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EL CONSTITUCIONALISMO. CN Y ESTADO DE DERECHO. 

El Estado Liberal surgió contra el Estado Monárquico Absolutista de los siglos XVII y XVIII, 
forma de Estado que existía hasta antes de la Revolución Francesa (1789) y se caracterizaba porque 
el Rey era el soberano (por encima de su poder no había otro poder humano, porque tenía origen en 
Dios, quien se lo otorgaba y ante quien respondía). A su vez concentraba todo el poder: el Rey "hacía" 
la ley, la aplicaba y la interpretaba. Tenía concentrado todo el poder y tenía derecho sobre la vida, la 
libertad y la propiedad de todos sus súbditos. 

Además el mercantilismo como teoría económica afirmaba que la riqueza de las naciones se 
asentaba en el poder estatal, por lo que se configuro un sistema económico estatista.  

Los pensadores Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Ricardo, Malthus, Locke, Hobbes, etc. 
hicieron críticas que culminaron en un proceso revolucionario de carácter político-social: la 
Revolución Francesa, que coincidió con la 1ª Revolución Industrial, dando origen a un nuevo tipo de 
sociedad (la sociedad capitalista) y a un nuevo tipo de Estado (el Estado Liberal – Burgués). Esta 
convergencia también dio origen a un nuevo tipo de trabajador: el obrero. 

LAS DIMENSIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBERAL DE DERECHO. 

La soberanía reside en el pueblo, el derecho al voto, la democracia representativa, la división 
de poderes, la creación de un Estado no arbitrario ni absolutista que respete los derechos y la ley, son 
sus características principales. 

LAS DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO LIBERAL DE DERECHO. 

La visión del "Estado Gendarme" que solo se dedica a vigilar que las leyes del mercado se 
cumplan sin intervenir, salvo que sean violadas es la posición clásica. El Estado "deja hacer" y "deja 
pasar"; no interviene activa ni positivamente. El Estado Liberal construyó una concepción negativa 
del Estado que en la esfera económica significó que en tanto menos frecuentes fueran las 
intervenciones tanto mejor. 

LAS DIMENSIÓN SOCIAL DEL ESTADO LIBERAL DE DERECHO. 

El Estado Liberal no tiene dimensión social y cuando llega a tenerla es por supervivencia y 
ante luchas del movimiento sindical. La política social constituyó el intento más sutil de paralizar en 
lo posible el progreso del socialismo.  

LOS PRINCIPIOS QUE DEFINEN Y CARACTERIZAN EL ESTADO DE DERECHO: 

a) Los derechos fundamentales del hombre: son inalienables y anteriores al Estado; 
conforman una barrera frente al poder. Los derechos se construyen sobre la libertad, la propiedad y 
la seguridad.   

b) El principio de la división de poderes: ante el poder absoluto del soberano, Montesquieu 
sostiene que la única forma de controlar el poder es con otro poder similar ("solo el poder detiene al 
poder"), por eso el Estado tiene que dividirse en tres poderes que deben controlarse entre sí. 

c) El principio de la autoridad de la ley: como oposición al principio absolutista que establecía 
que los actos del rey no están limitados por las leyes.   
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LOS PRINCIPIOS DERIVADOS DEL ESTADO DE DERECHO 

a) El principio de la reserva legal: toda intervención en la libertad y propiedad solo puede 
tener lugar en virtud de una ley general. 

b) La irretroactividad de la ley: la ley cobra vigencia desde su promulgación.  

c) La independencia de los jueces: derivado de la división de poderes. 

d) La jerarquía de las normas: una norma es válida si ha sido creada conforme otra norma, 
cuya creación a su vez fue determinada por otra. 

e) La legalidad de la administración pública: solo actúa en virtud de las previsiones de la ley 
preestablecida. 

f) La justicia constitucional: los jueces son guardianes de la constitución. 

ESTADO SOCIAL DE DERECHO, DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

El nacimiento del Estado Social de Derecho es el resultado de la convergencia de varios factores 
que, en orden cronológico, fueron los siguientes:  

a) Las Luchas de la Clase Trabajadora.  

b) La Revolución Mexicana, que culminó en 1917 con una nueva Constitución. También en 
Alemania, en 1919, se aprobó la Constitución de Weimar. 

c) El periodo de entreguerras manifestó la necesidad del intervencionismo estatal.   

d) La crisis del capitalismo en 1929 hizo surgir una nueva concepción del Estado: la visión del 
Estado del New Deal (Nuevo Trato) implantado en EUA por Roosevelt, por asesoría del economista 
inglés Keynes que afirmaba que los principales defectos de la sociedad son su incapacidad para 
proporcionar pleno empleo y su arbitraria y desigual distribución de las riquezas y rentas.  

e) El New Deal del Presidente Roosevelt (1933-38) constituye el primer ensayo histórico 
exitoso en el desarrollo del Welfare State.  

f) Los Partidos Social Demócratas: se divide el movimiento socialista al crear la III 
Internacional en 1919 para promover la revolución mundial. Así, se crean dos vertientes socialistas: 
la socialdemócrata y la comunista. La socialdemocracia abandona la vía revolucionaria y se convierte 
en reformista.  

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

El Estado de Bienestar se basa en un contrato social que garantiza la seguridad social, individual 
y colectiva, promueve la justicia social y propone fórmulas eficaces de solidaridad entre los hombres 
y las generaciones. La soberanía reside en el pueblo y éste debe ejercerla, dejando de ser masa. El 
Estado debe promover libertades. El Estado es la vía para realizarlas y no ante quien se oponen. 

Además la democracia debe ser entendida en dos sentidos: democracia política como método 
de designación de los gobernantes; y democracia social como la realización del principio de igualdad 
en la sociedad. 
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En el campo económico, el Estado tiene las siguientes tareas:  

a) Es regulador porque establece reglas de juego de la economía privada, de manera de 
garantizar a todos el ejercicio de la libertad económica. 

b) Es controlador del ejercicio de la libertad económica para proteger a los débiles, evitando la 
indebida elevación de precios y las maniobras abusivas. 

c) Es promotor del desarrollo de actividades económicas por el sector privado. 

d) Es empresario; debe desarrollar una actividad industrial, monopólicamente en las áreas 
económicas que se ha reservado por razones de conveniencia.  

En síntesis, es el Estado que procura satisfacer, con su brazo administrativo, las necesidades 
vitales básicas de los individuos, sobre todos de los más débiles. Distribuye bienes y servicios que 
permiten el logro de un standard de vida más elevado, convirtiendo a los derechos económicos y 
sociales en conquistas en permanente realización y perfeccionamiento. Además es el Estado de la 
integración social en la medida en que pretende conciliar los intereses de la sociedad. 

 

CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN. TIPOS DE CONSTITUCIONES. 

LOS TRES TIPOS PUROS 

a) Encontramos un tipo racional-normativo que propende a obtener: racionalidad, seguridad, 
estabilidad y tiene las siguientes características: 

a.1) define a la CN como conjunto de normas escritas y cuerpo codificadas; 

a.2) piensa y elabora a la CN como una planificación racional; 

a.3) cree que las normas son el principio ordenador del régimen constitucional; 

a.4) la CN es un esquema racional de organización, un plan o programa. 

b) El tipo historicista responde a la idea de que cada CN es el producto de una tradición en una 
sociedad, que se prolonga desde el pasado y se consolida en el presente. La CN no se elabora ni se 
escribe racionalmente, sino que es algo propio y singular de cada régimen. Por eso descarta la 
generalidad y la racionalidad del tipo racional-normativo, para quedarse con lo individual, lo 
particular, lo concreto. 

c) El tipo sociológico contempla la dimensión sociológica presente. Enfoca a la CN material 
como funciona “hoy” como derecho con vigencia actual. Así como el tipo historicista pone el acento 
en la legitimidad de la CN a través del tiempo y del pasado, el sociológico encara la vigencia 
sociológica de la CN material presente. 

LAS CLASES DE CONSTITUCIÓN 

Entre las clases de constitución involucramos: 

a) escrita, formal o codificada, caracterizada por la reunión sistemática de las normas 
expresamente formuladas en un cuerpo unitario; 
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b) no escrita o dispersa, que carece de esa unidad y puede ser: b.1) no escrita; b.2) parcialmente 
no escrita; b.3) toda escrita. Lo escrito, siempre disperso; 

c) formal, definida en el inc. a) por la forma externa de la codificación; 

d) material, que es la vigente y real en la dimensión sociológica; 

e) rígida es la que, surgida de un poder constituyente formal, no se puede modificar salvo 
mediante procedimientos especiales; la rigidez puede ser: e.1) debe seguirse un procedimiento 
especial (rigidez orgánica); e.2) seguir un procedimiento especial a cargo del mismo órgano, como el 
HCN (rigidez por procedimiento agravado, o rigidez formal); 

f) flexible es la que admite su enmienda con el mecanismo previsto para leyes; 

g) pétrea si es escrita, rígida e irreformable (no se concibe totalmente pétrea); 

h) otorgada cuando un órgano estatal la establece unilateralmente; 

i) pactada cuando deriva de un acuerdo entre un órgano y la comunidad; 

j) impuesta cuando se la supone emanada del poder constituyente, y surgida de un mecanismo 
formal en ejercicio del mismo poder. 

LA TIPOLOGÍA DE LA CN FORMAL ARGENTINA 

La CN de 1853 histórica es escrita o codificada, por lo que corresponde a la categoría de CN 
formal. Surgió en 1853 de un acto constituyente originario y se completó con otro de igual naturaleza 
en 1860. Es una CN nueva u originaria, que dio nacimiento a la Argentina. Tomó del tipo racional-
normativo la planificación hacia el futuro, pero el constituyente no la elaboró con abstracciones 
mentales, porque tuvo un sentido realista de compromiso con los elementos de la estructura social de 
su época: cultura, religión, tradición, ideologías, creencias, factores geográficos, etc. Por eso 
amalgama caracteres del tipo tradicional-historicista; consolidó implícitamente determinados 
contenidos a los que atribuimos carácter pétreo: a) democracia; b) federalismo; c) forma republicana; 
d) confesionalidad del estado.  

NORMAS “OPERATIVAS” Y “PROGRAMÁTICAS” 

a) Normas operativas (autosuficientes o auto-aplicativas): son las que ofrecen aplicabilidad y 
funcionamiento inmediatos y directos, sin necesidad de ser reglamentadas, aunque igual puedan 
reglamentarse. Por ejemplo, el derecho a la igualdad ante la ley.  

b) Normas programáticas: son las que proponen un programa y, por ende, son incompletas, 
viéndose requeridas de otra norma ulterior que las reglamente y les permita funcionar plenamente. 
Son de aplicación diferida hasta ser completadas. La inactividad de los órganos que omiten 
reglamentar es inconstitucional por omisión. Por ejemplo, el derecho de iniciativa popular.  

Como principio, debe interpretarse que las normas de la CN sobre derechos personales 
fundamentales son operativas y deben ser aplicadas (Caso “Siri” -1957-). El problema es si antes de 
su reglamentación las normas programáticas que declaran derechos personales pueden ser: a) 
invocadas por los titulares de esos derechos; b) aplicadas por los jueces. Los titulares pueden 
invocarlos, alegando que la omisión se convierte, después de un lapso razonable, en omisión 
inconstitucional; los jueces pueden acoger ese alegato, haciendo aplicación directa de la norma.   
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LA TIPOLOGÍA DE LA CN ARGENTINA DESPUÉS DE LA REFORMA DE 1994 

No estamos ante una CN nueva sino ante una reformada: hay normas anteriores intactas, otras 
modificadas, otras suprimidas y además normas nuevas. Se acentúan los rasgos del 
constitucionalismo social y conserva su eje de principios. 

LA RIGIDEZ 

El perfil tipológico que más induce a la duda es el de la rigidez de la CN. Luego de la reforma 
¿sigue siendo rígida nuestra CN? Hay varios aspectos:  

a) La textura abierta de las normas nuevas hace decir a algunos que: 

a.1) a raíz de las leyes reglamentarias que deben completar, el HCN ha recibido “por 
delegación” una porción de poder constituyente; o que: 

a.2) nos hallamos ante un poder constituyente compartido. 

b) En segundo lugar, se dirige la atención a los tratados internacionales y se afirma que los que 
han recibido jerarquía constitucional pueden desaparecer de nuestro derecho interno a través del 
trámite de su denuncia internacional (artículo 75 inc. 22); y que hay otros que sin estar incluidos 
pueden alcanzar jerarquía constitucional después de la reforma. Ambos supuestos dan pie en esta 
interpretación para sostener que órganos del poder constituido (PEN y HCN) tienen competencia 
“constituyente” para decidir ello. 

Sostenemos que se mantiene la rigidez del artículo 30, y se acoplan procedimientos menos 
rígidos en determinados casos pero no mutó en flexible. En orden a los tratados, nuestro criterio se 
refuerza al aseverar que el revestir jerarquía constitucional no los hace formar parte de la CN, porque 
están fuera de ella, aunque compartiendo su supremacía, situados en el bloque de constitucionalidad. 

 

PODER CONSTITUYENTE, ORIGINARIO Y DERIVADO. 

EL PODER CONSTITUYENTE “ORIGINARIO” Y “DERIVADO” 

Poder constituyente es la competencia, capacidad o energía para constituir el estado, organizarlo 
y establecer su estructura jurídico-política. Puede ser originario (cuando se ejerce en la etapa 
fundacional o de primigeneidad del estado, para darle nacimiento y estructura) o derivado (cuando se 
ejerce para reformar la CN). 

Sin perjuicio de ello, también es originario el que se ejerce en un estado existente para sustituir 
totalmente una CN anterior con innovaciones fundamentales.  

El originario tiene como titular al pueblo o la comunidad, porque es toda la colectividad la que 
debe proveer a su organización política y jurídica.   

En Argentina, el poder constituyente originario aparece en 1853, pero fue abierto porque su 
ejercicio abarcó un ciclo que se cerró en 1860, año en que se hace la reforma con el objeto de que 
Buenos Aires ingrese a la federación. El Pacto de San José de Flores da base a ella. El texto originario 
de la CN de 1853 impedía su reforma hasta 1863 pero la modificación de 1860 no fue considerada 
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una modificación (la que sería ilegítima) sino una integración del poder constituyente originario. Por 
eso nuestra CN formal fundacional es “CN de 1853-1860”. 

El poder constituyente originario fue ilimitado (en sentido de derecho positivo), porque no 
estuvo condicionado instancias positiva superiores o más altas. Pero tuvo en cuenta: a) los límites 
supra-positivos del valor justicia (o derecho natural); b) los pactos preexistentes; c) la realidad social 
de nuestro medio. 

 

REFORMA CONSTITUCIONAL. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 30 C.N. 

Art. 30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La 
necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al 
menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto. 

LA DUDA SOBRE LA RIGIDEZ 

El poder constituyente derivado encuentra norma base en el artículo 30. Parte de la doctrina 
duda de su rigidez porque: a) hay cláusulas muy abiertas que requieren su desarrollo con leyes (el 
HCN compartiría dosis de poder constituyente por “delegación” de la convención); b) hay tratados 
con jerarquía constitucional más la posibilidad de que otros tratados también la adquieran después de 
la reforma. La rigidez se habría hecho más débil o atenuada, pero sin dar paso a la flexibilidad. 

El artículo 30 consagra la rigidez clásica por el procedimiento y por el órgano: 

a) Dado el tipo escrito y rígido, su revisión se efectúa mediante un procedimiento distinto al de 
la legislación y por una convención especial (rigidez “orgánica”). A su vez la CN limita a la reforma 
en cuanto a los contenidos pétreos. 

b) Los límites al poder constituyente derivado están dirigidos: b.1) al HCN                          -
etapa de iniciativa o declaración de necesidad-; b.2) a la convención -revisión-; b.3) a ambos; el 
quórum de votos para declarar la necesidad limita al HCN; el temario de puntos limita a la 
convención; los contenidos pétreos limitan a ambos, más allá que el artículo 30 dice que se puede 
modificar total o parcialmente. Dichos contenidos no impiden su reforma, sino su abolición: forma 
de estado democrático; forma de estado federal; forma republicana de gobierno; confesionalidad del 
estado.   

c) Una reforma que viole los límites es inválida o inconstitucional. 

d) Los tratados incorporados imponen un límite heterónomo. 

e) A través del derecho judicial no hay control judicial de constitucionalidad de la reforma, 
porque nuestra CSJN dice que es una cuestión política no judiciable (caso “Guerrero de Soria, Juana 
A. c/Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos.”, 1963). 

El artículo 30 dice que la CN puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Una 
mera interpretación gramatical nos llevaría a decir que “toda” la CN y “todas” sus normas son 
susceptibles de reforma, y que nada le queda sustraído. Si así fuera, ¿negaríamos los contenidos 
pétreos? 
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LAS ETAPAS DE LA REFORMA, Y SUS REQUISITOS Y ALCANCES 

A) LA ETAPA DE INICIATIVA O DE DECLARACIÓN: se establece que es necesaria a 
través del HCN (artículo 30). No dice cómo debe trabajar ni qué forma debe revestir el acto; sólo fija 
un quórum de votos. 

a) Creemos extraer del derecho espontáneo lo omitido. El HCN trabaja con sus cámaras por 
separado; coincidiendo ambas, el HCN dicta una ley. Sin embargo consideramos que no está bien que 
tenga forma de ley. Es un acto político, no legislativo y evitando la forma de ley, no es susceptible de 
veto presidencial. 

b) El derecho espontáneo dice que al declarar la necesidad, el HCN puntualice los contenidos 
o artículos que considera revisables. Se demarca la materia sobre la cual recaerán, como máximo, las 
enmiendas. 

c) El artículo 30 exige dos tercios de votos de los miembros del HCN. ¿Sobre qué total de 
miembros: del total “completo”, del total “en ejercicio”, o del total “presentes”? El derecho 
espontáneo lo resuelve. Nos parece que del total de miembros en cada cámara por separado porque 
interpretando la CN en sus normas, cuando quiere que un quórum se compute sobre los presentes lo 
especifica.  

d) El HCN puede fijar plazo a la convención. El artículo 30 no se expresó sobre eso.   

B) LA ETAPA DE REVISIÓN (O CONSTITUTIVA): la reforma se lleva a cabo a través de 
un órgano ad-hoc o especial (convención reformadora).  

a) El artículo 30 no dice cómo se compone ni de dónde surge. El derecho espontáneo fija que 
el cuerpo electoral es convocado para elegir convencionales constituyentes. El HCN podría, sin 
embargo, arbitrar otro medio. Lo que no puede es integrar la convención con sus propios legisladores. 

b) Si el HCN fijara un plazo para que la convención sesionara, el vencimiento del mismo 
provocaría automáticamente la disolución de la convención. 

c) La convención tiene algunos límites: c.1) los contenidos pétreos; c.2) el temario; c.3) el plazo, 
si es que el HCN se lo ha fijado; c.4) Los tratados internacionales preexistentes incorporados al 
derecho argentino (límite heterónomo). 

C) LA ETAPA RATIFICATORIA (O DE EFICACIA): se confiere eficacia a la reforma para 
que tenga vigencia normológica. Nuestra CN no regula esta etapa. 

Sobre la fijación del temario y la reforma de 1994, debemos hacer una descripción. Con base 
en pactos entre el justicialismo y el radicalismo en 1993, la ley declarativa de su necesidad presentó 
la novedad del llamado núcleo de coincidencias básicas, el cual tuvo trece puntos indivisibles y 
herméticos. El artículo 2º de la ley 24.309 estipuló que “la finalidad, el sentido y el alcance de la 
reforma… se expresa en el contenido del núcleo de coincidencias básicas…”. Se prohibió introducir 
reformas en los 35 primeros artículos y el artículo 5º de la ley dispuso que el NCB debiera votarse 
sin división posible y en bloque, todo por “sí” o por “no”. Por eso se denominó cláusula “cerrojo”. 

ARTÍCULO 30 

Del Preámbulo surgen los tres sujetos del poder constituyente originario: los representantes del 
pueblo, reunidos en Congreso General Constituyente, y por voluntad y elección de las provincias que 
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la componen. Cada una de estas entidades históricas, sociológicas y jurídicas hacen parte del poder 
constituyente que creó el Estado Federal. 

El Preámbulo y el artículo 30 establecen el poder constituyente originario y derivado, 
respectivamente, y dan origen en relación con los artículos 75; 99, 116, 117 y 120 a la división entre 
poder constituyente y poderes constituidos, división que en virtud de los artículos 31 de la supremacía 
constitucional y 75, incs. 22 y 24 de la jerarquía de los Tratados, proporcionan una de las 
justificaciones del control de constitucionalidad. 

Ahora bien, toda reforma constitucional, aunque se opere por medio de normas, constituye una 
acción esencialmente política. El mecanismo de la reforma, por ser reglado, está sujeto a las normas 
previstas en la CN. Ello implica limitaciones en el obrar de los órganos y plantea dos problemas: el 
alcance interpretativo de las normas previstas para reglar el proceso de reforma y la eventual invalidez 
de las enmiendas, si se incumplen las disposiciones referidas al procedimiento reformador. 

PROBLEMAS INTERPRETATIVOS DEL ARTÍCULO 30 

El artículo 30 diseña un proceso de enmienda constitucional rígido, integrado por dos etapas. 
La primera de ellas, llamada preconstituyente, a cargo del HCN, quien debe declarar necesaria la 
reforma; la segunda por medio de la actuación de una Convención Constituyente, convocada al efecto. 
Del artículo 30 surge que la CN puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. 

Dado que el artículo 30 prevé que ésta puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, 
todos los artículos de la CN podrían reformarse, pero algunos —los que contuvieran cláusulas 
pétreas— sin alterar, o suprimir el núcleo fuerte de ese contenido. Postular la existencia de contenidos 
pétreos es el intento de una generación por condicionar a las futuras. Desde luego remite a la 
necesidad de preservar los valores humanos esenciales y resguardarlos de los excesos del poder 
político, económico o social. El problema consiste no sólo en determinar el núcleo central de esos 
valores y derechos, sino en mantenerlos socialmente vigentes. Sin embargo, los contenidos pétreos 
son siempre meta-jurídicos.  

Ahora bien, ¿posee la CN contenidos pétreos expresos o implícitos? En la CN de 1853 se 
establecía la prohibición de su reforma hasta pasados diez años. Sin embargo se sancionó la enmienda 
de 1860 y se derogó aquella limitación. Desde entonces, la CN histórica fue la de 1853/60 cerrándose 
el proceso constituyente abierto que se había iniciado con una de las provincias alejada. 

En ese texto de la CN histórica se dispuso que la confiscación de bienes queda borrada para 
siempre del Código Penal (artículo 17) y que quedan abolidos para siempre la pena de muerte por 
causas políticas, toda especie de tormento y los azotes (artículo 18) fijando, con ello, un énfasis fuerte 
para el rechazo de estas prácticas aberrantes. En la reforma de 1994, el artículo 36 dispuso la nulidad 
insanable para los actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, sin establecer 
la misma sanción para el caso de que se alterase el sistema, por medio de una reforma reglada y 
respetuosa del procedimiento formal. Si se diera el caso, parece poco eficaz esperar la respuesta y el 
rechazo sólo del control jurídico. Éste es esperable pero no suficiente para resguardar el sistema. 

LOS REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE LA NECESIDAD DE REFORMA 

La CN establece que la necesidad de su reforma debe cumplir requisitos: ser declarada por el 
HCN y con mayoría de 2/3 de sus miembros. Dado que el artículo 30 nada dice acerca del instrumento 
formal, se discute si exige una ley. En efecto, si la declaración se efectúa por ley, ¿podría ser 
proyectada o vetada por el PEN? ¿Debería cumplir con todas las exigencias formales? El ministro 
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Fayt sostuvo en el caso "Polino" que era facultativo del HCN elegir la forma de la declaración, pero 
que si optaba por una ley debía ajustarse al procedimiento de la CN. En ese sentido, no es admisible 
el veto presidencial que, de todos modos, se diluiría, pues frente a las observaciones del PEN 
prevalece la voluntad del HCN con los 2/3 de votos de cada Cámara que éstas podrían reunir, pues 
ya tendrían 2/3 favorables a la reforma. 

Acerca del segundo requerimiento para declarar la necesidad, los 2/3 pueden computarse sobre 
el total de la Asamblea Legislativa o sobre el total de miembros integrantes de cada Cámara; sobre el 
total de los miembros en ejercicio o sobre el total de los presentes, una vez reunido el quórum para 
sesionar, en estos tres últimos casos, en cada Cámara por separado. 

Aunque en 1860, 1866 y 1949 no se cumplió con los 2/3 de los miembros totales lo que sí 
sucedió en 1898 y en 1993, existen razones jurídicas y políticas que sostienen la exigencia de aquella 
mayoría en cada Cámara, votando éstas por separado. En primer lugar, cuando la CN requiere que la 
decisión se efectúe computando los votos de los presentes, así lo indica. La experiencia política 
argentina mostró, con la contundencia de los hechos, que el criterio de los 2/3 de los miembros 
presentes aplicados a la reforma de 1949 fue percibido como ilegítimo y cuestionada la CN que resultó 
de ese proceso. La lección fue aprendida por unos y otros y en el proceso que se inició en 1993 se 
utilizó la interpretación correcta. 

La reforma constitucional de 1994 introdujo dos formas de democracia semidirecta: la iniciativa 
legislativa (artículo 39) y la consulta popular en sus dos modalidades, vinculante y no vinculante, con 
sufragio facultativo. En el caso de la iniciativa legislativa, la Convención Constituyente prohibió 
expresamente su uso, entre otras materias, para presentar proyectos de reforma constitucional. En 
cambio, no estableció similar prohibición para la consulta popular. Sin embargo, resulta claro de la 
lectura del artículo 40 que la consulta obligatoria y vinculante no procedería. 

La Ley N° 24.309 (1993) “Declaración de la necesidad de su reforma”. 

El artículo 1° declaró necesaria la reforma. El artículo 2° señaló los artículos, capítulos y 
cláusulas que podían ser modificadas y estableció que la finalidad, el sentido y el alcance de la 
reforma que habilita el artículo 2 se expresa en el contenido del Núcleo de Coincidencias Básicas 
donde se detallan temas como: atenuación del sistema presidencialista, reducción del mandato de 
presidente y vicepresidente, eliminación del requisito confesional para ser Presidente, elección directa 
de tres senadores, dos por la mayoría y uno por la primera minoría, por cada provincia y por la ciudad 
de buenos aires, y la reducción de los mandatos de quienes resulten electos, elección directa por doble 
vuelta del Presidente y Vicepresidente de la nación, regulación de DNU, Consejo de la Magistratura, 
etc.  

El artículo 3 habilita también para su debate y resolución otros puntos como el fortalecimiento 
del régimen federal, la autonomía municipal, el defensor del pueblo, el Ministerio Público como 
órgano extra poder, etc.  

El artículo 4 establece que la Convención Constituyente se reunirá con el único objeto de 
considerar las reformas al texto constitucional incluidas en el Núcleo de Coincidencias Básicas y los 
temas que también son habilitados por el Congreso Nacional para su debate y el artículo 5 señala que 
la Convención podrá tratar en sesiones diferentes el contenido de la reforma, pero los temas indicados 
en el artículo 2º de la ley deberán ser votados conjuntamente, entendiéndose que la votación 
afirmativa importará la incorporación constitucional de la totalidad de los mismos y la negativa el 
rechazo total. 
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Asimismo el artículo 6 dispone que serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, 
derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente apartándose de la competencia 
establecida en los artículos 2º y 3º de la ley de declaración y el artículo 7 determina que la Convención 
Constituyente no podrá introducir modificación alguna a las Declaraciones, Derechos y Garantías 
contenidos en el Capítulo Único de la 1ra. Parte de la CN. 

ATRIBUCIONES DEL CONGRESO FEDERAL 

El Congreso debe manifestar inequívocamente que considera necesaria la reforma 
constitucional, en el todo o en cualquiera de sus partes. Si declara necesaria la reforma de la CN, sin 
más, está habilitando la enmienda total porque su declaración es general y no fija ninguna excepción. 
Si declara necesaria la reforma parcial debe indicar los artículos sujetos a modificaciones o bien las 
partes o materias que requieren revisión y hasta puede indicar las normas inmodificables en la 
ocasión. 

En cambio, no respeta la ortodoxia constitucional, el imponer el Congreso cómo debe votar los 
temas o cuestiones sujetos a reforma la Convención Constituyente, tal como se hizo en 1993 en 
consecuencia del Pacto de Olivos. 

Aunque no constituye una obligación constitucional, el Congreso puede, y es conveniente que 
lo haga, establecer plazo para efectuar la reforma. 

ATRIBUCIONES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 

La Convención Constituyente es elegida por el cuerpo electoral. Aunque el artículo 30 no lo 
exige expresamente, es la solución que armoniza con el Preámbulo y los artículos 1º y 22. La 
Convención puede reformar una, algunas, todas, o ninguna de las disposiciones que el Congreso 
declaró necesarias. Si la Convención fuese más allá, esa cláusula sería inconstitucional. La 
Convención debe adoptar un criterio de deliberación y decisión. Lo hace dictando un Reglamento 
Interno. 

CONTROL JUDICIAL DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL 

En realidad, el del control judicial es un capítulo del control de constitucionalidad y plantea los 
mismos problemas, aunque potenciados. Los enfoques para analizar el problema parten de dos 
perspectivas. Una de ellas examina el valor constitucional implicado en el control, la defensa de los 
derechos o del sistema democrático. La otra indaga acerca del papel que asume la CSJN. 

En "Polino" la disidencia del ministro Fayt, reconociendo el agravio a los actores como 
ciudadanos, acentúa los tonos del control del proceso democrático, caracterizando a la CSJN como 
guardiana de la CN. La necesidad de "preservar las reglas del juego" ensancha el daño político al 
sistema que, para el magistrado, deviene en interés protegido. 

Aun desestimando toda posible revisión judicial del contenido de las enmiendas -oportunidad, 
conveniencia o eficacia- excepto que la Convención violase la competencia fijada por el HCN al 
declarar necesaria la reforma, cabe atribuir a la CSJN -en uso de su papel de guardiana del proceso 
democrático— el control del procedimiento reformador cuando éste trabe o anule las reglas del juego 
político dispuesto en la CN y sólo hasta donde sea necesario para restablecerlas. Me refiero tanto al 
proceso reformador del HCN cuando declara necesaria la reforma, como al desarrollado por la 
Convención. Incluso ese limitado control requiere prudencia y mesura en su ejercicio, por el fuerte 
impacto que puede generar. 


