamentaria. En este campo, la-
mentablemente, estamos muy demorados y los requerimientos insoslaya-
bles de los tiempos modernos, exigen prontas y actualizadas respuestas.

VI. IMPERATIVIDAD DE UN ASESORAMIENTO TÉCNICO-FORMAL

1. Razones que lo reclaman

A. Conocimiento de la realidad, búsqueda de soluciones técnicamente
adecuadas, pero también, por último, un asesoramiento técnico-formal o
idiomático propiamente dicho, para saber formular soluciones de modo
correcto.

Quizás sea este un aspecto mucho más delicado y trascendental que lo
que pueda suponerse en su aparente secundariedad, pues no podemos ol-
vidar que las leyes —no obstante la bondad de sus objetivos políticos—
con frecuencia tienen una redacción harto defectuosa, con un lenguaje
poco claro, no exento de lagunas y contradicciones, todo lo cual dificulta
gravemente su correcta interpretación y aplicación a los casos concretos
subsumidos. Es entonces cuando la ley, que debe ser la cohesionadora en
la convivencia social, paradójicamente se vuelve creadora de múltiples si-
tuaciones conflictivas que afectan la seguridad jurídica y provoca infini-
dad de pleitos, con el consiguiente desgaste jurisdiccional y el deterioro
de la paz social.

Lo apuntado pone en evidencia la necesidad de un asesoramiento téc-
nico-formal o idiomático, propiamente dicho, dirigido a la preparación,
estructuración y redacción de los proyectos de leyes. No es fácil hacer
coincidir en el legislador la visión política de los problemas, con un co-
rrecto manejo del idioma, de los estilos de redacción legislativa y de la
estructuración lógica de las leyes.

2. Sugerencias concretas

B. Por ello, es de elemental prudencia que todo proyecto, antes y des-
pués del debate en Comisión, sea revisado por los asesores técnico-idio-
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máticos o lingüísticos , para lograr un lenguaje apropiado y conciso, una
sintaxis adecuada y ajustar su método ordenador, logrando la mayor per-
fección posible en la expresión gramatical del contenido normativo de la
legislación. 31

En este aspecto, la experiencia norteamericana es muy fructífera, ya
que se estableció la Oficina de Asesores Legislativos formada especial-
mente por especialistas idiomáticos y abogados.

Para solucionar tan grave falencia, pensamos en algo similar para
nuestro Congreso, que no requiere de grandes transformaciones ni eroga-
ciones y que por el contrario, brindará real solución. Sugerimos, concreta-
mente, que cada Cámara organice una Oficina de Asesoramiento Técnico
Legislativo en la preparación, estructuración y redacción de los proyectos
de leyes.

VII. REFLEXIONES FINALES

Finalmente, deseamos señalar que consideramos las precedentes refle-
xiones como aportes útiles para superar situaciones como las reflejadas
por Max Weber, cuando nos denuncia que en el curso de los asuntos par-
lamentarios, los discursos de un diputado ya no son, en modo alguno,
confesiones ni mucho menos intentos de convencer a los adversarios, sino
más bien declaraciones de los partidos dirigidas al país “desde la venta-
na”. Los discursos se someten a las fracciones y los temas se debaten en
las Comisiones. Los partidos tienen sus peritos especializados para cada
cuestión y realmente la verdadera función parlamentaria se cumple en los
bloques, en las sesiones de las Comisiones, donde también existen zánga-
nos y abejas laboriosas. 32

En conclusión, en la medida que el Congreso recepte acabadamente en
su seno la realidad social y la sociedad, entonces, se sienta incorporada a
la vida parlamentaria.

En la medida que el Congreso asuma, orgánicamente, el saber especia-
lizado, y entonces la ciencia y la técnica se encuentren iluminando la inte-
ligencia de las soluciones políticas que el país necesita.

31 En este punto aconsejamos consultar a Castells, Alberto en los trabajos citados y a Vivas Jorge
B., Normas para la formulación y redacción de la legislación , en Jurisprudencia Argentina 1963, II
Doctrina, p. 30 y en La Ley, t. 124, p. 1186, s. f.

32 Weber, Max, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, t. II,
p. 1097.
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En la medida que las Comisiones Legislativas se constituyan en verda-
deros gabinetes de estudio, en pequeños parlamentos.

En la medida que los legisladores posean una suficiente idoneidad y
verdadera pasión para brindar soluciones serias y concretas al país, tras-
cendiendo las pequeñeces sectoriales y las rencillas personales.

En fin, entonces sí, cuando estas y otras condiciones sean asumidas por
el Congreso, podrá realmente constituirse en la mejor esperanza, para la
auténtica vigencia del sistema representativo y republicano que los cons-
tituyentes de 1853-1860 pergeñaron como estilo de vida política para la
sociedad argentina.
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LA OPOSICIÓN POLÍTICA EN EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

I. DEMOCRACIA Y OPOSICIÓN

El tópico que nos concita ocupa un espacio importante en la gran temáti-
ca constitucional de la limitación del poder, en la continua y dialéctica
relación entre autoridad y libertad y en la consiguiente búsqueda afanosa de
un equilibrio razonable que asegure en cada momento histórico, la reali-
zación de la dimensión individual-social de la persona, la sociedad y el
Estado, como centros de expansión vital, que de modo necesario, se pre-
suponen coordinadamente y en cuya consecuencia actúa el derecho cons-
titucional en una concepción plenaria como “técnica de la conciliación
de la autoridad y libertad en el marco del Estado”;  ello, según André
Hauriou, conjugando las perspectivas de una “técnica de la autoridad”,
de Marcel Prelot, con una “técnica de la libertad”, de Mirkine de Guetze-
vicht.

La institucionalización de los roles de la oposición en un régimen polí-
tico, se ha constituido en uno de los perfiles esenciales que hacen tanto a
la liberalidad de las instituciones, como al ejercicio abierto del poder y al
equilibrio del sistema.

En una mirada retrospectiva, es posible señalar tres grandes etapas
que jalonan el desarrollo de las instituciones democráticas: una primera,
se caracteriza por el reconocimiento del derecho que tienen los miembros
de una sociedad a participar con su sufragio en las decisiones del gobierno
Luego adviene otra época histórica, en que ese reconocimiento se ensan-
cha en el derecho de los mismos a estar representados en el gobierno, me-
diante mecanismos representativos. Finalmente —y esto es destacable—,
aquel proceso de democratización requiere como presupuesto indiscutible
el derecho con sentido de una oposición organizada, de suscitar en los
actos electorales y en el seno del parlamento, votaciones contrarias al go-
bierno.

Robert Dahl, a quien pertenece esta reseña evolutiva, nos destaca tam-
bién que el derecho configurativo de la última etapa, bajo su forma más

41
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desarrollada puede considerarse tan moderno, que muchos de nuestros
contemporáneos ya habían nacido antes que apareciese en la mayor parte
de Europa occidental. Es importante saber que en 1964, de los Estados
miembros de las Naciones Unidas, sólo unos 30 tenían sistemas políticos
con una oposición de partidos legalizada y organizada ya en el curso del
decenio precedente. 1

Es por ello que puede afirmarse, sin eufemismo, que en la actualidad
va desarrollándose una plena y clara conciencia, en el sentido de que la
vigencia de un régimen democrático exige la existencia de uno o más par-
tidos políticos de oposición, que no sólo disputen el acceso al poder con
el que lo ocupa, sino que discutan con él las soluciones políticas a los
requerimientos sociales, como una dimensión insoslayable del pluralismo
y de la convivencia en el disenso, presupuesto inexcusable de la democracia.

La existencia de una oposición legalmente admitida en el cotejo por el
poder, es un índice inequívoco de democracia política. No es ciertamente
el único —dice Floria—, pero si se mira bien, es difícil concebir una de-
mocracia suficiente sin una adecuada solución para el problema de la
oposición.2 Coincidentemente, Burdeau sostiene que para la democracia
clásica, la legitimidad de la oposición deriva de que sanciona la libertad po-
lítica. Esto no necesita demostrarse. Pero las fórmulas de gobierno han ido
más lejos: de una oposición legítima han hecho una oposición necesaria. 3

Refiriéndose a la reforma política mexicana de 1977, Jorge Carpizo
sostiene que “la filosofía que vibra en la exposición de motivos es go-
bierno de la mayoría, evitando que las decisiones de éstas se vayan a ver
obstaculizadas; pero la mayoría deberá oír y tomar en cuenta a las mino-
rías antes de decidir. Las mayorías son quienes deben gobernar, pero per-
mitiendo la participación política de las minorías, ya que el gobierno que
las excluye, no es popular. En síntesis: gobierno de las mayorías con el
concurso de las minorías”.4

La difusión de esta conciencia es tal, que a pesar de no traducirse a
menudo en la veracidad de los hechos tan deseable, regímenes autorita-
rios que se sustentan en partidos hegemónicos o predominantes, aceptan y
aún fomentan la existencia de partidos opositores, que en la debilidad de

1 Dahl, Robert, L’avenir de l’opposition dans les democraties , París, 1966, p. 9, s. e.
2 Floria, Carlos A., Una explicación política de la Argentina, C.I.A.S., noviembre de 1967,

núm. 168, p. 26.
3 Burdeau, Georges, La democracia , Barcelona, Ariel, 1960, p. 126.
4 Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, México, UNAM, 1979, p. 227.
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su estructuración son irrelevantes e inofensivos al statu quo , pero que
—con un costo político ínfimo— “visten muy bien” para la “presenta-
ción democrática” del régimen.

II. OPOSICIÓN Y CULTURA POLÍTICA

El surgimiento de la oposición legalizada o institucionalizada y su de-
finitiva consolidación, implica necesariamente un proceso de desarrollo
cultural y político en las sociedades , que se revela en el marco de las
creencias políticas; en el despertar y crecimiento de ideas, valores y senti-
mientos que sustentan la vertebración democrática, no sólo de un gobier-
no, sino lo que es mas fundamental, de una concepción de vida personal,
social y política, que se apoya sobre la dignidad de la persona humana.

Ello es así, porque no debemos ignorar que en el fondo de la cuestión,
la oposición es una manifestación más de la vieja relación entre sociedad
y Estado, y del permanente anhelo para que desde aquélla se controle a
éste, entre otros medios, por los partidos políticos de oposición.

Con frecuencia se afirma que una cierta medida de coincidencia en lo
fundamental, es necesaria para que funcione fructuosamente un sistema
democrático de gobierno. Es más cierto decir que lo esencial es coincidir
en los métodos por los que se han de producir los cambios políticos y
sociales. 5

Nosotros compartimos esta segunda opción, pues la realidad nos de-
muestra que generalmente existen básicas coincidencias en los objetivos
a lograr desde el gobierno para el bienestar del pueblo. Pero las discre-
pancias se manifiestan cuando se comienza a elaborar cuáles van a ser
los mecanismos, los tiempos y las medidas concretas que deben compu-
tarse para el logro de tales objetivos. Una cosa son los “qué”, y otra muy
distinta los “cómo”. Resultan primordiales los fines, la “teleología”,
pero es indispensable la idoneidad de los medios para su logro.

Si la discrepancia es una consecuencia inexorable de la naturaleza ra-
cional y social del hombre, de su libre albedrío y de la convivencia con
“otros” libres albedríos, resulta de capital importancia no soslayar esta
vertiente cultural de la democracia que siendo un estilo de vida, presupo-

5 Friedrich, Carl J., Democracy and dissent, Political Quarterly, january-march 1940, cit. por
William A. Robson en “El sistema de gobierno de la Gran Bretaña”, Vida y Pensamiento Británicos,
p. 33.
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ne no sólo ideas democráticas, sino fundamentalmente sentimientos,
comportamientos y procedimientos democráticos.

Se ha dicho e incluso se ha escrito —con una expresión no muy ele-
gante pero sí muy decidora— que la democracia no es un asunto de ra-
zón, sino de tripas , como lo señala Lacroix; es algo que uno lleva consigo
y en sí; una manera de ser y de situarse con todo lo que esto supone de
expresiones y gestos. 6

Es aquí donde el tema enclava sus raíces más profundas, porque es ca-
da hombre y todos los hombres que con su real concreto vivir, construyen
o destruyen cada día la democracia. No son las declaraciones estentóreas
las que importan, sino los comportamientos políticos concretos, fruto de un
proceso educativo “para” la democracia, pero también “en” la demo-
cracia, como alguna vez lo hemos sostenido fervorosamente. 7

Todos somos responsables en esta eminente faena; pero es evidente
que la mayor responsabilidad la deben dar las élites y clases dirigentes ,
tanto desde el poder como desde la oposición. Es inadmisible que ellas
—como lamentablemente ocurre en no pocas ocasiones— se prostituyan en
los hechos, renegando sin pudor alguno de las ideas, sentimientos y actitudes
que indeclinablemente reclama una democracia transparente y auténtica.

Para estas tristes circunstancias, cabe recordar lo que Benjamín Cons-
tant sentenciaba respecto del despotismo de la convención: “Cuando a la au-
toridad representativa no se le imponen límites, los representantes del
pueblo no son ya defensores de la libertad, sino candidatos a la tiranía,
pues cuando la tiranía está constituida puede ser mucho más horrible,
cuanto más numerosos sean los tiranos”. 8

Esto es de vital trascendencia. Aquí está en juego la legitimidad del
sistema y de la oposición “en el sistema” ; porque la oposición es “en la
democracia” y no “contra la democracia”; es para promoverla y ayudarla
y, no para sofocarla y distorsionarla. Sólo desde esta perspectiva, la opo-
sición funcionará como contestataria, no del sistema democrático, sino
del gobierno en cuanto determinada e histórica instrumentación del po-
der, pero “dentro” del Estado e inmersa en el repertorio de creencias vá-
lidas de la sociedad política.

6 Lacroix, Jean, El hombre democrático, publicado en “Sociedad democrática”, Barcelona,
Nova Terra, 1964.

7 Haro, Ricardo, Los presupuestos de la democracia , Buenos Aires, Universitas S. R. L., 1979,
p. 39.

8 Citado por Bertrand de Jouvenel en El poder, Madrid, Editora Nacional, 1956, p. 335.
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De no ser así, en caso contrario, estaríamos en lo que se ha dado en
llamar el “antisistema” en cuanto la labor opositora tendiese a socavar la
legitimidad del régimen o producir el impacto deslegitimador como sos-
tiene, categóricamente, Sartori 9 y del cual nos ha expuesto con notable
agudeza Mario Justo López, 10 al señalar que “desde el punto de vista de
la democracia constitucional —en todos sus grados y con sus más diver-
sas modalidades— y a la luz de la sociología política —que no puede elu-
dir la cuestión del ajuste entre las formas constitucionales y las fuerzas
políticas—, no es posible ignorar la distinción entre los partidos gestados
para desenvolverse normalmente dentro del régimen democrático y los
formados para destruir ese régimen o actuar al margen de él”.

No debemos llamarnos a engaño. Es preciso reconocer que en el fondo
de la cuestión existen problemas de autenticidad o hipocresía entre lo que
se proclama y lo que se vive. Es un dilema entre el “ser” y el “aparecer”.
Tanta será la vigencia efectiva del sistema, cuanto lo sea la vivencia de-
mocrática del gobierno y de la oposición. Como lo ha puesto de resalto
Ferrando Badía, 11 las formas de oposición están en función de la naturale-
za del poder político vigente en el sistema en cuestión, y por tanto, del
principio de legitimidad subyacente.

III. LOS ROLES DE LA OPOSICIÓN

Al exponer sobre las funciones capitales de los partidos políticos, Li-
nares Quintana sostiene que en una democracia, el partido gobernante
asume la pesada responsabilidad de dirigir el gobierno, mientras que el
partido minoritario toma para sí una no menos grave responsabilidad al
tener que hacer la crítica de los actos de la agrupación en el poder. Tan
importante como la acción del partido en el poder, es la crítica construc-
tiva del partido opositor. 12

Ahora bien, no obstante que al hablar de oposición adquiere espontá-
nea relevancia la idea de “control”, estimamos de suma utilidad realizar

9 Sartori, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza Universidad, 1980, p.
168.

10 López, Mario Justo, Esbozo para una teoría del partido antisistema , Instituto de Derecho Pú-
blico y Ciencia Política, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, 1981, pp. 5-25.

11 Ferrando Badía, Juan, En torno a una teoría de la oposición en el sistema democrático libe-
ral, en Revista de Estudios Políticos de Madrid, s. f.

12 Linares Quintana, Tratado de la ciencia del derecho constitucional, Buenos Aires, Alfa,
1960, t. 7, pp. 568 y 569.
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algunas precisiones en este punto, toda vez que la participación en el es-
quema de poder que toda oposición implica, no siempre debe perseguir ni
“quedarse” solamente en dicho objetivo. En tal sentido, creemos opor-
tuno distinguir dentro de ese rol genérico que señaláramos, funciones es-
pecíficas y diversas que participan desde la oposición en la formación de
la voluntad política de la Nación y a las que podemos identificar del si-
guiente modo: a) control; b) contestación, y c) cooperación.

1. Función de control

Si bien originariamente los Congresos o Parlamentos centraban su fun-
ción en la faena legislativa , como vertebral y propia de su misión en el
ejercicio del poder, la dinámica política nos muestra una creciente y pro-
gresiva participación en aquélla de los organismos del Poder Ejecutivo,
no sólo por su arrolladora y especializada iniciativa legislativa, sino ade-
más, entre otras razones, por la creciente delegación de facultades legisfe-
rantes en su favor, los reglamentos o decretos de necesidad y urgencia, y
el poder de veto y de promulgación parcial que dispone en algunos siste-
mas presidenciales, contra los proyectos sancionados por las Cámaras en
disconformidad con sus enfoques políticos.

Este acrecentamiento inusitado del Ejecutivo en desmedro del Legis-
lativo, ha puesto de relevancia con más vigor que nunca la cardinal fun-
ción de control que deben ejercer los Parlamentos respecto de los actos de
aquél. El recordado profesor César Enrique Romero, 13 compartiendo la
doctrina contemporánea, expresa que las funciones del Estado moderno
no serían más que dos: de un lado “gobierno”, a cargo del Ejecutivo (po-
der de impulsión y dirección); y del otro, la función de “control” (poder
de influir o impedir), ejercida por el Legislativo y, en la medida del caso,
por el Judicial.

No debemos olvidar que una de las finalidades abecedarias del consti-
tucionalismo, es la de limitar la concentración del poder absoluto en ma-
nos de un único órgano, distribuyendo las diferencias funcionales estata-
les entre varios órganos o titulares de poder. Si está distribuido y ejercido
conjuntamente, el poder está al mismo tiempo limitado y controlado. 14

13 Romero, César Enrique, Derecho constitucional, Buenos Aires, Zavalía, T. 1, p. 218. Véase,
también, Xifra Heras, Jorge, en Curso de derecho constitucional , Barcelona, Bosch, t. II, pp. 127-
180, s. f.

14 Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución , Ariel, 1965, p. 232, s. l. i.
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Si con una afirmación de un valor casi axiomático, podemos afirmar
que siempre “a mayor poder debe necesariamente corresponder un mayor
control”, no aparecerá difícil asentir que “gobierno” y “control”, los que
mandan y los que fiscalizan , son términos ineluctables para un correcto
ejercicio del poder político.

Preocupado por estos propósitos, Oyhanarte ha señalado con prover-
bial lucidez 15que el Parlamento es un escenario que existe para que el
sector legislativo del gobierno concurra a él y “dé la cara” ante el país y
se someta al control de la minoría como acto previo a la vigencia de las
normas. A su turno, la minoría también comparece, pero no tanto para
legislar, sino más bien para hacerse oír, para debatir, criticar, denunciar,
investigar, ilustrar a la opinión pública, mostrar cuál es la “politique de
rechange ” y ejercer su derecho a convertirse en mayoría.

2. Función contestataria

En este permanente “diálogo entre mayoría y minoría” del que nos habla
Georges Vedel como una de las cinco instancias coloquiales en la dinámica
del poder, la oposición debe asumir también una actitud “contestataria”
esencial a la dialéctica democrática y que Duverger distingue en tres ti-
pos o niveles diferentes: a) una lucha sin principios; b) una lucha sobre
principios secundarios y c) una lucha por principios fundamentales. 16

Esta postura crítica que debe inspirarse en los ideales democráticos y
fundarse con sólidos argumentos, estará dirigida contra aquellas medidas
que se entienden perjudiciales al interés general, de forma tal que inciten
al gobierno a poner en discusión pública, las razones y los objetivos que
se persiguen con las mismas.

Es preciso cuestionar los “porqué”, los “para qué” y también los
“cómo”. Esto hace a la racionalización del poder, a la vigencia y legiti-
midad del sistema político. No la discrepancia por la discrepancia misma,
ni la crítica por la especulación bastarda. Se trata de una postura serena y
responsable, seria y fundada, con esa visión política que es fruto del co-
nocimiento de la realidad y de la ponderación de los objetivos a lograrse.

Eminente función impugnadora a la orientación política errónea, que
inspiró a Jefferson a sostener que los partidos son censores de la conduc-

15 Oyhanarte, Julio, Poder político y cambio estructural en la Argentina , Paidós, 1969, p. 81.
16 Duverger, Maurice, Los partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, p. 444.
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ta de los otros partidos y útiles guardianes del pueblo, 17 y contemporánea
y similarmente, a Raymond Aron para llamar a los representantes del
pueblo los “censores de los gobernantes” , 18 es decir, que en el ejercicio
fiel del superlativo rol que asumen, ellos deben criticar, corregir y persua-
dir respecto de las desviaciones de quienes también se equivocan desde el
poder.

Pero no es menos cierto que, como lo resalta Becerra Ferrer, 19 si co-
rrectamente ejercida la función esclarecedora por los partidos es del todo
beneficiosa para la vida cívica, si no cumplen con lealtad tal función, se
convierten en los más perversos elementos de disociación nacional. El
partido político que elige el mal camino de la subversión como medio de
acción pública, trunca la educación popular por el engaño morboso; el
control útil y constructivo por la negativa ciega y obstinada, se transfor-
ma en “instrumento de desgobierno”, campo fértil para el caos y alta-
mente perjudicial para la sociedad.

Sólo en estas condiciones, la oposición provocará la consideración y
estima de la opinión pública y el respeto de los gobernantes  y lo que es
de vital trascendencia, sólo así habrá cumplido su rol docente en la demo-
cracia, en la ardua pero apasionante tarea de educar al soberano , intere-
sándolo e ilustrándolo sobre los diversos problemas del orden conviven-
cial ofreciendo el testimonio del diálogo político desde la alta cátedra del
Parlamento, a partir de la discusión pública y la penetrante influencia de
los medios masivos de difusión.

Se ha afirmado con toda razón, que Parlamento y parlamentarios apa-
recen como órganos integradores a través de los cuales se expone al gran
público, la política del gobierno y las pretensiones de los diversos grupos de
intereses con vista a descubrir un equilibrio adecuado. Poca duda cabe
de que esta función educadora es altamente significativa , porque el ciu-
dadano promedio necesita que se le exponga del modo mas vívido posi-
ble, los pros y los contras de las proposiciones pendientes. 20

17 Linares Quintana, op. cit., nota 12, p. 569.
18 Aron, Raymond, Sociología de las sociedades industriales,  en “Les cours de la Sorbonne”,

París, 1959, s. e.
19 Becerra Ferrer, Guillermo, Partidos políticos, Universidad Nacional de Córdoba, 1962, p. 25.
20 Friedrich, Carl, Gobierno constitucional y democracia , Madrid, Instituto de Estudios Políti-

cos, 1975, t. II, pp. 92 y 93.
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3. Función de cooperación

Cuando la Constitución ha imputado los diversos repartos de competen-
cia a otros órganos estatales, a la vez que lo ha hecho para limitar el po-
der y así asegurar la libertad, también lo fue para asegurar una mayor par-
ticipación en el núcleo mismo del poder, como expresión institucional de
un pluralismo que es esencia del sistema democrático y que debería mani-
festarse a partir de allí hasta las bases mismas de la sociedad. Pero adviér-
tase que esta distribución y participación del poder, obliga a cooperar en
la gestación y toma de la decisión política.

Esta cooperación se dará, a diferencia de los otros roles, en una actitud
de colaboración, de corresponsabilidad y de coparticipación  en forma
franca, decidida y leal en todas las políticas o medidas que se estimen
valiosas para el bien de la sociedad. Y ello debe ser así porque “la opo-
sición no debe ser simplemente una fuerza negativa, un peso muerto que
estorbaría a la acción gubernamental” como lo afirma categóricamente
Burdeau.21

Esta actitud cooperante, se constituye en una proyección institucional
del solidarismo político, en virtud del cual se tiene el valor moral de reco-
nocer y apoyar todo aquello que sirva al progreso de los hombres, con el
mismo fervor y energía con que debe censurarse lo que frustre o someta
el interés general. Cuánta razón tenía Ortega y Gasset en este sentido,
cuando afirmaba que se debe gobernar con la oposición y no a pesar de
ella.

IV. ALGUNOS PRESUPUESTOS DE LA FUNCIÓN OPOSITORA

1. Alternancia

Citando a Hattich, Stammen22 señala que el proceso de formación de
la voluntad política es pluralista o monista ; en el primer caso, tenemos la
libre participación en competencia de los grupos sociales en el proceso de
formación de la voluntad política y con esto, en la ocupación de los pues-
tos de mando del sistema de gobierno.

21 Burdeau, Georges, La democracia, op. cit., nota 3, p. 26.
22 Stammen, Theo, Sistemas políticos actuales , Madrid, Guadarrama, 1974, p. 35.
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Es por ello que uno de los presupuestos axiles para una correcta actua-
ción de los roles de los partidos de oposición, es la necesidad de la alternan-
cia de los partidos políticos en la titularidad y en el ejercicio del poder.

Ello implica a nuestro entender, dos aspectos diferentes pero concu-
rrentes en la materia, a saber: a) Alternancia de “políticas” , es decir, de
enfoques y soluciones que desde el poder se ofrezcan como efectivas sa-
tisfacciones a las demandas de la sociedad; b) Alternancia de “políticos” ,
es decir, de nuevos elencos personales en el gobierno, lo que presupone
equipos dirigenciales de recambio para la ocupación de los niveles decisi-
vos del poder.

De esta forma, el pueblo tendrá la posibilidad cierta de contar con op-
ciones válidas y realizables de cambio y relevos, llevando hacia el gobier-
no al partido que le ofrece nuevas perspectivas y dimensiones políticas,
con nuevas orientaciones y también con nuevos hombres.

Es por ello que con Bidart Campos, en lúcida obra, pueda decirse que
la participación política entraña, entre otras cosas, la aspiración posible a
los roles del poder, es decir, necesita el horizonte de una apertura al cambio
periódico de los gobernantes y hasta un recambio donde vencedores y ven-
cidos jueguen sus papeles dentro del margen de una cierta competencia. 23

Es que la alternancia es otra consecuencia de la identidad que existe
entre la democracia y la participación , pues en la medida que ésta se
acrecienta, aquélla adquiere una vigencia realmente cautivante. La par-
ticipación debe estar presente en todo el “ciclo decisional”, es decir, que no
sólo debe darse a nivel del debate o la gestión de la decisión, sino que
requiere la posibilidad real del acceso al ejercicio del poder en el momen-
to culminante en que se toma la decisión política.

La ausencia total de perspectiva en la alternancia del poder —ha soste-
nido en agudo e inédito trabajo Jorge Reinaldo Vanossi— condena a la
oposición a erigirse en oposición al régimen en vez de oposición al go-
bierno de circunstancia, haciendo en definitiva que toda oposición se erija
en conspiración antes que en una competencia con los detentadores del
poder. La regla de oro de las democracias contemporáneas, radica en la
convicción generalizada acerca de la posibilidad competitiva para la as-
censión al poder... Que los derrotados de ayer puedan convertirse en los
triunfadores de hoy, y que los gananciosos del presente puedan trocarse

23 Bidart Campos, Germán, El régimen político-De la “Politeia ” a la “Res Pública” , Buenos
Aires, Ediar, 1979, p. 168.
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en los perdidosos del mañana. Asimismo, en conocida obra, el autor ha
sostenido que el partido opositor aguarda su oportunidad, debiendo legiti-
mar su derecho a provocar la instancia del cambio ante el electorado, en
los sistemas que podríamos llamar concurrenciales —propio de las de-
mocracias pluralistas—, que aseguran una libertad competitiva o de com-
petición, que se desenvuelve, por cierto, dentro de las reglas de juego. 24

2. Eficiencia

Quizás una de las reglas áureas del gobierno en el Estado contemporá-
neo sea la de su eficiencia, pues de nada valdrán impecables esquemas y
mecanismos en el ejercicio del poder, si al fin y al cabo no sirven como
instrumentos idóneos para la mejor consecución de los objetivos políticos
que integran el bien común en un momento histórico determinado.

Es que un gobierno incompetente se desnaturaliza en la frustración y
en la ineficiencia, perdiendo su razón de ser, ya que la causa primera y el
objetivo último de un gobierno es, ni más ni menos, gobernar. Pero ade-
más, provoca en la opinión pública una sensación de frustración, de can-
sancio y de desesperanza no sólo con el gobierno, sino lo que es más gra-
ve, con la política, con los políticos y con el propio sistema democrático.

Ahora bien, la eficiencia de un gobierno está vinculada a la eficiencia
de la oposición , de tal forma que no sería aventurado afirmar que ésta
juega como garantía y reaseguro de aquélla; y ello es así, por la simple
pero cierta relación que existe, en el efecto acumulativo de las capacida-
des que persiguen el logro de un objetivo. La funcionalidad opositora
dentro del sistema de la formación y declaración de la decisión política,
es de irreemplazable mérito.

A nadie escapa que la conducción política en el Estado contemporáneo
es de una vasta complejidad, porque vasta y compleja es la influencia que
la ciencia y las técnicas acrecientan con vertiginosa rapidez, en las cir-
cunstancias que rodean la vida del hombre y de la sociedad. Es por ello
que bien puede decirse hoy: el gobierno es “un hecho técnico política-
mente conducido”, lo cual implica una gran cuota de aportes especializa-
dos y sectoriales, pero siempre instrumentados con la visión global de la
política plenaria.

24 Vanossi, Jorge Reinaldo, El Estado de derecho en el constitucionalismo social , 3a. ed., Bue-
nos Aires, Eudeba, 2000, p. 401.
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Ya no se trata de la época clásica, en la que según André Hauriou, los
mismos gobernantes eran individuos no especializados, por lo que se dio
en llamar el “gobierno de los amateurs” , es decir, hombres conocedores
de la política y habituados a los asuntos de Estado, pero sin ser expertos
profesionales ni estar sometidos para su elección a ninguna cualificación
técnica. En cambio, el diálogo entre los gobernantes y los censores de los
gobernantes ya ha dejado de ser un diálogo equilibrado, pues el auxilio
técnico que reciben los parlamentarios es superado por el que el gobierno
recibe de sus técnicos, especialistas y expertos. 25

En consecuencia, junto a la capacidad y competencia que se requiere
en los que ejercen el poder también es imprescindible la idoneidad y la
solvencia en aquellos que controlan el ejercicio del poder, pues de otro
modo no es posible concebir qué control puedan realizar sobre un tema,
quienes sean ignorantes e ineptos en el mismo. Por eso debemos sostener,
con plena convicción, que sin idoneidad no hay oposición.

La eficiencia del sistema democrático, de su gobierno, exige solu-
ciones concretas para problemas concretos. Pero esas soluciones requie-
ren conocimiento e interpretación de la realidad y la concepción de medi-
das correctivas o innovadoras, en el grado de optimización que los
recursos humanos y los aportes técnicos las posibiliten. Esto que señala-
mos es de perentoria necesidad, pues —como apunta Federico C. Gil— la
fórmula que permita combinar lo técnico y lo político, la eficiencia admi-
nistrativa y el control democrático, requiere el mayor ingenio. 26

Esto supone, lógicamente, una oposición lúcida y clarividente , que con
sobrada formación e información ilumine el proceso político con esa sa-
biduría que es acrisolamiento de experiencia, conocimientos y sentido po-
lítico. Una oposición que no desoriente ni confunda con su ineptitud y sus
incongruencias. Oposición seria y honesta, que descarte toda la superfi-
cialidad de los slogans, de las frases remanidas, de los esquemas anquilo-
sados, de la dialéctica ligera y altisonante. Que nadie se llame a engaño:
se trata de ser eminente, porque en la mediocridad y en la incompetencia,
no podrá haber control, contestación ni cooperación. 27

25 Hauriou, André, Derecho constitucional e instituciones políticas, Barcelona, Ariel, 1971, pp.
224 y 225.

26 Gil, Federico C., Consideraciones sobre el rol de los partidos políticos en la sociedad con-
temporánea, en “Cuadernos de los Institutos-Derecho Constitucional”, Universidad Nacional de Cór-
doba, 1558-II, p. 23, s. f.

27 En este punto y otros del tema recomendamos la moderna obra de Blondel, Jean, Introducción
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Para lograr estos objetivos, es preciso que el proceso de capacitación
se origine y se promueva en los partidos políticos, mediante la formación
política y especializada de sus cuadros dirigentes y el asesoramiento de
equipos técnicos que funcionen desde el partido, al servicio de los organis-
mos representativos del sistema político y de la opinión pública en gene-
ral. De otro lado, debe asegurarse el acceso franco e irrestricto de la opo-
sición a las fuentes de información de los entes especializados de la
Administración Pública.

La estabilidad de cualquier democracia depende no sólo del desarrollo
económico, sino también de la eficacia y de la legitimidad de su sistema
político. Eficacia significa el grado en que el sistema satisface las funcio-
nes básicas del gobierno, tal como la considera la mayoría de la población
y de los grupos. La legitimidad implica la capacidad del sistema para en-
gendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas existen
por ser las más apropiadas para la sociedad. 28

3. Actitud respetuosa del gobierno

Si bien es cierto, como dijimos hace unos momentos, que el proceso
político tiende a mejorar con el desarrollo cultural de las sociedades con-
temporáneas, también lo es que como una manifestación más de la “natu-
raleza caída” que conlleva todo poder y que lo incita al abuso, la historia
y la experiencia políticas nos muestran que los gobiernos se han visto con
frecuencia tentados a impedir, sofocar y hasta destruir a la oposición.
Viene aquí a nuestra mente, la idea de “lucha, disyunción, conflicto”, que
Carl Schmitt señala como esencial a “lo político” y en cuya perspectiva
amigo-enemigo sólo queda el aniquilamiento de alguno de los términos
antitéticos de la relación.

Como acertadamente lo expone Dahl, se puede traducir esta obser-
vación histórica en un axioma simple por el cual todo grupo político que
ejerce el poder, se inclinará a menudo a usar de la coerción, para negar
a los contrarios la posibilidad de oponerse, cada vez que el oficialismo
estime que esta oposición tiene un chance razonable de triunfar y que las

comparativa de los gobiernos, Madrid, Revista de Occidente, 1972, capítulos 17, 18 y 19, especial-
mente.

28 Lipset Seymour, Martin, El hombre político , p. 57, s. e. y s. f.
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ventajas de tal éxito excederán el “costo político” de su rechazo. Dicho
de otro modo: la oposición tiene la posibilidad de ser respetada y garanti-
zada en su funcionamiento, siempre que el gobierno estime que una actitud
represiva de su parte tenga poco chance de triunfar, o bien, si en la hipó-
tesis de un triunfo cierto, el costo político de esa represión se revele como
superior a la ganancia que se pretendía obtener desde el gobierno. 29

Cuando la democracia es el poder supremo —afirma gravemente
Stuart Mill—30 no hay uno solo, ni siquiera una minoría lo suficientemen-
te fuerte, como para sostener las opiniones disidentes y los intereses
amenazados o heridos.

Es evidente que una oposición pacífica tiene muchas más posibilidades
de introducirse y mantenerse en el sistema y, según Dahl, allí donde el
gobierno sólo tiene lo que él llama “una preponderancia limitada” res-
pecto de los medios de coacción, pues en ese caso el grupo que ejerce el
poder frente a los casi seguros fracasos en la represión a la acción oposi-
tora, permitirá el funcionamiento de instituciones y órganos que faciliten
una negociación pacífica. Este es un elemento que junto a la creencia vá-
lida en la alternancia política, asegura la salud y estabilidad del sistema.

Ello no obstante, es preciso destacar que esta “preponderancia limita-
da” no es suficiente y que un desarrollo estable y creciente del sistema
democrático exige como garantía y sustento ineludible, la existencia de
un grado aceptable de cultura política en el gobierno, las élites y el pue-
blo, junto a un adecuado desarrollo institucional con mecanismos idó-
neos, que garanticen las reglas del juego democrático también para la
oposición.

Lamentablemente, debemos reconocer que en muchas ocasiones, los
gobiernos asumen actitudes profundamente negativas y aniquiladoras del
sistema democrático. Algunas veces es “la indiferencia o prepotencia, de
la autosuficiencia” en el poder y en el saber; postura orgullosa y medio-
cre; firmemente cerrada en sus propios y limitados esquemas, totalizando
sus parciales “verdades” y mistificando sus subjetivos propósitos, todo
ello como manifestación del “engolosinamiento” en el poder.

Otras veces será “la represión de la impotencia”, abusando del poder
para combatir la oposición, más aún cuando molesta a la arbitrariedad y a
la inmoralidad de los gobernantes en turno.

29 Ibidem, p. 11.
30 Stuart Mill, John, Le gouvernement representatif, París, 1863, p. 277, citado por Bertrand de

Jouvenel en El poder, cit ., nota 8, p. 344.
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Esos gobiernos con “apariencia democrática”, pero en verdad autorita-
rios o con respaldo en partidos hegemónicos, tienden necesariamente a
confundir oposición con “subversión” y entonces ningún arma deja de
ser “legítima”, para “destruir” a los enemigos del pueblo mediante la ca-
lumnia, la persecución, la cárcel, el destierro.

Demostrando sus irracionales instintos u ocasionales desplantes, estos
fervorosos “militantes de la intolerancia” asumen actitudes totalitarias —a
pesar de su declamado ideario democrático—, llegando a la identificación
monista de pueblo y partido, de oposición y antipueblo.

Permeable a la influencia de las variaciones de la conciencia del grupo,
el poder abierto —como esclarecidamente lo afirma Burdeau— 31 se ofre-
ce a la expresión de una variedad que se renueva y se enriquece sin cesar.
Encarnando una ideología definida, el poder cerrado es en cambio un po-
der dogmático, para el que las concepciones divergentes son herejías que
hay que destruir. Se cierra como una coraza sobre el absolutismo y la in-
transigencia de su verdad.

Ningún gobierno es democrático, aunque haya surgido del sufragio po-
pular, si no descarta toda conducta que abierta o solapadamente, implique
de algún modo un obstáculo al ejercicio de los roles que hemos señalado
más arriba. Ningún gobierno es democrático si no asume en los hechos,
auténtica y positivamente, un comportamiento de profundo respeto a la
oposición, que como signo calificado de madurez y cultura política,
muestra la apertura de espíritu en los procedimientos y en el diálogo, con
voluntad realizadora en la discrepancia, leal en la información y patrióti-
co en su objetivos.

De otro lado, una auténtica apertura coloquial que esté presta a “escu-
char ” , para comprender la parte de verdad que aporta la oposición, logra-
rá —a no dudarlo—, un enriquecimiento en las decisiones y las dotará de
una mayor sabiduría y bases de sustentación. Al respecto, señala Burdeau
que “teniendo en cuenta a la oposición para determinar su línea de ac-
ción, el gobierno se abre a las aspiraciones del país, para recoger de ellas
el máximo compatible con la unidad y la coherencia de su plan político.
La oposición impide a los equipos gobernantes la estrechez de miras a la
que le incitaría su dependencia de un partido”. 32

Por ello no podemos menos que coincidir, vigorosamente, con André
Gide, cuando en forma categórica ha sostenido que “suprimir a la oposi-

31 Bordeau, Georges, Método de la ciencia política,  Buenos Aires, Depalma, 1976, p. 256.
32 Id., La democracia, cit., nota 3, p. 127.
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ción en un Estado o aún impedir sencillamente que se exprese o se pro-
nuncie, es cosa extremadamente grave: es la invitación al terrorismo”.

V. DOS POSIBLES TENTACIONES

1. La demagogia

En agudo y lúcido estudio, Sagüés afirma que la demagogia constituye
el más grave desafío para la democracia, ya que por su propia naturaleza
(las frecuentes consultas al electorado y de allí, la necesidad permanente
de los gobernantes o candidatos a gobernar, de obtener la aprobación de
los sufragantes), la democracia puede padecer el flagelo de la demagogia,
más que cualquier otro régimen político,33 deteriorándola en sus propios
fundamentos, pues al corromper y pervertir al pueblo la destruye como
gobierno del pueblo que es.

De este desafío no se encuentra exenta la oposición política, pues qui-
zás una de las tentaciones más proclives, resulta ser la tendencia a caer en
las redes “ facilistas” de la demagogia. Alentada y estimulada muchas ve-
ces en la ausencia de posibilidad cierta de acceder al poder, demuestra
una marcada inclinación a las proposiciones o al rechazo de medidas gu-
bernamentales, que desde la responsabilidad de la titularidad del poder no
se asumirían, pero sobre las cuales existe el apremio del compromiso
complaciente, con la tranquilidad de que todo quedará en la verborragia
inescrupulosa y fácil.

Indudablemente que esta es una falencia grave a la responsabilidad de-
mocrática, ya que como bien lo señala Sartori, 34 es probable que una opo-
sición se comporte de modo responsable si se espera de ella que haya de
“responder”, esto es, que deba llevar a la práctica lo que ha prometido. A
la inversa, es probable que una oposición sea tanto menos responsable
cuanto menos esperanzas tenga de gobernar. Nosotros nos permitimos in-
tercalar nuestra reflexión: esto es precisamente la gran ventaja de los par-
tidos permanentemente minoritarios y “combatientes”, que exigen medi-
das de gobierno que las saben imposible de implementar, pero también
saben que nunca deberán ser ellos los responsables de implementarlas.

33 Sagües, Nestor, La demagogia, Cárdena Editor, México, 1979, pp. 143 y 144.
34 Sartori, Giovanni, Partido y sistemas de partidos , Madrid, Alianza Universidad, 1976, pp.

176 y 177.
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Sigue el politólogo italiano: La distinción entre una oposición respon-
sable y otra que no lo es, deja margen para una distinción equivalente en-
tre la competencia política limpia y sucia. Si un partido puede siempre, y
sin la menor preocupación, prometer el cielo en la tierra, sin tener que
responder jamás a lo que promete, no caben dudas de que este comporta-
miento cae por debajo de cualquier norma de competencia limpia y, a mi
juicio, el hablar en estas condiciones de “política competitiva” es, al mismo
tiempo, utilizar un vocabulario improcedente e interpretar mal los datos.

2. El obstruccionismo

De otro lado, no puede aceptarse una oposición que entienda que su
función más noble es la “obstrucción”, en vez de la colaboración; la polí-
tica agonal, por sobre la arquitectónica; las antinomias por sobre las coin-
cidencias; la crítica ligera y frívola, por sobre la responsabilidad de la ho-
nestidad para disentir o apoyar.

Esta actitud tan reprochable y deteriorante para el sistema democrá-
tico, al cual los norteamericanos llaman “ filibusterismo”, puede manifes-
tarse al decir de Biscaretti de Ruffia, 35 ya sea en su versión “técnica”,
haciendo un uso abusivo y anormal de los procedimientos previstos por el
reglamento; como en la “material”, representada por el empleo de me-
dios ilícitos, a menudo violentos.

Aunque el obstruccionismo pueda a veces justificarse políticamente,
aparece siempre como una actividad que choca con el espíritu y conteni-
do de las normas reglamentarias, lo que ha motivado que éstas hayan pre-
visto medios más o menos severos para combatirlo.

El obstruccionismo en la oposición y el “canibalismo” persecutorio
en el gobierno representan, entre otras tantas formas, muestras elocuentes
de un subdesarrollo cultural, o al menos, de una inmadurez política preo-
cupante y que ha colaborado en modo apreciable a la frustración del sis-
tema político democrático y a la disgregación del régimen institucional
argentino.

A todo ello cabe agregar —como circunstancia proverbial de nuestro
tiempo— la radicalización de esta contemporánea sociedad de masas, con
una carga de agresividad y perentoriedad en las demandas y exigencia de
los grupos sociales tal, que frente a ello, todo debate parlamentario apare-
ce como diletante e inoperante, y surge con facilidad el recurso a la ac-

35 Ruffia, Biscaretti de, Derecho constitucional, Madrid, Tecnos, 1973, p. 376.
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ción directa, cuando no violenta. Es que las impaciencias de la sociedad
actual, explicada muchas veces por las postergaciones de las justas aspi-
raciones de los pueblos, exige ciertamente un “ritmo democrático”  pero
también, a no dudarlo, un  “ritmo eficiente” , pues es impostergable de-
mostrar la coincidencia de la democracia con la eficiencia , si queremos
que un ingrediente fundamental de la legitimidad del régimen integre el
consenso del pueblo.

Como acertadamente se ha remarcado, lo importante es la definitiva
comprensión de que la minoría está para controlar y no para dilatar u obs-
truir con el pretexto de legislar. Las viejas y pintorescas hazañas del “ fili-
bustero” norteamericano pertenecen a un mundo extinguido en el que se
legislaba poco y sin apuro. Pero en nuestro tiempo, en que la actuación de
un poder eficaz constituye una perentoria exigencia del bien común, im-
plicarían una aberración. 36

VI. REFLEXIÓN FINAL

Con estas consideraciones, hemos querido ofrecer nuestro humilde
aporte en la perspectiva de lo que Georges Vedel llama una “teoría de las
funciones de la oposición: asegurar la autenticidad del poder; iluminar al
poder y limitarlo; impedir su perpetuidad; preparar una reserva de hom-
bres y soluciones”. 37

Lo hacemos, cabalmente convencidos de que en el “meollo” del pro-
blema, el único remedio eficaz parece consistir —de acuerdo con Bisca-
retti de Ruffia— más que en artificios técnico-jurídicos, en una educación
política mayor y más extendida de los ciudadanos, y en un mayor sentido
de responsabilidad nacional, 38 que nos permita en alguna medida, encar-
nar de modo veraz y auténtico, un sistema político en el que la oposición,
trascendiendo lo meramente anecdótico, adquiera un profundo sentido
institucional y el valor de un procedimiento democrático.

Lo hacemos, también, cabalmente convencidos de que como la mejor
forma de vida “del hombre y de todos los hombres”, la democracia —se-
gún lo señalara monseñor De Andrea—, más que “saberla” hay que
“sentirla”, porque saberla definir es conocerla; pero sentirla es vivirla.

36 Oyanharte, Julio, op. cit., nota 15, p. 82.
37 Vedel, Georges, citado por Jiménez de Parga, Regímenes políticos contemporáneos, Madrid,

Tecnos, 1968, p. 148.
38 Ruffia, Biscaretti de, op. cit., nota 35, p. 717.
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ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS.
APORTES PARA UNA MAYOR DEMOCRATIZACIÓN

DEL SISTEMA POLÍTICO

I. LA LEGITIMIDAD Y LA IDONEIDAD REPRESENTATIVAS

Las presentes reflexiones anhelan aportar algunas ideas en favor de las lla-
madas “elecciones primarias abiertas” en los partidos políticos, las cuales
—a manera de previa noción introductoria— consisten en la participación,
mediante el sufragio, de todos los ciudadanos (afiliados y no afiliados) en
las elecciones que los partidos políticos realicen para la nominación de
sus candidatos en vista a las elecciones generales.

Más allá de las objeciones y reticencias que se han esgrimido en su
contra, las estimamos como una “técnica” altamente propicia para el logro
de dos objetivos muy caros al sistema de partidos que sustenta la demo-
cracia representativa contemporánea: la legitimidad y la idoneidad de los
candidatos partidarios para los cargos electivos del gobierno. No preten-
demos que sea “la solución”, pero sí afirmamos que es “una buena solu-
ción ” para la consolidación y la mayor genuinidad del régimen político.
No dogmatizamos, pero tampoco nos enrolamos en un relativismo o un
inmovilismo paralizante y que a pesar de las dificultades que se advier-
ten, nada quiere cambiar en los mecanismos que faciliten un adecuado
ejercicio de la atribución que el artículo 2 de la Ley Orgánica de los Parti-
dos, número 23.298, les otorga de nominar en forma exclusiva los candi-
datos para los cargos públicos electivos, más aún en la actualidad en la
que con motivo de la Reforma de 1994, los partidos políticos han sido
constitucionalizados en el artículo 38 cuyo texto, por su trascendencia y
estrecha vinculación con el tema, nos parece oportuno transcribir:

Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema demo-
crático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del
respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funciona-
mientos democráticos, la representación de las minorías, la competencia
para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la
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información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sos-
tenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus diri-
gentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino
de sus fondos y patrimonio.

Si bien no podemos temerariamente “acarrear agua para nuestro moli-
no”, sí creemos que las elecciones primarias abiertas son un instrumento
eficiente para cumplir con la garantía que la CN señala, al decir: la com-
petencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos,
es una garantía que a no dudarlo excluye definitivamente “la dedocracia”
y los meros acuerdos de cúpulas partidarias, pues siempre la última pala-
bra la tienen los electores que participan en las elecciones, única manera
de implementar la “competencia” dispuesta.

A partir de nuestras anteriores reflexiones y argumentos a favor de la
primarias abiertas que expresamos hace ya una década, creemos ahora
que esa “competencia” no debe ser exclusivamente “intrapartidaria”, es
decir, solamente de los afiliados, sino que nada obsta desde el texto cons-
titucional a que la “competencia” sea “amplia”, “abierta”, más allá de
los afiliados, a todos los ciudadanos que comulguen con el ideario y el
programa partidarios.

Porque las estimamos de muy preferente atención, a la luz de los prin-
cipios que las inspiran y de experiencias no desechables, nos proponemos
presentar las diversas facetas que el tema nos manifiesta y de aportar las
inquietudes que su análisis nos ha suscitado. Estas reflexiones se inscri-
ben, además —como lo señala en análoga cuestión el constitucionalista
guatemalteco García Laguardia—, 1 dentro de los principios establecidos
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 21.3 y 23.1
recogen el derecho político típico, el derecho a la participación política, a
la integración de los ciudadanos en el proceso del poder; la primera, ex-
presando reseñadamente, que la voluntad del pueblo es la base de la au-
toridad del poder público y se expresará mediante elecciones auténticas,
por sufragio universal, igual y secreto; y la segunda, señalando que todos
los ciudadanos deben gozar del derecho de participar en la dirección de los
asuntos públicos, de votar y ser elegidos a través del sufragio universal,
igual y secreto.

1 Primera Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Ca-
ribe, San José de Costa Rica, CAPEL, 1987, p. 9.
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II. DIAGNOSIS DE LA REALIDAD POLÍTICA Y SOCIAL

1. Democracia y partidos políticos

De la observación de la realidad socio-política del país vinculada al
tema que nos ocupa, podemos inferir en apretada síntesis, algunos signos
que, concurrentemente, caracterizan el contexto en el que se desenvuelve la
nominación de los candidatos. No es este el momento de escudriñar en las
causas mediatas e inmediatas que lo han originado.

Pero no podemos ignorar la decisiva influencia de los patológicos regí-
menes de facto que coadyuvaron, gravemente, a paralizar y frustrar la vi-
gencia del régimen constitucional y el desarrollo de los valores, ideas y
los comportamientos democráticos de la sociedad toda y, por consiguien-
te, de su clase política; todo lo cual ha impedido la efectiva y continua
vigencia de un régimen democrático, cuyo ejercicio cotidiano hubiese
propiciado un proceso de “culturización” de esos valores y comporta-
mientos, de forma tal que el “estilo de vida” que la democracia implica y
que sustenta la forma de gobierno, se manifestara normalmente por una
“encarnación” en los individuos y en la sociedad.

Pero quede muy en claro, antes de continuar, que al señalar las falen-
cias que se observan en los partidos políticos, lo hacemos con plena con-
vicción de que ellas también son padecidas en muchos sectores de la rea-
lidad tanto político-institucional como social en general. Y por otra
parte, que al señalarlas no nos guía otro espíritu que el de colaborar fer-
vorosamente en el mejor funcionamiento de los partidos políticos, por-
que estamos en las antípodas de quienes, con mentalidad autoritaria, de-
nuestan contra ellos para denostar la democracia, la cual “necesaria e
inevitablemente requiere un Estado de partidos”, como lo afirmara Hans
Kelsen, 2 o porque al decir de James Bryce, “los partidos son inevitables;
nadie ha demostrado cómo podría funcionar un gobierno representativo
sin ellos”. 3

De allí que nos sintamos gozosos que la Reforma de 1994 los conside-
re “instituciones fundamentales del sistema democrático”,  recogiendo el
pensamiento patrio de José Manuel Estrada en La política liberal bajo la
tiranía de Rozas, al afirmar que “ La ausencia de partidos es el cretinis-

2 Kelsen, Hans, Esencia y valor de la democracia, Madrid, Guadarrama, 1977, p. 37.
3 Bryce, James, Modern democraties,  t. I, p. 119, s. e. y s. f.
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mo de los pueblos” , o de Domingo Faustino Sarmiento en “El Nacional”,
cuando señalaba que “Todas las instituciones modernas que reconocen la
libertad y la igualdad de derecho de las opiniones políticas, tienen por
base los partidos” . 4

2. Sociedad y partidos políticos

Sentado el punto de estas premisas cardinales sobre la esencialidad de
los partidos políticos, como células del sistema democrático, es preciso
ahora que con autenticidad analicemos cuáles son las actitudes que obser-
vamos en gran parte de la opinión pública a través de la dialéctica y con-
flictiva relación entre la sociedad y los partidos.

Notable falta de credibilidad y escepticismo de “la gente” respecto de
la vida política en general, y de los partidos y de sus dirigentes en particu-
lar, a los cuales no se los encuentra plenamente “preocupados” ni “ocu-
pados”, con eficacia y sensibilidad, en los graves y concretos problemas
que afectan “la buena vida en común”; todo lo cual, lógicamente, estimu-
la en la sociedad una manifiesta falta de confianza y un sentido de frustra-
ción, facilitando el generalizado fenómeno de “la despolitización”. 5

Generalizado desconocimiento e ignorancia de los candidatos  por par-
te de los ciudadanos, lo cual genera la incertidumbre y la ausencia de ad-
hesión y confiabilidad propias de “lo desconocido”. Por otra parte, “ des-
personaliza” la elección de los candidatos, pues salvo algunos pocos que
se destacan por propios méritos, lamentablemente la mayoría de ellos y
para la casi totalidad del electorado, son unos ilustres ignorados y no sig-
nifican nada más que un nombre impreso en una boleta o “sábana”. Es
muy común que los electores se pregunten: ¿Quiénes son? ¿De dónde sa-
lieron? ¿Quiénes los eligieron? Puede decirse que lamentablemente,
quien sufraga viene a realizar algo así como un “voto al anonimato”.

Marcada ausencia de participación de los ciudadanos en la selección
de los candidatos. El ciudadano común se siente realmente un “convida-
do de piedra” y, a la vez, impotente y resignadamente obligado a firmar
un cierto “contrato de adhesión” ante la imposición de los candidatos por
el partido; candidatos que él no pudo seleccionar y que otros designaron

4 Citados por Linares Quintana, Segundo, en Tratado..., Plus Ultra, t. 8 p. 181.
5 Puede consultarse, entre muchos otros, a Georges Vedel en La despolitización, Madrid, Tec-

nos, 1973; La dépolitisation. Mythe ou réalité, Association Francaise de Science Politique; M. Sey-
mour Lipset: El hombre político , p. 163, s. l. i. y s. f.
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por él, lo cual le quita la indispensable libertad y el interés en un proceso
electoral gubernamental en el que percibe como alienante su intervención.

En este sentido, muchas veces los partidos políticos aparecen como
“estructuras de poder cerrado”, vedadas a los propios miembros y más
aún a sus simpatizantes y a los electores no partidarios, con gravitación
casi exclusiva de los dirigentes, de los “referentes”, de los “caucus”, de
los caudillos, de los “punteros”, que ineluctablemente generan las llama-
das “oligarquías partidarias” (Robert Michels).

Se observan, por otra parte, serias falencias en la idoneidad de muchos
candidatos. Se sacrifica la excelencia y el “control de calidad”, en aras
del “internismo” partidario. No extraña a nadie que se margine a los
miembros más capaces y eminentes que podrían ser lúcidos y responsa-
bles administrativos y legisladores, ya que por acreencia partidaria, “se
debe” designar a quienes muchas veces, explicablemente, a pesar de su
medianía, aspiran a ser candidatos más que por sus méritos políticos, por
sus méritos partidarios; por ser los activos promotores de la vida partidaria,
eficientes operadores en el reclutamiento y adoctrinamiento de los afilia-
dos y apasionados divulgadores de la doctrina y estrategias partidarias.

Este militante o dirigente, con perspectivas de mediocre hombre de go-
bierno considera, no obstante, que está cumpliendo una especie de cursus
honorum partidario, y no acepta que se le nieguen los “ascensos” ni en el
“escalafón partidario” ni tampoco en el “político institucional”. Ello
plantea una grave disyunción entre la meritocracia “política” y la meri-
tocracia “partidaria”, y a la vez nos recuerda la grave advertencia de
André Hauriou6 cuando destaca que los tiempos modernos no son ya
tiempos para el “gobierno de los amateurs”, como podía ocurrir en socie-
dades más simples en el transcurso histórico. Es preciso, en tal sentido,
distinguir los roles del afiliado y del dirigente partidario, no siempre coin-
cidentes con el de “hombre de gobierno”.

III. LAS VENTAJAS QUE OFRECEN LAS ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS

Frente a los signos deficientes de esta breve diagnosis, deseamos con-
traponer correlativamente a cada uno de ellos, las ventajas que las prima-
rias abiertas aportan para una mejor vigencia y transparencia del sistema
democrático.

6 Hauriou, André, Derecho constitucional e instituciones políticas , Barcelona, Ariel, 1971, pp.
224 y 225.
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Promueven en el ciudadano una mayor credibilidad e interés por la
política, al sentirse “convocado” a integrarse desde su origen al proceso
electoral y, por él, a la vida política, porque “puede y debe” influir en la
designación de los candidatos del partido de su simpatía cívica. Deja en-
tonces de ser un mero “espectador”, un “convidado de piedra”, para con-
vertirse en un verdadero protagonista de un proceso que acrecienta su in-
terés y su fervor en la medida de su participación.

Personaliza la elección de los candidatos , porque en un mundo en el
que el hombre debe constituirse realmente en el fundamento, en el sujeto
y en el objeto de la sociedad, la dignidad humana tiende a lograr su ma-
yor realización en una creciente “personalización” de todas las relaciones
sociales. La elección de los candidatos es un ámbito en el que esta “per-
sonalización” no puede ser ajena, so pena de desnaturalizar la relación
representativa. Por ello, la “descosificación” de la elección de los candi-
datos a la que tienden las primarias abiertas puede darse, así, a dos pun-
tas: No sólo porque “personaliza” al candidato —a quien se le conoce y
valora con conocimiento de causa—, sino porque concurrentemente, tam-
bién “personaliza” al elector, que deja de ser un resignado sufragante en
las elecciones generales y comienza a tomar conciencia desde la nomina-
ción de los candidatos, de que es alguien que decide por sí, con libertad y
propia responsabilidad.

Acrecienta la participación del ciudadano en la vida partidaria, ya que
no sólo participa en el “acto” de las elecciones generales, sino que funda-
mentalmente se siente participando en todo el “proceso electoral”, que se
inicia con los precandidatos hasta llegar a los gobernantes elegidos, con
todo lo que ello implica como modo de integración de los ciudadanos y la
sociedad en los partidos políticos. Más allá de la “opinión partidaria”, es
preciso que desempeñe un rol primordial la “opinión de la gente”, que es la
que en última instancia, decidirá en la contienda electoral.

Mediante el voto de los ciudadanos no afiliados, las primarias abiertas
constituyen un mecanismo concreto de participación popular en los par-
tidos políticos que ayuda a crear y acrecentar en éstos la adhesión ciuda-
dana. Ellas tienden también a la real democratización de la vida partida-
ria, ya que es preciso que la voluntad popular se manifieste no sólo en la
formalidad de las elecciones generales, sino también en la nominación de
los candidatos, alcanzando así una solución de protagonismo social a los
conflictos del “internismo” que originan las candidaturas, surgidas mu-
chas veces más que por la voluntad lúcida de la dirigencia, por la imposi-
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bilidad de soslayar candidatos de compromiso que la actividad partidaria
impone, inexorablemente, en cumplimiento de una especie de ley de las
“recíprocas donatividades”.

Coadyuvan a legitimar la mediación representativa de los partidos
políticos, dándoles mayor transparencia y credibilidad, pues no debemos
olvidar que tanto la soberanía popular, como la representación política y
los partidos políticos que la vehiculizan, constituyen tres presupuestos
ineluctables de un auténtico régimen democrático. Esto requiere, necesa-
riamente, un replanteamiento de la función mediadora de los partidos po-
líticos; análisis que, bueno es recalcarlo, deberá realizarse desde los re-
querimientos de la sociedad (perspectiva societaria) más que desde los
compromisos o encapsulamientos partidarios (perspectiva partidaria), en
la búsqueda de una mayor eficiencia en la relación dialéctica entre socie-
dad y partido.

Cabría preguntarse, entonces, si las nominaciones deben ser sólo expre-
sión de la “interna partidaria” o si, por el contrario, atendiendo a la tras-
cendencia “ extrapartidaria” del candidato y a su futura labor institucional en
la consecución del bien público general, aquéllas no deberán plenificar
una “legitimidad de origen” que trascendiendo lo “partidario”, encuentre su
fuente más prístina en la voluntad de todos los electores de la circunscripción
o del distrito. En otras palabras: legitimación democrática amplia, tanto
para la nominación de los candidatos en las primarias abiertas, como para
su consagración como miembros del gobierno en las elecciones generales.

Concluyendo este parágrafo sobre las ventajas de las primarias abier-
tas, deseo recordar que el eminente constitucionalista y amigo Alberto A.
Spota —lamentablemente fallecido hace poco— en fundado trabajo sobre
el tema, afirma que aquéllas importan la eventualidad de ofrecer una po-
sible novedad, eficiente y útil a la ciudadanía, a través de la legislación
que propone, para optimizar el proceso de representación y oxigenar por
dentro, por vía indirecta, a los partidos políticos, que deben ofrecer el me-
jor programa y los mejores hombres para la futura actuación política. No
hay duda alguna, que en la ciudadanía argentina existe hoy una sensación
muy profunda no sólo de descreimiento y desencanto, sino también de
deseo de modificación y apetencia de novedades eficaces para una mejor
realización de la vida política nacional y una mejor cumplimentación de
los fines del Estado.7

7 Spota, Alberto A., Elecciones primarias abiertas obligatorias y simultáneas, en La Ley del 6
y 7 de agosto de 1990.
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IV. APROXIMACIÓN A LAS ELECCIONES PRIMARIAS

ABIERTAS EN LOS  ESTADOS UNIDOS

Como el sistema de elecciones primarias (cerradas y abiertas) ha teni-
do una marcada vigencia en la vida política estadounidense, nos parece
oportuno presentar a grandes rasgos las líneas generales que presiden su
funcionamiento y que permiten las limitaciones de espacio de este trabajo.

1. Breve reseña histórica

A título ejemplificativo, bueno es recordar que en la nominación de los
candidatos presidenciales, el sistema se ha ido perfeccionando en base a
la experiencia acumulada y guiado siempre por el principio de una mayor
democratización. Veamos una brevísima reseña histórica sobre el modo
de elección de los candidatos:

Hasta 1828 fue realizada por los delegados al Congreso en cada estado,
fecha a partir de la cual asumieron esa función los legisladores estatales
por su mayor representatividad. En ambos casos se les llamaban las “ca-
marillas legislativas”. Así, la “camarilla republicana” del Congreso no-
minó a Jefferson, Madison y Monroe, que resultaron vencedores respecto
de los candidatos federalistas. 8

En la década de 1830 comienzan a funcionar las convenciones nacio-
nales de cada partido,9 percibiéndose en el tiempo que los delegados a
ellas respondían, fundamentalmente, a los líderes del partido estatal o ca-
ciques políticos que controlaban la selección.

Si bien existen escasos antecedentes sólo referidos a elecciones loca-
les, en la segunda mitad del siglo XIX, lo cierto es que en 1905 el estado
de Wisconsin se convirtió en el primero que exigió a los partidos políticos
que designaran a sus delegados mediante una elección estatal, pública-
mente financiada y primaria.

El sistema de las primarias se difundió ampliamente, como una alter-
nativa al sistema de los “cuartos llenos de humo” (reunión de los líderes
o caciques políticos), y ya en 1916 había sido adoptado por veinticuatro

8 Saye, Albert B., Allums, John F., y Pound, Merrit B., Principios del gobierno americano ,
Buenos Aires, Distribuidora Argentina S. R. L., 1981, p. 190.

9 En 1831 se organizó el Partido Antimasónico, que al no poder recurrir a las camarillas legisla-
tivas, organizó la primera convención nacional, idea que atrajo a los otros partidos, tanto al Demócra-
ta como al Whig, que las celebraron en 1832 (Saye, Allums y Pound, op. cit., nota 8).
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estados, no obstante lo cual en las décadas del cincuenta y del sesenta
decaía notablemente su funcionamiento.

Pero una nueva circunstancia cambiaría el sentido de ese declinación,
ya que las deformaciones que producía en las candidaturas la presencia en
las convenciones de una importante y a veces decisiva presencia de dele-
gados designados directamente por los caciques políticos estatales, requi-
rió una reforma en la selección de aquéllos, proceso que llevó a ambos
partidos mayoritarios, el Demócrata y el Republicano, a implantar pro-
gresivamente el sistema de elecciones primarias, hasta tal punto que para
las elecciones de 1988 fueron elegidos de este modo el 80 y el 78 por
ciento, respectivamente, de los delegados a las convenciones nacionales de
ambos partidos; y las elecciones primarias se realizaron en 38 estados, de los
cuales en 9 fueron abiertas, aplicándose en los 12 estados restantes de los 50
existentes, el sistema de elección por junta de dirigentes, ya sea de territo-
rios, de condados o de estados.

Esta breve reseña histórica nos muestra, que en términos generales, el
proceso de selección de delegados a las convenciones nacionales ha cam-
biado notablemente desde 1968, no obstante alguna revisión temporal del
sistema por el Partido Demócrata en 1984, ante sus fracasos electorales.
Se han vuelto más abiertos a los miembros ordinarios del partido, gracias
a reformas diseñadas para ampliar la base de participación pública. Estas
reformas han conducido a un número mayor de elecciones primarias y de
delegados elegidos en ellas. 10

2. Elecciones primarias: diversas clases

Cabe poner de relieve que cuando las elecciones primarias surgen y
comienzan a difundirse a partir de la novedosa experiencia del estado de
Wisconsin, a principio de siglo, se manifiestan como una muestra de insa-
tisfacción frente a lo que despectivamente se dio en llamar los “mercados
políticos”, 11 para referirse a toda esa compleja y enmarañada red de pre-

10 Para esta reseña se consultó, entre otros, a Cincotta, Howard, Brown, Deborah, y Holden,
Jeanne (eds.): Elecciones de 1988, Washington, Servicio Informativo y Cultural de los Estados Uni-
dos, 1988; asimismo, Reitman, Alan, Davison, Robert B., y Ferry, Dobbs, The Election Process: Law
of Public Elections Campaigns, Nueva York, Oceana, 1980; “Presidential primaries”, publicado en
Congressional Quarterly’s Guide to U. S. elections , 2a. ed., Washington, 1985, XV, p. 379; Princi-
pios del gobierno americano , cit. pp. 190 y ss.

11 Saye, Allums y Pound, op. cit., nota 8, p. 193.
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siones y negociaciones en las convenciones partidarias, cuyos delegados
respondían fundamentalmente a los caciques o líderes del partido estatal,
que eran quienes los digitaban. A comienzos de siglo se hace una necesi-
dad luchar contra la corrupción municipal y estatal, pues se objetaban los
vínculos entre los caciques políticos y las grandes empresas, y se procla-
maba el retorno al gobierno del pueblo, un “volver al pueblo” que en
gran parte se logró con la instauración de las primarias. 12

Este original sistema se fue extendiendo en numerosos estados para la
nominación de los cargos electivos, tanto locales como federales, pues ya
no se aceptaba fácilmente que aquélla fuera realizada por los “caucus”
(junta de dirigentes) o las convenciones estatales, sino por la apertura ha-
cia una mayor participación mediante el voto directo de los miembros del
partido o, más aún, de los simpatizantes o meros electores, como sucede
en las primarias abiertas.

Este tema constituye una cuestión crucial en los Estados Unidos, dadas
las contiendas para las nominaciones de acuerdo con el sistema biparti-
dista —tienen tanta relevancia como las elecciones generales—, pues de
aquéllas surgirán los dos candidatos que para cualquier cargo deberá vo-
tar el electorado, adquiriendo notable preponderancia las calidades perso-
nales y políticas de los mismos, dada la escasa diferencia entre las plata-
formas de los dos partidos.

El fracaso de la convención, señala Linares Quintana, marcó el princi-
pio de un fuerte movimiento de opinión en favor de las instituciones de
democracia directa o semidirecta. Juntamente con el sufragio femenino,
la elección directa de los senadores, la iniciativa popular, el referéndum y
el recall o revocatoria, se adoptó en los Estados Unidos de América la
elección primaria directa para la designación de los candidatos de los par-
tidos políticos a los cargos públicos electivos, con excepción de los can-
didatos a presidente y vicepresidente de la Nación, para los cuales siem-
pre se usa el sistema de convención. 13

De este modo, las elecciones primarias vienen a constituirse en una
preelección de candidatos con su pertinente preescrutinio, como paso pre-
vio a la elección y escrutinio generales tanto para los cargos legislativos
como para los administrativos y, en su caso, los judiciales. Estas prima-
rias se realizan conforme a las reglamentaciones de cada estado, organi-

12 Presidential primaries, op. cit., nota 10.
13 Linares, Quintana, Segundo, Tratado de la ciencia del derecho constitucional , t. 7, Alfa,

pp. 496 y 497.
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zadas y fiscalizadas por las autoridades electorales públicas y en los mis-
mos locales que las elecciones oficiales.

Si bien lo expresado es una idea general y básica, lo cierto es que las
elecciones primarias partidarias —y esto debemos tenerlo muy presente
para no pretender unificar el sistema— presentan en los Estados Unidos
muy diversas modalidades, conforme a las respectivas reglamentaciones
estatales y las prácticas partidarias, lo cual permite advertir que no existe
un solo sistema, sino tantos como reglamentaciones han sido sancionadas.
No obstante ello, podemos distinguir las primarias cerradas, las abiertas y
las no partidarias, a las que nos referiremos en seguida y con las variadas
particularidades de cada estado.

Asimismo, cabe destacar las “primarias presidenciales preferenciales”
(presidential preference primary), en las que los sufragantes votan direc-
tamente por las personas que desean ser nominadas para presidentes; y las
primarias en las que se eligen los delegados a la convención nacional del
partido, la cual, a su turno, designará el candidato partidario a presidente.
Los estados pueden combinar de diversas formas la primariedad, la prefe-
rencia y la vinculatoriedad o no, según los casos, del mandato dado a los
delegados. 14

En cuanto a las “primarias cerradas” (closed primary), se requiere un
cierto grado de adhesión al partido en que se vota, ya sea por el “enrola-
miento”, la “registración” o la “afiliación”, que puede realizarse incluso
el mismo día de la preelección antes de votar (ballot) (v. gr., estados de
Nueva York, Pennsylvania, California), que es un modo más estable e
institucionalizado de expresar la adhesión. Pero también existen posibili-
dades para quienes, sin estar “registrados”, expresan la adhesión al mo-
mento de la preelección mediante un juramento de fidelidad, o challenge,
de que apoyó en las últimas elecciones generales a los candidatos del par-
tido y que los apoyará en las próximas.

Duverger afirma en su libro, Los Partidos Políticos, que en las prima-
rias cerradas se trata más de una nominación de los candidatos por los
simpatizantes que por los simples electores. 15 Enrolamiento y challenge
no valen más que para las primarias y entrañan un papel puramente elec-
toral. Pero en el fondo lo que se pretende es que quienes no sean simpati-

14 En este punto pueden consultarse Types of Primaries and Procedures, en Congressional
Quarterly’sGuide to U. S. Elections, 2a. ed., Washington, 1985, p. 3 8 1.

15 Maurice Duveger, Los partidos políticos,  México, Fondo de Cultura Económica, 1969, pp.
387 y ss.
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zantes o adherentes no intervengan en una cuestión partidaria. Este sistema
es más común que las primarias abiertas y se asemeja a los polls belgas. 16

Por último, las “primarias abiertas” (open primary), que precisamente
se las llama así porque para participar en ellas no se necesita ninguna
prueba o acreditación del enrolamiento o afiliación partidaria, ya que lo
que particulariza a estas elecciones es que en ellas pueden participar to-
dos los ciudadanos que integran el cuerpo electoral.

En la experiencia estadounidense está vigente, entre otros, en los estados
de Michigan, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin, Alaska, Minnesota,
Montana y Dakota del Norte. En los estados sureños, al momento de votar
en las primarias el elector recibe las dos listas de precandidatos de ambos
partidos, que podrán estar consignadas en papeletas diferentes o ambas en
una sola; luego, deberá marcar o señalar los precandidatos de su predilec-
ción, siempre que pertenezcan a una de las dos listas; es decir, que no
pueden “mezclar” precandidatos de ambas listas, sino que deben votar
por los pertenecientes a una sola (lista cerrada). En caso contrario, su
voto será nulo, salvo en el estado de Washington, en que se puede votar
precandidatos de ambos partidos porque se los ordena conjuntamente por
funciones y no por partidos (lista abierta).

El sufragante puede votar en un solo partido (salvo los estados de
Alaska, Luisiana y Washington, donde puede hacerlo en más de uno),
aunque por cualesquiera de las listas que presente el partido de su prefe-
rencia. La participación en esta preelección es voluntaria, habiéndose re-
gistrado generalmente una concurrencia entre un 30 y un 40 por ciento.

Finalmente, en las experiencias estadounidenses existe un tercer tipo
de elecciones primarias, que son las no partidarias y que especialmente
se encuentran establecidas en los estados de Nebraska y Minnesota, como
explica Duverger, pero sólo para la integración de las legislaturas estata-
les y en otros varios estados para otros cargos, incluso de jueces. Lógica-
mente, en el listado de precandidatos no figuran afiliaciones partidarias,
pues precisamente es el sistema más emparentado con las candidaturas
independientes, es decir, que las candidaturas no son partidarias. Los dos
candidatos más votados se incorporan a las listas de las elecciones gene-
rales y para el autor, más que primarias, este sistema constituye la prime-
ra vuelta de un escrutinio con votación complementaria limitada, según el
sistema que existía en la Alemania imperial y en la Bélgica mayoritaria. 17

16 Ibidem, p. 388.
17 Ibidem, pp. 3 89 y 390.



CONSTITUCIÓN, PODER Y CONTROL	 71

3. Las elecciones primarias en la doctrina
de la Corte Suprema de los Estados Unidos

En esta somera referencia a las elecciones primarias en la práctica y en
la legislación estadounidenses, bien vale la pena señalar que en diversos
pronunciamientos con motivo de negarse el derecho a los negros de parti-
cipar en elecciones primarias, la posición inicial en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de los Estados Unidos fue negativa a entrar en su juzga-
miento, en el sentido de que dichas negativas a los negros estaban fuera
del amparo de la Constitución y de los poderes legislativos del Congreso,
ya que los partidos políticos son “clubes privados” exentos del control de
las limitaciones constitucionales y dichas elecciones no forman parte del
proceso electoral final ( “Newberry v. United States”  (1921), 256 U.S.
232, voto en mayoría).

Luego de una década, esta posición fue confirmada en un pronuncia-
miento por unanimidad de la Corte Suprema del 1 de abril de 1935, soste-
niendo que el Partido Demócrata era una organización privada que podría
determinar calificaciones de la calidad de miembro. Así, los negros no
tenían ninguna protección constitucional a su derecho para votar en las
primarias demócratas [“Grovey v. Townsend”, 295 U. S. 45 (1935)].

Fue a principios de 1941 cuando, en el caso “United States v. Classic”
(313 U.S. 299), varió fundamentalmente dicha doctrina  al revocar la sen-
tencia de la Corte de Distrito, confirmando que el Congreso tiene el dere-
cho de considerar que las elecciones primarias son una etapa de las gene-
rales, y que la atribución que la Constitución otorga al Congreso en el
artículo 1o., sección 4a. respecto de la regulación legal de las elecciones
de los representantes y senadores, incluye la autoridad de regular las elec-
ciones primarias cuando, como en el caso bajo examen, “constituyen un
paso en el ejercicio por el pueblo de su selección de representantes ante el
Congreso”.

Esta doctrina fue explicitada y ratificada en el caso “Smith v. Allwright”
[321 U.S. 649 (1944)], cuando el Alto Tribunal sostuvo que el sistema
estatutario para la selección de los candidatos de un partido para las eleccio-
nes generales, “hace que el partido que debe seguir estas directivas legis-
lativas sea un instrumento del estado, en cuanto determina los participan-
tes en los comicios primarios. El partido toma su carácter de instrumento
del estado, de los deberes que las leyes de ese estado le imponen; esos
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deberes no se transforman en asuntos de derecho privado por el hecho de
ser ejecutados por un partido político. 18

Esta breve reseña pero realmente vertebral del estado de la cuestión en
la jurisprudencia de la Corte Suprema de los EE.UU., manifiesta en for-
ma indubitable la recepción que en la legislación estadual y en la juris-
prudencia de las Cortes de Distrito y del Tribunal Supremo, han tenido y
tienen de las elecciones primarias, como mecanismos institucionalizados
para la mayor transparencia de los procesos electorales y de la nomina-
ción de los candidatos partidarios.

V. CRÍTICAS FORMULADAS A LAS ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS

El sistema de las elecciones primarias abiertas ha suscitado en los Es-
tados Unidos algunas críticas, que debemos examinar en función, tam-
bién, de nuestra realidad política y entre las que podemos destacar las
siguientes:

1) Que ellas no convocan a una participación generalizada o masiva,
ya que la concurrencia de los electores habilitados nunca pasó del 40 por
ciento.

2) Ha disminuido, aunque no está descartada, la manipulación e in-
fluencia decisiva de los grupos dirigentes o “maquinarias partidarias”, ya
que actúan previamente en la designación de los candidatos a someter en
la elección primaria, lo que ha inducido a señalar que el verdadero pro-
blema de los partidos norteamericanos es hoy el de las “preprimarias”.

3) Tienden a la fragmentación partidaria y fomentan las rivalidades en-
conadas entre las corrientes que apoyan o presentan listas, debilitando la
cohesión intrapartidaria.

4) Distorsionan la voluntad partidaria por la intromisión en las nomi-
naciones —que se consideran una cuestión del partido— de elementos to-
talmente extraños al mismo, como son los electores comunes e incluso
afiliados a otros partidos. 19

18 Puede consultarse, además, a Chusman, Robert E., Práctica constitucional, Buenos Aires,
E. B. A., 1958, pp. 100-103, y 53-63 y ss., respectivamente; y Hermann, Pritchett C., La Constitución
americana, op. cit., pp. 225-229.

19 Con apoyo en opiniones expuestas por los politólogos V. O. Key, R. E. Lane y R. A. Dahl, el
dictamen del doctor Natalio Botana, con la adhesión de los doctores Bidart Campos, Oyhanarte, Ra-
mella, Rouzaut y Vanossi, sostenía en 1971 que “no era aconsejable implantar el sistema de prima-
rias abiertas en la actual circunstancia argentina”, dictamen analizado por Spota en el trabajo citado.
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5) Reducen la importancia que tienen los contenidos, programas e
ideologías políticas en la decisión electoral y acentúan la personalización
de la política, produciendo claros efectos antipartidistas (Dieter Nohlen).

Antes de hacer algunas reflexiones sobre estas críticas, es oportuno re-
cordar que Alberto A. Spota expone cuatro objeciones que se plantean en
la realidad política argentina, al sistema de primarias abiertas —a las que
responde tratando de rebatirlas con fundados y explícitos argumentos—,
a saber: a) la falta de antecedentes en la materia; b) la posibilidad de
cuestionar el sistema como distorsionador de la vida interna de los parti-
dos políticos; c) el costo económico importante para el erario público, y
d) las primarias abiertas abrirán en la vida ciudadana un proceso demasia-
do extenso de inestabilidad y angustia políticas.

VI. REFLEXIONES EN TORNO A LAS CRÍTICAS FORMULADAS

Como dichas críticas pueden, analógicamente, invocarse en nuestro
sistema partidario, paso a exponer en el mismo orden como fueron rese-
ñadas algunas reflexiones que estimo oportunas.

1. La ausencia de una participación generalizada, posiblemente, esté
originada en la voluntariedad del sufragio existente en Estados Unidos, lo
cual marca una diferencia sustancial con nuestro sistema. Si bien no es
ésta la ocasión para examinar en profundidad el polémico tema de la obli-
gatoriedad o no del voto, 20 creemos que como lo demuestra la irrefutable
experiencia de cualquier asociación, la voluntariedad del voto favorece la
desidia y la irresponsabilidad de no ejercer el “derecho” a la participa-
ción ni de cumplir con el “deber” de participar, ambos connaturales a la
dignidad y a la consiguiente concepción democrática de la sociedad, en
esa dualidad de “derecho-deber” que exige la individualidad y la sociabi-
lidad de la naturaleza humana.

El “derecho” a participar en el desenvolvimiento del sistema político
tiene su indispensable correlato en el “deber” de hacerlo, por lo cual la
ley no sólo debe consagrar el “derecho”, sino también el “deber” al su-
fragio. Estimamos que esa tendencia de todo ser humano a desentenderse
de sus obligaciones sociales —que se nutre en el natural egoísmo que pa-

20 El sufragio voluntario está establecido en, v. gr., Estados Unidos, España, Francia, Gran Bre-
taña, etcétera, mientras que el sufragio obligatorio existe, v. gr., en Australia, México, Italia, Dina-
marca, Bélgica, Costa Rica, etcétera.
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dece—, debe ser enervada promoviendo la solidaridad y la asunción de
sus responsabilidades políticas mediante la obligatoriedad del sufragio,
que en nada menoscaba su libertad, a poco que se repare en que su co-
rrecto ejercicio es aquel que favorece el desarrollo de la vida, tanto de
cada hombre como de la sociedad entera.

Una muestra cabal de lo que brevemente expresamos es la revolución de-
mocratizadora que en la sociedad argentina significó la implantación del
voto universal, obligatorio y secreto  que impuso la Ley 8.871, llamada
Ley Sáenz Peña; profética en el tema, atendiendo que en la Reforma
Constitucional de 1994 no sólo se confirmaron en el artículo 37 esos tres
caracteres, sino que se le agregó el de “igual”. Esta tradicional obligato-
riedad del voto en las elecciones generales (hace casi noventa años), ha
conformado un comportamiento político del cuerpo electoral, que más
allá de ciertas críticas que puede suscitar en algunos, lo estimamos valioso
y torna conveniente esa exigencia del sufragio también en las primarias.

Tal comportamiento político tuvo una contundente e incontrastable
manifestación en la consulta que el gobierno nacional convocara en 1984,
para que los miembros del cuerpo electoral expresaran mediante sufragio
voluntario, su opinión afirmativa o negativa respecto del Acuerdo de Lí-
mites con Chile relativo a la zona del Canal de Beagle, consulta a la cual
respondió la inmensa mayoría de los electores.

2. El sólo hecho de disminuir esa influencia de la “maquinaria” o de la
“oligarquía” partidaria implica, necesariamente, que en la misma propor-
ción se acrecentó la influencia de la voluntad del electorado, y esto ya es
altamente positivo para la salud del sistema. Debe quedar bien claro que
con las primarias abiertas nadie pretende marginar o anular la indiscutible
actividad de los cuadros dirigentes en la presentación de listas de precan-
didatos. De ningún modo se persigue excluirlos. Lo que sí se procura es
evitar el monopolio de los dirigentes en la nominación de los candidatos
partidarios definitivos, para lo cual creemos de suma utilidad incorporar
al proceso decisorio la voluntad del electorado en las primarias abiertas y
la posibilidad de su actuación con la flexibilidad que presentan, en nues-
tra opinión, las listas igualmente abiertas, es decir, ni cerradas ni bloquea-
das. No es esta una cuestión de disyunción de la voluntad dirigencial con
la de la ciudadanía.

3. En cuanto a la tercera crítica, cabe poner de relieve que no se ha
demostrado ni parece lógico pensarlo, que esta mayor fragmentación o
encono de rivalidades —propios del pluralismo intrapartidario—, se agra-
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ve por las primarias abiertas con mayor intensidad que en las primarias
cerradas y el “ internismo partidario”. Es un asunto de cultura política lo-
grar que la lucha, propia de la competencia colectiva, no logre frustrar la
convivencia partidaria que la madurez de los integrantes de sus cuadros
debe privilegiar en aras de la consecución de los objetivos institucionales
por el partido. Es muy probable que las primarias abiertas intensifiquen y
amplíen la contienda proselitista, desbordando el ámbito de los afiliados,
para llegar al simple elector; pero también lo es que la intervención de las
muchedumbres ciudadanas en el proceso de selección, coadyuvará a darle
mayor objetividad y transparencia, dado que la decisión surgirá de quie-
nes analicen y meriten las calidades de los candidatos más allá de la ofus-
cación y apasionamiento intrapartidario.

4. A esta objeción la estimo más teórica que realista, toda vez que no
considero manejable ni eficaz un “pase” decisivo de afiliados de un par-
tido hacia otro con el objeto de perjudicarlo, votando sus candidatos me-
nos destacados, pues aún en esa hipótesis, ello implicaría la pérdida del
propio volumen electoral, que es de fundamental importancia no sólo
para una buena preelección partidaria, sino además en función de la in-
fluencia de ese volumen en las futuras elecciones generales. Aun cuando
es posible que una ínfima cantidad de ciudadanos tome el camino de ir a
votar al peor candidato del partido adversario —como sostiene Alberto
A. Spota—, esa posibilidad es tan minúscula que debe ser despreciada
frente a las ventajas del sistema.

De otro lado y en el caso de los electores no afiliados a partido alguno,
el encauzamiento de los sufragantes hacia los distintos partidos de su pre-
ferencia implicará, en cada caso, la medida de legitimidad que se le otor-
ga a programas y candidatos partidarios, afirmando consiguientemente la
legitimidad democrática que hace a la propia existencia del sistema.

Pero finalmente, este tema encuentra lógica y fácil solución, al estable-
cer que el voto en las primarias abiertas se deje asentado en el documento
electoral de cada sufragante o que en opinión que comparto, pero que es-
timo puede debatirse, el voto en las primarias abiertas sea obligatorio.

5. No deja de preocupar esta aguda reflexión de Nohlen, pues aunque
no se comparta, debe reconocérsele cierto grado de probabilidad. Pero es-
timo que precisamente este peligro, exigirá de los partidos políticos un
adecuado equilibrio y coherencia entre el nivel cualitativo de los conteni-
dos programáticos y de los candidatos presentados. El electorado se mo-
viliza tras las buenas ideas y soluciones, pero también tras los buenos
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candidatos que garanticen en la realidad del accionar gubernamental, la
eficaz implementación de aquéllas. Felizmente, la mediocridad va siendo
cada vez más detectada por la conciencia política de los ciudadanos; y
esto es muy bueno, pues manifiesta un progresivo proceso de madurez
cultural. 21

VII. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Al final de la faena, deseamos señalar algunas sugerencias prácticas que
faciliten una correcta implementación de las elecciones primarias abiertas
para la nominación de los candidatos partidarios, modalidades que evi-
dentemente se han de adaptar según sean los cargos electivos a cubrir.
Estas sugerencias las ofrecemos como una contribución más al análisis y
debate que se ha abierto sobre un tema que es preciso esclarecer, median-
te esa búsqueda azarosa que se observa en la actualidad nacional de técni-
cas y mecanismos idóneos para viabilizar una representación política más
genuina, más eficiente y más creíble.22

1.El voto del elector debe ser: a) obligatorio, para promover la partici-
pación, y b) único, para evitar las múltiples votaciones, debiéndose asen-
tar la constancia pertinente en el documento electoral.

2. El acto electivo deberá concentrarse en un solo día, a fin de que el
ejercicio del sufragio por todos los ciudadanos sea simultáneo en todos
los distritos, circuitos y mesas.

3. Por otra parte, estimamos como muy conveniente en cuanto a la
“oferta partidaria” de los precandidatos, y siempre que se adoptase un
sistema electoral similar para las elecciones generales, un listado que
combine circunscripciones uninominales con otra plurinominal en cada
distrito, lo cual coadyuvará a evitar las extensas “sábanas” y a “persona-
lizar” la selección. Para ello, lógicamente, será preciso, por un lado, no-

21 El doctor Austin F. MacDonald, eminente profesor de ciencia política en la Universidad de
California, le manifestaba al doctor Linares Quintana, en 1945, en correspondencia que este último
observa en op. cit., p. 501, lo siguiente: “Me pregunta qué resultados han dado las primarias abiertas.
Como usted sabe, no hay más que unos pocos estados que usan las primarias abiertas, y parece que no
hay un movimiento para cambiar este sistema. Pero usted comprende que muchos de los estados,
aunque tienen primarias cerradas, usan un sistema que no es muy diferente de las primarias abiertas...
La mayor parte de los estudios del gobierno de los Estados Unidos creen que este sistema es el mejor.
Yo también lo creo”.

22 Como único antecedente legislativo nacional que conocemos puede mencionarse el artículo
76, inciso 1 o., del Estatuto aprobado por el Decreto-ley 11.976/45, que establecía las primarias abier-
tas optativas y con previos requisitos.



CONSTITUCIÓN, PODER Y CONTROL	 77

minaciones individuales; y por otro, listas abiertas, no cerradas ni blo-
queadas, que permitan tanto la exclusión o sustitución de precandidatos
(panachage) mediante la incorporación de los pertenecientes a otras listas
partidarias, como también la modificación del orden en que han sido pro-
puestos en las listas.

De esta manera, no sólo se ofrecen mayores posibilidades a la libertad
del sufragante, sino que además se favorece la elección de quienes son
considerados como los más capaces, logrando de este modo uno de los
objetivos del sistema, que es el de conseguir la mayor idoneidad posible
de los nominados, sin que el “encapsulamiento” de los candidatos en una
lista cerrada los frustre en su carrera y esterilice sus talentos políticos ante
una eventual derrota de la lista a la que pertenezcan.

4. En estos como en otros aspectos relativos a la preparación, realiza-
ción y fiscalización de las primarias abiertas, serán necesarias las normas
reglamentarias de la ley o código electoral que prescriban las formalida-
des para asegurar la transparencia del sistema y otorguen institucionaliza-
ción en la vida partidaria y en la conciencia cívica de los ciudadanos.

Para concluir este trabajo, deseamos hacerlo transcribiendo dos citas:
la primera de un célebre estadista y la segunda de un profundo filósofo.

Winston Churchill, cuando en la Cámara de los Comunes, el 11 de
marzo de 1947, afirmaba: “Muchas formas de gobierno han sido proba-
das y seguirán siéndolo en este mundo de nuestros colores y pecados...
Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisapiente. A la ver-
dad, se ha dicho que la democracia es el peor de los gobiernos, excepción
hecha de todos los demás sistemas que se han venido experimentando de
tiempo en tiempo”.

Y Karl Popper nos proclama: “Somos demócratas no porque la mayo-
ría tenga razón, sino porque las tradiciones democráticas son las menos
malas que conocemos”.

VIII. RECIENTE REGLAMENTACIÓN LEGAL ARGENTINA

Estando ya en prensa el presente libro, el 3 de julio pasado fue promul-
gada en la República Argentina la Ley No. 25.611, que viene a modificar
la Ley Orgánica de los Partidos Políticos No. 23.298, y publicada en el
Boletín Oficial del 4 de julio. Para nuestra satisfacción, básicamente coin-
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cide con las conclusiones que habíamos redactado al finalizar el capítulo
al que ahora le agregamos este necesario nuevo parágrafo.

Entre las modificaciones que realiza sólo mencionaremos las referen-
tes a las elecciones primarias abiertas, tema central del presente capítulo.
El texto de las normas pertinentes es el siguiente:

Artículo 3o. Modifícase el artículo 29 de la Ley 23.298, el que quedará
redactado al siguiente tenor:

Artículo 29. Las elecciones para autoridades partidarias y para elegir
candidatos a cargos electivos, salvo para el cargo de presidente y vicepresi-
dente de la nación y de legisladores nacionales, se regirán por la carta orgá-
nica, subsidiariamente por esta ley y, en lo que resulte aplicable, por la legisla-
ción electoral. Las elecciones para candidatos a presidente, vicepresidente
y a legisladores nacionales se regirán por lo dispuesto por esta ley y, subsi-
diariamente, por la legislación electoral.

Artículo 4o. Incorpórase como artículo 29 bis de la Ley 23.298 el si-
guiente:

Artículo 29 bis. En los partidos políticos o alianzas electorales nacio-
nales la elección de los candidatos a presidente y vicepresidente, así como
la de los candidatos a senadores y diputados nacionales se realizarán a tra-
vés de internas abiertas. La fecha de la elección deberá ser comunicada por
el juzgado federal con competencia electoral de cada distrito.

La campaña electoral para la elección interna abierta podrá iniciarse
treinta (30) días antes y deberá finalizar cuarenta y ocho (48) horas antes
de la fecha fijada para la elección.

La emisión, en medios televisivos, de espacios de publicidad destina-
dos a captar el sufragio se limitará a los diez (10) días previos a la fecha
fijada para la elección.

El juzgado federal con competencia electoral de cada distrito confec-
cionará y entregará a los partidos políticos o alianzas el padrón que se utili-
zará en la elección, el que incluirá, para cada caso, a los afiliados del parti-
do o de los partidos miembros de la alianza y a los ciudadanos que no
tengan afiliación partidaria.

El voto será secreto y no obligatorio. Los ciudadanos podrán votar en la
elección interna abierta de sólo un partido o alianza. La emisión del voto se
registrará en el documento cívico utilizado, mediante la utilización de un
sello uniforme cuyo modelo será determinado por la Cámara Nacional
Electoral.

La elección de los candidatos a presidente y vicepresidente se hará por
fórmula y será proclamada la candidatura de la fórmula presidencial que
haya obtenido la mayoría simple de votos afirmativos válidos emitidos.
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La proclamación de los candidatos a senadores y diputados nacionales
se realizará conforme al sistema electoral adoptado por cada partido o
alianza.

Artículo 6o. Los partidos políticos deberán adecuar su carta orgánica a
las disposiciones de esta ley, en el plazo de noventa (90) días a partir de la
entrada en vigencia de la presente.

Artículo 7o. La obligación de realizar internas abiertas que prevé el ar-
tículo 4o. de esta ley, que deberán ser simultáneas para todos los partidos
políticos o alianzas electorales, regirá por primera vez para la elección pre-
sidencial y de renovación legislativa a realizarse el año 2003.

IX. PRIMERAS REFLEXIONES QUE NOS MERECE

LA NUEVA LEY

1) Por el nuevo texto del artículo 29, de no muy feliz redacción, debe
entenderse que para las elecciones de autoridades partidarias la je-
rarquía normativa la tiene la carta orgánica y sólo subsidiariamente
la Ley No. 23.298 y el Código Electoral. En cambio, explícitamente
dispone que para las elecciones de candidatos a presidente, vicepre-
sidente y legisladores nacionales, la primacía normativa la tiene la
Ley 25.611, que dispone el nuevo y original mecanismo de las elec-
ciones primarias abiertas.

2) Indudablemente que dada la estructura federal de nuestro Estado ar-
gentino, el Congreso, mediante el nuevo artículo 29 bis, se ha limi-
tado a legislar el procedimiento para la nominación de candidatos de
partidos políticos o alianzas electorales nacionales para cargos elec-
tivos del gobierno federal, esto es, para presidente, vicepresidente,
diputados y senadores nacionales, dado que las provincias conser-
van el poder de legislar en esta materia dentro de sus propias juris-
dicciones.

3) Nos parece una normación razonable del legislador, con la que de
acuerdo a lo expuesto a través del desarrollo de este capítulo, coin-
cidimos en la mayoría de sus disposiciones, como las siguientes:

a) Que sólo se otorguen prácticamente 28 días para las campañas
electorales que precederán a la primarias abiertas, aunque la pu-
blicidad por medios televisivos se podrá realizar en los 10 días
previos a la elección, cuando a nuestro criterio debería concluir
48 horas antes, como todos los actos de campaña.
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b) Que el padrón a utilizarse en estas elecciones lo confeccione la
autoridad judicial electoral como lo hace para las elecciones ge-
nerales, y se lo integre con los afiliados del partido o de los parti-
dos de la alianza y, lógicamente, con los ciudadanos que no ten-
gan ninguna otra afiliación partidaria.

c) Que el sufragio sea secreto y además voluntario, no obstante
nuestra inclinación hacia la obligatoriedad, que no tuvo una con-
vicción muy firme, por lo que estimamos aceptable en esta no-
vedosa experiencia mantenerlo voluntario y no cerrarnos a esta
posibilidad si atendemos a que se trata de una elección para no-
minar candidatos, y no de una elección general ante la cual re-
sulta evidente el sufragio como un derecho-deber que cumple
una alta función pública en la instalación de los poderes públicos
del Estado.

d) Que para cumplir con la disposición de que los ciudadanos po-
drán votar en la elección interna abierta de sólo un partido o
alianza y evitar actitudes fraudulentas por parte de partidos, afi-
liados y no afiliados, en el acto comicial y en la emisión del su-
fragio apliquen lo prescripto por el artículo 29 bis, párrafo 5.

4) Discrepamos con lo dispuesto en el último apartado del artículo 29
bis, cuando deja al arbitrio de los partidos el sistema electoral a se-
guir en la distribución de los cargos, pues en nuestra opinión el sis-
tema “cerraba” con una mayor participación de los ciudadanos, al
proponerse listas abiertas, no cerradas ni bloqueadas, que —como
lo dijimos supra— permitan siempre la búsqueda de la mayor exce-
lencia posible, permitiendo al sufragante tanto la exclusión o susti-
tución de precandidatos (panachage) mediante la incorporación de
los mejores precandidatos pertenecientes a otras listas partidarias,
como también la modificación del orden en que han sido propuestos
en las listas.
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PERFILES FUNDAMENTALES DE LA REFORMA
CONSTITUCIONAL ARGENTINA DE 1994

I. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

1) La Constitución Nacional 1853-1860 , (en adelante CN) fue fruto de un
periodo de poder constituyente “abierto”, atendiendo a la especial situa-
ción de la originaria separación de la provincia de Buenos Aires, la cual
se incorpora definitivamente al Estado Nacional en 1859 después del Pac-
to de San José de Flores y previa revisión de la CN en 1853, que origina
la reforma de 1860.

Posteriormente, sólo tuvo tres reformas parciales en 1866, 1898 y
1957, que integraron el texto vigente y sólo fue objeto de una reforma
total durante el primer gobierno del presidente Perón, en 1949, texto que
fue “derogado” por la Proclama del 27 de abril de 1956 del gobierno de
facto que lo había destituido en 1955 y que en su artículo 1o. declaró vi-
gente la CN sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898,
y exclusión de la de 1949.

2) Presidencia de Alfonsín . Restablecida la democracia en 1983, el
tema de la reforma constitucional tuvo sus antecedentes durante el go-
bierno del presidente Alfonsín, quien constituyó el Consejo de Consolida-
ción de la Democracia, integrado por figuras políticas e intelectuales de
vastos espectros, a fin de que se fueran realizando estudios, debates y se-
minarios, para reunir los elementos de juicio necesarios para una posible
reforma constitucional. Pero a pesar de todo, la crisis de su gobierno fue
opacando este proceso reformador, hasta que quedó prácticamente parali-
zado.

Muchos opinábamos por aquéllos días, que no era conveniente encarar
una reforma constitucional cuando desde hacía más de medio siglo que se
venía incumpliendo, en la alternancia de “gobiernos de jure” con “go-
biernos de facto”, que patológicamente rompían y sustituían el régimen
constitucional. Se tornaba necesario, previamente, cumplir la CN, realizar
una suficiente experiencia de su vigencia, y luego, recién de su práctica
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vivencial, evaluar sus aciertos y sus errores, para realizar una reforma que
la adecuase a la sociedad argentina contemporánea, mediante el ajuste de
los mecanismos necesarios para un funcionamiento más pleno de un Esta-
do constitucional y social de derecho.

3) Presidencia de Menem. Durante el gobierno del presidente Menem
que asume en 1989, el proceso reformador tomó nuevos impulsos motiva-
dos, fundamentalmente, por el tema de la reelección presidencial a la que
aspiraba él mismo. Existió un intento descartado para la realización de
una “consulta popular” no vinculante, convocada por el P. E., la que fue
impugnada por muchos de inconstitucional por diversas razones. No obs-
tante ello, se continuó manifestando desde el gobierno una obstinada vo-
cación reformadora.

Así las cosas, aparece el primer acuerdo de Menem y Alfonsín del 14
de noviembre de 1993, denominado Pacto de Olivos (llamado así por ser
Olivos el lugar en que se encuentra la residencia presidencial), quienes lo
hicieron en sus respectivos caracteres de presidentes de los Partidos Justi-
cialista y Radical. A dicho Pacto le sigue posteriormente el acuerdo de las
comisiones asesoras de ambos partidos del 1o. de diciembre, y luego el
segundo acuerdo entre Menem y Alfonsín del 13 de ese mes, que se cono-
ce como el Pacto de la Rosada (por ser la Casa Rosada la sede de la pre-
sidencia), el cual, finalmente, toma forma legislativa mediante la Ley
24.309 sancionada por el Congreso de la Nación y publicada el 31 el mis-
mo mes y año. Como se advierte, la “institucionalización” del proceso se
realizó con suma rapidez en cuarenta y siete días.

4) Las impugnaciones a dicha ley surgieron de mayoritaria doctrina:
a) El Senado (Cámara de origen) había votado la media sanción de un

proyecto de ley propiciando una reforma constitucional en octubre 1993,
antes de los acuerdos y de la ley, al que la Cámara de Diputados (Cámara
revisora), realizó algunas enmiendas y en el reenvío el Senado, éste dis-
crepó con la reducción a 4 años del mandato de los senadores y sí aceptó
la reducción del mandato, sin fijar término. Como se advierte fácilmente,
no había existido plena coincidencia en la voluntad legislativa de ambas
Cámaras.

b) Por la formulación en la Ley 24.309, de contenidos normativos ex-
presamente redactados que se llamó el “Núcleo de Coincidencias Bási-
cas”, pues la tradición constitucional establecía que a la Ley Declarativa
de la Reforma por el Congreso, sólo le autorizaba a fijar temas de la mis-
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ma pero nunca textos normativos, los que se dejaban —en caso de encon-
trar necesaria la reforma señalada— a la decisión final del poder constitu-
yente manifestado en la Convención Reformadora.

c) Porque dichos textos debían ser aprobados y rechazados, conjuntamen-
te, por la Convención —todo o en bloque— en sus 13 tópicos, según lo
dispuso el artículo 5 de la citada Ley, al que se llamó “cláusula cerrojo”. 1

d) Por la nulidad absoluta que el siguiente artículo 6 imponía a todas
las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención
Reformadora, apartándose de la competencia establecida en los artículos
2 y 3 de la referida Ley. 2

La dificultad de la “cláusula cerrojo” del artículo 5 de la Ley, fue sub-
sanada por la voluntad de la Convención, a través de la disposición regla-
mentaria del artículo 127 que con texto análogo, “ignoró” formalmente
el artículo 5o., pero asumió plenamente su contenido.

A pesar de todo, las disposiciones de los artículos 5 y 6 aparecían ma-
nifiestamente inconstitucionales, ya que como lo hemos señalado prece-
dentemente, la ley declarativa de la necesidad de la reforma por el Con-
greso, puede fijar objetivos, motivaciones y pautas, pero nunca formalizar
textos normativos ni inhabilitaciones que afecten la libertad de la volun-
tad constituyente de la Convención Reformadora.

5) La legitimidad. No obstante las fundadas impugnaciones expuestas
por la mayoría de la doctrina respecto de las informalidades constitucio-
nales señaladas arriba, debemos expresamente destacar que la Reforma
Constitucional ha adquirido legitimidad, entre otras razones, por las si-
guientes:

a) La plena libertad en que se desarrollaron las elecciones para desig-
nar a los convencionales constituyentes; b) La presencia en el seno de la
Convención Constituyente, de todas las fuerzas políticas que alcanzaron
bancas de acuerdo a la aplicación del sistema D’Hondt; c) La participa-
ción en todas las comisiones y debates de la Convención de los trescien-
tos tres constituyentes con la sola excepción de dos que se retiraron por

1 Artículo 5o. “La Convención podrá tratar en sesiones diferentes el contenido de la reforma;
pero los temas indicados en el artículo 2 de esta ley de declaración deberán ser votados conjuntamen-
te, entendiéndose que la votación afirmativa importará la incorporación constitucional de la totalidad
de los mismos, en tanto que la negativa importará el rechazo en su conjunto de dichas normas y la
subsistencia de los textos constitucionales vigentes”.

2 Artículo 6o. “Serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agre-
gados que realice la Convención constituyente apartándose de la competencia establecida en los artí-
culos 2o. y 3 o. de la presente ley de declaración”.
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disconformidad con la “cláusula cerrojo”; d) El voto final a mano alzada
del nuevo texto ordenado, sin ningún voto en contra; e) El juramento de
los titulares de los tres Poderes del Estado junto a todos los convenciona-
les constituyentes; y f) El consenso y acatamiento de la sociedad toda, ya
sea con el silencio o por la falta de actitud impugnativa.

II. LA PERSONA Y LA SOCIEDAD EN LA REFORMA

No obstante que nuestra CN ya contaba en la primera parte con un Ca-
pítulo Único de “Declaraciones, Derechos y Garantías” (parte dogmáti-
ca), en el que se encontraban explícita o implícitamente reconocidos to-
dos los derechos y garantías individuales  propios del constitucionalismo
decimonónico, a lo que se agregó en la reforma de 1957 los derechos so-
ciales en el artículo 14 nuevo, la Reforma realizó un notable aporte en el
acrecentamiento de su parte dogmática.

En este sentido, ello se logró: a) Mediante la incorporación al texto
constitucional y en esta primera parte, de un Capitulo Segundo (al “Único” se
lo denominó “Primero”) intitulado “Nuevos Derechos y Garantías” ; b)
Asimismo, con la incorporación en el artículo 75 inciso 22, con jerarquía
constitucional, de diez tratados internacionales (declaraciones, conven-
ciones, pactos, protocolos, etcétera), todos ellos referidos a los derechos
humanos reconocidos por la comunidad mundial.

1. Los nuevos derechos y garantías

a) Atentados contra el orden institucional y democrático . El doloroso,
prolongado y recurrente proceso de inestabilidad constitucional que se
inicia con la revolución del 6 de septiembre de 1930 que derroca al presi-
dente Irigoyen en su segundo periodo (1928-1934), y que continúa hasta
1983 con seis “revoluciones” y sus consecuentes gobiernos de facto que
ocuparon el poder durante aproximadamente la mitad de este triste lapso,
originó la necesidad de incorporar al rango constitucional de una grave
disposición que evitase la impunidad de quienes arrasaban con el régimen
constitucional.

De allí que el nuevo artículo 36 dispone que la Constitución manten-
drá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de
fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático.  Los actos



CONSTITUCIÓN, PODER Y CONTROL	 85

serán insanablemente nulos, y los autores considerados como infames
traidores a la patria, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públi-
cos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas,
sanciones que también corresponderán a los que usurparen funciones pre-
vistas para las autoridades de esta Constitución o las provinciales, los que
responderán civil y penalmente de sus actos. Las respectivas acciones se-
rán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen derechos de resistencia
contra quienes ejecutaren los actos de fuerza. Atentará, asimismo, contra
el sistema democrático, quien incurriere en grave delito doloso contra el
Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiem-
po que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El
Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la
función.

b) Derechos políticos . El artículo 37, garantiza el pleno ejercicio de los
derechos políticos y el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio,
como también la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres
para el acceso a los cargos electivos y partidarios mediante acciones posi-
tivas.

c) Partidos políticos . Según el artículo 38, los partidos políticos son
considerados como instituciones fundamentales del sistema democrático y la
Constitución les garantiza su organización y funcionamiento democráti-
cos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación
de candidatos a cargos públicos electivos, etcétera. El Estado contribuye
al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus
dirigentes, debiendo los partidos dar publicidad del origen y destino de
sus fondos y patrimonio.

d) Iniciativa popular. El artículo 39 concede a los ciudadanos el derecho
para presentar proyectos de leyes en la Cámara de Diputados, de confor-
midad a las disposiciones del mismo y a la ley reglamentaria, con excep-
ción de proyectos sobre reforma constitucional, tratados internacionales,
tributos, presupuesto y materia penal.

e) Consulta popular . Por su parte, el artículo 40 prescribe que el Con-
greso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta
popular un proyecto de ley vinculante. A su vez, el Congreso o el presi-
dente, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a con-
sulta popular no vinculante y con voto voluntario. Ambas consultas serán
reglamentada por ley del Congreso.
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f) Protección del ambiente y del patrimonio cultural y material . Me-
diante el artículo 41, se reconoce a los habitantes el derecho a un ambien-
te sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano; a la utilización ra-
cional de los recursos naturales; a la preservación del patrimonio natural
y cultural, y prescribe el deber de preservarlo y la responsabilidad por el
daño ambiental.

g) Derechos del consumidor y del usuario . Se les reconoce por el artículo
42, el derecho como tales, a la protección de la salud, seguridad e intere-
ses económicos, información adecuada, a la constitución de asociaciones;
educación, defensa de la competencia, etc. En cuanto a los servicios pú-
blicos de competencia nacional, se asegura la participación de las provin-
cias y de las asociaciones de consumidores y usuarios en los organismos
de control.

h) Acción de amparo . El artículo 43 se refiere a esta acción, como al
habeas data y al hábeas corpus. Se concede amparo a toda persona, contra
actos u omisiones de autoridades públicas y de particulares que afecten
derechos y garantías de la CN, los tratados y las leyes, pudiendo el juez
declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u
omisión. También establece una acción de amparo específica contra la
discriminación, los derechos que protegen al ambiente, a la competencia,
al usuario y al consumidor y los derechos de incidencia colectiva. En este
caso, están legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y las asocia-
ciones que propendan a estos fines.

i) Hábeas data . Toda persona podrá interponer esta acción para tomar
conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en
registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer
informes, para exigir supresión, rectificación, confidencialidad o actuali-
zación de aquéllos, sin afectarse las fuentes de información periodística.

j) Hábeas corpus . Procede para garantir la libertad física, o el agrava-
miento ilegítimo de las condiciones de detención, o en caso de desapari-
ción forzada de personas, estando legitimados para interponerlo, tanto el
afectado como cualquier persona en su favor. La reforma receptó, básica-
mente, la versión que ya tenía vigencia legislativa en la ley 23.098.

2. Los tratados sobre derechos humanos

Dentro de las atribuciones del Congreso en el artículo 75, inciso 22, la
Constitución enumera expresamente 10 tratados internacionales (pactos,
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convenios, declaraciones, etcétera) referidos todos al reconocimiento y
defensa de los derechos humanos, con lo cual se ha incorporado una ex-
tensa y variada gama de derechos y garantías que constituyen ya patrimo-
nio cultural de toda la humanidad y cuya vigencia debe lograrse más allá
de las meras solemnes declaraciones.

Pero lo realmente significativo es que a estos tratados y a los que en el
futuro el Congreso sancione con dos tercios de la totalidad de cada Cáma-
ra en materia de derechos humanos, se les concede jerarquía constitucio-
nal; con lo cual, junto al texto de la CN, forman lo que podríamos llamar
el “bloque de constitucionalidad” y tienen supremacía (artículo 3 1) sobre
todo el orden jurídico estatal infraconstitucional.

3. El nuevo orden de prelación normativa

En el mismo inciso 22 del artículo 75, los constituyentes establecieron
que los tratados con las demás naciones y con los organismos internacio-
nales y los concordatos con la Santa Sede, tienen jerarquía superior a las
leyes, con lo cual se pone fin a la vieja discusión que se inclinó general-
mente o por la superioridad de las leyes sobre los tratados, o por la pari-
dad entre ambos, lo que lógicamente trajo serios inconvenientes en la se-
guridad jurídica que exige una escala de prelación precisa y estable en el
orden jurídico de un Estado.

De ahora en adelante más categórica e indiscutiblemente, tendremos:
1o. Constitución y Tratados sobre Derechos Humanos, jerarquizados.

2o. Tratados Internacionales y Concordatos. 3o. Leyes. 4o. Normas de
derecho federal. 5o. Constituciones provinciales. 6o. Leyes y normas pro-
vinciales.

4. Evaluación de la reforma en la dogmática constitucional

A manera de conclusión en este tópico de la reforma, es indudable que
la dogmática constitucional , tanto por el capítulo 2 intitulado “Nuevos
derechos y garantías” como por los Tratados de Derechos Humanos refe-
ridos y además, por el reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos (artículo 75, inciso 17), se ha acre-
centado de manera muy auspiciosa,  al incorporar nuevos derechos, debe-
res y garantías que hacen a la dignidad de la persona humana, algunos
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nuevos, pero muchos que ya habían sido receptados en el orden jurídico
legal y ahora reciben expreso reconocimiento constitucional.

Todos estos nuevos derechos y garantías con rango constitucional, vie-
nen a afirmar una marcada perspectiva personalista y social , en cuanto a
través de su ejercicio cada hombre y todos los hombres, en fin, la socie-
dad entera, procuran alcanzar la mayor plenitud en su desarrollo integral
y armónico.

Y esta visión se complementa con otra nueva disposición sancionada
en el inciso 19 del artículo 75, en la que se establece que es atribución del
Congreso, proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso eco-
nómico con justicia social . Esta norma, si bien programática, tiene el alto
mérito de haber incorporado valores que deberán ser receptados, adecua-
damente, por la legislación reglamentaria del Congreso de la Nación.

III. EL NUEVO DISEÑO DEL PODER EJECUTIVO

1. Antecedentes básicos del presidencialismo argentino

Es por demás evidente y así surge expresamente del texto del Pacto de
la Rosada que se plasmó en la Ley Declarativa No. 24.309, que uno de los
objetivos fundamentales que perseguía la Reforma era la atenuación del
sistema presidencialista (Punto A del Núcleo de Coincidencias Básicas).

Desde los orígenes de nuestros antecedentes institucionales, el órgano
ejecutivo ha poseído una acentuada envergadura con cierto predominio
sobre el rol gubernamental de los órganos legislativo y judicial. Esta ten-
dencia histórica, llevó a Juan Bautista Alberdi a definirlo como un “Eje-
cutivo fuerte”, afirmando la necesidad de un “presidente constitucional”
que pueda asumir las facultades de un rey, en el instante que la anarquía
le desobedece como “presidente republicano”... “ En vez de dar el despo-
tismo a un hombre, es mejor darlo a la ley. Ya es una mejora el que la
severidad sea ejercida por la Constitución y no por la voluntad de un
hombre”... “Dadle al P. E. todo el poder que sea necesario, pero dádselo
a través de la Constitución”. 3

De allí que en nuestro sistema político, el presidente se constituya en el
detentador más sobresaliente del poder político, produciendo un notable de-
terioro en el principio republicano de la división y equilibrio de los poderes

3 Alberdi, Juan B., Las bases, Santa Fe, Ed. Casellví,1957, cap. XXV, p. 87.
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del Estado, que llevó a muchos a hablar de un “hiperpresidencialismo ” o
un “cesarismo cuasi democrático” .

Ante la presencia de esta realidad institucional desequilibrada y los
loables propósitos de la Reforma, veamos cuáles son las disposiciones
constitucionales que se sancionaron y que en nuestra opinión reiterada-
mente expuesta y la de la mayoría de la doctrina constitucional, no sólo no
se cumplió el fin de la anhelada atenuación, sino que por el contrario, se
acentuó, se acrecentó aún más el fortalecimiento de la figura presidencial .

2. La reforma y el presidente de la Nación

a) Reducción de mandato  de 6 a 4 años (artículo 9 1).
b) La reelección del presidente por un sólo periodo consecutivo antes

vedada— y con posibilidad de nueva elección con el intervalo de un pe-
riodo (artículo 90).

c) Eliminación del requisito de pertenecer a la comunión católica,
apostólica, romana, y consecuente cambio en la fórmula de juramento
“respetando sus creencias religiosas” (artículo 93).

d) Elección directa por el pueblo,  en doble vuelta, con la exigencia de
una mayoría de más del 45 por ciento de los votos afirmativos válidamen-
te emitidos (artículo 97), o aún del 40 por ciento cuando existiere una di-
ferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto de los votos de la
fórmula que le sigue en número de votos (artículo 98).

En caso de no darse estos supuestos, se realizará el ballottage o segun-
da vuelta entre los dos fórmulas más votadas y dentro de los siguientes 30
días (artículo 95).

e) El artículo 99 en su inciso 3o. establece la grave facultad del Poder
Ejecutivo de dictar decretos por razones de necesidad y urgencia  (en ade-
lante DNU), cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible se-
guir los trámites ordinarios previstos por la CN para la sanción de las leyes,
los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán re-
frendarlos junto con el Jefe de Gabinete, con expresa prohibición de ejercer
esta facultad en materia penal, tributaria, electoral o partidos políticos.

El Jefe de Gabinete personalmente y dentro de los diez días iniciales,
someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanen-
te del Congreso, la cual elevará su despacho en diez días al plenario de
cada Cámara. El trámite posterior y los alcances de la intervención del



90 RICARDO HARO

Congreso, ha quedado a una ley especial, que como en tantos otros casos,
fijará en última instancia la perfilación final de esta trascendental atribu-
ción y que lamentablemente, hasta la fecha, no ha sido sancionada.

f) Por otra parte, el artículo 76 al referirse a las atribuciones del Con-
greso, dispone que éste excepcionalmente puede delegar facultades legis-
lativas en el Poder Ejecutivo (PE), en materias determinadas de adminis-
tración o de emergencia pública, con plazo fijado y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.

g) En virtud del artículo 80, el PE puede realizar la promulgación par-
cial de las leyes, es decir, de las partes de un proyecto de ley no observa-
das, siempre que tengan autonomía normativa y su aprobación parcial no
altere el espíritu ni la unidad del proyecto. En este caso, es de aplicación
el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.

No obstante ello, debemos reconocer que estas tres últimas atribucio-
nes que en la realidad histórica se venían ejerciendo de hecho,  sin con-
trol alguno —salvo el judicial, por inconstitucionalidad— ahora la Refor-
ma, siguiendo lo que un autor ha llamado el método del “sociologismo
constitucional”, ha “blanqueado” estas prácticas que conformaban ver-
daderos desvíos. Pero lamentablemente, la plausible finalidad de imponer
ahora, límites constitucionales y legales que posibiliten un real cercena-
miento a un poder abusivo, no han surtido efecto alguno y por el contra-
rio, el presidente Menem hizo un uso abusivo de estas excepcionales atri-
buciones y el posterior presidente, De la Rúa, lo prolongó en numerosas
oportunidades.

h) Al declararse por el artículo 129 que la ciudad de Buenos Aires ten-
drá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legisla-
ción y jurisdicción y que su jefe de gobierno será elegido directamente
por el pueblo de la ciudad, se le sustrajo la fundamental atribución que
tenía en el texto anterior, de ser el jefe inmediato y local  de la capital de
la Nación (es decir, de la ciudad de Buenos Aires).

i) Respecto a la plena discrecionalidad que tenía antes de la Reforma el
presidente para nombrar con acuerdo del Senado, a los jueces de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y de los tribunales inferiores, el
nuevo texto le exige para los primeros la mayoría de dos terceras partes
de los miembros presentes y en sesión pública del Senado, mientras que
para los segundos, la reforma caló mucho más hondo, al prescribir que su
discrecionalidad se limita solamente a la terna vinculante propuesta por el
Consejo de la Magistratura.
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j) En la crítica evolución del federalismo argentino y ante la falta de
precisión del texto de 1853, la intervención federal a las provincias  fue
declarada en la mayoría de las veces por el presidente, y en la minoría por el
Congreso. A partir de la reforma y en virtud de lo dispuesto por el artícu-
lo 75, inciso 3 1, esta atribución corresponde al PL y sólo en caso de rece-
so del mismo, podrá decretarla el presidente, debiendo convocar simultá-
neamente al Congreso para su tratamiento (artículo 99 inciso 20).

k) Frente a estas disposiciones que indudablemente en varios supuestos
acrecienta el predominio del PE, por el artículo 100 se ha creado el cargo
de Jefe de Gabinete de Ministros, como una institución destinada a lograr
el objetivo señalado de la atenuación de la figura del presidente. Aquí es
de suma importancia detenernos un poco en el análisis de este tópico.

3. La creación de la Jefatura de Gabinete de Ministros

A.Los constituyentes en el artículo 100, crearon la institución del Jefe
de Gabinete de Ministros (en adelante JGM), ante la necesidad de
atenuar la acentuada envergadura institucional del presidente de la
Nación.

B. Por otra parte, esta atenuación fue necesaria para compensar la reelec-
ción y demás atribuciones que acabamos de relatar.

C. Al JGM, el propio artículo 100, le atribuye importantes funciones
que reseñadamente pasamos a señalar:

a. Ejercer la administración general del país, pero es el presidente el
“responsable político de la administración”, con lo cual se esta-
blece una diferencia entre “titularidad” y “ejercicio” en dicha
función.

b. Expedir los actos y reglamentos necesarios para ejercer las atri-
buciones del artículo 100 CN y aquellas que le delegue el presi-
dente.

c. Efectuar nombramientos de los empleados y funcionarios.
d. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete, presi-

diéndolas en caso de ausencia del presidente.
e. Hacer recaudar las rentas y ejecutar la ley de presupuesto, bajo la

supervisión que el artículo 99 le otorga al presidente.
f. Refrendar decretos del PE referidos a sesiones de prórroga y ex-

traordinarias del Congreso; decretos de necesidad y urgencia;
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ejercicio de facultades delegadas por el Congreso; promulgación
parcial de leyes.

g. Concurrir a las sesiones de las Cámaras para participar en deba-
tes, sin voto, y producir los informes y explicaciones verbales y
escritas que cualquiera de ellas solicite al PE.

h. Concurrir al Congreso mensual y alternativamente a cada Cámara
para informar sobre la marcha del gobierno (artículo 10 1).

i. Puede ser interpelado para una moción de censura por la mayoría
absoluta del total de miembros de una Cámara, y ser removido
por el voto de la mayoría absoluta del total de miembros de am-
bas cámaras.

Hasta aquí el diseño del JGM aparece como consecuente con el objeti-
vo antes señalado. Pero en verdad no es así, a poco que se repare que por
el artículo 99, inciso 7, el presidente por sí solo nombra y remueve al Jefe
de Gabinete de Ministros.

4. Normatividad y realidad en la dialéctica presidente-JGM

En esta atribución del presidente de designación y remoción, se forma-
liza una “relación jerárquica” y se desmorona gran parte de la institución
como “órgano de limitación de las atribuciones presidenciales”, pues sa-
bido es que no puede existir ningún órgano de control o de limitación,  si
el mismo depende en su existencia como órgano individuo y en su fun-
cionamiento, del “órgano controlado o limitado”, que en nuestro caso es
el mismo presidente. Esto es de trascendental importancia .

Lo que aquí surge es que evidentemente, desde le punto de vista nor-
mológico:

a. En la conformación del accionar del PE, no se ha producido nin-
guna “descentralización” a través del JGM, sino una “mera des-
concentración” de funciones, de tipo “gerencial”, que más que
limitar al PE, le alivia y agiliza el trámite de muchas tareas que la
CN confiere al “hombre de confianza” del presidente, pero es
éste quien sigue ejerciendo la plenitud de su poder en cuanta oca-
sión lo requieran las circunstancias, pues lo real es que mantiene
las jefaturas de Estado, de gobierno, de las Fuerzas Armadas y es
responsable político de la administración general del país que
ejerce el JGM (artículo 99, inciso 1, CN).
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b. De otro lado, el JGM es el vínculo de unión del PE con las Cá-
maras del Congreso y aparece —por la atribuciones y las obliga-
ciones que la CN le imputa— como el instrumento más impor-
tante en el indispensable diálogo, permanente y abierto, entre los
Poderes Ejecutivo y Legislativo.

c. Dependerá en gran medida, de una difícil dialéctica del equilibrio
en el ejercicio real de las funciones asignadas al presidente y al
JGM, de modo tal que pensando idílicamente, aquél realmente se
desprenda de poder y el último lo ejerza con el enfoque político
del PE.

d. El efectivo funcionamiento de ambos órganos de poder, exigirá
una suficiente confianza y lealtad recíprocas. Un presidente que
respete las esferas propias del JGM, y a su vez, la adecuada perso-
nalidad de éste último que no llegue a desdibujar la figura de
aquél, pero tampoco lo convierta en un obsecuente de los poderes
del presidente. No será fácil lograr estos anhelos institucionales
en esta “cohabitación tan desigual del poder”.

e. Además este sistema exige que el presidente, tenga en alguna de
las Cámaras la mayoría absoluta de sus miembros, para impedir
la censura de un hombre que le es necesario. En caso contrario,
pueden plantearse conflictos serios entre censuras y nombramientos
del JGM nuevamente censurados, no existiendo en nuestro siste-
ma el último recurso de los regímenes parlamentarios de la diso-
lución de las Cámaras por el jefe de Estado. Nos encontraríamos
ante una situación de las llamadas “bloqueos institucionales”.

5. Evaluación de las reformas en el Poder Ejecutivo

En síntesis, creemos a esta altura del proceso institucional y a la luz de
las disposiciones analizadas, que la Reforma ha sido ambivalente en este
punto, con cierto predominio de las disposiciones que fortalecen al PE
sobre las que lo morigeran . No es pacífica la opinión al respecto, si bien
creemos que estamos en el enfoque más acertado.

A. Reformas que tienden a robustecer al PE

a. Por un lado, pensamos que si bien ha perdido la jefatura de la
ciudad de Buenos Aires, el presidente de la Nación conserva
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nada menos que las jefaturas de Estado, de gobierno, de las Fuer-
zas Armadas y de la administración general del país que compar-
te con el JGM, y además, ha salido robustecido de la Reforma
por lo siguiente.

b. Con la elección directa del presidente sin la exigencia de la ma-
yoría absoluta, y la posibilidad de la reelección inmediata, si bien
con un periodo reducido .

c. Con las trascendentales facultades de dictar “decretos de necesi-
dad y urgencia” , con la posibilidad de la “delegación de faculta-
des legislativas”, y finalmente, con la atribución de la “promul-
gación parcial de las leyes” , sin que hasta le fecha exista ningún
control del Congreso al haber omitido, incomprensiblemente, re-
glamentar el trámite y los alcances de su intervención a través de
la Comisión Bicameral (artículo 99, inciso 3 in fine).

d. Este vigoroso robustecimiento, no parece que vaya a poder ser
enervado por las buenas intenciones de la creación de la figura
del Jefe de Gabinete de Ministros , dada su dependencia del presi-
dente en una “relación jerárquica”, que en el fondo conserva la
característica de Ejecutivo fuerte, salvo que la presencia de ma-
yorías parlamentarias opositoras posibiliten la censura y remo-
ción del JGM por las Cámaras.

B. Reformas que tienden a atenuar el presidencialismo

En cambio, sí creemos que ha resultado muy positivo en la Reforma,
entre otros temas que desarrollaremos más adelante:

a. El habérsele sustraído la jefatura de la ciudad autónoma de Bue-
nos Aires.

b. Por el recorte categórico formulado a la discrecionalidad en la de-
signación de los magistrados de los tribunales inferiores a la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación, al limitársele a la terna que
le presente el Consejo de la Magistratura.

c. Al haberse creado órganos de control como la Auditoria General
de la Nación y el Defensor del Pueblo , cada uno con sus peculia-
ridades.

d. La conformación del Ministerio Público como cuarto poder del
Estado y desligado de la subordinación al PE y que ya ha recibi-
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do reglamentación a través de la Ley 24.946 (Boletín Oficial del
23/3/98).

e. En la relación JGM con el Congreso, de difícil instrumentación, y
la atribución del último de censurar y remover al JGM, según nos
referimos supra.

f. Asimismo, es muy plausible la obligación de la concurrencia
mensual y alternativa del JGM a cada Cámara .

g. Finalmente, cabe señalar la disminución real del poder presiden-
cial por la atribución conferida de modo expreso al Congreso,
para declarar la intervención federal  de las provincias, apenas se
considere que el 60 por ciento de las intervenciones federales de-
claradas en la historia institucional, lo fueron por decreto del PE.

IV. LAS REFORMAS EN EL ÁMBITO DEL PODER LEGISLATIVO

1. Las reformas referidas al Congreso de la Nación

A.En cuanto a la composición del Congreso , por los artículos 54 y 56
CN se reforma la integración del Senado que en adelante lo será
con tres senadores (2 por la mayoría y l por la minoría) por cada
provincia y la ciudad de Buenos Aires, elegidos directamente por el
pueblo y durarán 6 años en sus funciones. Cabe destacar que en la
CN 1853-1860 eran sólo 2 senadores, elegidos por las Legislaturas
de cada provincia y con un mandato de 9 años.

B. En lo que se refiere al funcionamiento del Congreso, se destacan las
siguientes reformas:

a. Se amplía notablemente el periodo de sesiones ordinarias desde
el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre (artículo 63), cuando an-
tes lo era desde el 1 de mayo al 30 de septiembre.

b. Se abrevia el trámite de la sanción de las leyes reduciendo los
reenvíos entre las Cámaras de tres a uno, frente a casos de diver-
gencias entre ambas sanciones (artículo 81).

c. Se autoriza para que luego de la aprobación general en el plena-
rio, cada Cámara pueda delegar en las comisiones pertinentes la
aprobación en particular del proyecto (artículo 79).
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C. Dentro de la estructura del PL se incorporan y se les otorga rango
constitucional a dos nuevos órganos de contralor respecto de la ad-
ministración del PE:
a. La Auditoría General de la Nación, organismo de asistencia téc-

nica del Congreso para el control externo del sector público na-
cional, en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y
operativos; tendrá a su cargo, asimismo, el control de legalidad,
gestión y auditoría de toda la actividad de la administración  cen-
tralizada o descentralizada e intervendrá, necesariamente, en la
aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de
los fondos públicos, y cuyo presidente —como garantía al ejerci-
cio de sus funciones— es nombrado a propuesta del partido ma-
yoritario de la oposición.

b. El Defensor del Pueblo , órgano independiente en el ámbito del
Congreso, designado y removido por éste, durará cinco años con
posibilidad de una redesignación, gozando de inmunidades parla-
mentarias. Su misión amplísima es la defensa y protección de los
Derechos Humanos, y demás derechos, garantías e intereses tute-
lados en esta CN y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la
Administración y el control del ejercicio de las funciones admi-
nistrativas públicas.

2. Evaluación de las reformas congresionales

En lo referido al PL, es evidente que:

a. El pluralismo se acrecentará con el nuevo senador por la mino-
ría, aunque la elección directa “partidizará” más aún al Senado,
desnaturalizando en mayor medida que la actual, su función de
Cámara de las autonomías provinciales y órgano federal por ex-
celencia.

b. La labor legisferante, evidentemente se verá agilizada  en el trá-
mite (1 vuelta y sanción en comisión), y acrecentada por un ma-
yor periodo de sesiones ordinarias, pero si bien disminuida en su
ejercicio por los decretos de necesidad y urgencia y la delegación
de facultades legislativas, ante la omisión inaceptable del Con-
greso de no haber legislado todavía, a 7 años de la reforma, sobre
la Comisión Bicameral.
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c. Finalmente, la función esencial del control tan pobremente ejerci-
da por el Congreso, se verá acrecentada por la eventual posibili-
dad de censurar y remover al JGM, así como por su atribución
para declarar la intervención federal  a las provincias, como tam-
bién, por una eficaz actuación tanto de la Auditoría General de la
Nación como por la amplia tarea del Defensor del Pueblo .

d. Esta tarea de control de la que tanto se habla en el mundo con-
temporáneo, en la experiencia Argentina como en la mundial,
está muy limitada en la medida que los jefes de gobierno (presi-
dente, primer ministro, canciller, etc.), tengan el respaldo de una
mayoría que responde a las directivas partidarias, de modo uníso-
no, fortaleciendo la “partidocracia”. Al final de cuentas, como
bien se ha señalado, los partidos políticos son una de las causas
primordiales para la eficiencia o la mediocridad y sometimiento
de los regímenes democráticos.

V. EL PODER JUDICIAL EN LA REFORMA

Es respecto del Poder Judicial, donde se ha producido relevantes refor-
mas a través de la creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de
Enjuiciamiento.

1. El Consejo de la Magistratura

Funciones e integración

Creado en el artículo 114 CN, al Consejo de la Magistratura (CM), se
le otorga la función de seleccionar a los magistrados inferiores a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y administrar el Poder Judicial
(PJ) . La integración, que deberá ser equilibrada entre la representación de
los órganos políticos de elección popular, los jueces de todas las instan-
cias, los abogados y académicos, se deja al criterio del legislador, la pre-
sidencia, las proporciones y formas de designación de sus miembros, lo
cual deja una gran incógnita hacia el futuro de la institución que quedará
sujeta a los vaivenes de las ocasionales mayorías parlamentarias.

En la actualidad y en virtud de la sanción de la ley 24.937 (Boletín
Oficial 6/I/98) que ha venido a reglamentar la organización y el funciona-
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miento del CM, esta integración es de veinte miembros , a saber: El presi-
dente de la CSJN, cuatro jueces, ocho legisladores (4 diputados y 4 sena-
dores), cuatro abogados de la matrícula, un representante del PE y dos
representantes de los ámbitos académicos y científicos.

2. Atribuciones

a. Seleccionar por concursos públicos a los postulantes a magistrados
inferiores y emitir, luego, propuesta al PE en ternas vinculantes.

b. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto judicial.
c. Ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados y decidir

la apertura del procedimiento de remoción mediante la acusación
ante el Jurado de Enjuiciamiento.

d. Dictar reglamentos relacionados con la organización judicial, la in-
dependencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios
de justicia.

3. Alguna reflexión crítica

Creemos que con los parágrafos 1) y 3), no existen mayores dificulta-
des para su implementación y realmente conviene a la independencia e
idoneidad del PJ y de sus magistrados, tanto en la designación como en la
remoción de los mismos.

En cambio, y según los parágrafos 2) y 4), con la atribución de las po-
testades administrativas, presupuestarias y reglamentarias a un CM de tan
variada y compleja integración y con tan vastos alcances y proyecciones,
se le ha quitado al PJ, atribuciones indispensables para que funcione con
la independencia institucional y autonomía funcional propias de cada uno
de los poderes del Estado.

Porque no debe olvidarse que la jurisdicción en nuestro sistema, a dife-
rencia del europeo, la jurisdicción ordinaria no está encomendada a una
“administración de justicia” y la jurisdicción constitucional a un Tribunal
Constitucional, con un control concentrado, sino por el contrario, ambas
jurisdicciones son asumidas plenamente por uno de los tres poderes fun-
damentales del Estado, el PJ, siguiendo el modelo de la Constitución de
los Estados Unidos de 1787, que confiere al PJ la doble misión de ejercer
junto a la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional que efecti-
viza el control de constitucionalidad de las leyes y los actos estatales.
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No obstante esta fundada inquietud que siempre hemos sostenido, de-
bemos reconocer que mediante las normas reglamentarias de la citada
Ley 24.937, se ha amortiguado y acotado el amplio alcance, que según el
texto constitucional, abarcaban estas potestades administrativas, presu-
puestarias y reglamentarias, todo ello en beneficio de la independencia
institucional y la autonomía funcional del PJ.

4. Lo auténticamente positivo de la Reforma

Por último, resulta muy positivo el recorte de facultades al PE en cuan-
to a la amplia y discrecional facultad que tenía para designar los magis-
trados inferiores a la CSJN, los que ahora surgen de una terna vinculante
que el CM —luego de la selección por concursos públicos de oposición y
antecedentes— le presenta al presidente para que escoja uno y pida el
acuerdo del Senado en sesión pública. Si bien en menor medida, pero
también en cuanto a la designación de los ministros de la CSJN, se ha
limitado esa discrecionalidad fundamentalmente respecto del acuerdo del
Senado, que ahora requiere una mayoría de dos terceras partes de los pre-
sentes (antes sólo se exigía mayoría absoluta) y ser tratado en sesión pú-
blica (antes secreta).

El Jurado de Enjuiciamiento

En cuanto a la destitución de los magistrados, se ha adoptado el siste-
ma que desdobla el ejercicio de la responsabilidad política, según se trate
de magistrados de la CSJN o de magistrados inferiores. Este doble siste-
ma, tiene amplio consenso en numerosas constituciones provinciales, en
la doctrina constitucional y en los antecedentes institucionales (Constitu-
ción de 1949 y la Enmienda de 1972).

Por ello se mantiene el juicio político para los ministros de la CSJN
por acusación de la Cámara de Diputados ante el Senado (artículo 53), por
mal desempeño, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y deli-
tos comunes, mientras que para los magistrados inferiores, el CM acusa
invocando las mismas causales ante el Jurado de Enjuiciamiento (artículo
115) que por ley especial se integrará con magistrados, legisladores y
abogados y su fallo tendrá como efecto destituir al acusado, sin perjuicio
de la eventual responsabilidad civil y penal ante los tribunales ordinarios.
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Según el artículo 22 de la Ley 24.937, se ha fijado en nueve el número
de miembros del Jurado, distribuidos en tres magistrados, tres legislado-
res y tres abogados de la matrícula.

5. Evaluación de las reformas en el ámbito del Poder Judicial

Si bien se ha fortalecido la independencia e idoneidad del PJ y de sus
magistrados mediante los nuevos mecanismos tanto para la designación
como para la destitución de aquéllos, del solo texto constitucional surge
que se ha producido en cierta manera, un debilitamiento del diseño repu-
blicano de los poderes y un “vaciamiento” del Poder Judicial, pues no
puede concebírselo como tal, si depende de un órgano extra-poder como
el CM, que ha sido investido de las potestades administrativas, presu-
puestarias y reglamentarias respecto del funcionamiento de los tribunales
y órganos que integran dicho PJ.

Creemos —decíamos al sancionarse la Reforma— que una manera de
“encauzar” este órgano en la vida institucional de la Nación es amorti-
guando sus excesos con la mayor imaginación posible en la legislación a
dictar. Debe evitarse a toda costa los posibles conflictos institucionales
entre el CM y la CSJN como cabeza de Poder y procurar que las funciones
sean cumplidas en un amplio marco de cooperación y de concertación.

Entendemos dos formas de hacerlo: 1) Acotando el alcance de las am-
plias potestades atribuidas al CM y que más pueden afectar la autonomía
funcional del PJ; 2) Conciliando al PJ con el CM, asegurando la presiden-
cia de éste al presidente o un ministro de la CSJN, a la vez que otorgando
una participación sustancial de magistrados en su seno, no para “ corpora-
tizarlo”, sino para “judicializarlo”, como lo muestran las experiencias es-
pañola e italiana.

Felizmente, estas últimas reflexiones han sido en gran medida satisfe-
cha por la Ley 24.937, que con sus normas reglamentarias ha logrado me-
j orar lo acertado del texto constitucional y amortiguar sus excesos.

VI. CONCLUSIONES

En una visión global, podemos razonablemente afirmar:

1) Que la reforma constitucional ha logrado indiscutible legitimidad
y consenso democrático.
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2) Que no ha afectado ningún valor fundamental vigente en el ante-
rior texto constitucional ni en la conciencia de la sociedad argen-
tina.

3) Que ha acrecentado los derechos y garantías constitucionales.
4) Que ha robustecido las atribuciones del PE, sin olvidar afianzar

ciertos mecanismos de control.
5) Que ha agilizado la función legislativa y ampliado el periodo de

sesiones ordinarias.
6) Que ha fortalecido la independencia e idoneidad en la designa-

ción y destitución de los jueces, pero lamentablemente ha puesto
en serio riesgo la jerarquía institucional del PJ, al crear un CM
con excesivas atribuciones administrativas, disciplinarias y regla-
mentarias.

7) Que ha quedado como una Constitución “inconclusa”, dada las
numerosas “leyes constitucionales” que deberá sancionar el Con-
greso y que ejerciendo un “poder constituyente material”, vendrá
a “cerrar” el texto integral de la Reforma de 1994.

Para concluir, deseo manifestar con mi mayor convicción, que no de-
bemos llamarnos a engaño, ya que si las bondades o defectos de los tex-
tos constitucionales son importantes, mucho más importantes lo son la
excelencia, la responsabilidad y el sentido ético de los comportamientos
personales, sociales e institucionales. Dios quiera que todos los sectores
de la sociedad argentina, y de modo muy especial la tan cuestionada clase
política, sepan ahora “reformar” los vicios que alimentan su corrupción
y su ineficiencia.
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PRESIDENCIALISMO ATENUADO Y CONTROL EN EL DISEÑO
CONSTITUCIONAL ARGENTINO DE 1994

I. LA CONSTITUCIÓN Y EL CONTROL EN EL ESTADO DE DERECHO

1. Derechos y poderes

A manera de introducción a este trabajo deseamos recordar algunas no-
ciones básicas sobre estos dos grandes procesos en la actividad estatal
que son el “gobierno”, por una parte, y el “control” por otra.

Bien sabemos que la doctrina constitucional está consciente en afirmar
que todo Estado de derecho, se asienta sobre los dos principios funda-
mentales como son el de la dignidad de la persona mediante los derechos
individuales y grupales; y la separación y equilibrio de los poderes,  am-
bos establecidos en una Ley fundamental que es la Constitución, docu-
mento solemne, supremo y estable.

De estos dos principios surge, necesariamente, la exigencia ineludible
que tanto el ejercicio del poder político debe ser limitado y restringido,
como en idéntica proporción deberá ser el ejercicio de los derechos, por
tener ambos como fuente originaria común, la naturaleza social del hom-
bre y la consiguiente existencia de la sociedad.

De allí que en toda Constitución se establezcan tales limitaciones a la
vez que se prescriben las “protecciones” y los “mecanismos tuitivos”, en
fin, las garantías de diversas naturalezas, que aseguren el correcto ejerci-
cio tanto del poder en la libertad, como de los derechos en la solidari-
dad, frente a los inevitables abusos a que son proclives tanto la actuación
del poder político, como la de los derechos individuales y sociales .

Es decir, que tanto el poder político como el hombre y los grupos so-
ciales, constituyen centros de expansión de sus potestades en el primero y
de sus derechos en los segundos; potestades y derechos que deben ser li-
mitados en orden a la consecución del bien común , es decir, “ del conjun-
to de condiciones sociales que posibilitan a cada hombre, a cada grupo y
a la sociedad entera, el más pleno e integral desarrollo que sea posible”.

103
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Y no puede ser de otra forma, porque es solamente en el bien común don-
de el “poder” y los “derechos” encuentran su fuente última de legitimi-
dad y la razón de ser de su existencia, evitando de esta forma caer en los
extremos perversos de la patología institucional que se manifiestan, de un
lado, en el autoritarismo o el totalitarismo del Estado, y de otro, en la
anarquía, la disolución y la “ley de la selva” de la sociedad.

2. Constitución, limitación y control

De allí que la Constitución funcione en un Estado de derecho, como
“Ley de limitaciones y garantías” . Pero en el caso del “poder político”,
de especial interés para estas reflexiones, además de los resguardos ex-
puestos, hace falta insoslayablemente que la Constitución asegure el fun-
cionamiento de adecuados “ mecanismos de control”  sobre el poder.

Y entrando a este arduo y capital tema del “control”, en los sistemas
políticos, es dable poner de resalto que la regla de oro de la relación dia-
léctica de poder y control, es que a todo fortalecimiento del poder estatal,
debe acompañar el respectivo fortalecimiento de los mecanismos de con-
trol, de forma tal que podemos afirmar con inveterada sentencia, que
“todo poder requiere control” y que consecuentemente, “a mayor poder,
corresponde necesariamente mayor control” , porque como sotenía Mon-
tesquieu, “es necesario detener el poder con el poder” (“ il faut arrêter le
pouvoir avec le pouvoir”), y como afirmaba Lord Acton (en “Ensayos
sobre la libertad y el poder”) “el poder corrompe, y el poder absoluto
corrompe absolutamente”.

Todo poder, como lo hemos señalado en anterior trabajo, tiene una
“naturaleza caída”, la cual lo inclina normalmente a abusar de su ejerci-
cio. Lowenstein ha afirmado con todo acierto que “el poder sin control
adquiere un acento moral negativo que revela lo demoníaco en el ‘ele-
mento del poder’ y lo patológico en el ‘proceso del poder’”. Por eso, pa-
rafraseando a Manuel Aragón Reyes, podemos decir que poder constitu-
cional = poder limitado + poder controlado, porque sin poder limitado y
controlado, lisa y llanamente no hay Constitución. 1

En la sociedad contemporánea, podemos hablar de controles institucio-
nales o sea los ejercidos por los detentadores del poder , ya sean siguien-

1 Aragón Reyes, Manuel, Constitución y control del poder, Buenos Aires, Ciudad Argentina,
1995, p. 65.
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do a Karl Lowenstein, horizontales o verticales, y a su vez, intraórganos o
interórganos, y los controles sociales o no institucionalizados , a los que
podemos llamar extraórganos.

3. Tres presupuestos para el control

Pero también es preciso señalar que no puede darse un efectivo “con-
trol ” ,  si quienes lo ejercen, no reúnen tres presupuestos insoslayables en
el criterio de Jorge R. Vanossi:

A. Dado que quien ejerce el poder no se controla a sí mismo, es indis-
pensable la independencia del órgano controlante, respecto de
aquél que es controlado.

B. Asimismo, es necesario precisar cuál va a ser el ámbito de lo con-
trolado, pues quien ejerce el poder puede ser sometido, según sean
las funciones controlables, a un control político o a un control jurí-
dico.

C. Pero además, como el ejercicio del control es imposible si se desco-
noce la materia controlable, es indispensable el derecho a la infor-
mación y la publicidad de los actos .2

Los mecanismos de control que se proyectan especialmente desde el
ámbito institucional, lamentablemente no siempre son eficaces, ya por
deficiencias en sus regulaciones legales, ya por inoperancia y la negligen-
cia de los funcionarios responsables de los mismos.

4. Los controles institucionales

Señaladas estas nociones genéricas, deseamos resaltar básicamente di-
versas formas, a través de las cuales se encauzan los controles institucio-
nales que pueden ejercerse sobre el Poder Ejecutivo argentino, entre los
que podemos poner de resalto los siguientes:

A. El sufragio popular

Que se expresa a través de la voluntad del electorado, que nace de una
conciencia democrática racional, y que mediante la ratificación o la reno-

2 Vanossi, Jorge R., El Estado de derecho en el constitucionalismo social , Buenos Aires, Eudeba,
1982, p. 92.
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vación de los elencos gubernamentales, demuestra claramente un decisivo
control político. Cuando Giovanni Sartori realiza la distinción entre repre-
sentación como representatividad y representación como responsabilidad,
afirma que si se quiere alcanzar esta última, que es una consecuencia in-
mediata de la función de control, será imprescindible crear la relación en-
tre el representante y el representado mediante una elección, ya que es la
forma de garantir eficazmente la responsabilidad en el gobierno (y agre-
gamos el “control”) responsabilidad que debe ser considerada como el
objeto central de los diversos esquemas de representación.

Esto es así, porque la representación no se agota con un mero acto de
designación, sino que se trata de todo un poder, recurrente y continuo so-
bre el designado, que se manifiesta como control político en la verifica-
ción periódica del consenso. Las elecciones son el mecanismo que asegu-
ra “la rendición de cuentas”.

B. El “pluripartidismo”

Porque en los sistemas de partidos únicos o hegemónicos, no existe el
sustento político para la discrepancia y la crítica, y por lo tanto, faltan los
presupuestos básicos de la legitimidad por encontrarnos frente a un real
monismo político. Y en la Argentina existe un pluripartidismo quizás
exagerado, aunque debe reconocerse que existen numerosas fuerzas mi-
noritarias, frente a las dos fuerzas políticas mayoritarias, la radical y la
justicialista.

C.La “oposición” parlamentaria

No siempre lo suficientemente vigorosa y con cauces institucionales
idóneos para ejercer el control sobre las actividades gubernamentales del
oficialismo. Debería en la realidad argentina, constituirse como una al-
ternativa válida para el reemplazo gubernamental que puede desear el
pueblo. Existe en la realidad argentina la alternancia en la oposición de
las dos fuerzas mayoritarias del radicalismo y el justicialismo, pero a
menudo por el sistema de mayorías que exige la CN, son las fuerzas mi-
noritarias las que se transforman en árbitros en la toma de decisiones
congresionales.
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D. El control de legalidad y de constitucionalidad jurisdiccional

Control de legalidad y de constitucionalidad jurisdiccional que son
ejercidos por cualquier tribunal unipersonal o colegiado del Poder Judi-
cial, cualquiera sea su fuero, rango o jerarquía, con la Corte Suprema de
Justicia de la Nación como intérprete final de la CN, luego de haberse
transitado los recursos procesales pertinentes. De allí que en el control de
constitucionalidad argentino se mantiene, siguiendo su fuente en la Cons-
titución de los Estados Unidos, como el único en Latinoamérica que se
mantiene como totalmente “difuso”, a diferencia de los otros países en
los que existen sistemas duales o concurrente con el “concentrado”.

Además de dichos controles sobre el PE, existen diversos mecanismos
y órganos de control que en la actual estructuración constitucional argen-
tina se ven configurados, entre otros, por los siguientes que han sido re-
ceptados en el texto constitucional de la Reforma de 1994.

E. El Ministerio Público

Ha sido receptado por la Reforma constitucional de 1994 en el artículo
120 de la CN, con una trascendencia institucional tal que se lo ha consti-
tuido como un cuarto poder del Estado, integrado ya sea por el Ministerio
Público Fiscal con el Procurador General de la Nación a la cabeza y por el
Ministerio Público Pupilar, a cuyo frente se encuentra el Defensor General
de la Nación, como un órgano independiente con autonomía funcional y
autarquía financiera. De esta forma se ha superado, definitivamente, aque-
lla antigua y polémica disputa entre la pertenencia del Ministerio Público,
por una parte, a la órbita del Poder Ejecutivo como órgano dependiente y
representante —amén de la acción pública en el proceso penal— del Esta-
do nacional, y por otra, en la órbita del Poder Judicial como órgano inte-
grante de la estructura del mismo. La misión del Ministerio Público es la
de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los
intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autori-
dades de la República

F. La Auditoría General de la Nación

Alcanza su jerarquía constitucional en el artículo 85 CN y cuyos dictá-
menes sustentarán tanto el control externo del sector público nacional en
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sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, como
del desempeño y situación general de la Administración Pública que co-
rresponde al Poder Legislativo. De allí que se constituya como órgano
técnico de asesoramiento del Congreso de la Nación, con autonomía fun-
cional y cuyo presidente será designado a propuesta del partido político
de oposición mayoritario. De esta forma, el constituyente ha tratado de
asegurar un cumplimiento eficiente y riguroso de sus funciones de control
que no podrían estar dirigidas por un funcionario del oficialismo.

Asimismo, tienen a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría
de toda la actividad de la Administración Pública centralizada y descen-
tralizada e intervendrá, necesariamente, en el trámite de aprobación o re-
chazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.

G. La Defensoría del Pueblo

Se encuentra diseñada constitucionalmente en el artículo 86 CN, como
órgano independiente que actúa en el ámbito del Congreso de la Nación y
que tiene como misión la defensa y protección de los derechos humanos y
demás derechos, garantías e intereses tutelados por la CN y las leyes, ante
hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio
de las funciones administrativas públicas.

Tanto en el caso de la Defensoría del Pueblo como de la Auditoría Ge-
neral de la Nación, no debemos olvidar que actúan sobre diversas activi-
dades y manifestaciones de la Administración Pública, y que el presiden-
te de la República es el responsable político de la administración general
del país (artículo 99, inciso 1, CN), más allá de que su ejercicio corres-
ponde al Jefe de Gabinete de Ministros (artículo 100, inciso 1, CN).

5. El control del Poder Legislativo

De manera especial, deseamos hacer unas breves reflexiones respecto
del “control por nuestro Poder Legislativo” , al que estimamos de capital
importancia y sobre el que nos interesa resaltar, entre otras, dos falencias
que las consideramos decisivas en el escaso control que efectúa:

a. Como ocurre en la mayoría de los sistemas políticos contemporá-
neos, gran parte de la inoperancia y desprestigio social del órga-
no Legislativo, como parte del “gran debate nacional” y del
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“control político” por antonomasia del gobierno, se debe, entre
otras causas, a la falta de idoneidad por carencia de apoyatura de
los expertos, para ejercer el control en temas y políticas cada vez
más complejas. Le cabe perfectamente a nuestro Congreso de la
Nación, las agudas expresiones que analizando el real actuar de
las funciones del parlamento en la contemporaneidad, Forsthoff
ha señalado al afirmar, como lo hemos recordado en otra oportu-
nidad, que desde que las tareas parlamentarias ya no se pueden
dominar sin la participación del saber especializado en casi todos
los campos, existe el peligro de que los parlamentos caigan bajo la
dependencia de los ministerios que disponen del saber técnico. 3

b. Por otra parte, la férrea disciplina partidaria en el actual sistema
democrático y salvo escasas excepciones, permite a los legislado-
res disentir en el bloque de su partido, pero obliga en el plenario
a votar según las órdenes emanadas del partido o de los ámbitos
del órgano Ejecutivo. De allí que con acierto que compartimos
para nuestra realidad congresional, Gerhard Leibholz sostiene
que el cambio estructural de la democracia parlamentaria y repre-
sentativa a un Estado de partidos, ha producido una sensible dis-
minución de los derechos de control, primero de los diputados,
después también de las fracciones políticas y, finalmente, de todo
el Parlamento.4

c. Desde otro punto de vista, Diego Valadés en su trabajo Las Rela-
ciones de Control entre el Legislativo y el Ejecutivo Mexicanos, 5

matiza diversas perspectivas respecto de la función del Poder Le-
gislativo, sin que él desconozca que las exigencias técnicas y los
aparatos de apoyo administrativo ha hecho que se vaya transfi-
riendo progresivamente la función de la elaboración de los pro-
yectos normativos hacia el Ejecutivo, lo cual, a su criterio, no im-
pide la función de control que sobre el Ejecutivo realiza el
Legislativo. Plantea ya no solamente el tipo de relación existente
entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, sino la función política
misma de éste último. Hoy, muchos autores se preguntan: ¿parla-

3 Forsthoff, Ernst, El Estado de la sociedad industrial , Instituto de Estudios Políticos de Ma-
drid, 1975, pp. 162 y 163.

4 Leibholz, Gerhard, Problemas fundamentales de la democracia moderna , Instituto de Estu-
dios Políticos de Madrid, 197 1, p. 72.

5 Valadés, Diego et al., Constitución y política,  México, UNAM, 1994, pp. 174 y 175.
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mentos para qué? Incluso se habla de la decadencia misma del
parlamentarismo y quizás tengamos que ver que en el PL la fun-
ción de legislar no es, siquiera, la más importante. Las funciones
fundamentales del Congreso se traducen en ser escenarios del de-
bate político, foro del pluralismo democrático, órgano de control
del Poder Ejecutivo, formador de los cuadros políticos, centro de la
representación de los diversos intereses que existen en la sociedad.

d. Por su parte, otro distinguido constitucionalista mexicano, Jorge
Carpizo, nos manifiesta que nuestro sistema rompe con el viejo
principio de separación de poderes, para transformarse en un régi-
men de coordinación de órganos. Por su evolución —se pregun-
ta— ¿podremos decir que en el futuro existirían dos órganos: el
político y el jurisdiccional? El primero subdividido en Legislativo
y Ejecutivo. Tal vez. Pero lo cierto es que las relaciones entre és-
tos están superando la etapa de la colaboración y aproximándose a
la de la confusión. 6

6. Eficacia de los controles

Desde otro ángulo, en el sistema argentino, refiriéndose a los contro-
les del Poder Legislativo y de órganos “extra-poderes” respecto del accionar
del Poder Ejecutivo, podemos esbozar las siguientes distinciones que sur-
gen de la auténtica realidad que se vive y teniendo en cuenta más allá de
las formalidades, el grado real de eficacia de los controles:

A. Controles ineficaces establecidos en la CN histórica de 1853-1860,
tales como el juicio político, el control de las cuentas de inversión,
etcétera, los cuales existen desde mediados del siglo pasado, pero
nunca fueron acatados por el Congreso.

B. Controles ineficaces establecidos en la Reforma de 1994, como lo
es la figura del Jefe de Gabinete de Ministros, pues no puede con-
trolar a quien como el presidente de la República, lo nombra y re-
mueve a su sana discreción.

C. Controles eficaces prescriptos por la Reforma de 1994 como la Co-
misión Bicameral Permanente, y en el caso tan relevante de la Audi-
toría General de la Nación, pero ineficaces a la fecha por la incom-

6 Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917 , México, UNAM, 1979, pp. 216 y 217.
Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina  (cap. XXV), s. f.
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prensible desidia en la reglamentación por el propio Congreso de la
Nación.

D. Controles eficaces de la Reforma de 1994 y de su reglamentación
legal, como son v. gr., los casos del Consejo de la Magistratura
para la designación de los magistrados inferiores (Ley 24.937), el
Ministerio Público (Ley 24.946), la Auditoría General de la Nación
y la Defensoría del Pueblo.

En cuanto a otra faceta del control, es preciso recordar que el control
sobre el poder se puede hacer desde una doble perspectiva: puede ser un
control político y un control jurídico.

7. Los controles sociales

En cuanto a los controles sociales o extraórganos , a los que Jellinek
llamaba “garantías sociales”  y que generalmente poseen un alto poder
de influencia en la opinión pública y, lógicamente, en el accionar del go-
bierno, se expresan hoy por hoy, por un lado, por la presencia activa de
las organizaciones intermedias  —los llamados “poderes de hecho” por
Burdeau: asociaciones sindicales, empresariales, profesionales, etcétera—
que como “grupos de presión” se plantan frente al gobierno, discutiendo,
consensuando o rechazando las medidas que afecten a sus respectivos
sectores, llegando a veces a adoptar actitudes “combativas” en abierto
desafío.

De otro lado, esos controles sociales se advierten en la fuerte presencia
de la opinión pública que no siempre es la “opinión publicada” y sobre la
que en gran medida influyen, decisivamente, los  medios masivos de difu-
sión ya sean tanto de la prensa escrita (diarios, revistas, libros periodísti-
cos, etcétera), la radial y la televisiva, con los comentaristas, programas
de análisis político, etcétera, advirtiéndose en estos últimos el “poder”
que ejercen respaldados por no siempre transparentes “auspiciantes” y a
cuyas convocatorias, interrogantes y críticas, se someten gobernantes y
políticos que necesitan ser “mediáticos” por ser la forma más eficaz de
estar presente en la opinión pública, al ser vistos y escuchados por millo-
nes de televidentes.

Es tan actual y cada vez más notable y decisivamente influyente la im-
portancia de la televisión en la vida política, que estudiosos y politólogos,
necesariamente, han percibido este fenómeno y que llevaron a Manuel Ji-
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ménez de Parga a analizar lo que ha denominado la “televización del Po-
der” y más recientemente, Giovanni Sartori a hablar de la “video-políti-
ca”, que a su entender, a menudo promueve lo que llama la “democracia
de la protesta” que muestra problemas sin resolverlos y ha minimizado la
“democracia de la razón”, creando el “homo videns” que ha venido a
sustituir al “homo sapiens”.

Tal cual ocurre en nuestra realidad argentina, en la que los agentes me-
diáticos, salvo algunas excepciones, no tienen la seriedad ni la objetivi-
dad para realizar análisis que realmente informen y opinen con veracidad
y rectitud. Más que informar, desinforman. Más que formar, deforman a
los oyentes o videntes.

II. LA PRETENDIDA ATENUACIÓN DEL PRESIDENCIALISMO

1. Introducción

Desde los orígenes de nuestros antecedentes institucionales, ya sea en
la época colonial como en la de la Independencia y posterior organización
nacional, el órgano Ejecutivo ha poseído una acentuada envergadura con
cierto predominio sobre el rol gubernamental de los órganos Legislativo
y Judicial. Esta tendencia histórica, llevó a Juan Bautista Alberdi, quizás
el pensamiento más influyente en nuestra Constitución histórica de 1853,
a definirlo como un “Ejecutivo fuerte”, afirmando la necesidad de un
“presidente constitucional” que pueda asumir las facultades de un rey, en
el instante que la anarquía le desobedece como “presidente republica-
no ” ... “ En vez de dar el despotismo a un hombre, es mejor darlo a la ley.
Ya es una mejora el que la severidad sea ejercida por la Constitución y no
por la voluntad de un hombre”... “Dadle al PE todo el poder que sea ne-
cesario, pero dádselo a través de la Constitución”.

A la vez, este fortalecimiento originario, se vio acrecentado por un lar-
go proceso de concentración de poderes , en el que fueron perdiendo enti-
dad, por una parte, el Congreso de la Nación, en la relación horizontal y
funcional de las competencias del gobierno federal, y por otra, las provin-
cias, en la relación vertical y territorial de los poderes de los gobiernos
provinciales con el gobierno federal, procesos ambos que nosotros hemos
denominado, respectivamente, como la “ejecutivización ” o “concentra-



CONSTITUCIÓN, PODER Y CONTROL	 113

ción” por el Poder Ejecutivo de funciones de los otros poderes del go-
bierno nacional; y la “desfederalización ” o “centralización” de atribu-
ciones que correspondiendo a los estados provinciales federados, han sido
progresivamente absorbidas por el Estado federal. 7

De allí que en nuestro diseño constitucional del poder, el presidente se
constituya en el detentador más sobresaliente del poder político, producien-
do un notable deterioro en el principio del equilibrio de los poderes del
Estado, que llevó a muchos ha reflexionar sobre la existencia de un siste-
ma “hiper-presidencialista ”  o de un “cesarismo cuasi-democrático” .

2. La reforma constitucional

Ante esta circunstancia incontrastable de concentración en el órgano
Ejecutivo , que afecta gravemente la división y el equilibrio de las funcio-
nes del poder estatal, los dos partidos mayoritarios, el Justicialista y el
Radical, firmaron los Pactos de Olivos y de la Rosada, que se plasmaron
posteriormente en la Ley Declarativa de la Reforma No. 24.309, sancio-
nada por el Congreso de la Nación el 29 de diciembre de 1993 y de la
cual surge, expresamente, que uno de los objetivos fundamentales que se
procuraba, era la atenuación del sistema presidencialista (Punto A del
Núcleo de Coincidencias Básicas). 8

Resultará muy oportuno, entonces, que analicemos cuáles fueron las
disposiciones constitucionales que respecto de los poderes del presidente
se sancionaron en la Reforma de 1994, para poder vislumbrar en qué me-
dida ellas lograron el objetivo atenuativo que se había establecido en la
Ley Declarativa 24.309.

7 Haro, Ricardo, Reflexiones en torno al presidencialismo argentino , en Memorias del IV Con-
greso Iberoamericano de Derecho Constitucional , México, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, 1992, pp. 353-374.

8 Sobre este tópico de la Reforma de 1994, pueden consultarse diversos artículos en los tres
libros publicados por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, intitulados: La Reforma
constitucional argentina, Buenos Aires 1994; Comentarios a la Reforma constitucional, Buenos Ai-
res 1995; Leyes reglamentarias de la Reforma constitucional, Buenos Aires 1996. Además, Centro de
Estudios Constitucionales de Madrid, La Reforma de la Constitución argentina en perspectiva com-
parada, Madrid 1996; Pérez Guilhou, Dardo y otros, Derecho Constitucional de la Reforma de 1994 ,
3 ts. Mendoza, Depalma, 1995; Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho constitrucional
argentino-La Reforma constitucional de 1994, Buenos Aires, Ediar, 1995; Dromi, Roberto y Menem,
Eduardo, La Constitución reformada , Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1994; Natale, Alberto, Co-
mentarios sobre la Constitución-La Reforma de 1994, Buenos Aires, Depalma, 1995; Rosatti, Hora-
cio et al., La Reforma de la Constitución-Explicada por miembros de la comisión de redacción , Santa
Fe, Rubinzal-Culzoni, 1994.
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Desde ya, podemos adelantar que en gran parte de la opinión de los
doctrinarios constitucionalistas, hemos coincidido que con las reformas
que a continuación analizaremos, no sólo no se cumplió el objetivo pro-
puesto, sino que se acentuó, se acrecentó aún más el fortalecimiento de la
figura presidencial .

3. Mandato, elección y reelección

Si bien se redujo el mandato de 6 a 4 años, se estableció la posibilidad de
la reelección del presidente por un solo periodo consecutivo y con posibi-
lidad de nueva elección, con el intervalo de un periodo (artículos 90 y 9 1).

Se estableció la elección directa por el pueblo , con doble vuelta o “ba-
llotage ”, sólo en caso de que la fórmula que resultara más votada no hu-
biera obtenido más del 45 por ciento de los votos afirmativo válidos o que
habiendo logrado el 40 por ciento de ellos no existiere una diferencia ma-
yor de diez puntos porcentuales sobre la fórmula que le siguiese (artículos
97 y 98), pues en caso contrario se procederá a su proclamación.

4. Decretos de necesidad y urgencia

Si bien en principio se establece en la CN reformada que “el PE no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo”, también establece que cuando cir-
cunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordina-
rios previstos para la sanción de las leyes, se le otorga al presidente de la
Nación, la grave facultad de dictar decretos por razones de necesidad y
urgencia (artículo 99, inciso 3), con exclusión de algunas materias ( elec-
toral, tributaria, penal y régimen de partidos políticos) y con un procedi-
miento posterior que prescribe que el Jefe de Gabinete los someterá a la
consideración de la Comisión Bicameral Permanente, mediante un trámi-
te que establecerá los alcances de la intervención del Congreso, por una
ley especial que inexplicablemente hasta la fecha no se ha sancionado.

5. Delegación legislativa y promulgación parcial

Por otra parte, el Congreso puede delegar facultades legislativas  en el
presidente (artículo 76) en materias determinadas de administración o de
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emergencia pública, con plazo fijado y dentro de las bases de la delega-
ción que el Congreso establezca. Como se advierte, la norma es de una
laxitud amplísima con los posibles excesos que seguramente la levedad
legislativa provocará en un uso extensivo de marcos y atribuciones.

6. Reflexiones sobre los tres institutos precedentes

Y en virtud del artículo 80, el presidente puede realizar la promulga-
ción parcial de las leyes, es decir, de las partes de un proyecto de ley no
observadas, con los requisitos de que tengan autonomía normativa y su
aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto, siendo
de aplicación el procedimiento de control por el Congreso, previsto para
los Decretos de necesidad y urgencia, es decir, a través de la Comisión
Bicameral.

Cierto es que estas tres últimas atribuciones, en la realidad histórica, se
habían ejercido en determinadas ocasiones y sin otro control que el de
inconstitucionalidad judicial. Pero también lo es que la Reforma, siguien-
do lo que un autor ha llamado el método del “sociologismo constitucio-
nal ”, ha “blanqueado” estas prácticas que conformaban verdaderos des-
víos y al normarlas en el texto supremo, han estimulado al actual Poder
Ejecutivo a ejercer con una frecuencia inusitada, de modo especial, el dic-
tado de los Decretos de necesidad y urgencia, y además, la promulgación
parcial de las leyes.

Hasta el momento, lamentablemente, no se advierte en manera alguna
ningún tipo de control sobre ambas atribuciones excepcionales, a poco
que se repare que de modo incomprensible es el propio Congreso de la
Nación el que ha omitido sancionar la ley que regulase su control sobre
aquéllas. De esta forma, hemos caído en la falacia de proscribir enfática-
mente por principio estos poderes excepcionales, sin que el Congreso de
la Nación haya hasta la fecha y luego de siete años, regulado el trámite
indispensable para el ejercicio de la ineludible función de control mediante
la ley especial de la Comisión Bicameral que aún no ha sancionado. Pensa-
mos que ello no ha ocurrido, solamente, por razones políticas de convenien-
cias a ambas fuerzas mayoritarias —justicialismo y radicalismo— que se
alternan en el ejercicio del gobierno. Y cada uno a su turno, no quiere
legislar ningún control sobre sus respectivos presidentes, pues nadie se
escandaliza del ejercicio ordinario de estas atribuciones excepcionales.



116	 RICARDO HARO

7. Nombramiento de magistrados judiciales

En este tópico, es manifiesta la limitación que a las atribuciones presi-
denciales de la Constitución de 1853-1860 le ha impuesto la Reforma de
1994. En efecto, en aquel texto, el presidente tenía una amplia discrecio-
nalidad para elegir el candidato que presentaría al Senado para que el
cuerpo le preste el acuerdo correspondiente, ya sea para juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), como para los demás jueces de
los tribunales inferiores.

En cambio, en el texto de 1994, se mantiene el mismo procedimiento para
la designación de los jueces de la CSJN, con mayores exigencias para el
acuerdo del Senado que deberá prestarlo en sesión pública y con una ma-
yoría de dos tercios de los miembros presentes. En cuanto a los jueces
inferiores, el trámite ha sufrido una notable limitación, pues al presidente
le ha sido acotada su anterior y amplia discrecionalidad, a poco que se
repare que en la actualidad sólo puede pedir al Senado el acuerdo de un
candidato que debe escoger de la terna vinculante que le propone el Con-
sej o de la Magistratura (artículo 99, inciso 4, CN).

8. Intervención federal

Desde 1853, es decir, durante un siglo y medio, la intervención federal
a las provincias fue un instituto del que el Poder Ejecutivo abusó para
allanar muchas veces la autonomía provincial de entidades con gobiernos
no adictos al gobierno federal, o por causas supuestamente relevantes. En
la gran mayoría de los casos, las intervenciones federales fueron realiza-
das por decreto del presidente y, en la minoría, por el Congreso de la Na-
ción. Ello pudo ser posible por la falta de precisión de la CN en cuanto al
órgano que la declara.

Es por ello que los constituyentes de 1994 resolvieron, definitivamen-
te, la cuestión prescribiendo en el artículo 75, inciso 31, CN, que la inter-
vención a una provincia o a la ciudad autónoma de Buenos Aires era una
atribución originaria del Congreso y sólo en su receso, la facultad pasaba
al presidente, pero con la condición de que simultáneamente debería con-
vocar al Congreso para su tratamiento.
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9. Jefe inmediato y local de la capital federal: derogación

Al haber otorgado la Reforma de 1994 la autonomía a la ciudad de
Buenos Aires (artículo 129, CN), con facultades propias de legislación y
jurisdicción, estableció que su jefe de gobierno será elegido directamente
por el pueblo de la ciudad.

De esta forma se le ha sustraído al presidente una de las tradicionales cin-
co jefaturas (Estado, gobierno, administración, Fuerzas Armadas y ciudad
de Buenos Aires), lo cual significaba un inmenso poder en una ciudad de
aproximadamente 4 millones de habitantes, con toda la importancia cultu-
ral, social, económica y política que ello supone.

10.El jefe de Gabinete de Ministros

Frente a estas definitorias disposiciones, varias de las cuales induda-
blemente acrecientan el predominio del Poder Ejecutivo en el equilibrio
de los poderes del Estado, por el artículo 100 CN se ha creado el cargo de
jefe de Gabinete de Ministros (JGM), como una institución supuestamen-
te destinada a lograr el objetivo señalado de “la atenuación de la figura
del presidente”. Aquí es imprescindible detenernos un poco en el análisis de
este tópico.

Al JGM, en la citada norma, se le atribuyen importantes funciones en-
tre las que merecen reseñarse, entre otras, las siguientes:

1)Ejercer la administración general del país (inciso 1), pero el artículo
99, inciso 1o. establece que el presidente es el “responsable político
de la administración” , con lo cual se establece una diferencia entre
“titularidad” y “ejercicio” del manejo de la administración.

2) Expedir los actos y reglamentos necesarios para ejercer las atribu-
ciones de este artículo y aquéllas que le delegue el presidente.

3) Efectuar nombramientos de los empleados, excepto de los que le co-
rrespondan al presidente.

4) Coordinar, preparar y convocar a las reuniones de gabinete, presi-
diéndolas en caso de ausencia del presidente.

5) Hacer recaudar las rentas y ejecutar la ley de presupuesto, pero el
inciso 10 del artículo 99 le otorga al presidente la supervisión sobre
el ejercicio de estas atribuciones.
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6) Refrendar decretos del PE referidos a sesiones de prórroga y ex-
traordinarias del Congreso, decretos de necesidad y urgencia; ejerci-
cio de facultades delegadas por el Congreso; promulgación parcial
de leyes.

7) Concurrir a las sesiones de las Cámaras para participar en debates,
sin voto, y producir los informes y explicaciones verbales y escritas
que cualquiera de ellas solicite al PE.

A su vez, el artículo 101 dispone que el JGM:

a) Debe concurrir al Congreso mensual y alternativamente a cada
Cámara para informar sobre la marcha del gobierno.

b) Puede ser interpelado para una moción de censura por la mayoría
absoluta del total de miembros de una Cámara, y ser removido
por igual número de votos en ambas Cámaras. Este injerto insti-
tucional, que pretende dar una imagen de control propia de los
sistemas parlamentarios, se vuelve intrascendente y utópico, por-
que si este diseño básico de la Jefatura de Gabinete aparece como
consecuente con el objetivo antes señalado, es una falacia y un
sofisma, pues basta saber nada más y nada menos, que según lo
prescripto por el artículo 99, inciso 7, el presidente por sí solo
nombra y remueve al Jefe de Gabinete de Ministros.

11. Reflexiones sobre la jefatura aludida

1) Con esta última atribución del presidente, se desmorona la institu-
ción del Jefe de Gabinete como “órgano de limitación de las atribu-
ciones presidenciales”, pues como lo hemos afirmado hace unos
momentos, no puede existir ningún órgano de control o de limita-
ción que no sea independiente del órgano controlado , circunstancia
que se presenta cuando el JGM depende en su designación y en su
desempeño, del presidente de la Nación, al que pretendidamente debe
controlar. Esto es de vital importancia.

2) Lo que aquí surge es que evidentemente, desde le punto de vista
normológico: a) No existe una descentralización del poder presi-
dencial en otro órgano diferente y autónomo. b) En cambio, lo que
sí existe es una modificación en la conformación interna del accio-
nar del PE, consistente en una desconcentración de funciones, de
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tipo “ gerencial”, que más que limitar al presidente, es un colabora-
dor que le alivia y agiliza el trámite de muchas tareas que la CN
confiere al “hombre de confianza” del presidente. Así las cosas, no
parece arbitrario, en nuestra opinión, afirmar que la reforma de 1994
creó un “presidencialismo gerencial ” .

3) Es preciso poner de resalto, para no caer en engaños, que el presi-
dente sigue ejerciendo la plenitud de su poder  en cuanta ocasión lo
requieran las circunstancias, pues lo real es que mantiene las jefaturas
de Estado, de gobierno, de las Fuerzas Armadas y es responsable
político y tiene la titularidad de la administración general del país .

4) Dentro de este poco auspicioso panorama, lo que sí resulta positivo
no sólo en la norma, sino también en la breve realidad de su funcio-
namiento, es que el JGM tiene la oportunidad de cumplir el rol de
ser el vínculo de unión del PE con las Cámaras del Congreso y apa-
rece —por las atribuciones y las obligaciones que la CN le conce-
de— como el instrumento más importante en el indispensable diálo-
go, permanente y abierto, entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Y esta función no es cosa menor. Pero requiere calidades humanas y
cualidades políticas.

5) Además, este sistema naufraga en la medida que el presidente, te-
niendo en alguna de las Cámaras la mayoría absoluta de sus miem-
bros, evidentemente puede impedir la censura de un funcionario que
necesita. En caso contrario, pueden plantearse conflictos serios en-
tre censuras y nombramientos nuevamente censurados, no existien-
do en nuestro sistema el recurso extremo de los regímenes parla-
mentarios de la disolución de las Cámaras por el jefe de Estado. Nos
encontraríamos ante un hecho de los llamados “bloqueos institucio-
nales”.

6) Para concluir este tópico, creemos conveniente realizar una refle-
xión final. Todo este mecanismo implantado debido a la reforma de
1994 en el ámbito del Poder Ejecutivo, dependerá en gran medida
de una difícil dialéctica del equilibrio en el ejercicio real de las fun-
ciones asignadas al presidente y al jefe de Gabinete, de modo tal
que aquél realmente se desprenda de poder y el último lo ejerza con
el enfoque político del PE  que, insisto, sigue siendo el jefe del Esta-
do, el jefe del gobierno y el titular y responsable político de la admi-
nistración (artículo 99, inciso 1).
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El efectivo funcionamiento de esta “cohabitación” de poder depende-
rá, fundamentalmente, no de una configuración normativa clara y contun-
dente, sino por el contrario, de la existencia de factores personales, “psi-
co-sociales y políticos”. Por de pronto, exigirá una gran confianza y
lealtad, entre un presidente respetuoso de las competencias del jefe de
Gabinete, y a su vez, la suficiente personalidad en éste para que sin llegar
a desdibujar la figura del presidente, tampoco se convierta en un obse-
cuente de la exclusiva voluntad presidencial. No será fácil lograrlo en
esta “cohabitación tan desigual del poder”.

III. EVALUACIÓN FINAL

En síntesis, creemos a esta altura del proceso institucional y a la luz de
las disposiciones analizadas, que la reforma ha sido ambivalente en este
punto, con notable predominio de las disposiciones que fortalecen al PE
sobre las que lo acotan :

1) Por un lado, pensamos que el presidencialismo que conserva las je-
faturas del Estado, del gobierno, de las Fuerzas Armadas y que
comparte con el jefe de Gabinete la administración general del país,
ha salido robustecido con: a) La reelección sin la exigencia de la
mayoría absoluta, si bien con un periodo acotado; b) Con la trascen-
dental facultad de dictar Decretos de necesidad y urgencia ; c) Con
la posibilidad de la delegación de facultades legislativas; d) Con la
atribución de la promulgación parcial de las leyes, si bien con un
control posterior por el Congreso, que es de desear se efectivice a la
mayor brevedad.

2) Este vigoroso robustecimiento, no parece que vaya a poder ser ener-
vado por las buenas intenciones de la creación de la figura del jefe
de Gabinete de Ministros , dada su dependencia del presidente en
una “relación jerárquica”, que en el fondo conserva la característica
de Ejecutivo fuerte, salvo, claro está, que la presencia de mayorías
parlamentarias opositoras, posibiliten el control de censura y remo-
ción del Jefe de Gabinete por las Cámaras.
Lamentablemente, tampoco se puede dar por el momento un eficaz
control externo del sector público en sus aspectos patrimoniales,
económicos, financieros y operativos a cargo de la Auditoría Gene-
ral de la Nación, según lo dispone el artículo 85 CN, pues debemos
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saber que al no haberse sancionado la ley especial que la rija, ac-
tualmente se aplica de manera paradójica a la norma constitucional,
una reglamentación anterior, como es la Ley 24.156 de 1992 que
establece la integración con siete miembros, el auditor general y seis
auditores que son designados 3 por cada Cámara del Congreso, lo
cual y en virtud de las mayorías actuales lleva a la incongruencia de
que en un órgano cuya cabeza se puso en manos de la oposición,
tiene mayoría el oficialismo. ¿Qué control podrá efectuarse?

3) Como una instancia superadora del panorama que hemos expuesto
muy reseñadamente, sí creemos que los poderes del presidente de la
República, efectiva y realmente han sido acotados o limitados, por
las siguientes reformas constitucionales:

a) Se ha derogado la disposición del ex-artículo 86, inciso 3, que los
consagraba como “jefe inmediato y local de la capital de la Na-
ción”.

b) Asimismo, ha sido muy positivo en el acotamiento presidencial y
constituye un mecanismo de real control sobre el PE con relación
al PJ, el importante recorte que se ha efectuado a la discrecionali-
dad que ejercía en la designación de los magistrados de la CSJN
y de los tribunales inferiores.

c) Por otra parte, esperemos que también sean positivas en la reali-
dad del sistema de controles, la creación de la Auditoria General
de la Nación a partir de la sanción de la nueva ley que le otorgue
autenticidad en el control, como también del Defensor del Pue-
blo, cada uno con sus peculiaridades; y la conformación del Mi-
nisterio Público como cuarto poder del Estado y desligado de la
subordinación al PE, que esperemos sea real en la medida que los
concursos previstos sean plenamente objetivos.

d) Finalmente, cabe señalar el acotamiento del poder presidencial
que ha significado la atribución que la Reforma (artículo 75, inci-
so 21) ha conferido de modo expreso al Congreso, para declarar
la intervención federal de las provincias, acotamiento que resalta
si se considera que el 60 por ciento de las intervenciones declara-
das en el transcurso de la historia, lo fueron por decreto del PE.
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EL ROL INSTITUCIONAL DEL JEFE DE GABINETE
DE MINISTROS EN EL PRESIDENCIALISMO ARGENTINO

I. APROXIMACIÓN AL PRESIDENCIALISMO EN LA HISTORIA

INSTITUCIONAL DE ARGENTINA

1. El acrecentamiento de los “Ejecutivos”

Desde los orígenes de nuestros antecedentes institucionales, ya sea en la
época colonial como en la de la Independencia y posterior organización
nacional, el órgano Ejecutivo ha poseído una acentuada envergadura con
cierto predominio sobre el rol gubernamental de los órganos Legislativo
y Judicial.

Diego Valadés ha realizado un pormenorizado y enjundioso estudio
histórico intitulado El presidencialismo latinoamericano en el siglo XIX, 1

en que nos expresa: “Los elementos fundamentales que pueden apuntarse
como comunes a los países latinoamericanos y que contribuyeron al desa-
rrollo del poder presidencial durante el siglo XIX son: 1o. Tradición indí-
gena; 2o. Afirmación del poder nacional; 3o. Tendencias federalista y
centralista; 4o. Poder de la Iglesia; 5o. Sistemas electorales; 6o. Organi-
zación social; 7o. Responsabilidad política del Ejecutivo; 8o. Presiones
externas; 9o. Inestabilidad institucional; 10o. Incultura política”.

Y continúa: “Es evidente que no todos los anteriores elementos han
tenido el mismo peso específico en el fortalecimiento del poder presiden-
cial, durante el siglo XIX en América Latina. Salta a la vista, por ejemplo,
que la tradición indígena es virtualmente inexistente en los países del
ahora llamado “cono sur”, y en el caso de Brasil no se puede hablar de
una tradición presidencialista durante el siglo XIX; sin embargo, el Impe-
rio sí encarnó la idea del Ejecutivo fuerte”.

Junto a estas particularidades de nuestra historia institucional, debemos
recordar el fortalecimiento del Ejecutivo tan connatural a diversos siste-

1 Valadés, Diego et al., Constitución y política , México, UNAM, 1994, pp. 207-223.
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mas políticos en el siglo XX, fortalecimiento que no parece que vaya a
detenerse ni atenuarse en el futuro, y que ha producido un desplazamiento
de funciones estatales de tal entidad, que de modo indubitable podemos
afirmar que los “Ejecutivos” se han transformado en el eje del poder, en el
motor impulsor en los procesos políticos del Estado, a diferencia de los si-
glos XVIII y XIX en los que dicha misión recaía sobre los Legislativos .

Este arduo tema ha sido analizado con suma agudeza, entre otros, por
César Enrique Romero2 en un conocido y lúcido trabajo que intituló “El
Poder Ejecutivo en la realidad política contemporánea”  y en el que señala
las principales circunstancias históricas que han coadyuvado a este fenó-
meno institucional, al que llamó la elefantiasis de los Ejecutivos, y entre
las que destaca: a) Frecuencia de los estados de emergencia; b) Atribucio-
nes militares; c) Conducción de las relaciones internacionales; d) Procesos
de crecimiento y cambios económicos; e) Dirección burocrática; f) Dele-
gación de facultades legislativas; g) Crisis de los parlamentos y de los par-
tidos políticos; h) Decadencia del federalismo y tendencia hacia la “cen-
tralización”; i) Liderazgo y jefatura del Estado; j) Grupos de presión y
factores de poder; k) Progreso técnico, científico y espacial; l) Masifica-
ción e industrialización de la sociedad actual, etcétera, a los que nosotros
podríamos agregar como fenómenos posteriores, los procesos de integra-
ción y las implicaciones de la globalización.

2. Los antecedentes del Poder Ejecutivo argentino

Los antecedentes históricos de la historia patria, en nuestro caso, llevó
a Juan Bautista Alberdi —el más lucido inspirador de nuestra Constitu-
ción Nacional— a definir al “Ejecutivo argentino” como un “Ejecutivo
fuerte” , afirmando la necesidad de un “presidente constitucional” que
pueda asumir las facultades de un rey, en el instante que la anarquía le
desobedece como “presidente republicano”... “ En vez de dar el despotis-
mo a un hombre, es mejor darlo a la ley. Ya es una mejora el que la seve-
ridad sea ejercida por la Constitución y no por la voluntad de un hom-
bre ”.... “Dadle al PE todo el poder que sea necesario, pero dádselo a
través de la Constitución”. 3

2 Romero, César Enrique, quien fuera eminente constitucionalista y catedrático de nuestra Uni-
versidad Nacional de Córdoba, fallecido en 1976. Su trabajo está publicado en su libro Temas consti-
tucionales y políticos , Universidad Nacional de Córdoba, 1971, pp. 28-62.

3 Alberdi, Juan Bautista, Las bases , Santa Fe, Castellví, 1957, cap. XXV, pp. 132-135.
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Por otra parte, este fortalecimiento originario se vio acrecentado por un
largo proceso de concentración de poderes , en el que fueron perdiendo
entidad, por una parte, el Congreso de la Nación, en la relación horizontal
y funcional de las competencias del gobierno federal; y por otra parte, las
provincias, en la relación vertical y territorial de los poderes de los go-
biernos provinciales con el gobierno federal. Ambos procesos de centrali-
zación o concentración de poderes, nosotros los hemos caracterizado y
denominado, respectivamente, como la “ Ejecutivización ” o “concentra-
ción ” de competencias del gobierno nacional en el Poder Ejecutivo, y la
“desfederalización ” o “centralización”  de atribuciones de los estados
provinciales federados, que progresivamente fueron absorbidas por el go-
bierno federal.

De allí que en nuestro diseño constitucional del poder, el presidente se
constituya en el detentador más sobresaliente del poder político, “esta li-
bre energía que gracias a su superioridad, asume la empresa del gobierno
de un grupo humano, por la creación continua del orden y del derecho”,
al decir de Maurice Hauriou, produciendo un notable deterioro en el prin-
cipio del equilibrio de los poderes del Estado, que llevó a muchos a refle-
xionar sobre la existencia en nuestra realidad política de un sistema “hi-
per-presidencialista ”  o de un “ cesarismo cuasi-democrático”.

II. LA REFORMA CONSTITUCIONAL

EN EL ÁMBITO DEL PODER EJECUTIVO

Ante esta circunstancia incontrastable de concentración en el órgano
Ejecutivo, que afecta gravemente la división y el equilibrio de las funcio-
nes del poder estatal, los dos partidos mayoritarios, el Justicialista y el
Radical, firmaron los Pactos de Olivos y de la Rosada, que se plasmaron
en la Ley Declarativa de la Reforma No. 24.309, sancionada por el Con-
greso de la Nación el 29 de diciembre de 1993 y de la cual surge, expre-
samente, que uno de los objetivos fundamentales que perseguía la misma,
era la atenuación del sistema presidencialista (Punto A del Núcleo de
Coincidencias Básicas).

Para el cumplimiento de tan loable objetivo, se sancionaron diversas
disposiciones en la reforma constitucional, en las que el pensamiento del
constituyente de 1994 pretendió —creemos que infructuosamente—
amortiguar la expresada concentración Ejecutiva. En tal sentido es dable
poner de resalto, entre otras y con efectos ambivalentes algunas, las si-
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guientes disposiciones de la Reforma: a) El acortamiento del periodo
presidencial a cuatro años, con opción a una sola reelección consecutiva
y la elección directa por el pueblo; b) Las limitaciones y controles im-
puestos en la constitucionalización de los llamados Decretos de necesi-
dad y urgencia, de la Delegación de facultades legislativas y de la Pro-
mulgación parcial de leyes.

De otro lado, las restricciones y controles prescriptos en diversos pro-
cesos constitucionales, entre otros: a) La designación de magistrados in-
feriores; b) El otorgamiento originario al Congreso de la facultad para
declarar la intervención federal; c) La constitución del Ministerio Público
como un cuarto poder del Estado; d) La creación tanto de la  Auditoría
General de la Nación como de la Defensoría del Pueblo.

Finalmente y en la institución que aquí nos preocupa, debe destacarse
la creación de una nueva institución dentro del ámbito presidencial, como
lo ha sido la Jefatura de Gabinete de Ministros (en adelante JGM).

Desde ya, podemos adelantar que con gran parte de la opinión de los
doctrinarios constitucionalistas, hemos coincidido que con algunas de di-
chas reformas, como lo demuestra lamentablemente la dinámica del poder
en los tiempos que transcurren, no sólo no se cumplió el objetivo pro-
puesto, sino que por el contrario, paradójicamente se acentuó, se acrecen-
tó aún más el fortalecimiento de la figura presidencial .

Vamos ahora a realizar algunas reflexiones sobre la “normatividad” y
la “normalidad” de la institución de la JGM, que no deja de manifestar
un cierto intento de introducir un tenue ingrediente más propio de los sis-
temas parlamentaristas, intento que desde el retorno al régimen constitu-
cional en 1983, con el presidente Alfonsín y el advenimiento del Partido
Radical al gobierno, emergió con coincidencias y disidencias, en los estu-
dios y análisis de políticos y constitucionalistas.

III. EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

1. El pensamiento constituyente

Frente a definitorias disposiciones que indudablemente acrecientan el
predominio del PE, por el artículo 100 se ha creado el cargo de jefe de
Gabinete de Ministros  (JGM) como una institución destinada a coadyu-
var al objetivo señalado de “la atenuación de la figura del presidente”.
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Aquí es de capital importancia detenernos un poco en el análisis de cuáles
fueron los fundamentos de los constituyentes que encabezaban la posi-
ción favorable a la instalación de la JGM, sin perjuicio de los coinciden-
tes de otros criterios convencionales que veremos más abajo:

A.Para ello, debemos señalar que el miembro informante convencional
radical, Enrique Paixao, sostuvo que este punto “consiste, precisa-
mente, en incorporar al Poder Ejecutivo una figura que desagregan-
do las tradicionales facultades que hoy están estructuradas en la ca-
beza del presidente de la Nación, dé al órgano Ejecutivo del gobierno
nacional mayor dinamismo, mayor elasticidad para enfrentar los
problemas de crisis y la garantía de que el pluralismo ha de ser el
modo permanente en el ejercicio del poder por parte del Poder Eje-
cutivo nacional”... “ Las cuatro jefaturas que nuestra Constitución
pone en cabeza del presidente de la Nación: la del Estado, la de la
administración, la de gobierno y la militar, son desagregadas en esta
Reforma constitucional”... “ La creación de la figura de un ministro
como jefe de gabinete es el procedimiento elegido para desagregar
la jefatura administrativa... que quizás no es la más importante por
su gravitación política, pero sí por el peso de su labor en la vida
cotidiana”.

Decía más adelante el citado convencional: “Estamos proponien-
do una figura que dentro del régimen presidencialista, va a signifi-
car una atenuación de las facultades del presidente”. 4 Este pensa-
miento es reiterado por el doctor Paixao, cuando en una obra
posterior señala lo siguiente: “En otras palabras, la incorporación
del Jefe de Gabinete de Ministros, a la vez que limitación del poder
presidencial, debe ser considerada como un instrumento de la efica-
cia de la función pública”. 5

B. En similar sentido se expresa el convencional justicialista Alberto
García Lema, al diferenciar los conceptos de “atenuación del presi-
dencialismo ” en el que se acentúa el propósito de “un nuevo equilibrio
en el funcionamiento de los poderes del Estado”, del de “flexibiliza-
ción del presidencialismo ”  que centra el análisis en el problema de
la “gobernabilidad”. Las reformas tendieron, por una parte, a la

4 Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, pp. 2212 y 2213.
5 Paixao, Enrique, La Reforma de la Constitución explicada por miembros de la comisión de

redacción, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1994, pp. 309-311.
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búsqueda de una mayor eficacia en dicho accionar y, por otra parte,
a la aplicación extensiva de la teoría del control. Lo primero, se lo-
graba diferenciando “la conducción política y estratégica del Estado”,
de “la gestión corriente de los negocios públicos”. Lo segundo,
“acrecentando los controles intraórganos e interórganos” sobre el
Ejecutivo.6

2. Las funciones constitucionales del Jefe de Gabinete

Al JGM, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación,
se le han otorgado importantes funciones consignadas en el artículo 100
CN, entre las que merecen reseñarse la de:

A. Ejercer la administración general del país (inciso 1) pero el artículo
99 inciso 1o. establece que el presidente es el “responsable político
de la administración” , con lo cual se establece una diferencia entre
“ titularidad” y“ ejercicio” del manejo de la administración;

B. Expedir los actos y reglamentos necesarios para ejercer las atribu-
ciones de este artículo y aquellas que le delegue el presidente ;

C. Efectuar nombramientos de los empleados de la administración,
excepto los que correspondan al presidente ;

D. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de
la Nación, y en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias
que le indique el PE o por su propia decisión en el ámbito de su
competencia ;

E. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete, presi-
diéndolas en caso de ausencia del presidente ;

F. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerio y de presu-
puesto, previa aprobación del PE;

G. Hacer recaudar las rentas y ejecutar la ley de Presupuesto, pero el
inciso 10 del artículo 99 le otorga al presidente la supervisión so-
bre el ejercicio de estas atribuciones ;

H. Refrendar los decretos reglamentarios de leyes, los que dispongan
las sesiones de prórroga o convoquen las extraordinarias del Con-
greso, y los mensajes presidenciales de iniciativa legislativa;

6 García Lema, Alberto, “Derecho constitucional”, El Derecho, 15 de diciembre de 1998, pp. 1-5.
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I. Concurrir a las sesiones de las Cámaras para participar en deba-
tes, sin voto ;

J. Presentar junto a los restantes ministros, una memoria anual de los
departamentos a su cargo ;

K.Producir los informes y explicaciones verbales y escritas que cua-
lesquiera de las Cámaras solicite al PE ;

L. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas, y conjun-
tamente con los demás ministros, los Decretos de necesidad y ur-
gencia, y los que promulgan parcialmente leyes, debiendo someter-
los personalmente dentro de los diez días a consideración de la
Comisión Bicameral Permanente.

A su vez, por el artículo 101 CN: a) Debe concurrir al Congreso men-
sual y alternativamente a cada Cámara para informar sobre la marcha
del gobierno ; b) Puede ser interpelado para una moción de censura por la
mayoría absoluta del total de miembros de una Cámara; y c) Ser removi-
do por mayoría absoluta del total de miembros de ambas Cámaras.

3. Opiniones propicias a la Jefatura de Gabinete

Como hemos visto en el informe del convencional Paixao, este institu-
to constitucional surgió con fundamentos en el logro de mayor eficiencia
y una mayor elasticidad para enfrentar los problemas de crisis, y por otro
lado, de una atenuación y una limitación al poder presidencial.

Junto al pensamiento de los convencionales constituyentes que apoya-
ron la institución, en la doctrina han existido pronunciamientos igual o
relativamente favorables, que son mencionados por Alberto García Lema
en el trabajo citado en nota anterior y del cual los tomo para esta trans-
cripción por orden alfabético:

A. El jefe de Gabinete no ha sido interpretado en su real significación
ni la trascendencia que la institución va a desarrollar en el proceso
democrático, nos señala Juan F. Armagnague, quien fuera conven-
cional constituyente. 7

B. En lo que llamaríamos la “letra” de las normas constitucionales
nuevas, el sistema presidencialista ha cambiado algo. Esto nadie lo

7 Armagnague, Juan F., Constitución de la Nación Argentina Comentada - Anotada - Concor-
dada, Mendoza, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1999, pp. 372 y 373.
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duda, o muy pocos. “La duda radica en otro campo: ¿se ha atenuado
el presidencialismo en comparación con el diseñado en la Constitu-
ción histórica o, a la inversa, se ha reforzado? Se interroga Germán
Bidart Campos 8 y continúa:... El equilibrio que a la concentración
del poder presidencial se ha querido imponer .... está condicionado a
múltiples variables, entre las que —ejemplificativamente— colacio-
namos por ahora el estilo personal de cada presidente y de su jefe de
gabinete, y la composición partidaria pluralista que cada Cámara
ofrezca en relación con el partido al que pertenezca el presidente de
la República, sin perder de vista la dependencia que exhiba —o
no— el Jefe de Gabinete respecto de aquél”.

C. Juan Carlos Cassagne, 9 habla de la atenuación en una “mínima pro-
porción” del sistema presidencialista de gobierno.

D. La Constitución de la realidad ha incorporado, con acierto, la figura
del Jefe de Gabinete de Ministros, como modo de atenuar el presi-
dencialismo. Repetimos, el Jefe de Gabinete es al presidencialismo,
lo que el primer ministro es al sistema parlamentarista, afirman Ro-
berto Dromi y Eduardo Ménem, 10 y estos autores citan a Ricardo
Gil Lavedra, 11 cuando manifiesta que el Poder Ejecutivo se profe-
sionaliza al distinguir entre un presidente, responsable político má-
ximo del gobierno y un jefe de la Administración Pública, coordi-
nador de todas las actividades del Poder Ejecutivo, responsable
ante el Congreso.

E. Los constitucionalistas estábamos de acuerdo, porque preferíamos
no pasar al régimen semi-parlamentario que en su momento patro-
cinó elpresidente Alfonsín, afirma Pedro J. Frías, 12 continuando:
Pero ahora está ahí. Tenemos que sacar el mejor partido del Jefe de
Gabinete como mediador entre el Congreso, los ministros y el pre-
sidente. Sacar el mejor partido no es otra cosa que atenuar el poder
presidencial, sin volverlo impotente. La opinión deberá exigir que

8 Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho constitucional, t IV, La Reforma
constitucional de 1994 , Buenos Aires, Ediar, 1995, especialmente, pp. 415 y 426.

9 Cassagne, Juan Carlos, Estudios sobre la reforma constitucional , Buenos Aires, Depalma, pp.
251 y 252.

10 Dromi, R. y Ménem, E., La Constitución reformada , Buenos Aires, Editorial Ciudad Argenti-
na, 1994, pp. 352 y 353.

11 Gil Lavedra, Ricardo, Jefe de Gabinete y control del Ejecutivo , en diario Clarín del 29-3-1994.
12 Frías, Pedro J., Los valores sociales en la Constitución reformada , en La Ley, Sección Doctri-

na, año 1994-E-853.
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no sea un incondicional ni un rebelde. Que tenga personalidad pro-
pia y a pesar de ella, sea leal. Más todavía: que no aproveche su
función para potenciar sus proyectos futuros: sí, la Jefatura de Ga-
binete puede ser un peldaño para la presidencia, por la notoriedad
del cargo y el ejercicio de la gestión, pero si la aspiración personal
es esa, compromete la independencia necesaria para arbitrar.

F. El jefe de Gabinete tendrá como principal función la de ser el hom-
bre sobre el cual se sostiene el presidente, manifiesta Daniel Gó-
mez Sanchís, 13 para quien, más allá de compartir o no su institucio-
nalización, consideramos que se trata de una figura que de por sí no
está destinada a resultar eficaz o inútil. Se trata de un intento más
por hacer factible la gobernabilidad de un país caracterizado por el
apasionamiento y falta de mesura de sus habitantes, la mezquindad
de gran parte de sus dirigentes y la falta de experiencia y madurez
en el ejercicio del sistema democrático.

G. Por su parte, Humberto Quiroga Lavié, que fue convencional cons-
tituyente, manifiesta que la figura del jefe de Gabinete contribuye a
la atenuación de los poderes presidenciales, a partir de la descentra-
lización de competencias ejecutivas, tomando en consideración la
dimensión que la institución adquiriría en épocas de crisis institu-
cionales.

4. Nuestras reflexiones sobre el tema

Pero lamentablemente, estos loables objetivos se tornan de muy difícil
alcance y realización, a poco que se repare que no obstante que el diseño
básico de la Jefatura de Gabinete aparece como congruente con tales lo-
gros, basta saber nada más y nada menos, que según lo prescripto por el
artículo 99 inciso 7, el presidente por sí solo nombra y remueve al Jefe de
Gabinete de Ministros,  para que el panorama institucional se vuelva harto
incierto.

Desde esta última atribución del presidente, se desmorona la institu-
ción del Jefe de Gabinete como “órgano de limitación de las atribuciones
presidenciales”, pues como bien se sabe, un principio básico en la doctri-
na del control y de la limitación, es aquel que afirma que para una verda-

13 Gómez Sanchís, Daniel, Derecho constitucional de la Reforma de 1994 , Mendoza, Instituto
Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, Depalma, 1995, t. II, p. 194.
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dera supervisión, no puede existir ningún “órgano de control” que no sea
independiente del “órgano controlado” , circunstancia que no se configu-
ra cuando como en el caso sub-exámine, el jefe de Gabinete depende en
su designación y en su desempeño, del presidente de la Nación al que se
pretende atenuar o limitar. Esto es de trascendental importancia.

Con el respeto que me merecen las opiniones de los ilustrados consti-
tucionalistas y convencionales que en el parágrafo anterior he transcripto,
creo que consisten en una serie de afirmaciones voluntaristas, animadas
de las mejores intenciones para lograr una atenuación del presidencialis-
mo argentino, pero que lamentablemente, no alcanza con la institución
del JGM, atendiendo al modo en que ha sido configurado en el texto
constitucional.

A la luz del texto de las prescripciones introducidas en la Reforma
constitucional, resulta para nosotros evidente, que desde le punto de vista
normológico:

a. No existe una descentralización del poder presidencial en otro
órgano diferente y autónomo;

b. Lo que sí existe es un cambio en la conformación interna del ac-
cionar del PE, consistente en una desconcentración de funciones,
de tipo “ gerencial” en cabeza del jefe de Gabinete, que más que
limitar al presidente, lo constituye en un colaborador que le alivia
y agiliza el trámite de muchas tareas que la CN confiere al “hom-
bre de confianza” del presidente. Así las cosas, no aparece arbi-
trario decir que la reforma de 1994, creó un “presidencialismo
gerencial ” .

Es preciso poner de resalto, para no caer en engaños, que el presidente
sigue ejerciendo la plenitud de su poder en cuanta ocasión lo requieran
las circunstancias, pues continúa ejerciendo plenamente las jefaturas de
Estado, de gobierno, de las Fuerzas Armadas y es responsable político de la
administración general del país, cuyo ejercicio la CN lo ha puesto en ca-
beza del jefe de Gabinete.

5. Opiniones críticas a la Jefatura de Gabinete

Como es lógico en temas tan polémicos, existen como en el caso de las
favorables, autorizadas opiniones contrarias a la institución, las que ire-
mos presentando igualmente por orden alfabético.
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A. El reparto de competencias entre el presidente y el jefe de Gabine-
te, destaca en los hechos José Manuel Benvenuti, 14 es más fingido
que real, pudiendo el primero remover al segundo a voluntad y por
sí solo, Hay, sí, un traslado de atribuciones administrativas a favor
del jefe de Gabinete.

B. Alberto Natale, convencional constituyente de 1994, manifiesta que
la figura del jefe de Gabinete de Ministros aparece como una crea-
ción novedosa de la reforma. Se la explicó como un factor de ate-
nuación del poder presidencial. Sin embargo, apenas se analiza su
emplazamiento dentro del esquema constitucional, se advierte que
será una figura contingente, con rango y funciones parecidas a las
que hoy desempeña la secretaría general: designado y removido por
el presidente y con cometidos que estarán siempre supeditados a la
voluntad del titular del Poder Ejecutivo. 15

C. Por su parte y en corta pero contundente opinión, Dardo Pérez
Guilhou afirma que el poder presidencial, lejos de ser atenuado sal-
drá fortalecido con la formidable jefatura de gobierno, los decretos
de necesidad y urgencia, la reelección, etcétera, ante lo cual se
aprecia lo irrelevante de la presencia de la figura del Jefe de Gabi-
nete y cómo ayuda a confundir más que a aclarar los alcances de
una atenuación de la función administrativa. 16

D. Para otros, el jefe de Gabinete de Ministros parece copiado del sis-
tema peruano de “presidente del consejo de ministros” (actualmen-
te C. 1993, artículo 123), afirma Néstor Pedro Sagües, 17 configu-
rándose como un “ mini premier” cuya estatura política tiende, en
nuestra experiencia local, a ser baja. De hecho, no ha implicado
ninguna reducción sustancial a los poderes presidenciales.

E. Es claro que por este reparto de competencias, sostiene Jorge Rei-
naldo Vanossi, el Jefe de Gabinete desconcentrará funciones al pre-
sidente, pero no descentralizará el poder. “La clave de la cuestión
está en la descentralización. Y por lo tanto la figura del jefe de Ga-

14 Benvenuti, José Manuel, Constitución de la Nación argentina comentada, Buenos Aires, Zavalía,
1997, pp. 580, 634 y 635.

15 Natale, Alberto, et. al., Comentarios a la Reforma constitucional, Buenos Aires, Asociación
Argentina de Derecho Constitucional, 1995, p. 352.

16 Pérez Guilhou, Dardo, Comentarios sobre la Constitución-La Reforma de 1994, Buenos Ai-
res, Depalma 1995, pp. 134 y 135.

17 Sagües, Néstor Pedro et al., La Reforma constitucional argentina , Asociación Argentina de
Derecho Constitucional, Buenos Aires, 1994, p. 77.
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binete no sirve para lo que realmente importaba, que era aumentar
el control (o aumentar el vigor de un control desfalleciente) y pro-
curar una mayor descentralización política”. 18

F. La incorporación del jefe de Gabinete, en nada varía el sistema pre-
sidencialista que la CN consagra, porque se trata de un ministro
más, con un conjunto de atribuciones bajo la supervisión presiden-
cial, todo lo cual lo supedita a la voluntad del titular del PE y su
creación es irrelevante, afirma Helio Juan Zarini. 19

G. Por su parte, Adolfo Gabino Ziulú 20 señala que la solución propicia-
da por la Reforma de 1994, dista de haber alcanzado las finalidades
previstas por los impulsores de esta innovación. El presidencialis-
mo ha salido indemne de la enmienda, conservando plena vitalidad.
No ha mejorado las relaciones entre el PE y el PL ni se ha fortalecido
la función de control de éste sobre aquél. Algún logro puede esperarse
de la descarga de funciones administrativas del presidente en el JG. 21

6. Dimensiones positivas de la Jefatura de Gabinete

Dentro de este panorama no muy auspicioso, lo que sí resulta positivo
no sólo en la norma sino también en la breve realidad de su funciona-
miento, es que el jefe de Gabinete tiene la oportunidad de cumplir el tras-
cendental rol de ser el vínculo de unión del PE con las cámaras del Con-
greso y aparece —por las atribuciones y las obligaciones que la CN le
concede— como el instrumento más importante en el indispensable diá-
logo, permanente y abierto, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Realmente puede constituirse en un interlocutor válido ante las Cáma-
ras del Congreso, ante las comisiones, ante los bloques. Porque no parece
dudoso que el jefe de Gabinete, no sólo podrá desempeñar una actitud
mediadora ante los conflictos e impulsora ante los proyectos demorados o
cuestionados, sino que además, podrá realizarla con una mayor autoridad
institucional que un ministro y sin los apasionamientos ni parcialismos

18 Vanossi, Jorge Reinaldo, Elementos de derecho constitucional, Buenos Aires, Astrea, 1997, t. I,
pp. 472 y 473.

19 Zarini, Helio Juan, ¿Régimen mixto o sistema híbrido? El nuevo presidencialismo argentino ,
en varios autores, Comentarios a la Reforma Constitucional , Asociación Argentina de Derecho Cons-
titucional, 1995, pp. 339-348.

20 Ziulu, Adolfo Gabino, Derecho constitucional , 2a. ed., Buenos Aires, Astrea, 1999, p. 798.
21 Derecho constitucional, Buenos Aires, Depalma, 1998, t. II, p. 83.
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propios de quienes sienten como personales e intocables los proyectos
emanados de sus respectivos departamentos de Estado.

Por ello y en el trabajo citado, García Lema señala con razón que en
cuanto a sus funciones de nexo entre el Ejecutivo y el Congreso, el jefe de
Gabinete ha venido cumpliendo con sus obligaciones de concurrir men-
sualmente y en forma alternativa a cada Cámara, para informar sobre la
marcha del gobierno, contestando además las preguntas que le formulan
los legisladores, de acuerdo al modo establecido por los reglamentos del
Senado y de la Cámara de Diputados.

En su informe de la convención, el diputado constituyente Paixao des-
tacaba que “En un segundo tramo de su actuación, esa figura está coloca-
da en un lugar que la transforma en el punto de contacto permanente entre
el órgano Ejecutivo y el Congreso de la Nación, y en ella se asienta la
totalidad de las relaciones entre ambos, tanto de ida como de vuelta, tanto
en las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo, cuanto en el procedi-
miento de concurrencia al Congreso...”, de allí “la posibilidad de que
éste remueva al Jefe de Gabinete , quien tendrá responsabilidad política
ante el Poder Legislativo” (Diario de Sesiones de la Convención Consti-
tuyente, p. 2212).

7. Algunos presupuestos para tener en cuenta

a. Todo dependerá, en gran medida, de una difícil dialéctica del
equilibrio en el ejercicio real de las funciones asignadas al presi-
dente y al jefe de Gabinete, de modo tal que aquél realmente se
desprenda de poder y el último lo ejerza autónomamente pero
dentro del enfoque político del PE que, insisto, sigue siendo el
jefe del Estado y del gobierno, así como el titular y responsable
político de la administración (artículo 99 inciso 1).

b. No debemos ser meramente formalistas y creer que la sola nor-
matividad constitucional, ha de asegurar el efectivo funciona-
miento de esta “cohabitación” de poder. Con un sano realismo,
debemos ser conscientes que esa “cohabitación” dependerá, fun-
damentalmente, no tanto de una configuración normativa clara
y contundente, sino por el contrario, de la existencia de factores y
comportamientos “psico-sociales y políticos”.
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Exigirá una gran confianza y lealtad como señala Frías, entre un
presidente respetuoso de las competencias del jefe de Gabinete, y
a su vez, la suficiente personalidad en éste que sin llegar a desdi-
bujar la figura de aquél, tampoco se convierta en un obsecuente
de la exclusiva voluntad presidencial. No será fácil lograrlo en
esta “cohabitación desigual del poder” .

c. Tan ello es así, que la breve historia hasta nuestros días ha de-
mostrado con evidencia, que las personalidades y las cualidades y
limitaciones de cada hombre, se han reflejado en las experiencias
muy diferentes entre los cuatro jefes de Gabinete que han existi-
do hasta el momento y que a través de sus particularidades huma-
nas y políticas, han reflejado dos manifestaciones disímiles: una,
de gran envergadura y proyección, respetados tanto por el presi-
dente como por el Congreso y la oposición; la otra, desdibujada
dentro del gabinete, anodina y sofocada por la personalidad del
presidente.

d. Además, este sistema peligra en la medida que el presidente ten-
ga en alguna de las Cámaras la mayoría absoluta de sus miem-
bros, para impedir la censura de un hombre que necesita. En caso
contrario, pueden plantearse conflictos serios entre censuras y
nombramientos nuevamente censurados, no existiendo en nuestro
sistema el último recurso de los regímenes parlamentarios en
cuanto a la disolución de las Cámaras por el jefe de Estado.

Para algunos, nos encontraríamos ante una situación de las llamadas
“bloqueos institucionales”. Para otros, estas serían las circunstancias más
adecuadas para el logro del objetivo de la atenuación del poder presiden-
cial, pues exigiría de su titular una actitud de apertura al pluralismo de un
jefe de Gabinete que no perteneciese al partido oficialista. Y eso importa
y significa mucho, pero resulta harto difícil.

8. A modo de colofón

El robustecimiento del presidencialismo por las otras vertientes señala-
das, no parece que vaya a poder ser enervado por las buenas intenciones
de la creación de la figura del jefe de Gabinete de Ministros , dada su de-
pendencia del presidente en una “relación jerárquica”, que en el fondo
conserva la característica de Ejecutivo fuerte, salvo, claro está, que la pre-
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sencia de mayorías parlamentarias opositoras, posibiliten el control de
censura y remoción del jefe de gabinete por las Cámaras.

Coincidimos con Pedro J. Frías, cuando expresa que “los constitucio-
nalistas estábamos de acuerdo, porque preferíamos no pasar al régimen
semiparlamentario que en su momento patrocinó el presidente Alfonsín.
Tenemos que sacar el mejor partido del jefe de Gabinete, como mediador
entre el Congreso, los ministros y el presidente. Sacar el mejor partido no
es otra cosa que atenuar el poder presidencial sin volverlo impotente. La
opinión deberá exigir que no sea un incondicional ni un rebelde. Que tenga
personalidad propia y a pesar de ella sea leal”. 22

22 Frías, Pedro J., Los valores sociales en la Constitución reformada,  Buenos Aires, La Ley,
Sección Doctrina, 1994-E-853.
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TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS
EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL

I. DEL CONSTITUCIONALISMO “CLÁSICO” AL DE LA SOCIEDAD

POSINDUSTRIAL

1. El constitucionalismo “clásico” y el “social”

A modo de introducción, bueno es recordar muy sucintamente que el
constitucionalismo, como movimiento filosófico-político que realizó una
de las mayores revoluciones en la dialéctica y conflictiva relación entre
sociedad y Estado, justificó su origen y desarrollo en la afirmación y pro-
tección de la dignidad de la persona, paradigma fundamental que marcará
definitivamente la construcción de un progresivo sistema jurídico-institu-
cional, que abrevará en una axio-teleología antropológica, política, social,
cultural y ética.

Para el logro de tan excelso objetivo tuitivo del hombre fue imprescin-
dible, por un lado, reconocer los derechos individuales y sus correspon-
dientes garantías. Y por otro, establecer la división y equilibrio del poder
y sus funciones, que se imputaron a diversos órganos, en procuración de
un poder limitado y controlado, para evitar todo abuso que violase la dig-
nidad humana. Frente a la “voluntad del rey” solo legitimada en Dios, de
las monarquías absolutas de derecho divino, surge el constitucionalismo y
el Estado de derecho que se fundaban ahora en la “voluntad de la ley”
legitimada en la incipiente soberanía popular.

Estas ideas-fuerzas, fundamentadas en una concepción acentuadamen-
te individualista, fueron asumidas en un primer momento por los postula-
dos que sostuvo el constitucionalismo clásico o liberal, para más tarde,
con motivo de los excesos de una irracional aplicación de ese individua-
lismo en la vida de la colectividad y de la aparición en la escena mundial
de la llamada “cuestión social”, transformarse en las primeras décadas
del pasado siglo, en la nueva versión que representaba el constitucionalis-
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mo social, en el que como bien afirma Mirkine de Guetzevich, se preten-
de “el control social de la libertad individual”, ya que sostendrá junto a la
libertad, la propiedad y la seguridad del constitucionalismo liberal, los
valores de la justicia y la solidaridad, insuflando toda una dimensión so-
cial al derecho, que se proyecta en el nuevo Estado social de derecho  en
la expresión de Hermann Heller y que se afianza, definitivamente, des-
pués de la segunda postguerra mundial.

2. El constitucionalismo “posindustrial ”

Ahora bien, nos encontramos en la actualidad frente a cambios cada
vez más profundos y dinámicos, tanto en las estructuras sociales como en
las culturales y en las económicas, que se originan y manifiestan en un
acelerado progreso científico-tecnológico realmente sorprendente y des-
concertante. Estas circunstancias que señalamos, ha llevado a diversos
pensadores —en el decir de Juan Fernando Segovia—, 1 a calificar a nues-
tra sociedad como “tecnotrónica ” para Brzezinsky, o “participativa ”
para Zampetti, o “posmoderna” para Lyottard, o “posindustrial”  para
Daniel Bell. Y desde la perspectiva institucional-política, agregamos noso-
tros la “tecnocracia”  en Meynaud o la “tecnodemocracia ” de Duverger.

Vale la pena reseñar, brevísimamente, la prognosis propuesta por Da-
niel Bell en su obra El advenimiento de la sociedad posindustrial, 2 fruto
de más de diez años de investigación y debate, sosteniendo que en los
próximos treinta o cincuenta años, veremos surgir lo que ha dado en lla-
mar la “sociedad posindustrial”, que implica primeramente un cambio en
la estructura social, y sus consecuencias variarán según las diferentes
configuraciones políticas y culturales de las sociedades. Los cambios de
esta nueva sociedad, plantearán problemas de dirección para el sistema
político, lo mismo que los cambios en la cultura y el estilo de vida, que
confrontarán con la tradición.

Como a cualquier otra sociedad, a la “posindustrial” se la puede divi-
dir analíticamente en tres partes: La estructura social, la política y la cul-
tura, cada una con un principio axial diferente. En la estructura social, el

1 Segovia, Juan Fernando, “Nuevas tendencias en el constitucionalismo”, en Derecho público
provincial, Mendoza, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, Depalma, 1990,
t. I, p. 106.

2 Bell, Daniel, El advenimiento de la sociedad posindustrial,  Madrid, Alianza Editorial, 1976.
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meollo es el de economizar de acuerdo con el principio del menor costo,
optimización, maximización, etc. Por su parte, el fundamento en la políti-
ca moderna es la participación, a veces movilizada y controlada, y otras
exigida desde abajo. En cuanto a la cultura, el principio axial es el deseo
de realización y reforzamiento del sujeto.

Los cambios en la estructura social, plantearán problemas “gerenciales”
al sistema político. Como la sociedad posindustrial aumenta la importan-
cia del componente técnico del conocimiento, obliga a los hierofantes
(maestro de nociones recónditas) de la nueva sociedad —científicos, in-
genieros y tecnócratas— a competir con los políticos o a convertirse en
sus aliados.

Estos profundos cambios económicos, sociales y culturales que tanto
inciden en lo político, deben ser asumidos adecuadamente por el derecho,
y con facetas propias por el derecho constitucional, teniendo muy presen-
te, para evitar enfoques jurídicos erróneos, que con Ortega y Gasset soste-
nemos que si bien es cierto que el derecho “es realidad social”, también
lo es que el derecho “no es toda la realidad social”, y con Pedro J. Frías
“que las transferencias entre orden social y derecho, no son automáticas,
porque el derecho tiene sus propias resistencias, modera a veces los cam-
bios, o es insensible a ellos o también puede acelerarlos”.

Con ese trasfondo histórico-sociológico, iniciamos el comentario de
aspectos relevantes de algunas de las tendencias contemporáneas que de-
seamos resaltar en el derecho constitucional.

II. TENDENCIAS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL

COMO SISTEMA JURÍDICO

En este acápite creemos relevante destacar, entre otros, los aspectos re-
feridos al “método del derecho constitucional”, a la incidencia de “los
procesos de integración” y a “las nuevas facetas de la supremacía consti-
tucional” en el orden jurídico .

1. El método gnoseológico del derecho
constitucional: tendencias “realistas”

En cuanto a este tópico, compartimos con la casi unanimidad de la
doctrina argentina y comparada, la afirmación definitiva de una “orienta-
ción realista” en el método del conocimiento del derecho constitucional
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que nos presenta una generalizada opinión en la doctrina tanto argentina
como comparada, decididamente dispuesta a trascender, si bien con di-
versos matices en los enfoques, la unilateralidad formal del positivismo
jurídico, para adentrarse en un análisis de la integridad de las diversas fa-
cetas que constituyen la realidad del régimen constitucional.

Desde esta óptica, podemos señalar ya sea el sociologismo jurídico o
positivismo social de León Duguit o el institucionalismo de Maurice Hau-
riou, posiciones tan disímiles a concepciones por un lado, marcadamente
“hiperfactualistas” como el decisionismo de Carl Schmitt, o por otro
lado, la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, en la que mediante una
“pureza metódica” que considera indispensable aplicar a la ciencia dog-
mática del derecho, pretende liberar a la ciencia jurídica de todos los ele-
mentos extraños que no pertenecen al objeto del derecho y le interfieren
(v. gr. ingredientes políticos, sociológicos, morales, etcétera).

A. El “realismo jurídico”,  que en el ámbito de la orientación realista,
tuvo en César Enrique Romero3 uno de sus cultores más afectos y
que sostiene como ineluctable el auxilio de las ciencias que nos su-
ministran los conocimientos de los ingredientes políticos, económi-
cos, antropológicos, sociológicos, etc., los cuales nos permitirán
conocer la verdad y plenitud del régimen político. Para ello, don
Manuel Jiménez de Parga plantea los interrogantes fundamentales
de ¿quién manda? ¿cómo manda? ¿y para qué manda?, cuyas res-
puestas deben formularse complementando la óptica “constitucio-
nalista” o “formalista”, que otorga primordial importancia a la
normatividad constitucional, con la óptica “politológica” que
atiende, especialmente, al examen de las reales fuerzas políticas y a
los condicionamientos históricos y sociales que muestran la vigen-
cia o no de las instituciones.

B. El “método político” , que en similar perspectiva, afirma Segundo
V. Linares Quintana4 luego de realizar un exhaustivo estudio de los
diversos métodos que se han concebido para el conocimiento del
derecho constitucional, sosteniendo que el rótulo de ciencia política
y constitucional, vincula en forma íntima áreas de investigación
que antes eran estudiadas separadamente, como compartimentos es-

3 Romero, César Enrique, Introducción al derecho constitucional , Buenos Aires, Víctor P. de
Zavalía, 1973.

4 Linares Quintana, Segundo V., Derecho constitucional e instituciones políticas , Buenos Aires,
Plus Ultra, 198 1, t. 1.
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tancos, pretendiéndose separar lo que en la realidad es inseparable.
El método político, se traduce en una adecuada consideración de la
dinámica constitucional y de la realidad del funcionamiento del
mecanismo estatal.

C. El “método institucional” en el que coincidentemente y entre mu-
chos, se inscribe Maurice Duverger, quien en la década del 50 ya
adopta para su cátedra en París el nombre de “Instituciones Políti-
cas y Derecho Constitucional”, convencido de que “el derecho
constitucional es cada vez menos el derecho de la Constitución,
para convertirse cada vez más en el derecho de las instituciones po-
líticas, conténganse o no en el texto constitucional, pues continúa,
se deben incluir éstas en un análisis más completo y más amplio, en
un análisis de ciencia política”.

Y desde la doctrina italiana, adviene el pensamiento de Paolo
Biscaretti di Ruffia, quien conciliando superadoramente la concep-
ción normativa de Orlando, con la opinión institucional de Santi
Romano, al que respalda plenamente, sostiene que la ciencia del
derecho constitucional debe estudiar al Estado más en su aspecto
institucional que en su vertiente puramente normativa, examinán-
dolo en la compleja y variada estructura de sus instituciones, en su
efectivo perfeccionamiento diario, en su concreta y continua activi-
dad y no sólo limitándose a la mera exégesis de los textos, sin preo-
cuparse de la vida que hierve activamente en torno al jurista, quien
no podrá marginar los aportes de las ciencias no jurídicas tales
como la política, la historia, la filosofía, la sociología, etc.

D. El “trialismo jurídico” , orientación que ofrece Werner Goldmischdt
postulando el trialismo jurídico —tan compartido por Germán Bidart
Campos— posición para la cual, estando el mundo jurídico compues-
to de normas, valores y realidad o comportamientos, sólo podrá lo-
grarse un conocimiento integral del derecho constitucional analizando
tanto la “dimensión normológica”, como la “dimensión axiológica” y
la “dimensión sociológica”.

2. Una versión contemporánea de la supremacía constitucional

La versión contemporánea del principio de la supremacía constitucio-
nal nos muestra, con vigorosa evidencia, que en el derecho constitucional
se ha ampliado la supremacía de la “constitución formal”, ubicada como
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el vértice de la tradicional pirámide jurídica, para aceptar junto a ella la
supremacía de otras normas de jerarquía constitucional. Entre tantas de-
nominaciones que puede darse a esta nueva perspectiva, creemos adecua-
do llamarlo el “núcleo de constitucionalidad” , sin perjuicio de adherir,
asimismo, a la conocida expresión de “bloque de constitucionalidad” , in-
ferida de la doctrina del Consejo constitucional de Francia, acuñada por
Georges Vedel y difundida por Louis Favoreu.

En este tópico es preciso formular algunas precisiones: a) El Consejo
nunca usó dicha expresión, explícitamente, si bien en su originaria jurispru-
dencia se refería, expresamente junto a las disposiciones de la Constitución
de 1958, a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789, al Preámbulo de la Constitución de 1946, y finalmente, a los princi-
pios fundamentales reconocidos por las leyes de la República, a las leyes
orgánicas y a los reglamentos de las asambleas. Y a todo este conjunto se
le llamó, por la mencionada doctrina, “bloque de constitucionalidad”.

Pero he aquí que con posterioridad y hasta la actualidad —como le se-
ñala Favoreu durante célebre debate en Sevilla con constitucionalistas es-
pañoles—, la concepción doctrinaria del citado Consejo ha tendido a redu-
cir el concepto del llamado “bloque” y dejando de lado los reglamentos de
las asambleas y las leyes orgánicas, limita el mismo al núcleo central que
está integrado sólo por las reglas constitucionales, es decir, que el conte-
nido conceptual de la citada expresión comprende ahora, específicamente, a
las disposiciones de tal naturaleza constitucional.

Este cambio de concepción lo estimamos de fundamental importancia,
pues usemos la denominación que sea aludiendo a la mayor amplitud que
ha tomado el principio de la supremacía, siempre nos estaremos refirien-
do a normas y disposiciones de jerarquía formalmente constitucional, sin
descender hacia la legislación infra-constitucional. Ello no obsta a que en
los estados federales, exista una supremacía en sentido amplio de las nor-
mas que integran el orden jurídico federal, respecto a las que conforman
los órdenes jurídicos estatales o locales.

Esa supremacía de la Constitución o del “núcleo constitucional” o del
“bloque de constitucionalidad”, y que en nuestra doctrina nacional ha co-
menzado a usarse con motivo de la jerarquía constitucional que el artículo
75, inciso 22 de la CN otorga a una decena de instrumentos internaciona-
les sobre derechos humanos, seguramente adquirirá vigencia aún en los
procesos de integración o comunitario, pues la delegación de competen-
cias de soberanía que efectúe el Estado en órganos supranacionales, la
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podrá realizar siempre en consecuencia de lo prescripto por las propias
normas constituyentes.

De allí que desde la perspectiva supra-estatal, los nuevos procesos de
creciente integración exijan un reordenamiento en la jerarquía de las nor-
mas de derecho internacional y del derecho comunitario, en relación con
las normas de derecho interno, como lo veremos más adelante.

3. Reacomodamientos en el reparto de las competencias
del poder político

Previo al tratamiento de la integración, debemos presentar algunos
ajustes que se advierten tanto en el campo internacional , como en el in-
tra-nacional, que reclaman renovar los sistemas de reparto de competen-
cias del poder en nuevos ámbitos institucionales, basándonos en el princi-
pio rector de la subsidiariedad, que primordialmente prescribe que nunca
un nivel institucional o social superior, debe asumir los roles que pueden
ser satisfechos por los niveles inferiores, de forma tal que cada nivel ten-
ga la posibilidad más amplia de realizarse en todas sus virtualidades, evi-
tando de esta forma las frustraciones al respectivo derecho a “ser” en
plenitud en su propio ámbito. La aplicación de este principio al reparto de
funciones institucionales, se nos muestra en tres reglas cardinales:

A. La regla de la “descentralización”, indispensable cuando los nive-
les inferiores intra-estatales (regiones, provincias, municipios, etcé-
tera) puedan asumir con eficacia diversas funciones político-adminis-
trativas. En cuanto a los procesos de regionalización, cabe distinguir
tanto los relativos a las crecientes delegaciones de atribuciones en
las tradicionales regiones en estados unitarios europeos, y aun en el
nuevo federalismo adoptado por Bélgica en su Constitución de
1993,5 como al pausado pero firme camino de regionalización en

5 Senelle, Robert y Delperee, Francis, en sendos estudios. Allí Robert Senelle, afirma que la
transformación de un Estado unitario belga en un Estado federal, ha llegado a ser necesaria e ineludi-
ble después de la Segunda Guerra Mundial. Sin esta profunda transformación de sus instituciones
políticas, Bélgica habría llegado a ser ingobernable, atendiendo a sus tres regiones ( la valona, la
flamenca y Bruselas capital) y a las tres comunidades (la flamenca, la francesa y la germanófona),
cada nivel con sus pertinentes atribuciones básicamente referidas al desarrollo económico, de infraes-
tructuras de comunicación y urbanismo para las primeras, y para las segundas el desarrollo cultural,
sanitario y al bienestar de la persona. Recomendamos consultar también a Francis Delperee, ambos
en Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario , núm. 5, 1993, pp. 7 y 91, respectivamente.
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los países de estructura federal, como nuevos ámbitos o niveles de
concertación de políticas de desarrollo integral que superan las po-
sibilidades provinciales o estaduales.

Cabe resaltar la descentralización que se manifiesta en el desa-
rrollo institucional y político que están mostrando los municipios y
los nuevos entes inter-municipales , que deben estimular la partici-
pación y el control de los vecinos, pero evitando caer en la peligro-
sa tentación de la mera inflación burocrática.

B. La regla de la “centralización” , que se aplica en lo relativo a cier-
tas competencias que aún sin ser originariamente propias, dentro de
su eficiente desempeño superen a los niveles regionales, provincia-
les o municipales y la realidad aconseje que deban ser asumidas di-
rectamente por el Estado nacional.

C. La regla de la “integración” , indispensable para satisfacer aquellas
demandas al sistema político, que por su complejidad y supra-nacio-
nalidad, requieren la creciente cooperación e interdependencia de
los Estados.

Termino este tópico recordando a Pedro J. Frías que tanto ha aportado
en estos temas. Él nos dice que “el actual proceso de mundialización,
debe ser compensado por la provincialización y la municipalización. Vi-
vimos en una aldea global que tiende a despojarnos de nuestras raíces y a
alterar nuestra identidad. Pero este riesgo se puede superar si somos a la
vez cosmopolitas y provincianos, es decir, hombres del mundo sin despo-
jarnos de nuestra intimidad: la de nuestra ciudad y región. En la asigna-
ción de las competencias, debe darse a la Nación sólo lo necesario, y a las
provincias y municipios, todo lo posible, para acercar las obras, servicios
y gasto público, a las bases sociales y facilitar su control”. 6

4. Los procesos de integración y el derecho constitucional

A. La soberanía y la integración inter-estatal

En la contemporaneidad y como una nueva dimensión de la naturaleza
social del hombre, se van abriendo novedosas dimensiones de conviven-
cia en “la aldea global”. Ya no basta la familia, el municipio, la provin-

6 Frías, Pedro J., “La descentralización”, en Conductas públicas, Córdoba, Distribuidor Depal-
ma, 1997.
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cia, la región, el Estado, sino que ahora por los factores aludidos, cada
persona percibe un creciente sentido de pertenencia a ámbitos supra-esta-
tales que a no dudarlo, influirán cada vez en mayor medida sobre la vida
de cada hombre.

Así, vemos surgir vigorosa y paulatinamente, crecientes y complejos
procesos de integración regional y continental, de los que inferimos la ne-
cesidad ineludible de aceptar para los tiempos que vienen, nuevas dimen-
siones del derecho constitucional, pues es evidente que estos procesos
han superado el inveterado concepto rígido, absoluto y supremo de la
“soberanía”, que en Bodin y Hobbes alcanzaron sus expresiones más re-
levantes.

Desde la perspectiva política, se percibe como imperiosa la creencia
diariamente constatada, de la progresiva merma y relativización del ante-
rior concepto de soberanía, como cualidad del Poder y del Estado, que
ahora ya no se ejerce aisladamente, “amuralladamente”, sino que al cre-
cer las relaciones inter-estatales, se ejerce más compartida y concertada-
mente, con las limitaciones impuestas no sólo desde el derecho interna-
cional público, sino desde el llamado derecho comunitario que juridiza la
integración inter-estatal o la unión de Estados, con sus propias institucio-
nes gubernamentales, siempre guiado por la idea de la cooperación en el
logro del fin de toda sociedad política, el bien común, que trascendiendo
la magnitud nacional, va firmemente adquiriendo una dimensión regional
y aún continental.

Refiriéndose al proceso de la Unión Europea, Francisco Rubio Lloren-
te ha señalado que la tendencia hacia la ampliación del poder comunita-
rio, con la consiguiente limitación del poder estatal, no es coyuntural ni
fruto del apetito de poder de los “burócratas” de Bruselas, sino absoluta-
mente estructural, consecuencia necesaria del telos de la integración, que
el Tratado de Maastricht define como búsqueda de “una unión cada vez
más perfecta”. 7

B. La primacía de los órdenes jurídicos y los órganos de control

Entendemos que son dos las cuestiones básicas pero problemáticas y
complejas, que el derecho comunitario, tanto originario como derivado,
plantea al derecho constitucional. Por una parte, la primacía o no del de-

7 Rubio Llorente, Francisco, “El constitucionalismo integrado de los Estados de Europa”, Re-
vista Española de Derecho Constitucional, Madrid, núm. 48, 1996,
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recho comunitario respecto al clásico principio de la supremacía de la
Constitución de cada Estado miembro, y consecuentemente y en segundo
lugar, las formas de ejercer el control de la señalada primacía. Para el
examen de este tema, dirigiremos nuestro análisis hacia la experiencia eu-
ropea, que ha no dudarlo es la más avanzada en la ardua tarea de haber
arribado a la etapa de la Unión Europea con el Tratado de Maastricht
de 1992, en un proceso cuyos hitos fundamentales fueron el Tratado de
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951 y el Tratado de la
Comunidad Económica Europea de 1957.

C. La primacía entre el derecho comunitario y el interno

En cuanto a la primacía del derecho comunitario originario  o fundante
sobre el interno, lo cierto es que salvo los excepcionales casos de las
Constituciones de Holanda y la reciente de Bélgica, en las que se le otor-
ga primacía sobre sus propias Constituciones, la mayoría de los demás
ordenamientos constitucionales otorgan a los tratados originarios una je-
rarquía supralegal pero infraconstitucional, ya sea mediante explícitas
disposiciones de sus textos, o a través de la interpretación de los Tribuna-
les Constitucionales (v. gr. las Constituciones de Francia, artículo 55; de
Alemania, artículos 24 y 25; de Italia, en artículo 11; España, artículo 96;
etcétera). Esta negativa a la primacía de las normas originarias sobre la
Constitución, encuentra respaldo en el hecho indiscutible de que los trata-
dos fundacionales de las comunidades europeas , no contenían normas re-
lativas a los derechos humanos y se referían exclusivamente a la integra-
ción económica como único objetivo.

En lo relativo a la primacía del derecho comunitario derivado,  con en-
jundiosa fundamentación, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu-
ropeas ha sostenido de antaño entre otros numerosos casos, en “Costa c/
ENEL” de 1964 y “Administración de Hacienda c/ Simmenthal” de
1978, la reiterada doctrina generalmente aceptada, de que las normas del
derecho interno que se encuentren en conflicto con normas de los tratados
y actos de las instituciones comunitarias, son inaplicables de pleno dere-
cho, otorgándoles de esta forma primacía a las normas del citado derecho
comunitario derivado, para lo cual le prescribe a los jueces nacionales “el
poder de hacer todo lo necesario para obviar las disposiciones legislativas
nacionales que eventualmente obstaculicen la plena eficacia de las nor-
mas comunitarias”. A pesar de ello, debemos reconocer que esta doctrina
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encuentra cierta resistencia por algunos Tribunales Constitucionales, v. gr.
los de Alemania, Francia y España con invocación del argumento de que
la Unión no es todavía una Unión de Estados federados, sino soberanos.

D. El control de constitucionalidad y el derecho comunitario

En segundo lugar, lógicamente, surge el problema sobre qué órgano y
mediante qué procedimiento, ejercerá el control de constitucionalidad del
derecho comunitario, para lo cual hemos evaluado las normas fundamen-
tales, la jurisprudencia y la doctrina de diversos Estados de la Unión, que
nos obligan a realizar una distinción:

En cuanto al derecho comunitario originario , existe una limitada ten-
dencia en los sistemas constitucionales europeos, encaminada a realizar
un control preventivo del tratado a pedido de órganos del gobierno, espe-
cialmente por los Tribunales Constitucionales, lo cual advertimos, entre
otros, en los casos de la Constitución de España, artículo 95; Portugal,
artículos 270 y 278, y del Consejo Constitucional de la norma francesa, artícu-
los 54 y 55. Si de dicho control surge alguna incompatibilidad, entre una
norma del Tratado y la Constitución, aquél sólo se aprobará una vez que
por los órganos y los procedimientos, pertinentemente previstos, las nor-
mas constitucionales impeditivas hayan sido revisadas o reformadas.

Respecto del derecho comunitario derivado , no debemos olvidar que a
partir del tratado fundacional y con motivo de las atribuciones delegadas
a la Unión por mandato constitucional y por la voluntad soberana de cada
Estado miembro, nos encontramos en presencia de la creación de un nue-
vo orden normativo comunitario, que es como la matriz jurídica en la que
se configura un nuevo nivel de gobierno que concede las clásicas funcio-
nes del poder, al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea, al
Consejo Europeo, a la Comisión y al Tribunal de Justicia de las comuni-
dades europeas.

No obstante ciertas discrepancias en algunos Tribunales Constitucio-
nales (Italia, Alemania), podemos decir que existe una generalizada juris-
prudencia y doctrina que compartimos, y que afirma que siendo el dere-
cho comunitario derivado, parte del orden jurídico comunitario, es al
propio tribunal de las comunidades europeas a quien le corresponde la in-
terpretación y el control que de legalidad respecto del tratado, a la vez
que ha resuelto reiteradamente que las normas internas existentes contra-
rias a esta primacía, carecen de toda eficacia.
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E. Nuestras reflexiones sobre estos tópicos

Para nosotros, estos son dos graves desafíos que enfrentan al derecho
constitucional de cada Estado con el derecho comunitario. Pero parece de
una básica lógica jurídica, que no puede crearse un nuevo ámbito para la
toma de decisiones políticas como es el caso de la comunidad, si no se le
conceden las competencias necesarias que posibilite su propio objetivo.
Por consiguiente, la supremacía que proclamamos lo es solamente en el
marco de los poderes delegados por los Estados a la Unión.

Se requiere imaginación y tiempos de maduración en la vocación co-
munitaria, para que en un futuro no muy lejano se llegue a posibles solu-
ciones, cual es la supremacía lisa y llana del derecho comunitario sobre el
derecho interno de cada Estado parte, insisto, en la medida de las compe-
tencias que le fueron delegadas por el último. Es de cardinal importancia
reconocer y concientizarse de que las relaciones del derecho comunitario
y del derecho constitucional, no pueden concebirse en un nivel de enfren-
tamientos, sino por el contrario, en el plano de una mutua cooperación y
de recíproca congruencia . Así las cosas, consideramos con gran parte de
la doctrina europea, que el control de constitucionalidad preventivo posi-
bilitaría la adecuación de los tratados originarios, o en casos extremos,
procedería la propia reforma de la Constitución en sus prescripciones di-
rimentes.

En un futuro, no parece dudoso que los insoslayables procesos de inte-
gración y de unión de Estados, tornarán imprescindible que a partir de
cada derecho constitucional estatal, progresivamente, se vaya formulan-
do un nuevo plexo normativo al que pensamos podríamos denominar
como el futuro derecho constitucional comunitario , o como señala Gros
Espiell, la “internacionalización del derecho constitucional”, lo cual im-
plicará un reacomodamiento en la jerarquía de las normas jurídicas, tanto
del derecho internacional como del comunitario en relación a las de dere-
cho interno.

La amplia experiencia de la Unión Europea, nos muestra que ella va
siendo posible sólo en la medida que la sanción del derecho comunitario
europeo y de sus pertinentes órganos de aplicación, tengan plena vigencia
en los Estados miembros, a través de la complementariedad de sus res-
pectivas Constituciones y órdenes jurídicos estatales. Este presupuesto no
puede sorprendernos a poco que recordemos que la Convención de Viena
sobre el derecho de los Tratados Internacionales, ya prescribe de modo
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claro y categórico en su artículo 27, que “una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno, como justificación del incumpli-
miento de un tratado”.

F. Dos opiniones de la doctrina europea

En este sentido, Antonio La Pérgola de vasta experiencia en la comu-
nidad europea, asevera que los procesos de integración, desde sus oríge-
nes hasta la formulación de una Comunidad o Unión de Estado, deben
procurar ir formulando un orden jurídico comunitario, hasta lograr tener
una Constitución propia, para que la Unión surja, como surgieron los es-
tados que la componen, con la fuerza racional y ordenadora de una ley
fundamental, gracias a la cual, la democracia arraiga en el corazón del
pueblo. 8

Igualmente, Eduardo García de Enterría  afirma la necesidad de una
Constitución, porque sólo ella es capaz de dotar de simplicidad y transpa-
rencia al sistema institucional europeo, señalando que han surgido varios
intentos de adoptar la fórmula de una Constitución para la Unión Europea
—desde el Proyecto Spinelli en 1984, hasta el actual Proyecto del Parla-
mento Europeo aprobado el 10 de febrero de 1994— capaz de servir de
manera efectiva a los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad,
basada en los principios de supranacionalidad, de subsidiariedad y de dis-
tribución de competencias entre los Estados y la Unión, es decir, en con-
cordancia con los principios básicos del federalismo. 9

III. TENDENCIAS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD

1. Enfoque antropológico del tema

El derecho constitucional requiere esencialmente fundamentarse en
una antropología que le dé su inconmovible fundamento y su verdadero
sentido. Es por ello que deseamos afirmar enfáticamente con Miguel de
Unamuno, 10 que lo que nos interesa es el “ hombre real, el hombre de

8 La Pérgola, Antonio, ¿Para qué una Constitución de la Unión Europea? , en Estudios en Ho-
nor de Pedro J. Frías, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 1994, t. I.

9 García de Enterría, Eduardo, El proyecto de Constitución europea, en “Revista Española de
Derecho Constitucional”, núm. 45 de 1995.

10 Unamuno, Miguel de, Del sentimiento trágico de la vida,  6a. ed., Buenos Aires, Losada
1977, p. 7.
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carne y hueso , el que nace, sufre y muere; aquel que es el sujeto y el su-
premo objeto a la vez de toda filosofía, quiéranlo o no, ciertos sedicentes
filósofos”; como también nos interesa el “hombre íntegro”, el “todo-
hombre” de Max Scheler, porque deseamos el desarrollo de todo el hom-
bre; y finalmente, nos interesa el hombre sociable, “el hombre y sus cir-
cunstancias ”, el “yo” que presupone necesariamente el “tu”, para vivir
el nosotros, la nostridad, en el magnífico decir de Ortega y Gasset.

Ese Hombre real, íntegro y sociable, es nada más ni nada menos que el
fundamento, el sujeto y el objeto final, es decir, el origen, el protagonista
y el beneficiario, de toda sociedad, de todo Estado, de todo poder, de todo
gobierno, de toda cultura, de toda economía, de todo derecho.

Finalmente, ya sea que partamos con Kant de la triple relación vital:
a) con el mundo y las cosas; b) con los hombres, tanto individual como
pluralmente y c) con el misterio del ser (lo absoluto para el filósofo, Dios
para el creyente); ya sea que lo hagamos a partir de Max Scheler en una
indestructible unidad estructural de la “conciencia del mundo”, la “con-
ciencia de sí mismo” y la “conciencia de Dios”, 11 creemos insoslayable
destacar desde nuestro punto de vista, cuatro dimensiones en la persona
humana, en las que se encuentran inmersos todos los derechos humanos
innatos a su personalidad, cualquiera sea el valor que juridicen:

1)La dimensión individual, en la que debe lograr la plenitud de su ex-
celencia y de su propia identidad y autenticidad;

2) La dimensión social, en la que el compromiso es con los otros, en la
solidaridad y la fraternidad;

3) La dimensión cósmica, la relación con el mundo y con las cosas al
decir de Kant, y en la que el hombre se compromete como “ domi-
nus”, con un señorío perfeccionante sobre el universo;

4) La dimensión trascendente , la que lo vincula con la paternidad del
Dios de las creencias de cada uno (o con el “absoluto” de los filóso-
fos, según Kant), en la que el sentido es de filiación noble y gratifi-
cante.

El afianzamiento de una visión antropológica que nutra el humanismo
personalista, sustentado en la dignidad de la persona humana y de sus de-
rechos, es otra de las tendencias sobresalientes y de los férreos compro-
misos del derecho constitucional contemporáneo.

11 Seheler, Max, El puesto del hombre en el cosmos, trad. de José Gaos, Buenos Aires, 1943,
p. 26, s. e.
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2. Los derechos humanos de tercera generación

A partir de la naturaleza del hombre, el dinámico progreso de la cultu-
ra fue manifestando, primeramente, los llamados “derechos individuales”
o de “primera generación”. Luego, desde comienzo de siglo, ganando
nuevos espacios para la dignidad humana, se reconocieron los “derechos
sociales” o de “segunda generación”, para que finalmente, en la segunda
mitad del siglo anterior y como una de las actuales tendencias del consti-
tucionalismo, surjan los llamados derechos de la “tercera generación”.

Estos últimos son los que vienen a juridizar en numerosos textos cons-
titucionales, las expectativas del hombre, de los grupos sociales y de toda
la sociedad en cuyas cabezas están la titularidad de los mismos y que
tienden a proteger el medio ambiente sano, la lealtad en las relaciones
del consumo de bienes y de utilización de los servicios, los derechos que
hacen la identidad y pluralidad cultural, a la información y a la intimi-
dad, al desarrollo, etcétera.

Existe un amplio y largo camino a recorrer en la real vigencia de estos
derechos, tanto en el conciencia social como en la regulación adecuada,
pues realmente anhelamos que con ellos no ocurra como con muchos de-
rechos económico-sociales, en que se han juridizado expectativas de in-
dudable legitimidad, pero en muchos casos realmente imposibles de satis-
facer, dando origen a los llamados  “catálogos de ilusiones”, que al decir
de Spota, “han cercado la realidad con sueños”; a nuestro entender, al no
poderse materializar en la vida de los individuos y grupos por falta de
recursos las normas que los proclaman, más allá de sus nobles propósitos
crean, paradójicamente, en la sociedad, un reiterado sentimiento de frus-
tración e incredulidad hacia la propia Constitución.

Por ello, no nos cansaremos de insistir en una premisa que siempre he-
mos estimado definitoria y que evita lamentables confusiones, entre las
funciones del poder constituyente y la de los poderes constituidos. En
este sentido deseamos afirmar, categóricamente, que la “promoción del
bienestar general” , más que a nivel de la voluntad loable del poder cons-
tituyente, se juega a nivel del compromiso, la prudencia y el realismo po-
líticos, de las leyes y actos estatales eficaces que los poderes correspon-
dientes sancionen progresivamente, procurando solucionar las demandas
de la sociedad en cada circunstancia concreta, y en la medida de las reales
posibilidades económicas y presupuestarias.
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No podemos caer en el engaño de un fetichismo racional-normativista,
que creyendo ilimitadamente en la eficacia modificadora de la mera san-
ción de la norma, pretenda transferir al poder constituyente y a la Consti-
tución, la misión demiúrgica que transforme a la sociedad. La Constitu-
ción implica el marco y las reglas de juego institucional —ha dicho
Vedel—, lo que no significa que asegure siempre la eficiencia de los fac-
tores en juego.

3. La internacionalización de los derechos humanos

Este acrecentamiento cualitativo y cuantitativo de los derechos huma-
nos, no sólo va logrando un notable progreso en la conciencia cultural de
los pueblos, sino que por otra parte, y como una tendencia en el derecho
constitucional contemporáneo que debe ponerse de resalto, se observa el
proceso de internacionalización de los derechos humanos, ya sea tanto en
los sistemas europeo, americano y en el precario africano, como en sus
reconocimientos formales y en los procedimientos y mecanismos que los
garanticen efectivamente.

Como los tratados sobre derechos humanos —afirma Germán Bidart
Campos— tienen como objeto y fin propios que se hagan efectivos en la
jurisdicción interna de los Estados que son parte en dichos tratados, un
sistema de derechos en un estado democrático debe interpretarse de tal
modo que logre completitud y quede cerrado a través de dos fuentes en
retroalimentación: la interna de cada Estado y la internacional. Esta con-
currencia de jurisdicciones, no le sustrae al Estado la cuestión de los dere-
chos humanos en su derecho interno; si bien lo obliga, de conformidad
con el sistema internacional (universal o regional) y le impone el deber de
que tales derechos se hagan efectivos en su jurisdicción interna.

Consideramos que encima del derecho positivo sí existe una serie de
principios inviolables, afirma Jorge Carpizo, 12 como la idea de libertad,
dignidad e igualdad, principios que históricamente se han conquistado y
que son parte preciosa del acervo cultural humano. Todo hombre por el
sólo hecho de ser hombre, sin importar ni el lugar ni el tiempo, quiere
vivir humanamente, con dignidad, con un mínimo de derechos asegura-
dos frente al Estado y a la economía. Tiene derecho a exigir respeto por

12 Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, México, UNAM, 1979, p. 140.
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su calidad de hombre y ciudadano del mundo. Por esto, la idea de los de-
rechos humanos se internacionaliza.

Por nuestra parte y como no podría ser de otra forma, afirmamos que
se torna indispensable que junto a la tutela en el ámbito nacional, ahora
existe asimismo la del ámbito internacional, porque si los derechos huma-
nos son patrimonio de la dignidad de la persona, deben encontrar adecua-
da protección en todos los países, siempre dentro de los principios que
rigen las relaciones internacionales y la persecución de los delitos.

Baste recordar entre los principales instrumentos internacionales que
reconocen los derechos humanos y establecen procedimientos protectores:
a) Las Declaraciones Americana de Bogotá y de las Naciones Unidas,
ambas de 1948; b) El Convenio de Roma de 1950 y el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos constituido en 1959; c) Los Pactos Internacionales de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de Derechos Civiles y Po-
líticos de 1966; d) Finalmente, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos de San José de Costa Rica de 1969, con la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y todos los demás documentos a
los que nuestra propia Constitución, les otorga jerarquía constitucional
por la prescripción del artículo 75 inciso 22, sin dejar de recordar el re-
ciente Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma en
1998 y que actualmente transita el procedimiento de aprobación en el
Congreso Nacional.

4. Derecho procesal constitucional

A. Su vigoroso proceso de expansión

El vigoroso proceso de ampliación y fortalecimiento de los derechos
humanos que hemos mencionado supra, evidentemente ha traído de con-
siguiente un acrecentamiento de las garantías constitucionales propia-
mente procesales, que cumplen una eficiente función protectora para la
más plena vigencia y el libre ejercicio de aquéllos.

Este notable incremento, provocó el fortalecimiento de añejas garan-
tías pero fundamentalmente, el surgimiento constitucional, legislativo y
jurisprudencial de nuevos institutos y mecanismos procesales garantistas.
Ello produjo, lógicamente, un considerable desarrollo de lo que de antaño
se denominaba como la jurisdicción constitucional y en la que encuentra
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su origen la rama jurídica llamada derecho procesal constitucional, con el
objeto de profundizar el estudio de los órganos jurisdiccionales, de las ac-
ciones procesales y de los procedimientos de los procesos en el que esta-
ba en juego directamente una cuestión constitucional, cuya supremacía
debía ser celosamente custodiada.

Piénsese en este sentido, v. gr., solamente en la difusión de los Tribu-
nales Constitucionales en la Europa continental, a partir de la propuesta
de Hans Kelsen de la Corte Constitucional en la Constitución de Austria de
1920, o la Checoslovaquia del mismo año y el Tribunal de Garantías
Constitucionales de la Constitución de la España republicana de 1931
(véase infra).

Sin desconocer las diferentes concepciones que existen en la doctrina
sobre esta nueva y promisoria rama jurídica, sobre lo cual nos expone con
su reconocida enjundia y dominio del tema, el constitucionalista peruano
Domingo García Belaúnde en el sentido de la denominación correcta, es
decir, derecho procesal constitucional o derecho constitucional procesal,
convencidamente nos inclinamos con dicho autor por la primera denomi-
nación, por las razones científicas que invoca y por ser la más difundida y
aceptada (10 bis). 13

Este derecho procesal constitucional mostró su fecundidad y su perfil
autonómico, ya sea mediante una mayor presencia en los contenidos pro-
gramáticos del derecho constitucional, ya en la creación de cátedras espe-
cíficas, así como también en un fructífero desarrollo tanto bibliográfico
como de jornadas científicas.

B. Los mecanismos procesales para la tutela constitucional

Entre los más reconocidos mecanismos institucionales y procesales
tuitivos, que tienden a encauzar las distintas manifestaciones del derecho
procesal constitucional, podemos señalar reseñadamente, entre otras, las
siguientes:

1) El control de constitucionalidad que asegura la vigencia de la supre-
macía constitucional y que analizamos en el parágrafo siguiente.

2) Asimismo, el secular hábeas corpus, dirigido a la protección de la
libertad física o ambulatoria.

13 García Belaúnde, Domingo, De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucio-
nal, 2a. ed., Lima, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sección Peruana), 2000.
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3) De otro lado, el genéricamente denominado derecho o acción de
amparo , que está receptado en la totalidad de las constituciones lati-
noamericanas, aunque con especiales matices en diversos países. El
derecho de amparo —nos señala Héctor Fix Zamudio— tiene por ob-
jeto, por medio de un procedimiento sencillo y breve dotado de medi-
das cautelares importantes, la tutela de todos los derechos humanos es-
tablecidos por las mencionadas Cartas fundamentales (incluyendo ya
sea expresa o implícitamente, los derechos consagrados en los tratados
internacionales), cuando esos derechos son violados por las autorida-
des públicas y en ocasiones también por sectores sociales situados
en condiciones de predominio, agregando, asimismo, que el derecho
o acción de amparo ha dado lugar a instrumentos similares como el
mandado de segurança brasileño, el recurso de protección de la ac-
tual Constitución chilena, y la acción de tutela colombiana. 14

En ambos institutos se observa, fácilmente, las nuevas y más am-
plias dimensiones, que ya sea tanto en la casuística protegida como
en la legitimación procesal, se observa en el derecho comparado.

4) Desde otra perspectiva, se advierte la lenta pero creciente consolida-
ción del hábeas data y que tiene como objetivo básico, la protección
respecto de los datos personales que consten en registros o bancos
de datos públicos o privados destinados a proveer informes, ya sea
para tomar conocimiento de ellos, de su finalidad y para exigir la
supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aqué-
llos, como lo prescribe concretamente el artículo 43 de la CN.
De allí que en las Constituciones de Colombia y de Guatemala, se le
llame como derecho de protección de los datos personales , y como há-
beas data, en las Constituciones argentina, brasileña, peruana y pa-
raguaya.

5) El expansivo y firme reconocimiento institucional del Ombudsman
de origen escandinavo, o Defensor del Pueblo  como se lo ha consa-
grado en Hispanoamérica, instituido para la defensa y protección de
los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las
leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración.

14 Fíx-Zamudio, Héctor, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional , Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 1999, t. 3.
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5. Nuevas fronteras en el control de constitucionalidad

Finalmente, es dable poner de resalto la importancia capital que ha al-
canzado en el derecho constitucional contemporáneo, el control jurisdic-
cional de constitucionalidad, cuyo ejercicio muestra un creciente y loable
desarrollo, como garantía institucional de la vigencia del Estado constitu-
cional de derecho que se fundamenta en el principio de la supremacía de
las normas constitucionales, a las cuales deben adecuarse todas las dispo-
siciones infraconstitucionales para lograr la unidad y coherencia del siste-
ma jurídico.

En este tópico se advierten las siguientes particularidades:

A. Órganos jurisdiccionales que ejercen dicho control

Se observa junto al tradicional sistema de control difuso inspirado en
el modelo de la Constitución norteamericana, el modelo de control con-
centrado por un Tribunal Constitucional que ya Kelsen esbozase para la
Constitución de Austria de 1920 y que plantó sus reales en la Europa oc-
cidental. Asimismo, se ha visto notablemente difundido por su adopción
que han realizado las nuevas constituciones democráticas, sancionadas en
las repúblicas que hasta la caída del muro de Berlín en 1989, estaban so-
metidas a la estructuración marxista de la URSS.

Ahora bien, si volvemos nuestra mirada hacia Latinoamérica, se ad-
vierte en igual sentido un cambio hacia un sistema mixto convergente-
mente difuso y concentrado en la mayoría de los Estados, a la vez que
otros mudaron decididamente hacia un sistema concentrado, quedando
sólo nuestro país adhiriendo al tradicional sistema difuso .

a. En tal sentido, se destacan los países latinoamericanos cuyas
constituciones han adoptado un sistema mixto en el que junto al
control difuso, se observa asimismo un control concentrado, ya
sea en una Corte Suprema de Justicia, v. gr. como en Venezuela,
Brasil y México, o en un Tribunal Constitucional en el ámbito del
Poder Judicial, como en los casos de Colombia, Guatemala, Boli-
via y Ecuador, o fuera del Poder Judicial, como en Perú .

b. Por otro lado, varios países han adoptado un sistema concentra-
do, ya sea ejercido por la Corte Suprema de Justicia como en los
casos de Uruguay, Honduras y Panamá o por sólo una Sala Cons-
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titucional de la Corte Suprema de Justicia, como lo establecido
en Paraguay, Costa Rica y El Salvador.

c. Un caso especial lo presenta Chile, al haberse otorgado un siste-
ma concentrado de control de constitucionalidad a dos órganos
judiciales: a la Corte Suprema de Justicia, por vía incidental y al
Tribunal Constitucional, por acción directa.

d. Finalmente, nos resta memorar que sólo queda Argentina, con ex-
clusivo control difuso de constitucionalidad.

B. Acrecentamiento de institutos procesales de control

A los fines de dinamizar el control de constitucionalidad, ya sea como
vía de acción , de excepción o de oficio , o desde otra óptica, con muy dife-
rentes denominaciones tales como la acción popular de inconstituciona-
lidad, la acción declarativa de inconstitucionalidad, la inconstitucionali-
dad por omisión, o la acción de tutela colombiana.

Asimismo, cabe poner de resalto la mayor amplitud de los ámbitos en
que puede ejercerse dicho control por los jueces, entre otras razones, por
el notable acrecentamiento proteccionista de los derechos humanos y por el
prudente pero firme avance en la justiciabilidad de las llamadas cuestio-
nes políticas.

En cuanto a los derechos humanos , si bien la realidad nos demuestra a
cada paso que son pisoteados por regímenes autoritarios, por las contien-
das fratricidas o por grupos sociales y políticos, sin embargo y de manera
paradójica, nos destaca Héctor Fix Zamudio, existe una orientación muy
marcada para establecer instituciones jurídicas que protejan los derechos
fundamentales de la persona humana, que si bien en muchos casos per-
manecen como normas puramente escritas en los textos de las leyes su-
premas, en muchos otros ordenamientos estos instrumentos tutelares tie-
nen una aplicación y una vivencia vigorosas. 15

Cuánta razón tenía Alexis de Tocqueville, cuando en afirmaciones que
ahora han adquirido vigencia ecuménica, expresa que “El juez americano
se parece, pues, perfectamente a los magistrados de otras naciones. Sin
embargo, está revestido de un inmenso poder político”... “ el poder con-
cedido a los tribunales americanos, de pronunciarse sobre la inconstitu-
cionalidad de las leyes, constituye una de las más potentes barreras que

15 Fix-Zamudio, Héctor, Los tribunales constitucionales y los derechos humanos, México,
UNAM, 1980, p. 170.
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nunca se hayan alzado contra la tiranía de las asambleas políticas”, 16 y yo
agregaría, “de los poderes políticos”.

IV. LAS TENDENCIAS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL PODER

1. El Estado de derecho en sus nuevas dimensiones

A. El Estado social y democrático de derecho

En cuanto al Estado de derecho , en la concepción de Robert van
Mohl, 17 seguida por Mayer, Laband y tantos otros, transitando luego por la
del Estado social de derecho de Hermann Heller, se advierte que en las
últimas décadas se tiende a completar dichas concepciones con el ingre-
diente de la “democracia”, mediante una adecuada profundización e in-
tegración en la moderna concepción del Estado, de las tres facetas: la so-
cial, la jurídica y la democrática, pues como lo afirmaba Manuel García
Pelayo al analizar la fórmula española, “en la situación histórica presen-
te, ninguno de estos términos puede afirmarse sin interacción con los
otros”, porque ni es sólo Estado de derecho, ni sólo Estado social, ni sólo
democracia, sino que cada uno de esos enunciados condiciona y nutre a
los demás. 18

A partir del Estado democrático de derecho, ha señalado Diego Valadés
una etapa superadora, al expresar: “Un nivel más complejo en la elabora-
ción normativa resulta cuando se adiciona un nuevo elemento para carac-
terizar el Estado social y democrático de derecho. Se involucra, además
de la tutela del individuo y sus derechos de participación democrática, al
conjunto de relaciones de clase, instituyendo mecanismos de distribución
de la riqueza a través del salario, del ejercicio de derechos colectivos y de
un conjunto de prestaciones que aseguran el bienestar. 19 Parecidas refle-
xiones formula Albrecht Weber respecto del artículo 20 de la Constitu-
ción de Alemania. 20

16 Tocqueville, Alexis de, La democracia en América , Madrid, Guadarrama, 1969, pp. 97 y 102.
17 Mohl, Robert van, Ciencia de la política , 1832, s. e. y s. l. i.
18 Torres del Moral, Antonio, Principios de derecho constitucional español , 3a. ed., Madrid,

Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho-Universidad Complutense, 1992, t. I.
19 Valadés, Diego et al., Constitución y política , México, UNAM, 1994, p. 325.
20 Weber, Albrecht, Direito constitucional, Estudos em Homenagem a Manoel Gonçalves Fe-

rreira Filho, São Paulo, Dialéctica, 1999.
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La democracia, en el pensamiento de Norberto Bobbio 21 se afianza
como principio de legitimidad, pues ella permite una participación lo más
amplia posible de los interesados, en los mecanismos para la toma de las
decisiones colectivas en todos los ámbitos y niveles de asociación. Coin-
cidentemente, otro gran politólogo italiano Giovanni Sartori, afirma que
no hay dudas de la victoria de la democracia como principio de legitimi-
dad, pues el único poder legítimo y al que se le debe libre obediencia, es
el poder con una investidura popular, elegido desde abaj o. 22

B. La democracia participativa integral

Pero debemos ser conscientes que esta participación democrática no
puede ceñirse solamente a los aspectos políticos del ciudadano, pues
compartiendo la ecuménica afirmación de Burdeau, respecto a que “La
democracia es hoy, una filosofía, un modo de vivir, una religión y casi
accesoriamente, una forma de gobierno”, sostenemos con lógica con-
gruencia, que la democracia debe tender a satisfacer en la mayor medida
posible, todos los requerimientos de la dignidad humana no sólo en lo po-
lítico, sino además, en lo social, en lo cultural y en lo económico.

No puede ignorarse que uno de los signos de los tiempos, es la irrefre-
nable vocación de los pueblos a una mayor participación en el “poder”,
pero también en el “saber” y en el “tener”, pues sólo con adecuadas por-
ciones de “poder”, de “saber” y de “tener”, cada hombre podrá llegar a
ejercer en la mayor amplitud posible, el sagrado derecho de “ Ser Hombre” .
Para ello se requiere una democracia que logre su plenitud en la rotundi-
dad integradora de lo político, lo social, lo cultural y lo económico.

Esta tendencia integradora se advierte, explícitamente, en varios textos
constitucionales que proclaman la concepción plenaria de un Estado que
se compromete con la triple dimensión axiológica de lo “social”, lo “ de-
mocrático” y el “derecho”, v.gr. entre otros: España, artículo 1o.; Italia,
artículos 1o. y 2o.; República Federal Alemana, artículo 20; Colombia
1991, artículo 1o.; Perú 1993, artículo 43; y en varias Constituciones pro-
vinciales argentinas, como Córdoba, artículos 1o. y 2o.; La Rioja, artículo
2o.; Chubut, artículo 1o.; Salta, artículo 1o., etcétera.

21 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia , México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
22 Santori, Giovanni, La democracia después del comunismo , Madrid, Alianza Editorial, 1994.
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2. Poder y formas de gobierno

A. Fortalecimiento de los “Ejecutivos”

En este acápite, no podemos dejar de considerar el indiscutido y arro-
llador crecimiento del poder . Ya sea como lucha u oposición en la con-
cepción agonal de Carl Smith, ya como actividad que impulsa y orienta la
consecución del bien común en la perspectiva arquitectónica, lo real es
que el poder se desarrolla, crece, se agranda y penetra en la urdimbre de
la realidad social. Es ese minotauro que Bertrand de Jouvenel nos descri-
be en la presentación de su libro “El Poder” y en el que afirma que “no
ha cesado de acrecentarse a un ritmo acelerado”, y que para otros signifi-
ca un proceso de elefantiasis del poder.

Dentro de este proceso global, el acrecentamiento del poder u órgano
Ejecutivo, ha venido a configurar una notable preponderancia en la diná-
mica interna y externa del poder de tal envergadura, que ha alterado con-
siderablemente el idealista esquema montesquiano de la división y equili-
brio de los poderes y exige, como lo señalamos en los dos parágrafos
siguientes, replantear y redimensionar las funciones del poder, para darles
una adecuada configuración técnica e instrumental, que sirva a la eficien-
cia tanto del gobierno como del pertinente control político y jurídico.

B.Algunas causas del acrecentamiento de los “Ejecutivos”

En su magnífico trabajo intitulado El Poder Ejecutivo en la realidad
política contemporánea, César Enrique Romero analizó exhaustivamente
los más destacados factores que han incidido en el crecimiento del PE, y
de los cuales mencionaremos, entre otros, los siguientes: a) La frecuencia de
los estados de emergencia; b) La conducción de las relaciones internacio-
nales; c) El ejercicio de las graves atribuciones militares; d) La política
para el progreso económico-social; e) La dirección de la vasta y compleja
burocracia; f) La crisis del Parlamento y de los partidos políticos;  g) La
delegación de las facultades legislativas; h) La crisis del originario federa-
lismo; i) El liderazgo de los “Ejecutivos” y, en el presidencialismo, la je-
fatura de Estado; j) La conflictividad con los grupos de presión y los factores
de poder; k) La lucha del progreso técnico y científico; l) La masificación
e industrialización de la sociedad actual. 23

23 Romero, César Enrique, Temas constitucionales y políticos, Universidad Nacional de Cór-
doba, 1971.
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Tanto las causas contemporáneas en el mundo, como la anarquía que
en nuestro país precedió a nuestra organización constitucional, tornan de
permanente actualidad la conocida pero siempre sabia y necesaria refle-
xión de Juan Bautista Alberdi, cuando en sus “Bases” señalaba la necesi-
dad de “un presidente constitucional que pueda asumir las facultades de
un rey, en el instante que la anarquía le desobedece como presidente re-
publicano”... “ En vez de dar el despotismo a un hombre, es mejor darlo a
la ley. Ya es una mejora el que la severidad sea ejercida por la Constitu-
ción y no por la voluntad de un hombre. Lo peor del despotismo no es su
dureza, sino su inconsecuencia, y sólo la Constitución es inmutable. Dad
al Poder Ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una
Constitución”. 24

C. En la búsqueda de moderaciones en el “ presidencialismo ”

A la vez del fortalecimiento señalado de los “Ejecutivos”, y oteando
ahora las formas de gobierno, podemos reparar especialmente respecto a
los modos de organización de la función Ejecutiva y su relación con la
Legislativa, que un enfoque realista de la vigencia de las instituciones,
nos muestra que morigerando la vieja y férrea dicotomía entre sistema
presidencialista o de separación de poderes, y el sistema parlamentarista
o de confusión de poderes, ambos tienden a revelarnos moderaciones en
sus clásicas configuraciones.

Del análisis comparado, surge que la eficiencia en el gobierno, como
hecho técnico políticamente conducido , requiere que el acrecentamiento
de la función Ejecutiva en los presidencialismos, sea amortiguada con
ciertos órganos y controles emparentados con el parlamentarismo, así
como la colegialidad de los parlamentarismos muestran un fortalecimien-
to ya sea en las competencias del jefe de Estado —como en la Constitu-
ción francesa de 1958— o en las del propio jefe de Gobierno —como en
la mayoría de los Gabinetes—, modalidades que los aproximan al sistema
presidencialista, dando origen a un proceso que transitará en muchos ca-
sos por lo que se han dado en llamar las formas semi-parlamentarias y
semi-presidencialistas.

24 Alberdi, Juan Bautista, Las bases, Santa Fe, Castellví, 1957, pp.134 y 135.
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D. Ciertas mutaciones en los Ejecutivos parlamentarios

En algunos parlamentarismos, la figura del “premier” o del “jefe de
gobierno” es la pieza esencial. Tanto protagonismo han adquirido que los
restantes personajes de la escena pasan a un segundo plano. Jiménez de
Parga se refiere a este tópico, afirmando que “el premier es la voz y los
demás son el eco. El régimen se vertebra y funciona en torno al jefe de
gobierno, líder del partido mayoritario, y los poderes del protagonista son
tales, que superan a los de los presidentes titulares en los regímenes presi-
dencialistas. Concluye de forma categórica: El parlamentarismo formal,
es un presidencialismo en la realidad. 25

A su turno, se buscan afanosamente mecanismos que tiendan a mode-
rar a los “Ejecutivos fuertes” propios de la forma “ presidencialista ”, que
fuera adoptado del modelo de la Constitución de los Estados Unidos por
la mayoría de los Estados de América Latina. Estos mecanismos tienden
a otorgar mayores funciones de control tanto al órgano legislativo como a
diversos órganos “extra-poderes”, sin olvidar de otro lado, un mayor
avance en el control de constitucionalidad, fundamentalmente en las lla-
madas “cuestiones políticas”.

En similar sentido, Giuseppe de Vergotini, señala que la realidad de las
formas de gobierno presidencialistas y en particular de las iberoamerica-
nas, es más compleja, pues se advierte que se alejaron del modelo nortea-
mericano, al disponer constitucionalmente formas de colaboración entre
los poderes, propias del gobierno “parlamentario”, de forma tal que la
situación no es radicalmente diversa de la familiar a dicho gobierno par-
lamentario, si bien tendencialmente se produce una preeminencia presi-
dencial .26

Estas modalidades se están demostrando como plausibles en la reali-
dad de los sistemas políticos contemporáneos, en la medida que concilian
lo que entendemos constituyen dos ideas-fuerzas primordiales del consti-
tucionalismo, como son por una parte, la de asegurar la primera función
de un gobierno que al decir de Alberdi es la de gobernar, y por otra, la de
lograr la esencia del régimen constitucional que se manifiesta como un
sistema político de poderes limitados y controlados.

25 Jiménez de Parga, Una ilusión política. ¿Hay que reinventar la democracia en España? , Ma-
drid, Alianza Editorial, 1993.

26 Vergotini, Guiseppe de, Diritto costituzionale comparato , 4a. ed., Padova-Cedam, 1993, pp.
458-462.
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3. Poder y control

A. Presupuestos del control

El poder político en la sociedad actual se ha acrecentado y de especial
modo, como lo señaláramos supra, en el ámbito del PE, de los presidentes
o de los jefes de Gabinete . Hace tiempo ya, que el PE se ha erigido en la
usina de decisiones y en el motor impulsor del gobierno.

Por este acrecentamiento y teniendo presente que “el poder corrompe
y el poder absoluto corrompe absolutamente”, al decir de Lord Acton
(Ensayos sobre la libertad y el poder),  el constitucionalismo actual no ol-
vida aquella regla de oro que prescribe que “todo poder necesita de con-
trol ” y que “ a mayor poder, es indispensable un mayor control” , tratan-
do en consecuencia, de robustecer los existentes y de establecer nuevos
mecanismos de control.

Al respecto, Jorge Reinaldo Vanossi resalta que no puede darse un
efectivo control, si quien lo ejerce no reúne los siguientes tres presupues-
tos: a) Es indispensable la independencia del órgano controlante en rela-
ción a aquél que es controlado; b) Asimismo, es necesario precisar cuál
va a ser el ámbito de lo controlado, porque quien ejerce el poder puede
ser sometido, según sean las funciones controlables, a un control político
o a un control jurídico; c) Pero además, como el ejercicio del control es
imposible si se desconoce la materia controlable, es indispensable el de-
recho a la información y la publicidad de los actos.27

B. Los controles parlamentarios

En principio y como observación general, no es difícil percibir que di-
cho control en el orden institucional, si bien está normado constitucional
y legalmente, la realidad demuestra a cabalidad que su ejercicio no alcan-
za la efectividad debida, mientras que por el contrario, se muestra más
vigoroso, el control que se ejerce desde el seno de la propia sociedad.

En el ámbito institucional y en cuanto al órgano legislativo, el decai-
miento del control se ha debido entre otras, a las siguientes causas:

1) Frente a la complejidad de las demandas sociales, y ante la falta de
apoyatura de expertos, el parlamento carece de la autonomía funcio-

27 Vanossi, Jorge Reinaldo, El Estado de derecho en el constitucionalismo social , Buenos Aires,
Eudeba, 1987.
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nal que sólo puede otorgarle la solvencia suficiente para legislar y
controlar. Acertadamente, el constitucionalista alemán Ernst Fors-
thoff, señala que desde que las tareas parlamentarias ya no se pue-
den dominar sin la participación del saber especializado en casi to-
dos los campos, existe el peligro que los parlamentos caigan bajo la
dependencia de los ministerios que disponen del saber técnico. 28

2) En segundo lugar, cabe señalar que la democracia partidaria con su
consiguiente disciplina, permite disentir en el bloque, pero obliga
generalmente en el plenario, a votar según las órdenes emanadas del
partido o desde los ámbitos Ejecutivos. Al respecto, Gerhard Leib-
holz afirma con todo acierto, que el cambio estructural de la demo-
cracia parlamentaria y representativa, a un Estado de partidos, ha
producido una sensible disminución de los derechos de control, pri-
mero en los diputados, después también en las fracciones políticas
y, finalmente, en todo el Parlamento. 29

C. Los controles jurisdiccionales y otros

Pero por otra parte, cabe poner de relieve recordando lo expuesto más
arriba, el acrecentamiento y decisivo control jurisdiccional de legalidad y
de constitucionalidad, por el crecimiento de los espacios de control tanto
en los sistemas difusos, como en los concentrados o en los mixtos, en la
medida que la magistratura conserve su plena independencia, firmeza,
idoneidad y conciencia de su trascendental rol institucional y se evite
todo atisbo de corporativismo o politización.

En esta trascendental misión, cabe poner de resalto la imperiosa nece-
sidad de una mayor independencia e idoneidad en los magistrados , para
lo cual y de modo especial a partir del constitucionalismo surgido en la
segunda posguerra mundial, se han establecido mecanismos y órganos
que como los genéricamente llamados Consejos de la Magistratura , inte-
grados por jueces, abogados, juristas y en muchos casos, igualmente, por
funcionarios políticos o legisladores, procuran mediante su vigorosa par-
ticipación en los sistemas de selección y designación de los futuros jue-
ces, mediante concursos de antecedentes y oposiciones, evitar los dos

28 Forsthoff, Ernst, El Estado de la sociedad industrial, Madrid, Instituto de Estudios Políticos,
1975.

29 Leibholz, Gerhard, Problemas fundamentales de la democracia moderna , Madrid, Instituto de
Estudios Políticos, 1971.
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grandes peligros que acechan la nominación de los magistrados: Por un
lado la politización por parte de los gobernantes en turno, y de otro lado,
la corporatización aislante en los estrechos ámbitos de la magistratura. Se
pretende desterrar tanto el “partidismo”, el “favoritismo” y el “amiguis-
mo”, como la cerrazón de la corporación judicial, de la “oligarquía de la
toga” o del “establishment” judicial.

No siempre los nobles objetivos propuestos se logran en la realidad,
debido a una serie de circunstancias político-judiciales que perturban una
visión excesivamente optimista sobre la impecabilidad del sistema, lo
cual lleva a opiniones y experiencias contradictorias respecto de los refe-
ridos Consejos.

Finalmente, es oportuno señalar una progresiva presencia funcional de
antiguos y nuevos órganos, tales como el Ministerio Público, los Defen-
sores del Pueblo u Ombudsman, de las Auditorías y Contralorías Genera-
les, etcétera, que de distintos ámbitos coadyuvan y ejercen a menudo un
control más efectivo.

D. Los controles sociales

Junto a dichos controles y desde una visión preeminentemente socioló-
gico-institucional, están los controles sociales del poder, entre los que se
destacan de modo peculiar: a) La opinión pública , que no siempre coinci-
de con la opinión publicada y es guiada, correctamente, por un innato
sentido común en la gente que se nutre en los valores de un acervo cultu-
ral de vida, simple pero de hondas raíces éticas y solidarias; b) Las orga-
nizaciones sociales, ya sean sindicales, empresariales y profesionales, y
c) Los medios masivos de difusión orales, escritos y electrónicos en la
medida que ejerzan a través de su vigorosa presencia, un control social
serio, objetivo y responsable, que no defrauden su loable misión de ser
informadores y formadores de opinión, con comportamientos que ofen-
den las bases éticas del derecho a la libertad de informar.

En este tópico, ineludiblemente, debemos destacar los medios masivos
de comunicación social, no sólo por la notable incidencia que tienen en la
“formación” o “deformación” de la opinión pública, sino además, por
la grave incidencia que ejercen en la sociedad política. Algunos politólo-
gos y constitucionalistas hablan de la “mediocracia ” . Otros, del “gobierno
mediático ” . Jiménez de Parga se refiere a “la televización del poder”, a
la par que Giovanni Sartori le llama la “video-política” , que en su entender,
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a menudo promueve lo que llama “la democracia de protesta” que muestra
problemas sin resolverlos y ha minimizado la “democracia de la razón”,
creando el homo videns que ha venido a sustituir al  homo sapiens .

De otro lado y para no quedarnos en la mera formalidad de la “publici-
dad de los actos” en el gobierno democrático, se torna indispensable que
exista una real y sustancial transparencia en la vida política, requisito
que perentoriamente está exigiendo la sociedad en la gran mayoría de los
Estados, frente a la corrupción que con demasiada frecuencia se advierte
en actos y procedimientos gubernamentales y partidarios. No sería muy
desacertado, que con diversos matices, hoy podamos hablar de un proce-
so de “globalización de la corrupción”.

Al respecto, Kelsen30 sostiene que como la democracia tiende funda-
mentalmente a la seguridad jurídica, existe en ella una poderosa inclina-
ción a crear organizaciones de control, que sirvan de garantía de la legali-
dad, a través del principio de publicidad. La tendencia a la claridad es
específicamente democrática y cuando se afirma a la ligera, que en la de-
mocracia son más frecuentes que en la autocracia las inmoralidades y co-
rrupciones, se emite un juicio demasiado superficial o malévolo sobre
esta forma política, ya que dichos inconvenientes se dan lo mismo en la
autocracia, con la sola diferencia de que pasan inadvertidos, pues en lugar
de la publicidad y la claridad, impera en la autocracia la tendencia a ocul-
tar y no publicar, y la ausencia de medidas de control.

4. Poder, economía y globalización

A. La política y la economía social de mercado

Entrando a realizar unas breves reflexiones sobre la relación del Esta-
do y la economía, hay quienes opinan que la economía social de mercado
ha plantado sus reales en el Estado contemporáneo. En este sentido, Gio-
vanni Sartori 31 asevera que la planificación, como una expresión del in-
tervencionismo estatal en la economía, ha sido marginada y superada por
la economía de mercado, cuya victoria sobre la planificación es abruma-
dora y sin retorno, agregando que la victoria de la democracia como prin-
cipio de legitimidad, hace prever que el éxito del mercado se convertirá

30 Kelsen, Hans, Esencia y valor de la democracia , 2a. ed., Barcelona, Guadarrama, 1977.
31 Sartori, Giovanni, La democracia..., cit., nota 19, p. 25.
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cada vez más en una demanda de la democracia, a condición, bien enten-
dida, de que el mercado tenga éxito, de que verdaderamente produzca
bienestar. Es por ello que nosotros estamos persuadidos en afirmar, que
una economía social de mercado que no esté imbuida de los principios de
solidaridad y justicia, se transforma en un capitalismo salvaje.

Frente a estas nuevas realidades, nosotros estamos firmemente persua-
didos que si bien no se puede volver al Estado “invasor” o “paternalista” ,
tampoco podemos aceptar el Estado “desertor” o “abstencionista”.  Por-
que si el Estado “invasor y paternalista” sofoca y ahoga a la sociedad, el
Estado “abstencionista y desertor” condena a grandes sectores de la mis-
ma, especialmente a los más débiles, a la frustración humana y a la mar-
ginación, por un sistema que los expulsa de un nivel de vida que respete
aunque sea mínimamente la dignidad humana. Y esta problemática no es
cosa menor si con autenticidad se busca el bienestar de los pueblos.

Es que como bien se ha dicho, sólo la solidaridad puede mitigar esta
terrible dicotomía, y no en vano S.S. Juan Pablo II clama por lo que él
llama “la globalización de la solidaridad”. Es que a esta altura de las
tiempos que vivimos, no cabe duda que debe afirmarse con convicción
operante, lo siguiente: La economía de mercado sin solidaridad, es capi-
talismo salvaje; y la solidaridad sin economía de mercado, es una utopía.

Nos interrogábamos, hace tiempo ya, ¿hasta dónde debe intervenir el
Estado en la economía? Y nos respondíamos: Hasta donde el bien común
lo requiera. En esto no hay dogmas ni recetas fáciles y universales. El
ámbito de proyección del sector público y del sector privado, depende de
los momentos históricos que cada país vive, de las particulares coyuntu-
ras que debe afrontar, de los grados de desarrollo que pretende alcanzar.
Aquí juega un rol decisivo y rector, junto con la solidaridad, el principio
de subsidiariedad, según el cual, el Estado no debe acometer ni absorber
las actividades que los particulares, individual o colectivamente, puedan
asumir con eficiencia en el fortalecimiento de los intereses generales.
Todo nivel que pueda “ser” por sí mismo, no puede frustrarse por la ab-
sorción del nivel superior.

B. El garantismo constitucional y los nuevos poderes

En las circunstancias económicas contemporáneas, es preciso afirmar
categóricamente, el Estado “garante”, que para ser tal, necesita ser un
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Estado “fuerte”, capaz de asegurar con firmeza las reglas de juego para el
bienestar general, frente a los abusos de las nuevas y crecientes concentra-
ciones de poderes corporativos, principalmente de carácter económico.

El “garantismo ” constitucional  no puede, en la actualidad, agotarse en
la clásica función tuitiva frente a los abusos provenientes del Estado con-
tra las libertades fundamentales. Es preciso e irrenunciable, que en los
tiempos que vivimos y en los que se avizoran, el “garantismo constitucio-
nal” logre que el propio Estado se constituya, asimismo, en el “garante”
de los derechos de la sociedad y de los individuos, mediante las limitacio-
nes y controles que protejan al bien general, de las nuevas y graves viola-
ciones provenientes de los “nuevos poderes” sociales y económicos.

Piénsese por un instante que según cierto informe de expertos, esta
irrefrenable concentración de “poderes económicos” permitirán en un fu-
turo cercano, que 200 empresas multinacionales gobiernen los procesos
macro-económicos, financieros y tecnológicos en el mundo entero. Pién-
sese en las lógicas consecuencias de estas graves circunstancias en los re-
gímenes políticos-institucionales de los Estados. Piénsese en estas nuevas
y reales formas de imperialismos, que ya no se manifiestan como antigua-
mente imponiéndose en determinadas bases territoriales, sino que ahora
funcionan como imperialismos que se imponen sobre los diversos secto-
res vertebrales de los procesos macro-económicos (industria, tecnología,
comunicaciones, mercados financieros, etcétera).

Estos son los “nuevos poderes” que se reparten los diversos ámbitos
económicos, en los que ejercen poderes hegemónicos y ante los cuales los
Estados y sus poderes políticos, se sienten realmente invadidos y someti-
dos a las presiones de los intereses que aquéllos representan y a las cua-
les, frecuentemente, aceptan con resignación frente a las amenazas de la
falta de inversiones y de crecimiento económico, con los consiguientes
graves flagelos de la desocupación y la marginación de multitudes de se-
res humanos.

Esta notable y progresiva concentración de poderes, no tiene influencia
sólo en determinados espacios físicos, sino que la extienden sobre el
mundo entero; de allí la expresión de “globalización”, aplicable a estos
procesos de difusión, control y dominación de poderes tecno-económicos
que trascienden los límites estatales y continentales.
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C. Las “franjas de poder globalizado ” y los procesos de integración

Con su habitual lucidez ha señalado Alberto Antonio Spota, 32 que los
efectos de la globalización de la técnica, de la economía y de las finan-
zas, muestran lo que él llama con agudeza, “franjas de actividades” que
mucho más allá de cualquier bandera nacional, pueden inclusive posibi-
litar hasta enfrentamientos de intereses a cubierto de la misma bandera,
pero que respondan a “franjas de poder económico y financiero” dife-
rentes, que exceden a los Estados nacionales y a menudo, sus propias
capacidades decisorias. Atendiendo a que la globalización borra las fron-
teras políticas y geográficas, seguramente no habrá en la globalización
enfrentamientos de banderas, sino de “franjas” de poder económico, fi-
nanciero y tecnológico, las que requerirán la necesidad de nuevos plexos
jurídicos, dada la negativa que a menudo se advierte en dichas franjas, a
estar condicionadas por el orden normativo de uno o varios Estados.

El sistema de lealtades propios de la globalización —continúa Spota—
hará que los sistemas jurídicos, signifiquen por franjas y respondan a los
intereses económicos, políticos y sociales que aglutinen a ese sector de
poder, porque en los sistemas globalizados de poder, no hay lealtad a los
territorios ni a las banderas de los Estados nacionales o de la comunidad
económica o política.

Nosotros, por nuestra parte, no dudamos que son nuevos y complejos
los desafíos que la globalización le plantea al derecho constitucional. No
obstante, nosotros tenemos plena convicción que frente a las pretensiones
irrefrenables de dichos sectores o “franjas” a escala mundial, atendiendo
a la complejidad y conflictividad ínsitas a dichas pretensiones, y cons-
cientes que las mismas desbordan las capacidades decisorias de los Esta-
dos, una de las más propicias formas de evitar los efectos perniciosos de
la globalización, es la de agilizar los procesos de integración supra-esta-
tales y de sus correlativos ordenamientos jurídicos.

Si el derecho de cada Estado no es suficiente para limitar las imposi-
ciones de dichos sectores de poder, tendremos que recurrir a un sistema
jurídico a escala regional, que como el derecho comunitario, tenga el vi-
gor y el consenso político de los Estados, para lograr la imperatividad que
posibilite frenar los excesos y regular las nuevas relaciones de poder, pro-

32 Spota, Alberto Antonio, “Globalización y gobernabilidad en el Estado de derecho . Hay posi-
bilidad de controlar los efectos de la globalización”, Boletín Informativo de la Asociación Argentina
de Derecho Constitucional,  año XVII, núm. 183, julio de 2001, pp. 3-11.
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curando ordenarlas al servicio de un mayor desarrollo de la humanidad,
es decir, de todo el hombre y de todos los hombres, en la expresión de
Paulo VI.

V. A GUISA DE COLOFÓN

Hemos tratado de exponer nuestras reflexiones sobre las tendencias
que se observan sobre algunos de los tópicos más relevantes en la dinámi-
ca contemporánea del derecho constitucional.

Permítasenos dejar un mensaje realista, pero de firme y fundado opti-
mismo. El principio de la dignidad de la persona humana que respalda
estas reflexiones, a pesar de las dolorosas críticas y precarias situaciones
mundiales que todos conocemos, va lenta pero firmemente, creciendo en
la conciencia ética de las sociedades.

La normatividad constitucional, pero también las realidades sociológi-
cas contemporáneas van mejorando, no obstante las miserias humanas
subsistentes. Pero debemos ser conscientes de que los valores que juridiza
el derecho constitucional, se frustran a menudo por la falta de excelencia
y de ética en los comportamientos personales, sociales e institucionales.

Más que las normas escritas, importan los comportamientos vivencia-
les. ¡Aquí está el quid del asunto! ¡Sin virtud no puede haber República!
Nos lo viene repitiendo Montesquieu desde hace más de dos siglos. Y
Maurice Hauriou nos afirma, que “las creencias político-morales son la
fuerza del régimen constitucional. No importan tanto los mecanismos políti-
cos, como las energías espirituales que los han creado y que los animan”.

De otro lado, ¡es urgente reconciliar a la democracia y todas las mani-
festaciones del poder con la eficiencia, y fundamentalmente, con la ética!

¡Es urgente, también, reconciliar a la democracia política, con la cul-
tural y la económica ! Que posibiliten a los hombres un grado mayor de
justicia social, en la distribución y en la participación de los bienes mate-
riales y culturales.

Sólo así lograremos, finalmente, reconciliar a los hombres con el dere-
cho constitucional y con los valores de libertad, igualdad, justicia, solida-
ridad, pluralismo, participación y seguridad, que dieron origen y deben
seguir sustentando el creciente desarrollo del constitucionalismo. Éste
sólo alcanzará legitimidad y credibilidad en la medida que sirva al desa-
rrollo integral del hombre y la sociedad.
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LAS CUESTIONES POLÍTICAS:
¿PRUDENCIA O EVASIÓN JUDICIAL?

I. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL TEMA

1. Supremacía y control constitucional

Desde hace bastante tiempo, nos ha preocupado el complejo tema del
control jurisdiccional de las llamadas “cuestiones políticas”, en el que
hemos venido reflexionando y analizando de modo especial, en la evolu-
ción jurisprudencial y doctrinaria de nuestro país.

No cabe duda que el tópico de las “cuestiones políticas” es una faceta
por demás embarazosa del control de constitucionalidad jurisdiccional, a
partir de la recepción que la ley fundamental ha realizado del principio de
la supremacía constitucional.

En nuestro actual ordenamiento jurídico, este principio ha sido consa-
grado en el artículo 31 CN al disponer: “Esta Constitución, las leyes de la
Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados
con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las auto-
ridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obs-
tante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o consti-
tuciones provinciales...”. Ahora bien, a partir de la reforma de 1994, esta
disposición debe ser complementada con la del inciso 22 del artículo 75,
cuando otorga jerarquía constitucional a los tratados de derechos huma-
nos enumerados en dicho inciso, y a los que en el futuro apruebe el Con-
greso de la Nación y les conceda dicha jerarquía con el voto de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Ello así, a nadie se le escapa que el tema de la “justiciabilidad de las
cuestiones políticas”, constituye una especie dentro del amplio género del
control jurisdiccional de constitucionalidad, que en nuestro sistema ar-
gentino es difuso y hunde sus raíces constitucionales en el artículo 116 de
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la Constitución Nacional (en adelante CN), cuando en su parte pertinente
dispone que “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferio-
res de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que ver-
sen sobre puntos regidos por esta Constitución, y por las leyes de la Na-
ción... y por los tratados con las naciones extranjeras...”.

2. Las “cuestiones políticas”

Es precisamente en el ejercicio de este control de constitucionalidad,
que las “cuestiones políticas” aparecen como una excepción harto casuís-
tica y de perfiles no muy nítidos y a menudo inasibles, y con cuya mera
invocación, muchas veces los tribunales se inhiben de conocer y decidir
sobre diversos procesos que en la mayoría de los casos, implican una re-
levante importancia institucional dentro del sistema de la separación y
equilibrio de los poderes y del consiguiente control de los actos estatales,
control que por vía de este especie de standard jurídico, se ve a menudo
frustrado en su función garantizadora de la plena vigencia del Estado de
derecho

Si bien este tema tuvo sus orígenes y su evolución más progresista en
la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América,
hemos deseado enfocarlo en esta oportunidad desde la panorámica que
nos presentan, en relevantes tópicos, tanto el desarrollo jurisprudencial de
nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CS)
como las opiniones de la doctrina, toda vez que sin desconocer la influen-
cia de aquellos valiosos antecedentes, estimamos conveniente en el pre-
sente estudio, ahondar el análisis de la realidad institucional argentina.

No obstante lo intrincado de su perfilación objetiva, el tratamiento del
tema es de suma trascendencia, por la decisiva influencia que tiene en un
adecuado funcionamiento del principio de la división y equilibrio de los
poderes. Como hemos dicho en anterior oportunidad, el tema es altamen-
te complejo toda vez que las “cuestiones políticas” son de una fluidez e
inasibilidad tal, que cuando se ha deseado explicarlas, inevitablemente se
ha caído en un verdadero círculo vicioso que nosotros, básicamente, he-
mos resumido en la siguiente expresión: “las denominadas cuestiones po-
líticas” son aquellas “cuestiones no judiciales”, y a su vez, las “ cuestio-
nes no judiciales” son las que se consideran “cuestiones políticas”.



CONSTITUCIÓN, PODER Y CONTROL	 175

Siguiendo este enmarañado razonamiento, podemos llegar a afirmar
sin temor a equivocarnos y con otra expresión que puede aparecer como
un mero juego de palabras, pero que tiene real contenido, que “no hay
mayor cuestión política, que el pronunciamiento judicial sobre qué es o
cuándo existe una cuestión política. Parafraseando una memorable afir-
mación de Hughes sobre la Constitución, podríamos llegar a sostener que
las “cuestiones políticas”, son aquellas que los jueces dicen que son.

3. Justiciabilidad del “mérito”

Claro que entre los criterios cardinales unánimemente aceptados, tanto
por la jurisprudencia como por la doctrina, se destaca aquel que desde sus
orígenes la CS consolidó en el sentido que no incumbe a los tribunales el
examen de la oportunidad, conveniencia, acierto o eficacia del criterio
adoptado por los Poderes Legislativo y Ejecutivo en el ámbito de sus
propias atribuciones, ya que no corresponde sustituirlos, sino aplicar las
normas tal como éstos la concibieron  (fallos: 253-362; 257-127; 300-642
y 700; 306-655; 312-72; 319-1640), pues el análisis de la eficacia de los
medios arbitrados para alcanzar fines que los poderes políticos se propu-
sieron, es ajeno a la competencia de la CS, a la cual sólo incumbe pro-
nunciarse sobre la razonabilidad de los medios elegidos (fallos: 306-
655), efectuando el control de compatibilidad de la ley o reglamento en
juego con las garantías y derechos amparados por la CN  (fallos: 172-2 1;
204-195 y 359; 243-449; 319-1537; entre muchos otros).

Asimismo, cabe recordar que otro de los matices de esta cardinal tesis,
fue afirmado por la CS (en fallos: 318-785), expresando que corresponde
al Congreso apreciar las ventajas o inconvenientes de las leyes que dicta-
re, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiere obrado el
cuerpo legislativo, ajeno al Poder Judicial que no tiene misión sino para
pronunciarse de conformidad a lo establecido por la ley, y aún, en la hi-
pótesis de que se arguyera o pretendiera que la ley es dura o injusta.

Finalmente, como una faceta más en las diversas manifestaciones del
contenido del principio cardinal, merece recordarse que también el Alto
Tribunal no hace muchos años, reiteró en doctrina vigente como todas las
mencionadas en este parágrafo, que el acierto o el error, el mérito o la
conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que
al Poder Judicial quepa pronunciarse, salvo en aquellos casos que tras-
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cienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo
irrazonable, inicuo o arbitrario  (fallos: 318-1256).

II. PAUTAS ESTABLECIDAS POR LA DOCTRINA

JUDICIAL

Si en verdad, esta doctrina de las “cuestiones políticas” fue surgiendo
a través de la jurisprudencia norteamericana, resulta de toda lógica que
“buceando” en la doctrina judicial nacional, empecemos a extraer cuáles
son las pautas o los ingredientes que han tenido en cuenta los jueces, para
determinar en qué casos y cuándo una cuestión es “política” y por lo tanto,
“no judiciable”.

Esta tarea no resulta fácil, a poco que se repare en la vastedad que la
casuística jurisprudencial nos presenta, lo cual torna muy dificultoso formu-
lar a partir del análisis de los casos, una doctrina lo suficientemente cohe-
rente y ortodoxa que nos permita comprender, adecuadamente, cuáles son
los principios básicos que vertebran el núcleo visceral de la doctrina, más
allá de las normales particularidades de algunas perfilaciones.

No obstante lo señalado, resulta altamente gratificante descubrir en
este recorrido por el “paisaje” jurisprudencial, que la amplia gama de las
“cuestiones políticas” reconocidas judicialmente en el transcurso del
tiempo, van acotando sus ámbitos originarios, ante el prudente, lento,
pero progresivo avance del control jurisdiccional, que bueno es de desta-
car no siempre procederá, pues existen situaciones que verdaderamente
hacen excepción al control judicial y ante las cuales deberá detener su
acción y abstenerse de juzgar, por tratarse realmente de las “cuestiones
no judiciables” cuya existencia no puede desconocerse.

En esta eminente función moderadora en el sistema político, el Poder
Judicial deberá asumir una posición correcta, que no le permita resignar
su eminente función del control de constitucionalidad, pero tampoco ex-
cederse a punto de pretender constituirse en el supremo órgano de control
de todas las actividades estatales.

Dada la excesiva profusión casuística, hemos procurado escoger los tó-
picos más destacados en los que la jurisprudencia de la CS, nos muestra
no sólo la pautas que caracterizan las “cuestiones políticas”, sino tam-
bién la saludable evolución que hemos señalado.
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1. Facultades privativas

A. Tesis restrictiva

Las facultades que la CN ha establecido como propias y exclusivas de
los otros poderes, son privativas de éstos y el principio de la separación
de los poderes y el necesario auto-respeto por parte de los tribunales de
los límites constitucionales y legales de su competencia, impone que en el
ámbito de las facultades que le son privativas con arreglo a lo prescripto
por la CN, la función jurisdiccional de los jueces no alcance al modo de
ejercicio de tales atribuciones , puesto que si así no fuere, se haría mani-
fiesta la invasión del campo de las potestades propias de las demás autori-
dades de la nación.

La CS ha afirmado que, incluso al ejercer el elevado control de consti-
tucionalidad, debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosa en
el uso de las facultades que le son propias, cuanto en el respeto de las que
la CN asigna, con carácter privativo, a los otros poderes federales y a las
autoridades provinciales (fallos: 263-265, Partido Justicialista, l965; en
igual sentido, F. 32-120; 170-246; 254-43; 313/1-63 del 6-2-1990; 321),
porque como lo reiteró en el caso “vila Posse” del 15 de octubre de 1962,
“ en el ámbito de las facultades que les son privativas con arreglo a la CN,
la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribu-
ciones por los otros poderes. En tanto no se discuta la existencia de las
atribuciones propias de otro poder, la revisión del acierto de sus actos no
incumbe a los jueces” (fallos: 254-43).

B.Avances hacia la justiciabilidad

Por el contrario, en fallos: 316-972 de 1993, respecto a la causa “Apo-
derados y Electores de la Alianza Frente de la Esperanza” la CS expresó
con notable claridad conceptual, que no constituye una “cuestión políti-
ca” el decidir si un asunto ha sido conferido a otro Poder del Estado o si
ha habido excesos en su ejercicio, ya que se trata de una delicada tarea de
interpretación constitucional y una responsabilidad de la Corte, como úl-
timo intérprete de la Constitución ( idem , fallos: 321-3236), por lo cual en
el caso “Peláez” de 1995 (fallos: 318-1967), declaró justiciable una or-
den de arresto del Senado, mientras que por el contrario en el caso “Poli-
no y otro” de 1994 (fallos: 317-341), declaró improcedente la acción de
amparo incoada por diputados nacionales, con la finalidad de que se de-
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clare la nulidad del proceso legislativo que concluyó con la ley 24.309
que autorizó al PE a convocar al pueblo para elegir convencionales que
reformarán la CN, ya que el fin y las consecuencias del control encomen-
dado a la justicia sobre las actividades Ejecutiva y Legislativa, requieren
que este requisito de un “caso” o “controversia judicial” sea observado
rigurosamente para la preservación del principio de la división de los
poderes.

C.Ratificación de lo justiciable y de lo no justiciable

En el caso “Prodelco”, se dejó sin efecto el fallo apelado que hizo lu-
gar a la acción de amparo y declaró la inconstitucionalidad del artículo
2o. del decreto 92/97 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se aproba-
ron las modificaciones a la Estructura General de Tarifas del Servicio Bá-
sico Telefónico, sosteniendo la CS en 1998 (fallos: 321-1252), que en las
causas en que —como en el sub lite— se impugnan actos cumplidos por
otros poderes en el ámbito de las facultades que les son privativas, la fun-
ción jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribucio-
nes, en cuanto de otra manera se haría manifiesta la invasión del ámbito
de las facultades propias de las otras autoridades de la Nación  (cita a
fallos: 254-45), pues sólo le corresponde al tribunal definir en qué medida
—si es que existe alguna— el ejercicio de ese poder puede ser sometido a
revisión judicial, cuando haya mediado alguna violación normativa que
ubique los actos de los otros poderes fuera de las atribuciones que la
Constitución les confiere o del modo en que esta autoriza a ponerlas en
práctica, mediante el control constitucional de la razonabilidad de las le-
yes y actos administrativos, y una vez constatada su iniquidad manifiesta,
corresponda declarar su inconstitucionalidad (en igual sentido, fallos:
321-1187).

D. No justiciabilidad de la incorporación de senadores nacionales

Asimismo, in re “Provincia de Chaco”, el 24 de noviembre de 1998
(fallos: 321-3236), la CS afirmó que es inherente a la función de un tribu-
nal judicial interpretar la normas que confieren las potestades que son pri-
vativas de los otros poderes para determinar su alcance, sin que tal tema
constituya una “cuestión política” inmunes al ejercicio de la jurisdicción,
pues establecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones,
exige interpretar a la CN, lo que permite definir en qué medida —si es
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que existe alguna— el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revi-
sión judicial. En similar sentido, se pronunció por mayoría in re “Her-
nández” , del 31 de agosto de 1999 (fallos: 322-1988), con motivo de la
incorporación de senadores nacionales de la provincia de Catamarca,
pues el conflicto de poderes suscitado puede resolverse según las normas
de funcionamiento del Senado que prevé la CN.

2. Forma republicana de gobierno

A. Posición negativa y apertura

Inveteradamente nuestro más Alto Tribunal, en una primera época, se-
ñaló el carácter de “cuestión política” la verificación sobre la existencia
de la forma republicana de gobierno, exigencia que el artículo 5o., CN
impone a las provincias al dictarse sus constituciones. En el recordado
caso “Orfila ”, de 1929 (fallos: 154-192), expresó que es al Congreso a
quien le corresponde decidir qué género de gobierno es el establecido en
la provincia, si es republicano o no, si está asegurada o bastardeada la
administración de justicia, si existe régimen municipal, si se imparte la
educación primaria, según las condiciones generales y especiales expresa-
das en el artículo 5o., CN. Esta tesis de la no judiciabilidad, fue reafirma-
da in re “Lizondo ” , en 1965 (fallos: 263-15), aunque morigerada en el
caso “Costes” , en 1940 (fallos: 187-79), cuando la CS aseveró que en
principio la dilucidación de la compatibilidad de las instituciones provin-
ciales con lo dispuesto con el artículo 5o., CN, envuelve una cuestión de
naturaleza política, y está como tal, vedada a los tribunales de justicia (en
idéntico sentido, entre otros: fallos: 251-340; 253-454; 216-267; 210-
1031; 178-199).

Avanzando en la justiciabilidad, en el caso “Ingenio San Martín del
Tabacal” y en sentencia de 1967 (fallos: 269-243), se reconoció que es
cierto que no le compete a la CS resolver cuestiones de orden local; pero
no es menos exacto que se ha alegado la violación del principio de la
separación de los poderes del Estado y de la Norma fundamental, en vir-
tud de la cual las provincias deben adecuar sus constituciones a los “prin-
cipios, declaraciones y garantías de la CN”. Cualesquiera sean las facul-
tades del PE, no le corresponde declarar la inconstitucionalidad de las
leyes, facultad exclusiva del PJ y principio constitucional tan imperativo
para las provincias como para la Nación (artículo 5o., CN).
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B. Forma republicana, proceso debido y reelección de gobernador

En 1986, in re “Graffigna Latino” (fallos: 308-961), formuló una nue-
va apertura al criterio judicialista , al distinguir entre los conflictos loca-
les de poderes en sentido estricto y los supuestos en los que se trata de
hacer valer a favor de personas individuales la garantía constitucional
de la defensa en juicio los que podrán hallar sus campos en ejercicio de la
jurisdicción apelada de la Corte. Asimismo, en 1987 in re “Sueldo de
Polesman ” (fallos: 310-804), la CS sostuvo que el gobierno federal está
obligado a amparar a las provincias cuando la forma republicana ha
sido corrompida . De esta misión del gobierno federal no hay razón para
excluir al Poder Judicial.

Consecuentemente, en 1994 señaló en “Partido Justicialista de Santa
Fe c/ Provincia de Santa Fe”  (fallos: 317-1195), que el sistema repre-
sentativo republicano, debe conducir a que las provincias sean, en lo
esencial de la forma de gobierno, semejante a la nacional, lo cual no exi-
ge ni puede exigir que sean idénticas, ni una reproducción más o menos
exacta o igual de aquélla. No es inconstitucional el artículo 64 de la
Constitución de Santa Fe, al exigir un intervalo de un periodo para posibi-
litar la reelección de gobernador y vice, pues la forma republicana de go-
bierno (artículos 5o. y 121, CN) no exige necesariamente el reconoci-
miento del derecho de los gobernantes a ser nuevamente electos .

3. La autonomía provincial

A. Encuadramiento constitucional

Congruente con la forma de Estado federal, las provincias gozan de la
autonomía que les permite, por una parte, dictarse sus propias constitu-
ciones dentro de los parámetros establecidos en el artículo 5o., CN, o sea,
“bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo a los principios,
declaraciones y garantías de la CN, y que asegure su administración de
justicia, su régimen municipal y la educación primaria”, y por otra, elegir
“sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia,
sin intervención del gobierno federal” (artículo 122, CN), es decir, que
las provincias poseen una capacidad de gobierno propio dentro del orden
supremo establecido por la CN.
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Es en consecuencia de estas normas fundamentales, que en octubre de
1994 (fallos: 317-1195) la CS, citando el pronunciamiento del año 1869
que se registra en fallos: 7-373, sostuvo que las provincias conservan su
soberanía absoluta en todo lo relativo a los poderes no delegados a la
Nación , como lo reconoce el artículo 104 (hoy 121).

B. Los poderes públicos provinciales

En el marco referido y en sucesivos fallos, la CS sostuvo que era in-
competente para conocer y decidir los conflictos entre los diferentes po-
deres públicos de una misma provincia, y en consecuencia, para juzgar de
la composición u organización del Senado provincial, que depende de la
Constitución y leyes locales (fallos: 283-143; 263-373; 302-186); y que
se hallaban al margen de su potestad jurisdiccional las cuestiones políti-
cas que hacen a la validez o invalidez de la Constitución de Santa Fe de
1921, cuando organizan su vida autónoma conforme al artículo 105 CN
(hoy 122) (fallos: 177-390); y las cuestiones referentes a la división de
los poderes y al incorrecto ejercicio de las funciones propias de los tribu-
nales locales (fallos. 212-206; 228-539 y 713; 301-150); o la validez de
la investidura de los jueces provinciales (fallos: 244-194; 247-56; 248-
765); o las cuestiones vinculadas a la organización y funcionamiento de
los poderes públicos provinciales, reservadas por el artículo 104 de la CN
(hoy 121) al ámbito del derecho público provincial (fallos: 250-373; 301-
1226; 262-212; 291-384).

C. Diversas cuestiones de la función judicial

En esta misma línea, en 1986, la CS reiteró que carecía de jurisdicción
para rever la suspensión que el Jury de Enjuiciamiento dispuso respecto
de los miembros de la Corte de Justicia Provincial, entretanto se les tra-
mita el proceso en su contra incoado (fallos: 308-525) o el envío de dicho
caso a la Cámara de Diputados (fallos: 308-961), ambas resoluciones in
r "Grae ffigna Latino” , caso en el cual con posterioridad, la CS sostuvo
su competencia, para revisar un juicio político realizado en sede provin-
cial, cuando se hayan afectados principios de la CN como los del juez
natural o de la defensa en juicio, con lo cual vino a poner en nuevo límite
a la configuración amplia de las “cuestiones políticas”.

Finalmente en la causa “Podestá y otro” , del 16 de mayo de 2000 (fa-
llos: 323-1217), la CS reitero que el respeto de las autonomías provincia-
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les requiere que se reserve a sus jueces, el conocimiento y decisión de las
causas que en lo sustancial versan sobre aspectos propios de las institu-
ciones locales , sin perjuicio de que las cuestiones federales que también
puedan comprender este tipo de litigios, sean susceptibles de adecuada
tutela por vía del recurso extraordinario.

D. La garantía federal y la función de la CS

Meses después, en 1986 y en casos posteriores hasta 1991, la CS fue
ampliando el ámbito de la justiciabilidad, sosteniendo que si bien la CN
garante a las provincias el establecimiento de sus instituciones, el ejerci-
cio de ellas y la elección de sus funcionarios (artículos 5o. y 105) las
sujeta a ellas y a la Nación, al sistema representativo y republicano de
gobierno (artículos 1o. y 5o.) impone su supremacía (artículo 31) y con-
fía a la Corte el asegurarla (artículo 100). Ante deficiencias que compro-
meten la cabal vigencia de la forma de gobierno representativo y republi-
cano, la intervención de la Corte federal no avasalla las autonomías
provinciales, sino que procura la perfección de su funcionamiento,  con lo
que en conclusión asegura el cumplimiento de la voluntad de los constitu-
yentes (fallos: 308-1745; 310-804; 310-2845; 314-1279 de 1991).

En diciembre de 1991 (fallos: 314-1915), en los autos “Electores y
Apoderados de los Partidos Justicialista, Unión Cívica Radical y Demó-
crata Cristiano”, el Alto Tribunal señaló que procede la revisibilidad por
la CS de cuestiones de derecho público provincial, en los supuestos en
que se verifique un notable apartamiento del derecho federal en debate o
un ostensible apartamiento del inequívoco sentido de las normas de dere-
cho público de la provincia. La Corte tiene la delicada misión, por un
lado, de no interferir en las autonomías provinciales, y por el otro, evitar
que las arbitrarias decisiones del poder jurisdiccional local, lesionen ins-
tituciones fundamentales de los ordenamientos provinciales que hacen al
sistema representativo republicano que las provincias se han obligado a
asegurar (artículo 5o., CN).  En similar sentido ver, el pronunciamiento
en “Apoderados y Electores de la Alianza Frente de la Esperanza”, del
13 de mayo de 1993 (en fallos: 316-972).

E. Reforma constitucional, intangibilidad y reelección de gobernador

Y en la causa “Ríos Antonio J.”, de l993 (fallos: 316-2743), decidió
que los poderes conferidos a la Convención Constituyente de la Provin-
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cia de Corrientes, no pueden reputarse ilimitados, porque el ámbito de
aquéllos se halla circunscripto por los términos de la norma que la con-
voca y le atribuye competencia.

El mismo año, in re “Scarpatti y otros”  (fallos: 316-2747) la CS afir-
mó que: a) Con arreglo a la esencia republicana de gobierno, la intangibi-
lidad de los sueldos judiciales es garantía de independencia del Poder Ju-
dicial y no puede ser soslayada por las provincias, sin que de ello se siga
que los alcances de la intangibilidad en el ámbito de éstas, deban ser ne-
cesariamente iguales a los trazados para la esfera nacional, y b) Confor-
me a la esencia federal del gobierno, es del resorte de los estados esta-
blecer la regulación de la intangibilidad de los sueldos judiciales.

En la misma línea ampliatoria de justiciabilidad, podemos recordar que
en fallos 317-1195 de 1994, al resolver el caso “Partido Justicialista de
Santa Fe” sostuvo el Alto Tribunal que no es inconstitucional el artículo
64 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, en cuanto exige inter-
valo de un periodo para posibilitar la reelección del gobernador y vice,
pues la forma republicana de gobierno (artículos 5o. y 121 CN) no exige
necesariamente el reconocimiento del derecho de los gobernantes a ser
nuevamente elegidos.

4. Intervención federal

A. La tesis tradicional de la no justiciabilidad

Es indudable que es en este tema en el que la CS fijó y desarrolló en
célebre fallo y disidencia, la doctrina sustancial y fundacional de la con-
cepción tradicionalista y restrictiva, respecto de la no justiciabilidad de
las cuestiones políticas. En el leading case “Cullen v. Llerena”,  del 7 de
di-ciembre de l893 (fallos: 53-420), se impugnaba la sanción de la ley
que declaró la intervención federal en la provincia de Santa Fe, tanto en
el procedimiento de su sanción como en la disposición de la intervención.

Allí, el Alto Tribunal sostuvo que la intervención federal en las provin-
cias (artículo 6o., CN), es un acto político por su naturaleza, cuya verifi-
cación corresponde exclusivamente a los poderes políticos de la nación
(Legislativo y Ejecutivo), sin ninguna participación del Poder Judicial, y
que el actor pretendía una sentencia de naturaleza política y de efecto pu-
ramente político, controlando y revocando disposiciones y actos del PL y
del PE de la nación, en materia de exclusiva competencia de dichos pode-
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res, lo que se encuentra fuera de las atribuciones de esta Corte, porque es
una regla elemental de nuestro derecho público, que cada uno de los tres
altos poderes que forman el gobierno de la Nación, aplica e interpreta la CN
por sí mismo, cuando ejercita las facultades que ella les confiere respecti-
vamente (en idéntico sentido véase fallos 54-180). Esta ha sido la doctri-
na que invariablemente ha seguido el Alto Tribunal en este tema y salvo
la acotación que hacemos más abajo, se mantiene hasta la actualidad.

En otra memorable sentencia, “Orfila ” de 1929 (fallos: 154-192), re-
conoció que el poder del gobierno federal para intervenir las provincias,
ha sido implícitamente conferido al Congreso de la Nación (artículos 5o.,
6o. y 67, inciso 28, CN [hoy artículo 75, inciso 32] y reiteró la doctrina
de “Cullen”, agregando que la CS no se encuentra autorizada para exa-
minar los hechos que han conducido a la decisión legal, porque saldría
de la órbita que le está delimitada por la CN e invadiría el campo propio
de los otros poderes del Estado.

B. Una implícita tendencia aperturista

En 1992, la CS in re “Rossi Cibils” (fallos: 315-2074), y ante un am-
paro presentado para prevenir el dictado de un decreto del presidente que
ampliaría la intervención a la provincia de Corrientes, si bien no de mane-
ra explícita, aparece como aceptando implícita y excepcionalmente la re-
visibilidad de la declaración de la intervención federal al sostener que al
haberla ampliado el PE por decreto, dispuso dar cuenta al H. Congreso de
la Nación, por lo que según surge de ello, la cuestión ha sido ubicada den-
tro del PL, poder al cual los peticionantes atribuyen competencia exclusi-
va en la materia, por lo que se ha tornado abstracta la medida cautelar
solicitada y ha perdido virtualidad la pretensión sustancial deducida por
la vía del amparo.

5. Enjuiciamiento de magistrados

A. Enjuiciamiento de magistrados provinciales

a. La no revisibilidad judicial

Igualmente, en este tópico, se observa un progresivo avance hacia una
notable atenuación de la originaria y rígida doctrina de las “cuestiones
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políticas”, pues en una primera época , en el caso “Mantaras Rodríguez”
de 1967 (fallos: 268-553) la CS sostuvo enfáticamente que lo atinente al
enjuiciamiento de los magistrados y al ejercicio del poder disciplinario
sobre ellos, era materia propia de los respectivos poderes y autoridades
provinciales y extraña a la jurisdicción de la Corte , así como también en
el caso “Legal” de 1968 (fallos: 270-240), afirmó que los jurados de en-
juiciamiento, desempeñan “atribuciones de tipo político” atinente a la
integración de los poderes provinciales que se rigen por la constitución y
las leyes locales y sin contralor de la CS.

b. Decisiva causal de apertura hacia la justiciabilidad

Esta hermética posición fue diáfanamente abierta por la CS con motivo
de la destitución de dos miembros y el procurador general de la Corte de
Justicia de San Juan.

En la sentencia que se dicta in re “Graffigna Latino” , en 1986 (fallos:
308-961), la CS abre por primera vez en su historia jurisprudencial, la
instancia revisora por vía del recurso extraordinario, no para resolver el
conflicto de poderes, sino como lo señala, para hacer valer a favor de
personas individuales la garantía constitucional de la defensa en juicio.

En 1987, en los autos “Magín Suárez” (fallos: 310-2845), la CS, luego
de entrar a considerar los aspectos formales del procedimiento del juicio
político , declaró que en la destitución no se habían violado los principios
superiores que las provincias han acordado respetar al concurrir al esta-
blecimiento de la Constitución Nacional  (artículos 31, 5o., 18 y concor-
dantes de la CN, entre otros), pues los enjuiciamientos de magistrados no
constituyen en principio ámbitos vedados al conocimiento del Poder Ju-
dicial, en la medida en que se acredite lesión a la garantía del debido
proceso (idem en fallos: 311-883; 311-200 y 2320; 312-253; 313-114;
317-1418; 317-1486; 318-908 de 1991, entre otros).

B. Enjuiciamiento de magistrados federales

Principio y excepción a la justiciabilidad

En cuanto al juicio político a los magistrados federales o del Poder Ju-
dicial de la Nación, la CS siempre lo consideró en principio una “cues-
tión política” como facultad privativa de las Cámaras de Diputados y Se-
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nadores, salvo que se acredite la violación del principio de la garantía del
debido proceso legal y la defensa en juicio.

Así, en la causa “Nicosia” de 1993 (fallos 316-2940), ante la queja
que dicho magistrado interpuso contra la decisión del H. Senado de la
Nación, por la que se lo destituyó del cargo de juez nacional de primera
instancia, la CS denegó dicha queja sosteniendo que los hechos y la cali-
ficación hecha por la acusación, determina la materia sometida al juzgador.
Pero en tanto no se dé una alteración de los hechos acusados y debati-
dos, no se configura agravio al artículo 18 CN por la diversa calificación
que la decisión hiciera de aquéllos.

Finalmente, podemos citar el caso “Trovato” , de 1998 (fallos: 321-
2339), en el que la CS se pronunció en la queja por denegación del recur-
so extraordinario contra la destitución del cargo que resolvió el H. Sena-
do, afirmando que ella es una potestad expresamente conferida por la CN
a dicha Cámara. Su revisión ejercida a través del recurso ante la CS, no
constituye una potestad jurisdiccional que autorice a sustituir el criterio
del Senado de la Nación en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento . Por
eso, como de las piezas examinadas surge que el magistrado fue imputa-
do por cargos bien definidos, efectuó su descargo y evaluada su conduc-
ta, fue destituido por mal desempeño en sus funciones, no existe motivo
para variar la suerte de la causa pues no se ha demostrado en forma níti-
da, inequívoca y concluyente, la lesión a las reglas del debido proceso.

C. Juicio político a funcionarios ejecutivos

Igual doctrina respecto a la revisibilidad judicial del juicio político
cuando se acredite la violación de los principios del debido proceso y la
defensa en juicio se sentó en el caso “Del Val” (gobernador de la provincia
de Santa Cruz) en 1991 (fallos: 314-1723) y con motivo de la destitución
del gobernador Escobar de la provincia de San Juan (causa “ATE San
Juan” de 1994 (fallos: 317-874).

6. Integración de las Cámaras del Congreso

A. La no judiciabilidad en la integración del Congreso

Desde el siglo pasado, in re “Varela ” , de 1881 (fallos: 23-257), la CS
afirmó que los tribunales de justicia no tienen jurisdicción para la legali-
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dad o la ilegalidad de la composición del Congreso, desde que por el ar-
tículo 56 CN, cada Cámara es juez único de la validez de las elecciones,
de los derechos y de los títulos de sus miembros, criterio ratificado al se-
ñalar que es una causa esencialmente política la referida a las formalida-
des y procedimientos de organización de una rama de la Legislatura en
determinada sesión de la misma (“Cía. Azucarera Tucumana S.A. ” en
1924, fallos: 141-27 1), ya que la materia referida a la integración y a los
títulos de los electos para el desempeño de funciones políticas del gobier-
no nacional, está reservada por la CN al Congreso de la nación , según lo
dispuesto por los artículos 64, 75, incisos 21, 32, y 94-98, pues se trata de
una facultad privativa cuyo ejercicio no debe ser interferido o limitado
por una resolución de esta Corte (“Junta Electoral Nacional-Entre Ríos”
en 1963, fallos: 256-208. En igual sentido, “Partido Justicialista” en
1965, fallos: 263-268; “Unión Cívica Radical”  de 1973, fallos 285-147).

B. Las atribuciones de la justicia electoral

No obstante ello, in re “Apoderados UCR/MOP y otro”, de 1994 (fa-
llos 317-1469), la CS sentenció que es el pronunciamiento de la Cámara
Nacional Electoral, el que debe juzgar sobre la adecuación del acto elec-
toral a las normas vigentes, lo cual no comporta violación de las potesta-
des de la Cámara de Diputados de la Nación , a la que no le compete la
decisión del mérito sobre las impugnaciones contra el escrutinio definiti-
vo practicado por la Junta Electoral.

En sentencia de 1999 (fallos: 322-2424), la CS por mayoría sostuvo
que “es función natural del Poder Judicial velar por la transparente expre-
sión de representatividad de los partidos políticos, tanto en el debido fun-
cionamiento de los órganos partidarios como en las interrelaciones de és-
tos. La mera invocación de tutelar el régimen democrático o el sistema es
notoriamente insuficiente, por lo que no corresponde admitir la impugna-
ción efectuada por varias agrupaciones políticas con respecto al acto de
otro partido de inequívoca naturaleza interna y no han invocado que aquél
afectara un derecho personal, concreto y particularizado de los pertinen-
tes” (“Apoderados de Partidos: Liberal, Todos por la Alianza, Partido
Autonomista Liberal y Demócrata Progresista”).
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C. La incorporación de senadores después de la reforma de 1994

Atendiendo a lo dispuesto tanto por el artículo 54 de la reforma de
1994 —que elevó a tres los senadores por cada provincia y estableció su
elección directa— y la disposición transitoria cuarta, se promovieron cau-
sas judiciales originadas en la ausencia normativa frente a la variada ca-
suística que se planteaba para incorporar el tercer senador hasta el 9 de
diciembre de 2001, en que finalizarían todos los mandatos para realizar la
referida elección directa.

En efecto, en 1998 en el caso “Provincia de Chaco” (fallos: 321-
3236), el gobernador de Chaco interpuso acción de inconstitucionalidad,
contra la resolución del Senado de la Nación por la que se dispuso hacer
lugar a la impugnación deducida por el Partido Justicialista contra sena-
dores designados por la provincia pertenecientes a la Alianza Frente de
Todos —por no cumplir con las condiciones exigidas en la citada Cláusu-
la Transitoria Cuarta de la CN— e incorporar a los senadores justicialis-
tas. La CS por mayoría de cinco ministros, resolvió  desestimar la deman-
da, por cuanto la decisión del Senado se encuentra fundada en el
pormenorizado dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en
el marco de una cuestión constitucional novedosa, suscitada por la apli-
cación de normas de vigencia transitoria, que no contienen previsiones
expresas que contemplen el modo de solucionar el conflicto planteado,
actuando en el ámbito de sus facultades privativas, de modo que no reve-
la irrazonabilidad ni notorio apartamiento de las normas constituciona-
les que las definen, ni de aquéllas de las que ha hecho aplicación para
resolver el caso.

Por su parte, la minoría disidente de los ministros Belluscio, Bossert,
Fayt y Petracchi, según sus pertinentes votos, arribaban a la conclusión en
el sentido de imprimir a la cuestión planteada, el trámite de juicio suma-
rísimo y hacer saber al Senado que debería abstenerse de tomar jura-
mento a los senadores justicialistas. En similar sentido y con igual mayoría
y minoría, se pronunció la CS en los casos: a) “Hernández, Guadalupe” ,
de 1999 (fallos: 322-1988); b) En “Partido Justicalista - Distrito de Co-
rrientes ”, de 1999 (fallos: 322-2368); c) Y en el caso “ Tomasella Cima”, de
1998, transcripto a pie de las página en el mismo fallos: 322-2370.
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7. Procedimiento legislativo

A. Posición negativa y primera apertura

Como en anteriores temas, también en éste, la CS fue mudando de una
posición rígida sobre la no justiciabilidad en esta materia por considerarla
una “cuestión política”, hacia una tesitura más flexible en la que admitió
cierto margen de revisibilidad jurisdiccional.

En efecto, desde el siglo pasado la CS sostuvo que constituía una
“cuestión no justiciable” y en consecuencia, “cuestión política”, la refe-
rida a las formalidades y procedimientos de los órganos legisferantes. En
el célebre caso “Cullen c/ Llerena ” , en 1893 (fallos: 53-420), se expresó
que no puede contestarse judicialmente la forma de las deliberaciones
para dictar la ley, no compitiendo a la Corte examinar la interpretación
y aplicación que las Cámaras del Congreso han dado  a las normas cons-
titucionales en la materia (artículo 71 CN). En “Cía. Azucarera Tucuma-
na”, de 1924 (fallos: 141-271), se dijo que es una causa esencialmente
política la referida a las formalidades y procedimientos de organización
de una rama de la Legislatura en determinada sesión de la misma. Y en
“Petrus S. A. ” , de 1948 (fallos: 210-855), señaló que carecía el Poder
Judicial de facultades para decidir si en el procedimiento seguido por las
Cámaras del Congreso para la sanción de las leyes, es o no el que esta-
blecen las disposiciones de la CN.

Pero fue recién en l963, in re “Soria de Guerrero” cuando la CS man-
tuvo la no justiciabilidad por principio, respecto al examen del procedi-
miento adoptado por el Poder Legislativo en la formación y sanción de
las leyes, salvo —y aquí viene la apertura y la moderación de la doctrina
de las “cuestiones políticas”, en el tópico—, el supuesto del incumpli-
miento de los requisitos constitucionales mínimos e indispensables que
condicionan la creación de la ley, razón por la que no es pertinente la
intervención de la Corte, para decidir si el artículo 14 nuevo de la CN fue
sancionado de conformidad con el reglamento interno de la Convención
Constituyente Reformadora de 1957.

B. Presupuesto de una “controversia judicial”

En el caso “Polino y otro” de 1994 (fallos: 317-335), se declaró im-
procedente el recurso extraordinario ante la CS, interpuesto por Héctor T.
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Polino y Alfredo P. Bravo, en su carácter de ciudadanos y diputados na-
cionales, a fin de que se declare la nulidad del proceso legislativo que
concluyó con la ley 24.309 que autorizó al PE a convocar al pueblo para
elegir convencionales que reformarían la CN. Sostuvo la CS, reseñada-
mente, que la atribución de declarar la invalidez constitucional de los
actos de los otros poderes reconocida a los tribunales federales, ha sido
equilibrada poniendo como límite infranqueable la necesidad de un caso
concreto en el que se persigue la determinación de derechos debatidos
entre partes adversas, cuya titularidad alegan quienes los demandan.
Esto es así, dado que el fin y las consecuencias del control encomendado
a la justicia sobre las actividades Ejecutiva y Legislativa, requieren que
este requisito de un “caso” o “controversia judicial” sea observado ri-
gurosamente para la preservación del principio de la división de los po-
deres.

C. Procedencia de la revisibilidad jurisdiccional

Ante discrepancias en el texto aprobado por la Cámara de Diputados y
por el Senado, la CS dijo: Corresponde a la Corte intervenir en lo atinen-
te al proceso de formación y sanción de las leyes, cuando al no haber
sido aprobado un proyecto por ambas Cámaras del Congreso, se lo pasa al
Poder Ejecutivo para su examen y promulgación, sin observar el artículo
78 de la CN (texto posterior a la reforma de 1994) (En “Nobleza Piccar-
do” de 1998 (fallos: 321-3487). A los dos años la CS dijo que “ Si bien lo
relativo al proceso de formación y sanción de las leyes, al constituir una
atribución propia de los dos poderes constitucionalmente encargados de
ello —artículos 77 a 84 CN— resulta, por regla general, ajena a las fa-
cultades jurisdiccionales de los tribunales, ello reconoce excepción en
los supuestos en que se ha demostrado fehacientemente la falta de concu-
rrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la
creación de la ley (En “Famyl S.A. ”, de 2000 (fallos: 323-2256).

8. Veto del Poder Ejecutivo

Tratamiento aparte merece el veto parcial o total que puede ejercer el
Poder Ejecutivo en el procedimiento para la creación de la ley respecto de los
proyectos sancionados por el Congreso de la Nación (artículo 83, CN).
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Más allá de algún antecedente implícito (caso “Giulitta ” ,  1941, fallos:
189-156), fue recién en l967 que en la causa “Collella ” (fallos: 268-352),
que la Corte declaró: que la doctrina de la irrevisibilidad y de las “cues-
tiones políticas” no es aplicable al veto, pues existe cuestión justiciable
cuando se cuestiona la falta de promulgación válida de la ley , como en el
caso de autos en que se le negó al PE, la facultad de promulgar sólo la parte
no vetada del proyecto del Congreso, por afectar la unidad inescindible
de la ley (en igual sentido autos: “Servicio Nacional de Parques Nacio-
nales ”, de 1995, fallos 318-445; “Cacace” de 1995, fallos: 318-1887 y
últimamente en “Famyl S.A. ”, de 2000, fallos 323-2256).

Actualizando dicha tesis, en autos “Bustos” de 1996 (fallos: 319-
1483), la CS agregó que “tal doctrina se ha visto confirmada en el texto
constitucional sancionado en 1994, cuyo artículo 80 permite la promulga-
ción parcial de las partes no observadas “si tienen autonomía normativa y
su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto san-
cionado por el Congreso”.

9. Cuestiones electorales

Este es otro de los temas en los cuales, a través de los años, la doctrina
de la CS fue manifestando un notable vuelco hacia la justiciabilidad de
las cuestiones electorales, de modo muy especial, a partir de la creación
en 1965 y en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral que integra el
Poder Judicial de la Nación.

A. La originaria incompetencia en las cuestiones electorales

En la primera época y salvo dos casos realmente excepcionales, que
veremos en el parágrafo siguiente, el Alto Tribunal desde 1918 in re “Ba-
vastro” (fallos: 128-314) se declaró incompetente para resolver recursos
en materia electoral provenientes de las juntas o comisiones encargadas
de funciones políticas o administrativas.  Y en 1957 amplió y confirmó
esta irrevisibilidad en autos “Partido Demócrata-Distrito San Juan”  (fa-
llos: 238-283), afirmando que las cuestiones electorales, referentes al
procedimiento previsto por las leyes en el orden nacional o estadual, para
la constitución de los poderes políticos, como momentos que son de la
organización de otros poderes, no son propias del ejercicio regular de la
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función judicial, sino estrictamente políticas  (en similar sentido, véase fa-
llos: 148-215; 189-155; 203-342; 208-125 en 1947 en caso “Deiver”;
228-329; 237-286 en caso “Partido Obrero Revolucionario” de 1957;
240-11; 245-571; 252-54; 256-47 y 192; 257-155; 263-265 en “Partido
Justicialista”).

B. Dos excepciones a la no justiciabilidad

Entre los casos excepcionales a este criterio de la “irrevisibilidad”,
merecen destacarse dos en los que el Alto Tribunal ejerció el control judi-
cial, con motivo de la violación de normas constitucionales o legales en
materia electoral. Ya en 1870, in re “Lagraña y otros” (fallos: 9-318),
sostuvo que la inasistencia inmotivada de quienes les corresponde presi-
dir las asambleas es una grave infracción a la ley, que priva a los ciuda-
danos del derecho de sufragio y puede modificar el resultado de las elec-
ciones, constituyendo una mayoría ficticia por la ausencia de votos.

Medio siglo después, en 1926 y en el caso “Graffigna” (fallos: 147-
286), la CS afirmó la justiciabilidad en materia electoral, al declarar con-
traria al artículo 37 de la CN la interpretación de una norma electoral re-
ferida a los distritos electorales.

C.La Cámara Nacional Electoral y la plena justiciabilidad

A partir del funcionamiento de la Cámara Nacional Electoral, como
tribunal integrante del Poder Judicial de la Nación, la jurisprudencia del
Alto Tribunal produjo un notable vuelco hacia una mayor justiciabilidad
de las cuestiones electorales, con la expresa aclaración según lo veíamos
más arriba, que realizó, in re “Apoderados UCR/MOP y otro” en 1994
(fallos 317-1469), en el sentido de que es el pronunciamiento de la Cá-
mara Nacional Electoral, el que debe juzgar sobre la adecuación del
acto electoral a las normas vigentes, lo cual no comporta violación de las
potestades de la Cámara de Diputados de la Nación , a la que no le com-
pete la decisión del mérito sobre las impugnaciones contra el escrutinio
definitivo practicado por la Junta Electoral.

Como principio vertebral de su nueva posición, la CS, en la causa
“Frente Justicialista de Liberación”, en 1973 (fallos: 285-410), se declaró
competente para entender en todas las decisiones de dicha Cámara, cuando
se haya puesto en tela de juicio la aplicación e interpretación de leyes
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electorales de la Nación (se apoyó en doctrina sentada en fallos: 284-446 y
467 y 285-138). Consecuentemente con tal doctrina, dictó en el futuro re-
soluciones sobre diversas cuestiones electorales, v. gr.: a) En “Ríos Anto-
nio” de 1987 (fallos: 310-819); b) En “UCR-CFI y FREJUPO” (fallos:
312-2192); c) En “Novello-Apoderado del Partido U.C.R.” (fallos: 314-
1784); d) En “Partido Obrero de Neuquén” (fallos: 315-380); e) En
“Sampietro” (fallos: 316-2030); f) En “Apoderados de la UCR/MOP y
otros” (fallos: 317-1469); g) En “Apoderado Lista Blanca Movimiento
Popular Neuquino” de 1998 (fallos: 321-607); en idéntico sentido, “Juz-
gado Electoral de Tierra del Fuego” (fallos: 320-2013).

10. Estado de sitio

A. El encuadre constitucional del Estado de sitio

Para que se pueda comprender, acabadamente, la evolución de la juris-
prudencia en los distintos aspectos de este instituto de emergencia como es
el “Estado de sitio”, nada mejor que recordar la prescripción del artículo
23, CN: “En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan
en peligro el ejercicio de esta Constitución o de las autoridades creadas
por ella, se declarará en Estado de sitio la provincia o territorio en donde
exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías
constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de
la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal
caso, respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a
otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”.

En cuanto a los órganos que intervienen en su declaración, en el caso de
“conmoción interior” lo declara el Congreso de la Nación (artículo 75,
inciso 29, CN) o el presidente de la Nación si aquél estuviese en receso
(artículo 99, inciso 16) y en el caso de “ataque exterior”, el Senado autoriza al
presidente de la Nación para que lo declare (artículos 61 y 99, inciso 16).

B. El acto declarativo del Estado de sitio

Como una doctrina permanente e invariable hasta nuestros días, la CS
ha sostenido que el acto declarativo no es susceptible de revisión por los
jueces, en cuanto cuestión política en la que el juicio prudencial del Con-
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greso y del Ejecutivo es necesario y final para implementar los objetivos
de la CN (fallos: 170-246; 195-449; 196-584; 236-41, 632 y 657; 246-
205; 247-708; 248-529 y 800; 249-522; 250-832; 298-441; 305-269; en-
tre muchos otros, y destacándose en “Sofía” de 1959, fallos: 243-513 y
“Zamorano” de 1977, en fallos: 298-44 1).

Sin embargo, aceptó la posibilidad de la revisibilidad de los aspectos
procedimentales y formales del acto declarativo del Estado de sitio. En la
causa “Granada, Jorge H. ” de 1985 (fallos: 307-2284), la CS sostuvo
que “ excluido el examen de fondo —o sea el atinente a la apreciación de
los hechos determinantes del acto—, resta el juicio que concierne a los
requisitos de competencia y de forma  respecto del acto declarativo (fa-
llos: 307-2284 de 1985 y 312-1882 de 1989).

C. La suspensión de las garantías constitucionales

a. Tesis amplia sobre la suspensión

Desde el caso “Bertotto ” de 1931 (fallos: 160-104), la CS consagró la
tesis amplia con el agravante de negar la revisibilidad judicial  de los ac-
tos concretos, al afirmar que el Estado de sitio importa la suspensión de
todas las garantías constitucionales, siendo del Poder Ejecutivo exclusi-
va la facultad de juzgar sobre la oportunidad de adoptar las medidas o
restricciones respectivas en salvaguarda del orden público,  sin otra limi-
tación en cuanto a las personas, que las expresadas en el artículo 23.

Sin embargo, y por la trascendencia institucional, en el caso “Alem”
1893 (fallos: 54-432), el Alto Tribunal declaró que “ las inmunidades
constitucionales del senador electo, doctor Leandro N. Alem, no están li-
mitadas por el Estado de sitio y que debe ser puesto en libertad”, así
como en el caso “Alvear” de 1933 (fallos: 167-314), declaró que el actor
Marcelo T. de Alvear, tiene derecho a que se le permita salir del territorio
en ejercicio del derecho de opción que consagra el mismo artículo 23.

b. Tesis moderada de la suspensión con control
judicial de razonabilidad

Pero en 1959, se produce un cambio sustancial de la línea jurispruden-
cial que propiciaba la irrevisibilidad judicial cuando en el leading case
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“Sofía, Antonio” (fallos: 243-504), si bien el Alto Tribunal mantiene la
tesis amplia de la suspensión de todas las garantías constitucionales, in-
nova notablemente al acotarlas a la suspensión sólo de aquéllas cuyos de-
rechos en su ejercicio concreto, tengan relación directa con la causa del
Estado de sitio. Por ello, sostuvo que la generalidad de las medidas de
ejecución del mismo, son susceptibles del control judicial de razonabili-
dad, es decir, siempre que aparezcan clara y manifiestamente irrazonables
en los casos concretos sometidos a su juzgamiento, cuando impliquen me-
dios que no guarden relación alguna con los fines del artículo 23 CN, es
decir, con la causa constitucional e inmediata del Estado de sitio. Por el
contrario, ha de tenerse por razonable la restricción o prohibición de ac-
tividades que puedan contribuir a mantener, expandir, excitar o agravar
la causa antedicha.

c. Las facultades de arresto y traslado y el derecho de opción

Y avanzando decididamente en la doctrina de la revisibilidad judicial,
la CS in re “Zamorano” en 1977 (fallos: 298-441 y 685), señaló que sí
esta sujeta al control jurisdiccional la aplicación concreta de los poderes
de excepción del presidente sobre las libertades constitucionales, control
que lejos de retraerse en la emergencia, deben desarrollarse hasta donde
convergen sus competencias y los valores de la sociedad argentina con-
fiados a su custodia. Es un deber del Poder Judicial dicho control, y en
especial de la Corte como tribunal de garantías constitucionales, pero es
impuesto en interés del buen orden de la comunidad y del propio órgano
político. De conformidad con esta novedosa doctrina, la CS resolvió en
numerosos casos la revisibilidad judicial, mediante el control de razona-
bilidad, a saber: 1) El arresto y traslado de personas a disposición del Poder
Ejecutivo: en “Zamorano” , en 1977, fallos: 298-441 y 685; “ Tizio” en
fallos: 299-294; “Timerman ”, en fallos: 300-816, entre otros; 2) La op-
ción para salir del país cuando ha sido denegada por el PE: “Moya” en
fallos: 303-696 de 1981 y “Solari Irigoyen ” en 1983, en fallos: 305-269.

Con motivo de una declaración del Estado de sitio por el gobierno
constitucional que asumió en 1983, el Alto Tribunal ratificó la revisibili-
dad judicial respecto de los poderes de excepción del Poder Ejecutivo na-
cional en los casos “Granada, Jorge Horacio” de 1985 (fallos: 307-
2284) y “Paz” de 1989 (fallos: 312-1882).
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11. Reforma constitucional

A. Introducción temática

Es indudable que una de las materias más discutibles en cuanto a la
posibilidad de su revisión judicial, es el referido al procedimiento y resul-
tados de una Reforma constitucional. Es que a primera vista, para muchos
y con fundadas razones, no llegan a aceptar que un “poder constituido”
como lo es el PJ y fundamentalmente la CS, tengan competencia para re-
alizar el control de constitucionalidad sobre la actividad del “poder cons-
tituyente derivado o reformador”.

Otros, sin menores razones y de las cuales también participamos, acep-
tan que el “poder constituyente derivado o reformador”, es también un
poder “constituido” por el “poder constituyente originario” y en conse-
cuencia, debe ajustar su actividad a lo establecido formal y sustancial-
mente por el último, pues en caso contrario estaría obrando inconstitucio-
nalmente y por lo tanto, esa inconstitucionalidad debe ser declarada por el
máximo órgano que en el Estado es el intérprete final de la Constitución y
cabeza de su control jurisdiccional, como lo es la CS.

Atendiendo a los límites de este trabajo, dejamos así expuesta, reseña-
damente, una cuestión de tanta gravedad institucional, para entrar a consi-
derar los casos en que se ha pronunciado nuestro más Alto Tribunal, acla-
rando de entrada que salvo una primera época en que se negaba la
justiciabilidad de una reforma constitucional, luego a partir de 1993 se
hizo lugar, sea tanto en el orden provincial como en el nacional.

B. Casos jurisprudenciales

a. Caso “ Cotti, Gastón”: no justiciabilidad

En el caso “Recurso de hecho deducido por Alfredo J. Gastón Cotti en
la causa “Gastón Cotti, Alfredo J. y otros s/ Inconstitucionalidad de la ley
10.859 y Decreto 5766/89” en el que la CS se pronunció el 6 de julio de
1990 (fallos: 313-594), por mayoría por la no justiciabilidad del proceso
de reforma de una Constitución provincial, rechazando la demanda con
fundamento en que “la compatibilidad de las constituciones provinciales
con las condiciones del artículo 5o. de la CN, configura una cuestión po-
lítica, vedada a los tribunales de justicia. La CS no tiene por principio
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facultad jurisdiccional para examinar la validez de una de las etapas del
procedimiento de reforma de una Constitución provincial, la cual debe ser
considerada una ‘cuestión política’, por ser un ‘procedimiento político’
en su totalidad, desde la iniciativa de reformar hasta que la enmienda lle-
ga a ser parte de la Constitución, y no está sujeta a guía, control ni inter-
ferencias de jueces”.

Compartimos decididamente las disidencias de los ministros Belluscio
y Fayt, al sostener en sus votos que la regularidad del proceso de refor-
ma de una Constitución constituye una cuestión jurídica, de la cual los
tribunales deben conocer en caso de planteársela por los legitimados
para hacerlo y en la forma prevista en el ordenamiento procesal.

b. Caso “Ríos, Antonio J.”: Justiciabilidad

En el recordado caso “Ríos” de 1993 (fallos: 316-2743), la CS afirmó
que los poderes conferidos a la Convención Constituyente de la provincia
de Corrientes, no pueden reputarse ilimitados, porque el ámbito de aqué-
llos se halla circunscripto por los términos de la norma que la convoca y
le atribuye competencia.

Como se advierte, un año antes de la Reforma de 1994, la CS fija cla-
ramente, si bien para el ámbito provincial, pero con indudable repercu-
sión para el ámbito federal, cuáles son los límites del poder constituyente
derivado y cómo al ser sobrepasados, se afecta la supremacía del poder
constituyente originario y por lo tanto, están sujetos al control constitu-
cional ineludible.

c. Caso “ Iribarren, Casiano R.”

En 1999, en autos “Iribarren c/ provincia Santa Fe”  (F. 322-1253), el
actor en su calidad de ministro de la Corte Suprema de dicha provincia,
inicia una acción declarativa de certeza a fin de lograr un pronunciamiento
que declare la inconstitucionalidad del artículo 88 de la Constitución de la
provincia de Santa Fe, en cuanto dispone el cese de la inamovilidad de
los magistrados a partir de los sesenta y cinco años de edad si están en
condiciones de obtener la jubilación ordinaria.

Reiteramos que la declaración de inconstitucionalidad de la citada nor-
ma por el fallo del Alto Tribunal, implica una grave violación de la auto-
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nomía provincial y por ende, de la forma federal de Estado adoptado por
nuestra CN. Discrepamos totalmente con las tesis de la CS, pues es in-
concebible afirmar que el fijar una edad razonable como la de los 65 años
para hacer cesar la inamovilidad de un juez, afecte en modo alguno la
forma republicana de gobierno.

El Tribunal afirmó las siguientes argumentaciones:

a. En los casos en que ha sido lesionada la forma republicana de
gobierno, la intervención de la CS no avasalla las autonomías
provinciales, sino que procura la perfección de su funcionamien-
to, asegurando el acatamiento de aquellos principios superiores
que las provincias han acordado respetar al concurrir al estableci-
miento de la CN.

b. Es inconstitucional el artículo 88 de la Constitución de la provin-
cia de Santa Fe, pues al hacer cesar la inamovilidad de los jueces
al alcanzar la edad requerida para obtener la jubilación ordinaria,
los somete a una situación de marcada precariedad y falto de in-
dependencia en el ejercicio de sus funciones, sujeta al arbitrio de
otro poder del estado provincial.

d. Caso “Fayt, Carlos S.”

Con motivo de la Reforma constitucional de 1994, la CS en “causa
judicial” en su entender, se ve compelida a realizar uno de los pronuncia-
mientos más trascendentales de los últimos años en la causa “Fayt, Car-
los S. vs. Estado nacional”, 

el 19 de agosto de 1999 (fallos: 322-1616).
Dicho pronunciamiento tuvo su origen cuando el actor, ministro del Alto
Tribunal, inició la acción declarativa de inconstitucionalidad, a fin de obte-
ner que se declare la nulidad de la reforma introducida por el artículo 99,
inciso 4, párrafo 3o. del nuevo texto de la CN, que importa, a su entender
una restricción no habilitada a la garantía de la inamovilidad que consa-
gra el artículo 110, CN, en cuanto establece que un nuevo nombramiento,
precedido el acuerdo del Senado, será necesario para mantener en el car-
go a cualquier juez, una vez que cumpla la edad de setenta y cinco años.

Dada la extensión del fallo, realizaremos un resumen de los principales
fundamentos que lo respaldan y que marca un hito superlativo en la mate-
ria que analizamos de la justiciabilidad de las “cuestiones políticas”,
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pues hace lugar a la acción y declara nada menos que la nulidad de la
norma constitucional reformada:

a. Se declara revisible jurisdiccionalmente no sólo el aspecto pro-
cedimental, sino también el aspecto sustancial o contenido de la
reforma, para juzgar en los casos planteados, si el acto impugna-
do ha sido expedido por el órgano competente, dentro del marco
de sus atribuciones y con arreglo a las formalidades a las que está
sujeto.

b. No hay otro poder por encima del de esta Corte para resolver
acerca de la existencia y de los límites de las atribuciones consti-
tucionales otorgadas a los otros poderes y del deslinde de atribu-
ciones de éstos entre sí, sin excepción alguna en estos ámbitos ,
desde que ya en 1864, sostuvo que el Alto Tribunal “es el intér-
prete final de la Constitución” (fallos: 1-340).

c. Procede el control sobre el alcance de disposiciones y deroga-
ciones adoptadas por la Convención reformadora, privando de
efecto a aquellas realizadas en infracción a los límites impuestos
al poder reformador.

d. El Congreso de la Nación ha aceptado el carácter justiciable de
los límites del poder reformador, al prever la sanción de nulidad
de “las modificaciones, derogaciones y agregados”  que realice
la Convención reformadora apartándose de la competencia esta-
blecida (artículo 6o., Ley 24.309).

e. Dado que en la Ley 24.309 no se ha incluido la posibilidad de
reformar la norma constitucional relativa a la garantía de la ina-
movilidad de los magistrados, cabe considerar nula la reforma
introducida por la Convención reformadora de 1994 al artículo
99, inciso 4, párrafo 3 de la CN.

12. Decretos de necesidad y urgencia

A. El caso “Peralta, Luis A. y otro”

Como un antecedente destacado en el largo proceso histórico del ejer-
cicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo, mediante
los generalmente llamados “Reglamentos de necesidad y urgencia” y, en
la actualidad constitucional, “Decretos de necesidad y urgencia (en ade-
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lante DNU), tenemos el fallo de la CS en el leading case “Peralta, Luis
A. y otro c/ Estado nacional s/ amparo” que se dictó el 27 de diciembre
de 1990 (fallos: 313-1513). La demanda de amparo peticionaba la decla-
ración de inconstitucionalidad del decreto 36/90 por el que se limitó la
devolución de los depósitos bancarios, abonándose el excedente en Bonos
Externos 1989. El pronunciamiento por unanimidad de la CS, rechazó en
extenso fallo la inconstitucionalidad planteada, y consecuentemente, dejó
sin efecto la sentencia apelada que había hecho lugar a la misma:

a. No necesariamente el dictado por parte del PE de normas como
el decreto 36/90 determina su invalidez constitucional, por la sola
razón de su origen. Esta afirmación tiene suma importancia a
poco que por nuestra parte recordemos, que no existía aún la ac-
tual disposición del artículo 99 inciso 3 de la Reforma de 1994.

b. Puede reconocerse la constitucionalidad de una norma como el
decreto 36/90, en la medida que esté condicionado por dos razo-
nes fundamentales: 1) Que el Congreso Nacional en ejercicio de
poderes constitucionales propios, no adopte decisiones diferentes
en los puntos de política económica involucrados; 2) Porque ha
mediado una situación de grave riesgo social, que requirieron
medidas súbitas como las instrumentadas en aquel decreto, cuya
eficacia no parece concebible por medios distintos a los arbitrados.

c. Las leyes 23.696 y 23.697 definieron la situación de emergencia
en cuya virtud se dictó el decreto 36/90, y que requieren para su
justificación: 1) Que exista una situación de emergencia que im-
ponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la
comunidad; 2) Que la ley tenga como finalidad legítima la de
proteger los intereses generales de la sociedad y no a determina-
dos individuos; 3) Que la moratoria sea razonable, acordando un
alivio justificado por las circunstancias; 4) Que su duración sea
temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan
las causas que la hicieron necesaria.

B. La Reforma constitucional de 1994

Con este trasfondo histórico jurisprudencial, bueno es recordar la nueva
disposición constitucional de la Reforma de 1994, que en las partes perti-
nentes de los párrafos 2o. y 3o. del inciso 3 del artículo 99 CN, regulan
los llamados “Decretos de necesidad y urgencia” (DNU). Allí se dice:
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El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordina-
rios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se
trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que de-
berán refrendarlos, conjuntamente, con el Jefe de Gabinete de Ministros.
Este Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los primeros diez
días, someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Perma-
nente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones
políticas de cada Cámara Una ley especial regulará el trámite y los alcances
de la intervención del Congreso.

C. La jurisprudencia posterior de la Corte Suprema

a. La causa “Video Club Dreams”

Quizás la sentencia que se destaca con posterioridad a esta incorpora-
ción constitucional, sea la causa “Video Club Dreams”,  de 1995 (fallos
318-1154), en la que se impugnó la constitucionalidad de dos decretos
que invocando la emergencia cinematográfica dispusieron que el impues-
to establecido por la Ley 17.741, equivalente al 10% de toda localidad
requerida para presenciar espectáculos cinematográficos se aplicará, asi-
mismo, a la venta o locación de todo tipo de videograma y película graba-
dos, destinado a su exhibición pública o privada. La CS hizo lugar a la
inconstitucionalidad planteada. Veamos:

a. Por los mencionados decretos, el PE violó con esta extensión
analógica el principio constitucional de legalidad del tributo,  en
virtud del cual ninguna carga tributaria es exigible sin la preexis-
tencia de una disposición legal con los recaudos constitucionales.

b. Los motivos que impulsaron el dictado de los mencionados de-
cretos, no constituyen respuesta a una situación de grave riesgo
social, que requieran medidas súbitas como las implementadas.

En nuestra opinión, hubiese bastado para la inconstitucionalidad decla-
rada la argumentación del principio de legalidad tributaria , que arraiga
en los artículos 17 y 75, incisos 1 y 2, CN y en la expresa prohibición que
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el artículo 99, inciso 3o., impone en esta materia a los DNU. En similar
sentido se pronunció la CS en el caso “Berkley International ARTSA”,
en sentencia del 21 de noviembre de 2000 (fallos: 323-3770).

b. El caso “Rodríguez, Jorge-jefe de Gabinete de Ministros”

Dos años más tarde, in re “Rodríguez Jorge-jefe de Gabinete de Mi-
nistros ”,  se dicta la sentencia del 17 de diciembre de 1997 (fallos 320-
2851). Un grupo de diputados nacionales solicitó y obtuvo en primera
instancia la cautelar ordenando al PE la suspensión del DNU Núm.
842/97 referido a los marcos regulatorios de la licitación para la privati-
zación de los aeropuertos. El jefe de Gabinete se presentó directamente
ante la CS, solicitando se declare la incompetencia del PJ para entender
en la cuestión y revoque la medida cautelar, a lo cual la CS hizo lugar con
argumentaciones que de ningún modo podemos compartir, y que sintéti-
camente reseñamos así:

1) Si el DNU no presenta defectos formales ni aparece emitido fuera
del complejo normativo que regula su dictado en el ejercicio privati-
vo de las funciones propias de uno de los poderes del Estado, co-
rresponde al PL pronunciarse acerca de la concurrencia de los ex-
tremos —de valoración política— que habilitan el ejercicio de la
facultad excepcional del PE de dictar DNU, así como de la oportu-
nidad, mérito y conveniencia de su contenido.

2) Es inadmisible que la CS intervenga en una contienda suscitada en-
tre el PE y algunos miembros de la Cámara de Diputados, antes de
que “el procedimiento político normal del tratamiento por el Con-
greso de la Nación, tenga la oportunidad de resolver el conflicto res-
pecto de la privatización de los aeropuertos”.

c. La causa “ Verrochi, Enzio D.”

En la sentencias del 19 de agosto de 1999, en el caso “Verrochi Enzio
Daniel” (fallos: 322-1726), el Alto Tribunal declaró la inconstitucionali-
dad del DNU 770/96 y su reglamentario 771/96, en cuanto disponían la
exclusión de asignaciones familiares a los trabajadores con remuneración
mensual superior a los $ 1,000. La CS, en síntesis, sostuvo:
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1) El nuevo texto del artículo 99, inciso 3 de la CN, no deja lugar a
dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por
parte del PE, se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad
y con sujeción a exigencias materiales y formales, que constituyen
una limitación y no la ampliación de la práctica seguida en el país
desde 1989.

2) Corresponde al Poder Judicial el control de constitucionalidad so-
bre las condiciones bajo las cuales se admite el ejercicio excepcio-
nal de facultades legislativas, por parte del PE, debiendo descartar
criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de
necesidad, puesto que la CN no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición rápida de ciertos conteni-
dos por medio de un decreto.

3) Los DNU impugnados deben declararse inválidos, pues su dictado
no reposa en ninguno de los presupuestos fácticos, que según el ar-
tículo 99 de la CN, justifican el ejercicio de las excepcionalísimas
facultades legislativas del PE, máxime si los mismos se refieren a
derecho sociales, tutelados expresamente en la CN.

4) La falta de sanción de una ley especial que regule el trámite y los al-
cances de la intervención del Congreso, tal como lo establece el artícu-
lo 99, inciso 3 de la CN, refuerza la responsabilidad que por el con-
trol de constitucionalidad de los DNU tiene el Poder Judicial.

d. El caso “ Guida, Liliana”

Al año siguiente, el 2 de junio de 2000 in re “Guida Liliana”  (fallos
323-1566), la CS se demandó la inconstitucionalidad de los artículos 1o.
y 2o. del DNU 290/95, que disponían la reducción de los salarios de los
empleados públicos (ratificado por Ley 24624), por estimárselos violato-
rios de los artículos 14 bis, 16 y 17 de la CN. Afirmó la CS, en síntesis:

1)La intangibilidad del sueldo del empleado público, no está asegura-
da por disposición constitucional alguna,  razón por la cual no existe
un derecho adquirido a mantener el nivel de una remuneración futu-
ra sin variantes y en todas las circunstancias.

2) La modificación de los márgenes de remuneración de los agentes
del sector público dispuesta en forma temporaria por el DNU núm.
290/95, a causa de una grave crisis internacional de orden finan-
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ciero, no implica per se una violación al artículo 17 CN, sino que
comporta el ejercicio razonable de las facultades del Estado ante
un acontecimiento extraordinario , sin ocasionar una alteración sus-
tancial de las remuneraciones, en la medida en que la quita no resul-
te confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada .

e. La causa “ Risolía de Ocampo”

A pocos meses, el 2 de agosto de 2000, en la causa “Risolía de Ocampo ”
(fallos 323-1934), la CS confirmó la inconstitucionalidad del DNU 260/97
que declaró en estado de emergencia a las Empresas de Transportes y a
sus aseguradoras, estableciendo un sistema de pago en cuotas de las in-
demnizaciones con motivo de accidentes. En autos, la Empresa de Trans-
portes, el chofer y la Cía Aseguradora —condenados por el accidente de
una menor atropellada por un colectivo— solicitaron en la etapa de ejecu-
ción de sentencia, acogerse a lo dispuesto por el DNU. Sostuvo el Tribunal:

1) Cuando una situación de crisis, exige la adopción de medidas ten-
dientes a salvaguardar los intereses generales de la sociedad en su
conjunto, se puede, sin violar ni suprimir las garantías que prote-
gen los derechos patrimoniales, postergar dentro de límites razona-
bles, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adqui-
ridos, pues de esta forma no se viola el artículo 17 CN.

2) El fundamento de los DNU es la necesidad de poner fin o remediar
situaciones de gravedad, pero con la limitación de que lo sean para
proteger los intereses generales de la sociedad y no de determina-
dos individuos . Por ello, es inconstitucional el DNU 260/97, en tan-
to sólo pretende llevar alivio al sector del servicio público de pasa-
jeros, a través del procedimiento de trasladar a las víctimas la carga
de financiarlo.

III. NUEVOS PERFILES PARA UN VIEJO TEMA

1. Lo jurídico y lo político. El mundo jurídico y el mundo político

Como lo hemos señalado en anterior oportunidad, estimamos que en el
trasfondo conceptual del tema que nos ocupa, referido al contralor juris-
diccional y las “cuestiones políticas”, surge con decisiva necesidad la ca-
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racterización de “lo político y lo jurídico”. Con Alberto A. Spota, quien
ha analizado tan profunda y agudamente las relaciones de “lo jurídico”
con “lo político”, podemos expresar que el ordenamiento jurídico esta-
blece normativamente el señalamiento de una conducta debida y enuncia
una sanción para el supuesto de incumplimiento de esa conducta, de for-
ma tal que la coacción efectivizada objetivamente, se constituye en ele-
mento esencial de “lo jurídico” .

Por el contrario, en “lo político” campea el arbitrio como capacidad
para decidirse, libremente, entre opciones que han sido dadas o para crear
nuevas opciones, produciendo respuestas eficaces en la superación de los
desafíos o incitaciones recibidas por el poder político. 1

Luis Sánchez Agesta, por su parte, nos recuerda que la acción política
es actividad social no sujeta a normas jurídicas. Esto es, actividad no nor-
malizada jurídicamente. En la vida social hay actos ordenados, cuya reali-
zación y eficacia están previstos por una norma jurídica y que se cumplen
de acuerdo con lo que ella prescribe. No significan ninguna innovación del
orden regulado, sino su cumplimiento. La acción política, en cambio, no es
regular, cumplida de acuerdo con una regla, sino acción creadora, fuente
de cambio, impulso de lo nuevo y de lo imprevisto. Cuando discurre en el
cuadro de una norma, ésta contiene un amplísimo margen de discreciona-
lidad en cuanto a la realización o no del acto, su tiempo, sus contenidos. 2

No parece antojadizo ni carente de sustento conceptual, que aun sin
entrar en las hondas especulaciones sobre el tema de lo jurídico y lo polí-
tico, imposibles en el presente estudio, lo cierto es que a nadie se le esca-
pa en una aproximación básica pero correcta del tema, que la distinción
entre lo político y lo jurídico aparece como manifiesta a poco que se repa-
re en que una cosa es el ámbito de la política y otra el de lo jurídico,
dentro del cual debe desenvolverse la actividad estatal. Parafraseando a
Ortega y Gasset que nos decía que “el derecho es de la realidad social,
pero no es toda la realidad social”, nosotros aquí podemos afirmar que
“ el derecho es realidad política, pero no es toda la realidad política”.

Consideramos oportuno remarcar que no dudamos que toda actividad
política se mueve dentro del gran marco que le fija el derecho, comenzan-

1 Spota, Alberto A., Lo político, lo jurídico, el derecho y el poder constituyente , Buenos Aires,
Plus Ultra, 1975, pp. 25 y 26; 86 y ss.

2 Sánchez Agesta, Luis, Principios de teoría política , Madrid, Editora Nacional, 1972, p. 59.
Véase, asimismo, a Sagües, Néstor Pedro, Mundo jurídico y mundo político,  Buenos Aires, Depalma,
l978.
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do por la propia Constitución como Ley fundamental de las competencias
supremas del Estado. Pero tampoco dudamos que en diversos momentos
del desarrollo y de la culminación efectiva de dicha actividad política, ne-
cesariamente se nutre de comportamientos, libertades y elecciones, donde
lo jurídico deja amplios espacios a la decisión de las múltiples opciones
válidas para el logro de objetivos de bien común.

Por ello, creemos que pretender encerrar o “encorsetar” la vastedad y
complejidad de la concreta y dinámica realidad política, en un hermético
sistema jurídico que todo lo contemple y todo lo regule, y en consecuen-
cia, donde todos sus aspectos y contenidos puedan ser compulsados, revi-
sados y controlados desde una perspectiva normativa, es una posición que
por una ignorancia básica de la diferenciación entre lo jurídico y lo políti-
co , nos puede llevar a conclusiones erradas.

2. Normatividad y arbitrio político

De manera congruente con lo hasta aquí expuesto, es del caso poner de
resalto las dos perspectivas que surgiendo de la señalada diferenciación,
es preciso tener muy presente en todo acto estatal y en el ejercicio de las
atribuciones de los órganos del poder, a saber: a) La perspectiva normati-
va, reglada o estrictamente jurídica; b) La perspectiva del arbitrio , de lo
discrecional o estrictamente político.

Y esto es así, porque si bien es cierto que lo jurídico siempre trasun-
ta una dimensión política que lo inspira, también lo es que lo político
—como expresión de la voluntad estatal— tiende a implementarse a tra-
vés del derecho. De allí que siempre, ambas perspectivas, la jurídica y la
política, en mayor o en menor medida son los ingredientes necesarios y
concurrentes en el ejercicio de toda potestad gubernamental. Es por ello
que habrá casos en que predominará un contenido estrictamente jurídico,
mientras que en otros, será el arbitrio político el que tipifique marcada-
mente la atribución.

En conclusión, estamos en condiciones de afirmar que por lo general
en la consideración de toda legislación, y en particular, en toda norma
jurídica, siempre encontraremos por una parte, contenidos juridizados que
deben ser debidamente cumplimentados, y por otra, posibilidades políti-
cas que se abren a la libre meritación del gobernante. Proyectada esta te-
mática al derecho administrativo, nos encontramos con la paradigmática
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distinción de los aspectos reglados y los aspectos discrecionales del acto
administrativo.

3. Las cuestiones políticas y los presupuestos del acto estatal

La formalización jurídica de todo acto estatal presupone:
a) La constitución de un órgano que lo emita;
b) La competencia o atribuciones legales de dicho órgano;
c) El procedimiento que la Constitución o la ley establecen para el

ejercicio de su competencia;
d) Las situaciones fácticas y requirentes del sistema social que cons-

tituyen, como las demandas de soluciones a los problemas de la
convivencia y que deberán ser receptadas por la acción guberna-
mental.

Ello así, es indudable que la normatividad o regulación jurídica prima-
rá en los tres primeros presupuestos, es decir, tanto en la constitución del
órgano, como en su competencia y en el procedimiento de actuación. Por
el contrario, es en el cuarto presupuesto, en los problemas y en las de-
mandas de soluciones, en donde sienta sus reales con mayor virtualidad el
arbitrio y la imaginación política, porque allí es preciso conocer los pro-
blemas, evaluarlos y tomar las decisiones que se estimen más eficientes.
Es entonces cuando más que la juridicidad, se requiere la ponderación, el
“olfato político”, el sentido común, la imaginación, la visión y la agude-
za de una auténtica sabiduría política. Estas consideraciones, también
coadyuvan a una mejor precisión de lo que realmente debemos entender
por “cuestiones políticas”.

4. La zona de reserva política

Como hemos sostenido en anteriores oportunidades, nosotros entende-
mos que la discrecionalidad y el arbitrio propio de los actos estatales, no
es otra cosa que un margen o ámbito de libre disposición, dentro del mar-
co jurídico y según pautas axiológicas que hacen a la necesidad, oportu-
nidad, conveniencia y eficacia de la decisión que se vaya a tomar . La
valoración de estas pautas, esto es muy importante, constituye una zona
de reserva política en la cual el gobernante buscará, prudentemente, la
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mejor solución entre muchas alternativas. Esta libre disposición dentro
del marco legal, es lo no justiciable , porque es el aspecto realmente polí-
tico en la actuación del órgano.

Lo que escapa a la competencia del Poder Judicial, compartimos con
Segundo V. Linares Quintana, es exclusivamente la revisión del juicio de
valor de sustancia política, pero en manera alguna las proyecciones del
acto político sobre los derechos constitucionales, cuyo amparo es misión
específica de los tribunales de justicia. 3

Por lo tanto, es preciso alertar que la “cuestión política” no se tipifica
por pertenecer al ámbito político o por la finalidad política que persiga,
sino que la cuestión debe ser en sí misma, exclusivamente política, sin
contenido ni configuración jurídica precisamente prescripta.

5. Las facultades privativas y las cuestiones políticas

Según una inveterada doctrina de la CS, escapa a la competencia del
Poder Judicial el hecho de controlar el modo como los poderes políticos
ejercitan las facultades que la CN les ha otorgado privativamente (facul-
tades privativas). Lo hemos considerado un estándar judicial, que por su
falta de plena precisión, puede llegar a ser usado como “fórmulas de
goma” en la expresión de Geny.

Para una mayor eficiencia de la doctrina de la división y equilibrio de
los poderes, sabido es que existen atribuciones que si bien por un lado,
tienden a afianzar la independencia o separación de los diversos departa-
mentos del gobierno, por otro las hay que procuran lograr el equilibrio de
los poderes , mediante la colaboración y el control  entre ellos. Esto impli-
ca, evidentemente, la existencia de facultades privativas, pero no es obli-
gado que surja de su naturaleza, lisa y llanamente, la irrevisibilidad judi-
cial, pues presentar una simetría entre facultades privativas y facultades
no justiciables, no sólo es errónea, sino que constituye un expediente fácil
para acentuar un Poder Judicial más encerrado, autista, compartimentado
y autorrestringido (self-restraint).

Repárese que de aceptar la simetría errónea que acabamos de señalar,
congruentemente tendríamos que aceptar que típicas e indiscutibles facul-
tades privativas como la sanción de una ley por el Congreso, o el veto o

3 Linares Quintana, Segundo V., Derecho constitucional e instituciones políticas , Buenos Ai-
res, Abeledo Perrot, 1970, t. 1, p. 632.
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el dictado de un decreto reglamentario por el PE, o también las sentencias
del PJ, marginarían por ese solo hecho el control jurisdiccional, aun cuan-
do pudieran ser abiertamente violatorias al orden constitucional o legal,
lo cual es a todas luces inaceptable.

Nosotros creemos que más que de facultades privativas de los poderes
políticos, es preciso hablar de un juicio privativo que esos poderes deben
realizar sobre la configuración de los supuestos que hagan procedente el
ejercicio de las atribuciones que les otorga la CN (mérito, oportunidad,
conveniencia, etc), juicio que lógicamente no es justiciable. Por lo tanto,
las llamadas facultades privativas, serán susceptibles de control jurisdic-
cional, toda vez que en su ejercicio afecten formal o sustancialmente el
“debido proceso constitucional o legal”.

De aceptar la paridad entre facultades privativas y facultades no judicia-
bles, nos llevaría a tener que “sacralizar” y aceptar situaciones realmente
irritantes en un Estado de derecho, pues es a todas luces indispensable
recalcar que no se puede aceptar que haya facultades privativas que autori-
cen la violación de la legalidad constitucional. En cambio, claro que sí
las hay para ejercerlas discrecional y exclusivamente, pero siempre que
se lo haga dentro del marco de la Ley fundamental.

6. ¿Cuándo procede, entonces, el control judicial?

El control judicial es básicamente un control de legalidad, por el cual
los tribunales verifican si en el caso sub-exámine, se han cumplido o no
las prescripciones legales, ya sea en las conductas que impone, como en las
que prohibe y en las que permite. De allí que para nosotros constituya el
meollo del asunto, poder afirmar que existe justiciabilidad en todo aque-
llo que los principios y las normas jurídico-políticas, han regulado de tal
forma la cuestión, que en menor o en mayor medida, pueda realizarse el
juicio cierto, concreto y objetivo, que permita detectar y declarar alguna
violación a la regulación legal o constitucional. Dicho de otra forma más
concisa y sustancial, para nosotros existe justiciabilidad respecto del ám-
bito de lo normado y en toda la hondura de lo normado, pero nunca más
allá de lo normado.

En cambio, entendemos que no corresponde la revisibilidad judicial
respecto de la apreciación o juicio sobre la existencia o no de una situa-
ción fáctica, que si bien puede estar prevista en la constitución o en la ley, no
posee una configuración o forma jurídica prescrita y precisa y su existencia
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queda librada sólo a la valoración política (v. gr. la conmoción interior
que prevé el artículo 23, CN ), funcionando como condición habilitante
para el ejercicio de una atribución constitucional o legal (en el caso, la
declaración del Estado de sitio). O cuando en el ejercicio de facultades
privativas de cualquiera de los poderes, se han respetado las normas jurí-
dicas que lo rigen, tanto en el debido proceso sustancial, como en el for-
mal o adjetivo. Finalmente, tampoco aceptamos un control jurisdiccional
en todos los casos en que los poderes, frente a las concretas situaciones
(económicas, culturales, sociales, etc.) que demandan soluciones políti-
cas, deben realizar un juicio de prudente valoración política sobre la ne-
cesidad, la oportunidad, la conveniencia, el mérito o la eficacia de las res-
puestas que deben darse a dicha demanda. Todo ello sin perjuicio,
lógicamente, de los actos concretos de ejecución que afecten los derechos
y garantías de las personas.

7. Mayor justiciabilidad y el gobierno de los jueces

A pesar del progresivo avance de la doctrina judicial respecto de la jus-
ticiabilidad de las cuestiones políticas, la CS ha sido cautelosa con la adop-
ción de posiciones extremas, pues no sin razón, ha sostenido que el ejercicio
incontrolado de la función jurisdiccional irrumpiendo en el ámbito de las
atribuciones reservadas a los otros poderes, constituye una anomalía
constitucional axiológica, caracterizable como pretensión de “gobierno
de los jueces”, según la peyorativa expresión acuñada por la doctrina
francesa. La politización de la función judicial que trae aparejada la deci-
sión por aquélla de puntos esencialmente injusticiables, puede engendrar,
además, una grave desviación de justicia.

Creemos poder compartir plenamente la sustancia de esta doctrina,
pues según lo venimos afirmando, la justiciabilidad debe llegar hasta don-
de llega toda la amplitud y las implicaciones del bloque jurídico; pero los
tribunales con la CS a la cabeza, no pueden ser custodios de la CN, desde
una perspectiva exclusiva o puramente política, propia de los departa-
mentos políticos. Lo hemos dicho: no toda actividad estatal es controlable
judicialmente.

Ello no nos impide sostener, igualmente, que siendo la CS custodio e
intérprete final de la Ley fundamental, cumple dicha función desde su
propia e indelegable perspectiva jurídico-política, ejerciendo el control de
constitucionalidad de los actos estatales, control que si bien es jurídico,



CONSTITUCIÓN, PODER Y CONTROL	 211

posee vastas y profundas connotaciones políticas. El PJ a través de este
control, ejerce una de las funciones relevantes del poder político del Esta-
do, pues no es dable concebir que sólo sea político el poder de elaborar la
ley (le pouvoir d’etablir) y no lo sea el poder de enervarla por inconstitu-
cional, marginándola del orden jurídico válido (le pouvoir d’empêcher),
como lo sostuvimos en anterior trabajo.

8. Algunas aplicaciones prácticas

Para no quedarnos en la exposición de las puras tesituras conceptuales,
hemos creído oportuno ejemplificar las mismas con algunos supuestos
que surgen de la vida institucional y en los cuales tienen clara aplicación
aquéllas.

l) Así podríamos distinguir, en primer término, los actos declarativos
de los actos de ejecución . Respecto de los primeros, si bien en prin-
cipio participo de la irrevisibilidad judicial (v.gr. declaración de
guerra internacional o del Estado de sitio (artículo 75, incisos 25 y
29 respectivamente, CN), puede darse el caso excepcional que en el
procedimiento congresional, al dictarse el acto declarativo, se hubie-
sen violado expresas normas constitucionales (v. gr. el quórum), lo
cual tornaría procedente el control jurisdiccional. Por ello no participo,
en manera alguna, de la revisibilidad plena sostenida por caracteri-
zada doctrina. En cambio, respecto de los actos de ejecución, se
mantiene la plena justiciabilidad toda vez que exista un bien subjeti-
vo jurídicamente protegido (v. gr. suspensión del ejercicio de un de-
recho individual o colectivo).

2) Principios, declaraciones, derechos y garantías.  Nuestra CN con-
tiene en su ideología, pero también en su texto normativo, “princi-
pios” y “declaraciones”, que junto a sus “derechos” y “garantías”,
constituyen lo que podríamos llamar con alguna doctrina europea,
como el “bloque de juridicidad” que al contener expresos contenidos
de naturaleza jurídica, son judiciables y escapan a las excepcionales
“cuestiones políticas” ( v. gr. el principio de la división de poderes o
la forma republicana ).

3) Procedimientos constitucionales. Para el ejercicio de diversas atribu-
ciones de los poderes políticos, la CN establece una serie de procedi-
mientos, que por principio no son revisables judicialmente, siempre



212 RICARDO HARO

que en el transcurso de los mismos no se hayan violado las normas
procedimentales ni se hubiesen afectado derechos o garantías cons-
titucionales; o dicho en otras palabras, que no se hayan violado el
debido proceso formal ni el sustancial, violación ésta que siempre
torna procedente el control jurisdiccional, por más que se trate aún
de las llamadas “facultades privativas”.

IV. A MANERA DE RECAPITULACIÓN

l) Nos enrolamos, decididamente, en la corriente que propugna un
avance prudente pero vigoroso de la justiciabilidad de las llamadas
“cuestiones políticas”, según las pautas precedentemente estableci-
das en este trabajo.

2) Si bien debe atenderse a la “naturaleza política”, o al “ámbito polí-
tico” o a los “fines políticos” del caso, lo realmente definitorio es
que una cuestión es justiciable, en todas las implicaciones que afec-
ten el “bloque de juridicidad”, la normatividad constitucional, legal
o reglamentaria. Allí donde penetra la juridicidad, debe penetrar la
revisibilidad jurisdiccional.

3) Dado que en cualquier acto estatal siempre habrá ámbitos norma-
dos y otros librados al arbitrio político (zonas regladas y otras dis-
crecionales), más que de “cuestiones políticas”, creemos necesario
hablar de “aspectos políticos” de las atribuciones ejercidas por los
órganos estatales. Siempre habrá un margen, amplio o pequeño
para el arbitrio político, que se sustenta en un plano de libertad op-
cional dentro de un marco legal permisivo. De allí que la función
judicial sea secundum legem , mientras que la función propiamente
política, sea secundum arbitrium.

4) Debe el Poder Judicial, con la CS a la cabeza, ir progresivamente
morigerando lo que se ha dado en llamar la “ autorrestricción” o self
restraint, como lo viene haciendo hasta ahora, y lo hemos visto en
el análisis de la doctrina judicial. Debe la CS asumir el responsable
compromiso institucional que le compete como cabeza de poder
dentro del Estado, evitando abandonar espacios de poder, que en
muchas oportunidades serán ocupados por la arbitrariedad, ante la
ausencia de un correcto ejercicio del control jurisdiccional, garantía
última de un verdadero Estado de derecho.
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5) Descartamos de plano la politización del PJ que muchos errónea-
mente pregonan, propugnando la plena justiciabilidad de todos los
actos estatales y descargando en los jueces, problemas y controver-
sias que exorbitan la naturaleza de su función judicial, en una equi-
vocada visión que pretende constituir a los magistrados, en la última
instancia que el sistema político ofrece para la solución de todos los
conflictos. Pero, por otra parte, deseamos que los jueces de la Na-
ción, asuman con dignidad y decoro, pero con vigorosa firmeza, la
eminente misión de “afianzar la justicia preambular” y ejercer ese
poder moderador entre las competencias supremas del Estado.
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EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL CONTROL
DE OFICIO DE CONSTITUCIONALIDAD

I. APROXIMACIÓN AL TEMA

Entre tantos temas constitucionales que acapararon nuestro interés, el re-
ferido al control jurisdiccional de oficio de constitucionalidad de las le-
yes y demás actos estatales, provocó una primera investigación que publi-
qué allá por el año 1975. 1

La evolución del tema en estos casi cinco lustros, lamentablemente, no
muestra un cambio fundamental en la tradicional e inveterada doctrina ju-
dicial, aunque sí se observa un lento, creciente y significativo proceso de
avance de dicha doctrina, tanto en la mentalidad de numerosos tribunales
como en la de los constitucionalistas y procesalistas. 2 Ello no es óbice

1 Haro, Ricardo, El Derecho, t. 64, 17 de noviembre de 1975, p. 641.
2 Entre otros, puede consultarse: Alsina, Hugo, Tratado, t. II, p. 39, edic. 1963; Bidart Campos,

Germán, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 1993, pp. 498-
506 y El control de oficio en sede provincial,  en El Derecho (ED) 100-633; Sagües, Néstor Pedro, La
prohibición de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas,  La Ley (L. L), T. 1981-A
Sec. Doctrina, p. 841; Variantes y topes en la declaración de inconstitucionalidad de oficio, en ED t.
I. 40-750; El control de constitucionalidad de oficio. Alternativas normativas en Argentina: Prohibi-
ción, facultad, o deber, en “Derecho Constitucional-El Derecho” del 18 de marzo de 1999. Mercado
Luna, Ricardo, Control de oficio de la constitucionalidad,  Jurisprudencia argentina (J. A.), Doctrina
1971-179; Bianchi Alberto B., Control de constitucionalidad, Buenos Aires, Abaco, 1992, pp. 207-
226; ¿Puede la Corte Suprema ejercer control de constitucionalidad por vía de acordada?,  Suple-
mento de Derecho Constitucional de La Ley de 12 de marzo de 2001; S. Arbonés, Mariano,  Declara-
ción de inconstitucionalidad de oficio, en J. A. T. 23, año 1974, p. 585; Romano, Alberto A. y
Rodríguez, Marcelo T., Declaración de inconstitucionalidad de oficio,  J. A. 1984-IV-767; Hitters,
Juan Carlos, Posibilidad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes (Necesidad de que
la Corte Nacional rectifique su doctrina),  ED 15 de octubre de 1985; Veronica, Óscar H., Declara-
ción de oficio de inconstitucionalidad de leyes o decretos,  L. L. 27 de junio de 1986; Oteiza, Eduar-
do, El control de constitucionalidad de oficio,  en J. A., 1986-I-73 1; Manchini, Héctor A., Apuntes
sobre la declaración de inconstitucionalidad de las normas, L. L. 21 de abril de 1986. Bazán, Víctor,
“La Corte, la declaración de inconstitucionalidad de oficio y el sendero hacia la superación de una
doctrina judicial inconsistente”, El Derecho del 1-10-1998; asimismo en “¿Es sustentable la posi-
ción de la CJN en el sentido de proscribir el ejercicio jurisdiccional del control de constitucionalidad
de oficio?”, Entre Abogados, Revista del Foro de Abogados de San Juan,  año VIII, núm. 1, 2000;
Carreño, Pedro Nicolás, ¿Un caso de control de oficio de inconstitucionalidad de una ley provincial
por la CSJN?, Semanario Jurídico, Córdoba, 3 de febrero de 2000, p. 137; El control de supremacía
constitucional, en el Boletín núm. 170 de julio 2000, de la Asociación Argentina de Derecho Consti-
tucional (AADC).
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para señalar, asimismo, cómo el constitucionalismo provincial ha recepta-
do expresamente en algunos de sus textos, la posibilidad de la declaración
de oficio de inconstitucionalidad en el ámbito del orden jurídico local,
como excepcionalmente lo ha formulado algún texto legal nacional, todos
ellos que examinaremos más adelante.

Evidentemente que no resulta aún pacífico el tratamiento de este tema
del control de oficio , en el eminente capítulo de la supremacía constitu-
cional y de sus pertinentes sistemas de control, razón por la cual debe te-
nerse muy presente que dicha supremacía supone la existencia, en la cima
del ordenamiento jurídico, de normas que por su carácter fundamental y
supremo, presiden toda la producción jurídica de las normas inferiores,
las cuales, si no tienen sus raíces entroncadas en aquéllas, quedan descar-
tadas en cuanto a su validez, puesto que la falta de “savia constitucional”
las esteriliza y tarde o temprano “mueren” en su vigencia.

II. LA FORMULACIÓN JERÁRQUICA DEL ORDEN JURÍDICO

El gran maestro austríaco Hans Kelsen, al exponernos sus reflexiones
sobre la Constitución en sentido lógico-jurídico y jurídico-positivo, nos
habla de que la estructura jerárquica en el proceso de creación jurídica,
“desemboca en una norma fundamental” en la que se basa la unidad del
orden jurídico en su automovimiento. La figura geométrica de la pirámi-
de jurídica que aportara su discípulo Merkl, nos muestra dos característi-
cas capitales del sistema jurídico. 3

Por una parte, su carácter dinámico , en la permanente creación y mo-
dificación de reglas jurídicas. Por otra, su conformación y estructuración
sistemática, mediante las cuales se nos manifiesta cómo el orden jurídico,
a partir de la norma fundamental, regula su propia creación y desenvolvi-
miento, toda vez que en cualquier nivel, la norma superior establece tanto
el órgano y el procedimiento con que pueden elaborarse válidamente las
normas inferiores (validez formal), así como también el marco de sus
contenidos normativos que deben ser congruentes con la substantia del
derecho de la norma antecesora (validez sustancial).

De allí que el sistema jurídico constituya un ordenamiento de normas
concatenadas, jerárquicamente, por relaciones de supraordinación, subor-
dinación y coordinación , que le permiten lograr la unidad necesaria a

3 Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1967, pp. 133-143; id., Teoría
general del Estado, México, Editora Nacional, 1965, pp. 325-3 32.
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todo ente; todo lo cual, requiere como lógico colofón, la existencia de sis-
temas de control que garanticen la supremacía de la norma fundamental y
ratifiquen o descalifiquen la validez formal y/o sustancial de las normas
inferiores, en la medida que reconozcan o no, su inserción en la escala
jerárquica que lleva a la norma fundamental.

Ya sea que hablemos de sistemas políticos, judiciales o mixtos si aten-
demos a la naturaleza del órgano controlante; ya sea que aludamos a los
controles difusos o concentrados  en los sistemas judiciales, en ambos ca-
sos siempre nos estaremos refiriendo a los mecanismos que vehiculizan la
atribución de declarar la inconstitucionalidad formal o sustancial de cada
norma. Por lo tanto, no podemos hablar del principio de supremacía
constitucional si no lo hacemos, simultáneamente, de sus pertinentes sis-
temas de control , garantías fundamentales sin las que el Estado constitu-
cional y democrático de derecho no puede alcanzar plena vigencia.

Una de las características constitucionales que permiten la determina-
ción de un régimen democrático en los sistemas iberoamericanos —sos-
tiene Héctor Fix Zamudio— es el relativo a los instrumentos de justicia
constitucional, la cual debe permitir a través del control de constituciona-
lidad, desarrollar efectivamente los valores supremos de carácter demo-
crático contenidos en la Constitución.4

III. LA SUPREMACÍA EN EL ACTUAL DERECHO

CONSTITUCIONAL ARGENTINO

1. La Constitución histórica 1853-1860

Nuestra Constitución histórica de 1853-1860, dispone en su artículo 31
que: “ Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia
se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras,
son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia
están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición
en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales...”.

Es conveniente señalar, como lo hemos sostenido en anteriores traba-
jos, que en dicha prescripción debemos distinguir un doble sentido del
principio de supremacía: De un lado, una supremacía en sentido estricto,
que correspondía a la Constitución Nacional (en adelante CN), respecto

4 Fix-Zamudio, Héctor, “Justicia constitucional y régimen democrático en Iberoamérica”,
Anuario Jurídico, México, t. IX, 1982, p. 416.
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de todas las normas infraconstitucionales que integran tanto el orden jurí-
dico nacional (leyes, tratados, decretos, reglamentos, etc.) como los órde-
nes jurídicos provinciales y municipales. De otro lado, y atendiendo a
nuestra forma de Estado federal, debemos poner de resalto una suprema-
cía en sentido amplio, que es la de todo el “derecho federal” respecto al
“derecho local” (provincial y municipal).

2. La reforma constitucional de 1994

Pero a partir de la Reforma de 1994, la citada disposición se ha visto
complementada por una nueva y trascendental como lo es la del artículo
75, inciso 22, al establecer dos prescripciones decisivas y categóricas:

A. Por un lado, cuando dispone que “los tratados y concordatos tie-
nen jerarquía superior a las leyes” , con lo cual viene a resolver el
permanente conflicto que se derivaba del otorgamiento de igual je-
rarquía normativa a la ley y a los tratados, en los términos del artí-
culo 31 citado, de modo tal que para el caso de tratados y leyes
anteriores o posteriores, regía en este sentido el conocido principio
que nos viene desde el derecho romano en el sentido que “la ley
posterior deroga a la anterior” (lex posterior derogat priori). De
ahora en más, la normativa constitucional ha esclarecido, explícita-
mente, la primacía de los tratados y concordatos sobre las leyes in-
ternas.

B. De otro lado, la reforma dispuso que los diez instrumentos interna-
cionales referidos a los derechos humanos que menciona en el se-
gundo párrafo del mencionado inciso 22, “en las condiciones de su
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo algu-
no de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse
complementarios de los derechos y garantías por ella reconoci-
dos” . Cabe, asimismo, señalar que igual jerarquía constitucional
otorga a los futuros tratados y convenciones sobre derechos huma-
nos, que se les fuera reconocida por el voto de las dos terceras par-
tes del total de los miembros de cada Cámara.

3. Estado actual de la cuestión

En consecuencia y atendiendo a estas disposiciones reformadoras, es
preciso reconocer:
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A. Que el principio de la supremacía constitucional en sentido estric-
to, ha dejado de pertenecer exclusivamente a la CN y se ha amplia-
do hacia los tratados de derechos humanos mencionados en el inci-
so 22, los cuales a nuestro entender no están incorporados al texto
constitucional que concluye en el artículo 129, sino que se los men-
ciona para otorgarles “jerarquía constitucional”, pero no para que
formen parte del texto de la CN.

Están “al lado de ella”, en su mismo nivel jerárquico, pero no
“dentro de ella”, formando la CN y dichos tratados lo que podemos
llamar las “normas fundamentales”, o el “ núcleo de constituciona-
lidad”, o también el “bloque de constitucionalidad”, tomando esta
expresión de reconocida doctrina francesa —con progresiva incur-
sión en la doctrina constitucional de varios países europeos— que si
bien comienza a pergeñar dicho concepto a partir de la década de
1970, lo ha continuado perfilando en su precisión, de forma tal que
con Louis Favoreu, parafraseando a Georges Vedel, podemos decir
que “el bloque de constitucionalidad stricto sensu ” se compone ex-
clusivamente de textos de nivel constitucional, a saber, la propia
Constitución, la Declaración, el Preámbulo, y las “leyes de la Re-
pública”, en la medida que sean portadoras de “principios fundamen-
tales”. 5

B. Y desde la perspectiva de la supremacía en sentido amplio, des-
pués de la Reforma, si bien no ha variado en su “contenido fede-
ral”, sí ha variado en el orden jerárquico del “derecho federal”,
atendiendo a la jerarquía dispuesta de los tratados internacionales y
concordatos sobre las leyes nacionales.

IV. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN ARGENTINA

1. El sistema difuso de control

Así receptado el principio de la supremacía constitucional, sólo nos
falta recordar que en nuestro régimen, siguiendo al constitucionalismo de los
Estados Unidos, el control de constitucionalidad ha sido confiado a todos
los jueces de cualquier jerarquía o fuero  (sistema difuso), estableciendo como

5 Favoreu, Louis y Rubio Llorente, Francisco, El bloque de la constitucionalidad, Madrid, Cua-
dernos Civitas, 1991, p. 24.
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intérprete final a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS), como
cabeza del Poder Judicial de la Nación (artículo 116, CN).

Pero tal eminente atribución que tienen los jueces, debe ser ejercida
con la necesaria prudencia que exige toda atribución a los órganos del
poder de carácter excepcional, más si como en el caso de la declaración
de inconstitucionalidad de un acto estatal, se pone en juego los cimientos de
nuestra conciencia constitucional y de la arquitectura del orden jurídico
del Estado. De allí que la CS desde sus orígenes, ha sentado las pautas
indispensables para que esta atribución sea plenamente ejercida en el
marco de la Constitución Nacional (CN), para afianzar su supremacía
evitando los excesos o defectos que por el contrario, la violentarían.

En este sentido, cabe recordar la trascendental doctrina reiterada hasta
nuestros días por el Alto Tribunal, cuando en célebre sentencia del 14 de
abril de 1888 en el caso “Municipalidad de la capital c/ Isabel de Elorton-
do”, que se registra en fallos 33-162, en la p. 194 sostuvo: “Que es ele-
mental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y
el deber en que se hallan los Tribunales de Justicia, de examinar las le-
yes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con
el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad
con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con
ella...” (véase, entre numerosos casos similares, el registrado en fallos
321-562, del 17 de marzo de 1998).

Esta doctrina ha sido reiteradamente sostenida hasta nuestros días por
el Alto Tribunal, como es el caso de la sentencia del 21 de marzo de 2000
(fallos: 323-518) en la que afirmó, enfáticamente, que “ Todos los jueces de
cualquier jerarquía o fuero, pueden y deben por expreso mandato de la Ley
Fundamental, interpretar y aplicar la Constitución  y las leyes de la Na-
ción, en las causas cuyo conocimiento les corresponde”, es decir, todos
los tribunales que integran tanto el Poder Judicial federal como los Pode-
res Judiciales provinciales, y en contemporánea sentencia que se registra
en fallos: 323-477 dijo, complementando la precedente doctrina y otor-
gándole rotundidad dentro del sistema judicial, que ello era así “ sin per-
juicio de que las cuestiones federales eventualmente comprendidas, pue-
dan ser objeto de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario ”,
ya sea que dichas cuestiones hayan sido planteadas en procesos ante los
tribunales federales o provinciales ( idem en fallos 323-2590, del 14 de
septiembre de 2000).
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2. La trascendencia institucional de la declaración
de inconstitucionalidad

En innumerables e inveteradas sentencias, la CS tiene reiteradamente
sentado que “la declaración de inconstitucionalidad de una disposición
legal, es acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas
funciones susceptibles de encomendarse a un Tribunal de Justicia. Por
ello debe ser considerada como  última ratio del orden jurídico,  por lo que
sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional,
es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable” (fallos: 319-3148, en-
tre tantos otros).

Por otra parte, en el citado caso “Municipalidad c/ Elortondo” (fallos: 33-
162), la CS asimismo destacó la función morigeradora y garantista que le
compete como cabeza de poder, junto a los demás tribunales inferiores, al
afirmar que el control de constitucionalidad constituye una atribución mode-
radora, uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial nacio-
nal y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los
derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e
involuntarios de los poderes públicos (véase, entre numerosos casos si-
milares, el registrado en fallos 321-562, del 17 de marzo de 1998).

3. Una de las limitaciones impuestas al control de constitucionalidad

Si bien en parte está legislado (v. gr. artículos 14, 15 y 16 de la Ley 48
y 6o. de la Ley 4055), el sistema de control de constitucionalidad en gran
medida, se encuentra regulado por pautas y criterios jurisprudenciales.
Uno de estos criterios, inveteradamente reiterado desde su primera inte-
gración por la CS y con seguimiento por la inmensa mayoría de los tribu-
nales inferiores, es el que establece que por principio, dicho control de
constitucionalidad no puede ser ejercido de oficio por el tribunal actuan-
te, sino sólo a pedido de parte interesada . Para esta afirmación vertebra-
dora en su posición, la CS invocó la prescripción del artículo 2o. de la ley
27 (año 1862) que dice: “ Nunca procede de oficio (la justicia nacional) y
sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a
instancia de parte”.

A pesar de ello, bueno es destacar que esta pauta jurisprudencial nega-
toria del “control de oficio”, no ha sido seguida por la normativa de algu-
nas constituciones provinciales, como lo veremos más adelante ni tampo-
co y excepcionalmente, por algunas normas federales, como por ejemplo:
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A. El artículo 6o. de la Ley de hábeas corpus No. 23.098 , al disponer
que “Los jueces podrán declarar de o io en el caso concreto la01 c
inconstitucionalidad...” . Si bien la prescripción no es plena en
cuanto al no tener carácter imperativo, sino meramente potestativo, no
le obliga al juez a ser congruente con el principio de orden público de
la supremacía constitucional; no obstante, aún tratándose de un caso
aislado en el orden jurídico federal, no por ello deja de tener un
valor premonitorio para aceptaciones futuras del control de oficio,
aunque somos conscientes que dichos tiempos están aún muy lejanos.

B. Por otra parte, el artículo 43 de la CN reformada, recepta las garan-
tías procesales constitucionales de las acciones de amparo, de há-
beas corpus y de hábeas data, como manifestaciones diversas de
una misma naturaleza y concepción  garantista. Y si tenemos en
cuenta la disposición de la ley de hábeas corpus que acabamos de
analizar y además, la referida al amparo en el artículo 43, cuando
establece que “ el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la
norma en que se funde el acto u omisión lesiva ”, no aparece como
incoherente ni irrazonable que a potestad de oficio en el hábeas
corpus pueda extenderse al amparo, atendiendo a una interpretación
sustancialmente sistemática, que evite diferenciar y discriminar en
este tópico, a acciones que responden a la misma naturaleza suma-
ria y tuitiva de la cual son simples parciales manifestaciones. En
fin, entendemos que no resulta lógico que la declaración de oficio
que se permite en el hábeas corpus, se lo prohiba para el amparo.

V. EL TEMA A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

Como tema nacido fundamentalmente de la doctrina jurisprudencial, es
de capital importancia realizar un examen del control de constitucionali-
dad de oficio, según el o los criterios que en su labor de casi un siglo y
medio, ha sentado la CS, sin perjuicio de reseñar también los de los tribu-
nales inferiores nacionales.

1. El principio general en la Corte Suprema de Justicia de la Nación

A. Razones que avalan la posición negativa

El principio generalmente sostenido de forma casi unánime por los tri-
bunales del país, con la CS a la cabeza, afirma que “no le corresponde a
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los jueces declarar la inconstitucionalidad de una norma legislativa o de
un acto administrativo, si no ha sido planteada expresa y fundadamente
por parte interesada en una causa judicial” , y ello es así por las siguien-
tes razones invocadas por la jurisprudencia que reseñamos:

a) Porque es esencial a la organización de la justicia como “poder”.
b) Porque lo exige la división y equilibrio de los poderes.
c) Por cuanto la declaración de inconstitucionalidad, exige un am-

plio y explícito debate.
d) Por la presunción de validez de los actos estatales.
e) Por la necesaria existencia de un perjuicio para la parte que im-

pugna la constitucionalidad.

B. La explicitación de las razones en la jurisprudencia de la CS

Veamos la explicitación de estas motivaciones en la jurisprudencia.
Uno de los fallos de la CS en el que con mayor medulosidad se desa-

rrolló esta tradicional posición, es el que pronunció in re “ S. A. Ganadera
“Los Lagos” en 1941 (fallos: 190-142) en el que se afirmó:

Que es condición esencial en la organización de la administración de justi-
cia con la categoría de “poder”, la de que no le sea dado controlar por
propia iniciativa, de oficio, los actos legislativos o los decretos de la admi-
nistración. Para mantener la supremacía de la Constitución y de las leyes
sin provocar el desequilibrio de los tres poderes, es indispensable que exista en
pleito una cuestión que proporcione a los componentes del Poder Judicial
la oportunidad de examinar, a pedido de alguno de los litigantes, si la ley o el
decreto conforman sus disposiciones a los principios y garantías de la
Constitución Nacional. Como ha dicho Cooley, es indispensable un con-
flicto judicial y un peticionante cuyos derechos personales se encuentren
realmente afectados Sólo entonces la potestad legislativa y ejecutiva puede
ser puesta en tela de juicio y tachada de ilegítima... Sin este freno, el equili-
brio de los tres poderes, condición esencial del gobierno organizado por la
Constitución, se habría roto por la absorción del Poder Judicial en desme-
dro de los otros dos (en igual sentido véase fallos: 202-249; y 205-165).

Años después y ampliando estos fundamentos, la CS sostuvo en 1961
en fallos: 251-455:

Que este principio —también acogido por el artículo 2 de la ley 27— reco-
noce por fundamento, la presunción de validez de los actos estatales y la
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necesaria limitación de la facultad judicial de invalidarlos, a los supuestos
de la existencia de un conflicto judicial y de un peticionante cuyos dere-
chos se encuentren realmente afectados.

Más tarde, en fallos: 269-225 de 1967, agregó que la declaración de
inconstitucionalidad sólo será pertinente mediando un amplio y explícito
debate sobre el particular... por vía de una concreta impugnación... pues a
los jueces les está vedada la declaración de oficio de inconstitucionalidad.

C. Reiteración y suave morigeración

La doctrina expresada precedentemente, ha sido reiterada en la doctri-
na judicial de nuestra CS, entre muchos otros, en fallos: 234-335; 202-
249; 242-112; 252-328; 254-201; 261-278; 269-225; 274-299; 289-89 y
177; 304/2-1953; 306/1-303; 310-1090 y 1401; 311-1893; 315-1223, etc.

En tal sentido, puede recordarse que en el caso “Langle ” , del 6 de oc-
tubre de 1992, que se registra en fallos: 315-2328, la CS sostuvo categóri-
camente que “al conocer de las tachas de inconstitucionalidad formuladas
por una de las partes, sea por vía de recurso o de demanda, ha de atenerse
a las razones, agravios, defensas o fundamentos que hayan sido concre-
tamente expuestos, sin que le sea permitido alterarlos, pues si lo hiciera,
violaría el derecho de defensa en juicio”.  Y en sentencia del 17 de marzo de
1998, que glosa en fallos: 321-542, a contrario sensu afirmó “que una
escueta y genérica impugnación de inconstitucionalidad, no resulta apta
para justificar una declaración de semejante gravedad institucional”.

Pero también es dable destacar que el Alto Tribunal morigeró en algu-
nas oportunidades muy singulares la rigidez de su negativa, al afirmar
que a los jueces les está vedado, como principio y salvo supuestos excep-
cionales, declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes y regla-
mentos nacionales (fallos: 261-278; 267-150; 282-15; entre otros). Y bien
sabemos que cuando la CS usa estas similares expresiones: “si bien por
principio” o “como principio”, etcétetera, es porque está dejando una
rendija o hendidura por donde quizás en futuros casos, atenúe su rigidez y
conceda mayor flexibilidad y amplitud a su doctrina.

2. Las primeras disidencias en la Corte Suprema de 1983

A partir de la nueva integración de la CSJN en 1983, esta inconmovi-
ble y férrea doctrina manifiesta sus primeros resquebrajamientos con
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abiertas y categóricas disidencias en minoría, de los ministros Fayt y Be-
lluscio, favorables al control de oficio de constitucionalidad, lo que en
mucho valoramos por la similitud que existe entre los argumentos que di-
chos jueces expresaron con los que nosotros, con parte de la doctrina, ya
veníamos sustentando desde la década del 70. Esta histórica sentencia del
24 de abril de 1984 se registra en fallos: 306-303, mientras la tradicional
posición negatoria seguía siendo sostenida por los ministros Caballero,
Bacqué y Petracchi.

En este sentido, in re “Juzgado de Instrucción Militar No. 50 de Rosa-
rio ”, aquellos ministros dijeron que

Es exacto que los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de
inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, es decir, fuera de causa con-
creta... mas de ello no se sigue la necesidad de petición expresa de parte
interesada, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una
cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el
derecho que las partes no invocan o invocan erróneamente —trasuntado en
el antiguo adagio “ iura curia novit” — incluye el deber de mantener la su-
premacía de la Constitución (artículo 31) aplicando en caso de colisión de
normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional y desechando la
de rango inferior... facultad ésta que corresponde a los jueces de cualquier
fuero, jurisdicción o jerarquía, nacionales o provinciales... que por estar in-
volucrada en el deber de aplicar el derecho vigente, no puede estar supedi-
tada al requerimiento de las partes.

Compartimos plenamente a la disidencia reseñada y sus fundamentos,
porque ella significa un vigoroso avance hacia una más plena vigencia de
la supremacía constitucional. Ambas posiciones, la tradicional y la inno-
vadora, fueron reiteradas en fallos: 310-1090 in re “Perez María del C. c/
Entel” de 1987; fallos: 310-1401, in re “Peyrú Osvaldo J. ” , de 1987; fa-
llos: 311-1893, in re “Coppola Rubén y otros”, de 1988.

3. Reiteración y otra disidencia más en la Corte Suprema de 1989

Con la nueva integración del Alto Tribunal a partir de 1989, motivada
por el aumento de sus ministros de cinco a nueve, la CS no ha variado su
doctrina tradicional, pues v. gr. en el caso “Fiscal c/ Benitez, José C. y
otro” , del 10 de junio de 1992 (fallos: 315-1223), reiteró que, “el intere-
sado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma, debe de-
mostrar claramente que contraría la Ley fundamental”. En igual sentido:
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“Fojo J.L. c/ Estado Nacional y provincia de San Juan” , del 1992 en fa-
llos: 315-952; “Moño Azul SA ”, de 1993, fallos: 316-687; “Gil de Gime-
nez Colodrero ” ,  de 1993, fallos: 316-1718.

Pero resulta importante destacar, por una parte, que felizmente en este
periodo se mantuvieron firmes las fundadas disidencias citadas, v. gr. por
el doctor Fayt, entre otras, en las sentencias recaídas en: “Tissera, Hora-
cio Fernando”,  de 1996, fallos: 319-925, causa en la cual la CS rechazó
el recurso extraordinario en virtud de lo dispuesto por el artículo 280
CPCCN y con disidencia del ministro doctor Petracchi invocando la tesis
negatoria al sostener que “Los jueces no están habilitados a declarar de
oficio la inconstitucionalidad de las leyes”. La posición del ministro Fayt,
ha vuelto a reiterar no hace mucho en “Unilever NV” del 24 de octubre
de 2000 (fallos: 323-3190); en “Antedoro Antonio D. ”, de 1996, fallos:
319-2867 y “Ricci., Oscar Francisco”,  de 1998, fallos: 321-1058, caso
éste en el que se incorpora la disidencia del ministro Boggiano, que a
continuación analizamos.

De otro lado, cabe poner de resalto que a esa tesitura favorable al con-
trol de oficio, se produjo en este periodo una nueva y fundada disidencia,
por el ministro doctor Boggiano en autos “Banco Buenos Aires, Building
Society SA ” , del 21 de abril de 1998, en fallos: 321- 993, con similares
fundamentos que reiteró a los pocos días, en los considerandos 4o. a 9o. y
1a. parte punto del 11, en el citado caso “Ricci ” .

Podríamos sintetizar de la siguiente manera la posición del doctor
Boggiano, que en realidad no varía, sustancialmente, las argumentaciones
de los ministros Fayt y Belluscio:

1) Si bien los jueces no pueden declarar la inconstitucionalidad de la
ley en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta sometida a su
juzgamiento, de ello no se desprende que necesariamente la parte
interesada deba requerir en forma expresa el control de constitucio-
nalidad, ya que éste constituye una cuestión de derecho ínsita en la
facultad de los jueces que se resume en el antiguo adagio romano
iura novit curia y que incluye el deber de mantener la supremacía
constitucional.

2) El control de oficio no afecta la presunción de legitimidad de los
actos legislativos, ya que dicho instituto es meramente provisional
—juris tantum— y cede ante la comprobación y declaración de in-
validez de las normas por el PJ.
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3) La declaración de inconstitucionalidad de oficio, no implica una
violación del derecho de defensa, ya que si así fuese debería tam-
bién descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma le-
gal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los intere-
sados expedirse sobre su aplicación en el caso.

Las disidencias de los doctores Fayt, Belluscio y Boggiano, nos indu-
cen a ser moderadamente optimistas, pues se inscriben en el lento pero
progresivo avance que advertimos a favor del control de oficio. Pero no
debemos olvidar que la posición negatoria de dicho control, está muy
consustanciada con el patrimonio doctrinal del Alto Tribunal y de la ma-
yoría de los tribunales inferiores.

4. Algunos supuestos que hacen excepción al principio general

Los casos que exceptúan el “principio general”, son los siguientes:

A. Cuando existiendo una causa judicial, no se ha formulado
la petición de parte

La CS ha sostenido la procedencia del control de oficio, solamente en
los casos en que esté en juego su propia competencia federal  en los tér-
minos de los actuales artículos 116 y 117 CN (ex-artículos 100 y 101).
Así, en fallos: 238-288, dijo que si bien es de principio que el contralor
de la validez de los actos de los demás poderes no puede ejercerse por los
jueces de la nación ex-officio, hace excepción el supuesto que la regla-
mentación exceda los límites constitucionales de las atribuciones juri sdic-
cionales de esta Corte (fallos: 143-191; 185-140, entre otros) y en la me-
dida necesaria para determinar la competencia del tribunal. Por el
contrario y paradójicamente, el Alto Tribunal afirmó que “los jueces no
se hallan habilitados para declarar de oficio la inconstitucionalidad de
las leyes, aunque se trate de decidir cuestiones referentes a su competen-
cia (fallos: 261-283; 284-100).

Por nuestra parte, entendemos que por analogía y de acuerdo a un prin-
cipio básico de lógica jurídica, este control de oficio debe proceder tam-
bién en cualesquiera de las instancias del Poder Judicial de la Nación y en
todos los casos que la ley modifique la competencia federal, a poco que
se repare en la raigambre constitucional de ella, imperativa para todos los
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tribunales en virtud de la facultad difusa de controlar la supremacía cons-
titucional. ¿O acaso se puede, erróneamente, afirmar que en las causas
ante los tribunales federales inferiores, no rige el principio axil de perte-
nencia de la competencia federal al orden público constitucional?

En este sentido, compartimos la doctrina sentada por diversos tribunales
inferiores si excepcionalmente admiten el control de oficio, cuando la ley
implicada viola preceptos constitucionales en materia de separación de
poderes, organización de la justicia o atribución de competencia judicial
(CNCiv., Sala D, El Derecho , t. 26-78; CNCom. fallo plenario del 19 de
junio de 1969, en El Derecho, t. 30-769).

B. Cuando no existe causa judicial ni petición de parte

Esta casuística comprende todos aquellos pronunciamientos que la CS
ha realizado sin la existencia de causa y por lo tanto, sin petición por par-
te interesada, y que se han manifestado mediante acordadas del tribunal
en diversas circunstancias históricas, en las que siempre y a menudo in-
vocando sus poderes implícitos, se pronunció de oficio sobre la inconsti-
tucionalidad de disposiciones legales que el tribunal consideró que afec-
taban sus atribuciones privativas constitucionales o principios que hacen
a la esencia del Poder Judicial, como la independencia como potestad del
Estado, la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, etc.

Estas declaraciones de inconstitucionalidad fueron pronunciadas por la
CS, explícita o implícitamente, en los casos que declaraba la “inaplicabi-
lidad” de una norma legal en el ámbito del Poder Judicial, pues como
acertadamente siempre lo ha expresado la doctrina, cuando un juez decla-
ra la inconstitucionalidad, la “desaplica” en el caso concreto. Veamos
cuáles son las referidas acordadas:

C.Acordada del 7 de marzo de 1968

Con motivo de la situación de “facto” que vivía el país en su gobierno
federal y en los gobiernos provinciales, con motivo del golpe de Estado
de mayo de 1966, y ante el no funcionamiento de las legislaturas provin-
ciales, se dictó el Decreto-Ley 17.642/68 regulador de un régimen común
de enjuiciamiento para los miembros de los Tribunales Superiores de Jus-
ticia Provinciales, que establecía la integración de los pertinentes tribuna-
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les de enjuiciamiento. Con un ministro de la CS y dos presidentes de los
Tribunales Superiores sorteados por aquélla, el Alto Tribunal se vio com-
pelido a pronunciarse por la inconstitucionalidad del mencionado decreto
ley, mediante la acordada del 7 de marzo de 1968 , de oficio y sin causa
judicial, por ser aquél incompatible con el principio federativo de gobierno
y ajeno a la órbita de las funciones de la justicia federal (fallos: 270-85).

D. Numerosas acordadas posteriores

Confirmando esta doctrina, la CSJN se pronunció en el futuro en nu-
merosas acordadas que mencionamos a continuación:

a) Acordada del 4 de febrero de 1984 (fallos:306-8), por la que de-
claró inaplicable el artículo 24 de la ley 22.192 que facultaba al
Alto Tribunal, a designar integrantes del Tribunal de Ética Foren-
se de entre los abogados inscriptos en la matrícula, afirmando
que la facultad conferida por el citado artículo, excede notoria-
mente el marco de las atribuciones jurisdiccionales que la CN
otorga a este Superior Tribunal y a las cuales debe ceñirse estric-
tamente en su accionar.

b) Acordada del 8 de octubre de 1991  (fallos: 314-948), declarando
nulo el decreto 2071/91 del Poder Ejecutivo de la Nación por el
que se suspendía por un año la vigencia del artículo 7o. de la Ley
de Autarquía Judicial No. 23.853, y ordenaba adecuar las remu-
neraciones de los jueces a los niveles que el Poder Ejecutivo le
asignaba, pues entendió la CS que dicha suspensión interfería en
la ejecución de lo resuelto por acordadas del tribunal, emitidas en el
ejercicio de las facultades de gobierno que le son propias con
arreglo a las disposiciones de la ley No. 23.853.

c) Acordada del 23 de noviembre de 1995 (fallos: 318-1772), por la
que se declaró inaplicable el artículo 5 de la ley No. 24.480 que
disponía que el “Centro Nacional de Informática sobre Detenidos
y Extravíos de Personas”, estará bajo la jurisdicción de esta CS,
lo cual excedía la competencia fijada por los artículos 116 y 117
de la CN, pues una ley del Congreso no puede investir al Poder
Judicial de facultades que hacen al directo ejercicio de atribucio-
nes propias del Poder Ejecutivo.

d) Acordada del 11 de abril de 1996 (fallos: 319-24), declarando la
inaplicabilidad por inconstitucional del artículo 1o. de la Ley
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24.63 1, en cuanto deroga las exenciones contempladas en el artículo
20, incisos p y r de la ley 20.628 de Impuestos a las Ganancias,
t.o. por Decreto 450/86, para los magistrados y funcionarios del
Poder Judicial de la Nación. La CS entendió que estas disposicio-
nes afectaban el principio constitucional de la intangibilidad de
las remuneraciones de los jueces, por lo que debía declarar la in-
constitucionalidad del artículo 1o. citado, aún sin la presencia de
un caso judicial, en su condición de órgano supremo y cabeza del
Poder Judicial de la Nación.

e) Acordada del 15 de octubre de 1996 (fallos: 319-2078), ante la
sanción de la Ley 24.675 que dispuso la apertura de un registro en
el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, para la inscrip-
ción de aspirantes a desempeñarse como peritos, martilleros u
otros auxiliares de la justicia, la CS expuso las razones que justi-
ficaba en casos como el presente, un control de oficio de incons-
titucionalidad sin causa judicial ni petición de parte, señalando
“ que en situaciones como la presente la intervención de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, no se encuadra en las facultades
de índole judicial previstas en los artículos 116 y 117 CN. Antes
bien, aquélla encuentra sustento en las atribuciones implícitas del
tribunal, que es órgano supremo y cabeza del Poder Judicial de la
Nación (artículo 108 de la ley fundamental), conclusión que hace
inaplicables exigencias formales, previstas para hipótesis sustan-
cialmente diversas, como la concerniente a que se esté frente a un
“caso” o “controversia” (fallos: 201-239, 245; 237-29; 256-114;
259-11; 270-85; 306-8; 308-1519 y 314-948). Respecto del caso
planteado, sostuvo el tribunal que los peritos son “auxiliares de
la justicia” y que al detraerle su intervención en la reglamentación
y en el control de las listas que en su consecuencia se elaboren, se
afecta su autoridad como titular de un poder del Estado, por lo
que la CS declaró la invalidez de la Ley 24.675.

f) Acordada del 29 de septiembre de 1998 (fallos: 321-1536), de-
claró la invalidez del artículo 65 inciso b de la Ley 24.946, que
establecía el traspaso de funcionarios y empleados del Ministerio
Público al Poder Judicial de la nación y a la inversa, ya que invo-
cando la acordada 2/97 mediante la cual dispuso que el escalafón
del Poder Judicial es independiente del que corresponde al Minis-
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terio Público, la CS sostuvo que debía salvaguardar “atribuciones
originarias del Tribunal en materia sustraída por el poder consti-
tuyente a la competencia del Poder Legislativo” (fallos: 238-288;
248-398; 251-455; 308-1519, entre otros).

g. Acordada No. 1 del 9 de febrero de 2000 (fallos: 323-1287), en la
que con motivo que el Congreso de la Nación había dictado la Ley
de Ética de la Función No. 25.188, la CS objetó la creación en el
ámbito del Congreso de la Nación de la Comisión Nacional de
Ética Pública, integrada entre otros, por un miembro designado
por la CS, lo cual hace aplicable la doctrina de esta Corte con
arreglo a la cual no le corresponde participar en organismos cu-
yas funciones son ostensiblemente ajenas a las atribuciones que
la Constitución Nacional confiere al Poder Judicial. Por ello, de-
claró inaplicables en el ámbito del Poder Judicial diversas dispo-
siciones de la Ley 25.188, a la vez que estableció que para pre-
servar la independencia del Poder Judicial y en su ámbito, la CS
será la autoridad de aplicación del régimen establecido por la ci-
tada ley del reglamento que dicte.

VI. CRÍTICA A LOS ARGUMENTOS QUE DENIEGAN EL CONTROL DE OFICIO

1. Control de oficio, causa judicial y petición de parte

Al hablarnos de “causa” el artículo 116 de la CN, conviene precisar
que evidentemente la existencia de una “causa” es el presupuesto que
abre la instancia judicial, ya que de no ser así, los pronunciamientos cons-
tituirían enunciados in abstracto, opiniones doctrinales o criterios genéri-
cos de naturaleza legislativa.

Por “causa” , es preciso entender la controversia que es sometida por
las partes al conocimiento y decisión de un tribunal, para que administre
justicia conforme a la norma que rija el caso. En este sentido la CS ha
dicho, siguiendo a Story, que existe caso en el sentido constitucional,
cuando una “contestación” nacida bajo el imperio de la CN, de las leyes
nacionales o de los tratados, es sometida a los tribunales por parte intere-
sada que reclama sus derechos en la forma prescripta por la ley.

Por otra parte, en 1985 en fallos: 307-2384, el tribunal ha señalado que
la función jurisdiccional se ejercita en las causas de carácter contencio-



232	 RICARDO HARO

so a las que se refiere el artículo 2o. de la ley 27. Tales causas son aque-
llas en que se persigue en concreto la determinación del derecho debati-
do entre partes adversas (doctrina en fallos: 156-318; 243-176; 256-104;
306-1125, entre otros).

Sobre la necesidad de la existencia de una causa , hay opinión pacífica.
Para nosotros esta es la exigencia que descarta la declaración de oficio,
pues actuar de oficio significa, hacerlo motu proprio, sin ningún requeri-
miento exterior que excite la función jurisdiccional, en fin, sin que exista
“causa”. Pero lo que no aceptamos es que abierta la instancia judicial,
promovida la acción, el juez no pueda de oficio, aún sin petición de parte,
realizar un acto tan eminente e insoslayable de su función jurisdiccional,
como lo es el control de constitucionalidad.

Pongamos las cosas en claro: SÍ aceptamos identificar “prohibición de
actuar de oficio” con “necesidad de existencia de causa” . NO aceptamos
identificar prohibición de actuar de oficio, “con existencia de causa más
petición concreta de parte en ella” .

La interposición de la acción que demanda la protección de un interés
jurídico, poniendo en funcionamiento el órgano jurisdiccional, depende
de la sola voluntad de la parte, es potestativo. Pero una vez promovido el
proceso, la jurisdicción  se manifiesta plenamente mediante sus cinco tra-
dicionales elementos.

Tan ello es así, que el artículo 116 CN exige la existencia de una “ cau-
sa”, para que los tribunales nacionales conozcan y decidan los puntos re-
gidos por la CN, sin ninguna otra condición para ejercer el control de
constitucionalidad. Por eso el artículo 2o. de la Ley 27, dispone que “La
justicia nacional nunca procede de oficio y sólo ejerce la jurisdicción en
los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte”. 6 Esta
prescripción, en nuestro entender, ha sido erróneamente interpretada por
la jurisprudencia de los tribunales con la CS a la cabeza, porque de una
lectura atenta, lo que significa es que la justicia nacional nunca procede
de oficio y su poder jurisdiccional exige casos contenciosos  en que es re-
querida a instancia de parte, es decir, en que es requerida por el planteo
de las pretensiones jurídicas de las partes en un proceso, con la traba de la
litis mediante la demanda y contestación. No cabe a nuestro entender otra
interpretación.

6 Alsina, Hugo, Tratado, cit., nota 2, p. 232.
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2. Equilibrio de los poderes y control de constitucionalidad

Estamos persuadidos que la ruptura del principio de la división y equi-
librio de los poderes, se opera cuando un tribunal declara la inconstitucio-
nalidad fuera de una causa judicial. Pero con igual firmeza sostenemos
que es inaceptable dicha tesitura, cuando la declaración se formula dentro
de una causa, aunque no exista petición de parte y con sólo efectos inter
partes . Si no existe el caso concreto, evidentemente que los jueces se ex-
ceden en sus funciones y se viola manifiestamente la doctrina de Montes-
quieu, pilar básico del sistema republicano.

Bueno es recordar a Tocqueville, cuando refiriéndose a la función judi-
cial en la sociedad política, nos dice que “es justo, pues, que los tribuna-
les obedezcan a la Constitución, con preferencia a todas las leyes. Esto
afecta a la esencia misma del Poder Judicial; elegir entre las disposicio-
nes legales aquellas que le encadenen más estrechamente es, en cierta
manera, el derecho natural del magistrado”. 7

Si los jueces deben aplicar el derecho válido, es decir, el dictado en
consecuencia de la CN, no parece razonable que la mera ausencia del pedido
de parte, pueda impedírselo so pretexto de estar quebrantando la división
y equilibrio de los poderes. Con claridad meridiana, Hamilton sostenía
que debía “preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del
pueblo a la intención de sus mandatarios. Esta conclusión no supone de
ningún modo la superioridad del Poder Judicial sobre el Legislativo.
Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que donde la
voluntad de la legislación, declarada en sus leyes, se halla en oposición
con la del pueblo declarada en la Constitución, los jueces deberán go-
bernarse por la última de preferencia a la primera ”. 8

3. La presunción de validez de los actos estatales

La presunción de legitimidad de un acto estatal, dice el inolvidable
maestro Miguel S. Marienhoff, consiste en la suposición de que fue emiti-
do conforme a derecho, respondiendo a todas las prescripciones legales. 9

Esta presunción no es jure et de jure  sino juris tantum, admitiendo prueba
en contrario.

7 Tocqueville, Alexis de, La demoracia en América , Madrid, Guadarrama, 1969, p. 69.
8 Hamilton, El federalista , México, Fondo de Cultura Económica, 1957, p. 332.
9 Marienhoff, Miguel S., Tratado de derecho administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot,

1966, t. II, p. 368.
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Estando en juego la validez del acto estatal, atendiendo a su conformi-
dad con las normas superiores, está en juego su propia existencia, razón
por la cual, la presunción hace al aspecto ontológico del acto. Si ello es
así, cabe preguntarse: ¿por qué la validez va a depender de la sola volun-
tad de las partes, de su petición o no, cuando el propio juez está compro-
bando la ilegitimidad del mismo? ¿Por qué se lo va a obligar al tribunal a
dar validez y aplicar un acto jurídicamente nulo, “dando existencia jurí-
dica a lo no existente”, en una aplicación absurda de lo inaplicable?

La misma CS ha reconocido que el no poder declarar de oficio la incons-
titucionalidad, no altera la verdadera naturaleza del acto, que será incon-
sistente o nulo, a pesar de esa circunstancia, si el agente fuese incompe-
tente para otorgarlo o resultara prohibido ese objeto por la CN o la ley
(fallos: 190-156).

4. El principio iura curia novit y el control de oficio

A. La explicitación del iura novit curia

Como premisa básica del Estado de derecho, la teoría general del pro-
ceso tiene valor de axioma en el aforismo clásico iura novit curia, según
el cual es facultad del juzgador determinar libremente la norma de dere-
cho, a partir de la cual su sentencia será una derivación razonada aten-
diendo a las pretensiones de las partes y a las pruebas aportadas.

Los dos ingredientes fundamentales de todo proceso son, de un lado,
los hechos , es decir, la plataforma fáctica integrada por los acontecimien-
tos susceptibles de tener efectos jurídicos, que le son aportados por las
partes y a los cuales el juez se encuentra supeditado. De otro lado, está el
derecho o sea las disposiciones normativas que desde el orden jurídico
regulan los hechos, y ante el cual el juez tiene plena autonomía frente a la
invocación de las partes, pues como bien dice el eminente procesalista
Hugo Alsina, aun cuando las partes no lo invocaran o lo hiciesen errónea-
mente, al juez corresponde calificar la relación sustancial de la litis y de-
terminar la norma jurídica que la rige, principio que se expresa con la
fórmula iura curia novit. 10

El principio del iura novit curia se apoya en la circunstancia de que el
juez es el docto en el derecho, el experto en la ciencia jurídica y es por

10 Alsina, Hugo, Tratado, cit., nota 2, p. 246.
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ello que el Código Civil lo hace inexcusable de juzgar bajo pretexto de
silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes (artículo 15), y le establece
las formas jurídicas posibles de resolver las cuestiones desde el ángulo
del derecho (artículo 16). Ya desde el derecho romano, nos llega el afo-
rismo “narra mihi factum, dabo tibi jus ”,  que significa básicamente po-
ner en boca del magistrado su exhortación al litigante, en el sentido de:
nárrame los hechos, que yo te daré el derecho.

B. El principio según la jurisprudencia

Los tribunales han resuelto con la CS a la cabeza que de acuerdo a la
regla del iura novit curia, los jueces tienen el deber de dirimir los conflic-
tos litigiosos según el derecho vigente aplicable a cada caso, calificando
autónomamente la realidad fáctica, subsumiéndola en las normas jurídi-
cas que las rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las
partes (CS fallos, 249:581; 253:446; 254:38; 261:193; 263:32; 283-137;
288-292; 296-42; 300-1074; 302-1393; 310-1536 y 2733; 313-924; 317-
167; 322-2525, entre muchos), “cuyo ejercicio no comporta agravio
constitucional” (fallos: 312-195).

No obstante, es preciso tener presente los límites que la aplicación de
este principio debe respetar. En efecto, el Alto Tribunal ha sostenido que
el ejercicio de esta potestad judicial, “no puede alterar las bases fácticas
del litigio o la causa petendi” (fallos 313-915; 322-2525), “que con men-
gua en la defensa en juicio, signifique un apartamiento de las pretensio-
nes enunciadas al trabarse el diferendo, incorporando temas no introduci-
dos por las partes en el pleito (fallos: 310-2709).

C.Nuestras reflexiones en el tema

Si los jueces son autónomos en este aspecto, deben aplicar sólo el de-
recho válido, es decir, el derecho dictado en consecuencia con la CN y no
pueden ser determinados por el derecho invocado por las partes, pues en
caso contrario la supremacía no sería de orden público. Los jueces se con-
vertirían en meros aplicadores de un sistema jurídico parcializado por el
interés de las partes, que así podrán poner los límites que deseen a la ex-
celsa tarea de hacer justicia.
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Esa justicia se logrará, mediante la aplicación de un orden jurídico uni-
tario y jerárquico de las competencias y normas que lo integran. De no
ser así, el magistrado no juzgará según la CN y la ley, sino de acuerdo a
determinadas normas a las que las partes lo han compelido impotente-
mente. Entonces, el PJ más que guardián de la CN, se convertirá en cus-
todio de apetencias privadas de dudosa legitimidad y los jueces declina-
rán sus plenas potestades jurisdiccionales.

En caso contrario, llegaremos a situaciones absurdas, pues podrá darse
el caso que frente a un pedido de parte, la CSJN o cualquier tribunal, de-
clarará inconstitucional una norma, y por ende no la aplicará en una cau-
sa, mientras que en otra en que no existió la petición de parte, la aplicará
como válida, contradiciendo manifiestamente su jurisprudencia y ocasio-
nando un escándalo jurídico incomprensible.

Los jueces de la Constitución, deben aplicar el derecho no de cualquier
forma, sino constitucionalmente, o sea, respetando firmemente el princi-
pio de la supremacía constitucional que rige el orden jurídico según los
artículos 31 y 75 inciso 22 CN. De allí que el artículo 21 de la Ley 48
prescriba que “los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus
funciones, procederán aplicando la CN como Ley Suprema de la Nación,
las leyes que sancione el Congreso, los tratados con naciones extranje-
ras, las leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han
regido anteriormente a la Nación y los principios del derecho de gentes,
según lo exijan respectivamente los casos que se sujeten a su conocimien-
to, en el orden de prelación que va establecido”.

Viene muy al caso recordar que la CSJN sostiene que

...es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tie-
nen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las
leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el
texto de la CN, para averiguar si guardan o no conformidad con ésta y abs-
tenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella; constituyendo
esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del
Poder Judicial de la Nación y una de las mayores garantías con que se ha
entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los
abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos (fallos: 32:162).
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5. El control de oficio y la defensa en juicio

Otra de las objeciones de entidad en contra del control de oficio de
constitucionalidad, es la que señala que dicho control vulnera el “debido
proceso” que implica todo juicio y su sentencia, pues al introducir el tri-
bunal la cuestión de inconstitucionalidad recién en la sentencia, se viola
la defensa en juicio, a poco que se repare que las partes quedarán afecta-
das por una resolución sobre un aspecto que no fue planteado ni debatido
por las partes y, en consecuencia, no integra la litis. En tal caso se estará
fallando extra-petita y la sentencia sería arbitraria.

No compartimos tal posición, dado que la declaración de inconstitucio-
nalidad es una cuestión de puro derecho y, como tal, sujeta al analizado
principio iura novit curia. Acertadamente, el agudo procesalista Tomás
Jofré señala que la regla general que prohibe proceder de oficio, es apli-
cable solamente a los hechos, pues los jueces aplican el derecho aunque
las partes no lo invoquen iura novit curia. 1 1

Nos parece contradictorio que se afirme que este principio procesal
afecta la defensa en juicio, en el caso de aplicarse por el tribunal deci-
diendo una declaración de inconstitucionalidad de oficio al momento de
dictar su sentencia, y en cambio, tal defensa en juicio no se la afecte
cuando por el iura novit curia, el tribunal aplica para la justa solución del
caso, normas jurídicas no invocadas por las partes. Si somos lógicos y
congruentes, debemos aceptar que en ambos casos, o afecta o no afecta la
defensa en juicio, originando o no, una sentencia arbitraria.

La garantía de la defensa en juicio supone un debido proceso judicial,
en el cual cada una de las partes pueda aportar todas las pruebas que con-
ciernen a sus derechos; y magistrados imparciales, apoyados en lo que
disponen las leyes que estiman aplicable al caso, decidan la controversia
sometida a su juzgamiento. 12

No obstante lo señalado, y más allá de los recursos que las leyes pro-
cesales otorgan respecto de las sentencias y finalmente del recurso ex-
traordinario en su caso ante la CS, que tienden a asegurar adecuadamente
la defensa en juicio, somos de opinión que no existiría objeción alguna y
sería plenamente satisfactorio a la protección de la garantía invocada, que

11 Jofré, Tomás, Manual de procedimientos, Buenos Aires, La Ley, 1941, t. 1, p. 191.
12 Camara Nacional Civ., Sala A, 25-4-68, ED 24-326.
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el tribunal como medida para mejor proveer , ordenase un traslado a las
partes antes de pronunciarse sobre la cuestión.

VII. LA DECLARACIÓN DE OFICIO

EN EL DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL

1.Introducción

Es indudable que el constitucionalismo provincial, históricamente, ha
marchado a la cabeza de numerosos institutos constitucionales, tanto en
lo que se refiere a los derechos, deberes y garantías constitucionales,
como al diseño de poder para los organismos gubernamentales. Eso es,
precisamente, lo que ha ocurrido con el tema que nos ocupa en las pre-
sentes reflexiones.

Este proceso de avanzada en el derecho público provincial respecto del
federal, se ha notado más evidentemente con el último proceso constitu-
yente reformador —ya sea total o parcial—, que diez y ocho provincias
de las veintitrés que componen el Estado federal llevaron a cabo, entre los
años 1986 y 1998.

2. Las Constituciones provinciales que aceptan el control de oficio

En varias de esas constituciones reformadas ha sido receptado el con-
trol de oficio de inconstitucionalidad. Si bien solamente referida a la in-
constitucionalidad de oficio de una reforma constitucional, pionera en el
tema fue la Constitución de Catamarca que en su artículo 290 dispone
que “Cualquier enmienda o reforma constitucional realizada en violación
de una o más de las disposiciones precedentes, serán absolutamente nulas
y así podrá ser declarado por la Corte de Justicia, aún de oficio”, sistema
“concentrado”  en cuanto al tribunal y la materia, ya que sólo está previs-
ta en cuanto al ejercicio del poder constituyente derivado.

La de San Juan, que en su artículo 11 prescribe que “Toda ley, decreto,
ordenanza o disposición contraria a la Ley Suprema de la Nación o a esta
Constitución, carecen de valor y los jueces deben declarar su inconstitu-
cionalidad en juicio, aun cuando no hubiere sido requerido por parte, pre-
vio conocimiento a las mismas...”, es decir, un sistema “difuso”  en cuan-
to al tribunal y a la materia, pues es atribución de cualquier magistrado
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del Poder Judicial y respecto de cualquier norma jurídica, cualquiera que
sea su rango.

En igual sentido y con similares redacciones a éste último, tenemos las
siguientes disposiciones constitucionales: a) La Rioja: en sus artículos 9o.
y 132; b) San Luis: en sus artículos 10 y 210; c) Río Negro: en su artículo
196; d) Tierra del Fuego: en su artículo 154, inciso 3; e) Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires: en sus artículos 14 y 15 in fine, refiriéndose a la
acción de amparo y al hábeas corpus, respectivamente, autoriza a los jue-
ces a declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en que se fun-
da el acto u omisión lesiva.

Las precedentes prescripciones son una muestra, por demás contundente,
del novedoso pero firme proceso progresivo de aceptación en el derecho
público provincial del control de oficio de constitucionalidad.

3. Las constituciones provinciales que niegan el control de oficio

En sentido contrario o sin pronunciamiento expreso, según los casos, se
pueden señalar las siguientes Constituciones: a) Buenos Aires: artículos 20,
inciso 2 y 161, inciso 1o.; b) Córdoba: artículo 165, incisos 1 y 2; c) Co-
rrientes: artículo 145, inciso 1; d) Chaco: artículo 9o.; e) Chubut: artículos
10 y 179, inciso 1. 1; f) Formosa: artículo 167, inciso 2; g) Jujuy: artículos 15
y 148; h) La Pampa: artículos 7 y 97, inciso 1; i) Neuquén: artículos 30 y
172; j) Santiago del Estero: artículo 194, incisos 1.2. y 2. 1.; k) Salta: artículo
153, II. a) y III a); l) Santa Cruz: artículos 17 y 132, inciso 3; m) Santa
Fe: artículo 93, inciso 1; n) Tucumán: artículos 22, 106 y 134, inciso 1. 13

4. Tres pronunciamientos sobre el control de oficio provincial

Sólo queremos poner de resalto un fallo del Tribunal Superior de Neu-
quén, y dos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que entendemos
de suma trascendencia.

En los autos “Valenzuela Roberto c/ Cía. Naviera Pérez Compac ” , el
Tribunal Superior de Neuquén con fecha 17 de marzo de 1995 (LL 1997-
D-530), sostuvo que si bien los jueces no pueden declarar la inconstitu-

13 En este tópico puede consultarse a Pedro J. Frías, Introducción al derecho público provincial,
Depalma, 1980, p. 149 y Ricardo Vergara, Las nuevas Constituciones provinciales,  en colabora-
ción, Depalma, 1989, p. 166.
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cionalidad de leyes en abstracto, fuera de una causa concreta, de esa
premisa no puede deducirse que deba exigirse la petición de parte , pues
como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de dere-
cho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las
partes no invocan o invocan erradamente, incluye el deber de mantener la
supremacía de la Constitución. Es por ello que puede ejercerse de oficio
el control de constitucionalidad, pues todo juez al fallar debe aplicar antes
que cualquiera otra norma la Constitución Nacional, porque así lo esta-
blece el artículo 31 de la carta magna y, por otra parte, el ejercicio de
oficio del control de constitucionalidad no afecta la división de los pode-
res, pues los jueces no la derogan, sino que se limitan a no aplicarla, a
pesar de que sigue plenamente vigente.

Por su parte, el Alto Tribunal se ha pronunciado ante dos situaciones
novedosas y diversas, como lo son la declaración de oficio por parte de
tribunales provinciales, según se trate: a) de una norma nacional; b) de
una norma local.

En el primer caso, la CS sostuvo su tradicional doctrina negativa por
haberse aplicado el control a una disposición de una ley nacional.

Empero, en el segundo caso y por respeto al principio de la autonomía
provincial, la CS sostuvo que no era competente para pronunciarse sobre
la declaración de oficio con base en una disposición constitucional de la
provincia y sobre una norma local. Veamos ambos casos:

En la causa “Rossi, Román c/ Norcos, S. R. L. ”,  en la sentencia del 1o.
de julio de 1982 (fallos: 304-967), afirmó citando fallos: 251.279 y 29 1 -
499, que corresponde revocar el fallo de un tribunal de provincia (Tribunal
de trabajo de la presidencia de buenos aires) que declaró de oficio la in-
constitucionalidad del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo No.
21.297 (t. o.), en contraposición a la jurisprudencia de la Corte que des-
carta esa posibilidad respecto a las leyes nacionales, lo cual suscita cues-
tión federal bastante, a los fines de la revisión en instancia extraordinaria.

En el segundo caso, de eventuales perfiles conflictivos, tenemos la
sentencia que la CS dictó el 13 de septiembre de 1988, en los autos “Fer-
nández Valdez, Manuel G . s/ contencioso-administrativo de plena juris-
dicción contra el Decreto 1376 del Poder Ejecutivo provincial (fallos:
311-1855). En efecto, el tribunal allí sostuvo que lo relativo a las facultades
de los tribunales provinciales, al alcance de su jurisdicción y a la forma
en que ejercen su ministerio, reglado por las constituciones y leyes loca-
les, no es materia revisable en la instancia extraordinaria, en razón del
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respeto debido a la atribución de los estados provinciales de darse sus
propias instituciones y regirse por ellas.

No incurre en arbitrariedad la sentencia que declaró de oficio la in-
constitucionalidad de una ley, en tanto los artículos 9o. y 132 de la Cons-
titución de La Rioja, imponen a los jueces la obligación de pronunciarse a
requerimiento de parte o de oficio sobre la inconstitucionalidad de las
normas contrarias a la Carta fundamental de la provincia. En consecuen-
cia, la CS desestimó la queja.

Este fallo, indudablemente, presenta fundamentos contradictorios pero
alentadores respecto a los hasta aquí expuestos por el Alto Tribunal:

a) Por un lado, la CS acepta que en el orden provincial y en ejerci-
cio de la autonomía institucional y en el caso, procesal judicial,
las normas constitucionales pueden establecer la atribución de
los tribunales de declarar de oficio la inconstitucionalidad pro-
vincial de una norma del ordenamiento jurídico local.

b) De ello se deduce, sin duda alguna, que el control de constitucio-
nalidad de oficio prescripto por el derecho público provincial, no
afecta ninguna garantía ni principio constitucional federal .

c) Finalmente, la CS ha aceptado de esta forma un sistema dual en
el control de constitucionalidad, a poco que se repare que el con-
trol de oficio es aceptado en el constitucionalismo provincial,
pero se lo rechaza en el constitucionalismo nacional, en el que se
mantiene férreamente la necesidad de la petición de parte en una
causa judicial.

d) Cabe, entonces, preguntarse y dudar seriamente: ¿Cuál es la enti-
dad, la importancia institucional y la consistencia jurídica que tie-
nen los fundamentos negatorios del control de oficio en el orden
judicial federal que expusimos y analizamos supra, si esos mis-
mos fundamentos tienen andamiento y aceptación por la CS para
el orden judicial provincial? Creemos que este último es el buen
sendero a caminar.

VIII. UNA REFLEXIÓN NECESARIAMENTE MORIGERADORA

Luego de haber expuesto en forma reseñada, las diversas reflexiones
que nos suscita tan apasionante tema, quisiéramos precisar lo más explí-
citamente posible y a fin de evitar erróneas interpretaciones de nuestra
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posición, algunos criterios que en nuestro entender, debe encuadrar la
procedencia del control de oficio de constitucionalidad en causa judicial.

No obstante nuestro decidido apoyo a tal tesitura, creemos oportuno
recordar el inveterado principio de la doctrina judicial de la CSJN, en el
sentido que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición le-
gal, es un acto de suma gravedad institucional  que debe ser considerado
como última ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no
existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por
la CN, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de
inferior jerarquía. fallos: 249:51; fallos: 312-1437, in re “Disco S.A.” del
29 de agosto de 1989; fallos: 312-2315, in re “Mitivie” del 23 de no-
viembre de 1989.

A la luz de esta trascendental perspectiva axiológica, con la misma
convicción que adherimos al control de oficio, afirmamos que no se pue-
de tomar con liviandad ni como regla común o general, sino muy por el
contrario, como una atribución verdaderamente excepcional que los ma-
gistrados deben ejercer con el mayor recato, sobriedad y prudencia, y so-
lamente en los casos en los que la repugnancia de la norma jurídica con la
CN, aparezca como grave, manifiesta, grosera e indispensable para juzgar
conforme a derecho, de forma tal que su no declaración importe un osten-
sible agravio a la supremacía constitucional y al poder constituyente del
que emanó, por parte de las normas jurídicas infraconstitucionales ema-
nadas de los poderes constituídos.

IX. EPÍLOGO

Por la profunda impresión que como magistrado me produjeron desde
que las leí por primera vez, no me resisto a concluir este nuevo estudio
sin reiterar las profundas y significativas reflexiones que expusiera el
eminente procesalista uruguayo Eduardo Couture sobre la augusta misión
de los jueces en un Estado constitucional de derecho:

“El instante supremo del derecho no es el día de las promesas más o
menos solemnes consignadas en los textos constitucionales o legales. El
instante realmente dramático, es aquel en que el juez, modesto o encum-
brado, ignorante o excelso, profiere su solemne afirmación implícita en la
sentencia: “Esta es la Justicia que para este caso, está anunciada en el
Preámbulo de la Constitución”. No puede concebirse un juez que diga sin
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temblor esas palabras. Detrás de ellas están no sólo la ley y la Constitu-
ción, sino la historia misma con el penoso proceso formativo de la liber-
tad. Detrás de ellas hay guerras y luchas internas, crisis colectivas y gran-
des exaltaciones de pueblos. Como consecuencia de esas crisis y de esas
luchas, es que se redactó la Constitución y se juró solemnemente. Y esa
Constitución sigue siendo tal, en tanto asegure su vigencia en fallos de
jueces libres, austeros y responsables, sin distinción de causas grandes o
pequeñas, oscuras o brillantes. Si la sentencia no ha sido empañada por el
miedo, por el interés o por el odio, ella constituye la declaración de la
vigencia de la Constitución a lo largo del tiempo, en su prueba de cada
día. Porque la Constitución vive en tanto se aplica por los jueces. Cuando
ellos desfallecen, ya no existe más”.
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