
CAPÍTULO PRIMERO

DEMOCRACIA. CONCEPTO Y CONTENIDO

§ 1. ALCANCES. – Podemos afirmar que la palabra “democracia”
es una de las más amplias del lenguaje político y, por cierto, un con-
cepto multívoco, como veremos a lo largo de los dos primeros capí-
tulos de este libro.

Como plantea Sartori, definir la democracia es importante, por-
que implica conocer qué esperamos de ella, pues si la definimos en
términos irreales o ficticios no encontraremos nunca realidades de-
mocráticas que se encuadren en nuestra definición.

Etimológicamente, la palabra proviene de las voces griegas de-
mos (pueblo) y kratos (gobierno); y se ha teorizado sobre ella desde
antes de Pericles (siglo V a.C.) hasta nuestros días.

Pero el problema de definir la democracia es mucho más com-
plejo que su raíz etimológica, dado que entre el nombre y el objeto
la distancia es amplia y con matices.

Por un lado, la democracia es una realidad palpable en el mun-
do occidental. Pero esta realidad no es igual en los distintos países
que se definen como democráticos. ¿Es igual la democracia ingle-
sa que la sueca? ¿O la estadounidense que la boliviana? ¿O la ve-
nezolana que la española, o la mexicana o la argentina? Sin estar
capacitados en teoría de la democracia o sin conocer en la práctica
el funcionamiento democrático de estos países, instintivamente afir-
maríamos que no son iguales, aunque no sepamos las diferencias
normativas o reales.

Lo afirmado nos conduce a que una realidad democrática no
puede ser desligada de aquello que entendemos que debería ser la
democracia. De ello se deriva que el problema de definir la demo-
cracia se desdobla, porque, si por un lado la democracia requiere de
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una definición prescriptiva (el deber ser), por el otro no se puede ig-
norar la definición descriptiva (el ser). Sin la verificación, la pres-
cripción es irreal, pero sin el ideal una democracia no es tal.

Este razonamiento que compartimos, tan bien planteado por Sar-
tori, se aleja de nuestra perspectiva, cuando el autor italoestadouni-
dense concluye lo que define como la “trampa principal”.

Según Sartori, era “tesis difundida y creída durante más de me-
dio siglo que las democracias eran dos, una occidental y otra comu-
nista. ¿Cómo se ha demostrado la tesis de las ‘dos democracias’?
Precisamente haciendo una comparación engañosa entre el ser y el
deber ser. La demostración seria –sostiene el autor– exige dos for-
mas de confrontación: una dirigida a los ideales y otra a los hechos.

En cambio, la falsa demostración unifica y entrecruza las con-
frontaciones de la siguiente manera: comparando los ideales (no reali-
zados) del comunismo, con los hechos (y los errores) de las demo-
cracias liberales. De este modo se gana siempre, pero sólo en el
papel. La democracia alternativa del Este –aun cuando fuese llama-
da democracia popular– era un ideal sin realidad”1.

No compartimos esta conclusión, la que encontramos contradic-
toria con la idea de Sartori (que en este caso sí compartimos), cuan-
do sostiene que en la segunda mitad del siglo XX el concepto de
democracia ha conocido una tan amplia diversificación de formula-
ciones que, al final de los años ochenta, no había todavía una teoría
central de la democracia, y que después de algunas innovaciones de
la ciencia política y del renacimiento de la filosofía política de los
años setenta no se podía hablar todavía de una teoría de la democra-
cia plenamente desarrollada2.

Las “democracias populares” han sido y son no sólo un ideal
(ajeno, por cierto, a nuestro pensamiento), sino también una realidad
(lejana también al ideal que quisieron profesar). Que no se hayan
mantenido en los países del Este europeo, que hayan fracasado o que
ideales y realidad no hayan sido consecuentes no les niega existencia
o factidad, sino que demuestra la dificultad de plasmar los ideales
ontológicos en realidades políticas y las diferentes visiones de la de-
mocracia.

Si aún en el siglo XXI no podemos hablar de una teoría de la de-
mocracia plenamente desarrollada, significa que no hay unanimidad
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sobre los principios básicos de la teoría democrática, sea en su nor-
matividad o en su aplicación. La realidad expone crudamente esta
afirmación.

Muchos países latinoamericanos, asiáticos y africanos se consi-
deran gobiernos democráticos y, sin embargo, muchos de nosotros
no titubearíamos en calificarlas de otra manera o en destacar, al me-
nos, una mala calidad del funcionamiento de la democracia en di-
chos países o de la normatividad en que se basa. Pero esta afirma-
ción está condicionada siempre por nuestro concepto de democracia,
o sea, por lo que entendemos por ella.

Por consiguiente, si bien el sufragio popular constituye un pun-
to común en la teoría democrática y entonces podremos hablar de
“democracia” en singular, desde la perspectiva que se aborda en los
§ 25 a 30 entendemos que corresponde referirnos a los modelos en
forma plural, dado que, desde la interrelación entre democracia y
Constitución, se configuran distintos modelos democráticos que pue-
den encontrar una mediana coherencia entre el ideal y la praxis o en-
tre la prescripción y la descripción, utilizando palabras de Sartori.

Esto evidencia la existencia en el mundo de distintos “mode-
los”, cuyas diferencias han sido destacadas desde distintas perspecti-
vas por varios autores3.

Efectivamente, esta diversificación del concepto de democracia
ha devenido, en gran parte, porque en la ciencia política en general,
y en lo que respecta al concepto de democracia, se profundizó la es-
cisión entre una perspectiva normativa y otra empírica con relación
al estudio de los fenómenos políticos y, también de la democracia.

Si la perspectiva normativa se ocupa de ideales, de demandas
políticas derivadas de una determinada concepción de la naturaleza
humana y de una concepción de la libertad y la igualdad, la perspec-
tiva empírica analiza el funcionamiento de la democracia, de los sis-
temas políticos considerados democráticos, con el objetivo de descu-
brir los mecanismos de diversa índole –social, política, económica,
cultural– que permiten el funcionamiento y la estabilidad del sistema.

Desde una y otra perspectiva, y desde algunas que incluyen ele-
mentos de ambas, han surgido multitud de teorías de difícil abarca-
bilidad en un breve espacio, que se identifican con los modelos de
democracia.
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La clasificación de los “modelos de democracia” que abordaremos
ha sido elaborada desde la perspectiva de la relación entre democra-
cia y Constitución, es decir, desde la interacción entre la aspiración
del autogobierno popular y los límites que el propio autogobierno se
impone normativa o fácticamente.

El concepto moderno de democracia ha conocido distintos con-
tenidos sobre en qué consiste y cómo debería ser el gobierno del
pueblo, ha tenido asociadas distintas expectativas de futuro para el
individuo y para la comunidad, ha pasado de ser un concepto peyo-
rativo a convertirse en un ideal para la convivencia humana, ha sido
utilizado para diseñar y controlar con distintos medios al poder po-
lítico.

La ciencia política de las últimas décadas ha desarrollado una
perspectiva empírica en el análisis comparado de los sistemas demo-
cráticos, junto a la que subsiste la perspectiva normativa de qué debe
ser la democracia, atendiendo a determinadas exigencias de desarro-
llo y perfeccionamiento del ser humano y de la comunidad política.
El concepto de democracia, por tanto, tiene muchos estratos de sig-
nificados superpuestos en su historia, que no dejan de estar presentes
en la discusión actual, aunque las circunstancias sean muy distintas.

Sin pretender hacer una revisión exhaustiva de la evolución del
concepto de democracia a lo largo de la historia, revisaremos a con-
tinuación los extremos que han sido objeto de atención por distintos
pensadores, para reflexionar a posteriori sobre cómo se insertan las
particularidades destacadas en los modelos.

§ 2. NUESTRA CONCEPCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN. –
Para evitar confusiones, aclaramos de inicio que en esta obra usare-
mos el término democracia como forma de gobierno.

Entendemos por “gobierno” –en el sentido clásico del concep-
to– el conjunto de órganos a los que se les atribuye el poder de deci-
sión colectiva. El gobierno materializa el poder en el Estado, te-
niendo a su cargo la dirección jurídica y política en sus instancias de
decisión, acción y sanción.

A su vez, por “forma de gobierno” entendemos una configura-
ción específica de dichos órganos y actividades, usualmente prevista
y establecidas en normas preceptivas; es decir, la organización del
poder de autoridad4.
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La democracia, como forma de gobierno, es la aspiración del
autogobierno popular, y opera sobre distintos planos.

a) El material, es decir, la estructura social y económica de un
país.

b) El moral, referido a las creencias y representaciones que
conlleva la democracia.

c) El formal, relacionado con las instituciones políticas y socia-
les que implementan el sistema.

A su vez, entendemos por Constitución al documento normativo
que instituye la estructura de una colectividad política, de conformi-
dad con los requisitos esenciales de una declaración de derechos y
de una organización de los órganos de decisión colectiva inspirada
en una interpretación de la división o separación de poderes.

El uso del término en este significado específico se apoya en la
razón histórica de las constituciones escritas que nacen con las de-
claraciones de los derechos fundamentales de libertad y termina por
incluirlos en su interior.

¿Por qué el Estado constitucional es aquel que reconoce dere-
chos fundamentales y, al mismo tiempo, divide el poder político?

La conexión entre ambos elementos se ilustra a partir de que los
derechos individuales son los límites principales del poder político e
inviolables por él, tanto en el sentido negativo como positivo –es de-
cir, en el sentido de que no puede adoptar decisiones que lesionen
esos derechos, como en el de que está obligado a asegurar su disfru-
te por parte de los individuos–.

La división de los poderes fue concebida como un remedio pre-
ventivo para controlar el abuso de poder y, por ello, para proteger
los derechos individuales.

En la noción de “abuso de poder político” se encuentran impli-
cadas distintas dimensiones, dado que el poder comete abusos cuan-
do excede los límites que le han sido prescriptos; cuando realiza ac-
tos no autorizados; cuando se impone arbitrariamente a la voluntad
de los administrados, y cuando actúa por interés propio o privado y
no por interés público.

La división o separación de los poderes es aquel diseño consti-
tucional destinado a prevenir los abusos del poder y proteger los de-
rechos fundamentales del individuo que constituyen los principales
límites del poder político. Esta creación constitucional se materiali-
za mediante la distinción de las funciones en las que se articula el
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poder político (legislativa, ejecutiva y judicial), y por la creación de
los órganos separados en los que se distribuyen, dosificando las
competencias de dichos órganos para permitir su control recíproco
(los checks and balances estadounidenses).

Como señala Bobbio, “se podría afirmar que la separación de
los poderes tiende al aislamiento del Poder Ejecutivo” como uno
de sus efectos más importantes. Por un lado, la limitación del po-
der contra los abusos es solamente ilusoria, si el sujeto que tiene la
facultad de ejercer el poder coactivo es el mismo sujeto que establece
las reglas que deberían limitar su ejercicio; por otro lado, el límite es
ilusorio cuando el mismo sujeto que ejerce la coacción determina si
la coacción debe aplicarse en el caso concreto (es decir, si es el
mismo sujeto que determina cuándo se ha cometido un ilícito)5.

Siguiendo, entonces, esta línea de pensamiento, Constitución –en
un sentido estricto y propio– es la norma o conjunto de normas que,
por un lado, reconoce derechos fundamentales y, por otro, instituye po-
deres públicos, articulando sus competencias y regulando su ejercicio
en función de la protección de la garantía y de la tutela de los derechos.

El impulso a este proceso, es decir, al proceso de constituciona-
lización, proviene de corrientes de pensamiento y movimientos polí-
ticos a los que se les da el nombre de constitucionalismo.

La noción de constitucionalismo es, por cierto, compleja y abra-
za una notable variedad de orientaciones6 y –si bien se trata de un
fenómeno moderno– afianza sus raíces en la edad premoderna y en-
cuentra su modelo en el ideal clásico del gobierno de las leyes, con-
trapuesto al gobierno de los hombres.

En síntesis, adherimos a una democracia fuertemente constitu-
cional que intensifique los principios republicanos, en el marco ideo-
lógico de un liberalismo activo o moderno que, lejos de fomentar un
Estado abstencionista, propone la participación gestora del Estado en
algunas áreas y gendarme en otras, equilibrando cuidadosamente sus
iniciativas con la libertad individual como motor de la sociedad y
del Estado.

§ 3. REGLAS, PRINCIPIOS Y VALORES EN LA DEMOCRACIA CONSTITU-
CIONAL. – Uno de los temas que mayor interés ha despertado dentro
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de la filosofía y teoría del derecho en Europa, después de la Segunda
Guerra Mundial, y en Sudamérica, superados los regímenes de facto,
es el referido a la constitucionalización del ordenamiento jurídico7;
en especial, a la mayor importancia de los principios generales del
derecho. La crisis de legitimidad del órgano legislativo, la conse-
cuencial pérdida de fuerza normativa de la ley, la necesidad de limitar
el ejercicio del poder y el paso de la racionalidad en la aplicación de
la regla a la razonabilidad o logos de lo humano son aspectos, entre
otros, que motivaron el surgimiento de un discurso edificado en base
a principios dirigido a demostrar que la decisión judicial no se so-
porta únicamente en normas tipo regla (de aplicación subsuntiva del
modo todo o nada).

Se ha afirmado que fue en la década de los sesenta, con la crítica
de Ronald Dworkin al positivismo jurídico representado por Hart, en
la que surge un marcado interés por el tema de los principios. A ello
se suma, en la década de los ochenta, la preocupación de Robert Ale-
xy por protegerlos como fundamento de los derechos fundamentales.

Se encuentran así definidas diferentes líneas de pensamiento.
Una es la dworkiana, dirigida a rechazar el modelo de reglas y a ex-
plicar o justificar el razonamiento judicial en los denominados casos
difíciles8, y la otra la alexyana, cuyo principal punto de interés es el
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judicial, en Carbonell (ed.), “Neoconstitucionalismo(s)”, p. 131 y 132].

8 “Me propongo llevar un ataque general contra el positivismo y, cuando sea nece-
sario dirigirlo contra un blanco en particular, usaré como tal la versión de H. L. A. Hart.
Mi estrategia se organizará en torno del hecho de que cuando los juristas razonan o dis-



desarrollo, desde una perspectiva constitucional de una teoría consti-
tucional de los principios como fundamento de los derechos funda-
mentales9.

Tanto Dworkin como Alexy coinciden en formular diferencias
estructurales entre reglas y principios10. A partir de allí, señalan
que, mientras que las reglas se aplican del todo o nada (carácter dis-
yuntivo), en los principios se debe atender a las circunstancias jurí-
dicas y fácticas.

Esas coincidencias no permiten soslayar una importante diferen-
cia entre ambos autores con relación a la discrecionalidad judicial.
Dworkin indicará que el juez no tiene discrecionalidad, en la medida
en que el derecho contiene siempre una única respuesta correcta (el
juez Hércules está en la capacidad de hallarla11). Alexy indicará
que no es posible negar la discrecionalidad, en la medida en que las
reglas no contienen formuladas todas las excepciones que ameritan
su inaplicación12 y frente a los principios resulta imposible estable-
cer un régimen de precedencia abstracto que indique la mayor im-
portancia de un principio sobre otro principio13.

En términos generales se denomina regla a cualquier proposi-
ción prescriptiva. Es un precepto de conducta establecido en función
del deber ser impuesto por parte de una autoridad legítima. Dicho
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cuten sobre derechos y obligaciones jurídicas, especialmente en aquellos casos difíciles
en que nuestros problemas con tales conceptos parecen agudizarse más, echan mano de
estándares que no funcionan como normas, sino que operan de manera diferente, como
principios, directrices políticas y otros tipos de pautas” (Dworkin, Los derechos en serio,
p. 72).

9 En ese sentido, Alexy señala que “habrá que mostrar que no es posible una dog-
mática adecuada de los derechos fundamentales sin una teoría de principios” (Teoría de
los derechos fundamentales, p. 25).

10 En Dworkin se pueden leer esas diferencias entre principios y reglas en Los de-
rechos en serio, p. 74 a 80; en Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, p. 81 a 104.

11 “Ya verá ahora el lector por qué he llamado Hércules a nuestro juez. Hércules
debe construir un esquema de principios abstractos y concretos que ofrezca una justifi-
cación coherente para todos los precedentes de derecho consuetudinario” (Dworkin, Los
derechos en serio, p. 190).

12 “En contra de lo que piensa Dworkin, las cláusulas de excepción introduci-
bles en las reglas sobre la base de principios ni siquiera son teóricamente enumerables.
Nunca se puede estar seguro de que en un nuevo caso no haya que introducir una nueva
cláusula de excepción” (Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, p. 100).

13 “Es fácil comprender que es inaceptable un orden de jerarquía abstracto de va-
lores de derecho fundamental, sea este orden cardinal u ordinal” (Alexy, Teoría de los
derechos fundamentales, p. 153).



precepto supone la realización de la armonía social en términos que
concilien la protección integral de las personas con las exigencias
de los intereses de la colectividad.

Desde el derecho romano, las reglas se entendieron como una
proposición que expone de manera breve el derecho vigente. Eran
normas imperativas del ordenamiento. En la Edad Media la con-
cepción de las reglas se extendió de las contenidas en el derecho vi-
gente, a las derivadas del derecho natural, dando origen a los princi-
pios no regulares. Por eso éstos y aquéllas se identificaron bajo la
denominación común de normas jurídicas.

El iuspositivismo asumió el concepto de regla como norma ge-
neral y abstracta, inserta en un sistema cerrado autopoiético, según
terminología de los especialistas, que lleva implícitas todas las res-
puestas. Kelsen sostiene que, cuando las normas del sistema no
prohíben una conducta, de cualquier manera tal conducta recibe una
calificación normativa, en virtud del sistema de clausura que permite
toda acción no prohibida. Con el iuspositivismo surge la moderna
“teoría general del derecho”, para la cual –como dice Bobbio– la
experiencia jurídica es una experiencia normativa. El derecho es
una ciencia autónoma que funciona basado en reglas o normas posi-
tivas y el jurista debe limitarse a aplicar la solución prevista en la
ley general y abstracta, de modo que el intérprete no añada nada
nuevo a su significado. Desde esa óptica, las reglas constituyen la
base de la aplicación y de la interpretación del derecho.

En conclusión, las reglas son normas que exigen su pleno cum-
plimiento; es decir, sólo pueden ser cumplidas o incumplidas. Las
reglas son aplicables en la forma de “todo o nada” y, en principio,
suelen identificarse con la norma escrita, ya sea ésta ley o reglamen-
to. La regla es, entonces, una norma jurídica general que se aplica
a una situación concreta y específica.

Los principios “no son sino normas fundamentales y generalísi-
mas del sistema, las normas más generales. El nombre de princi-
pios llama a engaño, tanto que es una vieja discusión entre los juris-
tas si los principios generales son normas. Para mí es indudable
que los principios generales son normas como todas las otras”14.
Los principios están ubicados en el plano deóntico; es decir, son
normas que contienen prescripciones jurídicas. Por lo tanto, el juez,
en su estudio, puede “descubrir” las reglas jurídicas contenidas en
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un principio jurídico. Los principios, entendidos como concepto
eontológico, expresan un deber ser y se manifiestan bajo la forma de
mandatos, prohibiciones, permisiones o derechos.

Sin embargo, mientras las reglas son normas cuyo texto estable-
ce una prescripción que sólo puede ser cumplida o incumplida, los
principios son normas que ordenan la realización de algo de la mejor
manera posible.

Para Robert Alexy, los principios son “mandatos de optimiza-
ción”, cuyo cumplimiento no exige una medida determinada, sino su
mejor grado posible de satisfacción. En tanto tales, los principios
“son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida
posible según las posibilidades fácticas y jurídicas. Esto significa
que pueden ser realizados en diferente grado y que la medida de su
realización depende no sólo de las posibilidades fácticas sino tam-
bién jurídicas. Las posibilidades jurídicas de la realización de un
principio están determinadas esencialmente, a más de por las reglas,
por los principios opuestos. Esto significa que los principios re-
quieren ponderación. La ponderación es la forma característica de
la aplicación de los principios”15.

En otras palabras, los principios solamente juegan en la inter-
pretación cuando la aplicación directa y exclusiva de las reglas no da
la solución al problema jurídico; es decir, cuando el intérprete está
frente a casos difíciles. Sin embargo, algunos juristas sostienen que
“los principios han de tenerse siempre en cuenta en la aplicación del
derecho y sólo después de hacerlo podemos afirmar que un caso es
fácil o difícil; un caso es fácil –escriben– precisamente cuando la
subsunción de unos hechos bajo una determinada regla no resulta
controvertible a la luz del sistema de principios, motivo por el cual,
antes de decidir que una norma es concluyente para resolver un
caso, siempre es preciso deliberar a partir de las razones que nos
proporcionaron los principios, tanto en relación con los hechos como
respecto de la norma o regla”16.

Los valores son un catálogo axiológico de carácter fundante.
Sobre ellos se construyen el sentido y la finalidad de la organización
política. Su sentido no define lo preferente, sino lo preferible. Los
valores tienen que ver con las formas ideales y se mueven en fun-
ción de una cultura social, de una ética pública, de unos elementos a
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partir de los cuales se construyen las instituciones. El ámbito de
los valores, manejados por la vía de la política, conecta el mundo
de la ética con el mundo del derecho.

La democracia moderna es, ante todo, un método para edificar
decisiones públicas, un conjunto de procedimientos para formar go-
biernos y para autorizar determinadas políticas. Pero este método
presupone –además de reglas y principios– un conjunto de valores
éticos y políticos que lo hacen deseable y justificable frente a sus al-
ternativas históricas (el autoritarismo o la dictadura) y frente a otros
modelos democráticos que no perfilan tan claramente sus valores.

Estos valores, a su vez, son el resultado de la evolución de las
sociedades modernas, y pueden y deben justificarse racionalmente,
mostrando por qué son preferibles y cómo pueden realizarse insti-
tucionalmente, lo que significa que no se trata de meras cuestiones
de gusto que, como es sabido, son individuales y subjetivas, sino de
cuestiones que pueden y deben debatirse pública y racionalmente,
proponiendo argumentos razonables, tanto para entender sus caracte-
rísticas como para mejorar sus realizaciones.

Los valores básicos de la democracia moderna y de su principio
constitutivo (la soberanía popular) son la libertad y la igualdad. Para
comprenderlos adecuadamente, conviene considerarlos analíticamen-
te, para después examinar sus relaciones de conjunto.

§ 4. LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. LA IGUAL-
DAD, LA LIBERTAD Y LA FRATERNIDAD. – La naturaleza de la democracia
está indicada de manera implícita en su nombre que significa “poder
del pueblo”, pero de modo explícito por el que fue su nombre más
antiguo: isonomia, un término que se encuentra en Heródoto y que
significa “igualdad de ley”17; es decir, igualdad entre los miembros
de una polis, de un Estado, establecida por el nomos (por la ley).
¿Pero qué clase de igualdad?

En los discursos antiguos sobre la democracia aparecían varias
fórmulas de igualdad: isonomia (igualdad entre los miembros esta-
blecida por la ley); isegoria (igual derecho de hablar en voz alta
ante los ciudadanos); isotimia (igual posibilidad de acceder a los
cargos públicos –obviamente, las discriminaciones entre libres y no
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libres no eran consideradas–), e isogonia (igualdad de naturaleza
–era la que justificaba todas las demás–). A ella se refiere Platón,
al decir que todos los hombres libres (no esclavos) son iguales, que
todos participan igualmente de la naturaleza humana, que todos –ri-
cos y pobres– se encuentran dotados de razón y voluntad, por lo que
ninguno, en principio, debe ser considerado incompetente, por natu-
raleza, en materias públicas18.

Las decisiones colectivas son decisiones que se refieren a todos
y por ello todos los que son capaces naturalmente, por ser sujetos de
razón y voluntad, deben poder participar en la elaboración de las de-
cisiones colectivas.

Todas estas igualdades se condensan en la noción de isonomia,
a la que podemos identificar con su significado esencial de igualdad
de derechos de participación política, sin discriminación entre aque-
llos de igual naturaleza.

La idea que expresa en su origen la antigua isonomia puede re-
formularse en el léxico moderno, sosteniendo que es propiamente
democrática la igualdad entre todos los destinatarios de las decisio-
nes colectivas (de las decisiones políticas), en el derecho-poder de
contribuir a la formación de estas decisiones. Ésta es la igualdad
de la democracia y por ello la diferencia con las formas de organiza-
ción política no democráticas.

Además de la igualdad, otro concepto que aparece en los discur-
sos sobre la democracia es la libertad, que nos sirve para identificar
el fundamento en que se apoya la construcción de la forma de go-
bierno democrática. La libertad individual es fundamento o princi-
pio de la democracia, entendida como capacidad de decisión racional
autónoma de los individuos en materia política; una libertad que
subsiste cuando el individuo carece de condicionamientos exteriores
que determinen su voluntad y es capaz o está en condiciones de
determinarse.

Afirmar el valor de la fraternidad, es decir, afirmar que todos
los seres humanos deben tratarse como hermanos, significa, en pri-
mer lugar, enfatizar los valores antes mencionados de la libertad y la
igualdad de los ciudadanos. Pero significa algo más, que resulta
importante para el buen funcionamiento de los procedimientos de-
mocráticos.
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A saber, que –a pesar de sus diferencias y conflictos de intere-
ses o de opinión– los miembros de una sociedad no deben verse
como enemigos, es decir, como divididos en bandos contrapuestos e
irreconciliables, sino, en todo caso, como copartícipes parcialmente
conflictivos en la formación de la voluntad política nacional. En
otras palabras, la democracia requiere, para funcionar correctamente,
que los conflictos no excluyan la cooperación, y que la cooperación
no excluya los conflictos. Por ello es éste, quizás, el valor más di-
fícil de entender y de asumir dentro de las democracias modernas,
pues supone dejar atrás tradiciones y actitudes no sólo autoritarias,
sino también beligerantes, fuertemente arraigadas en la historia de la
humanidad, y pasar a concebir y practicar la política de un modo
distinto, tolerante y racional.

Asumir, entonces, el valor democrático de la fraternidad supone
reconocer que las contradicciones sociales, los conflictos entre gru-
pos de interés o de opinión, o entre partidos políticos, no son contra-
dicciones absolutas, antagónicas, que sólo puedan superarse median-
te el aplastamiento, la exclusión o la aniquilación de los rivales, sino
contradicciones que pueden y deben tratarse pacífica y legalmente,
es decir, mediante procedimientos capaces de integrar, negociar y
concertar soluciones colectivas legítimas y aceptables para todos. Por
ello, la democracia política es prácticamente imposible cuando la so-
ciedad se encuentra desgarrada por polarizaciones extremas, cual-
quiera que sea su naturaleza, pues entonces no existe la posibilidad
de llegar a acuerdos y compromisos y sólo queda la “solución” de
fuerza, la exclusión, el aniquilamiento, el sometimiento absoluto
de los derrotados, situaciones todas radicalmente incompatibles con
los valores democráticos en su conjunto.

En este sentido, la instalación y consolidación de un sistema de-
mocrático parece exigir un aprendizaje colectivo. Un aprendizaje
que lleva a reconocer derechos y obligaciones recíprocos, a asumir
el principio de la pluralidad y la diversidad, y a renunciar a dogmas
y maniqueísmos políticos. Un aprendizaje, además, que conduce a
la formación de partidos y tendencias políticas conscientes de los al-
cances y las limitaciones de la competencia propiamente democrá-
tica, en la que nadie puede colocarse por encima de la legalidad, en
la que nadie puede pretender tener privilegios contra la mayoría, en la
que, incluso, las mayorías eventuales han de asumirse siempre como
parte y no como todo, y en la que, por consiguiente, deben respetar-
se plenamente los derechos de las minorías, incluido su derecho a
volverse mayoría.
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En esta perspectiva, la tolerancia es más que un principio de no
agresión o no exclusión de los contrarios. Es la conciencia, en fin,
de que sólo la discusión y el enfrentamiento pacífico y racional con
otros puntos de vista y con otros intereses permite aprender y mejo-
rar las propuestas de gobierno y de orientación política de la socie-
dad y, por ende, promover verdaderas soluciones para los agobiantes
y complejos problemas sociales.

Lo anterior no significa, naturalmente, que la fraternidad demo-
crática anule o supere la inexorable conflictividad de las sociedades
modernas. En la medida en que se trata de sociedades plurales, di-
versificadas, cada vez más complejas, sus políticas sólo pueden ser
esencialmente conflictivas, competitivas. Pero existen dos modos
totalmente opuestos de entender el conflicto y la competencia: como
guerra y, por lo tanto, como lucha a muerte contra un enemigo irre-
conciliable, o como lucha civilizada y pacífica entre adversarios ca-
paces de convertir sus propias contradicciones en motor de un debate
abierto y racional y, por ende, como una posibilidad inagotable de
efectivo progreso social.

§ 5. EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. –
Identificaremos la noción de funcionamiento de la democracia como
lo que comúnmente llamamos el “juego democrático”. En la demo-
cracia moderna, la representativa, podemos ejemplificar el funciona-
miento típico de la democracia mediante las acciones de elegir,
representar, deliberar y decidir. Ellas expresan –bajo ciertas condi-
ciones– los momentos en los cuales se articula la vida pública de
una sociedad democrática.

Hay que subrayar la particular importancia que tienen, dentro
del juego democrático, el verbo “deliberar” y el sustantivo “delibera-
ción”, como acción vinculada pero independiente del “decidir”. En
esta línea, la deliberación es la discusión que debe preceder a todas
y cada una de las decisiones colegiadas19.

El acto de la deliberación debe garantizar iguales oportuni-
dades para la valoración de todas las tesis y todos los puntos de
vista, e iguales posibilidades de persuasión recíproca entre los par-
ticipantes.
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Una decisión democrática, para serlo, debe estar precedida por
una discusión deliberativa. La pura y simple imposición de la vo-
luntad de la mayoría no es democracia, pues el momento esencial que
le confiere calidad democrática al juego político no puede reducirse
a la suma de opiniones y preferencias individuales. La esencia del
juego democrático es la institucionalización del enfrentamiento pú-
blico, equitativo y equilibrado entre las distintas opiniones.

Las acciones señaladas –elegir, representar, deliberar y decidir–
se estructuran en un proceso decisional ascendente, siguiendo la fi-
gura delineada por Kelsen20, que nos permite desentrañar la finalidad
de la democracia, que es la de producir decisiones colectivas con el
máximo de consenso posible y con la mínima imposición.

En la autocracia, las decisiones políticas, en mayor o menor me-
dida, caen sobre la cabeza de los destinatarios, se imponen. Por el
contrario, una forma de gobierno es democrática cuando las decisio-
nes colectivas son el resultado de un juego político iniciado y con-
trolado desde abajo por los ciudadanos, es decir, por los destinata-
rios de las decisiones colectivas, un juego en el que ninguno de los
ciudadanos debe quedar directa o indirectamente excluido.

Los ciudadanos pueden reconocer en las decisiones públicas la
expresión de una voluntad no impuesta, aun cuando no la compartan,
en la medida en que todos (por medio de sus representantes) partici-
paron en el proceso de formación de la decisión en condiciones
equitativas.

§ 6. TIPOS Y MODELOS DE DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. – La de-
mocracia como género, o según la forma de participación del pueblo
en el gobierno, comprende dos especies o tipos principales: la demo-
cracia directa y la democracia representativa. Se considera demo-
cracia directa a la especie de democracia en la que los miembros de
la colectividad votan para decidir, y democracia representativa a la
especie en la que los miembros de la colectividad votan para elegir a
los representantes que tendrán la tarea de elaborar las decisiones.

Mientras la teoría clásica de las formas de gobierno distingue
entre tipos de régimen, como la monarquía, la aristocracia y la de-
mocracia, actualmente se suele llamar formas de gobierno a diferen-
tes subespecies o modelos de la democracia representativa, cada una
de las cuales se encuentra caracterizada por un arreglo institucional
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que deriva de las relaciones entre los órganos principales del poder
político.

Así, estas subespecies o modelos de la democracia representati-
va se agrupan en una vertiente que opone democracia presidencial y
democracia parlamentaria –que se diferencian sustancialmente con
base en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislati-
vo– y en otra que opone democracia mayoritaria y democracia con-
sensual21, también llamada, por Lijphart “consociacional”.

Para este último autor, la democracia mayoritaria es tan sólo
una clase de democracia, la inspirada en el modelo de Westminster,
pero existe otra clase o modelo –la consociacional– en la que el go-
bierno de consenso conjunto sustituye al gobierno de la mayoría y
cuyos principios de funcionamiento (las grandes colisiones, el veto
mutuo, la proporcionalidad y la autonomía de los segmentos) se
apartan claramente del principio mayoritario. Para Lijphart, las so-
ciedades segmentadas y profundamente divididas no pueden basarse
en la regla de la mayoría; dichas sociedades sólo pueden optar entre
ser democracias consociacionales o no ser democracias en absoluto22.

En los estudios sobre la democracia aparecen muchos otros mo-
delos23, como la democracia electoral, la democracia liberal, la de-
mocracia social y la democracia deliberativa, entre otras. Estas fór-
mulas no apuntan –en general– a la arquitectura institucional de la
democracia, sino a sus diferentes concepciones globales.

El aspecto material y sustancial de la democracia es permanen-
temente destacado por muchos autores, aludiendo, en su vertiente
material, a un sistema político que intenta hacer efectivos los princi-
pios de igualdad y libertad entre los ciudadanos. Esta vertiente ma-
terial ha inducido a sostener que la democracia no es solamente una
manera de ser de las instituciones, sino algo más, dado que puede
ser una exigencia moral.

El aspecto formal es el que se manifiesta en el modo de gobier-
no, pues éste es el que constituye un conjunto de procedimientos de
decisión. No podemos reducir la democracia a los procedimientos,
pero tampoco olvidar que necesita y exige de técnicas de decisión,
de procedimientos y de instituciones concretas.
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§ 7. LAS REGLAS DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. CONDICIO-
NES Y PRECONDICIONES. – Las condiciones de la democracia son sus re-
glas de juego y seguiremos las propuestas por Bobbio24.

a) Todos los ciudadanos, sin distinción de raza, religión, condi-
ción económica o sexo, deben disfrutar de los derechos políticos, es
decir, del derecho a expresar la propia opinión o de elegir a quien la
exprese por él.

b) El voto de todos los ciudadanos debe tener igual peso.

c) Todos aquellos que disfrutan de los derechos políticos deben
ser libres de poder votar según la propia opinión formada lo más li-
bremente que sea posible; es decir, en una competencia libre entre
los grupos políticos organizados en competencia entre ellos.

d) Tienen que ser libres, también, en el sentido de que deben
encontrarse en condiciones de elegir entre soluciones diversas; es de-
cir, entre partidos que tengan programas distintos y alternativos.

e) Tanto para las elecciones como para las elecciones colectivas
debe valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se
considere elegido al candidato o válida la decisión que obtenga el
mayor número de votos.

f ) Ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los dere-
chos de la minoría, particularmente el derecho a convertirse, a su
vez, en mayoría en igualdad de condiciones.

Estas reglas son llamadas por Bobbio “universales procedimen-
tales”, expresión que ha de entenderse en el sentido de que tales re-
glas corresponden a los principios inspiradores de las normas funda-
mentales de competencia y procedimiento, concernientes al “quien”
y al “como” de la decisión política.

Constituyen los rasgos del concepto universal de democracia.
Son las reglas que fijan y establecen las condiciones de la igualdad y
la libertad democráticas y del funcionamiento de una democracia
que sea compatible y coherente con su finalidad esencial; esto es, los
valores de igualdad y libertad.

Podemos asumir y utilizar este conjunto de reglas como un piso
o instrumento de medición para un juicio que permita establecer si
este o aquel régimen político concreto merece el nombre de demo-
cracia.
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a) Las primeras dos reglas establecen las condiciones de la
igualdad democrática; es decir, una condición de inclusión (todos los
ciudadanos pasivos sometidos al ordenamiento deben ser ciudadanos
activos, o sea, deben contar con el derecho-poder de contribuir a la
formación del ordenamiento), y una condición de equivalencia (todos
los votos deben tener igual peso).

b) Las segundas dos reglas establecen las condiciones de la li-
bertad democrática, que son una condición de pluralismo en la infor-
mación (sin este pluralismo, la formación de las opiniones políticas
puede manipularse y distorsionarse) y una condición de pluralismo
político en sentido estricto (los ciudadanos deben poder elegir entre
una pluralidad de alternativas reales).

c) La quinta regla –o sea, la regla de la mayoría–, desde la
perspectiva de Bobbio, es una condición de eficiencia de la democra-
cia, porque permite llegar más fácilmente a la decisión colectiva ante
la simple heterogeneidad de la multitud de opiniones individuales.

d) La sexta regla representa una condición de salvaguardia o
supervivencia de la democracia y consiste en una limitación del pro-
pio poder de la mayoría.

Hemos visto, hasta el momento, que uno de los riesgos más gra-
ves a los que actualmente se enfrenta la democracia es el exceso de
poder, la omnipotencia de la mayoría. Exceso, se puede llamar a la
violación de lo que Bobbio llama “límites de aplicación” de la regla
de la mayoría; la potencia de esta regla debería detenerse sobre todo
frente al “territorio” de los derechos fundamentales, del “coto veda-
do” de Garzón Valdés25.

Y éste es un punto esencial en el complicado problema de las
tensiones entre Constitución y democracia, sobre las que gira este
capítulo. Si las reglas del juego representan las condiciones de la
democracia, los derechos fundamentales (al menos algunos) son sus
precondiciones.

Refiriéndose a las cuatro grandes libertades modernas –libertad
personal, de pensamiento, de reunión, de asociación–, Bobbio la
conceptualiza como “presupuestos” de la democracia; así, “estos de-
rechos son el presupuesto necesario para el correcto funcionamiento
de los mismos mecanismos procedimentales que caracterizan un ré-
gimen democrático. Las normas constitucionales que atribuyen es-
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tos derechos no son propiamente reglas del juego: son reglas preli-
minares que permiten el desarrollo del juego”26.

Es en este sentido que hablamos de precondiciones de la demo-
cracia, advirtiendo que no es nada sencillo –lógicamente– establecer
la nómina de dichas precondiciones.

§ 8. PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. – Reconoce-
mos los siguientes.

a) Mayoría. ¿Regla o principio? Como vimos en el parágra-
fo anterior, la quinta regla de Bobbio es la conocida “regla de la ma-
yoría”, la cual, desde su perspectiva, es una condición de eficiencia
de la democracia, dado que permite llegar más fácilmente a la deci-
sión colectiva ante la simple heterogeneidad de la multitud de opi-
niones individuales.

Gran parte de la doctrina distingue conceptualmente “regla de la
mayoría”, “principio de mayoría” y “gobierno de mayoría”.

A nuestro criterio, la “regla” establece un modo de proceder,
consistente en que la mayor parte toma las decisiones; el “principio”
es entendido como aquella teoría o creencia según la cual la mayoría
debe tomar las decisiones colectivas, pues en ella reside propiamente
el poder político (este concepto tiene implicancias que rebasan la
propia conceptualización de la regla de la mayoría, al delimitar el
tipo de Estado donde este principio puede tener aplicación), y “go-
bierno” de la mayoría sería un Estado donde las decisiones de los
órganos colegiados representativos se adoptan de acuerdo con la re-
gla de la mayoría27.

Tradicionalmente, los argumentos para justificar la “regla de la
mayoría” como mecanismo que permite la adopción de las decisio-
nes colectivas, evitando que la pluralidad desemboque en el caos y
la inestabilidad, fueron los axiológicos y los técnicos.

Kelsen es un calificado representante de los primeros. Para él,
la regla de la mayoría se encuentra justificada por los valores que
promueve, dado que gracias a esta regla de decisión es posible com-
patibilizar los valores de libertad e igualdad con la necesidad de
adoptar decisiones28.
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Bobbio defiende a los segundos, al sostener –como se vio– que
ella constituye un instrumento eficiente para decidir en una colecti-
vidad cualquiera.

La regla de la mayoría no es un mecanismo exclusivo de la de-
mocracia, dado que no necesariamente los órganos que la utilizan
tienen que ser democráticos.

Desde la República romana, la regla de mayoría siempre ha sido
el mecanismo idóneo para tomar decisiones en los órganos colegia-
dos. Para quienes justifican la regla de la mayoría con argumentos
técnicos, ésta es simplemente un mecanismo útil para decidir en
cualquier cuerpo colegiado, pero no la única manera de hacerlo en la
democracia, pues la necesidad de votar puede ser superada –como
vimos– cuando se logra un acuerdo por consenso.

Por lo dicho, el valor de la regla de mayoría no sería moral,
sino técnico o práctico, porque permite adoptar decisiones cuando la
unanimidad es imposible debido a la pluralidad de opiniones. Si
adoptamos –por consiguiente– una concepción técnica de la regla de
la mayoría, reconoceremos la existencia de ciertos límites a su apli-
cación. Existen límites de validez, de aplicación y de eficacia.

El límite de “validez” nos conduce al llamado “dilema de la de-
mocracia”, que plantea la actitud que debe adoptar un sistema demo-
crático ante la intolerancia o ante las posturas no democráticas. ¿Hay
que admitir la participación de aquellos individuos que buscan con-
vertirse en mayoría para abolir el principio mayoritario?

Como demuestra la historia, la cuestión no es meramente acadé-
mica. Si no respetamos los límites de “validez”, la democracia co-
rre el riesgo de vaciarse desde su interior para convertirse en lo con-
trario, sostienen algunos. Es el caso de los partidos antisistema.
¿Debe la democracia, en su nombre y sus principios, permitir su
constitución y funcionamiento?29.

¿Debe la democracia inmolarse para no traicionar sus valores?
Evidentemente, el que acepta la regla de mayoría como mecanismo
para decidir en el presente tiene que aceptarla para decidir en el fu-
turo. En el supuesto contrario, el juego que se seguiría jugando ya
no sería democrático.
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Los límites de “aplicación” se desprenden de la existencia de al-
gunas materias que, por su propia naturaleza, no pueden ser decidi-
das por mayoría. Tal el caso de cuestiones morales o científicas.

Los límites de “eficacia” son todas las promesas incumplidas
por el principio mayoritario.

Gran parte de la doctrina constitucional y de la filosofía del de-
recho sostiene que los derechos fundamentales constituyen una mate-
ria a la que no es legítimo aplicar la regla de la mayoría. Para Fe-
rrajoli, estos derechos son derechos contra la mayoría que escapan a
su ámbito de decisión. No es legítimo restringir ningún derecho
fundamental mediante una decisión mayoritaria; incluso esta concep-
ción valdría para la unanimidad.

Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales son un
“coto vedado”, en el lenguaje de Garzón Valdés30; una “esfera inde-
cidible”, en la terminología de Ferrajoli31, o el “as de la baraja” en
el juego de las razones jurídicas, según Dworkin32.

La idea de los límites de “aplicación” a la regla de mayoría en-
tra en conflicto con todas aquellas concepciones que otorgan un va-
lor axiológico a la regla misma, para las cuales ésta constituye el
único modo de expresión del principio de autogobierno que otorga
legitimidad a las decisiones colectivas.

La regla de la mayoría guarda relación con un muy delicado
equilibrio que requiere especial cuidado en su aplicación en el Esta-
do democrático constitucional, y cuya dificultad queda en evidencia
en la norma que analiza esta tesis: la del ajuste del ejercicio de un
derecho individual fundamental y un proceso social de carácter co-
lectivo.

b) Pluralismo. Pluralismo y democracia son conceptos que
aparecen estrechamente vinculados. Tal relación ha quedado clara-
mente sintetizada por Sartori, por medio la tesis de que la demo-
cracia como pluralismo resume la concepción de la democracia que
tiene un ciudadano occidental normal.

Pero Sartori también indica, por una parte, que es la democracia
liberal, no la democracia antigua, la que se basa en el disenso y la
diversidad, esto es, en el pluralismo y, por otra, que el pluralismo
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tiene su origen en los inicios de la modernidad, a partir de la gra-
dual aceptación de la tolerancia como secuela de las guerras de re-
ligión33.

En una primera aproximación, cabría definir al pluralismo, si-
guiendo a Berger y Luckmann34, como un estado en el que, en una
misma sociedad, coexisten personas que viven sus vidas de diferen-
tes maneras. De esta definición vaga se concluye que el pluralismo
no es un fenómeno específicamente moderno, sino que, por el con-
trario, puede darse en toda sociedad más o menos compleja, inde-
pendientemente de la forma de gobierno que ésta posea y del tipo de
relaciones que se establezcan entre los individuos, los grupos y el
poder político.

En los términos de Sartori, éstas podrían ser consideradas como
sociedades plurales, en tanto poseen cierto grado de diferenciación
estructural o societal. Pero en modo alguno serían sociedades plu-
ralistas. El pluralismo aludiría, en el sentido moderno, a algo más.

En este sentido, la modernidad se caracteriza por el desarrollo
de un proceso de democratización política, sin el cual no es posible
entender el carácter específico del pluralismo moderno.

En la sociedad feudal, la estructura social poseía un carácter je-
rárquico y autoritario. En ella los individuos estaban insertos, in-
cluso por nacimiento, en ciertas estructuras (corporaciones, estamen-
tos, etc.) que dominaban y controlaban buena parte de la vida de sus
miembros, determinando incluso su posición, roles y expectativas so-
ciales. El proceso de democratización rompió progresivamente tal
estructura social, supuso la consolidación de un nuevo modelo (la
democracia liberal representativa), cuya base es el reconocimiento de
la libertad y la igualdad de los individuos.

Y es aquí donde entra en juego una de las principales diferen-
cias entre los modelos clásico y moderno de democracia y, con
ello, el segundo de los rasgos fundamentales del pluralismo mo-
derno.

Nos referimos a la concepción de la libertad que subyace en el
modelo liberal de democracia. A este respecto cabe recordar el co-
nocido discurso de Benjamín Constant acerca de la libertad de los
antiguos, comparada con la de los modernos, y su insistencia en el
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valor de la libertad individual como el tipo de libertad que necesitan
y a la que son susceptibles los modernos35.

Para Constant, la libertad de los antiguos consistía en el ejerci-
cio colectivo de muchas partes de la soberanía entera. Era una li-
bertad de índole fundamentalmente política y se manifestaba en la
participación directa y cotidiana de los ciudadanos en la toma de
decisiones políticas.

Sin embargo, tenía como contrapartida la sujeción completa del
individuo a la autoridad de la multitud reunida.

El individuo moderno tiene, para Constant, necesidades muy di-
ferentes. Y la primera de ellas es la libertad individual o –en la ter-
minología de Berlin– la libertad negativa, esto es, la existencia de
una esfera privada de acción en la que los individuos están exentos
de toda interferencia externa, sea ésta de otros individuos o del pro-
pio Estado.

Ahora los individuos tienen derecho a expresar sus diferentes
intereses o concepciones sin temer por sus vidas y su libertad y sin
estar sujetos a la autoridad de la multitud reunida.

La instauración de ese modelo liberal de sociedad y democracia
supuso el establecimiento de la tolerancia y, en algunos casos, el
aprecio de la diversidad; esto es, el reconocimiento de la existencia
de la pluralidad de sistemas de valores que, al menos en la esfera
privada, debían ser tolerados.

Dicho modelo de democracia, mediante el reconocimiento de
los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, también abrió las
puertas a que las distintas y conflictivas concepciones del mundo al-
canzaran una notable proyección pública y política.

De ahí que la posibilidad del disenso pase a formar parte sus-
tancial de la vida política democrática.

El pluralismo moderno y democrático es un fenómeno tan ubi-
cuo como complejo; a saber, es promovido por distintos sujetos (in-
dividuales y colectivos), tiene su origen en diferentes motivaciones
(ideológicas, religiosas, culturales, políticas), se expresa de múlti-
ples maneras (medios de comunicación, manifestaciones, negociacio-
nes), se organiza de diversas formas (partidos, grupos, asociaciones, co-
lectivos, movimientos) y plantea muy distintas demandas (intereses
materiales, reconocimiento de identidades colectivas, reducción de
desigualdades).
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Es precisamente esta complejidad la que lo convierte en un fe-
nómeno que, en mayor o menor grado, y de una u otra manera, al-
canza una inevitable dimensión política y plantea retos de especial
relevancia para el presente y futuro de la democracia.

En conclusión, las sociedades modernas están cruzadas por una
diversidad de intereses, concepciones, puntos de vista, ideologías,
proyectos y demás. Las diferencias de oficio, de riqueza, de educa-
ción, de origen regional, etc., construyen un escenario donde coexis-
ten diferentes corrientes políticas.

Para quienes piensan que un grupo social, un partido o una
ideología encarna todos los valores positivos, y que sus contrarios o
antagonistas de igual modo encarnan todos los valores negativos, el
tema de la pluralidad solamente puede observarse como algo inde-
seable, que reclama su supresión para organizar a la sociedad bajo
una sola concepción del mundo.

Puede afirmarse que, desde esa óptica, el pluralismo es entendi-
do como un mal que debe ser conjurado agrupando a la sociedad
bajo un solo mando. Tanto las concepciones integristas religiosas
como las revolucionarias dogmáticas coincidirían en la necesidad de
superar el pluralismo, construyendo la unidad monolítica del pue-
blo-nación.

Por el contrario, la fórmula democrática constitucional parte
de reconocer ese pluralismo como algo inherente y positivo en la
sociedad que debe ser preservado como un bien en sí mismo. No
aspira a la homogeneización ni a la unanimidad, porque sabe que
la diversidad de intereses y marcos ideológicos diferentes hacen
indeseable e imposible el alineamiento homogéneo de una socie-
dad.

c) Alternancia. Según el Diccionario de la Real Academia
Española, alternar significa “desempeñar un cargo varias personas por
turnos” o “sucederse unas cosas a otras repetidamente”, y alternancia
es la “acción y efecto de alternar”. Tales acepciones, aunque no
estrictamente referidas al concepto político-constitucional, dan una
idea analógica del concepto.

La alternancia en el gobierno es un elemento esencial de la de-
mocracia. La continuidad indefinida en los cargos o por un solo
partido o expresión de la ciudadanía –aun en el caso hipotético de
que ello sea el resultado de un pronunciamiento electoral libre del
pueblo– es, en principio, un factor negativo y distorsionante para la
democracia.
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No sólo porque el continuismo indefinido genera peligrosos ele-
mentos personalistas y autocráticos que afectan negativamente la
existencia de una democracia real, sino porque, además, la no alter-
nancia en el mando, por las necesarias consecuencias que provoca,
puede hacer peligrar la realización de comicios libres y sin fraude.

Por ello la “alternancia en el poder” ha sido calificada como
“un principio democrático” por un importante sector de la doctrina
constitucional y política.

La continuidad –en especial, si es indefinida o excesivamente
prolongada– tiende a provocar el desarrollo de elementos políticos
potencialmente negativos, a acentuar la arbitrariedad y generar peli-
grosas expresiones de autoritarismo, unidas a la posible creencia en
la pertenencia política o personal del poder, que muchísimas veces
nace de su ejercicio prolongado.

Expresados estos conceptos generales, es necesario distinguir el
funcionamiento del principio de la alternancia en los sistemas parla-
mentarios clásicos y el caso de los regímenes presidencialistas; par-
ticularmente, de algunos presidencialismos latinoamericanos.

En la primera situación, la continuidad del jefe de Estado por
largos períodos puede no constituir un peligro. El poder verdadero
está en manos del Gobierno y, aunque esa alternancia es deseable, su
inexistencia en la jefatura de Estado no genera los mismos peligros
que en los regímenes presidencialistas.

En cambio, en el presidencialismo, ya sea en su forma adoptada
por los Estados Unidos de América; en el actual modelo constitucio-
nal de la Federación Rusa o en los casos latinoamericanos en gene-
ral, caracterizados por un predominio político del Poder Ejecutivo, la
falta de alternancia en el gobierno constituye un eventual peligro
para la gobernabilidad democrática y para la existencia plena de un
Estado de derecho.

La alternancia en el gobierno constituye, con las precisiones
precedentemente hechas, un principio y una condición de la demo-
cracia constitucional.

Si la alternancia en el gobierno, como elemento político, se re-
fiere esencialmente a la titularidad del Poder Ejecutivo, tiene tam-
bién una relación con la integración de los poderes Legislativo y Ju-
dicial.

En lo que respecta al Legislativo, si bien obviamente la cuestión
no se plantea en iguales términos que en el Ejecutivo, puede afirmar-
se que aunque el principio mayoritario en el derecho constitucional
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comparado es la posibilidad de reelección indefinida de los legisla-
dores (con excepción, por ejemplo, de México –art. 59– y de Costa
Rica –art. 107–), esto se equilibra con la necesaria existencia, en la
democracia, de elecciones legislativas periódicas y el cambio de las
mayorías y minorías legislativas según los resultados.

Hay, sin embargo, algunos casos, en el constitucionalismo de-
mocrático, en los que la Cámara Alta (Senado, Cámara de los Lores,
etc.) se integra con algunos senadores vitalicios (p.ej., Italia –art.
59– y Chile, en la Constitución de 1980 –art. 45–), o con lores no
electivos, sean de designación real, en razón de sus cargos eclesiásti-
cos o de carácter hereditario (Gran Bretaña), en este último caso,
hasta 1999.

En cuanto al Poder Judicial, la cuestión se plantea, en lo que
respecta a la integración del órgano supremo o superior (Corte Suprema,
Corte de Casación, etc.), también en términos diferentes. Aunque
el principio es que la inamovilidad de los jueces de estas cortes o
tribunales es garantía de su independencia, cabe reconocer que la fór-
mula del nombramiento vitalicio, adaptada a la realidad de un retiro
voluntario al llegar a determinada edad, actualmente es minoritaria.

Si bien la fórmula de la Constitución de los Estados Unidos (ar-
tículo III, sección 1) influyó inicialmente en la mayoría de las Consti-
tuciones latinoamericanas, todas han sido modificadas en los últimos
años.

Actualmente, en el derecho constitucional comparado latinoa-
mericano predomina el sistema de fijar un término para el desempe-
ño del cargo en las Cortes Supremas (v.gr., seis, nueve, diez o quin-
ce años) o establecer un límite de edad (en muchos casos, setenta
años) o una combinación de ambos criterios. Lo mismo ocurre en
las cortes o tribunales constitucionales.

Es importante señalar que la verdadera alternancia en el gobier-
no sólo existe en los sistemas democráticos representativos con más
de un partido político (sea un sistema bipartidista o mutipartidario),
en el cual éstos se encuentren en un plano de igualdad jurídica no
discriminatoria, y donde haya un régimen electoral que haga efecti-
vamente posible la rotación de los partidos políticos en el poder.

La mera sustitución de personas, aunque su elección sea el re-
sultado de elecciones libres, no constituye, en principio, una plena y
verdadera alternancia en el gobierno, si no hay cambio del partido
gubernamental o del principal partido político gubernamental, en el
caso de coaliciones gubernamentales pluripartidarias.
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Sin embargo, incluso este cambio, reducido a la sucesión de
personas distintas en la jefatura del gobierno, tiene un significado di-
ferente en un régimen político multipartidista que en otro de partido
predominante o hegemónico, y con mayor razón en el caso de siste-
mas de partido único.

Un ejemplo del primer grupo es el caso de Uruguay entre 1865
y 1958, donde –pese a la existencia de elecciones periódicas– no
hubo rotación de los partidos políticos en la presidencia de la Repú-
blica, ocupada siempre por militantes de un solo partido. En el se-
gundo grupo es posible incluir el caso mexicano, con la constante
elección a la Presidencia de los candidatos del PRI, en un régimen
constitucional que, sin embargo, prohíbe radical y absolutamente la
reelección presidencial (art. 83, Constitución de Mexico).

El tercer ejemplo, es el caso del constitucionalismo de la ex
Unión Soviética (Constitución de 1977, arts. 6 y 100) o de los países
que han seguido directamente su modelo político y constitucional
(Cuba, arts. 5, y 134 a 140).

También existe una estrecha relación entre el tema de la alter-
nancia en el gobierno y la cuestión de la no reelección.

La posibilidad jurídica de reelección sucesiva e indefinida del
titular del Poder Ejecutivo, en un sistema constitucional democrático
republicano, afecta negativamente la posibilidad real de alternancia
en el mando de las personas, así como la rotación de los partidos en
el gobierno.

La fórmula original de la Constitución de los Estados Unidos de
América, que no ponía límites a la posible reelección del presidente
(art. II, sección l), fue seguida por algunas constituciones latinoame-
ricanas.

Dentro del actual sistema semipresidencial citamos la Constitu-
ción francesa de 1958, que establece que el presidente de la Repúbli-
ca dura siete años y puede ser reelegido indefinidamente (art. 7).
Pero el peligro de la no alternancia se mitiga por la existencia de un
primer ministro (art. 8) y por la existencia, en reiteradas ocasiones,
de un régimen de “cohabitación”, con un primer ministro de un par-
tido distinto al del presidente y con una mayoría parlamentaria, en
esas ocasiones, distinta de la del partido político del presidente de la
República.

Sin embargo, la tendencia mayoritaria prohibió la reelección in-
mediata (p.ej., Constitución Argentina de 1853, art. 77; Constitución
Uruguaya de 1830, art. 75).
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Los casos de Porfirio Díaz, en México, y del general Gómez, en
Venezuela, son ejemplos clásicos de la degradación política que apa-
rejó la reelección indefinida, que muchas veces se hizo suprimiendo
la prohibición constitucional preexistente.

Esta y otras experiencias negativas análogas (p.ej., la de Truji-
llo, en la República Dominicana) en Latinoamérica llevaron a prohibir
la reelección inmediata (Brasil en 1988 –art. 82–); a limitar al míni-
mo las reelecciones posibles (enmienda 22 a la Constitución de los
Estados Unidos de América, de 1951), o a prohibir radicalmente toda
reelección (Constitución mexicana de 1917 que mantiene una prohi-
bición absoluta de reelección para el presidente –art. 83–). La
prohibición de reelección se encuentra también en la Constitución
de Costa Rica de 1949 (art. 132); en la de Guatemala de 1985 (art.
187); en la de Honduras de 1982 (art. 239), y en la Paraguay de 1992
(art. 229).

La Constitución de Cuba de 1975 dispone que todos los órganos
del poder del Estado son renovables periódicamente (art. 66a), pero
no limita la posibilidad de reelección indefinida del presidente del
Consejo de Estado y jefe de Gobierno (art. 72).

Como vimos, la cuestión de la no reelección no se plantea en
términos iguales en los sistemas parlamentarios que en los presiden-
ciales. En las monarquías parlamentarias no se encuentra, en gene-
ral, limitación constitucional a la designación del primer ministro o
jefe de Gobierno, si cuenta con apoyo de una mayoría parlamentaria,
resultado de elecciones periódicas y libres.

En las repúblicas parlamentarias, aunque puede haber previsión
constitucional respecto de la reelección o no del presidente de la
República (p.ej., Constitución de la República Federal de Alemania
de 1949, art. 54.2 –reelección por una vez–; Constitución de Italia de
1949, art. 85 –sólo indica que se elige por siete años–; Constitución
de Francia de 1958, art. 6 –permite la reelección indefinida, con un
mandato de siete–), no hay obstáculo constitucional para la posibili-
dad de indefinida designación del mismo primer ministro o jefe de
Gobierno, si se cumplen con las demás exigencias constitucionales.

Hay que señalar que en el derecho constitucional comparado la-
tinoamericano se insinúa una tendencia –en algunos países– de per-
mitir la reelección inmediata del presidente de la República (p.ej.,
Argentina, Constitución de 1994, art. 90; Perú, Constitución de
1993, art. 112; Brasil, reforma constitucional de 1999; Venezuela,
Constitución de 1999, art. 230). En todos estos casos se modificó
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el sistema constitucional anterior, que prohibía la reelección inme-
diata.

La relación entre la existencia de elecciones libres, periódicas y
sin fraude y la posibilidad real de alternancia en el mando es eviden-
te. Sin elecciones periódicas, a las que puedan concurrir candidatos
de todos los partidos políticos sin discriminación de ningún tipo, es
imposible concebir una verdadera alternancia en el gobierno que
tenga sentido en el Estado democrático moderno.

La existencia de elecciones que reúnan los extremos antes in-
dicados resulta no sólo de las constituciones democráticas, sino
que deriva, además, del derecho internacional. Se encuentra en la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (art. 21); en
el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 de las Naciones
Unidas (art. 25) y, en especial, en el sistema regional americano,
basado –al igual que el europeo– en la democracia representativa
multipartidista y liberal; en la Convención Europea de los Dere-
chos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José
–art. 33–), en la Carta Reformada de la OEA (art. 3, d y j) y en la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948
(art. XX).

El Protocolo de Washington (1994) de Reforma de la Carta de
la OEA afirmó el necesario carácter democrático de los gobiernos
de los Estados miembros y la exigencia de elecciones libres y pe-
riódicas. La misma exigencia está incluida en los instrumentos más
recientes de la Unión Europea (Maastricht y Ámsterdam) y en el Pro-
tocolo de Usuhaia (1997), adicional al Tratado de Asunción (Mer-
cosur).

d) Tolerancia. Concebir a la tolerancia como un “principio”
nos remite al problema de la “verdad” o, más concretamente, de la
relatividad de la verdad. En esta concepción, la tolerancia aparece
principalmente como un discurso sobre la naturaleza de la verdad.
De acuerdo con esto, en una democracia “la verdad” sólo puede ser
alcanzada por la confrontación o la síntesis de diversas verdades par-
ciales.

En el régimen democrático, la verdad no es y no puede ser una
sola, sino que, contrariamente, tiene muchas caras. Como sostiene
Bobbio, no vivimos en un universo en el cual algunos grupos son los
únicos depositarios de la verdad, sino en un “multiverso” que, con-
trariamente, se integra por una sociedad compleja de carácter plural,
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y que algunos autores han concebido como la “sociedad abierta”
prototípica de las democracias modernas36.

La “sociedad cerrada” constituye aquel monopolio de la fe que
ha caracterizado a los diferentes totalitarismos religiosos o políticos.
En este esquema, la tolerancia aparece en clara contraposición con
la concepción de las “verdades absolutas”, en la que cada quien debe
considerar como verdadera solamente su propia creencia. Conse-
cuentemente, siendo muchas las “verdades” que existen en una de-
mocracia, cada una tiene un valor relativo.

Al permitir la libre expresión de los diversos puntos de vista, la
tolerancia favorece un conocimiento recíproco, es decir, un mutuo
reconocimiento, por medio del cual es posible la superación de las
verdades parciales y la formación de una verdad más comprensiva,
en el sentido de que logra establecer un acuerdo o un compromiso
entre las partes.

Por el lado normativo es posible identificar una segunda carac-
terización de la tolerancia, que permite concebirla como el necesario
respeto que nos merece el otro, quien es considerado “diferente” jus-
tamente porque sostiene puntos de vista que no son los nuestros,
pero que tienen igual validez. En este caso, la tolerancia aparece
como un “deber moral” que permite la afirmación de la libertad in-
terior.

En el mundo contemporáneo lo anterior aparece estrechamente
vinculado a la afirmación de aquellos derechos de libertad que se de-
rivaron y se encuentran en la base del Estado democrático liberal (li-
bertad de conciencia, libertad política y libertad de expresión).

En esta interpretación normativa, la tolerancia no es requerida
sólo porque sea socialmente útil o políticamente eficaz, sino porque
en una democracia, además de ser necesaria como precepto de la
convivencia entre sujetos con iguales derechos y obligaciones, resul-
ta ser éticamente obligatoria para todos, en la medida en que estable-
ce el marco normativo para la confrontación civilizada y pacífica de
las opiniones.

Al reconocer como algo positivo la coexistencia de la pluralidad
política, el trato entre las diferentes corrientes y organizaciones po-
líticas tiende a modificarse. Si bajo un esquema integrista “los
otros” aparecen como los enemigos a vencer, el código democrático
obliga a la tolerancia, a la coexistencia, al trato cívico, a intentar
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apreciar y evaluar en “los otros” lo que puede ser pertinente y valio-
so para todos.

El derecho a expresar puntos de vista diferentes, a iniciar deba-
tes y a elaborar iniciativas en todos los campos es una conquista
para la naturaleza pluralista de la sociedad moderna, y la democracia
intenta preservar esos derechos y ampliarlos.

La tolerancia significa, entonces, la aceptación del pluralismo
en todas sus dimensiones.

e) Protección de las minorías. La sociedad moderna, como
hemos visto, se centra en un pluralismo contradictorio de intereses y
opiniones que dificulta que todos estén de acuerdo en lo que debe
hacerse políticamente. Por consiguiente, es necesario que existan
procedimientos que permitan unificar democráticamente a los ciuda-
danos y tomar decisiones públicas legítimas.

Uno de estos procedimientos es el que se basa en el principio o
regla de la mayoría (según donde nos posicionemos), que básicamen-
te postula que el criterio que debe guiar la adopción de las políticas
y las decisiones es el de la mayoría de los participantes. Si el pue-
blo no puede ponerse de acuerdo de manera unánime, será necesario
que sea su mayoría la que determine el curso a seguir.

Bien podría decirse, entonces, que el pueblo gobernante es sola-
mente su parte mayor. Pero esto no es exacto.

En primer lugar, porque la mayoría que decide no es ni debe in-
terpretarse como una mayoría orgánica o sustancial, sino la mayoría
contingente y temporal que resulta de un procedimiento de votación
específico.

En otras palabras, las reglas del juego democrático presuponen
que las decisiones se toman por mayoría, pero también que ésta pue-
de cambiar. Por ello, el hecho de que una alternativa obtenga el
mayor número de votos en un momento determinado en modo algu-
no le asegura que en la siguiente votación lo volverá a lograr.

Además, la propia regla (o principio) de la mayoría exige el re-
conocimiento de la necesidad y legitimidad de la existencia de mino-
rías y –por consiguiente– de sus derechos, empezando por el de con-
vertirse en una nueva mayoría. En la democracia constitucional,
mayorías y minorías son dos caras de una misma moneda37.
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Lo anterior explica que los procedimientos democráticos sean
incompatibles con una presunta dictadura de la mayoría; ésta no sólo
es excluida por la naturaleza temporal e inestable de cualquier ma-
yoría democrática, sino también porque no existe mayoría sin mino-
rías. Sin estas últimas, la propia legitimidad del gobierno de la ma-
yoría pierde sustento y deja de tener sentido democrático; es decir,
de expresar la voluntad popular.

De esta manera, la regla de la mayoría exige la participación de
las minorías en la elaboración, aprobación y aplicación de las políticas.

Siendo estas minorías un elemento esencial de la voluntad po-
pular y de la legitimidad democrática, no sólo tienen derecho a exis-
tir y a tratar de convertirse en nuevas mayorías, sino también a in-
fluir en las decisiones públicas y en su control.

En otras palabras, el gobierno o poder de la mayoría sólo ad-
quiere legitimidad democrática estricta cuando reconoce e incluye
los derechos y la participación de las minorías. Si estas últimas se
vieran excluidas totalmente, o limitadas de modo irrazonable, opta-
rían por retirarse, haciendo perder sentido –como es evidente– a la
propia regla de la mayoría38.

De ello deriva que los gobiernos propiamente democráticos no
sólo se basen en votaciones, sino también en negociaciones, compro-
misos y políticas concertadas. La presencia de las minorías adquie-
re, así, todo su significado, en tanto interlocutores influyentes, lega-
les y legítimos de la mayoría gobernante.

La discusión y la concertación de compromisos son, por ello,
una dimensión consustancial e irrenunciable de la democracia mo-
derna, que exige que la política sea concebida como una competen-
cia pacífica entre adversarios que se reconocen legitimidad recípro-
camente, y no como una lucha entre enemigos irreconciliables pues,
como resulta evidente, mayoría y minorías han de estar de acuerdo,
al menos, en dirimir sus diferencias democráticamente, es decir, ape-
lando a la voluntad popular como criterio decisivo y renunciando,
por lo tanto, a recurrir a la violencia o al fraude para imponer sus
opiniones o intereses.
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El criterio de mayoría, sin embargo, no puede imponerse de una
vez y para siempre. Por el contrario, mayoría y minorías pueden
modificar sus respectivos lugares, y la alternancia es una de las ca-
racterísticas centrales de las reglas democráticas.

Las minorías tienen, por una parte, derechos consagrados y, por
otra, pueden legítimamente aspirar a convertirse en mayoría. En un
régimen democrático, a diferencia de uno autoritario, las minorías
tienen derecho a existir, organizarse, expresarse, competir por los
puestos de elección popular en condiciones igualitarias y controlar
los actos de las mayorías.

Quizás uno de los indicadores más claros para evaluar la cali-
dad de la democracia sea el estatus jurídico y real del que gozan las
minorías; es decir, el grado de protección que el principio de la mi-
noría posee.

§ 9. EN BÚSQUEDA DE UN EQUILIBRIO DIFÍCIL ENTRE DEMOCRACIA Y

CONSTITUCIÓN. – Definidas las nociones de Constitución y democra-
cia, resultan independientes entre ellas. La definición de una no de-
pende de la otra. Por ello, es posible imaginar, sin contradicciones,
una Constitución no democrática y una democracia no constitucio-
nal. Y no es difícil encontrar en las ideas y en las instituciones
ejemplos de lo afirmado.

Bien podemos sostener que muchas constituciones del siglo XIX

no eran democráticas, dado que no contemplaban el sufragio univer-
sal igual y libre.

Es que, sobre el análisis que venimos realizando, podemos en-
tender, por Constitución democrática, una ley fundamental que satis-
faga las condiciones de la democracia, o sea, que comprenda como de-
rechos fundamentales constitucionalmente protegidos los derechos
de la participación política, como están previstos en las dos primeras
reglas del juego democrático (las normas concernientes al principio
de pluralismo, expresadas en las reglas tercera y cuarta, y las normas
referidas al principio de la mayoría, que contiene la regla quinta
–ver § 7–).

Análogamente podemos entender por democracia constitucional,
en sentido estricto, la forma de gobierno en la que los órganos del
poder democrático, además de encontrarse articulados según el prin-
cipio de separación o división de poderes, están explícitamente vin-
culados, en su actuación, por la norma constitucional que los obliga
al respeto y a la garantía de los otros derechos fundamentales.
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Ahora bien, si es pacífico el hecho de que pueda existir una
Constitución no democrática, no resulta tan obvio que pueda existir
una democracia no constitucional.

Desde el punto de vista conceptual, una democracia inconstitu-
cional equivale a un régimen que, si bien puede aparentar satisfacer,
en los hechos, el juego político, carece de la protección jurídica que
un Estado constitucional le otorga a esas mismas condiciones, empe-
zando por los propios derechos políticos, que adolecerían de una
protección que le impida a cualquier mayoría contingente volverse
una mayoría tiránica y usurpadora.

Una democracia como ésta, es decir, un régimen sin proteccio-
nes y sin garantías adecuadas para las condiciones y las precondicio-
nes de sí mismo, es puramente aparente. Una democracia aparente
sería, entonces, aquella forma de gobierno en la que el juego político
se desarrolla conforme a las cinco primeras reglas de Bobbio, pero
no conforme a la sexta regla (ver § 7).

Recordemos que la sexta regla establece que ninguna decisión
tomada por la mayoría debe limitar los derechos de la minoría, parti-
cularmente el derecho a convertirse, a su vez, en mayoría, en igual-
dad de condiciones. Esta regla de clausura no se asemeja a las otras,
en el sentido de que no concierne a la forma, sino al contenido de
las decisiones.

Todas las reglas de Bobbio establecen cómo se debe llegar a la
decisión política, no qué se debe decidir. Eso desde el punto de
vista de que el conjunto de reglas del juego democrático no estable-
ce nada, salvo la exclusión de las decisiones que de cualquier modo
contribuirían a convertir en vanas una o varias reglas de juego.

Por ello, la última regla de juego es una condición de salvaguar-
dia o de supervivencia de la democracia; ella prohíbe que cualquier
decisión contravenga las otras reglas de juego, pues éstas son indis-
ponibles para el poder de la mayoría.

Estaría prohibido, siguiendo a Bobbio, cualquier decisión que
contribuya a convertir en vana una regla del juego, y ello extiende la
amplitud del “coto vedado” hasta cualquier poder mayoritario, inclui-
do el poder de revisión constitucional (no per se a todos los derechos
fundamentales constitucionalizados, sino a aquellos derechos funda-
mentales, como las cuatro grandes libertades de los modernos, que
–según Bobbio– son los indispensables presupuestos de la democracia).

Para que quede satisfecha la condición de supervivencia o
de no apariencia de la democracia enunciada en la sexta regla de
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Bobbio, además de los derechos de libertad, debe incluirse en el
“coto vedado” la separación de los poderes, como técnica idónea
para contener el despotismo personal o de la mayoría.

En síntesis, la regla sexta, que impone a cualquier mayoría polí-
tica el respeto a las reglas de juego –o, mejor aún, el respeto tanto a
las condiciones como a las precondiciones de la democracia–, es la
“metarregla” de la democracia. Su observancia por parte del poder
democrático de la mayoría permite continuar jugando el mismo juego.

De esto se concluye que, en la medida en que las condiciones y
las precondiciones de la democracia se desatiendan, se comienza a
jugar otro juego, cada vez menos democrático.

Lamentablemente, muchas democracias reales –ya de por sí im-
perfectas– en los últimos años tienden a transformarse en democra-
cias aparentes. Habiendo tenido por momentos un nivel aceptable de
garantía de las condiciones de la democracia, han sufrido el peso
de circunstancias y prácticas que van vaciando, desde su interior, sus
presupuestos.

Si se quiere establecer una forma democrática de gobierno, es
necesario, entonces, promover alguna versión del modelo democrá-
tico constitucional. Esto lleva a concluir que necesariamente la au-
tonomía política de los ciudadanos –es decir, el ejercicio del “auto-
gobierno”– debe estar limitada por la frontera de algunos derechos
fundamentales.

En este sentido, podemos sentirnos inclinados a sostener la jus-
tificación de que todos los derechos fundamentales son cartas de
triunfo ante la democracia, como afirma Dworkin.

Así, los derechos fundamentales actuarían como corazas pro-
tectoras de la individualidad contra la amenaza mayoritaria. Si, en
el caso de una comunidad de cinco sobrevivientes, los derechos de
cada uno de ellos dependieran del voto de tres (mayoría absoluta)
entonces ninguno tendría derechos fundamentales, aunque sí derechos
subjetivos legales. Es la garantía constitucional contra la regla de
mayoría lo que les imprime fundamentalidad39.
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Para esta posición, los derechos fundamentales deben estar sus-
traídos de la regla de la mayoría, al menos para su negación o suspen-
sión a un grupo de personas o un individuo. Una forma de blindar-
los ha sido su canonización en los pactos internacionales, pues de
esa manera el Estado queda atado a su inviolabilidad por una obliga-
ción impuesta y vigilada por la comunidad de naciones. El mismo
poder constituyente originario y –con mayor razón– el derivado ten-
drían en tales derechos un límite a su poder de crear o reformar la
carta fundamental del Estado.

La otra vía es prohibir constitucionalmente su derogación; ni si-
quiera el poder constituyente por unanimidad puede derogarlos. Es
ésta la vía adoptada por la Ley Fundamental alemana, cuando decla-
ra nula toda reforma a los derechos fundamentales (art. 79.3).

Otra alternativa sería mantenernos en la posición que afirma que
la democracia –desde su óptica formal o procedimental– sólo es po-
sible cuando algunos derechos fundamentales se encuentran garanti-
zados.

En este sentido, Nino sostiene su posición de los derechos a
priori, cuando –relevando las tensiones entre democracia y derechos
individuales– sostiene que tales conflictos aparecen porque el méto-
do democrático requiere, para tener valor epistémico, ciertas pre-
condiciones como la libertad de expresión, la libertad igualitaria de
participación política, etc., y que estas precondiciones constituyen
derechos que podemos llamar “a priori”, dado que se determinan (a
la manera del método trascendental kantiano) por el hecho de ser
presupuestos del conocimiento moral; su respeto es exigible para que
la democracia tenga valor epistémico.

Esas precondiciones pueden extenderse enormemente, porque la
libertad igualitaria de participación política puede comprender recur-
sos de muy diversa índole. En realidad, todos los llamados “dere-
chos sociales” pueden llegar a verse como derechos a priori, dado
que su insatisfacción perjudica el buen funcionamiento del sistema
democrático y, con ello, su calidad de epistémico. Pero, en la me-
dida en que pretendiéramos satisfacer más y más condiciones para el
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rrecta por el hecho de que un mayor bien sea compartido por otros. No permite que los
sacrificios impuestos a unos sean sobrevalorados por la mayor cantidad de ventajas dis-
frutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de
ciudadanía se toman como establecidas definitivamente; los derechos asegurados por la
justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales” (Teoría
de la justicia, p. 19 y 20).



buen funcionamiento del proceso democrático, incrementaríamos su
valor epistémico, pero también reduciríamos su alcance40.

Si se quiere preservar el modelo democrático, sea cual fuere el
que nos resulta de mayor atracción, debemos aceptar –como hemos
anticipado– que la legitimidad formal de las decisiones depende del
respeto de algunos derechos fundamentales; es decir que la decisión
es viable, en el sistema constitucional, cuando se encuentran garanti-
zados los derechos que sustentan a los procedimientos democráticos.

Una decisión será democrática y constitucionalmente legítima si
ha sido adoptada de conformidad con los procedimientos democrá-
ticos (legitimidad formal) y, al mismo tiempo, respeta los límites
de contenido impuestos por la Constitución (legitimidad sustancial).
En una palabra, los procedimientos democráticos sólo son posibles si
se garantiza constitucionalmente la vigencia de las precondiciones y
las condiciones de la democracia.

Las posiciones referidas, enroladas en la democracia constitu-
cional, conducen a concluir que los derechos políticos constituyen
vínculos y limitaciones férreas para el ejercicio del “autogobierno”41,
porque de otra manera no sería posible su ejercicio. Pero otros,
como los sociales, que están legítimamente constitucionalizados, por-
que tienen un valor en sí mismos, podrían –para algunas posiciones–
no ser considerados como cartas de triunfo ante cualquier decisión
democrática, como sería el procedimiento de reforma constitucional.

Es que –como ha señalado Bovero– los derechos políticos no
son una “precondición”, sino una “condición” de la democracia42; es-
tos derechos constituyen un límite ante sí mismos, pues de otra ma-
nera la democracia moderna sería imposible.

Parecería, por consiguiente, que podríamos afirmar que hay de-
rechos fundamentales implícitos, en la definición misma de demo-
cracia, que constituyen condiciones de ésta, pues sin ellos no habría
posibilidad de construir la voluntad política a partir de la elección,
representación, deliberación y decisión que implica el proceso de
ejercicio del autogobierno.

Aquí se sitúan los derechos políticos propiamente dichos, como
los de participación y decisión ciudadana (voto), y los civiles ejerci-
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dos con fines políticos, como la libertad de conciencia, expresión,
reunión, asociación e información, entre otros.

Sin ellos, a los que definimos como “conjunto unitario de dere-
chos y valores políticos de la democracia” (ver § 11 a 24), es impen-
sable un proceso libre e igualitario de deliberación para formar un
agregado de preferencias individuales que se transformen en votos
de mayoría o minoría.

Igual mecanismo de razonamiento debe aplicarse, a nuestro cri-
terio, a la minoría política como unidad conceptual, en el marco de
la democracia.

Así como los derechos políticos activos y pasivos son una “con-
dición” de la democracia, y constituyen un límite ante sí mismos
–porque de otra manera la democracia moderna sería imposible–, la
minoría política adquiere, en el modelo democrático constitucional,
la jerarquía de una garantía institucional de aquél, al generar susten-
to a los principios de pluralismo, alternancia, tolerancia y protección
de minorías, cuya extensión hemos revisado en este capítulo.

§ 10. TIPOS Y ESPECIES DE DEMOCRACIA. LAS FORMAS DE GO-
BIERNO. LA REPÚBLICA. – El aspecto material y sustancial de la de-
mocracia es permanentemente destacado por muchos autores, alu-
diendo –en su vertiente material– a un sistema político que intenta
hacer efectivos los valores de igualdad y libertad entre los ciudada-
nos. Esta vertiente material ha inducido a sostener que la democra-
cia no es solamente una manera de ser de las instituciones, sino algo
más, dado que puede ser una exigencia moral.

El aspecto formal es el que se manifiesta en la forma de gobier-
no, pues éste es el aspecto que constituye un conjunto de procedi-
mientos de decisión. No podemos reducir la democracia a los pro-
cedimientos, pero tampoco olvidar que necesita y exige de técnicas
de decisión, de procedimientos y de instituciones concretas.

Según su clasificación histórica, podemos distinguir entre demo-
cracia antigua, como la ateniense, que era directa y activa, sin un ré-
gimen de derechos y garantías, y donde la polis absorbía al ciudadano;
y la democracia moderna, que se enlaza con el régimen liberal y actúa
como técnica de gobierno. Este tipo o especie aparece como una con-
quista de la libertad para asegurar el goce de los derechos individua-
les. Es la típica democracia política basada en la expresión de la ley.

La democracia como género, o según la forma de participación
del pueblo en el gobierno, comprende dos especies o tipos principa-
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les: la democracia directa y la democracia representativa. Se consi-
dera democracia directa a la especie de democracia en la que los
miembros de la colectividad votan para decidir, y democracia repre-
sentativa a la especie en la que los miembros de la colectividad vo-
tan para elegir a los representantes que tendrán la tarea de elaborar
las decisiones.

Sin perjuicio de ello, la evolución de la democracia y la de los
derechos han dejado al descubierto la gravitación de lo social en la
conformación de las funciones y estructuras del poder en el Estado.
La democracia opera, como dijimos, en el plano material y moral,
pasando a gravitar como modo de vida, régimen político y forma de
gobierno.

Bien podemos afirmar que se ha pasado de la democracia políti-
ca a la social, existiendo una transferencia del poder de la Nación al
poder del pueblo real. Los partidos políticos, los sindicatos, los
grupos de interés, y las fuerzas sociales han puesto al descubierto la
ficción de la representación política y han transformado el contenido
racional de la democracia en una relación de fuerzas, cuya institu-
cionalización dependerá del modelo de democracia que analicemos.

La teoría clásica de las formas de gobierno (es decir, la organi-
zación del poder) formula amplias distinciones y pretendidas clasifi-
caciones que difieren según los autores43. La realidad política ofre-
ce una gran diversidad de las formas de gobierno, que se acentúan
en razón de la complejidad del Estado contemporáneo, por lo que es
difícil establecer una clasificación de valor universal.

Pero la democracia, al igual que la república, se ha hecho pre-
sente en la clasificación de muchos autores clásicos. Así, Platón y
Aristóteles distinguen la monarquía, la aristocracia y la democra-
cia44. Maquiavelo las clasifica en principados y repúblicas45; Mon-
tesquieu, en monarquía, despotismo y república.

Jellinek considera que las formas de gobierno fundamentales
son la monarquía y la república, de las que surgen numerosas varie-
dades. La monarquía puede ser absoluta y hereditaria, electiva y li-
mitada, y esta última, a su vez, de índole constitucional o parlamen-
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taria. La república puede dividirse en aristocrática, oligárquica y
democrática; esta última, en antigua y moderna, y ésta en directa o
indirecta46.

Lo cierto es que “cada pueblo tiene su modo de ser peculiar, sus
costumbres, sus antecedentes históricos. La forma de gobierno debe
ser la expresión política de cada pueblo, en íntima relación con su
disposición natural, sus costumbres y condición social y económica”47.

Una precisión que resulta impostergable, en razón de lo esta-
blecido en el art. 1º de la Const. nacional, en cuanto dice que “la Na-
ción Argentina adopta para su gobierno la forma representativa”,
republicana y federal”, es la diferencia y relación existente entre de-
mocracia y república.

Como podemos decir de la breve descripción precedente de las
formas de gobierno, ambos conceptos no son equivalentes ni de la
misma extensión, a pesar de que se utilizan, muchas veces como si-
nónimos y que muchos autores clásicos acercaron ambos conceptos.

Al igual que con la democracia, es tan variado el significado que
se ha dado a la palabra “república” que existen muchas dificultades
para caracterizar su alcance de manera universal. Todo gobierno no
puede considerarse una república. Adviértase que república se ha
llamado al imperio de Carlos V, así como al régimen imperante en la
antigua Holanda y en la antigua Venecia, donde no había ni un áto-
mo de autoridad que respondiera a las ideas democráticas.

Rousseau llamaba “república” a todo gobierno regido por las le-
yes. Johnson, en Inglaterra, llamaba así a la nación en la que el po-
der soberano era ejercido por más de una persona. Montesquieu, en
Francia, sostenía que república era aquella nación en la que el pue-
blo en masa, o una parte de éste, tienen el poder soberano. Para
Webster no había república sino complementada con el sistema re-
presentativo; para él, la república era un Estado en el cual el poder
soberano era ejercido por representantes que el pueblo elige.

Fueron Maquiavelo y Montesquieu los autores clásicos que for-
mularon un vínculo entre democracia y república, al clasificar las
formas de gobierno –como hemos visto– en monarquías y repúbli-
cas, dado que Maquiavelo dividía a estas últimas en aristocráticas y
democráticas y Montesquieu sostenía que, cuando en la república el
poder supremo reside en el pueblo entero, era una democracia.
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Al dictarse la Constitución de 1787, en los Estados Unidos de
América, Madison hacía notar que ella sancionaba la forma republi-
cana de gobierno y, explicando su alcance, decía: “Si acudimos por
criterio de los diferentes principios sobre los cuales se hallan esta-
blecidas diversas formas de gobierno, podemos definir la república
como que es, o al menos puede darse ese nombre, el gobierno que
deriva todo su poder directa o indirectamente de la gran masa del
pueblo y que es desempeñado por personas que ocupan sus empleos
durante la voluntad de aquél, por un período limitado o mientras
dure su buena conducta”48.

El gobierno republicano es, entonces, una particularidad del go-
bierno representativo y, por consiguiente, está imbuido de todos sus
caracteres. La república democrática se distingue por ser un régi-
men cuya legitimidad brota de la voluntad de los ciudadanos y no
impera la voluntad arbitraria de una persona, sino de la ley, en la
que hay separación de poderes y donde los cargos son temporales y
rotativos.

Sin perjucio de todo lo expuesto hasta aquí, en torno a las for-
mas de gobierno, cabe aclarar que actualmente también se suele
llamar “formas de gobierno” a diferentes subespecies o modelos de
la democracia representativa, cada una de las cuales se encuentra
caracterizada por un arreglo institucional que deriva de las relacio-
nes entre los órganos principales del poder político.

Abordaremos en los siguientes parágrafos una clasificación de
dichos modelos de democracia, en relación con la forma constitucio-
nal de Estado.

Esta clasificación deja al descubierto formas de gobierno que
equilibran los conceptos y principios de la democracia y la Constitu-
ción, como la democracia liberal, la social y la deliberativa; formas
constitucionalmente débiles, como los modelos de democracia elec-
toral y delegativa, y formas que se apartan o tensionan al constitu-
cionalismo, como los modelos de democracia popular y populista.
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CAPÍTULO II

VISIONES DE LA DEMOCRACIA

A) VISIÓN CLÁSICA

§ 11. EN LOS ANTIGUOS. ¿DEMOCRACIA MODERADA Y RADICAL? –
Más allá de las definiciones antiguas (p.ej., Pericles la definía como
el gobierno del pueblo, como gobierno de muchos1, habiendo intro-
ducido Aristóteles, a la visión cuantitativa de Pericles, un elemento
cualitativo, al decir que era el gobierno de la mayoría, en interés del
bien general2), es interesante, a los fines de este trabajo, tener pre-
sente que, ya desde la Antigüedad, para muchos estudiosos, en la
propia Grecia se sucedieron distintos modelos de democracia, que
fueron definidos como “moderada” y “radical”.

Numerosos historiadores han concordado en estimar que en los
años 462 o 461 a.C. se estableció en Atenas la llamada democracia
radical, que habría estado vigente durante prácticamente toda la épo-
ca clásica, con los solos interregnos oligárquicos del final de la Gue-
rra del Peloponeso. Desde entonces, el dêmos ateniense fue sobera-
no, por medio de la Asamblea, el Consejo de los Quinientos y los
tribunales populares3.
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la démocratie, p. 206 a 209, 217 y 219; Davies, La democracia y la Grecia clásica,



Aunque los historiadores modernos discrepan respecto del signi-
ficado específico de ese cambio político, coinciden en que se asimiló
a las formas extremas de democracia analizadas por Aristóteles4, con
el matiz importante de que muchos ven una evolución negativa del
régimen en el auge de los demagogos5.

Así, Charles Hignett sostiene que en el 462 a.C., luego de una
revolución dirigida por Efialtes, se privó al Areópago de sus funcio-
nes judiciales –con excepción de las relativas a casos de homicidio–,
transfiriéndolas al dêmos; esto es, a los tribunales populares. En las
tres décadas siguientes a la reforma de Efialtes, y especialmente bajo
el liderazgo de Pericles, los atenienses pudieron disfrutar “the bene-
fits of radical democracy without suffering unduly from its defects”.
Pero a la larga, se revelaron las contradicciones entre la política im-
perial y el régimen, entonces caracterizado por el predominio de los
demagogos6.

Es que, conforme distingue Aristóteles, el análisis de la politeia
democrática reconoce una multiforme realidad, a partir de la diversa
composición del dêmos en distintas ciudades y la extensión de los
derechos políticos.

Una primera clasificación se atiene a la graduación de los dere-
chos políticos. Dentro de ella distinguimos, como distintas varian-
tes o formas, la simple igualdad política entre ricos y pobres; la que
establece requisitos censitarios para las magistraturas, pero no muy
elevados; la que otorga participación en el gobierno a todos los “no
descalificados”, y la que llama a todos a participar de las magistratu-
ras, con la sola condición de ser ciudadanos. En todas estas formas
gobierna la ley, contra las fluctuaciones de la mayoría en la Asamblea.
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p. 65 a 67; Sealey, Ephialtes, “eisangelia”, and the council, en Shrimpton - McCargar
(eds.), “Classical contributions”, p. 324; Rhodes, The athenian revolution, en Lewis et
al., “The Cambridge ancient history”, t. V, p. 62 a 95, y Rhodes, (ed.), Athenian demo-
cracy, p. 3; Hornblower, El mundo griego, p. 54; Thomas, La ciudad clásica, en Osborne
(ed.), “La Grecia clásica”, p. 72, citados por Rodríguez, El problema de la democracia
radical en la Atenas clásica, “Intus-Legere Historia”, 2010, vol. 4, nº 1, p. 9 a 32.

4 Aristóteles, La política, libro VI, cap. IV.
5 De Sanctis, Atthis, p. 417; Walker, The periclean democracy, en Bury (ed.), “The

Cambridge ancient history”, t. V, p. 106 a 110; Hignett, A history of the athenian Consti-
tution. La historiografía reciente, en general, se aparta de este juicio [Finley, Athenian
demagogues, “Past and Present”, 1962, vol. 21, nº 1, p. 3, y en Rhodes (ed.), “Athenian
democracy”, p. 163. Cfr. Hornblower, El mundo griego]. Como excepción, cfr. Samons
II, What’s wrong with democracy?, p. 41 y siguientes.

6 Hignett, A history of the athenian Constitution, p. 213 y 252 y siguientes.



Pero hay otra forma, que pertenece también al tipo en el que la
mera calidad de ciudadano da derecho a tomar parte en el gobierno,
pero donde el pueblo es el soberano y no la ley; esto tiene lugar
cuando tienen supremacía los decretos votados en la Asamblea y no
la ley.

En estos regímenes, el pueblo se convierte en monarca; sus de-
cretos son como las órdenes de un tirano y los demagogos juegan el
mismo papel que los aduladores del tirano. Precisamente, donde las
leyes no son soberanas surgen los demagogos. Un sistema tal –con-
cluye Aristóteles– ni siquiera es propiamente una Constitución (poli-
teia), justo por la falta de reglas generales7.

Un segundo criterio de clasificación atiende a las circunstancias
sociales y económicas de un régimen dado, las que condicionan el
tiempo libre de que dispongan los distintos ciudadanos para partici-
par activamente en la asamblea, en las magistraturas y en los tribu-
nales. Aquí las variantes pueden ser cuando los campesinos y po-
seedores de un patrimonio moderado se gobiernan rigiéndose por las
leyes; cuando se permite tomar parte en el gobierno a todos los no
descalificados; o incluso cuando la ciudadanía se extiende a todos
los hombres libres. En estos casos también la ley es soberana.

Pero hay otra modalidad de democracia en esta ordenación, que
se da cuando, en una politeia del tipo mencionado, el crecimiento
económico permite que la ciudad pague a sus ciudadanos un salario
por el desempeño de ciertas funciones públicas y por la sola asisten-
cia a la Asamblea. Así tienen lugar reuniones muy frecuentes, deli-
beración en ellas hasta en cuestiones de detalle y decisión mediante
decretos.

Otra especie de democracia, en la que toda la población partici-
pa, la define su carácter de masas. El ejemplo de esta “democracia
extrema” no era Atenas, sino Siracusa y otras ciudades de Sicilia,
que ya en el siglo V a.C. se caracterizaban por sus “masas mezcladas
de población” y cambios y aumentos revolucionarios del cuerpo ciu-
dadano8.

Hay, por último, otra clasificación de democracia, que coincide
con algunas de las formas anteriores. Consiste en que todos reuni-
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7 Rodríguez, El problema de la democracia radical en la Atenas clásica, “Intus-
Legere Historia”, 2010, vol. 4, nº 1, p. 15 y 16.

8 Ver Heródoto, Historia, 7.155-156. Sobre los cambios en la población cívica
de la Sicilia del siglo IV, se expresó Diodoro (cfr. Rodríguez, El problema de la democra-
cia radical en la Atenas clásica, “Intus-Legere Historia”, 2010, vol. 4, nº 1, p. 18).



dos deliberen sobre todas las cuestiones, y los magistrados no deci-
dan nada, sino que sólo informen previamente; éste es el modo hoy
en vigor que decimos ser análogo a la oligarquía dinástica y a la mo-
narquía tiránica. Vale decir, aquí el dêmos es soberano; y esta for-
ma de democracia no es sólo la últimamente aparecida, la que en la
opinión común, en el tiempo de Aristóteles, se tiene por “más” de-
mocrática, sino también la denominada forma “extrema”9.

Es evidente que en este modo de politeia la población de ciuda-
danos es numerosa y dentro de ella la proporción de población urba-
na es muy importante; los ciudadanos más pobres reciben un salario
por el desempeño de sus funciones cívicas, incluso por la simple
asistencia a la Asamblea, y todo tiende a resolverse mediante decre-
tos votados en ésta. Allí donde se encuentren todos estos rasgos, o
la mayoría de ellos, podrá hablarse de una democracia radical, en la
terminología de algunos autores modernos.

En suma, para la mayoría de los estudiosos de la democracia
griega, la democracia ateniense entre los años 401 y 323 a.C. pre-
senta rasgos importantes de la democracia radical o extrema, pero
sin perder el carácter soberano de la ley. Se trata de un régimen es-
tablecido en beneficio de la mayoría, pero atenido a las leyes.

En cambio, parecería que entre los años 461 y 404 a.C. ella
puede ser definida como una “democracia radical”, como hacen nu-
merosos historiadores de manera explícita. Son los llamados dema-
gogos de aquella época antigua quienes pretendendieron que todo se
resolviera mediante las decisiones del momento, cambiantes a gusto
de las frecuentes asambleas, sin sujeción a reglas generales.

§ 12. THOMAS HOBBES. UN PENSADOR PRELIBERAL. – Así como
sucede con Hegel y Schmitt, según veremos más adelante, la filoso-
fía política presenta a Thomas Hobbes como un pensador contrario a
la democracia.

Sin embargo, Hobbes fue un defensor del absolutismo político,
con independencia de la forma de gobierno en la que éste se encar-
nara. Todo poder político debía ser necesariamente absoluto para
poder cumplir con su objetivo fundamental: la salud pública.

Por consiguiente, bien puede sostenerse que Hobbes no es un
opositor de la democracia, sino simplemente un defensor convencido
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9 Cfr. Barker, The political thought of Plato and Aristotle, p. 452.



de la necesidad de que todo poder soberano se organice bajo la bande-
ra del absolutismo político.

Su inclinación por la monarquía, frente a la aristocracia o a la
democracia, se basa en que, a su criterio, las monarquías no se ven
tan afectadas por el egoísmo y la codicia de los hombres. Si todo
gobernante busca beneficiar a sus familiares, sirviéndose de su posi-
ción política privilegiada, la monarquía es el sistema político que
menos agravios produce a la sociedad civil, dado que será más sen-
cillo y menos costoso para ella tener que mantener a la familia de un
solo individuo que a las de todo un parlamento.

Al tratar a la democracia como forma de gobierno, sostiene que
toda organización primitiva puede optar por entregarle el poder al
pueblo, a un grupo selecto de ciudadanos o a una sola persona, o –lo
que es lo mismo–, por una democracia, una aristocracia o una mo-
narquía. Pero, opten por lo que opten, hay una cuestión que –a jui-
cio de este pensador– resulta incuestionable, y es que el poder siem-
pre debe ser poseído por el soberano de un modo absoluto, dado
que, de lo contrario, se acabará por volver a una situación de guerra
primigenia de todos contra todos10. A decir verdad, en su primera
época de pensamiento Hobbes considera que toda democracia es, en
realidad, una aristocracia encubierta; así, “aunque el derecho de so-
beranía resida en todas las democracias en la asamblea, que es vir-
tualmente el organismo entero, sin embargo, siempre se sirven de
ella uno o unos pocos hombres en particular... una democracia no es,
en efecto, más que una aristocracia de oradores, interrumpida a ve-
ces por la monarquía temporal de un orador”.

Pero el punto en el que más vale la pena prestar atención es en
la comparación de las ventajas y desventajas de las tres formas de
gobierno. Hobbes prefiere la monarquía sobre la aristocracia y la
democracia, porque considera que es la forma de gobierno menos
mala de las tres. La reflexión de nuestro autor encierra, a la vez,
elementos antropológicos y de racionalidad instrumental, cosa que se
resume en una total desconfianza hacia todo tipo de gobernantes, no
por el mero hecho de ser gobernantes, sino porque son hombres y,
como todos los hombres, tienden a buscar su propio beneficio11.
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abr. 2009, p. 99 a 105.

11 Hobbes, Elementos de derecho natural y político, II, 2, 5, y II, 10, 6.



En el Leviatán, su obra más famosa, Hobbes realiza un nuevo
aporte a su visión de la democracia; la teoría de la democracia pri-
mitiva se ve sustituida por la teoría de la autorización. En virtud de
ella, el autor considera ahora que una multitud aún no organizada
puede ceder el poder directamente a un hombre encargado de gober-
nar el Estado. No es ya necesario que se constituya primero en una
forma de gobierno democrática que después opta por perpetuarse
como tal, por cederle el poder a unos pocos o por ser gobernada por
uno solo; ahora basta con que un grupo desorganizado decida ceder
todo el poder a la asamblea, a una élite o a un monarca12.

Esta nueva teoría de Hobbes se complementa con los deberes
del soberano, sea cual fuere la forma de gobierno bajo la que se pre-
senta, que es la de mantener la salud pública o el bien del pueblo, y
para lograr tal objetivo lo mejor es la promulgación de leyes buenas;
es decir, de aquellas que logren reunir una exigencia formal y otra
material13.

La exigencia formal se puede resumir en el concepto de clari-
dad de la ley y bajo ella se encuentran características como la publi-
cidad, la brevedad, la sencillez o la ausencia de contradicciones.
La segunda exigencia responde a la necesidad del bien del pueblo,
cosa que debe conseguirse mediante la escucha de los ciudadanos,
de sus inquietudes y necesidades. De todos modos, la decisión fi-
nal corresponde al soberano, con total independencia de lo que el
pueblo le haya comentado o sugerido.

En resumen, hay que reconocer que Hobbes –como se dijo– no
es un opositor de la democracia, sino más bien un defensor a ultran-
za del absolutismo político. Éste no es para nada incompatible con
la democracia, como lo demuestran las teorías políticas de Locke o
de Rousseau, el poder soberano pertenece a un pueblo, que lo delega
sobre un gobierno, el cual –en el caso de no cumplir con su tarea de
mantener la paz y conseguir el bien del pueblo– puede ser depuesto
y sustituido por otro. El propio Hobbes acepta esta idea en algunos
pasajes de su obra y llega a la conclusión de que no hay nada que
pueda probar que hay que obedecer más a un monarca que a una
asamblea. El único argumento que hace preferible a la monarquía
sobre otras formas de gobierno surge de la eficiencia.
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§ 13. EN LOS MODERNOS. DEMOCRACIA Y LIBERALISMO. – Aquella
visión primaria de la democracia moderada o radical, reducida a las
polis griegas, comienza su transformación durante el siglo XVII, a
partir del entrelazamiento de la democracia con el pensamiento libe-
ral que da origen al constitucionalismo, preocupado por la limitación
de las monarquías absolutas.

a) Locke. Uno de los padres del liberalismo y de la democra-
cia constitucional. Para John Locke, la democracia consistía en el
gobierno de la mayoría cuando ésta tenía el mayor número en el Po-
der Legislativo14. Locke desarrolla una teoría contractualista de la
sociedad y del Estado. La construcción del sistema político está
encaminada a la protección del derecho natural a la vida, a la liber-
tad y las propiedades, por lo que los poderes del Estado deben ser li-
mitados, así como los medios que se utilicen.

Para Locke, el Poder Legislativo es el máximo poder estatal y
lo somete a límites muy claros: 1) el bien común de la sociedad; 2)
el principio de legalidad, y 3) el Legislativo no puede delegar sus
funciones, dado que ese poder lo tiene por delegación del pueblo.
Esta idea de un Estado limitado está en la base de su idea de la tole-
rancia religiosa.

Frente a la cuestión principal de la limitación del poder de la
comunidad política, la forma concreta por la que la mayoría de la co-
munidad opte para el ejercicio del poder es un tema secundario para
Locke. La mayoría puede hacer las leyes y manda ejecutarlas al
gobierno (con lo que estaríamos ante una democracia), o puede de-
positar el poder de hacer las leyes en unos pocos (y estaríamos ante
una aristocracia) o puede depositar el poder en una sola persona.

El principio de la mayoría es decisivo para su pensamiento, pues
el pacto social que da origen a la comunidad política surge de la
fuerza y la unidad mayoritaria. Si el pacto social por el que se fun-
da la comunidad no se sometiera a la mayoría no tendría ningún sen-
tido. La entrega que hacen los individuos de parte de sus derechos
naturales en el pacto es la entrega a la mayoría de todo ese poder
necesario para formar la comunidad.

Locke distingue entre república y democracia. República
(commonwealth) quiere decir una comunidad independiente, lo que
los latinos llamaban civitas. Democracia, sin embargo, es una for-
ma concreta de ejercer el gobierno de la comunidad política.
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b) Montesquieu y la teoría de la división de poderes. Otro
aporte a la democracia constitucional. Para Montesquieu, el padre
de la división de poderes, la democracia se daba cuando en la repú-
blica el poder soberano residía en el pueblo por entero.

El centro de su análisis es –como se sabe– un sistema de con-
trol y de equilibrio entre los poderes del Estado, con el objeto de lo-
grar un poder moderado. Así, al clasificar las formas de Estado,
Montesquieu establece una nueva tipología tripartita (monarquía, des-
potismo y república).

Llama monarquía a la forma de Estado en la que el gobierno
está en manos de una sola persona, pero el poder se ejerce según le-
yes establecidas; despotismo, a la forma de Estado en la que el po-
der está en manos de una sola persona y se ejerce de manera arbitra-
ria, sin leyes establecidas, y república, cuando el gobierno reside en
el pueblo en su conjunto o simplemente en una parte de él. Por
ello, bajo el concepto genérico de “república”, encuadra a la demo-
cracia y la aristocracia. Cuando es todo el pueblo como un “cuer-
po” el que posee el poder, estamos en presencia de una democracia,
y cuando es sólo una parte del pueblo la que tiene el poder, asisti-
mos a una aristocracia.

Su concepción de la democracia, y de las otras formas de Esta-
do, está inserta dentro del análisis de su preocupación central, que es
garantizar la libertad y evitar el despotismo. Sólo hay garantía para
la libertad cuando los mencionados tres poderes estatales se encuen-
tran distribuidos entre tres fuerzas sociales (pueblo, nobleza, rey) y
entre tres órganos estatales que participan en el proceso legislativo
(la cámara popular, la cámara de nobles –senado– y el monarca).

Todo este sistema da forma a una distribución social y estatal de
los tres poderes, que recoge, en definitiva, la estructura estamental
de la sociedad –monarquía, nobleza y pueblo– dentro de un equili-
brio estable que refuerza el statu quo de la sociedad estamental.

La idea de la democracia de Montesquieu, a la que caracteriza
como animada por el amor a la patria, se basa en un concepto muy
selectivo del dêmos, que comparte con la teoría y la práctica de la
democracia ateniense. Sin embargo, la estructura social presenta ya
en Montesquieu trazos modernos. En su concepción se introducen
progresivamente las formas de la sociedad burguesa, como se puede
ver en el papel que atribuye a los propietarios en relación con el
voto. Y, a diferencia de la antigua doctrina, Montesquieu destaca la
necesidad de una Constitución representativa.
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La gran ventaja de los representantes es que tienen capacidad
para discutir los asuntos, mientras que el pueblo no está prepara-
do para esto, lo que constituye uno de los grandes inconvenientes de
la democracia. Una democracia al estilo antiguo es considerada por
Montesquieu como un régimen desventajoso, pero mantiene la anti-
gua idea de que la democracia sólo es adecuada para comunidades
pequeñas. La república, una de cuyas formas es la democracia, re-
quiere un territorio pequeño, mientras que la monarquía es adecuada
para los Estados medianos y el despotismo para los grandes15.

c) Rousseau y la teoría de la soberanía intransferible. Una
teoría de la democracia popular. Rousseau, uno de los ideólogos
de la revolución francesa, la definía como el gobierno de todo un
pueblo o de su mayoría. Ha sido considerado como un representan-
te de la democracia radical directa por su teoría de la soberanía, se-
gún la cual no tiene cabida la representación política.

Pero la aportación de Rousseau a la teoría de la democracia de-
viene de su concepto de soberanía indivisible e intransferible que re-
side en el pueblo, pues para él la democracia es una de las formas
posibles de organización del Poder Ejecutivo, a la que no le concede
mucha viabilidad. Esta concepción de la soberanía lo conduce a
sostener la negación de la representación, dado que un pueblo que
delega su poder en representantes deja de ser libre.

Construye su teoría del Estado sobre la base del conocido con-
trato social y de la doctrina de la soberanía. En su obra establece
la tesis de que el poder del Estado está basado en un acuerdo libre
de los ciudadanos y de que éstos se gobiernan a sí mismos. El nú-
cleo de la soberanía es la legislación, que –según él– está reservada
exclusivamente al pueblo, sin necesidad de intermediarios. Junto al
pueblo hay un gobierno que es simplemente un órgano ejecutor del
legislador, obligado a rendir cuentas al pueblo soberano y suscepti-
ble de ser revocado en todo momento. A este pueblo, que se go-
bierna a sí mismo con leyes, lo denomina República.

Distingue distintas formas de gobierno o de ejercer el Poder
Ejecutivo. Al entender a la república como gobierno de las leyes, y
al ser posibles varias formas de administración, Rousseau está esta-
bleciendo claramente una distinción entre república y democracia.

Para él, democracia es una forma concreta de la ejecución de
las leyes. Dicho de otra manera, es la forma de república o de Esta-
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do en la que el pueblo soberano le encarga el gobierno o la ejecu-
ción de las leyes a todo el pueblo o a su mayoría.

El propio Rousseau ve este tipo de gobierno muy difícil, dado
que la democracia requiere muchas condiciones: un estado muy
pequeño en el que el pueblo sea fácil de reunir y en el que cada ciuda-
dano pueda fácilmente conocer a todos los demás; una gran sencillez
en las costumbres que evite la multiplicidad de asuntos y las discu-
siones espinosas; mucha igualdad en los rangos y en las fortunas,
pues de lo contrario no podría subsistir la igualdad. Es decir, se ne-
cesitaría mucha virtud para que pudieran subsistir todas estas condi-
ciones.

Añade que no hay gobierno tan expuesto a las guerras civiles y
a las agitaciones intestinas como el democrático o popular, porque
no hay ningún otro que exija mayor vigilancia para mantenerse y
ningún otro que tienda tan continuamente a cambiar de forma16.
Rousseau, por tanto, no da preferencia a que las leyes sean ejecuta-
das por el conjunto o la mayoría del pueblo. Y, cuando en otros es-
critos hace recomendaciones políticas prácticas, éstas son mucho
más moderadas que lo que cabría esperar de su teoría de la sobera-
nía popular; para Francia recomienda, por ejemplo, una forma ple-
biscitaria de Estado, con un gobierno monárquico, y para Polonia
propone una federación de treinta y tres condados, con un gobierno
aristocrático electivo17.

d) Hamilton, Madison y Jay. Representación “versus” demo-
cracia. Nuevos aportes a la democracia constitucional. En 1787
la Convención de Filadelfia aprobó la Constitución federal de los
Estados Unidos de América, que debía ser ratificada por los Estados
miembros, entrando en vigencia cuando fuera ratificada, al menos,
por nueve de los trece Estados.

Cuando la Constitución estadounidense fue enviada a los Esta-
dos para su ratificación, a finales de septiembre de 1787, se convir-
tió inmediatamente en el blanco de numerosos artículos y críticas es-
critas desde posiciones antifederalistas18.
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Como respuesta a estos ataques, Alexander Hamilton comenzó a
construir una serie de trabajos que intentarían explicar el contenido
de la nueva Constitución a los residentes de Nueva York y que, se-
gún el deseo de su autor, los persuadiría de ratificarla.

Así nacieron The federalist papers, que el tiempo ha convertido
en un elemento clásico del liberalismo constituyente de los Estados
Unidos de América. Se trata de una serie de ochenta y cinco artícu-
los que abogan por la ratificación de la constitución estadounidense19.

Los escritos sirven como fuente primaria para la interpretación
de la Constitución, pues pretenden explicar la filosofía inspiradora de
ésta y la motivación del sistema de gobierno propuesto. Son una
exposición incomparable de la Constitución, una obra clásica de la
ciencia política, sin igual en amplitud y profundidad.

Fueron redactados por Alexander Hamilton (nº 1, 6 a 9, 11 a
13, 15 a 17, 21 a 36, 59 a 61, y 65 a 85), James Madison (nº 10, 14,
18 a 20, 37 a 58, y 62 a 63) y John Jay (nº 2 a 5, y 64)20. A Madi-
son se le considera el padre de la Constitución y fue el cuarto presi-
dente de los Estados Unidos de América. Hamilton fue un delega-
do activo en la Convención Constituyente, y se convirtió después en
el primer secretario de Hacienda. Jay, por su parte, se convirtió en
presidente de la Corte Suprema de Justicia estadounidense.

Ante todo, El Federalista es un comentario de la Constitución
de los Estados Unidos de América. Se trata de uno contemporá-
neo, de gran autoridad, por el hecho de que dos de los autores (Ha-
milton y Madison) habían participado en la Convención, terciado en
los debates y escuchado las objeciones presentadas contra cada ar-
tículo, por lo que contaban con gran información21.

El concepto de democracia de los federalistas, particularmente a
partir de las ideas de Madison y de Adams (es bien conocida la
denominación “democracia madisoniana” para identificar el modelo
propuesto), se contraponía con el de república, sistema éste último
que garantizaba que el poder político se ejerciera según las leyes y
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19 Setenta y siete de ellos fueron publicados en The Independent Journal y en el
New York Packet, entre octubre de 1787 y agosto de 1788. Ese mismo año se publicó
una compilación con todos ellos y otros ocho adicionales, a la que se dio el nombre de
The Federalist (“El Federalista”).

20 Los escritos aparecieron bajo el seudónimo de “Publius,” en honor del cónsul
romano Publius Valerius Publicola, uno de los mayores defensores de la República romana.

21 Hamilton - Madison - Jay, El Federalista. Al respecto, ver Amaya, “Marbury
v. Madison”.



no según los hombres22. Con esta diferenciación entre república y
democracia, se expresaban temores por el posible abuso del poder
por parte del pueblo, dado que se podían encontrar pruebas irrefuta-
bles de que éste, cuando no ha tenido contrapesos, ha sido tan injus-
to y tiránico como cualquier rey o senado poseedor de un poder in-
controlado.

Partiendo de este concepto de república, Madison establece una
clara diferencia y contraposición con la democracia (la directa).
Por democracia entiende una sociedad formada por un reducido nú-
mero de ciudadanos, que se reúnen y administran personalmente el
gobierno, y la rechaza porque no puede evitar los peligros derivados
del espíritu de facción, dado que es una forma de gobierno en la que
se generan mayorías unidas por pasiones o intereses comunes, no
pudiendo controlar las circunstancias que incitan a sacrificar a la
parte más débil o algún individuo odiado. Por eso las democracias
han dado siempre el espectáculo de su turbulencia y sus pugnas, y
por eso han sido siempre incompatibles con la seguridad personal
y los derechos de propiedad (nº 10).

Así, Madison desecha la democracia y propone la república
como forma de gobierno. Por república entiende un sistema de re-
presentación política que puede abarcar un número importante de
ciudadanos y un territorio extenso. La representación actúa como un
filtro que tamiza los intereses de los particulares, pasándolos por
un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría puede discernir me-
jor los verdaderos intereses de su país, desactivando así el espíritu
de facción, que se ve más limitado, ello dado por lo extenso del te-
rritorio, que asegura un número mayor de intereses distintos (nº 51).

Asimismo, la diversidad de propósitos entre los poderes tendía a
canalizar los diferentes intereses existentes en la sociedad; “en una
sociedad grande, la gente se divide entre tantos intereses y partidos,
que es poco probable que exista un sentimiento común... y que una
mayoría actúe de forma concertada. Divide et impera, el reprobado
axioma de la tiranía es, bajo determinadas circunstancias, el único
principio por el cual una república puede ser administrada bajo prin-
cipios justos” (nº 10).

Para Madison la libertad era más fácilmente protegida en una
república grande que en una pequeña. La razón era que, cuanto
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22 Adams, Thoughts on government: aplicable to the present state of American co-
lonies (1776), en “Works”, vol. 4, p. 194.



más grande la república, mayor el número de facciones y mayor el
número de posibles mayorías entre la ciudadanía, con lo que más pe-
queña era la probabilidad de que una mayoría determinada oprimiera
a una minoría.

Cierto es que la base de representación para esas divisiones se
vio favorecida, en el modelo estadounidense, por la dimensión geo-
gráfica del país y por instituciones existentes a nivel estatal, dado
que, para Madison, la representación de los Estados, unida a la
representación de la unión, permitía que diferentes instituciones re-
presentativas rindieran cuentas a la ciudadanía en diferentes dimen-
siones políticas, cumpliendo así con el requisito fundamental del
principio de separación de funciones y de propósitos.

e) Hegel y su visión de la participación política. Un tema que
todavía necesita clarificación y estudio es el de las libertades políti-
cas en el pensamiento de Hegel; en particular, lo que pensaba sobre
los derechos políticos de los individuos en el Estado moderno.

¿Era Hegel un enemigo de la democracia, como han sostenido
quienes lo asociaron con el totalitarismo del siglo XX?

Cuando Hegel compara la democracia antigua con la organización
del Estado moderno destaca, como características importantes que
separan a las primeras comunidades de los Estados europeos recien-
tes, el tamaño del grupo político y el grado de homogeneidad de las
costumbres y de la proveniencia de los ciudadanos que los forman23.

La democracia en ciudades griegas como Atenas, por ejemplo,
es el régimen que se da una comunidad pequeña y estrechamente tra-
bada por lazos más bien éticos que políticos. Las sociedades mo-
dernas no sólo agrupan un número mucho más grande de miembros,
sino que, sobre todo, son mucho más diversificadas.

De acuerdo con la teoría de Hegel, el proceso de acelerada di-
versificación de las necesidades y de las formas de trabajo social
que las satisfacen genera divisiones sociales, o clases, señaladas por
modos de vida, culturas y aspiraciones distintas.

El ciudadano moderno tiene a la vez una existencia privada y una
pública; es un miembro bien adaptado a su grupo y posee plena inde-
pendencia intelectual y práctica frente a él, y representa simultánea-
mente a su clase y a su familia tanto como a la humanidad en general.
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23 Hegel, Samtliche Werke, t. XVII, p. 402 y 403, citado por Cordua, Hegel y la
participación política, “Revista de Derecho”, vol. IX, p. 105 a 120.



De manera que los individuos han crecido en complejidad tan-
to como los colectivos en heterogeneidad. La organización política
de conjuntos humanos más simples y primitivos no puede ser la mis-
ma que la de la sociedad reciente.

Hegel criticó con alguna frecuencia los conceptos que ciertos
teóricos modernos proponían para entender a la democracia24, siendo
particularmente crítico de las ideas democráticas de Rousseau, argu-
mentando que el pensador francés derivaba todas las relaciones so-
ciales de decisiones políticas; la comunidad se constituiría, según el
contrato social, mediante un acto de la voluntad general y recibiría
de él su unidad, su personalidad común, su vida.

Las ideas de Rousseau, para Hegel, eran abstractas, no permi-
tiendo reconocer el papel de las tradiciones y las instituciones here-
dadas para la continuidad de la vida histórica de los grupos.

Un argumento que se puede aducir para dar la impresión de que
el filósofo alemán demuestra antipatía hacia la democracia es recor-
dar que Hegel no hace residir la soberanía del Estado en el pueblo.
Éste parece ser, a primera vista, un rasgo abiertamente antidemocrá-
tico de su pensamiento.

Sin embargo, existen otras ideas que en cierto modo lo compen-
san. La soberanía tampoco reside en ningún grupo especial dentro del
cuerpo político, en ninguna élite, sino en la organización social con-
siderada conjuntamente. Es la comunidad como un todo, que consta
de partes diferenciadas que se complementan, la que es soberana.
Si bien ésta no es una doctrina democrática en sentido manifiesto,
tampoco parece resultar incompatible con la democracia representati-
va contemporánea.

Otro obstáculo para reconocer al filósofo alemán como demo-
crático radica en que Hegel rechazó el sufragio universal como mé-
todo de participación de los individuos en las instituciones políti-
cas25, pero lo hizo descansar en la participación comunitaria26.
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24 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, p. 258, citado por Cordua,
Hegel y la participación política, “Revista de Derecho”, vol. IX, p. 105 a 120.

25 Hay excepciones, naturalmente. La importancia que Hegel le concede a la par-
ticipación ciudadana en la vida política ha sido destacada, por ejemplo, por Stillman,
Freedom as participation, “American Behavioral Scientist”, vol. 20, nº 4, p. 477 a 492,
donde compara la ideas políticas del filósofo alemán con las de Hannah Arendt.

26 Para una definición precisa de participación, en el sentido hegeliano, conviene
estudiar las ideas sobre representación política del filósofo. Ver, por ejemplo, Heiman,
The sources and significance of Hegel’s corporate doctrine, en Pelczynski, “Hegel’s poli-
tical philosophy”, p. 111 a 135; especialmente p. 129 a 133.



Si adoptamos el criterio de que la democracia se caracteriza por
el derecho de cada persona a votar libremente para decidir sobre
cuestiones políticas, o para elegir a quienes las decidan en su nom-
bre, debemos concluir que Hegel fue, en efecto, un enemigo de la
democracia así definida.

Pero democracia también designa a un sistema que asegura par-
ticipación efectiva en el proceso político de la vida en comunidad.
Y justamente Hegel la define de la siguiente manera: “De qué clase
sea un régimen político depende [entre otras cosas] de si todos los
ciudadanos tienen, en cuanto ciudadanos, participación en el gobier-
no. Un régimen en que éste es el caso, es una democracia”27.

La idea del sufragio universal, piensa Hegel, presupone que la
comunidad está formada por personas singulares, todas iguales entre
sí. Pero los ciudadanos de la ciudad moderna son enormemente di-
ferentes; sólo ante la ley son iguales, pero considerados en su con-
ducta concreta.

Aunque Hegel era partidario de la participación política indirec-
ta, o mediante delegados que plantearan ante las autoridades pertinen-
tes las necesidades y el parecer de los grupos representados, exigía de
este sistema político que sirviera a la satisfacción de los individuos.

Hegel destaca, en efecto, no sólo la importancia del sistema re-
presentativo, sino también la de la opinión pública, que debe ser una
oportunidad abierta a las masas de la población de hacer valer sus
puntos de vista y dar a conocer sus deseos. Así, “la opinión públi-
ca es el camino abierto a todos mediante el que cada cual puede ex-
presar sus opiniones personales acerca de las cosas políticas y hacer-
las valer”28.

En resumen, si bien la idea del autor de la convivencia política
les reserva derechos, representación, participación y satisfacción a
todos los miembros de la comunidad, el modo concreto como en el
Estado hegeliano se decide la representación política y la participa-
ción es muy diferente del de las instituciones democráticas actuales.

f) Sieyès. En el marco de la Revolución Francesa de 1789.
Aportes de la doctrina a la democracia representativa. En su bien
conocido trabajo publicado en 1788, Emmanuel Joseph Sieyès desa-
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Pelczynski, “Hegel’s political philosophy”, p. 73.

28 Stillman, Freedom as participation, “American Behavioral Scientist”, vol. 20,
nº 4, p. 308.



rrolla algunas ideas fundamentales de teoría política y constitucio-
nal, como lo son la teoría del poder constituyente, de la representa-
ción y del control de constitucionalidad, en tanto que en el cap. 5 da
fundamentos teóricos del Estado que tienen evidente relevancia con
la democracia.

Sieyès, quien se aparta de la noción de soberano absoluto, par-
tiendo de Rousseau, elabora la teoría de la representación política.
Sostiene que antes de la Nación, y por encima de ella, sólo existe el
derecho natural.

La Nación (que para este autor es sinónimo de sociedad política
organizada), como poder constituyente, decide una Constitución para
someter a sus mandatarios; la Nación no está ligada a las formalida-
des de esa Constitución, dado que es el origen de todo. Su volun-
tad es siempre legal; es la ley misma.

La Constitución, en cada una de sus partes, es obra del poder
constituyente; no del poder constituido. Así, “ninguna clase de po-
der delegado puede cambiar nada en las condiciones de la delega-
ción”.

La Nación decide la constitución del Gobierno, como éste va a
operar y, si existen contradicciones entre las diversas partes de la
Constitución, la que decide es la Nación, pues el poder no pertenece
más que al conjunto. La Nación es un cuerpo de asociados que vi-
ven bajo una ley común y están representados por la misma legisla-
tura. La Nación son “todos los habitantes y todos los tributarios de
la cosa pública”.

La Nación siempre puede reformar la Constitución que le ha
dado al gobierno. “Los Estados generales aun en asamblea, son in-
competentes para decidir nada sobre la Constitución. Este derecho
no pertenece más que a la Nación sola, independiente, no nos cansa-
remos de repetirlo, de todas las normas y todas las condiciones”29.

Para Sieyès, el poder constituyente es, entonces, la facultad que
tiene la Nación (el pueblo) para delegar una porción de la voluntad
general en sus representantes, rodeando a esta delegación de una se-
rie de limitaciones y precauciones para evitar que ella llegue a ser
perjudicial a los intereses de la Nación.

Distingue entre representantes ordinarios y extraordinarios de la
Nación. Los primeros son los encargados de ejercer la administra-
ción normal; los segundos son aquellos a los cuales la Nación les
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otorga un poder especial y temporario para darse las formas políticas
convenientes.

La voluntad común de la Nación (del pueblo) se identifica con
la voluntad de la mayoría. Por eso en Francia los representantes
del tercer Estado o estado llano –es decir, de la burguesía– son los
depositarios de la voluntad nacional30.

La Constitución de una Nación es la constitución de su gobier-
no y del poder encargado de dar las leyes. La Constitución supone
la existencia de un poder constituyente que la creó.

Para Abellán, “el modelo de representación de Sieyès combina
una ‘base democrática’ con un ‘edificio representativo’ que excluye
tanto el mandato imperativo (pues éste haría imposible la decisión
común por mayorías) como la independencia absoluta del repre-
sentante. La base democrática del sistema representativo la ponía
Sieyès en las asambleas primarias integradas en cada barrio por los
ciudadanos políticamente activos en un número no superior a los 600
ó 700, que tendrían el cometido de confeccionar las listas de elegibi-
lidad con las que se realizarían las propuestas de candidaturas, aun-
que no tendrían sólo esa función electoral”31.

El concepto racional de poder constituyente elaborado por
Sieyès tiene sus límites metajurídicos en el iusnaturalismo y el con-
tractualismo rusoniano, así como en la separación de los conceptos
de sociedad y Estado. Ello trae, como consecuencia, un compromi-
so ideológico del autor con el liberalismo, inscribiéndose en la línea
de Locke y Montesquieu y adoptando el axioma de la Constitución
como base de la libertad.

Coherentemente con estos principios, y con el predominio del
poder constituyente sobre el poder constituido, Sieyès fue uno de los
primeros estudiosos que se refirió al control de constitucionalidad32.

g) De Tocqueville. Una visión social de la democracia y una
preocupación central por las minorías. Para De Tocqueville, la de-
mocracia, en un sentido amplio, es sinónimo de civilización moder-
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bleas que reunían a los tres estamentos (nobleza, clero y el tercer Estado –la burguesía–).

31 Cfr. Abellán, El concepto moderno de democracia, en García Moreno - Tortella
Casares (coords.), “La democracia ayer y hoy”, p. 162.

32 En la Constitución francesa de 1799 se crea el Senado Conservador, que tenía
atribuciones para anular las normas dictadas por los poderes constituidos del Estado,
cuando éstas fueran contrarias a la Constitución.



na, que significa igualdad por ausencia de divisiones estamentales,
pero en un sentido más reducido quiere decir una forma de gobierno
del pueblo por sí mismo, por medio de la representación política.
Un sistema de instituciones organizadas para el ejercicio del poder,
dado que el pueblo nombra a los que hacen la ley y a los que la eje-
cutan. Las instituciones son democráticas no sólo en sus principios,
sino también en su desarrollo.

Las observaciones de De Tocqueville sobre el proceso democrá-
tico en los Estados Unidos de América, si bien corresponden a un
momento histórico anterior al voto universal, han sido de gran valía
para el análisis de los sistemas democráticos modernos.

De Tocqueville destaca numerosas cualidades positivas de la de-
mocracia (evita el centralismo de Francia; posee la capacidad para
corregir los fallos que se produzcan, dado que las malas leyes se
pueden corregir fácilmente cuando la duración de los cargos políti-
cos es corta; ayuda al bienestar de la mayoría, porque –aunque no
siempre sean los pobres los que hagan las leyes– no siempre gobier-
nan los ricos; es más probable el desarrollo económico, como lo ve
en el ejemplo de Estados Unidos de América, un Estado de grandes
dimensiones; facilita el reconocimiento del derecho y el respeto de
la ley, y el sometimiento a ella, porque el ciudadano sabe que las le-
yes se pueden cambiar).

Entre las deficiencias de la democracia, critica el sufragio uni-
versal. A su criterio, no genera todas las ventajas que se le atribu-
yen, por ejemplo, la selección de los líderes políticos, porque afirma
que los buenos no se ven atraídos por la política, pues consideran
más rentable la dedicación a la actividad económica; observa, asi-
mismo, que la elección de líderes no es adecuada, en razón de la
escasa cualificación de los electores; considera que la democracia
alimenta la envidia entre las personas, pues el ansiado bien de la
igualdad nunca llega a alcanzarse plenamente, y con relación a la su-
cesión de elecciones –propio de la democracia–, alaba las oportuni-
dades que ofrece, pero destaca que colocan a la sociedad en una si-
tuación de excitación contraproducente con el gobernar.

Respecto de la elección de muchos cargos públicos, De Tocque-
ville señala algunos problemas que tienen que ver con la cualifica-
ción –deficiente– de los elegidos, con los sueldos poco atractivos de
los puestos directivos superiores, y con la corta duración del cargo y
la posibilidad de la destitución, que hacen que los elegidos puedan
hacer un poco lo que quieran, y que este frecuente cambio de perso-
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nal produce inestabilidad. Señala, asimismo, que los sistemas de-
mocráticos no están exentos de vicios y corrupción, pues son más
sobornables que las aristocracias.

Sus críticas alcanzan también al modo como se realizan las acti-
vidades del Estado y a sus gastos. Observa que el crecimiento de
estos últimos se debe a la necesidad de ganarse al pueblo soberano
con dinero y otras subvenciones y que el ansia de mejora y de inno-
vación refuerza los deseos del gobierno de ampliar sus competen-
cias, apoyando a los grupos sociales para su propia causa.

Un punto central en la obra de Alexis de Tocqueville se afirma
sobre la dificultad de la democracia en dominar las pasiones y en re-
primir las necesidades del momento para poder pensar en el futuro.

Destaca –de manera especial– la manifiesta tensión entre igual-
dad y libertad que exhibe el modelo democrático, poniendo en evi-
dencia que la democracia alberga el peligro de convertirse en despo-
tismo; es decir, en una democracia tiránica.

Ésta es la idea fundamental que desarrolla en su capítulo sobre
la tiranía de la mayoría, que se encuentra en conexión con las ideas
de los federalistas Hamilton, Madison y Jay. En ese sentido, sostie-
ne que el problema estructural de la democracia es que gobierne la
mayoría en nombre del pueblo, dado que, de esta manera, el poder
de la mayoría alcanza el estatus del rey en la monarquía y se con-
sidera honrada e infalible. La mayoría es una fuerza irresistible, un
poder que actúa sobre el pensamiento. Y su peligro mayor se en-
cierra no tanto en el extremo de que el despotismo de la mayoría lle-
gue hasta la represión o la liquidación física de las minorías, sino en
el peligro constante del abuso del poder. Ni las instituciones políti-
cas ni las costumbres están seguras frente a la omnipotencia de las
mayorías.

Estas advertencias tan válidas y visionarias, en torno a los ries-
gos del modelo democrático, movilizan el interés de De Tocqueville
en analizar cómo frenar el poder de la mayoría. En el caso de los
Estados Unidos de América encuentra frenos a este poder en la es-
tructura federal de los Estados, la cultura legal, la descentralización
administrativa y las libertades de prensa y de asociación que –ac-
tuando como instituciones educativas– suavizan las tendencias hacia
la tiranía de la mayoría33.

VISIONES DE LA DEMOCRACIA 61

33 De Tocqueville, La democracia en América, vol. I, p. 226 a 269. El libro es el
resultado de un viaje a los Estados Unidos de América, que De Tocqueville emprende



h) Lincoln. La definición popular de democracia. La definición
de democracia de Abraham Lincoln, al ser conceptualizada como “el
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”34 es –quizás– la
definición popular por excelencia, y la que es repetida de una mane-
ra mecánica ante el interrogante sobre qué es la democracia.

Sin duda tiene la ventaja de ser breve y sintética, aunque no
está exenta de interrogantes. ¿Cuál es la concepción de pueblo que
encierra?; ¿se refiere a la modalidad directa, a la representativa o a
ambas?; ¿cuáles son las limitaciones formales y sustanciales del go-
bierno popular?

Las concepciones históricas de la democracia y su relación con
la Constitución que venimos analizando a lo largo de este capítulo,
desde los antiguos hasta la actualidad, contribuyen a esclarecer la
evolución del concepto y sus distintos alcances.

i) Mill. En defensa de la minoría política. Para este autor, la
mejor forma de gobierno es el gobierno representativo, porque es el
que cumple de manera más eficiente las dos funciones básicas del
buen gobierno; esto es, el fomento de las cualidades morales e inte-
lectuales de los individuos (el vigor y la independencia de opinión)
y la dirección de los asuntos colectivos. Así, define al gobierno re-
presentativo como “la forma de gobierno que inviste de la soberanía
a la masa reunida de la comunidad, teniendo cada ciudadano no sólo
voz en el ejercicio del poder sino, de vez en cuando, intervención
real por el desempeño de alguna función local o general”.

El gobierno representativo significa “que la nación, o al menos
una porción numerosa de ella, ejerza, por medio de diputados que
nombra periódicamente, el poder supremo de la inspección e inter-
vención; poder que en toda Constitución debe residir en alguna par-
te. La nación debe poseer este poder en el sentido más absoluto de
la palabra. Debe ser dueña cuando lo desee de todas las operacio-
nes del gobierno”. El gobierno representativo, al que también de-
nomina “gobierno popular”, es la mejor forma de gobierno, porque
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do a la historia como el mejor modelo de oratoria política en lengua inglesa.



son las personas afectadas quienes dirigen sus propios intereses y
porque aumenta la prosperidad general, al ser más variadas las facul-
tades consagradas a su desarrollo.

La definición y conceptualización del gobierno representativo
va acompañado de un conjunto de reglas.

En primer lugar, el gobierno representativo se vincula en su bo-
nanza con el nivel de civilización logrado por el pueblo. En este
sentido, Mill considera que Inglaterra se adapta mejor a este gobier-
no por razones culturales –no acepta ningún poder que no haya sido
sancionado por la tradición y sus integrantes no experimentan pasión
especial por el gobierno– y político-constitucionales –el poder más
fuerte, en la constitución inglesa, es el pueblo–.

La regla segunda se refiere a la asamblea representativa. Ésta
tiene que concentrarse en sus funciones esenciales propias, como la
discusión y la elaboración de la legislación.

La tercera se refiere a la necesidad de establecer garantías con-
tra los defectos del sistema representativo. Para evitar que la legis-
lación sea una legislación de clase, debe buscarse un equilibrio entre
los intereses de las dos clases de la sociedad industrial –capital y
trabajo–, de modo que la mayoría parlamentaria requiera siempre el
apoyo de la otra clase.

Una regla a la que le asigna gran importancia es la necesidad de
preservar los derechos ciudadanos de las minorías. La verdadera
democracia implica que las minorías también tengan representación,
sobre la base de un sufragio proporcional. El sistema mayoritario,
al dar todo el poder a la mayoría numérica, excluía a las minorías.
Es preciso que un grupo de electores que sume un determinado nú-
mero, tenga un representante de su propia elección en el Parlamento.

El sufragio debe ser universal –masculino y femenino–, pero di-
ferenciado según el mérito de los ciudadanos. Esta regla correspon-
de también a su empeño por evitar al máximo el abuso de poder de
la mayoría numérica en la asamblea representativa. Si bien rechaza
el sufragio restrictivo, pues considera que es injusto y atenta contra
las posibilidades educativas de la participación política, sostiene que
el sufragio universal no tiene por qué ser igual. Derecho a voto
debe tenerlo cualquier varón o mujer que sepa leer, escribir y contar
y que pague impuestos, quedando excluidos los analfabetos, los que
no pagan impuestos y las personas dependientes de la ayuda social
de las parroquias y los ayuntamientos, que son una carga financiera
para la comunidad. Pero los ciudadanos más cualificados deberían
tener dos o más votos, mientras que los demás tendrían uno solo.

VISIONES DE LA DEMOCRACIA 63



Se opone a las elecciones indirectas, porque merman la influen-
cia del pueblo sobre la dirección del Estado.

La séptima regla dice que las elecciones han de celebrarse en
público, pronunciándose en contra del voto secreto.

Una octava regla se refiere a la financiación de las campañas
electorales y a la remuneración de los diputados elegidos. Piensa
que la financiación de las campañas tiene que ser restrictiva y que
hay que pagar poco a los diputados.

Rechaza el mandato imperativo para los diputados, con la finali-
dad de que puedan tener total libertad para decidir.

Aunque no excluye el federalismo, se manifiesta a favor de un
Estado centralizado35.

Algunos autores han considerado a Mill como un representante
clásico del liberalismo británico del siglo XIX; otros no lo consideran
un auténtico demócrata, por las limitaciones con que entiende el su-
fragio. También es visto por muchos como un pensador que aposta-
ba por el gobierno representativo, para garantizar la libertad y la de-
fensa de las minorías36.

B) VISIÓN MODERNA

§ 14. LASSALLE. LA DEMOCRACIA OBRERA. – En la Alemania de
la segunda mitad del siglo XIX, Ferdinand Lassalle y Karl Marx, que
inspiraron el pensamiento del movimiento obrero alemán, tenían en
común la idea de la democracia como autonomía del pueblo para de-
cidir por sí mismo, pero se diferenciaban en la cuestión de la forma
de la democracia en la que había de realizarse la soberanía del
pueblo.

A pesar del enorme interés que la Revolución Francesa de 1789
proyectó sobre los procesos democratizadores en la Europa de fines
del siglo XVIII y comienzos del XIX, en Alemania la discusión sobre
la democracia se limitaba en dicha época al ámbito académico, sin
que existiera una burguesía consciente de sí misma frente al Estado.

Para Ferdinand Lassalle, fundador del primer partido obrero ale-
mán, la democracia es el objetivo prioritario de la organización polí-
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tica de la clase obrera. Así, “la clase obrera tiene que constituirse
en un partido político independiente y hacer del sufragio universal,
igual y directo, la bandera y consigna del partido. Sólo la represen-
tación de la clase obrera en las cámaras legislativas de Alemania
puede satisfacer sus intereses legítimos en materia política. Desde
una dimensión política, el programa del Partido Obrero es y tiene
que ser la iniciación de una movilización pacífica y ordenada hacia
ese objetivo con todos los medios legales a su alcance”.

Definía a la democracia como “la autonomía del pueblo, que el
pueblo se legisle a sí mismo”, pero sin especificar la forma de Esta-
do bajo la que tendría que realizarse su objetivo. Para él, incluso
era posible el enlace entre monarquía y democracia, pues entendía
que la democracia no era una garantía de solución de los problemas
sociales37.

Lassalle proyecta su visión humanista al obrero como modelo
de hombre a seguir, dado que sólo el trabajo es formativo del hom-
bre. Por consiguiente, para este autor alemán, los obreros unidos
en el partido obrero podían liberar a la sociedad de la burguesía y de
su Estado inmoral.

§ 15. MARX. CONFIGURANDO LA DEMOCRACIA POPULAR. – Para Karl
Marx la democracia se entendía como la relación directa con la su-
peración de la sociedad capitalista, como un instrumento para efectuar
la transición a una situación final sin clases38. Lo que caracteriza
a la democracia es la elevación del proletariado a clase dominante.
La democracia es entendida, de esta manera, en relación directa con
la superación de la sociedad capitalista.

Veamos cómo Marx estructura el establecimiento de la Comuna
de París, en su intención de pensarla como la etapa de transición po-
lítica entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista.

a) La sociedad se compone de unidades más pequeñas, en las
que tiene su origen la soberanía política.

b) En el sistema de la Comuna, las instituciones políticas son
entendidas solamente como ejecutoras de la voluntad de la comuni-
dad, no existiendo una división de poderes.
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c) Se prevé la elección directa de todos los cargos y la remune-
ración de las personas en los cargos tiene que corresponderse con
los ingresos promedios.

d) Se establecen controles institucionales sobre la Administra-
ción, para que la capa dirigente no se vuelva autónoma e indepen-
diente de la base.

e) Los elegidos han de reflejar la estructura social, lo cual quie-
re decir que la mayoría de los concejales tiene que reclutarse direc-
tamente del proletariado o del círculo de los representantes reconoci-
dos de la clase obrera.

f ) En el modelo de la Comuna se requiere la eliminación de
todo aquello que pudiera oponerse a la deseada homogeneización
de la sociedad, como partidos, asociaciones o iglesias.

g) El modelo de democracia directa de la Comuna descansa en
una politización total, según la cual hay que extender los procedi-
mientos de la democracia directa no sólo a los asuntos públicos, en
su sentido tradicional, sino a todos los ámbitos de la vida colectiva y
en todo momento.

Para Marx, el acceso de la clase trabajadora al poder político no
siempre debía efectuarse por medio de la fuerza revolucionaria, dado
que dicho modelo lo reservaba para la Europa continental, creyen-
do que en Inglaterra y los Estados Unidos de América era posible el
acceso mediante una transición pacífica. “Los trabajadores tendrán
que conquistar un día la supremacía política para establecer una nue-
va organización del trabajo... Pero no pretendemos que el logro de
este fin requiera medios idénticos. Sabemos que han de tomarse en
cuenta las instituciones, costumbres y tradiciones de los diferentes
países, y no negamos que hay países como Inglaterra y América y
(en la medida en que conozco vuestras instituciones) Holanda, donde
los trabajadores tal vez alcanzarían sus fines por medios pacíficos”39.

El modelo de la Comuna como democracia directa revolucionaria
guió movimientos anarcosindicalistas. Dentro del socialismo alemán
de finales del siglo XIX, que había incorporado el marxismo en su
programa, algunos socialistas revisaron el esquema marxista de la
transición del capitalismo al socialismo. En esta revisión se recha-
zó la tesis marxista sobre la relación entre democracia y socialismo.
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Por ejemplo, para Eduard Bernstein –uno de los promotores de
esta revisión– la democracia consiste en la ausencia de una domina-
ción de clase. Es decir, democrática es aquella sociedad en la que
ninguna clase goza de privilegios frente a la comunidad; la democra-
cia implica, básicamente, la igualdad de derechos de todos los miem-
bros de la comunidad. Esta conceptualización de la democracia lo
lleva a replantear la relación existente entre democracia y socialis-
mo; así, “la democracia es un medio y un fin. Es el medio de lucha
del socialismo y es la forma de realizar el socialismo”.

Esto quiere decir que, para Bernstein, el partido socialdemócra-
ta no tiene mejor instrumento para alcanzar sus fines que la defensa,
sin reticencias, del sufragio universal y de la democracia, e implica,
además, que el socialismo sólo será tal si se realiza en un sistema
democrático, lo cual es un rechazo total de la dictadura del proleta-
riado, sosteniendo incluso que el socialismo es el heredero histórico
del liberalismo, tanto desde el punto de vista histórico como del con-
tenido social.

Como conclusión de su crítica a Marx, Bernstein afirma que la
socialdemocracia no puede ansiar ni confiar en el cercano derrumba-
miento del sistema económico capitalista, y por ello la tarea de la
socialdemocracia es organizar políticamente a la clase obrera y for-
marla para la democracia y para la lucha en el Estado por todas las
reformas que conduzcan a la elevación de la clase obrera y a la
transformación del Estado en el sentido de la democracia40.

Otro revisionista de la teoría marxista, Karl Kautsky, también se
sumaría al rechazo de la dictadura del proletariado y a la afirmación
de la democracia en la realización del socialismo. Opinaba que
la democracia ofrecía las mejores posibilidades para realizar, al me-
nos en parte, las reivindicaciones del proletariado y consideraba que
era un medio insustituible para madurar al proletariado con vistas a
la revolución social. Pero entendía que la democracia real sólo se
daría con el triunfo del socialismo.

Mantuvo la tesis de que el Estado no es necesariamente un ins-
trumento de opresión, pues el Estado democrático es distinto de los
Estados históricos conocidos. La democracia ha transformado al Es-
tado y, aunque la democracia no haya eliminado las clases sociales,
la utilización del aparato estatal puede hacerse en beneficio de la
mayoría.
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Es decir que el Estado puede ser un instrumento de liberación
de los explotados; “el Estado democrático se dirige, por su propio es-
tablecimiento, no a ser el órgano de una minoría, como eran los
Estados antes, sino a ser el órgano de la mayoría de la población,
por tanto de las clases obreras. Si se convierte en órgano de una
minoría explotadora, esto no reside en la naturaleza del Estado sino
en la de las clases obreras, en su desunión, ignorancia, falta de inde-
pendencia o de capacidad para la lucha, que son nuevamente un pro-
ducto de las condiciones en las que viven. La democracia misma
ofrece la posibilidad de destruir en la democracia las raíces del po-
der político de los grandes explotadores, lo que al menos para un
creciente número de obreros asalariados se va logrando cada vez
más”41.

§ 16. WEBER Y LA LEGITIMIDAD CARISMÁTICA. – Max Weber se
ocupa de la democracia con la especial particularidad de que desvin-
cula del concepto la característica de la voluntad popular o del go-
bierno del pueblo, considerando que la democracia consiste, simple-
mente, en la libre elección de los dirigentes42.

Sostiene que la extensión del sufragio y la igualación social que
ha producido la democracia de masas, en la primera mitad del siglo
XX, ha tenido como efecto la burocratización del poder político, va-
ciando el pretendido ideal democrático liberal de la minimización
del poder. Como consecuencia de la “igualdad jurídica”, los car-
gos de ejercicio del poder son accesibles para todos, impidiéndose,
de esta manera, que se forme un estamento de funcionarios cerrado y
exclusivo.

Por consiguiente, en la sociedad democrática de masas se con-
solida la burocratización del Estado, por lo que Weber no entiende la
democratización como una reducción del poder, sino como una nive-
lación de los dominados respecto del grupo gobernante burocrática-
mente organizado. Este grupo dominante puede adoptar en la prác-
tica, o incluso formalmente, una posición autocrática, por lo que
la democracia no significa de manera necesaria un incremento de la
participación activa de los dominados en el poder.
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La democracia, en su sentido literal de “poder del pueblo”, es
para Weber una ilusión, pues el dêmos, como masa desorganizada,
nunca administra en una comunidad política de grandes dimensiones
sino que es administrada, y lo único que cambia es el modo de se-
leccionar a los dirigentes de la Administración y el grado de influen-
cia que, por medio de la “opinión pública”, pueda ejercer el dêmos
sobre los gobernantes o los círculos de personas que los rodean. En
lo único en que consiste la democracia es en la elección libre de los
dirigentes43.

En el ámbito científico de su sociología del poder, Weber distin-
gue tipos puros de legitimación de los órdenes de dominación (la
legitimación tradicional, la carismática y la racional)44. Como ve-
mos, la democracia no aparece como un tipo propio de legitimación
de los órdenes de dominación.

La “legitimidad democrática” no constituye para Weber un cuar-
to tipo de legitimidad. El hecho de la elección de los dirigentes por
parte de los electores y la disposición del gobernante democrático a
ser un “servidor” de los gobernados no son para Weber un elemento
diferenciador.

En vez de eso, Weber entiende a la democracia, especialmente a
la “democracia de líderes”, como una dominación carismática, sólo
que de índole no autoritaria, como sí lo es, sin embargo, la domina-
ción carismática genuina. Si en la dominación carismática típica la
obediencia al gobernante carismático, por parte de sus seguidores, es
la consecuencia derivada de la legitimidad de la persona carismática,
lo que ocurre en la democracia es que se presenta la elección del go-
bernante como el fundamento de la obediencia, pero en realidad el
acto de la elección es un acto de reconocimiento de índole carismática,
por cuanto se elige a una persona porque se la considera excepcional.

De esta manera, lo que ocurre en la democracia es que un líder
legitimado por tener carisma se ha convertido en un líder elegido li-
bremente por sus seguidores; es decir, un líder sin el carácter autori-
tario propio de la genuina dominación carismática45.
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En los meses inmediatamente posteriores al fin de la Primera
Guerra Mundial, Weber brega por la necesidad de líderes políticos
con fuertes organizaciones partidistas, que consoliden un parlamen-
to como sede de la elección de los gobernantes políticos. Era éste
precisamente uno de los defectos más graves que encontraba en el
sistema político vigente en Alemania en esos años; un parlamen-
to elegido por sufragio universal no tenía, sin embargo, capacidad
para elegir al gobierno que había de marcar las directrices políticas
del Estado46. La transformación de los partidos políticos que pro-
pugnaba, al igual que sucedía en Inglaterra y los Estados Unidos de
América –requería según su entender– de la existencia de líderes polí-
ticos a los que sigan sus partidos y que luchen por la busca de se-
guidores47.

Estas ideas en torno al “líder carismático” y a la “fortaleza del
sistema político” lo conducen en 1919 –cuando la Asamblea Consti-
tuyente alemana estaba discutiendo la Constitución en Weimar– a
proponer un sistema presidencialista fuerte, con capacidad de veto
suspensivo y de disolución del Parlamento, donde el presidente del
Estado sea elegido directamente por el pueblo y no por el Parlamen-
to. Sin perjuicio de esta fortaleza ejecutiva, sostiene que el presi-
dente debe ser controlado y, en su caso, depuesto.

La teoría de la democracia de Weber ha sido tipificada como
“teoría elitista de la democracia”, por la importancia que le da a
la selección de los líderes y a la lucha entre partidos-líderes48, pero
hay que tener presente que no se trata de élites sociales, sino del fe-
nómeno que la política propia de aquellos que tienen una especial
vocación por ella.

Para evitar malas interpretaciones, hay que dejar aclarado que,
para Weber, la legitimación racional es la que caracteriza al Estado
moderno, por razones relacionadas con los procesos de moderniza-
ción cultural y con las exigencias funcionales de los sistemas jurídi-
cos. La legitimación de las leyes sólo puede apoyarse en los pro-
pios rasgos formales del derecho y del procedimiento de producción
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de normas. La legalidad misma pasa a ser la fuente de la legitimidad,
tanto en torno a las leyes particulares como al sistema jurídico en su
conjunto.

Los ciudadanos consideran legítima una norma jurídica cuando
tienen constancia de que ha sido establecida por las instancias auto-
rizadas y de conformidad con los procedimientos previstos en la le-
gislación, y el sistema jurídico como totalidad queda legitimado en
virtud de su carácter sistemático, abstracto y previsible; es decir,
en virtud de lo que Max Weber llama su “racionalidad formal”, y
que podemos interpretar sencillamente como racionalidad funcional,
racionalidad de funcionamiento.

Este tipo de legitimación, basada en rasgos puramente formales
o funcionales del sistema jurídico, tiene la ventaja de que puede
prescindir de criterios de legitimación externos al sistema jurídico,
es decir, criterios éticos o religiosos siempre discutibles y discutidos,
inevitablemente sujetos a antagonismos políticos.

La legitimación racional weberiana es indisociable de la menta-
lidad jurídica positivista que, para Max Weber, caracteriza a los
Estados parlamentarios del siglo XIX.

§ 17. SCHMITT. DECISIONISMO, DEMOCRACIA PLEBISCITARIA Y ANTI-
LIBERALISMO. FUNDAMENTOS PARA LA DEMOCRACIA POPULISTA. – En una
época de crisis y emergencia, Schmitt formula una fuerte crítica a la
democracia liberal y su tradición institucional (el parlamento, el plu-
ralismo, las libertades individuales), modelo que afronta también
–por aquella época– las reivindicaciones democráticas de la sociedad
de masas presentes desde el inicio del siglo XX (el voto universal, la
soberanía popular y la igualdad).

Frente a esta visión democrática pluralista, y a partir del diagnóstico
crítico que formula a la república democrática liberal de Weimar,
Schmitt opone su propuesta de una democracia plebiscitaria.

Finalizada la Primera Gran Guerra se buscó consolidar el nuevo
equilibrio de poder en Alemania mediante diversos pactos entre la
socialdemocracia, llegada al poder en 1918 con el apoyo de las fuer-
zas aliadas, y la cúpula militar, los sindicatos y las organizaciones
empresariales, y así poder desplazar a las fuerzas reaccionarias vi-
gentes en dicha época49.
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Pero el contexto histórico fue muy desfavorable a la joven Re-
pública de Weimar: crisis financiera, descontento nacionalista, y una
fuerte oposición (conservadora, comunista y revolucionaria) a la so-
cialdemocracia constituyeron una combinación explosiva para minar
sus posibilidades.

La crítica del citado jurista alemán a la Constitución de la
República de Weimar puede ser vista como la crítica al parlamen-
tarismo y a la democracia liberal y su propuesta arriba, a partir de
la concepción decisionista de la política, a una democracia plebis-
citaria.

En la opinión de Schmitt, el parlamentarismo liberal encontraba
sus presupuestos intelectuales en la discusión pública, el carácter pú-
blico de la agenda política y en la división de poderes. De estar ba-
sado en sus principios de discusión y publicidad, el parlamentarismo
experimentó un gran cambio histórico, al combinar sus principios
con los de la democracia de masas. Se transformó en un “mero me-
dio práctico-técnico” y asumió una justificación de carácter “socio-
técnica”.

Afirma Schmitt que “los fallos y errores más evidentes del fun-
cionamiento parlamentario [son]: el dominio de los partidos y su
inadecuada política de personalidades, el ‘gobierno de aficionados’,
las permanentes crisis gubernamentales, la inutilidad y banalidad de
los discursos parlamentarios, el nivel, cada vez más bajo, de los
buenos modales parlamentarios, los destructivos métodos de obstruc-
ción parlamentaria, el abuso de la inmunidad y privilegios parlamen-
tarios... la indigna práctica de las dietas y la escasa asistencia a las
sesiones..., la obligatoriedad de la disciplina del voto dentro de cada
grupo parlamentario se ha convertido en un instrumento imprescindi-
ble y el denominado principio representativo pierde su sentido, así
como que la verdadera actividad no se desarrolla en los debates pú-
blicos del pleno sino en comisiones parlamentarias, tomándose las
decisiones importantes en reuniones secretas de los jefes de los gru-
pos parlamentarios; así se origina la derivación y supresión de todas
las responsabilidades, con lo que el sistema parlamentario resulta
ser, al fin, sólo una mala fachada del dominio de los partidos y de
los intereses económicos...

El parlamentarismo, así, ya no ofrece un gobierno basado en el
intercambio abierto y racional de ideas guiado por la intención de
persuadir al oponente por medio de argumentos racionales de verdad
o justicia:... la institución (parlamentaria) ha perdido sus raíces mo-
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rales e intelectuales, manteniéndose sólo como un aparato vacío en
virtud de una perseverancia mecánica mole sua”50.

Así, para Schmitt, el liberalismo resulta ineficaz porque no cum-
ple con su proyecto de un gobierno fundado en la discusión racional
y, al combinarse con la democracia de masas, se ve controlado por
los intereses particulares y sociales, perdiéndose de vista la expre-
sión clara de la voluntad; esto es la unidad política.

Schmitt critica que los legisladores son mandatarios de la volun-
tad general y representantes de la voluntad de los ciudadanos. El
principio que –según Schmitt– caracteriza a la democracia (la igual-
dad y la identidad de gobernantes y gobernados), se ve falseado por
la representación parlamentaria propia de la democracia liberal. Ésta
no es la democracia real o auténtica, según el jurista alemán. La
democracia no puede ser representativa, en el sentido de delegación de
intereses; debe ser expresión (representación) de la igualdad entre
pueblo y gobierno, y del sentido fuerte de unidad política. “En este
sentido la democracia podría ser realizada en la identificación del
pueblo [con] un líder popular y carismático, en una forma más per-
fecta que en el Estado de derecho”51.

Para Carl Schmitt, el contenido general de los postulados jurídi-
cos democráticos de la democracia parlamentaria entró progresiva-
mente en contradicción con el carácter particularista de los intereses
concretos propios de una sociedad capitalista y masificada. Señala
que “es la contradicción entre un individualismo liberal... y un senti-
miento de Estado democrático esencialmente dominado por ideales
políticos... Es la contradicción, insuperable en su profundidad, entre
la conciencia liberal del individuo y la homogeneidad democrática”52.

La propuesta del jurista alemán ha sido bien calificada como
reaccionaria, dado que –no obstante la agudeza de los argumentos de
su crítica– no tiene como objetivo corregir los defectos del modelo
liberal parlamentario y deliberativo, sino apoyar su propuesta reac-
cionaria; la idea de una democracia plebiscitaria, donde el pueblo
expresa su voluntad, su mandato de manera directa y aclama masiva-
mente a su líder o representante político (en el sentido de represen-
tante del pueblo como unidad política). Schmitt defiende la demo-
cracia que recurre al plebiscito (consultas sobre cuestiones de fondo)
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y a la aclamación popular para refrendar el apoyo al líder democráti-
co en la era del Estado total.

La mejor forma de realización de la democracia –según Schmitt–
se daría, paradójicamente, en la dictadura. Éste es el mejor instru-
mento para reconstruir un nuevo orden democrático que realice sus
principios básicos: la identidad-igualdad de gobernantes y goberna-
dos, así como la homogeneidad de la unidad política. Ésta es la de-
mocracia plebiscitaria que propone Schmitt.

“Al proponer la dictadura democrática, Schmitt recupera la ins-
titución antigua del derecho romano como instrumento de acción
política en casos excepcionales –como consideraba que era el que vi-
vía–; institución que el liberalismo, como critica Schmitt, conse-
cuente con su ideal racionalista y normativista, trató de eliminar e
inutilizar.

Al recurrir a la dictadura, Schmitt reutiliza dicha noción en el
sentido revolucionario propio de los comunistas, quienes la con-
templaban como institución política propia del momento en el cual
se niega el poder del Estado burgués –entonces también aquí con
el significado de cambio político radical y en momentos extre-
mos–. (Tal vez de ahí deriva el éxito de Schmitt entre los inte-
lectuales de izquierda por su potencial crítica contra la democra-
cia liberal)”53.

Asimismo, es bien conocida la posición del autor frente al po-
der político, al centrar el núcleo de la política en la decisión. Más
allá de las normas y de los procedimientos, la política tiene su mo-
mento determinante en la decisión. Los análisis sobre la decisión
jurídica y política culminan en 1932, en la segunda edición de El
concepto de lo político, seguramente el texto más conocido de
Schmitt, en el que la decisión forma parte de su teorización acerca
de lo político y confirma la postura decisionista del autor.

Pensar lo político sin la decisión consistiría en un error. El
ejemplo de las decisiones en los casos extremos o excepcionales lo
prueba; cuando la normalidad se suspende y las leyes callan, se
muestra claramente que la política no se ve suspendida y, por el con-
trario, se juega toda en la toma de decisiones que, por tratar de re-
solver los problemas políticos en situaciones extremas, se muestran
como las decisiones políticas fundamentales y determinantes.
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La política no es mera competencia entre adversarios económi-
cos o controversias morales resolubles con la argumentación racio-
nal, como sostiene –según el autor alemán– la visión liberal. La
política pone en el tapete los conflictos en torno a lo decisivo para
la comunidad política; ella es conflicto por naturaleza y definición.
La política normal sólo es un resultado hecho posible por la resolu-
ción previa de lo anterior; resolución que pasa indefectiblemente por
una decisión que se impone (y no por acuerdo, ni coincidencia armó-
nica ni selección procedimental).

La radicalización del antagonismo político en una lucha a muerte
consustancial a la política democrática, pues para Schmitt –como
para Rousseau54– la condición de una democracia verdadera es la
unanimidad de todas las voluntades, una homogeneidad social sin fi-
suras. Mientras ésta no exista, la política sólo puede consistir en
una lucha contra el adversario político, encaminada a la imposición
de la unanimidad, que se alcanza, claro está, cuando ya no queda
ningún adversario ni ningún disidente.

Por lo expuesto, parecería que la propuesta teórico-política de
Schmitt en El concepto de lo político encuentra su mejor manera
de pensar la política desde la posibilidad del enfrentamiento extre-
mo; esto es, la guerra. Esta teoría afirma la defensa de una deci-
sión jurídica y política que, en última instancia –en el caso extremo
o de necesidad–, carece de un marco normativo (un deber ser prees-
tablecido) y decide de manera autónoma, restituyendo todo el poder
de la decisión moral y legal al poder político soberano.

El resultado es una propuesta política verticalista, personalista
y autoritaria del poder, incapaz de resolver –a nuestro criterio– de
manera eficiente y democrática los complejos conflictos que dejaría
en evidencia el siglo XX y que ha potenciado el siglo que transita-
mos.

La visión democrática plebiscitaria que propusiera Schmitt, su
teoría sobre el decisionismo político –tan adecuada para justificar la
concentración del poder ante la emergencia– y la confrontación
“amigo-enemigo” derivada de la política han sido y son replicados
por las democracias populistas que han ganado terreno en algunos
países de nuestro continente y cuyas características revisaremos más
adelante.
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§ 18. SCHUMPETER Y LA DEMOCRACIA ELECTORAL. – Las refle-
xiones de Joseph Alois Schumpeter sobre la democracia se centran
en la selección de los líderes políticos. La democracia es presenta-
da por él, precisamente, como un método de selección de los líderes
y no es definida ni como un objetivo moral ni como un valor en sí.

La exposición del concepto de democracia de Schumpeter la en-
contramos en una obra publicada en 1942, en la que el autor intenta
dilucidar si el socialismo y la democracia son compatibles entre sí y
en qué medida. En su definición de democracia, “el método demo-
crático es un sistema institucional para llegar a decisiones políticas
en el que los individuos adquieren el poder de decisión a través de
una lucha competitiva por el voto del pueblo”.

La exposición de su propio concepto de la democracia va prece-
dida de una crítica a la teoría clásica de la democracia rusoniana o
directa formulada en el siglo XVIII, por el autor francés, entendido
como gobierno del pueblo por sí mismo, rechazando el concepto de
voluntad general como construcción racionalista.

Por ello, Schumpeter considera necesario abandonar el concepto
de democracia como gobierno del pueblo por sí mismo y sustituirlo
por otro que se corresponda mejor con el potencial de racionalidad real
de la masa de la población, pues la dificultad mayor que encuentra
en esta teoría clásica de la democracia es la tesis de que el pueblo
tenga una opinión racional y definida sobre cualquier cuestión con-
creta y que lleve a efecto esta opinión eligiendo “representantes” que
se encargarán de que esa opinión del pueblo sea puesta en práctica.

Según él, su concepción de la democracia proporciona una in-
terpretación satisfactoria de los hechos que se producen en el curso
del proceso democrático, al entenderla como un método cuya finali-
dad es poder llegar a decisiones políticas, legislativas y administrativas.

La democracia significa solamente que el pueblo tiene la posibi-
lidad de aceptar o rechazar a los hombres que lo van a gobernar; es
decir, reduce la democracia a un método para generar un orden polí-
tico en manos de “élites” –partidos políticos– que compiten entre sí,
a las que el pueblo pone o quita mediante una elección.

Schumpeter considera que este concepto de democracia compe-
titiva presenta muchas ventajas sobre el concepto clásico de la de-
mocracia.

a) El hecho de la competencia entre elites por el poder político
permite diferenciar con claridad las formas de Estado (p.ej., entre
una democracia parlamentaria y una monarquía constitucional).
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b) La democracia competitiva da cuenta del hecho vital del li-
derazgo. En este punto concreto el concepto clásico de democra-
cia falla, porque le da al electorado un papel de iniciativa que no es
realista.

c) La teoría clásica de la democracia se ve obligada a negar la
existencia de intereses particulares organizados y a negar la posibili-
dad de una competencia engañosa o desleal, mientras que su concep-
to de democracia parte precisamente de esa realidad.

d) Su concepto de democracia competitiva explica mejor la re-
lación entre democracia y libertad. Cuando la democracia se identi-
fica con la voluntad general en términos absolutos, se pierde la liber-
tad para la discusión. El concepto competitivo de democracia, sin
embargo, no puede funcionar sin un quantum considerable de liber-
tad para que todos puedan discutir.

e) El control democrático por el pueblo se puede definir de ma-
nera más realista en su concepción de la democracia, porque aquí el
pueblo puede poner o quitar a la élite dirigente.

En resumen, Schumpeter considera que su conceptualización de
la democracia puede posibilitar una visión empírica de la política y
de las motivaciones de los políticos, pues –al igual que el comer-
ciante oferta bienes para vender– en el ámbito político se opera con
la mercancía “política”55.

Volveremos sobre la teoría de Schumpeter al abordar la demo-
cracia electoral como modelo.

§ 19. KELSEN. A FAVOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LA

PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS. – A partir de las ideas de libertad e igual-
dad, Kelsen considera que la democracia es la forma de gobierno
que mejor se corresponde con la idea de libertad, entendida ésta no en
el sentido de un instinto primario de los hombres, sino como una au-
tonomía o autodeterminación políticas, lo que equivale al reconoci-
miento de un querer delegado en otros. Para el positivista austríaco
la democracia corresponde a la idea “de una forma de Estado o so-
ciedad en la que la voluntad colectiva o, más exactamente, el orden
social, resulta engendrado por el pueblo...”. Democracia significa
identidad de dirigentes y dirigidos, del sujeto y objeto del poder, y
gobierno del pueblo por el pueblo.
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Atribuye decisiva importancia a los partidos políticos en la for-
mación de la voluntad general que se expresa en una democracia.
Sostiene que la voluntad colectiva encuentra su cauce regular en el
parlamento, pero que los partidos políticos contribuyen decisivamen-
te a la formación de dicha voluntad, en la medida en que preparan
las diversas alternativas de dirección que esa voluntad puede tomar.

La democracia, según el autor, “descansa sobre los partidos po-
líticos” y de allí la necesidad de que los partidos se inserten en la
misma Constitución Política del Estado, “conformándolos jurídica-
mente como lo que de hecho son ya hace tiempo: órganos para la
formación de la voluntad estatal”.

Agrega que “es patente que el individuo aislado carece por com-
pleto de existencia política positiva por no poder ejercer ninguna in-
fluencia efectiva en la formación de la voluntad del Estado, y que
por consiguiente, la democracia sólo es posible cuando los indivi-
duos, a fin de lograr una actuación sobre la voluntad colectiva, se
reúnen en organizaciones definidas por diversos fines políticos, de
tal manera que entre el individuo y el Estado se interpongan aquellas
colectividades que agrupan en forma de partidos políticos las volun-
tades políticas coincidentes de los individuos... Sólo por ofuscación
o dolo puede sostenerse la posibilidad de la democracia sin partidos
políticos. La democracia, necesaria e inevitablemente, requiere un
Estado de partidos”56.

Por lo demás, la diversidad de los intereses al interior de toda
comunidad organizada, lejos de constituir un obstáculo para la de-
mocracia, facilita el debate de las distintas posiciones y el tipo de
soluciones de carácter transaccional, propias del régimen democráti-
co. “La democracia es discusión” –recuerda Kelsen– y, por ello,
“el resultado del proceso formativo de la voluntad política es siem-
pre la transacción, el compromiso”, procedimiento éste que la demo-
cracia prefiere a la imposición violenta de la voluntad de unos sobre
la de otros, “ya que de ese modo se garantiza la paz interna”.

Un punto relevante del que se ocupa Kelsen, en su tratamiento
de la democracia, es el principio de la mayoría, al que el autor pre-
fiere llamar “principio de la mayoría y de la minoría”. En efecto,
es propio del sistema democrático que las decisiones se adopten por
mayoría, lo cual aparece de manifiesto, de manera especial, en las
decisiones del órgano legislativo. Pero para evitar que el principio de
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la mayoría se transforme en el imperio o la tiranía de éstas, Kelsen
advierte que el mencionado principio supone la existencia de una
minoría y, por consiguiente, que ambas –mayoría y minorías– tienen
igual derecho a participar en el sistema, resultando la necesidad de
una protección de las minorías frente a la mayoría.

En la existencia de las minorías, y en la conveniencia de su pro-
tección y representación proporcional, ve una garantía de modera-
ción en el ejercicio del poder político, a la vez que un factor que
contribuye a evitar la obstrucción de las tareas de gobierno y, en es-
pecial, la de la función legislativa.

Así, “una oposición que poco tiempo antes haya sido Gobierno y
que confíe en volverlo a ser en breve, se conduce respecto de la ma-
yoría gobernante con mucha mayor comprensión y benevolencia que
la que se vea excluida continuamente del gobierno del Estado. En
este último caso fermenta un encono que lleva consigo una obstruc-
ción de la minoría contra la mayoría, no suficiente para derrotar a
ésta, pero sí para entorpecerla”57.

El razonamiento de Kelsen destaca, a nuestro criterio, el valor
del principio de la alternancia como característica de la democracia
y recuerda las palabras que Cicerón pone en labios de Marco: “el
que ejerce bien el mando es necesario que un día haya obedecido, y
el que obedece con disciplina puede muy bien parecer digno de man-
dar un día. Por esta razón es necesario que el que obedece tenga la
esperanza de mandar en una u otra ocasión, y que el que ejerce el
mando piense que en un plazo de tiempo bastante corto tendrá la
obligación de obedecer”58.

Como medios que conduzcan a la protección de las minorías
propone un sistema de representación proporcional de los partidos
en el Parlamento; exigencia de mayorías calificadas en reemplazo de
la simple mayoría absoluta en la esfera de determinados intereses, y
todo mecanismo que pueda favorecer la tendencia a la unanimidad
en la formación de la voluntad colectiva.

La protección de las minorías que postula como condición de la
democracia se corresponde con la idea de la representatividad de to-
dos los intereses en juego y la búsqueda, por medio de la controver-
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sia y el pacto, de soluciones de compromiso que, al venir acordadas
con la participación más o menos influyente de todos los grupos,
crean en la comunidad una cierta “predisposición a la obediencia”59.

Es interesante cotejar la idea de autocracia de Kelsen, frente a
los conceptos de democracia que venimos desarrollando. Entiende
por autocracia la forma de gobierno en la que el orden jurídico del
Estado es establecido por un soberano o caudillo al cual todos los
demás resultan sometidos, sin participar de modo relevante en la for-
mación de la voluntad común.

Para la autocracia, el Gobierno precisa del asentimiento de la
masa, pero no de su colaboración. La idea de un pluralismo de in-
tereses y de su coordinación consiguiente por la controversia y la
transacción, característica de la democracia, es sustituida por la ape-
lación incesante a un pretendido interés único o general y por la
consecuente persuasión de que no puede haber debate ni transacción
a propósito de una verdad que se tiene por indiscutida y evidente.
La democracia es crítica; la autocracia es dogmática.

De lo dicho cabe destacar que Kelsen concibe la democracia
como un método de organización social, en el que la voluntad gene-
ral resulta formada sobre la base de la concurrencia de los mismos
individuos sometidos a él. Pero la democracia, así entendida, no
conlleva necesariamente un determinado contenido social o económi-
co, lo cual equivale a decir que ella sólo garantiza la formación del
orden social con participación de todos, aunque no prefija un deter-
minado contenido de ese mismo orden social.

Esta concepción (atacada por el marxismo y el populismo como
formal, liberal o burguesa, por oposición a una eventual democracia
social o proletaria, que configuraría el modelo de la “democracia po-
pular” y el de la “democracia populista” –ver § 29–) pretende signifi-
car con la palabra democracia un determinado orden social y econó-
mico que garantice a los ciudadanos no sólo una participación igual
en la formación de la voluntad colectiva, sino también una cierta
igualdad económica, llegando a flexibilizar el principio de igualdad
en la formación de la voluntad común, en beneficio de la igualdad en
el campo económico.

§ 20. BOBBIO Y EL SOCIALISMO LIBERAL. – El tema de la democra-
cia es capital en la obra política de Bobbio. Entre los puntos de análi-
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sis, el autor reflexiona en torno a si es posible o no dar una defini-
ción sustantiva de la democracia, o si sólo basta con una de tipo
procedimental.

Clasificado como un socialista liberal, y fuertemente influido en
su pensamiento jurídico por Hans Kelsen, plantea inicialmente una
definición minimalista de la democracia, a la que caracteriza como
un conjunto de reglas para definir quién está autorizado a tomar de-
cisiones colectivas y bajo qué procedimientos60.

Bobbio reconoce que el régimen democrático requiere de reglas
formales, a las que llama “universales procedimentales”, pero insiste
también en que tales reglas encuentran su punto de partida en el
ejercicio de las libertades básicas del individuo, que protegen y ga-
rantizan sus derechos. Así, por ejemplo, una de las reglas del juego
democrático pone como condición el respeto de los derechos funda-
mentales de las minorías. Lo afirmado no significa que democracia
y derechos se fusionen, sino que existe un nexo teórico estrecho en-
tre democracia y derechos. Los derechos son, para el autor italiano,
límites infranqueables para evitar el desborde de la capacidad de
decisión de la mayoría61.

Aunque la democracia procedimental o minimalista contribuye a
reforzar la convicción en la disputa civilizada (y alternante) por el
poder que entablan partidos y organizaciones políticas, es cierto que
en la actualidad no nos puede ser indiferente la preocupación del
Estado por su eficacia social, es decir, por su capacidad para atender
las demandas y clamores sociales que provienen de grandes capas
de la población, que viven hoy en condiciones de exclusión y margi-
nalidad.

Bobbio no ignoró esto y se abocó, en una segunda etapa, a tra-
bajar la relación entre democracia y derechos62.

Así, establece que los ideales liberales (cuya preocupación es la
libertad) y los democráticos (cuya preocupación es la igualdad) em-
pezarán a caminar de la mano, en la medida en que empiezan a ha-
cerse compatibles también la libertad (como destino común de los
hombres) y la igualdad (como intervención del pueblo para definir la
orientación de la sociedad).

VISIONES DE LA DEMOCRACIA 81

6. Amaya.

60 Cfr. Bobbio, El futuro de la democracia.
61 Ver Bobbio, Teoría general de la política.
62 Cfr. Bobbio, El tiempo de los derechos.



Este planteamiento es sustentado recurriendo a la explicación de
una doble diferenciación; que no sólo se trata de categorías políticas
que nacen en tiempos históricos distintos, sino que la separación que
las atraviesa tiene que ver igualmente con la concepción y vivencia
de la libertad y con el significado conceptual que tienen el liberalis-
mo político y la democracia misma. Mientras el primero se para en
los terrenos de la reivindicación del sentido de la independencia in-
dividual, la segunda lo hace desde el igualitarismo.

De este modo, cuando Bobbio nos habla de Estado liberal está
refiriéndose a un punto de vista doctrinal según el cual el poder, en-
tendido en sentido neutro, o sea, independientemente de considerar
quién lo ejerce, tiene que estar limitado en su uso y en sus funcio-
nes63.

En estos términos, la identificación del Estado liberal como Es-
tado limitado se concreta en la figura del Estado de derecho (o Esta-
do constitucional), el cual se rige por el imperio de las leyes (valga
decir, por la supremacía de las normas de mayor rango –las leyes
fundamentales– que han sido creadas por los hombres y que están
contenidas en las Constituciones Políticas –según una positivización
que se hace extensiva a los derechos naturales–); por liberalismo se
entiende una determinada concepción del Estado, la concepción se-
gún la cual el Estado tiene poderes y funciones limitadas, y como tal
se contrapone tanto al Estado absoluto como al Estado que ahora lla-
mamos “social”.

De acuerdo con Bobbio, mientras el liberalismo se refiere más
al papel jugado por el Estado con relación a la regulación del poder
y de la convivencia social, la democracia (en sentido mínimo) se
refiere más a la forma como se reparte o se distribuye el poder, al
ejercicio del gobierno; a la capacidad del pueblo para intervenir
en las decisiones tomadas en la sociedad, según procedimientos ope-
racionales inspirados en los principios de la soberanía popular, la
igualdad política de participación y, principalmente, la prevalencia
de la regla de la mayoría dentro de los sistemas electorales.

Estas definiciones, que acogen lo formal y lo procedimental,
permiten destacar el entronque que opera entre la democracia moder-
na y el liberalismo, siendo el desarrollo de aquélla una consecuencia
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de la presencia de este último; es decir, un resultado del reconoci-
miento legal llevado a cabo por el Estado constitucional (el Estado
de derecho) con relación a las libertades individuales. La conver-
gencia también se produce en cuanto la democracia terminará reivin-
dicando los derechos fundamentales, la libertad de opinión, de ex-
presión y de participación (por medio del voto)64.

Además de que para Bobbio la democracia resulta impensable
sin un marco legal, es también inválida si no está acompañada del
pluralismo político; es decir, de la presencia que deben tener diver-
sas alternativas políticas, en aras de que sean comunicadas a los ciu-
dadanos para poder posibilitar su deliberancia y escogencia, de acuer-
do con una participación mayoritaria.

Pero a pesar de la insistencia de Bobbio en que la democracia
es un método, las reglas procedimentales que le dan contenido no
salvaguardan a la democracia de los contrastes con la realidad, que
son, al fin de cuentas, las que se encargan de mostrar las contradic-
ciones en que ha incurrido la democracia (las llamadas “promesas
incumplidas”).

Recordemos cómo Rousseau, por ejemplo, desconfía de la de-
mocracia representativa como materialización de lo que puede ser la
democracia verdadera. A su juicio, el sentido de la libertad se des-
virtúa cuando la soberanía popular termina delegándose en los ele-
gidos, para que éstos decidan por el pueblo. Al respecto, Bobbio
contradirá sosteniendo que la democracia directa, tan elogiada por el
filósofo ginebrino, es inviable e impracticable (irreal), mientras que,
por contraste, la fortaleza de la democracia representativa reside en
la capacidad de juicio que poseen los elegidos65.

Esto no significa que la democracia representativa sea ajena a
fenómenos como el de que las decisiones se concentren en organiza-
ciones, en élites o en corporaciones transnacionales, el de la indife-
rencia del ciudadano; de la corrupción política, la presencia de ciu-
dadanos desinformados y políticamente no educados, la formación
de varios centros de poder66 y demás.
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No podemos olvidar que en la base de la articulación operada
entre liberalismo y democracia subsiste la contradicción (y, por tan-
to, el problema de la complementación) entre lo individual y lo so-
cial, que se refleja en el conflicto planteado entre individualismo y
organicismo al cual se refiere Bobbio. El liberalismo reconoce la
naturaleza conflictiva y egoísta del ser humano e insiste en la prima-
cía de la libertad, en la vigilancia del poder del Estado para la pre-
servación de la independencia individual, para organizar la conviven-
cia en medio de la multiplicidad.

A su vez, la democracia moderna se planteó como orientación
inicial, desde sus orígenes, la extensión del poder al mayor número
posible de personas, la preocupación dirigida hacia el bien común y
el orden colectivo, el mantenimiento de la unidad social y la exigen-
cia de resultados en el ejercicio del gobierno.

La propuesta de Bobbio de avanzar hacia un “socialismo-liberal”,
que no destruya (sino que integre) lo mejor de la democracia liberal
y las demandas de cambio, de la mano, hasta donde sea posible, de
la evidencia empírica que nos nutre la realidad política, constituye
un desafío abierto para muchas sociedades.

C) VISIÓN POSMODERNA

§ 21. SARTORI. A FAVOR DE LA DEMOCRACIA LIBERAL. – En sus
últimos trabajos, este autor sostiene que la teoría democrática ha ido
complicándose, a partir de la construcción de abstracciones en per-
juicio de la comprensión, por parte de los ciudadanos, de sus institu-
ciones políticas. Define así a la democracia, de manera sencilla,
como el gobierno mediante discusión, lo que implica que la teoría
democrática debe estar disponible para la “mayoría” en el objetivo de
mejorar la calidad de aquélla67.

Con el análisis que realiza pretende clarificar las bases del deba-
te teórico sobre la democracia –como señalamos al inicio de este ca-
pítulo–, subrayando como eje analítico la diferencia entre descripción
y prescripción de la democracia. Es decir, la faz real, lo que la de-
mocracia es en la práctica, y la faz valorativa, lo que la democracia
debería ser.
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Plantea que lo descripto por la teoría democrática empírica
(como la de Dahl, que prefiere hablar de “poliarquía”, en lugar de
democracia) siempre se funda sobre un ideal que forma la base nor-
mativa de lo existente, aunque el producto real de lo normativo
siempre es distorsionado en cuanto al proyecto. La democracia es
un concepto que debe conjugar lo descriptivo y lo normativo.

Subordina todas las democracias no políticas (económicas, so-
ciales) a la democracia política, dado que ésta es la soberana, y –por
lo tanto– un requisito para la existencia de las democracias “sub po-
líticas”. Critica fuertemente al marxismo, por pretender sustituir la
democracia política por la económica.

Para el autor, los derechos de la oposición son imprescindibles
no sólo para garantizar los derechos individuales, sino también por-
que, en el caso contrario, la minoría se convierte en un no-pueblo, es
decir que el pueblo pierde su integridad. Pues dar todo el poder a
la mayoría es antidemócratico.

Sostiene que la democracia corre peligro por el “mal realismo”,
pero también por un “mal idealismo”. Según él, de la misma mane-
ra que el mercado tiene que satisfacer el sistema económico maximi-
zando, la utilidad de cada uno, la democracia debe nutrir a la política,
defendiendo las libertades de cada uno. Por eso, el perfecciona-
miento crea ilusiones que nutren la demagogia, y el realismo es im-
prescindible.

El perfeccionismo, o exageración del idealismo, conduce a la
reacción realista. El error de los perfeccionistas –según el autor–
es el de no entender que los conceptos clave de la democracia (la so-
beranía popular, la igualdad y el autogobierno) son ideales que tie-
nen un rol normativo, y que sólo pueden ser útiles si se acepta la
distancia que existe entre ellos y los hechos, de manera de acercar,
poco a poco, los últimos a los primeros.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo precedente, consi-
dera que el marxismo es un nuevo racionalismo, un racionalismo ac-
tivo, en la medida en que –al contrario de los antiguos– actúa sobre
los hechos para realizar su ideal construido racionalmente. La no-
ción de utopía pierde su sentido de imposibilidad y se vuelve ideolo-
gía revolucionaria. Sartori, por su parte, se niega a aceptar la de-
saparición de los imposibles (p.ej., es imposible aplicar una idea,
cuando es autocontradictoria).

El autogobierno en su sentido absoluto es imposible porque, a
medida que se amplía la extensión geográfica y temporal, se reduce
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su intensidad (del lado “auto” o bien del lado “gobierno”), por razo-
nes operativas. El autogobierno es un ejemplo de un ideal con el
cual es imposible de cumplir en absoluto.

La tesis del autor depende de una concepción formal de la de-
mocracia, que le permite definir una frontera precisa entre regímenes
democráticos y no democráticos. Ello no parece sostenible, si se
considera que la idea de democracia consiste en varios criterios nun-
ca todos cumplidos.

El mito revolucionario del que habla en su obra pretende susti-
tuir los regímenes vigentes –incluso los que Sartori llama las “demo-
cracias liberales”– por el uso de la violencia. Es un mito y no una
idea, porque es supuestamente algo puntual; sin embargo, en el dis-
curso de los revolucionarios se vuelve un principio de acción. Se-
gún Sartori, por el contrario, la única utilidad que puede tener la
Revolución es permitir, gracias a la destrucción del orden anterior-
mente vigente, la aplicación –parcial– de un ideal, que no es conte-
nido en el principio de Revolución. Pero esta utilidad es nula en un
régimen democrático, dado que la flexibilidad de ello permite la
aplicación democrática de los ideales, y su progreso continuo.

La democracia debe lograr un equilibrio entre el ejercicio del
poder de abajo y el ejercicio del poder de arriba, lo que es necesario
para su eficacia. Ese equilibrio, según el autor, depende de la plu-
ralidad de las élites (líderes y grupos de ideas) y la autonomía de la
opinión pública.

El pueblo es concretamente gobernante en el momento de las
elecciones, mediante la expresión de la opinión del cuerpo soberano
entero. Después y antes, el gobierno es de consentimiento, ejercido
por los representantes, responsables ante el pueblo gracias a la perio-
dicidad de los mandatos. Otras expresiones de la opinión pública
(v.gr., manifestaciones, huelgas) sólo son las de partes de ella y no
pueden reivindicar una legitimidad gobernante.

El consenso puede existir en distintos niveles (el de los valores
generales de una comunidad, el de la aceptación de las reglas jurídi-
cas de un régimen, y el de las políticas partidarias). Según Sartori,
sólo el consenso en el segundo nivel es imprescindible para una de-
mocracia, dado que las reglas del régimen definen el espacio del di-
senso y, por lo tanto, las modalidades del gobierno mediante la dis-
cusión, pues –en su opinión– la democracia no se basa sobre el
conflicto sino sobre el consenso, en particular en cuanto al valor de
la diversidad; es decir, el pluralismo.
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La opinión pública siempre existe como opinión presente en el
público, pero no siempre como la del público en tanto actor autóno-
mo. En particular, no puede existir si la educación ejerce un adoc-
trinamiento o si los medios de informaciones no son pluralistas e in-
dependientes (en cuanto a los medios, el criterio opuesto y suficiente
es la existencia de una creencia valorativa compartida en la ver-
dad); es decir –según Sartori–, si no existen condiciones como las
del mercado. El autor sólo menciona al Estado y su propaganda
como potencial límite a la autonomía de la opinión pública.

Dicha opinión pública es la que da su valor a las elecciones y
determina la movilización electoral. Para su formación, la riqueza
y un alto nivel de educación son necesarios, pero no suficientes,
como lo muestra la apatía política contemporánea.

La democracia participativa no es una alternativa, sino una
modalidad suplementaria de la democracia representativa. Sartori
plantea que la democracia participativa sólo puede ser inoperativa
(disuelta en comunidades grandes), elitista (ejercida por un pequeño
número) o de referéndum. Por consiguiente, la última solución es
la única modalidad operativa de la democracia participativa.

Aparte de las desventajas de la democracia de referéndum (es
decir, sin representación), como el riesgo de tiranía de la mayoría,
cabe insistir en la necesidad de un buen conocimiento de los asuntos
debatidos por parte del público, necesidad mucho mayor que en el
caso de la democracia representativa (donde son los representantes
quienes deciden). Además, las decisiones dependen, en este caso,
de las partes más movilizadas del electorado, sobre todo –es decir,
más extremistas– dado que, según Sartori, las opiniones moderadas
no son un incentivo potente para la movilización política. Enton-
ces, la democracia de referéndum puede conducir al “naufragio de-
mocrático”.

La regla de la mayoría no debe ser absoluta. En los asuntos
constitucionales, los derechos de las minorías tienen que ser garanti-
zados. En el ámbito electoral, la regla de la mayoría prevalece; no
se puede hablar de tiranía de aquélla. Al nivel social, la mayoría
no debe justificar lo temido por De Tocqueville (la tiranía de la ma-
yoría), pero esta tiranía no es posible si la mayoría se limita a su ser
matemático y no sustancial. La regla de la mayoría –según el au-
tor– es legitima no en sí, sino porque es un medio apropiado (al con-
trario de la regla de unanimidad) para efectuar una selección eficaz
de los decidores.
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Sartori hace hincapié en que la noción de élite tiene que desig-
nar a una minoría dirigente y que lo merite. Un régimen es estable
cuando la “élite del poder” (la minoría que ejerce el poder) es tam-
bién la élite en términos de valor.

El idealismo democrático de hoy no es adaptado a las macrode-
mocracias, según el autor; no existe una teoría normativa de la repre-
sentación. Sartori defiende normativamente el principio de selec-
ción de los mejores mediante elecciones competitivas. Insiste en
que el peligro mayor de la actualidad no es el gobierno autocrático
de uno, sino la demagogia y el mal gobierno, con falta de liderazgo.

Para llegar a una definición precisa del concepto de democracia,
Sartori defiende que es necesario encontrar un “opuesto apropiado”,
y aun contradictorio. Procede a una enumeración de las soluciones
posibles, según él. Afirma que existe una frontera entre sistemas
democráticos y sistemas no democráticos, precisamente porque son
sistemas, basados sobre principios que pueden ser democráticos o
no. Entonces es necesario tratar la cuestión de los regímenes en un
foco de clase (y no de grado).

El absolutismo significa la concentración del poder en las ma-
nos de una sola instancia, que puede ser un órgano democrático; en
sí no es contradictorio con la democracia. Por el contrario, el Esta-
do total se caracteriza por el absolutismo del poder del Estado contra
los ciudadanos; entonces la base del poder democrático desaparece.
Para Sartori, el totalitarismo es un hecho político propio de la mo-
dernidad, que pretende encerrar a la sociedad dentro del Estado. Su
característica fundamental –según el autor– es la de instaurar una
ideología que adquiere el estatuto de religión. La autocracia supo-
ne que el poder es la propiedad de uno. Eso es un opuesto apropia-
do de la democracia, dado que supone, precisamente que el poder le-
gítimo es difundido en el pueblo.

§ 22. DAHL Y LA POLIARQUÍA PLURALISTA. – Robert Dahl es defi-
nido como un “pluralista”. Sostiene que la democracia requiere de
una serie de requisitos (control de las decisiones de gobierno; fun-
cionarios elegidos pacífica y frecuentemente; voto igualitario y uni-
versal; libertad de expresión; garantía de la minoría contra abusos
del poder mayoritario; libertad de asociación, de expresión, de com-
petencia entre los líderes políticos; elecciones libres e imparciales)68.
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Si bien –al igual que Weber y Schumpeter– afirma que la demo-
cracia se caracteriza como un método de elección de los líderes polí-
ticos y que la política se ocupa de que grupos de individuos satis-
fagan al máximo su interés común, a diferencia de los autores
precedentes no ve la concentración del poder en manos de élites po-
líticas como el fenómeno inevitable de la política, pues sostiene la
existencia en la sociedad de muchos centros de poder; es decir, de
muchos factores determinantes del reparto del poder político.

Es este hecho de la multiplicidad de centros de poder –pluralis-
mo– el que fija la atención de sus análisis. Los pluralistas se ocu-
pan de analizar, con un método empírico, el funcionamiento real de
los sistemas políticos conocidos como “democracias”69.

Y en este análisis muestran que en el proceso de toma de deci-
siones políticas no existe un único centro, sino que el poder está dis-
perso en el conjunto de la sociedad y que las decisiones que toman
los gobiernos ocurren dentro de un complejo mundo de negociacio-
nes y de influencias de distintos y numerosos grupos sociales, y no
sólo de los partidos políticos.

La democracia, o poliarquía, consiste en la existencia de un
gran número de grupos, de minorías de tamaño diverso, cuyas prefe-
rencias influyen en el resultado de las decisiones gubernamentales70.
Es el gobierno de minorías, no de una minoría, pues los distintos
grupos de interés existentes en la sociedad inciden, mediante su lu-
cha, en la elección de los gobernantes. Democracia es, por tanto, el
pluralismo de instituciones con intereses diferentes, que desborda la
simple contraposición dualista de Estado y sociedad, el cual hace
que la formación de la voluntad política tenga un carácter libre y
competitivo71.

En la esencia del funcionamiento de la poliarquía hay un requi-
sito previo a la propia política democrática, que la condiciona, y
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en el cual el sistema democrático no podría sobrevivir por mucho
tiempo.

Se refiere Dahl al “consenso social” sobre las reglas del juego
político, sobre la amplitud de las opciones políticas permitidas, so-
bre el ámbito en el que puede actuar la política. Cuanto más exten-
so sea ese consenso, más estable es la democracia.

La protección contra la tiranía, la salvaguarda de la democracia,
radica en este requisito previo que es realmente el gran obstáculo a
que un gobierno sea opresivo o tiránico72. Así, para Dahl, la políti-
ca democrática está anclada en un valor de consenso que estipula los
parámetros de la vida política.

La influencia de las élites políticas sobre la dirección de la na-
ción sólo puede entenderse de manera adecuada en relación con la
cultura política de la nación con la que se corresponde. En resu-
men, el concepto de democracia de Dahl implica la existencia en la
sociedad de múltiples centros de poder, de la propensión de un gru-
po a contrarrestar el poder de otro, así como de un consenso que
trasciende al Estado y la sociedad, siendo el Estado juez y árbitro de
los grupos.

Los críticos de los pluralistas han resaltado que éstos, partiendo
del análisis de la democracia existente en el mundo occidental –la
llamada “democracia liberal”–, han pasado a considerar la democra-
cia exclusivamente en términos de esa realidad empírica, sin exami-
nar otros modelos democráticos posibles, renunciando a poder enten-
der la democracia con otros contenidos diferentes y posibles (p.ej.,
la participación de los ciudadanos, la señalización del espacio en el
que tiene que intervenir la política y la ubicación del control demo-
crático)73.

§ 23. HABERMAS. LA PROYECCIÓN NORMATIVA DE UN MODELO CO-
MUNICATIVO. – En un trabajo publicado originalmente en 1992, Jürgen
Habermas acuñó el concepto de democracia deliberativa, que apunta
a trasladar normativamente su teoría filosófica de la acción comuni-
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cativa, elaborada en la década anterior74. Se trata de un modelo
ideal que funge de teoría normativa de la democracia75.

Habermas señala tres grandes modelos normativos de democra-
cia en conflicto en la actualidad, oponiendo al modelo de democracia
liberal representativa, y al modelo de democracia republicana direc-
ta, un modelo de democracia radical, fundado en lo que denomina
un “modelo sociológico de democracia deliberativa de doble vía”.
De allí proviene lo que se conoce como “democracia deliberativa”,
que –a su vez– se ha multifurcado en varias interpretaciones, desde
los diferentes paradigmas políticos contemporáneos.

Esto determina que encontremos versiones de ella en Rawls76,
en el republicanismo y el neomarxismo angloamericano y europeo,
en el marxismo analítico y el utilitarismo, entre otros77.

Sin perjuicio de que desarrollaremos con mayor profundidad el
modelo deliberativo de la democracia en el § 27, c, podemos antici-
par que Habermas busca terciar en la discusión entre la concepción
liberal de la democracia, como protección de los derechos individua-
les, y la perspectiva republicana, que sostiene la primacía de los de-
rechos de participación política, que no es sino la antigua dicotomía
abierta por Benjamín Constant entre la libertad de los modernos y la
libertad de los antiguos.

La manera especial como Habermas diseña una alternativa
que supere la polarización proviene de una concepción de la política
como deliberación, como acción deliberativa, que podría explicar-
se como un proceso de autocomprensión de los ciudadanos, en tanto
participantes en una comunidad lingüística en permanente diálogo.

Esa pertenencia –abstracta y universal– facilita la descripción
teórica de una situación ideal en la que los ciudadanos, gozando de
autonomía personal, se reconocen y condicionan recíprocamente me-
diante la autolegislación; es decir, la situación ideal, también, en la
que los ciudadanos gozan de autonomía política.
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En consecuencia, el planteo de Habermas debería ser leído como
la continuación del proyecto político de la modernidad, en el que se
enlazan o sintetizan, dialécticamente, extremos que las ideologías
mantienen enfrentados. La democracia deliberativa surge, en defi-
nitiva, como superación de la estrechez de los planteos liberales y
republicanos; al menos, ésa es su intención teórica.

§ 24. EL DEBATE ENTRE LAS CONCEPCIONES ELITISTAS Y PARTICIPA-
TIVAS. – Desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la década
de los sesenta se observa un predominio indudable del modelo de
democracia elitista competitiva desarrollada, entre otros, por Robert
Dhal. Este modelo actualmente ha perdido vigencia, dado que sus
principales teóricos –entre ellos, Dhal– lo han repensado crítica-
mente.

Este modelo democrático elitista competitivo se caracteriza por-
que hace de las élites políticas los únicos protagonistas de la vida
democrática; considera que los ciudadanos carecen de las condicio-
nes de autodisciplina y reflexividad necesarias para la actividad polí-
tica permanente y, consiguientemente, la limita sólo a los actos elec-
torales. Su carácter es pluralista, porque sostiene que el mercado
democrático requiere una diversidad de ofertas políticas. Se define
como competitivo, porque los distintos empresarios políticos buscan
captar la demanda de los votantes. Es un modelo de equilibrio,
porque procura alcanzar una armonía entre las ofertas y las deman-
das políticas.

Este modelo se construyó a partir de la observación del funcio-
namiento de la democracia estadounidense de la época. Sin embar-
go, como lo mostraron sus críticos, no está basada en una descripción
fiel de dicho sistema democrático, sino que, en importante medida,
constituye su idealización. Los autores que se adhieren a este mo-
delo definen las democracias existentes como poliarquías; es decir,
como un sistema intermedio entre la democracia directa de los grie-
gos –gobierno de todos los ciudadanos– y un sistema de concentra-
ción del poder en un centro único. La poliarquía es el gobierno de
los lobbies, de un conjunto de grupos de poder dirigidos por élites
diversas estatales y privadas, el cual admite la incorporación de nue-
vos actores.

En el período que va desde fines de la década de los sesenta y
de los setenta se formulan modelos democráticos participativos. Di-
chos modelos se diferencian esencialmente de los elitistas, porque
combinan procedimientos representativos y participativos.

92 DEMOCRACIA Y MINORÍA POLÍTICA



El surgimiento de estos modelos participativos está relacionado,
por una parte, con la búsqueda de nuevas alternativas y respuestas a
los problemas e insatisfacciones que conllevaban los modelos elitis-
tas –predominantes hasta los sesenta– y, por otra, a las transforma-
ciones históricas del período, tanto en el Norte como en América la-
tina.

David Held señala que, si bien dichos modelos pueden ser en-
tendidos como “contramodelos”, fueron elaborados como un intento
de abordar los problemas de la democracia contemporánea en socie-
dades de mercado78. Surgen en un período de profundas transfor-
maciones históricas. En Estados Unidos de América y en Europa
se observa un creciente malestar político y cultural que se expresa
por medio de los movimientos estudiantiles y pacifistas, y en los
frustrados intentos de democratización de los regímenes autorita-
rios del Este. En el marco de la Guerra Fría se produjo un cuestio-
namiento tanto de las versiones prevalentes del liberalismo como del
socialismo, tanto en su versión leninista como socialdemócrata, y en
un contexto de significativas demandas de participación.

En sólo dos décadas, desde fines de los sesenta a mediados de
los ochenta, Maurice Duverger, Jürgen Habermas y Crawford Mac-
pherson, entre otros, realizaron una importante crítica a las teorías
políticas elitistas, y diseñaron varios modelos democráticos parti-
cipativos desde los principios y supuestos de la teoría liberal y, en
menor medida, de la socialista.

La elaboración de modelos participativos continuó en la década
de los ochenta, con autores liberales como David Held y otros. Los
modelos democráticos participativos transformaron las concepciones
de la democracia y problematizaron, como nunca antes, las comple-
jas relaciones entre la democracia y liberalismo, y entre democracia
y socialismo.

Jürgen Habermas, cuya teoría revisáramos en el parágrafo ante-
rior, es uno de los autores más destacados de la corriente democráti-
ca participativa, tanto por su relevante crítica a las teorías elitistas
como por sus propuestas posteriores.
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CAPÍTULO III

MODELOS DE DEMOCRACIA

§ 25. INTRODUCCIÓN. – Las subespecies o modelos de la demo-
cracia representativa se agrupan en dos vertientes. La primera opo-
ne democracia presidencial y democracia parlamentaria, que se dife-
rencian sustancialmente por las relaciones entre el Poder Ejecutivo y
el Poder Legislativo; la segunda opone democracia mayoritaria y de-
mocracia consensual1, a la que Lijphart llama “consociacional”.

Para este autor, la democracia mayoritaria es tan sólo una clase
de democracia –la inspirada en el modelo de Westminster–, pero
existe otra clase o modelo, la consociacional, en la que el gobierno
de consenso conjunto sustituye al gobierno de la mayoría y cuyos
principios de funcionamiento (las grandes colisiones, el veto mutuo,
la proporcionalidad y la autonomía de los segmentos) se apartan cla-
ramente del principio mayoritario. Para Lijphart, las sociedades
segmentadas y profundamente divididas no pueden basarse en la re-
gla de la mayoría; dichas sociedades sólo pueden optar entre ser de-
mocracias consociacionales o no ser democracias en absoluto2.

En los estudios sobre la democracia aparecen muchos otros mo-
delos3, como la democracia electoral; la democracia liberal; la demo-
cracia social; la democracia deliberativa, o la democracia delegativa,
entre otras. Para algunos, estas fórmulas no apuntan –en general– a
la arquitectura institucional de la democracia, sino a las diferentes
concepciones globales de ella.
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Sin perjucio de ello, algunos de estos modelos, como la demo-
cracia delegativa (ver § 28, b) o el modelo de democracia popular
(ver § 29, a), poseen características muy definidas que aspiran a re-
flejar normativamente en el diseño institucional. Es decir que, si
bien existen algunos parámetros comunes, mantienen suficientes di-
ferencias para configurar modelos propios.

Así, dentro de los modelos que podríamos encuadrar en el mar-
co de una democracia constitucional equilibrada, encontramos la
concepción liberal de ella, que deposita el privilegio de la tensión de
los valores constitucionales en el principo de la libertad, por opues-
to a la concepción social, que descansa en la priorización de los va-
lores sociales y solidarios. Por su parte, la concepción deliberativa
de la democracia constitucional se caracteriza por un diseño institu-
cional que promueve la circulación de la información que edifica la
decisión pública entre los actores y destinatarios sociales de dicha de-
cisión.

Quienes han estudiado las transiciones y consolidaciones demo-
cráticas, han señalado que sería incorrecto suponer que dichos proce-
sos culminan en igual resultado; de allí la necesidad de una clasifi-
cación de los modelos democráticos4.

Las características de la democracia delegativa que planteara al
debate académico O’Donnell5, y principalmente las propuestas po-
pulistas que se desprenden de las ideas del sociólogo posmarxista
Ernesto Laclau y de la politicóloga Chantal Mouffe6, entre otros, ca-
racterizan un modelo democrático radicalizado, alejado de la demo-
cracia constitucional e incompatible con muchos de sus postulados,
que ha revitalizado la concepción popular de la democracia que atra-
jo a vastos sectores de la sociedad argentina a lo largo de su historia
política, controvirtiendo los principios constitucionales y –por consi-
guiente– el diseño institucional vigente.

§ 26. EL MODELO DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. ¿QUÉ IM-
PLICA? – En su acepción predominante, la expresión democracia cons-
titucional designa un objeto complejo: un sistema jurídico-político
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4 Karl - Schmitter, Modes of transition and types of democracy in Latin America,
Southern and Eastern Europe, “International Social Science Journal”, nº 128, p. 269
a 284.

5 O’Donnell, Delegative democracy, “Journal of Democracy”, vol. 5, nº 1, p. 55
a 69.

6 Mouffe - Laclau, Hegemony and socialist strategy.



completo. Se refiere a la amalgama o la síntesis de dos elementos.
Una forma de Estado y una forma de gobierno; el Estado constitu-
cional y la forma de gobierno democrática.

El debate sobre los defensores de la superioridad de la Constitu-
ción sobre cualquier poder, y los autores de la supremacía del poder
democrático de la mayoría, transita más de doscientos años y aún no
ha sido resuelto de manera pacífica. Sólidos argumentos se esbozan
de cada lado.

Nuestro punto se vista, que se refleja con intensidad en esta
obra, es que el peligro más grave proviene, siempre, de los defenso-
res radicales del poder mayoritario, sin desconocer que –ciertamen-
te– el “blindaje” de todos los derechos limita, en la práctica, el ejer-
cicio del autogobierno.

La praxis democrática, en la que se tiende a concebir, montar y
practicar un juego político que atribuye todo el poder al vencedor,
fundándolo en mayorías preconstituidas, ajenas a los límites y víncu-
los constitucionales o sobre la investidura personal del “jefe” –es de-
cir, reproduciendo el paradigma del gobierno de los hombres o, peor
aún, del hombre–, están a la vista y al análisis de todos aquellos
preocupados por el futuro de la libertad7.

Es un hecho que estas tendencias se ven favorecidas y acentua-
das en aquellas realidades políticas en las que está vigente una for-
ma de gobierno presidencial, y particularmente en aquellas –como la
Argentina– que cuentan con un diseño institucional personalista, ma-
yoritario y de continua emergencia legitimante, y una cultura consti-
tucional débil, lo que conduce al enfrentamiento del Poder Ejecutivo
con los otros poderes, más allá de todo límite de compatibilidad con
la idea misma de democracia constitucional.

A partir del ejercicio reconstructivo que proponemos sobre los
conceptos antagónicos y complementarios de democracia y Constitu-
ción, derivaremos las implicancias de la integración de dichos siste-
mas en un solo modelo, para identificar los problemas que genera
esta integración.

Recordemos que la Constitución es un documento normativo
que instituye la estructura de una colectividad política, de conformi-
dad con los requisitos esenciales de una declaración de derechos y
de una organización de los órganos de decisión colectiva inspirada
en una interpretación de la división o separación de poderes.
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¿Por qué el Estado constitucional es aquel que reconoce dere-
chos fundamentales y, al mismo tiempo, divide el poder político?

La conexión entre ambos elementos se ilustra a partir de que los
derechos individuales son los límites principales del poder político e
inviolables por él, tanto en el sentido negativo como positivo; es de-
cir, en el sentido de que no puede adoptar decisiones que lesionen
esos derechos, así como en el de que está obligado a asegurar su dis-
frute por parte de los individuos.

La división de los poderes fue concebida como un remedio pre-
ventivo para controlar el abuso de poder y, por ello, para proteger
los derechos individuales.

El constitucionalismo se impulsa en la lucha contra el absolutis-
mo del poder arbitrario y concentrado de las monarquías absolutas,
anteponiéndoles los derechos “naturales” del individuo. La no arbi-
trariedad y el no absolutismo son las características mínimas, defini-
das en negativo, de la noción de Estado constitucional de derecho.

El primer fundamento filosófico del constitucionalismo debe
buscarse en el iusnaturalismo moderno, que ha hecho del individuo,
y no de la sociedad, el punto de partida para la construcción de una
doctrina moral y del derecho, lo que significa que primero viene el
individuo en lo singular, que tiene valor en sí mismo, y después vie-
ne el Estado y no viceversa; que el Estado está creado para el indivi-
duo y no el individuo para el Estado. Desde esta perspectiva, las
cartas constitucionales modernas pueden atinadamente considerarse
“tablas positivas de derecho natural”8.

Estos conceptos en torno a Constitución son los que general-
mente se adoptan en nuestros días, más allá del hecho de que se
les otorgue un valor positivo. Hoy comúnmente se entiende por
“Constitución” un documento que contiene las dos partes a las cua-
les hemos hecho referencia; esto es, un cuerpo de derechos, o bill
of rights y una arquitectura de órganos y funciones del poder políti-
co inspirada en algún principio de división de poderes, o frame of
government.

Estos dos elementos representan los componentes esenciales
del concepto de Constitución que ha forjado el constitucionalismo.
“La Constitución se ha convertido así en el dispositivo fundamental
para el control del proceso del poder”9.
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Pero las exigencias que naturalmente el constitucionalismo con-
tiene pueden rechazarse o flexibilizarse de manera casuística, hasta
tornarlas inocuas, por quienes sostienen una democracia radical; es
decir, aquellos que encuentran en los vínculos constitucionales, so-
bre todo en la indisponibilidad de los derechos y su protección juris-
diccional, una lesión injustificable al poder de las mayorías políticas,
o sea, en los términos de estas posiciones, a la democracia.

§ 27. TRES VARIANTES EQUILIBRADAS DE LA DEMOCRACIA CONSTI-
TUCIONAL. – Dentro de las variantes que presenta, en el mundo occi-
dental, la concepción de la democracia constitucional, podemos in-
cluir a la democracia liberal, a la democracia social y a la llamada
democracia deliberativa. Abordaremos en mayor detalle cada una
de ellas.

a) La democracia liberal. Suele entenderse por tal un tipo ge-
nérico de gobierno, surgido con la Constitución estadounidense de
1787, que luego fue generalizado en distintas repúblicas y monar-
quías constitucionales que emergieron de los procesos revoluciona-
rios contra las grandes monarquías absolutas. Así, el concepto de
“democracia liberal” supone un sistema con las siguientes caracterís-
ticas.

1) Una Constitución suprema que reconoce derechos individua-
les y limita el poder del Estado mediante algún esquema de división
del poder.

2) El derecho de todos los ciudadanos a votar y a ser votados
en elecciones libres y transparentes.

3) El estatus de inviolabilidad del derecho de propiedad pri-
vada.

4) La existencia de un sistema político pluralista.

5) La vigencia de la libertad de expresión y de prensa, así como el
acceso a fuentes de información alternativa a las propias del gobier-
no, que garanticen el derecho a la información de los ciudadanos.

6) El respeto de las mayorías en la toma de decisiones dentro de
un marco institucional de protección de los derechos de las minorías.

Durante el siglo XIX, donde se diseñaron las primeras constitu-
ciones americanas edificadas sobre la base de la constitución liberal
estadounidense de 1787, el elemento liberal prevaleció sobre el de-
mocrático. Así se plasamaron, en los textos constitucionales, las
declaraciones de derechos individuales y se estructuraron sistemas
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institucionales de control del poder público. El péndulo osciló ha-
cia la democracia a lo largo del siglo siguiente, con la extensión del
sufragio universal, la protección de los derechos sociales y la refor-
mulación del principio de igualdad10.

Pero la relación liberalismo-democracia ha ido cambiando a lo
largo de la historia. Macpherson, por ejemplo, señala que los libe-
rales de los siglos XVII y XVIII, desde Locke a Burke, no eran en ab-
soluto demócratas, y que al defender con tanto ahínco la propiedad,
como condición de participación en la vida política, restringieron el
voto a una clase minoritaria. Por otro lado, ciertos demócratas,
como Rousseau, no eran liberales, pues los valores del liberalismo
–incluso el de la vida– podían ser anulados, si con ello se conserva-
ba el cuerpo social11.

Giovanni Sartori es, sin duda, uno de los más fervientes defen-
sores contemporáneos de este modelo de democracia constitucional
que, desde De Tocqueville a De Ruggiero, pasando por Kelsen o
Raymond Aron, intenta discernir –en esencia– sobre la relación entre
la libertad y la igualdad12.

La unidad (que también es oposición) entre la doctrina liberal y
la democrática ha conducido –por un lado– al rechazo del concepto
de libertad como privilegio o monopolio de unos cuantos, para asu-
mir el de una libertad como derecho común para todos, y –por el
otro– a una concepción formal del Estado basada en el reconoci-
miento de los derechos individuales y en la capacidad del pueblo
para gobernarse por sí mismo, plasmándose, así, la extensión demo-
crática de los principios liberales en la concesión de los derechos
políticos a todos los ciudadanos.

Por supuesto, sería erróneo acentuar una identificación completa
entre ambas doctrinas, dado que hay también un aspecto que presen-
ta serios conflictos en el terreno de la práctica, pues en la democra-
cia se acentúa el elemento colectivo y social de la vida política a
costa de la individualidad –es decir, la igualdad– y en la teoría libe-
ral se refuerza la individualidad frente al contexto social –es decir,
la libertad–. La relación liberalismo-democracia se concibe, así,
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como una relación entre libertad e igualdad. Es combinarla una con
la otra.

A la democracia le preocupa más la cohesión social y la igual-
dad –gira en torno a la sociedad–, mientras que el liberalismo valora
primordialmente la distinción y respeto por la personalidad del indi-
viduo –gira en torno a él–, promoviendo, por medio de la libertad,
las aristocracias de mérito y siendo cauto a la hora de reconocer a
las personas algo más amplio que la igualdad jurídico-política. Pro-
cura promover una “democracia cualitativa”, desconfiando de cual-
quier medida otorgada gratuitamente, fundada en la igualdad. Por
su parte, la democracia fomenta, a criterio del liberalismo, una igual-
dad que neutraliza los criterios de diferenciación, tendiendo a muti-
lar los esfuerzos y los beneficios de la libertad.

La relación entre liberalismo y democracia hay que analizarla
también en un plano más concreto. En este contexto fáctico, el li-
beralismo es, ante todo, la técnica de limitar el poder del Estado,
mientras que la democracia se preocupa por la inserción del poder
popular en el Estado13. O, en otras palabras, mientras el liberal se
preocupa por la forma del Estado, el demócrata se interesa por el
contenido de las formas emanadas del Estado.

Y esta característica de la democracia liberal no es menor; tiene
enorme relevancia en resguardo de los derechos humanos, siendo
una de las características más relevantes del modelo, que debe ser
subrayada en épocas donde los simpatizantes de las formas democrá-
ticas radicales han ganado terreno, particularmente en varios países
de Latinoamérica14.

Si la democracia es el derecho del autogobierno popular, y
el ejercicio de este autogobierno se hace efectivo mediante la liber-
tad política de elección –es decir, por medio del sufragio, como acto
externo que evidencia la elección interna del ciudadano–, el proble-
ma se centra en cómo tutelar a los poderes minoritarios; es decir, a
aquellos que no conformaron el todo o poder mayoritario.
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He aquí por qué la libertad política asume la caracterización
de “negativa”15. Es la libertad de los más débiles, de las minorías; de
quienes no conforman el querer mayoritario. Por lo tanto, se trata
de una libertad defensiva. Los ciudadanos son libres, siempre y
cuando no sean impedidos de ejercer dicha libertad. Por ello, la li-
bertad política rechaza el poder arbitrario y absoluto exigiendo su
transformación en un poder limitado.

Esta tarea –el arribo del sometimiento del poder público a la
ley– deviene con la evolución constitucional del rule of law anglo-
sajón, cuando el diseño institucional de un sistema de “frenos y con-
trapesos”, sometido a una ley superior (Constitución) encuadra al
poder público, tanto estructuralmente (instituciones) como en torno
al procedimiento, dado que el modelo del derecho romano dejó al
descubierto la indisciplina de los poderes públicos, limitando al man-
do de la ley el derecho privado.

Así, la solución liberal constitucional del problema del poder se
asentó en el derecho como límite y en un derecho superior o consti-
tucional, al cual deben adaptarse las normas inferiores. Una demo-
cracia sin limitación se autodestruye, dado que el principio de liber-
tad política, el primer principio democrático, debe ser entendido en
sentido negativo, como ausencia de impedimento, por lo cual el prin-
cipio de legalidad emerge asociado a él de manera inescindible.

Al declarar esta vinculación indisoluble entre libertad y legali-
dad, se comprende que sólo hay un modo para construir un sistema
político no opresor, que es el de despersonalizar el poder y vincular-
lo a la legalidad. Esto es, en suma, el constitucionalismo y el Esta-
do de derecho o democracia constitucional, donde el productor de
las leyes queda sometido a las leyes que produce.

Por eso es relevante, en torno a la consolidación de la democra-
cia en una sociedad, la inserción del valor democrático (de la demo-
cracia liberal) de la institucionalidad del sistema, que privilegien la
cultura de la ley, o –como lo denomina Ferrajoli– “la omnipotencia
de la ley”16.

John Rawls ejemplifica la idea que intenta transmitir, contrapo-
niendo el concepto de bien frente al concepto de derecho17. Una
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sociedad ordenada privilegia el derecho frente a lo bueno; es que las
reglas se hacen carne en la sociedad cuando se cumplen, a pesar de
que nos parezca bueno no cumplirlas.

En conclusión, la sociedad democrática moderna necesita de
una penetración del liberalismo para provocar una diferenciación
en la uniformidad de sus elementos, tarea que se lograría sólo con la
unidad del liberalismo y la democracia, dado que al liberalismo le in-
teresa, primordialmente, la sujeción política, la libertad individual y
la forma del Estado, y a la democracia el bienestar común, la igual-
dad y la cohesión social.

Pero es equivocado sostener que la democracia reemplaza al li-
beralismo, pues en realidad lo complementa, pero no lo desplaza,
pues el Estado, para ser democrático –en el sentido más puro del tér-
mino moderno– debe sujetarse a una Constitución (es decir, debe ser
constitucional), lo que implica el reconocimiento de derechos y la
sujeción del poder del Estado a alguna forma de división del poder
que garantice la vigencia de esos derechos.

Un hecho innegable es que la práctica democrática es una con-
secuencia histórica del liberalismo (todos los Estados democráticos
existentes fueron, al inicio, liberales), pero se ha arribado a una for-
ma de Estado que no es mínima (aunque no sea el Estado máximo
de los regímenes totalitarios).

Norberto Bobbio se refiere a las relaciones entre el liberalismo
y la democracia de la siguiente manera: “El Estado liberal no sola-
mente es el supuesto histórico, sino también jurídico del Estado de-
mocrático. El Estado liberal y el Estado democrático son interde-
pendientes en dos formas: 1) en la línea que va del liberalismo a la
democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas libertades
para el correcto ejercicio del poder democrático; 2) en la línea opues-
ta, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es
indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y la
persistencia de las libertades fundamentales”18.

En otras palabras, es improbable que un Estado no liberal pueda
asegurar un correcto funcionamiento de la democracia y, por otra
parte, es poco probable que un Estado no democrático sea capaz de
garantizar las libertades fundamentales.

Podríamos pensar, erróneamente, que en la actualidad, con la
aparición del sufragio universal y de algunas medidas constituciona-
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les de decisión colectiva –como el referéndum o el plebiscito–, la
falta de adecuación entre el liberalismo y la democracia ha desapare-
cido. Sin embargo, esto no es así, y el debate aún se mantiene vi-
gente.

La idea que sostiene que para que el liberalismo y la democra-
cia puedan coexistir es necesaria una concepción de comunidad fuer-
te y una reducción de la desigualdad económica, ha sido uno de los
postulados de otra vertiente de la democracia constitucional, denomi-
nada democracia social, la cual capturó el interés de gran parte de
los países europeos finalizada la Segunda Guerra Mundial, y de mu-
chos países latinoamericanos que se adhirieron a dicha vertiente,
principalmente en la segunda mitad del siglo XX, plasmándolos en
sus constituciones19.

b) La democracia social. La noción primaria de democracia
social surge con De Tocqueville, cuando –al visitar los Estados Uni-
dos de América en 1831– quedó profundamente impresionado con el
estado de la sociedad estadounidense, promotora de un espíritu igua-
litario, a pesar de que, en términos precisos, el modelo institucional
consagrado por la Constitución de Filadelfia (al igual que la argenti-
na de 1853) pretendía afirmar una república representativa, y no una
democracia, palabra ausente a lo largo de estos textos.

Esta inicial concepción sociológica de la democracia, también la
encontramos en Bryce, quien la entiende no sólo como concepto po-
lítico, sino también como un modo de vivir y convivir y, por consi-
guiente, como una condición general de la sociedad, donde las per-
sonas se reconocen las una y las otras como iguales20.

En la actualidad, investigadores y organizaciones políticas y so-
ciales utilizan a menudo el término “democracia social” para referir-
se y proponer la apertura de nuevos espacios. Como vimos, la “de-
mocracia política” viene asociada al liberalismo; es la democracia
liberal que requiere de ciertas condiciones para garantizar la libertad
política y la limitación del poder estatal, por medio de la institucio-
nalidad de estructuras y procedimientos. Pero la idea de “democra-
cia social” se sostiene en el hecho de que los mecanismos de la deci-
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sión política se insertan en un sistema social amplio del que es par-
te, y donde las relaciones sociales cotidianas entre las personas están
condicionadas por relaciones de poder que habitualmente no se es-
tructuran según principios democráticos.

Sin duda, el liberalismo no democrático favoreció la permanen-
cia y el acrecentamiento de situaciones de privilegio y desigualdad,
que quedaron en principal evidencia durante la Revolución Industrial
de fines del siglo XVIII y principios del XIX.

Ello dio origen a reacciones de diverso signo, entre las que
emergió el socialismo como ideología política, económica y social.
La característica de los movimientos socialistas es considerar a la
sociedad representada por el Estado. Por consiguiente, los derechos
y libertades personales tienen siempre un carácter derivado, subordi-
nado, en cada caso, al programa establecido por el Estado.

De manera muy esquemática podemos afirmar que los distintos
modelos socialistas (y comunistas) que la historia del siglo XX dejó
al descubierto, como el soviético, el chino, el yugoslavo y el laboris-
ta o socialdemócrata, fueron paulatinamente –los primeros– perdien-
do presencia en el mundo y prácticamente han desaparecido con la
caída del muro de Berlín, manteniendo vigencia la variante socialde-
mócrata, inspirada en la teoría de la democracia social, que busca ar-
monizar el libre mercado y los derechos individuales con la demo-
cracia y los derechos sociales.

La democracia social fortalece los derechos sociales, entendién-
dolos como aquellos que tienen que ver con la protección de los más
desfavorecidos; son derechos que obligan al Estado a actuar (v.gr., la
educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud).
Se incorporan como sociales los derechos de participación social y
de participación política, implementado, por ejemplo, para los traba-
jadores, por medio de sus sindicatos nacionales.

Si bien en el debate teórico la democracia social no posee una
definición única y taxativa, podemos destacar la existencia de un
plano normativo, que indaga sobre sus principios y valores funda-
mentales, y un plano teórico, que se ocupa de la teoría de la demo-
cracia social21.
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La democracia y el capitalismo de mercado son considerados
como dos aspectos esenciales de la teoría de la democracia social,
que se han desarrollado en una relación de tensión recíproca.

Meyer –uno de los principales teóricos de este modelo– afirma
que, por un lado, el capitalismo y la democracia se complementan;
es decir, que el capitalismo de mercado representa una condición
para la aparición y la estabilidad de la democracia. Sin embargo,
señala que, por otro lado, existe una tensión inherente, dado que un
mercado sin regulaciones se contrapone a las condiciones necesarias
para alcanzar la participación de todos.

La tesis de Meyer también se apoya en muchos estudios empíri-
cos, que han sido realizados en el marco de la investigación de la es-
tabilidad de las democracias22.

La teoría de la democracia social se diferencia –sin duda– de la
teoría de la democracia liberal, pero cabe destacar que las raíces de
ambas se encuentran en la democracia liberal, desarrollada desde la
Ilustración en los siglos XVII y XVIII.

Presenta una concepción diversa respecto de los valores funda-
mentales de la sociedad occidental (libertad, igualdad y solidaridad),
los cuales –si bien están vinculados particularmente a la cultura– in-
tentan explicar cuál es la relación del individuo frente a la sociedad
y cómo debe representarse la vida en sociedad. En este sentido, la
democracia social refuerza los valores de la igualdad y la solidaridad
frente a la libertad, priorizada por la democracia liberal.

En cuanto a los derechos, la democracia liberal se define, en
primer lugar, por los derechos de libertad otorgados a cada individuo
en la sociedad. De acuerdo con Isaiah Berlin, es posible establecer
una diferenciación entre derechos de libertad negativa (formales, de
fensivos) y derechos de libertad positiva (sociales, posibilitadores)23.
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22 Los resultados empíricos de la investigación sobre la transformación, llevada a
cabo principalmente en los países de la ex Unión Soviética, demostraron que las econo-
mías de libre mercado pueden tener una relación positiva como elemento estabilizador de
las democracias nacientes. Pero esos mismos resultados también permiten obtener con-
clusiones respecto del caso inverso. Así, cuando el poder económico interviene en el
ámbito político y la participación democrática cede ante los monopolios y las redes de
corrupción, surge una democracia defectuosa y meramente formal. Es por ello que una
teoría de la democracia social no sólo debe considerar la constitución formal de un Esta-
do, sino que también debe verificar de manera empírica si las estructuras democráticas y
los derechos fundamentales están efectivamente al alcance de cada individuo. Ver Me-
yer, Theorie der sozioalen Demokratie.

23 Berlin, Dos conceptos de libertad.



Ambos modelos asignan una importancia muy diferente a la interre-
lación que existe entre los derechos de libertad positiva y negativa.

Para la democracia liberal, el otorgamiento de derechos de li-
bertad positiva recorta (y elimina) derechos de libertad negativa, por
lo que éstos tienen prioridad. Para la democracia social, los dere-
chos de libertad negativa y positiva deben equipararse, si tienen vali-
dez formal y efectividad real para todos.

Realizar los derechos de libertad positiva y negativa para cada
individuo implica una obligación de actuar por parte del Estado. A
diferencia de lo que ocurre en el modelo liberal, en el social no se
espera que el mercado promueva los derechos fundamentales postu-
lados; es el Estado el que debe actuar para lograr que los derechos
fundamentales adquieran una efectividad real para todas las per-
sonas.

De este modo, el Estado asume un papel activo y una obliga-
ción de actuar con los siguientes fines.

1) Para establecer una red de servicio público y una infraestruc-
tura que ofrezcan libre acceso, protección y oportunidades a todos.

2) Para crear oportunidades mediante la redistribución social, a
fin de que las personas puedan participar activamente y de manera
autónoma en la sociedad y en la democracia.

3) Para integrar formalmente la economía de mercado, de ma-
nera tal que se garanticen las estructuras democráticas y puedan ver-
se representados los intereses de los trabajadores.

El modelo de “democracia social” que configura el Estado so-
cial de derecho no busca avanzar hacia el socialismo; no intenta
transformar al Estado en propietario de los medios de producción.
Sus principales objetivos son, por un lado, dar un marco regulatorio
al capitalismo, a fin de asegurar que las reglas de la competencia
económica se implementen, y –en segundo término– que los benefi-
cios de la actividad económica se extiendan a la sociedad entera, con
relación a los esfuerzos personales, pero evitando extremos de priva-
ción o injusticias24.
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24 El concepto del Estado social de derecho, o socialdemocracia, fue introducido
por el economista, sociólogo y analista político alemán Lorenz von Stein, como una ma-
nera de evitar la revolución socialista. Von Stein postuló que la sociedad ha dejado de
constituir una unidad, debido a la existencia de clases, lo que facilita que los individuos
persigan sus propios intereses a costa de los del resto, terminándose con Estados opresi-
vos o dictatoriales. En esas circunstancias, puede haber una revolución. Pero esa revo-



Lo anterior se concreta mediante la acción reformista del Estado
y la redistribución del ingreso. Es un modelo gestor, de un Esta-
do activamente intervencionista. Pero, al mismo tiempo, un Estado
que no busca llegar a ser un Estado controlador, dado que –cuando
aparece históricamente el Estado social moderno– encuentra, por un
lado, la ideología del Estado liberal, y por el otro, el modelo socia-
lista-comunista.

Tiende a posicionarse en el centro político, aceptando –en gene-
ral– el económico; afirma que hay una área de acción legítima que
corresponde al Estado, que es la de establecer los mecanismos finan-
cieros básicos (emisión del dinero, control de tasas de interés, etc.),
una acción directa (pero no necesariamente como propietario) en
ciertas áreas de interés común (tales como redes de transporte, pro-
visión de energía, provisión de “derechos sociales”, etc.) y supervi-
sión del funcionamiento de empresas privadas y economía en gene-
ral. Dentro de estas premisas, el Estado organizará la actividad
económica, planificando y participando en determinados sectores.

El Estado debe proporcionar a una amplia mayoría el mayor
grado de bienestar posible, respecto de aquellas necesidades que el
individuo no pueda proporcionarse por sí mismo. Según García de
Enterría, el Estado debe de encauzar adecuadamente la tarea de la
asistencia vital, asegurando las bases materiales de la existencia indi-
vidual y colectiva. El ciudadano debe poder obtener de los poderes
públicos todo aquello que, siéndole necesario para subsistir digna-
mente, quede fuera de su alcance25.

c) La democracia deliberativa. Habermas –a quien se le asig-
na la primera difusión del modelo– sostiene que la democracia vive
de presupuestos que ni las instituciones estatales ni las normas jurí-
dicas crean, sino que sólo canalizan26.

Mediante su teoría de la acción comunicativa, y su modelo de
una política deliberativa, ha buscado profundizar en los procesos
de comunicación no institucionalizados que se producen en la tra-
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lución sólo llevará a una nueva dictadura. La solución es, en su opinión, un Estado so-
cial; es decir, un Estado que inicie una reforma a fin de mejorar la calidad de la vida de
las clases menos pudientes.

25 García de Enterría, Democracia, jueces y control de la Administración. Lo
que se trataba de defender dentro de estas concepciones premodernas de la división de
poderes no era la libertad abstracta individual sino la libertad concreta, es decir, el esta-
tus privativo de cada estamento y de sus miembros.

26 Habermas, La inclusión del otro, p. 16.



ma de organizaciones de todo tipo que conforman la sociedad civil y
que construyen a las personas como agentes activos en los procesos
de toma de decisiones. En ese sentido, ha destacado la importan-
cia de los procesos de diálogo, fundamentación, deliberación y con-
senso, para establecer sociedades democráticas27.

La democracia deliberativa es también una forma política que
aspira a convertirse en modelo normativo de la política contemporá-
nea, prescribiendo la política que conviene a la sociedad posmoder-
na, la cual –según su visión– no debe renunciar a la construcción ra-
cional del mundo humano de manera autónoma, reflexiva y secular,
en medio de la crisis del Estado nacional de derecho y la formación
de una sociedad global.

Las piezas que forman la teoría de la democracia deliberativa
están finamente engarzadas en un sistema de pensamiento, idealista
y pragmático a la vez, montado sobre la razón y la acción comunica-
tivas, de las que emerge un modelo político-filosófico (la política de-
liberativa) y una propuesta política y constitucional democrática (la
deliberativa).

Ahora bien, ¿en qué medida la democracia deliberativa es una
continuación de la teoría de la acción comunicativa en el plano de
las instituciones, como Habermas pretende?

El citado autor insiste en que la democracia deliberativa es de-
pendiente de procedimientos y presupuestos comunicativos que insti-
tucionalizan el discurso público.

Los problemas de nuestro tiempo han sido encarados por el neoli-
beralismo globalizador, que apunta a la eficiencia espontánea del mer-
cado; por el estatismo proteccionista, que rehúsa despedirse del Estado
de bienestar, o por el socialismo de la tercera vía, que trata de conci-
liar éticamente ambos extremos.

La política normativa de Habermas prescribe otra solución (la
de la democracia deliberativa global), que –en síntesis dialéctica–
emerge como la política que toma lo mejor de la globalización y lo
mejor del Estado social, sin renunciar a los afanes emancipadores de
la filosofía moderna.

Procuraremos sintetizar esquemáticamente los principales aspec-
tos de la concepción de la democracia deliberativa, según la visión
de Habermas.
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27 Habermas, Teoría de la acción comunitaria.



1) En primer término, el autor alemán propone redefinir el con-
cepto de legitimidad, de modo que la creencia en ella posea una re-
ferencia directa a la verdad. Dicho de otra manera, un sistema polí-
tico no es legítimo sólo porque en determinado momento la mayoría
de la población cree que lo es, sino que dicha creencia está fundada
en argumentos. Habermas afirma que la legitimidad se funda en
consensos construidos mediante un activo diálogo y debate en el es-
pacio público.

Asimismo, rechaza la tesis de que el Estado tiene el monopolio
de crear y aplicar el derecho de acuerdo con un sistema de reglas.
La pura legalidad no puede garantizar, a largo plazo, la lealtad de
los ciudadanos con un sistema político democrático.

Sostiene que los procedimientos, por sí solos, no pueden produ-
cir legitimación, sino que requieren, a su vez, ser legitimados. Las
instancias legislativas –escribe– “son parte de un sistema de poder
que tiene que estar legitimado en total si es que la legalidad pura ha
de ser considerada signo de legitimidad”28.

2) Habermas relaciona el problema de la participación con el de
la legitimidad. Desde el punto de vista de la teoría de la acción co-
municativa, la legitimidad política es el resultado de procesos acti-
vos de formación de consensos de que dicho sistema político es jus-
to y adecuado, y no consiste en la mera aceptación pasiva de una
legalidad que ejerce una minoría gobernante.

Si la construcción de la legitimidad política no puede ser sino el
producto constante de procesos comunicativos racionales en el es-
pacio público, con mayor razón las principales decisiones políti-
cas deben ser producidas por dichos procesos participativos comunica-
tivos.

Podría argumentarse que la participación haría más complejos y
más lentos los procesos de tomas de decisiones, con la consiguiente
pérdida de la eficiencia, entendida como minimización de costos,
maximización de beneficios y reducción de tiempo de los procesos.
Efectivamente, es muy probable que esto suceda; sin embargo, el cri-
terio para medir la calidad de las decisiones políticas no puede ser el
mismo que rige la toma de decisiones, a nivel microeconómico, de
las empresas.

Las más importantes decisiones políticas deben ser legítimas y
justifican mayores esfuerzos y tiempo en los procesos decisorios.
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28 Habermas, Problemas de legitimación del capitalismo tardío, p. 123.



Ello se compensa porque son procesos de aprendizaje colectivo y
potencian las capacidades de aportar a la construcción del bien co-
mún29.

3) Habermas está consciente de la creciente complejidad y dife-
renciación social y cultural de las sociedades democráticas contem-
poráneas. Esto significa una creciente diferenciación de las mane-
ras de ver la sociedad, en la existencia social, y el modo de construir
espontáneamente los intereses propios.

A diferencia de otros autores, no hace consistir la convivencia
social en la armonización de intereses particulares de los principales
grupos de poder dentro de la sociedad. Distingue entre dos tipos de
intereses. Por un lado, los que son particulares y sólo corresponden
a grupos específicos, y luego otros que, aunque pueden ser particula-
res en su origen, son universalizables. Es decir, no cree que el
equilibrio político y social se pueda obtener negociando entre grupos
o sectores cuyos intereses sólo sean particulares.

Destaca la creatividad de los procesos políticos participativos,
como procesos de aprendizaje social. Éstos permitirían explicitar,
descubrir o construir intereses universalizables, que pudieran dar lu-
gar a consensos políticos legítimos.

Por ejemplo, disminuir los costos de producción u operación es
un interés particular de una empresa o grupo de empresas. Dicha
disminución se puede conseguir depositando en los ríos cercanos
sustancias excedentes de los procesos de producción. El interés de
liberarse de sustancias contaminantes es un interés no universalizable.

En cambio, mantener limpias y utilizables las aguas para fines
agrícolas, recreativos y otros sería un interés universalizable, sobre
el cual se pueden basar consensos sociales efectivos. Ciertamente
que no es fácil encontrar y construir dichos intereses, pero el proce-
so de su construcción en sí mismo tiene efectos muy positivos, al
aumentar la integración social y cultural de dicha sociedad.

4) La tarea principal de la teoría democrática participativa con-
siste en justificar la participación social y política amplia, permanen-
te e institucionalizada, para realizar los valores normativos de la mo-
dernidad.
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29 Ver Mejía Quintana, Modelos de democracia deliberativa. Una aproximación
al estado del arte, “Co-herencia, Revista de Humanidades”, vol. 7, nº 12, p. 43 a 79;
Vergara Estévez, La concepción de la democracia deliberativa de Habermas, “Quórum
Académico”, vol. 2, nº 2, p. 72 a 88.



Habermas se aparta de los teóricos participativos que, como
Macpherson o Dhal, han centrado su reflexión en la creación de
modelos organizacionales de participación política y social. Ha
orientado sus esfuerzos a mostrar las potencialidades ínsitas en los
procesos comunicativos, pues –mientras no haya consenso sobre la
necesidad de realizarlos– la discusión sobre los modelos organiza-
cionales sería prematura.

Una de las principales razones para abogar por la participación
social y política amplia, permanente e institucionalizada reside en
que ella puede hacer una contribución insustituible en la realización
de los valores normativos de la modernidad (autonomía, autorrealiza-
ción y, especialmente, autogobierno).

5) El autogobierno no consiste en el ejercicio de la soberanía
por el pueblo, sino en la realización de la voluntad popular como
procedimiento.

Para la teoría clásica de la democracia, ésta consistía en el go-
bierno del pueblo, entendido como dêmos; es decir, el conjunto orga-
nizado de los ciudadanos.

Habermas cuestiona la representación clásica y sostiene que re-
quiere hacerse procedimental. Esto es, que ya no se trata de oponer
el gobierno de la minoría al del pueblo como mayoría o como con-
junto de ciudadanos, como lo hacía la teoría clásica de la democra-
cia desde Aristóteles, sino más bien de democratizar los procesos de
toma de decisiones públicas y de racionalización social.

Está consciente de que el sistema político se mueve por una ló-
gica de poder, y de que sus principales decisiones, en un Estado de
derecho, deben expresarse como derecho positivo. “Es el derecho
el que le confiere forma jurídica al poder, el que le confiere un ca-
rácter obligatorio, y a la vez, de quien deriva la obligatoriedad de la
forma jurídica... Desde la perspectiva del derecho, tanto la política
como las leyes y disposiciones exigen una fundamentación normati-
va”30.

Dicho en otras palabras, la política moderna no puede reducirse
a la lógica del poder, so riesgo de una creciente crisis de legitimidad
y una pérdida de sentido y de interés, especialmente para los jóve-
nes. En la medida en que el derecho confiere forma jurídica y obli-
gatoriedad al poder, requiere incorporar la dimensión normativa y
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30 Cfr. Habermas, La soberanía popular como procedimiento. Un concepto nor-
mativo de lo público, en Herrera (coord.), “Jürgen Habermas”, p. 49.



ésta no puede provenir de las élites políticas o burocráticas, regidas
por la lógica del poder, sino sólo de la sociedad civil.

Esto significa una valoración a los movimientos sociales, de los
grupos a los que llama “autoorganizados”, los cuales convierten en
temas sociales situaciones particulares (p.ej., de las mujeres, las mi-
norías étnicas, la paz, o el medioambiente). De este modo, ciertos
intereses particulares pueden universalizarse y, por esa vía, contri-
buir a realizar los valores normativos de la modernidad (autogobier-
no, autonomía y autorrealización), los cuales están íntimamente liga-
dos a la libertad, la paz, la disminución de las desigualdades, la
ciudadanía amplia, el reconocimiento del pluralismo social y cultural
y la igual dignidad de todos los hombres y sus culturas.

§ 28. DOS VARIANTES CONSTITUCIONALMENTE DÉBILES DE LA DEMO-
CRACIA CONSTITUCIONAL. – Son las siguientes.

a) La democracia electoral. La teoría de la democracia electo-
ral de Schumpeter se construye a partir de la idea de que la demo-
cracia es un método de combate político entre grupos, por medio de
las elecciones, para formar gobierno. Este concepto condensa algu-
nos principios liberales mínimos, y se sobrepone a las críticas del
marxismo duro y de los juristas antiliberales de la época, como Carl
Schmitt.

Para este economista austríaco, los políticos se comportan como
negociantes, donde lo único que cuenta es arribar al poder. El mé-
todo es la lucha electoral, y a ello se lo llama democracia. Por
consiguiente, las convicciones ideológicas no juegan un papel rele-
vante en la teoría de la democracia electoral.

El pueblo es un actor más bien pasivo, sin una clara identidad,
que reacciona a los estímulos de la propaganda política y donde la
participación ciudadana se cristaliza en el acto de votar.

Schumpeter acepta tácitamente que el régimen democrático pue-
de coexistir con la exclusión de grupos basada en raza, género o reli-
gión, pero su modelo de libre competencia electoral “requiere la
aceptación de ciertos residuos del liberalismo clásico... presupone al-
gunas libertades políticas básicas”31.

Un problema no menor es que Schumpeter no especifica explí-
citamente esta presuposición, aunque es verdad que su reflexión no
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8. Amaya.

31 Cfr. Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia.



tiene sentido sin este sustento en los principios liberales, pero se
concentra en el esquema de la competencia entre grupos por obtener
el poder político, mediante las elecciones libres, aunque no necesa-
riamente incluyan a toda la población adulta, como lo requiere el
concepto de universalidad de la igualdad política.

La teoría de la democracia electoral es una importación de los
principios del análisis de la conducta racional en economía a la esfe-
ra política. Como vimos en el § 18, Schumpeter cuestiona la defi-
nición “clásica” de la democracia política, que eleva la soberanía
popular por encima de cualquier otra consideración en la teoría polí-
tica, y se basa en la creencia de que la sociedad está formada por un
contrato de conveniencia mutua entre individuos libres y racionales,
capaces de discernir, por medio de algún método de agregación (su-
mas y restas) o conciliación (p.ej., el debate público), una cierta idea
del bien común o del interés general.

Al igual que Carl Schmitt, afirma que la sociedad no se funda
en un contrato racional, ni que la conducta humana es necesariamen-
te racional. Más aún, no hay garantía de que en asuntos complejos,
como la política y el gobierno de las cuestiones del Estado, sea posi-
ble que numerosos intereses racionales, contrapuestos entre sí, lle-
guen a un acuerdo y con frecuencia es posible que suceda lo contra-
rio32.

En la elaboración de su teoría, compara explícitamente el accio-
nar de los compradores de votos con el de los empresarios que ven-
den mercancías de diversos tipos a una clientela orientada, en parte,
por su experiencia y sentido de conveniencia, y en parte por la in-
fluencia de la propaganda.

A diferencia del consumidor, el votante promedio tiene una
posición más endeble para obtener información, no sólo sobre la
calidad del producto que está dispuesto a adquirir mediante su voto
(p.ej., la eficiencia y honestidad del gobierno), sino que con frecuen-
cia compra (es decir, vota) productos cuya eficacia o capacidad de
dar la satisfacción que prometen no está ni garantizada ni probada.
El elector, a diferencia del consumidor en el mercado, es visto como
un ente guiado por sus impulsos y su instinto de rebaño. En la po-
lítica, “el ciudadano normal desciende a un nivel inferior de presta-
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32 Scheuerman, Carl Schmitt, p. 202, citado por Vidal de la Rosa, Teoría
democrática. Joseph Schumpeter y la síntesis moderna, “Diversa”, año 23, nº 62,
p. 180 a 182.



ción mental tan pronto como penetra en el campo de la política... ar-
gumenta y analiza de un modo que él mismo calificaría de infantil si
estuviese dentro de la esfera de sus intereses efectivos”33.

Para el modelo de democracia electoral, la lucha es por el po-
der, no por alternativas u opciones en las estrategias estatales o las
políticas públicas. Es como si la lucha fuera una cuestión en la que
la ideología tiene un papel subsidiario o nulo. Por ello, no hay
duda de que en Schumpeter prevalece la idea de que las demandas
políticas ciudadanas pueden ser restringidas, manipuladas, aumenta-
das y frenadas por la oferta de los políticos profesionales. Es un
sistema donde los que mandan lo hacen por su posición privilegiada
o, dicho crudamente, por su poder previamente adquirido, no deriva-
do de alguna norma democrática34.

La teoría electoral tiene una baja estima de la conducta de la
ciudadanía moderna, dado que, para ésta, el pueblo se comporta irra-
cionalmente ante las decisiones políticas, le gusta ser dirigido y ado-
ra a los líderes carismáticos autoritarios, e incluso tolera el engaño
abierto y el descaro de sus líderes35.

Por consiguiente, parecería que la propuesta del modelo de demo-
cracia electoral se reduce a un mecanismo plebiscitario regular; no
entre opciones ideológicas, sino entre líderes o caudillos36.

Schumpeter revisó la definición clásica de la democracia y ela-
boró una alternativa que hasta la fecha domina las consideraciones
de la ciencia política realista. La proposición de la democracia elec-
toral es que el régimen democrático es un método de competencia
política. Este método le permite a los actores políticos enfrentarse
regularmente, bajo ciertas reglas del juego generales y aceptadas,
que se circunscriben a la competencia electoral. Los perdedores
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33 Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, p. 235.
34 Schumpeter no examina estos orígenes, pero en otras partes de su obra deja ver,

coincidiendo con Marx, y hasta con Max Weber, que las fuentes del poder en la sociedad
moderna no dimanan de la voluntad popular, sino del acceso de las clases sociales a los
medios de producción, coerción y administración. Cfr. Vidal de la Rosa, Teoría demo-
crática. Joseph Schumpeter y la síntesis moderna, “Diversa”, año 23, nº 62, p. 186.

35 Muchos estudios concuerdan en que, a mayor nivel educativo, los públicos pre-
fieren elecciones entre ofertas políticas, y que públicos atrasados cívicamente prefieren
elecciones entre imágenes personales y afectivas, como las que describe Schumpeter.

36 Mackie, Schumpeter’s leadership democracy, citado por Vidal de la Rosa,
Teoría democrática. Joseph Schumpeter y la síntesis moderna, “Diversa”, año 23, nº 62,
p. 188.



aceptan los resultados, porque conservan la esperanza de que en la
próxima ronda de elecciones puedan ganar.

La base de la lucha electoral democrática es el consenso en las
reglas electorales. Por supuesto, esto implica también un sistema
de partidos; es decir, no sólo que los partidos aceptan las reglas,
sino que se mantienen en el control de los recursos políticos.

Sin duda, el modelo electoral es un avance sobre el monopolio
de la dictadura y su ventaja más manifiesta para la comunidad es el
recurso a la competencia electoral, en vez de a la violencia, como
medio de resolución de las disputas. Si bien abre la posibilidad a la
presencia de libertades cívicas, especialmente la de expresión y aso-
ciación, aun existiendo éstas los ámbitos de participación ciudadana
son bastante reglamentados y se reducen, en principio, a votar.

b) La democracia delegativa. El prestigioso politicólogo ar-
gentino Guillermo O’Donnell planteó inicialmente. Esta nueva es-
pecie o modelo de democracia37, sobre la cual aún no se ha teorizado
mayoritariamente.

Para este autor, los aspectos más decisivos en la generación de
este nuevo modelo de democracia se centran en factores históricos y
en la gravedad de los problemas socioeconómicos que heredan aque-
llos gobiernos democráticos que sobrevienen a los gobiernos dictato-
riales.

Así, sostiene que algunas democracias instaladas hace relativa-
mente poco tiempo (v.gr., la Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia,
Filipinas, Corea y muchos países poscomunistas), si bien constituyen
poliarquías, no son democracias consolidadas –es decir, instituciona-
lizadas–, aunque pueden ser duraderas. En muchos casos, en sus
territorios no se observan señales de una amenaza inminente de re-
gresión autoritaria, pero tampoco progresos hacia una democracia
representativa, pues la crisis social y económica que la mayoría de
estos gobiernos heredaron de sus predecesores autoritarios refuerza
ciertas prácticas y concepciones, acerca del ejercicio de la autoridad
política, que conducen hacia la democracia delegativa, no a la repre-
sentativa.

O’Donnell se refiere a las instituciones democráticas como insti-
tuciones políticas, las cuales poseen una relación reconocible y directa
con los principales aspectos de la política. Algunas instituciones po-
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líticas –sostiene– son organizaciones formales de una poliarquía, como
el Congreso, el Poder Judicial, o los partidos políticos. Otras, como las
elecciones justas, se plasman en términos organizacionales de ma-
nera intermitente, pero no son menos importantes.

En el funcionamiento de las complejas sociedades contemporá-
neas, las instituciones políticas democráticas proporcionan un nivel
decisivo de mediación, bajo la cual la sociedad organiza sus múlti-
ples intereses e identidades. Este nivel intermedio –es decir, insti-
tucional– tiene un efecto importante en los modelos de organización
de la sociedad, al conferir representación a algunos participantes del
proceso político y excluir a otros.

Una democracia no institucionalizada se caracteriza por el al-
cance restringido, la debilidad y la baja intensidad de cualesquiera que
sean las instituciones políticas existentes. El lugar de las institucio-
nes lo ocupan otras prácticas no formalizadas, pero fuertemente ope-
rativas; a saber, el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción.

Las democracias delegativas se basan en la premisa de que, sea
quien fuere que gane una elección presidencial, tendrá el derecho a
gobernar como considere apropiado, restringido sólo por la realidad
de las relaciones de poder existentes y por un período en funciones
limitado constitucionalmente, que inevitable y recurrentamente trata-
rá de sortear.

El presidente es considerado como la encarnación del país, prin-
cipal custodio e intérprete de sus intereses. Las políticas de su go-
bierno no necesitan guardar ninguna semejanza con las promesas de
su campaña. ¿O acaso el presidente no ha sido autorizado para go-
bernar como estime conveniente?

Debido a que a esta figura paternal le corresponde encargarse
de toda la nación, su base política debe ser un movimiento; es la vi-
brante superación del faccionalismo y de los conflictos asociados a
los partidos.

Generalmente, en el modelo delegativo, los candidatos presiden-
ciales ganadores se sitúan a sí mismos tanto sobre los partidos políti-
cos como sobre los intereses organizados. ¿Cómo podría ser de otro
modo, para alguien que afirma encarnar a la totalidad de la nación?

De acuerdo con esta visión, otras instituciones (p.ej., los pode-
res Legislativo y Judicial) constituyen estorbos a un presidente de-
mocráticamente elegido por amplia mayoría popular. La rendición
de cuentas a dichas instituciones aparece como un mero obstáculo a
la plena autoridad que le ha sido delegada al presidente.
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La democracia delegativa no es ajena a la tradición democráti-
ca; por el contrario, es fuertemente mayoritaria y democrática, pero
mucho menos constitucional que la democracia representativa.

Consiste en constituir, mediante elecciones limpias, una mayoría
que faculta a alguien para convertirse, durante un determinado núme-
ro de años, en la encarnación y el intérprete de los altos intereses de
la nación.

En este modelo, las elecciones constituyen un acontecimiento
emocional, donde hay mucho en juego; los candidatos compiten por
la posibilidad de gobernar prácticamente sin ninguna restricción, sal-
vo las que imponen las propias relaciones de poder no institucionali-
zadas. Después de la elección, los votantes (quienes delegan) de-
ben convertirse en una audiencia pasiva, pero que vitoree lo que el
presidente haga. En este sentido, es un modelo schumpeteriano y
decisionista.

La nación y su expresión política “auténtica” –el líder y su
“movimiento”– se presentan como organismos vivos38.

¿Qué diferencia a la democracia representativa de la delegativa?
Dado que la representación necesariamente conlleva un elemento de
delegación, la representación y la delegación, por lo tanto, no son
polos opuestos.

La representación trae consigo la rendición de cuentas. De al-
guna manera, los representantes son considerados responsables de
sus acciones por aquellos sobre quienes afirman tener el derecho a
representar. En las democracias institucionalizadas, la rendición de
cuentas funciona no sólo de manera vertical, de modo que los fun-
cionarios elegidos sean responsables frente al electorado, sino tam-
bién de modo horizontal, mediante una red de poderes relativamente
autónomos; es decir, por otras instituciones, que pueden cuestionar,
y por último castigar, las formas incorrectas. La representación y la
rendición de cuentas llevan en sí la dimensión republicana de la de-
mocracia.

Pero la rendición de cuentas horizontal, característica de la de-
mocracia representativa, es extremadamente débil (o no existe) en
las democracias delegativas. Además, debido a que las institucio-
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nes que hacen efectiva la rendición de cuentas horizontal son vistas
por los presidentes delegativos como trabas innecesarias a su misión,
éstos llevan a cabo enérgicos esfuerzos por obstaculizar el desarrollo
de dichas instituciones y desarticularlas.

Las democracias institucionalizadas son lentas en la toma de
decisiones. Pero, una vez tomadas, es más probable que esas deci-
siones se implementen. En contraste, en el modelo delegativo
se observa que las decisiones se toman de modo frenético; lo que
en América Latina se denomina “decretismo” o “legislativo ex-
press”.

En la medida en que las políticas del gobierno delegativo sean
reconocidas como exitosas por segmentos de la población que tienen
peso electoral, los presidentes delegativos consideran simplemente
odioso que sus períodos deban limitarse por vía constitucional; por
ende, fomentan reformas constitucionales que permitan su reelección
o, en su defecto, su permanencia en la cima del gobierno como pri-
meros ministros de un régimen parlamentario.

Concluye el autor su ensayo con una conclusión con la cual di-
sentimos, que aspira a justificar los vicios democráticos que edifican
su modelo delegativo.

O’Donnell afirma en su ensayo que el drama de los países que
carecen de una tradición democrática, como todas las democracias
emergentes pasadas y presentes, consiste en que deben manejar los
múltiples legados negativos de su pasado autoritario, además de lu-
char con el tipo de problemas sociales y económicos extraordinaria-
mente graves que pocas o ninguna de las democracias más antiguas
enfrentaron en sus comienzos.

Por lo expuesto, parecería que O’Donnell atribuye esta patolo-
gía democrática a las interrupciones institucionales que sufrieron las
democracias emergentes y a los problemas sociales y económicos
que heredaron.

Estas justificaciones no encuentran –a nuestro criterio– unifor-
midad suficiente para constituir una premisa general. Dentro de las
democracias modernas y emergentes, países como Chile vivieron lar-
gos interregnos institucionales y no heredaron problemas económi-
cos de gravedad decisiva. Otros países, como Uruguay, sufrieron
golpes de Estado, al igual que la Argentina, y problemas económicos
en distintas etapas, y sin embargo mantienen una estabilidad institu-
cional que las encuadra en una democracia representativa, conforme
a la terminología utilizada por el autor.
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Consideramos que las raíces de este modelo democrático consti-
tucionalmente débil –tan bien descripto por O’Donnell– se encuentran
en un conjunto de factores históricos, culturales, políticos y normati-
vos39, que combina nuestros orígenes autoritarios e improductivos40

(socialmente), un sistema presidencial exacerbado normativamente y
un sistema político de partido hegemónico con arraigada tendencia
populista, que favorece las prácticas clientelares y corruptas.

§ 29. DOS MODELOS REÑIDOS CON EL CONSTITUCIONALISMO. – Son
los siguientes.

a) La democracia popular. El modelo de la democracia popu-
lar se expresó en los Estados socialistas desarrollados principalmente
durante el siglo XX en Europa del Este, bajo la influencia de la en-
tonces denominada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pro-
ducto de la distribución geográfica política que dejó la finalización
de la Segunda Guerra Mundial. Solían disponer, en el nombre ofi-
cial del Estado, la expresión República Popular o República Demo-
crática.

Estos regímenes han sido institucionalmente variados, aunque
en todos ellos el pluralismo fue limitado o casi inexistente, dado
que los regímenes políticos se constituyeron con un partido político
único, o –en algunos casos– con dos (uno urbano y otro agrario), uni-
dos por el Estado y sin competir entre ellos. En otros casos (p.ej.,
la República Democrática Alemana) existían varios partidos políticos
de distinta ideología, unidos bajo un Frente Nacional o Popular. En
este modelo, los medios de comunicación siempre están bajo con-
trol del Estado, del partido u organizaciones vinculadas a él –sindi-
catos, federaciones estudiantiles–, lo que deja en evidencia la ausen-
cia de principios básicos de una democracia constitucional, como el
pluralismo, la alternancia y la tolerancia. Asimismo, derechos bási-
cos de la democracia constitucional, como las libertades de expre-
sión y prensa, se encuentran sujetas a la autorización y control por
parte del Estado, el cual domina todo el espectro expresivo de la so-
ciedad.

El modelo de la democracia popular inspira su diseño concep-
tual en las ideas de Marx y Engels. Estos teóricos siempre destaca-
ron que la democracia consistía en un poder colegiado de los obreros
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en alianza con los campesinos, artesanos, trabajadores de los servi-
cios, profesionales e intelectuales. Sostienen que en las sociedades
hace falta un período de eliminación de las diferencias de clases, de
establecimiento de condiciones económicas nuevas, donde se cumpla
la satisfacción plena material y espiritual de los individuos. Para
ellos, la concepción del socialismo sólo podía darse en sociedades
desarrolladas y no en sociedades con bajo desarrollo de las fuerzas
productivas, porque entonces no era posible garantizar el progreso y
las aspiraciones de una sociedad donde se diera el salto de la necesi-
dad a la libertad más plena de la democracia verdadera.

Engels destaca que por medio de la democracia el proletariado
debía hacer prevalecer sus derechos como partido independiente y
participar en las luchas políticas. Consideraba a estas luchas como
un escalón de la toma de conciencia política del proletariado, para
llegar más lejos mediante la revolución socialista y la dictadura del
proletariado, como la conquista de sus intereses económicos, políti-
cos y sociales. Para alcanzar estos fines, define que el movimiento
político de la clase obrera tiene como objetivo último la conquista
del poder político y que para ello debe prepararse, movilizarse, ad-
quirir una conciencia política como sujeto de la revolución. Por es-
tas razones, concede mucha importancia al desarrollo de la organiza-
ción y la movilización obrera, a su preparación cultural e ideológica,
y entiende que la primera manifestación importante de esta toma de
conciencia del proletariado contra sus opresores es la agitación cons-
tante contra la política de las clases dominantes y la adopción de
una actitud hostil contra ese poder41.

Lenin fue un continuador de lo aportado por Marx y Engels so-
bre la democracia burguesa y la democracia proletaria, logrando sis-
tematizar estas concepciones en relación con el Estado, la toma del
poder político, los derechos de las masas populares luego de con-
quistado el poder, la lucha por hacer más participativo el poder del
Estado y elevar el nivel de vida de las masas. En un conjunto de
tres artículos escritos en 1914, publicados en la revista “Prosvesche-
nia”, analizó la necesidad de la democracia como requisito indispen-
sable del socialismo triunfante, pero una democracia distinta de la
burguesa, que se constituiría cuando se pasara del socialismo defini-
tivamente vencedor y consolidado al comunismo completo42. Por
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consiguiente, según las ideas de Lenin, que sintetizan las concepcio-
nes teóricas de Marx y Engels en este terreno, el socialismo, la dic-
tadura del proletariado y la democracia socialista no debían ser fenó-
menos de distinto orden, si se cumplían sus reales principios y se
respondía a los verdaderos intereses de las masas populares.

Lo cierto es que, en la ex Unión Soviética y en los demás anti-
guos países socialistas de Europa del Este, el Estado creció exponen-
cialmente, poniéndole freno a los derechos y las libertades de los
trabajadores, haciéndolos padecer una cadena infinita de trámites
burocráticos que no alcanzarían a solucionar sus problemas reales.
Estos factores, y la persecución ideológica que se dio en las socieda-
des constituidas bajo el modelo de la democracia popular, desacredi-
taron al Estado socialista, que no contribuyó nunca al cumplimiento
de su declamada esencia, consistente en la satisfacción creciente de
las necesidades materiales y espirituales del hombre.

Con posterioridad a las ideas comunistas de Marx, Engels y Le-
nin, Antonio Gramsci –otro gran teórico de esta corriente– formuló
una crítica aguda al autoritarismo y a los métodos burocráticos de la
Unión Soviética, avizorando el fracaso del modelo de socialismo so-
viético y exponiendo la necesidad de una construcción teórica y prác-
tica más dialéctica y democrática.

Gramsci plantea, como tarea necesaria en la preparación de la
revolución, un intenso trabajo crítico que permita la elevación del ni-
vel cultural e ideológico de las mayorías inconformes con el sistema
de dominación imperante. Estas ideas del filósofo marxista italiano
tienen relación con el concepto de hegemonía, dado que –para él– la
supremacía de clases en los tiempos modernos necesita de una legiti-
mación que la dominación perdurable debe implicar. No sólo se
debe garantizar el elemento de fuerza de coerción, sino también la
construcción y conservación del consenso.

Esto lo lleva a ampliar el concepto marxista de Estado como
aquel que, además del aparato de Estado y de las fuerzas represivas,
tome en cuenta la vitalidad de la sociedad civil. En esta concep-
ción de la sociedad civil se concibe al individuo como un sujeto so-
cial activo. La idea esencial de Gramsci, en relación con la socie-
dad civil y la democracia, gira en torno de la funcionalidad de ella
dada en la organización del consenso –es decir, el sistema parlamen-
tario debe llevar a la práctica en la sociedad la riqueza de las ener-
gías públicas– y pone énfasis en la hegemonía permanente de las
clases urbanas sobre la totalidad de la población. Para él los inte-
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lectuales son los que llevan el peso fundamental en la hegemonía so-
cial y en el gobierno político.

Para lograr estos fines, el grupo básico dominante debe tener el
consenso de las grandes mayorías. Tal consenso brotaría espontá-
neamente y sería el resultado del prestigio que el grupo dominante
alcanza en el mundo de la producción con su posición y su función,
y del aparato coercitivo del Estado, que asegura la disciplina de los
grupos que no dan su respaldo.

La significación de Antonio Gramsci para el pensamiento de iz-
quierda en América Latina ha sido y es notorio, porque ha servido
para reformular una teoría que, en la práctica, dejó en evidencia su
notorio fracaso expuesto en las repúblicas democráticas de Europa
del Este, América Latina y Asia.

Esta actualización o reformulación teórica tiene proyección en el
modelo democrático populista que revisaremos en el punto siguiente.

b) La democracia populista. En los últimos años la doctrina
populista ha ganado terreno entre muchos teóricos de América y Eu-
ropa, que identifican este modelo con movimientos políticos mundia-
les, radicados con fuerza en algunos países de América Latina43.

Ernesto Laclau, politicólogo argentino radicado en el exterior,
constituyó un referente no sólo del populismo teórico44, sino también
de sus implicancias prácticas y de la aplicación concreta de sus pos-
tulados en un sistema de gobierno45.

Para este pensador marxista y posmarxista, crítico del liberalis-
mo y su discurso individualista partidario de una economía de merca-
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do y del gobierno limitado, el populismo es una “dimensión constante
de la acción política” donde se articulan ideas, intereses, conocimien-
tos y afectos del “pueblo” como sujeto46. El carácter posmarxista del
pensamiento de Laclau radica en que no compartía la visión de la lu-
cha de clases del pensamiento marxista tradicional, ni su énfasis en el
protagonismo del proletariado, pero permaneció fiel a otros elementos
de esa perspectiva, como lo son la preeminencia del antagonismo so-
cial, el método holista (en todas sus formas en que el individuo queda
subordinado a una unidad colectiva) y el acento en la praxis, dado por
la función del discurso para transformar el decir en hacer.

Para Laclau, en el populismo predomina una relación emocional
tanto entre el líder y su pueblo, como entre los diversos grupos que
lo constituyen, quienes –con independencia de las comunes nece-
sidades o creencias– estarían principalmente unidos por lazos de so-
lidaridad; por eso la operación política por excelencia sería construir
y definir una identidad popular47. Los supuestos metodológicos y
filosóficos de esta aseveración descansan en los aportes de la teoría
del discurso, la cual, en lo político, se traduce en la existencia de un
sistema de identidades colectivas cuya unión o lazo no se construye
en torno a ciertas características compartidas, sino que nace de la
oposición a un enemigo (“otro antagónico”)48.

Por lo expuesto, el populismo –según Laclau– se construye por
medio del discurso emitido por una instancia representativa, que cons-
truye la identidad popular mediante la articulación de demandas so-
ciales sin contenidos específicos. Esas demandas se desplazan con-
tingentemente, unidas por su común insatisfacción frente a un otro
antagónico que las oprime.
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en Butler - Laclau - Zizek, “Contingencia, hegemonía, universalidad”, p. 281 a 306.
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Así retratada, la política se convierte en la arena donde se susci-
ta una competencia entre distintos discursos que luchan por encarnar
la hegemonía. Laclau compartía este análisis con Chantal Mouffe,
su mujer y colega, quien afirma que, “quien gane la lucha política,
decidirá cuál será la identidad del pueblo”49.

La relación líder-pueblo que destacaba Laclau, como esencia de
su visión del populismo, se acerca a otras definiciones que asocian
el populismo a un estilo, estrategia o discurso, como Weyland, quien
define al populismo como “una estrategia política a través de la cual
un líder personalista busca ejercer o ejerce el poder de gobierno con
el apoyo no institucionalizado, directo e inmediato de un gran núme-
ro de seguidores, en su mayoría no organizados”50, acercando de este
modo el concepto al modelo delegativo de O’Donnell que revisára-
mos en el punto anterior.

Efectivamente, estos dos rasgos principales del populismo –la
supremacía de la voluntad popular y la relación emocional y directa
de un líder con el pueblo– asemejan la democracia delegativa a la
democracia populista, conforme a la clasificación que hemos decidi-
do elaborar en este libro.

Ahora bien, de acuerdo con la visión populista, los derechos son
reclamos sujetos a una heterogeneidad indeterminada. Así, “los dis-
cursos que intentan cerrar un contexto en torno a ciertos principios o
valores tendrán que hacer frente a los discursos sobre derechos, que
tratan de limitar el cierre de cualquier contexto”.

Alineado con este modo de pensar la política, en el populismo
la movilización y la lucha social cobran fuerza a partir de argumen-
tos no económicos, como son las demandas de autonomía, las de
tipo ecológico, las de género, las étnicas, etcétera. Todas estas de-
mandas en general aluden a reivindicaciones sociales y protestas pa-
cíficas dentro del mismo sistema institucional que buscan reformar.
La vida democrática gira en torno a las tensiones entre las demandas
populares y su integración institucional. A diferencia de la lógica
del Estado de bienestar, la política siempre estará marcada por el
conflicto suscitado a partir de esas tensiones.

Por ello, para Laclau cualquier régimen de gobierno puede ser
populista, siempre y cuando respete la “fuerza hegemónica”, y en to-

MODELOS DE DEMOCRACIA 125

49 Mouffe, Carl Schmitt and the paradox of liberal democracy, en Mouffe (ed.),
“The challenge of Carl Schmitt”, p. 50.

50 Weyland, Clarifying a contested concept: populism in the study of Latin Ameri-
can politics, “Comparative Politics”, vol. 34, nº 1, p. 1 a 22.



das ellas se hace necesario el liderazgo para efectuar la universaliza-
ción del movimiento hegemónico.

La representación, para esta doctrina, es el momento de unión
que conduce a la identificación de la unidad del grupo con el nom-
bre del líder; sería el fenómeno político por excelencia, debido a que
“el representado depende del representante para la constitución de su
propia identidad”51. Esto es así en el caso de los sectores margina-
les, cuya voluntad es producto o resultado de la representación, sin
la cual no habría incorporación popular a la esfera pública52.

Así enunciado, el proyecto hegemónico se traduce en un autori-
tarismo marcado por la pretensión de que una parte se convierta en
representante de un todo y de que deba existir una identificación po-
pular con un líder.

Podría decirse que existe una incompatibilidad entre la lógica
populista de la exclusión (en la antinomia pueblo-no pueblo) y la
lógica inclusiva y pluralista de la democracia, así como cabe desta-
car el riesgo populista de caer en un decisionismo al estilo schmit-
tiano53.

Laclau parece mitigar el peso relativo del elemento decisionista
y verticalista que late en su imagen del pueblo identificado con el lí-
der, al acompañarlo de un elemento participativo desde la sociedad
civil. Pero cabe advertir que la participación democrática deseada
por el populismo no implica, necesariamente, reconocerle al pueblo
el poder de tomar decisiones ni la capacidad de deliberar por sí mis-
mo. En este sentido, no debe entenderse al populismo como invo-
cando la defensa de una ciudadanía activa, participando y deliberan-
do en la cosa pública. De hecho, Laclau no mencionó en su obra ni
el autogobierno ni la ciudadanía.
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51 Laclau, Subject of politics, politics of the subject. Differences, “A Journal of
Feminist Cultural Studies”, 1995, p. 146 a 200.

52 Laclau, Subject of politics, politics of the subject. Differences, “A Journal of
Feminist Cultural Studies”, 1995, p. 201. Decía este autor, refiriéndose a Venezuela,
que “cuando las masas se lanzan a la arena histórica, lo hacen a través de la identifica-
ción con cierto líder, y ése es un liderazgo democrático porque, sin esa forma de identi-
ficación con el líder, esas masas no estarían participando dentro del sistema político y el
sistema político estaría en manos de elites que reemplazarían la voluntad popular” (”La
Nación”, 10/7/05).

53 Es inevitable referir aquí a Carl Schmitt y a la atracción de la izquierda por
su discurso antagónico. Cfr. Mouffe, Carl Schmitt and the paradox of liberal demo-
cracy, en Mouffle (ed.), “The challenge of Carl Schmitt”, p. 50.



En este sentido, algunos autores opinan que los regímenes popu-
listas hacen uso frecuente del referéndum y de la participación deli-
berativa para sortear los posibles obstáculos institucionales a sus pro-
yectos hegemónicos54.

En la medida en que se sostiene que el pueblo no puede expre-
sarse sin la intermediación política, su participación en la esfera pú-
blica queda limitada a la voluntad de los representantes de invitar o
permitir esa participación popular y, en el mejor de los casos, a rati-
ficar medidas y normas introducidas por éstos mediante procesos ce-
rrados a la iniciativa popular.

En este sentido, es plausible pensar que en el populismo existan
motivaciones utilitarias, junto a los ideales discursivos, que impulsen
a los representantes a obtener u otorgar beneficios particulares y para
ello incurrir en prácticas clientelistas y, siendo la lógica de la guerra
la que conduce a los movimientos populistas al poder, el Estado es
concebido como patrimonio del vencedor.

En la práctica, el uso particularista de los recursos públicos por
parte de los articuladores políticos quedaría de manifiesto en la ten-
dencia del discurso populista a no respetar los procesos de rendición
de cuentas, ni los controles de gestión, tales como acatar las sancio-
nes judiciales en los casos de corrupción.

Pues bien, basados en los parámetros precedentes, que se alinean
conceptualmente en la esencia de la doctrina populista, ¿es compati-
ble el modelo democrático constitucional con una democracia que
respete los principios populistas?

Consideramos que no y trataremos de fundamentar esta negativa.
Tal como venimos desarrollando en este libro, entendemos por

democracia constitucional, en sentido estricto, la forma de gobierno
en la que los órganos del poder democrático, además de encontrarse
articulados según el principio de separación o división de poderes,
están explícitamente vinculados en su actuación por la norma consti-
tucional que los obliga al respeto y a la garantía de los derechos fun-
damentales.

Sí es pacífico el hecho de que pueda existir una Constitución no
democrática, dado que podemos sostener que muchas constituciones
del siglo XIX no lo eran, porque no contemplaban el sufragio univer-
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54 Leis - Viola, El dilema de América del Sur en el siglo XXI: democracia de mer-
cado con estado de derecho o populismo, “Documentos de CADAL”, año VII, nº
97, 2009.



sal igual y libre, sin embargo parecería que no resulta tan obvio que
pueda existir una democracia no constitucional.

Desde el punto de vista conceptual, una democracia inconstitu-
cional equivale a un régimen que satisface, en los hechos, el juego
político, pero carece de la protección jurídica que un Estado consti-
tucional le otorga a éste. Una democracia como ésta –es decir, un
régimen sin protecciones y sin garantías adecuadas para las condi-
ciones y las precondiciones de sí mismo– es puramente aparente.

Una democracia aparente sería, entonces, aquella forma de go-
bierno en la que el juego político se desarrolla conforme a algunas
reglas de Bobbio, pero no a todas (ver § 7), o en la que no se respetan
y garantizan algunos de los principios de la democracia (ver § 8).

Como hemos visto, una democracia populista sería un modelo
holista, antagónico, basado en el liderazgo de una persona que persi-
gue la satisfacción de demandas populares de sectores principalmen-
te marginales y donde el individuo queda subordinado a la unidad
colectiva hegemónica que surge del triunfo en la lucha política.

Definida la democracia populista en estos términos, se tensiona
claramente con el modelo de la democracia constitucional, que con-
sagra a la división del poder y a los derechos como límites de éste,
para evitar el autoritarismo, y al pluralismo y la tolerancia como
principios protectores de la individualidad de la persona y del siste-
ma político.

Un modelo que se concentra en el liderazgo de una persona fle-
xibiliza naturalmente los límites del líder y justifica la ausencia de
limitaciones en la relación libidinal con el pueblo soberano, que se
identifica hegemónicamente con un todo abarcador. Esta ficción
termina identificando a una parte (el triunfador en la lucha política)
con el todo (la unidad colectiva), minimizando a la persona como
sujeto individual destinatario del bien común.

La democracia populista, a nuestro criterio (si aceptamos la idea
de una democracia no constitucional), manipula al pueblo para satis-
facer al caudillo de turno. Siempre emerge una tensión con la divi-
sión de poderes y la alternancia política.

Pretende una sociedad sin contradicciones, sin disenso, sin plu-
ralidad. No ama la democracia moderna; la soporta.

§ 30. MAPA CONCEPTUAL DE LOS MODELOS DE DEMOCRACIA Y SU

VÍNCULO CON EL CONSTITUCIONALISMO. – En el siguiente cuadro resumi-
mos, a modo de colofón, lo expuesto en estos parágrafos.
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Modelos de democracia constitucional

Democracia
liberal

Democracia
social

Democracia
deliberativa

Modelos de democracia constitucionalmente débiles

Democracia
electoral

Democracia
delegativa

Modelos de democracia reñidos con el constitucionalismo

Democracia
popular

Democracia
populista

9. Amaya.
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CAPÍTULO IV

DEMOCRACIA, DERECHOS
Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

§ 31. LOS DERECHOS POLÍTICOS. CONCEPTO AMPLIO Y RESTRINGIDO.
DERECHO AL CARGO Y DERECHOS EN EL CARGO. – Los derechos políticos
proporcionan un temario muy amplio que, desde distintos enfoques,
pertenece tanto a la parte dogmática como a la parte orgánica de las
Constituciones.

En cuanto se relacionan con el “estatus” de los habitantes; la
creación, funcionamiento o reconocimiento de los partidos políticos,
o la regulación de los derechos políticos y electorales, pertenecen a
la parte dogmática.

En cambio, en cuanto se vinculan al funcionamiento del poder
con las relaciones con sus órganos, deben ser analizados dentro de la
parte orgánica.

Sin embargo, esta aparente división muchas veces se desdibu-
ja. Joaquín V. González sostiene que, si bien la división de los
derechos reconocidos por la Constitución se contiene en todo el
cuerpo, de su primera parte emergen dos órdenes (derechos civiles
y derechos políticos). No están deslindados estos órdenes con
absoluta claridad, porque muchos autores enumeran entre los dere-
chos civiles algunos que otros colocan entre los políticos y vice-
versa.

La razón de esta confusión está en que no son separables,
pero como necesitamos establecer la separación, virtualmente con-
tenida en el conjunto de los textos, puede decirse que derechos
civiles son todos aquellos que la Constitución reconoce al indivi-
duo en su calidad de hombre, miembro del cuerpo social, y dere-
chos políticos son los que la Constitución reconoce a todos los
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que, en algún grado, participan de la formación del gobierno y de
la ley1.

En esta misma línea, Bidart Campos reconoce que estos dere-
chos componen una categoría no siempre concisa, dado que, en un
sentido amplio, podemos hablar de derechos políticos comprendien-
do muchos derechos civiles que, sin dejar de ser tales, se ejercen a
veces con un fin netamente político, como es el caso de los derechos
de reunión, de asociación o de petición, cuando son ejercidos para
apoyar o criticar un acto de gobierno2.

En este sentido, podemos afirmar que, mientras los derechos ci-
viles se dirigen a todos los individuos para permitirles realizar con
integridad su destino personal, en el marco de una sociedad libre, los
derechos políticos se dirigen a todos los individuos para posibilitar-
les la participación en la expresión de la soberanía nacional.

Por consiguiente, restringidamente los derechos políticos son ta-
les cuando sólo se titularizan en sujetos que tienen calidad de ciuda-
danos o en entidades políticas reconocidas como tales (partidos polí-
ticos) o no tienen ni pueden tener otra finalidad que la política (p.ej.,
el desempeño de los cargos electivos).

Los conceptos apuntados nos exponen la íntima vinculación de
los derechos políticos con la representación por medio de la partici-
pación política, que implica el ejercicio de aquéllos en un sistema
democrático constitucional.

Es que todas las facetas o clasificaciones didácticas que se ha-
cen sobre los derechos políticos se globalizan alrededor del concepto
de “libertad política”. Esta libertad –bajo el juego democrático–
puede estar titularizada en diferentes sujetos (ciudadano, funciona-
rio, partido político) y comprender distintas etapas participativas
dentro del funcionamiento de la organización social de los asuntos
públicos, y es definida por Cooley diciendo que consiste en una par-
ticipación efectiva del pueblo en la formación de la ley3.

Actualmente, entre los derechos políticos tiene cabida un espec-
tro amplio y relevante, como los derechos de asociación, reunión,
expresión de las ideas, formar parte de los partidos políticos o postu-
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1 Cfr. González, Obras completas, vol. III, p. 81 y siguientes.
2 Bidart Campos, Tratado elemental, t. II, p. 33 y siguientes. En igual sentido se

expide Dalla Vía, Derechos políticos y garantías constitucionales, en Albanese y otros,
“Derecho constitucional”, p. 87.
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larse para los cargos de elección popular; pero el derecho de sufra-
gio o voto revestido de las características de igual, universal, personal,
libre y secreto –y su consecuente respeto– es, para muchos autores,
el más importante de los derechos políticos.

Dentro de este amplio espectro de los derechos políticos, un as-
pecto al que no se le ha dedicado tanta atención, por parte de la doc-
trina, constituye el conjunto de derechos que recubren el desempeño
del cargo político, especialmente de aquellos cargos de naturaleza elec-
tiva, que son los que directamente conllevan en su esencia los princi-
pios de la representación popular a la que se refieren los arts. 1º y
37 de la Const. argentina.

El llamado ius in officium (por oposición al ius ad officium, que
se refiere al ejercicio del derecho de sufragio –activo o pasivo– que po-
seen los ciudadanos y que se vincula al derecho electoral) puede ser
definido como los derechos y garantías que el sistema institucional
consagra para asegurar el libre desempeño del cargo electivo, como
reaseguro de la continuidad y fortalecimiento del propio sistema de-
mocrático.

Estos derechos y garantías que rodean al cargo –que abordare-
mos con mayor profundidad en el capítulo siguiente– son definidos
como “políticos”, en razón de que quienes los ejercen poseen siem-
pre un fin netamente político, dado por su participación en las accio-
nes de gobierno, en ejercicio de la representación popular. Es decir
que forman parte del “estatus del cargo” y, muchos de ellos, son de-
rechos civiles cuyo ejercicio tiene un fin exclusivamente político.

En este contexto, la libertad política juega un papel relevante
dentro de la gama de derechos que integran el ius in officium y se
constituye en prerrequisito o precondición de su ejercicio, el cual de-
riva directamente del principio de soberanía popular.

Dentro del conjunto de facultades que conforman el ius in offi-
cium emergen con fuerza vital las libertades de conciencia; de expre-
sión; petición y voto, sin las cuales la “libertad política” se vacía de
contenido.

§ 32. DERECHOS POLÍTICOS COMO DERECHOS HUMANOS EN LA CONS-
TITUCIÓN NACIONAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES CON JERARQUÍA

CONSTITUCIONAL. – Si bien los derechos políticos encuentran su origen
en el liberalismo clásico, adquieren connotaciones de mayor “hu-
manidad” con el advenimiento del llamado “constitucionalismo de
posguerra” o “social”, dado que, si bien este movimiento constitu-
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cional afirma los derechos individuales, éstos van a comenzar a estar
influenciados por corrientes humanistas, ampliando los derechos po-
líticos en torno al concepto de democracia, abriéndose a un universo
más complejo. Se profundiza la democracia política hacia la demo-
cracia participativa, donde al pueblo, como titular de la soberanía, se
le reconoce el derecho a la participación directa en los asuntos pú-
blicos.

En el sentido apuntado, las décadas de los ochenta y noventa del
siglo XX plantearon, en el escenario latinoamericano, una ola democra-
tizadora (más allá de algunas regresiones políticas). Este proceso
causó importantes reformas en las estructuras políticas existentes.

Por un lado, se reformaron las constituciones en distintos paí-
ses, como en El Salvador (1982); Guatemala (1985); Haití (1987);
Brasil (1988); Colombia (1991); Perú (1993), y la Argentina (1994),
entre otros. Por otro lado, se procuraron mejorar algunos instru-
mentos constitucionales. Lo dicho implica que el proceso de demo-
cratización y sus efectos avanzó notoriamente en nuestro continente,
produciendo el afianzamiento de los derechos políticos en la con-
ciencia social de todas las comunidades, las que advirtieron su gran
valor como forma de participar –directa o indirectamente– en los
asuntos de gobierno y la incidencia de éstos sobre su destino.

Así, los derechos políticos han recobrado, en la escala de valo-
res de las sociedades latinoamericanas, una trascendencia que excede
a las características de formalidad, frialdad e indiferencia que los ro-
dearon durante muchos años.

Esta internalización que ha operado la sociedad, y que se refleja
de modo permanente mediante la creciente participación política en
todos los asuntos de interés general, ha producido una corriente nor-
mativa (dándosele al término una interpretación amplia y comprensi-
va de todas las fuentes del derecho) que ha consolidado, profundiza-
do y expandido el espectro de los derechos políticos.

A su reconocimiento constitucional y a su desarrollo jurispru-
dencial le ha seguido un movimiento de derecho interno e interna-
cional que los sitúa en la base piramidal de los derechos humanos.

Si bien es cierto que la gran barrera a la protección jurisdiccio-
nal de los derechos políticos han sido, durante muchos años, las lla-
madas cuestiones políticas no judiciables (political questions), no
menos cierto es que los sistemas jurídicos internos han evolucionado
hacia un desmembramiento de tal teoría y hacia la flexibilización de
formalidades, tales como la legitimación procesal que durante años
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cerró el camino a la protección de muchos aspectos de estos dere-
chos, produciéndose una apertura en el diseño de mecanismos efica-
ces de garantía.

La ausencia en la Constitución argentina originaria de una línea
divisoria marcada entre derechos civiles y políticos no ha variado
con la introducción en la Constitución, a partir de la reforma de
1994, del art. 37, el cual, en su primer párrafo, menciona la garantía
constitucional del pleno ejercicio de los derechos políticos, con arre-
glo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten
en consecuencia, y eleva a rango constitucional las características
que el sufragio activo tiene a partir de la sanción de la ley Sáenz
Peña en 1912 (universal; igual, secreto y obligatorio).

Al estar el amplio espectro de los derechos políticos disemi-
nados a lo largo de la letra y el espíritu de la Constitución y surgir
de las características de la forma de gobierno que establece el art. 1º de
la carta magna, resultan de difícil concentración en una norma, ha-
biéndose limitado el art. 37, en su parte 1ª, a receptar expresamente
esta categoría de derechos que, con anterioridad a la reforma encon-
traban sustento específico en la amplia normativa del art. 33 de la
Const. nacional (derechos no enumerados o derechos implícitos).

El principio de la soberanía popular, el sistema representativo y
el gobierno republicano se presentan revestidos de características es-
peciales que encierran los principios que edifican el sistema (divi-
sión de poderes; libertad del sufragio; responsabilidad de los manda-
tarios; publicidad de los actos de gobierno).

La doctrina clásica ha considerado que los derechos de petición,
reunión y asociación son derechos políticos fundamentales, los cua-
les –junto con la libertad de conciencia y expresión– se asientan en
el proceso formativo del sufragio, al que definimos como la manifes-
tación de voluntad individual que tiene por finalidad concurrir a la
formación de una voluntad colectiva, sea para designar los titulares
de determinados cargos o roles concernientes al gobierno de una co-
munidad, sea para decidir acerca de asuntos que interesan a ésta.

La reforma constitucional de 1994 introdujo importantes modifi-
caciones con relación al principio de supremacía constitucional de
nuestro sistema, reconociendo –siguiendo la senda abierta por nues-
tro alto tribunal4– jerarquía superior a los tratados y concordatos in-
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ternacionales respecto de las leyes (art. 75, inc. 22, párr. 1º, Const.
nacional).

El párr. 2º del citado inciso otorgó jerarquía constitucional a
una variedad de tratados sobre derechos humanos ratificados por el
país, dejando constancia de que no derogan artículo alguno de la pri-
mera parte de la Constitución y que deben entenderse complementa-
rios de los derechos y garantías por ella reconocidos.

Se ha conformado, así, el llamado “bloque de constitucionalidad
federal”5. Muchas de las declaraciones y tratados internacionales
sobre derechos humanos encierran principios y disposiciones relacio-
nados con la materia de los derechos políticos.

Así lo hacen especialmente la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (DADH); la Declaración Universal
de Derechos Humanos (DUDH); el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP), y la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos (CADH). También encontramos referencia a estos
derechos en la Convención Internacional sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación Racial” y la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Estos instrumentos internacionales, por medio de diferentes nor-
mas –DUDH, art. 21; PIDCP, art. 25; CADH, art. 23–, garantizan la
participación política, la periodicidad de los mandatos y elecciones
auténticas que deben realizarse por sufragio universal, igual y secreto.

Según la CADH –cuya violación habilita la jurisdicción interna-
cional, según el procedimiento vigente–, el derecho de reunión en-
cuentra tratamiento dentro del contexto de los derechos civiles (art.
15), al igual que el derecho de asociación (art. 16), que menciona
entre sus fines a los políticos. A su vez, la libertad de conciencia
es citada en el art. 12 y la de expresión y pensamiento en el art. 13.

El art. 23 consagra los derechos políticos propiamente dichos, a
tenor de la siguiente redacción:

“[DERECHOS POLÍTICOS] – l. Todos los ciudadanos deben gozar
de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directa-
mente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que ga-
rantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
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c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y opor-
tunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razo-
nes de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad
civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

El inc. a consagra el derecho de los ciudadanos de participar en
los asuntos públicos. Esta participación puede operarse de manera
directa (p.ej., cuando el ciudadano ejerce un cargo público electivo,
y así forma parte de las acciones de gobierno, o cuando participa
mediante las formas de democracia semidirecta) o indirecta, cuando
en el contexto del sistema representativo se ejercen los derechos de
petición, reunión, asociación, libre expresión, y libertad de sufragio
con fines netamente políticos.

Estos conceptos tienen gran relevancia, pues su desarrollo im-
pulsa la participación política y el enriquecimiento de los valores de-
mocráticos. La sociedad pluralista es la que mejor puede sostener
el tantas veces denominado y difundido “sistema democrático”.

El inc. b del art. 23 del llamado Pacto de San José de Costa Rica
consagra el derecho de elegir y ser elegido que poseen los ciudada-
nos; las características de las elecciones (periódicas, auténticas y reali-
zadas por sufragio) y las particularidades del sufragio, al decir que
debe ser universal, igual y por voto secreto, para garantizar la libre ex-
presión de la voluntad de los electores. Por último el inc. c sostiene
el acceso a la función pública en condiciones generales de igualdad.

La parte 2ª del art. 23 establece un límite a la reglamentación
legal, afirmando que los derechos y oportunidades consagrados en el
inciso anterior sólo pueden ser reglamentados por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o men-
tal, o condena de juez competente en proceso penal.

Es dable destacar, respecto de la interpretación de esta parte de
la norma, que el derecho interno ha establecido que “no deben repu-
tarse prohibidas –ni por ende inconstitucionales– las limitaciones al
derecho a ser elegido que, no encuadrando en las que ‘exclusivamen-
te’ menciona el art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica, respon-
den objetivamente a razones institucionales que no exhiben naturale-
za proscriptiva ni discriminatoria”6.
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Así, la CIDH estableció que el art. 23 de la Convención no sólo
implicaba que sus titulares debían gozar de los derechos políticos,
sino que los Estados tenían la obligación de garantizar las medidas
positivas para que toda persona que formalmente sea titular de dere-
chos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Es decir,
que los Estados deben generar “las condiciones y mecanismos ópti-
mos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma
efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación”7.

En resumen, advertimos que –en el marco de los tratados inter-
nacionales– los derechos políticos no sólo encuentran una consagra-
ción expresa y detallada, sino también muchos de los derechos de
carácter bifrontales, es decir, civiles-políticos –como el de asocia-
ción o reunión–, están revestidos de fórmulas aclaratorias en el con-
junto general de su reconocimiento.

§ 33. EL VOTO CIUDADANO Y EL VOTO REPRESENTATIVO. CARACTE-
RÍSTICAS. – Una clasificación común de los derechos políticos –a la
que ya hicimos referencia– es aquella que los caracteriza en activos
y pasivos, según estén destinados a concurrir por medio del sufragio
a la elección de los representantes que tendrán a su cargo el gobier-
no del Estado (activos), o en la capacidad de los ciudadanos de pos-
tularse como candidatos a los cargos electivos, solicitando el apoyo
de sus conciudadanos mediante el sufragio, con la aspiración de ac-
ceder al cargo ambicionado (pasivos).

La aptitud para el ejercicio de derechos políticos pasivos es más
restringida que la aptitud para ejercer los derechos políticos activos.
En principio, todo ciudadano tiene capacidad para sufragar, salvo ex-
presas inhabilidades cada vez más limitadas, pero sólo tienen capaci-
dad para aspirar a cargos electivos aquellas personas que reúnen los
requisitos exigidos por la Constitución (v.gr., edad, residencia, ejer-
cicio de la ciudadanía) y en las leyes que se dicten en consecuencia
(art. 37, párr. 1º).

Contrariamente a la flexibilidad interpretativa que la justicia ha
expuesto respecto del ejercicio de los derechos políticos activos, adhi-
riendo a un principio “pro voto”, en lo que hace al ejercicio de los
pasivos la posición no ha sido tan clara.

Por un lado, la Corte Suprema habilitó la posibilidad de ser can-
didato a un cargo electivo (senador nacional) a un candidato sobre el
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que pesaban varios procesos penales, pero sin condena firme8; por
otra parte, la Cámara Nacional Electoral tomó un criterio restrictivo,
al disponer que no podía asumir el cargo un funcionario ya elegido
(como senador nacional) que aún no había jurado, en razón de que
pesaban sobre él dos condenas penales, a pesar de que no se encon-
traban firmes, anteponiendo la presunción de legitimidad y regulari-
dad de los actos públicos (sentencias) sobre el principio constitucio-
nal de inocencia9.

Existe otra limitación en el ejercicio de los derechos políticos
pasivos que consiste en que el candidato debe pertenecer a un parti-
do político reconocido legalmente, dado que no son admisibles, en
nuestro sistema, las candidaturas libres o independientes y así lo han
resuelto tanto la Corte Suprema como la Cámara Nacional Electoral10.

Como vemos, esta clasificación clásica de los derechos políticos
en activos y pasivos gira en torno a un mecanismo de expresión en-
tre ideas y decisiones; es decir, alrededor del acto denominado voto.
El voto aparece, entonces, como el instrumento capaz de expresar
ideas y como antesala definitiva de una decisión. Es la expresión
de la voluntad de un sujeto respecto de un determinado contenido.

Ahora bien, existe un contraste relevante entre el “voto ciudada-
no” y el “voto representativo”. Uno se ejerce en nombre propio y
el otro al amparo del mandato representativo.

Por consiguiente, el “voto ciudadano” o “sufragio” es el dere-
cho que tienen los miembros del cuerpo electoral de participar en el
ejercicio del poder. La herramienta que les permite concurrir a for-
mar la voluntad colectiva, eligiendo a los titulares de los cargos elec-
tivos o participando en las decisiones sobre aspectos fundamentales
de la marcha del gobierno que se somete a consulta u opinión de la
ciudadanía.

Por su parte, el “voto representativo” es el derecho y el deber
de expresión de la voluntad del representante dentro de un cuerpo le-
gislativo en ejercicio de su mandato.
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El “voto representativo” por excelencia se desarrolla en el marco
de la o las cámaras de una Asamblea Legislativa y presenta innume-
rable cantidad de problemas en su abordaje, vinculados a su naturale-
za, dinámica, características, normas de funcionamiento y limitacio-
nes, entre otros supuestos.

Ambos aspectos del “voto” (el ciudadano y el representativo) en
el funcionamiento del modelo democrático constitucional se diferen-
cian en las siguientes razones.

a) El titular es distinto. En un caso, el ciudadano; en el otro,
el representante democráticamente elegido.

b) El objetivo es distinto. En un caso es instrumento de parti-
cipación del ciudadano en asuntos públicos y, en el otro, es instru-
mento para la expresión de la voluntad del representante.

c) El ámbito espacial es distinto. El primero se utiliza en pro-
cedimientos electorales para elegir representantes, y el otro se utiliza
en el interior de las asambleas legislativas.

d) Los modos de ejercicio son distintos. El voto ciudadano
tiene las características que ya vimos, y que enuncia el art. 37 de la
Const. nacional, y el representativo puede ser público o secreto, no-
minal o general, entre otras posibilidades.

e) La extensión de su garantía o protección es distinta. Como
vimos, el “voto ciudadano” posee un reconocimiento constitucional
expreso (art. 37, Const. nacional) que le permite la posibilidad de in-
terponer recursos judiciales ante su vulneración o anomalía; el voto
representativo se desarrolla en el interior de las asambleas legislati-
vas, que gozan del principio de autonomía e independencia de los in-
terna corporis, y caen –en principio– bajo la doctrina de las cuestio-
nes políticas no judiciables.

Por consiguiente, en el supuesto de limitaciones al “voto repre-
sentativo” dispuesto por el juego democrático interno de una asam-
blea, nos enfrentamos, entre otros obstáculos, a la doctrina de los in-
terna corporis y a las cuestiones políticas no justiciables.

Ahora bien, todas las limitaciones deben pasar por un con-
trol estricto de razonabilidad, en virtud de la calidad de los de-
rechos comprometidos. En consecuencia, toda restricción del
derecho debe evidenciar relación y proporción con un interés legí-
timo e intenso del Estado, a fin de no imponer barreras discrimi-
natorias al derecho que constituye el centro de la participación
política.
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§ 34. DERECHOS POLÍTICOS DE LOS INTEGRANTES DE UN ÓRGANO

REPRESENTATIVO. – El precedente histórico por negación del estatus del
representante moderno ha de buscarse en las asambleas medievales,
resultantes de la apertura de la convocatoria a corporaciones no suje-
tas a jurisdicción temporal o eclesial. Fue en ese momento cuando
se hizo necesario recurrir al mecanismo técnico-jurídico de la repre-
sentación, a fin de hacerlas presentes para manifestar y consentir.

Dada su naturaleza y funciones, la relación representativa arti-
culada entre las corporaciones y sus representantes se construyó so-
bre el contrato de mandato. Los términos de sujeción y responsabi-
lidad jurídicas, propios del apoderamiento, constituían el modelo
más adecuado, en razón de los presupuestos del sistema.

Los representantes acudían a la asamblea portando formalmente
los apoderamientos e instrucciones recibidos de sus representados,
que los acreditaban como tales y a los que debían conformarse en
todo momento, dado que estaba expuesto a revocación y eran patri-
monialmente responsables. Como todo mandatario, tenían derecho
a ser indemnizados por los gastos realizados con ocasión de su ges-
tión. El acto de delegación debía cubrir ciertas formalidades. Po-
día realizarse ante notarios, testigos e incluso, en ocasiones, ante la
jurisdicción religiosa. Dada su evidente rigidez y formalismo, el
modelo mostró progresivamente su inoperancia.

Construir la posición jurídica del representante sobre el apode-
ramiento dificultaba sobremanera la toma de decisiones, tornando es-
téril la discusión e imposibilitando el planteamiento de cuestiones no
previstas en los mandatos. Estas consideraciones técnicas erosiona-
ron el modelo11.

El concepto moderno de representación política alumbró un par-
lamento de diputados iguales en estatus, por lo que el del represen-
tante individual se caracterizó por su generalidad, libertad e irrevo-
cabilidad. El Parlamento se correspondía con la imagen liberal de
la Nación y era la traslación político-institucional del concepto
de opinión pública.

Así, quienes expresaban la voluntad común representativa, no
podían encontrarse en una situación de inferioridad con respecto al
resto de los ciudadanos. Por ello sus derechos y libertades se tra-
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dujeron en una comprensión del mandato parlamentario que vetaba
cualquier vínculo jurídico que ligara al representante con voluntad
distinta de la expresada por la Cámara, garantizando de ese modo su
libertad en el desarrollo de su labor pública.

La naturaleza esencialmente deliberativa de la Cámara imponía
la libertad de sus miembros, pues la voluntad sólo podía ser alum-
brada mediante un proceso depurativo de libre intercambio de ideas
y opiniones. El mandato libre operaba como presupuesto de dicho
proceso12.

En este sentido, las limitaciones del sufragio operaban como un
primer filtro que garantizaba el acceso a la función representativa de
los más capaces, quienes –como especialistas– no debían estar suje-
tos a restricción alguna en el ejercicio de una función que, de por sí,
requería su libertad. La razón no toleraba que la “determinación”
pudiese preceder a “la discusión”13.

Construida la relación representativa entre Parlamento y Nación,
la posición de los integrantes del órgano sólo podía ser referida a la
totalidad del colectivo representado. Así comprendida, la libertad
del representante operaba, además, como inexcusable garantía de la
soberanía nacional. Otorgar a cualquier individuo o grupo el poder
para condicionar el comportamiento de los miembros del órgano que
expresaba la voluntad de la Nación significaría reconocerles una na-
turaleza anterior y superior a la de la voluntad soberana.

La construcción del mandato conforme a estos presupuestos que-
dó expresada en el contenido de la instrucción de la Asamblea na-
cional del 8 de enero de 1790, sobre “la constitución de las asam-
bleas representativas”, donde se expresó que, “siendo los mandatos
imperativos contrarios a la naturaleza del cuerpo legislativo, que es
esencialmente deliberante; a la libertad de sufragio de que ha de
gozar cada uno de sus miembros en interés general; al carácter de sus
miembros, que no son representantes del departamento que los en-
vió, sino de la Nación; y por último, a la necesidad de subordinación
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política de las diferentes secciones de la Nación al cuerpo entero de
ella, ninguna asamblea de electores podrá insertar en el expediente
de la elección ni redactar separadamente mandato imperativo alguno.
Ni siquiera podrá encargar a los representantes que nombren ninguna
instrucción o mandato particular”14.

Aunque la imagen que las Constituciones democráticas propor-
cionan actualmente de los legislativos no difiere mucho de la liberal,
el contexto en el que actualmente se desenvuelve el proceso repre-
sentativo ha quebrado muchos de los principios sobre los que se for-
jó el parlamentarismo clásico. Inevitablemente, esto se ve reflejado
en el contorno de los representantes, los cuales en democracia ven
profundamente moduladas su individualidad y libertad.

Como hemos visto, las sociedades democráticas son sociedades
plurales y organizacionales, naturaleza que, necesariamente, se pro-
yecta sobre el proceso representativo. La incapacidad del modelo
liberal clásico para formular una voluntad estatal legítima y eficaz,
conforme a la nueva realidad, hizo necesario dotar al sistema re-
presentativo de los recursos funcionales e institucionales precisos
para alcanzar un nivel adecuado de correspondencia entre órga-
no-representante y sujeto-representado.

De ahí el progresivo reconocimiento jurídico-constitucional de
los partidos políticos y las transformaciones sufridas por un proceso
representativo ahora funcionalizado en relación con el principio de-
mocrático.

Los partidos políticos han cubierto necesidades técnicas; han
operado como imprescindible mecanismo reductor de complejidad
para transformar en manejables magnitudes que inicialmente no lo
son, y han posibilitado, mediante el encuadramiento de electores y
elegidos, la representatividad democrática como reflejo y como pro-
ceso. En definitiva, la representación político-democrática no sería
posible sin la acción de los partidos, que actualizan el potencial par-
ticipativo presente en el colectivo15.

El encuadramiento de los representantes de acuerdo con su ads-
cripción política traslada materialmente a sede representativa el plu-
ralismo democrático y condiciona el curso del proceso representati-
vo, otorgándole una conexión material de sentido con los derechos
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de participación de los ciudadanos. Los partidos políticos se pre-
sentan, así, como el instrumento idóneo para dar respuesta a las exi-
gencias participativas e inclusivas propias del principio democrático.

En este contexto, la representación política clásica asiste a la
creciente pérdida de protagonismo. La sociedad actual –conflictual,
plural y heterogénea– presenta un alto grado de complejidad y pro-
yecta un número creciente de demandas sobre el Estado. El repre-
sentante individual pierde protagonismo en beneficio de un grupo
que optimiza medios e infraestructura y posibilita la negociación y
transacción con el resto.

En este contexto, el representante defiende ideas de grupo en un
complejo proceso dialéctico de transacción y compromiso que alum-
bra una posición mayoritaria dentro de los parámetros materiales y
formales constitucionalmente establecidos. Desde estos presupues-
tos, el ordenamiento está constitucionalmente obligado a posibilitar que
el representante haga vigente esos derechos mediante el ejercicio de
su función.

Siempre dentro del concepto democrático de representación po-
lítica, la libertad del representante es redefinida como consecuencia
de la relevancia jurídica, y no sólo política, con que los derechos de
participación dotan a su estatus. El desplazamiento del represen-
tante a favor del partido-grupo-representante individual evidencia el
problema de garantizar el comportamiento democrático del parti-
do político. En este sentido, la libertad del representante se revela
como garantía última del funcionamiento democrático de la organi-
zación y de su proyección parlamentaria.

Por ello, y en consecuencia, sí es legítimo (y, en un sistema de
gobierno parlamentario, deseable) que los parlamentarios actúen dis-
ciplinadamente, que acepten la disciplina de grupo, es absolutamen-
te ilegítimo que se intente forzar esa disciplina creando instrumentos
jurídicos que se imponen al parlamentario contra su propia voluntad16.

La revisión practicada deja en evidencia que el mandato repre-
sentantivo quedó configurado bajo el concepto de “libre” e “indivi-
dual”, características que no perdió, sino que consolidó con las mo-
dificaciones que el principio democrático introdujo.

Por su parte, el mandato representativo requiere, para su con-
creción, de un haz de facultades (derechos, deberes, prerrogativas,
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regulación de la adquisición, suspensión y pérdida de la condición
de diputado-senador), que se denominan, habitualmente, estatuto del
parlamentario o legislador.

En algunas legislaciones el mandato posee un reconocimiento
constitucional, estableciendo no lo que es o en qué consiste, sino
–producto de la evolución de la representación que hemos visto en
puntos anteriores– lo que no debe ser17.

El debate en el interior del órgano representativo presenta una
serie de características que lo configuran y que constituyen fuente de
legitimación del voto legislativo. Es decir, la función del debate,
dentro de los órganos representativos, es la de proporcionar legitimi-
dad a la de los votos de los diputados y senadores, que se emiten
para lograr una determinada decisión.

Si el debate esclarece el camino para llegar a la mayoría, y la
decisión democrática se toma según el principio de la mayoría, todo
indicaría que el voto y la decisión mayoritaria sin debate legislativo
previo se verán mermados en su legitimidad. No todo debe origi-
narse en el debate, pero todo debe justificarse en él18.

a) El debate se compone de persuasión y discusión. Su desa-
rrollo enfrenta opiniones, reflexiones y propuestas, cuyos autores pre-
tenden convencer mediante razonamientos o argumentaciones a otros
integrantes.

b) El debate es político y no intelectual. Está limitado tempo-
ralmente y se encamina a la decisión como un filtro previo que va
depurando las alternativas. Nace para alumbrar una concreta deci-
sión que se instrumenta mediante el voto.

c) Es un debate plural y heterogéneo. La composición de las
cámaras comporta una representación plural que permita alternativas.
Su heterogeneidad será la fuente del debate y la riqueza del mismo.

d) Se desarrolla con igualdad entre todas las opiniones. Todas
las opiniones, ideas, propuestas y juicios deben disfrutar de igualdad
entre ellas, no otorgándose superioridad intrínseca a las de algunos
individuos o grupos que –si bien, a efectos de votación, gozarán de
superioridad numérica– en la fase de debate stricto sensu no deben
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valer más que las vertidas por cualquier otro grupo o representante
individual19.

e) El debate comporta la necesidad de lograr la mayor conver-
gencia posible de opiniones, acuerdo y consentimiento. El acuerdo
será el reagrupamiento de voluntades que se manifiesta mediante el
voto como expresión del consentimiento. El debate y el voto se en-
cuentran interrelacionados. El voto es el punto de llegada y el fruto
del debate. El debate, el germen y la antesala del voto.

La democracia constitucional construye sus derechos mediante
mecanismos de protección y salvaguarda que los protegen. Los de-
rechos valen lo que valen sus garantías.

El principio de legalidad o imperio de la ley –conquista de las
revoluciones burguesas y del Estado liberal– participó como agente
catalizador de la naturaleza normativa del derecho de voto.

Este principio surge de la convergencia de dos postulados bási-
cos de la ideología liberal. Por un lado, el rechazo a un sistema de
gobierno basado en las decisiones subjetivas y arbitrarias del Prínci-
pe y sus agentes, y su sustitución por un régimen de dominación ob-
jetiva, igualitaria y previsible, basado en normas generales; por el
otro, la consolidación del principio democrático que reconoce la so-
beranía del pueblo y, por traslación, de sus representantes.

El Estado constitucional regula el derecho de voto representati-
vo y lo configura normativamente con mayor o menor rigurosidad,
según las legislaciones20.

El derecho constitucional a participar en los asuntos públicos,
que nuestro “bloque de constitucionalidad federal” consagra expresa-
mente, se desenvuelve en el seno del concepto de representación po-
lítica.

Este concepto describe una relación de formalización entre el
órgano representante y el sujeto colectivo representado, por medio
de la cual el sujeto queda conformado como unidad política. Su
inserción en una Constitución democrática determina que haya que
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orientar su logro a la consecución de los valores y principios con
cuya realización se ha comprometido el texto constitucional.

La Constitución impone una determinada articulación material y
procesal de la representación política. Es decir, exige una determi-
nada organización del proceso representativo.

La representación política ha de conformarse como instrumento
adecuado para la realización del principio democrático; es decir, de
la proclamación constitucional de la “soberanía popular” y de los de-
rechos humanos de participación política. Derechos que, atendida
la naturaleza de la representación, se proyectan fundamentalmente
sobre su dimensión procesal.

Como se ha visto, el contenido del derecho constitucional a la
participación política representativa proclamado en el art. 23.1 de
la CADH apela al establecimiento de algún tipo de vínculo entre
ciudadano titular y representante individual, por medio del cual se
actualiza el derecho.

El representante hace efectivo el derecho constitucional de los
ciudadanos, quienes participan por medio de él. Consecuentemente,
el nexo que une a ambos sólo puede ser concebido en estrictos tér-
minos instrumentales; es decir, al servicio de los derechos de partici-
pación y del resto de los principios y valores constitucionales21.

Nexo que, dados los requerimientos del concepto de representa-
ción política, sólo puede articularse en términos esencialmente polí-
ticos y no jurídico-obligacionales.

Por ello, la posición que corresponde adoptar al ordenamiento
jurídico ha de ser estrictamente posibilitadora, pues –siempre dentro
de la Constitución– ha de facilitarse un marco jurídicamente idóneo
para la realización de los derechos, valores y principios que animan
su estatus.

Así identificada su naturaleza, lo que caracteriza el derecho fun-
damental a la participación política representativa es que su conteni-
do permite reaccionar con la fuerza cierta de los derechos “condi-
cionantes de la democracia” frente a determinados quebrantos del
concepto constitucional de representación política. Mediante el
ejercicio de las funciones del representante, éste tiene la posibilidad
de dotar a los derechos de participación, y a los valores y principios
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que le subyacen, de los estrictos términos democráticos y constitu-
cionales que lo contienen.

A través de la puesta en práctica de las facultades de las que
está investido el cargo público representativo, ius in officium, se pre-
serva y mantiene la relación representativa de la que viene revestido
el ciudadano electo; es decir, la que media entre los ciudadanos re-
presentados y la situación jurídica del representante.

Así, la defensa que el representante realice de su estatus com-
porta, necesariamente, preservar el derecho mismo de los ciudada-
nos a participar, mediante la institución de la representación, en los
asuntos públicos22.

§ 35. LA ÍNTIMA CONEXIÓN ENTRE EL SUFRAGIO ACTIVO Y EL PASIVO.
Una característica en torno al derecho constitucional de participación
política representativa es la lectura conjunta que debe darse a los
perfiles activo y pasivo del sufragio popular, receptados en nuestro
bloque de constitucionalidad federal en el art. 37 de la Const. nacio-
nal y en el art. 23.1, a a c, de la CADH, interpretación que establece
una suerte de vínculo esencial entre dos aspectos de un mismo pre-
cepto, que ha conducido a plantear una identificación entre ambos.

El Tribunal Constitucional español aseveró tempranamente esta
identificación, al sostener que, como reflejo del Estado democrático
consagrado en la Constitución, se establece entre ambos perfiles una
íntima imbricación –al menos en lo que al derecho de acceso a car-
gos públicos se refiere–, por lo que bien puede decirse que son pri-
mordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes
dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos23.

Asimismo, el Tribunal ha reiterado que, mientras la vertiente
activa del sufragio se halla proclamada en el párr. 1º del art. 23 de la
Const. española, la vertiente pasiva forma parte del contenido del de-
recho de acceso en condiciones de igualdad y con los requisitos que
señalan las leyes a los cargos públicos24.

A partir de esta ubicación conexa, de lo que bien pueden consi-
derarse dos vertientes de un mismo derecho fundamental, es fácil
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22 Biglino Campos, La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el dere-
cho de participación política del artículo 23, “Revista General de Derecho”, nº 514-515,
p. 3918.

23 TC España, sentencia 38/1999/2.
24 TC España, sentencia 45/1982/1.



comprender las constantes referencias al estrecho vínculo existente
entre ambos perfiles.

Es en el proceso electoral donde se ejercen de manera efectiva
los derechos de sufragio activo y pasivo, que “están en la base de la
legitimación democrática del ordenamiento político”25, y que consti-
tuyen “aspectos indisociables de una misma institución, nervio y sus-
tento de la democracia”26; es decir, dos vertientes del mismo princi-
pio de representación política27.

Desde la perspectiva de la participación política representativa
es como mejor se comprende la naturaleza y significado de este pro-
fundo e íntimo vínculo.

Su formulación, por parte del Tribunal Constitucional de Espa-
ña, fue depurándose conforme se consolidó la doctrina constitucional
acerca de la naturaleza de las funciones de los cargos públicos de re-
presentación política.

Se trata de un nexo inteligible si se parte del significado del de-
recho fundamental a participar en los asuntos públicos por medio de
representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por su-
fragio universal, significado que culmina con la afirmación de que
afectar la esfera jurídica del representante, en el ejercicio de sus fun-
ciones, trasciende a la de los ciudadanos representados en forma de
lesión de su derecho fundamental28.

Esta doctrina, elaborada en torno a la participación política re-
presentativa, no sólo garantiza el derecho de acceso a los cargos pú-
blicos en condiciones de igualdad, y con los requisitos que señalen
las leyes, sino asimismo el derecho a permanecer en ellos y a ejer-
cerlos, también en condiciones igualitarias y de acuerdo con la lega-
lidad29.

Por ese motivo, con el propósito de asegurar la efectiva realiza-
ción del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públi-
cos por medio de sus representantes, el acceso en condiciones de
igualdad al cargo público se extiende a la permanencia en él y al de-
sempeño de las funciones que le son inherentes, respetando la igual-
dad de todos en su ejercicio y evitando perturbarlo con obstáculos
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25 TC España, sentencia 76/1987/2.
26 TC España, sentencia 24/1990/2.
27 TC España, sentencia 71/1989/3.
28 TC España, sentencia 10/1983.
29 TC España, sentencia 5/1983; íd., sentencia 32/1985.



que puedan colocar a unos representantes en condiciones de inferio-
ridad respecto de otros.

La privación o perturbación al representante político de la prác-
tica de su cargo no sólo menoscaba su derecho de acceso, sino –si-
multáneamente– el de participar en los asuntos públicos de los ciu-
dadanos, que resultaría vacío si no se respetase el primero”30.

Por otra parte, el principio de igualdad en el ejercicio del ius in
officio impide la aplicación de restricciones injustificadas en el
ejercicio del cargo que supongan una discriminación, o la configu-
ración de situaciones que provoquen inferioridad de unos representan-
tes frente a otros, respecto de los derechos de participación que tienen
conferidos.

Esta participación se concreta respecto de las minorías políticas,
en el derecho a participar en los debates y procedimientos previos a
la toma de decisiones, de tal modo que, cuando no puedan hacer pre-
valecer su opinión, los representantes de la minoría tengan la posibi-
lidad de que su voz sea escuchada y de que el proceso de decisión
que se hace efectivo con el “voto” se genere en respeto de las pro-
mesas emergentes del vínculo representado-representante, en razón
de la “íntima conexión” de las dos vertientes de la representación
política.

La igualdad del ius in officium no puede pretender un trato
igual para todos los representantes con independencia de las opcio-
nes políticas que expresen, dado que la distinción entre mayoría y
minoría es la esencia de la democracia representativa.

Pero la regulación del ejercicio de los cargos representativos no
puede vaciar de contenido la función que han de desempeñar o es-
torbarlos o dificultarlos mediante obstáculos artificiales o colocar a
ciertos representantes en condiciones inferiores a otros.

La igualdad en el cargo representativo se ve complementada y
reforzada por otros principios, especialmente el de proporcionalidad
y el pluralismo político, convirtiéndose este último en parámetro de
constitucionalidad, respecto de un eventual juicio sobre la igualdad.

Efectivamente, la defensa de los derechos del estatus del repre-
sentante constituye una garantía constitucional frente a la mayoría
legislativa; es decir, una especial protección del representante frente
a eventuales abusos de la mayoría, por medio, precisamente, de la
garantía de un mínimo de derechos que le preserven su estatus.
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30 TC España, sentencia 38/1999.



Si bien es cierto que todo órgano representativo va a reflejar en
su composición el resultado de la elección popular, ésta –si bien se
plasma de manera concreta sobre personas– se preanuncia también
sobre los partidos o los grupos políticos que las proponen, como un
exponente de la inclusión del pluralismo político como valor ínsi-
to de la democracia, lo que, junto con la consagración constitucional
de los partidos políticos como expresión de dicho pluralismo, dota de
relevancia jurídica (y no sólo política) a la adscripción política
de los representantes.

Por consiguiente, por una parte, se trata de que accedan al cargo
los candidatos que los electores hayan elegido como sus representan-
tes; por otra, de dotar al representante de una vertiente fundamental
en su estatus, para garantizar la defensa de la función representativa.

Este engarce supone la protección de la relación representativa
mediante el ius ad officium y el ius in officium. Por esta conexión
se ingresa en el conocimiento de las vicisitudes de los representantes
y el funcionamiento interno de los órganos representativos, que ten-
drán que considerarse en relación con el valor pluralismo político y
el principio democrático, así como desde la perspectiva y esencia de
los derechos que configuran la participación política.

§ 36. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS POLÍTICOS.
DOCTRINA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EMER-
GENTE DE LOS CASOS “YATAMA”, “CASTAÑEDA GUTMAN”, “MANUEL CEPEDA

VARGAS” Y “LÓPEZ MENDOZA”. – Como hemos visto, los derechos po-
líticos reconocidos por el art. 23 de la CADH incluyen, por un lado,
el derecho a votar o elegir a sus autoridades y, por el otro, el dere-
cho a ser votado o ser elegido como autoridad.

En otras palabras, la Convención reconoce el derecho de los
ciudadanos a ejercer el sufragio activo, y la oportunidad de los ciu-
dadanos a ejercer el sufragio pasivo.

Estos mismos derechos políticos, o derechos al sufragio activo y
pasivo, se encuentran protegidos por el Convenio para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en el
ámbito europeo, y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en el ámbito universal.

Con la finalidad de delinear un marco de regulación razonable
del ejercicio de estos derechos, la Convención reconoció un número
exhaustivo de “condiciones habilitantes” que el Estado puede esta-
blecer para que los ciudadanos ejerzan el sufragio activo y pasivo; a
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saber, “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capaci-
dad civil o mental”. Finalmente, la Convención estableció la “con-
dena, por juez competente, en proceso penal”, como garantía contra
la suspensión o privación arbitraria de los derechos políticos. Esta
garantía establecida por la Convención significa que el Estado puede
suspender o privar a una persona de sus derechos políticos solamente
después de que ésta haya sido sentenciada, como producto de un
proceso judicial ajustado a las garantías del debido proceso penal.

La Corte Interamericana de Derecho Humanos ha edificado una
rica jurisprudencia en materia de derechos políticos, principalmen-
te en “Yatama”31, “Castañeda Gutman”32, “Manuel Cepeda Vargas”33 y
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31 CIDH, 23/6/05, “Yatama vs. Nicaragua”. La Comisión presentó la demanda
con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los arts. 8 (garantías judiciales), 23
(derechos políticos) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana, todos ellos
en relación con los arts. 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar
disposiciones de derecho interno) de dicho tratado, en perjuicio de los candidatos a alcal-
des, vicealcaldes y concejales presentados por el partido político regional indígena Yapti
Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (en adelante, “Yatama”). Según lo alegado por la
Comisión, dichas personas fueron excluidas de participar en las elecciones municipales
realizadas el 5 de noviembre de 2000 en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y
del Atlántico Sur, como consecuencia de la resolución emitida el 15 de agosto de 2000
por el Consejo Supremo Electoral. En la demanda se indicó que las presuntas víctimas
presentaron diversos recursos contra dicha resolución y, finalmente, el 25 de octubre de
2000 la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua declaró improcedente un recurso de am-
paro interpuesto por éstos. La Comisión señaló que el Estado no previó un recurso que
hubiese permitido amparar el derecho de dichos candidatos de participar y ser elegidos
en las elecciones municipales de 5 de noviembre de 2000, como tampoco adoptó medi-
das legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos tales dere-
chos; especialmente no previó normas, en la ley electoral, en orden a facilitar la partici-
pación política de las organizaciones indígenas en los procesos electorales de la Región
Autónoma de la Costa Atlántica de Nicaragua, de acuerdo con el derecho consuetudina-
rio, los valores, usos y costumbres de los pueblos indígenas que la habitan.

32 CIDH, 6/8/08, “Castañada Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”. La Co-
misión Interamericana sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos
Mexicanos, la cual se originó en la petición presentada por Jorge Castañeda Gutman. La
demanda se relacionaba con la inexistencia, en el ámbito interno, de un recurso sencillo
y efectivo para el reclamo de la constitucionalidad de los derechos políticos y el conse-
cuente impedimento para que Castañeda Gutman inscribiera su candidatura independiente
a la presidencia de México, para las elecciones que se celebraron en julio de 2006.

33 CIDH, 26/5/10, “Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia”. La Comisión Intera-
mericana presentó una demanda contra el Estado de Colombia, con relación a la ejecu-
ción extrajudicial del entonces senador Manuel Cepeda Vargas perpetrada el 9 de agosto
de 1994, en la ciudad de Bogotá, así como a las alegadas falta de debida diligencia en la
investigación y sanción de todos los responsables, obstrucción de justicia y la falta de re-
paración adecuada a favor de los familiares. El senador Cepeda Vargas era comunica-



“López Mendoza”34, casos de suma importancia para esta temática,
conforme veremos a continuación.

§ 37. LOS ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

EDIFICADOS POR LA CORTE INTERAMERICANA Y LA COMISIÓN INTERAME-
RICANA DE DERECHOS HUMANOS. – Sobre el contenido de los derechos
políticos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es-
tableció que “el ejercicio efectivo de los derechos políticos consti-
tuye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las
sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos
humanos previstos en la Convención”35 y que sus titulares, es decir,
los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de
oportunidades. Este último término implica “la obligación de ga-
rantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente
sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejer-
cerlos”36.

En tal sentido, “el art. 23 de la Convención consagra los dere-
chos a la participación en la dirección de los asuntos públicos, a vo-
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dor social y líder del Partido Comunista Colombiano y del partido político Unión Patrió-
tica. Se alega que su ejecución se enmarcó en un patrón sistemático de violencia contra
los miembros de dichos partidos y que fue perpetrada mediante la supuesta coordinación
operativa entre miembros del Ejército y grupos paramilitares, por medio del llamado
“plan golpe de gracia”. La Comisión sostuvo, asimismo, que dicha ejecución reflejaba
la situación de los miembros de la UP, los actos de hostigamientos, persecución y atenta-
dos en su contra, y la impunidad en que se mantienen tales hechos. Además, alegó que
la ejecución del senador Cepeda sobresalía “en el patrón de violencia contra los militan-
tes de la UP, dado su rol como último representante electo por voto popular” de ese par-
tido, y constituyó un crimen contra la humanidad.

34 CIDH, 1/9/11, “López Mendoza vs. Venezuela”. La Corte debía determinar si
las sanciones de inhabilitación impuestas al señor López Mendoza por decisión de un ór-
gano administrativo, y la consiguiente imposibilidad de que registrara su candidatura para
cargos de elección popular, eran o no compatibles con la Convención Americana. De
inicio dictaminó que no correspondía, en cambio, que se pronunciara sobre la interpreta-
ción del derecho interno venezolano y, en particular, sobre la compatibilidad o incom-
patibilidad del art. 105 de la LOCGRSNCF con la Constitución de Venezuela. Asimismo,
la Corte consideró que para decidir el caso no era necesario realizar un pronunciamiento
respecto de los alegatos de derecho comparado presentados por el Estado, entendiendo
que se lo debía resolver mediante la aplicación directa de lo dispuesto por el art. 23 de la
Convención Americana, porque se trataba de sanciones que impusieron una clara restric-
ción a uno de los derechos políticos reconocidos por el párr. 1 de dicho artículo, sin
ajustarse a los requisitos aplicables, de conformidad con el párr. 2 del mismo.

35 CIDH, 6/8/08, “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, párr. 143.
36 CIDH, 1/9/11, “López Mendoza vs. Venezuela”, párr. 108.



tar, a ser elegido, y a acceder a las funciones públicas, los cuales de-
ben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad”37.

El ejercicio de los derechos a ser elegido y a votar, íntimamente
ligados entre sí, es la expresión de las dimensiones individual y so-
cial de la participación política. Los ciudadanos tienen el derecho
de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de
representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los
elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de
las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participa-
ción política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan ele-
gir libremente, y en condiciones de igualdad, a quienes los represen-
tarán.

La participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido
supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en
condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos su-
jetos a elección, si logran obtener la cantidad de votos necesarios
para ello.

El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condicio-
nes generales de igualdad protege el acceso a una modalidad directa
de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecu-
ción de las directrices políticas estatales por medio de funciones pú-
blicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad
están referidas tanto al acceso a la función pública por elección po-
pular como por nombramiento o designación.

En “Yatama”, la CIDH utilizó los términos “derecho al sufragio
activo y pasivo”. De manera que, en términos generales, al recono-
cer los derechos políticos, la Convención protege tanto el derecho de
los ciudadanos a ejercer el sufragio activo, como la oportunidad de los
ciudadanos a ejercer el sufragio pasivo (párr. 32).

§ 38. CONDICIONES HABILITANTES Y OTRAS CONDICIONES Y FORMALI-
DADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS. – De acuerdo con
la jurisprudencia de la CIDH, la regulación del Estado con la finali-
dad de cumplir su “obligación positiva” de diseñar un “sistema que
permita que se elijan representantes para que conduzcan los asuntos
públicos” puede girar en torno a las condiciones habilitantes previs-
tas expresamente por el art. 23.2, o en torno a otras condiciones y
formalidades, siempre y cuando esta regulación observe “los prin-
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37 CIDH, 23/6/05, “ Yatama vs. Nicaragua”, párr. 194 a 200.



cipios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad
democrática”38.

a) La “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción y ca-
pacidad civil o mental”, como “condiciones habilitantes” para el
ejercicio de los derechos políticos. En el caso “Castañeda Gutman”,
la CIDH aclaró que “la edad, nacionalidad, residencia, idioma, instruc-
ción y capacidad civil o mental”, constituyen “condiciones habili-
tantes” que “legítimamente pueden ser establecidas por los Estados”39.

La disposición que señala las causales por las cuales se puede
restringir el uso de los derechos del párr. 1 tiene como propósito
único –a la luz de la Convención en su conjunto y de sus principios
esenciales– evitar la posibilidad de discriminación contra individuos
en el ejercicio de sus derechos políticos.

Asimismo, es evidente que estas causales se refieren a las con-
diciones habilitantes que la ley puede imponer para ejercer los de-
rechos políticos, y las restricciones basadas en esos criterios son
comunes en las legislaciones electorales nacionales, que prevén el
establecimiento de edades mínimas para votar y ser votado, así como
ciertos vínculos con el distrito electoral donde se ejerce el derecho,
entre otras regulaciones.

Siempre que no sean desproporcionados o irrazonables, se trata
de límites que legítimamente los Estados pueden establecer para re-
gular el ejercicio y goce de los derechos políticos y que se refieren a
ciertos requisitos que las personas titulares de los derechos políticos
deben cumplir para poder ejercerlos.

b) Otras “condiciones y formalidades” para el ejercicio de los
derechos políticos. Según la CIDH en el caso “Castañeda Gutman”,
la regulación del Estado con la finalidad de cumplir su “obligación
positiva” de diseñar un “sistema que permita que se elijan represen-
tantes para que conduzcan los asuntos públicos”, puede girar tam-
bién en torno a otras “condiciones y formalidades”, además de las
previstas expresamente por el art. 23.240.

Desde el momento en que el art. 23.1 establece que el derecho
de participar en la dirección de los asuntos públicos puede ejercer-
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38 CIDH, 23/6/05, “Yatama vs. Nicaragua”, párr. 206.
39 CIDH, 6/8/08, “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, párr. 155.
40 CIDH, 6/8/08, “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, párrs. 156

y 157.



se de manera directa o por medio de representantes libremente elegi-
dos, se le impone al Estado una obligación positiva, que se manifiesta
con una obligación de hacer, de realizar ciertas acciones o conduc-
tas, de adoptar medidas que se derivan de la obligación de garantizar
el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas
sujetas a su jurisdicción (art. 1.1, CADH) y de la obligación general
de adoptar medidas en el derecho interno (art. 2º).

Esta obligación positiva consiste en el diseño de un sistema que
permita que se elijan representantes para que conduzcan los asuntos
públicos. En efecto, para que los derechos políticos puedan ser ejer-
cidos, la ley necesariamente tiene que establecer regulaciones que
van más allá de aquellas que se relacionan con ciertos límites del
Estado para restringir esos derechos, establecidos en el art. 23.2 de
la Convención.

Los Estados deben organizar los sistemas electorales y estable-
cer un complejo número de condiciones y formalidades para que sea
posible el ejercicio del derecho a votar y ser votado.

En “Castañeda Gutman”, la Corte aclaró que el art. 23 se “limi-
taba a establecer ciertos aspectos o razones (capacidad civil o men-
tal, edad, entre otros) con base en los cuales los derechos políticos
pueden ser regulados en relación con los titulares de ellos”41.

Sin que esto se considere violatorio de la lista exhaustiva del
art. 23.2, de la Convención, los Estados pueden establecer y regular
otras “condiciones y formalidades” habilitantes (además de la edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción y capacidad civil o
mental) para hacer efectivo el ejercicio de los derechos políticos.

Por ejemplo, en los casos “Yatama” (párrs. 210 y 217) y “Casta-
ñeda Gutman” (párrs. 170 a 173), la Corte examinó la juridicidad in-
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41 “A diferencia de otros derechos que establecen específicamente en su articulado
las finalidades legítimas que podrían justificar las restricciones a un derecho, el art. 23
de la Convención no establece explícitamente las causas legítimas o las finalidades per-
mitidas por las cuales la ley puede regular los derechos políticos. En efecto, dicho ar-
tículo se limita a establecer ciertos aspectos o razones (capacidad civil o mental, edad,
entre otros) con base en los cuales los derechos políticos pueden ser regulados en rela-
ción con los titulares de ellos pero no determina de manera explícita las finalidades, ni
las restricciones específicas que necesariamente habrá que imponer al diseñar un siste-
ma electoral, tales como requisitos de residencia, distritos electorales y otros. Sin em-
bargo, las finalidades legítimas que las restricciones deben perseguir se derivan de las
obligaciones que se desprenden del art. 23.1 de la Convención, a las que se ha hecho
referencia anteriormente” (CIDH, 6/8/08, “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexi-
canos”, párr. 181).



ternacional de condiciones habilitantes como la “pertenencia” a un
partido político y ciertas formalidades de “inscripción” para la parti-
cipación en un proceso electoral.

c) El test de juridicidad internacional aplicable a las “condi-
ciones habilitantes” y otras “condiciones y formalidades” que regu-
lan el ejercicio de los derechos políticos. En el caso “Yatama”, la
CIDH estableció que la reglamentación en torno a las “condiciones
habilitantes” y otras “condiciones y formalidades” permitidas por
el art. 23.2, de la Convención debe “observar los principios de lega-
lidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática”.
En otras palabras, esta reglamentación “debe encontrarse prevista en
una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, aten-
der a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfa-
cer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo”42.

Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo
ninguna circunstancia, como el derecho a no ser objeto de tortura o
de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, los derechos
humanos no son absolutos. Como lo ha establecido la CIDH, la
previsión y aplicación de requisitos para ejercer los derechos políti-
cos no constituyen, per se, una restricción indebida de los derechos
políticos43.

Sin embargo, la facultad de los Estados de regular o restringir
los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho
internacional que exige el cumplimiento de determinadas exigencias
que, de no ser respetadas, transforman la restricción en ilegítima y
contraria a la Convención Americana. Conforme a lo establecido
en el art. 29.a in fine de dicho tratado, ninguna norma de la Conven-
ción puede ser interpretada en el sentido de limitar los derechos en
mayor medida que la prevista en ella. La Corte ha precisado las
condiciones y requisitos que deben cumplirse al momento de regular o
restringir los derechos y libertades consagrados en la Convención44.

La Corte analizó el requisito de legalidad de la condición habili-
tante, el de finalidad de la condición, y, finalmente, el de necesidad
en una sociedad democrática y de proporcionalidad de la condición.
Con el fin de analizar el cumplimiento de este último requisito, la
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42 CIDH, 23/6/05, “Yatama vs. Nicaragua”, párr. 206.
43 CIDH, 23/6/05, “Yatama, vs. Nicaragua”, párr. 206.
44 Cfr. Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29, CADH), opinión con-

sultiva OC-5/85, 13/11/85, serie A 5, párr. 39, y CIDH, caso “Kimel”, párr. 52.



Corte valoró si la condición habilitante: “a) satisface una necesidad
social imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer un interés público
imperativo; b) es la que restringe en menor grado el derecho prote-
gido; y c) se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo”45.

§ 39. “LA CONDENA, POR JUEZ COMPETENTE, EN PROCESO PENAL”,
COMO GARANTÍA CONTRA LA PRIVACIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS. – Según
la CIDH, en el caso “Castañeda Gutman”, el art. 23 de la Conven-
ción no solamente establece “condiciones habilitantes”, y permite
otras “condiciones y formalidades” en torno a las cuales el Estado
puede regular legítimamente el ejercicio de los derechos políticos,
sino que el art. 23.2, impone también ciertos límites al Estado para
la restricción de los derechos políticos.

De acuerdo con este entendimiento, la regulación de “condicio-
nes habilitantes” y otras “condiciones y formalidades” –que el Esta-
do debe realizar para cumplir su “obligación positiva” de diseñar un
“sistema que permita que se elijan representantes para que conduz-
can los asuntos públicos”– no puede exceder los límites para la res-
tricción de los derechos políticos establecidos por el art. 23.246.

La medida restrictiva máxima para el ejercicio de un derecho es
la privación o su equivalente temporal –la suspensión–, en la medida
en que ambas son medidas que igualmente impiden el ejercicio del
derecho.

Por ejemplo, el derecho a la libertad de locomoción se restringe
al máximo cuando el Estado toma la medida restrictiva de privar o
suspender el derecho a la libertad de locomoción de una persona,
mediante su internamiento forzado en un centro penitenciario por un
tiempo determinado (pena privativa de libertad). Para garantizar
que la medida restrictiva o pena consistente en la privación de la li-
bertad se haya producido de manera legítima, la Convención establece
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45 CIDH, 6/8/08, “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, párrs. 176
y siguientes.

46 “Esta obligación positiva consiste en el diseño de un sistema que permita que se
elijan representantes para que conduzcan los asuntos públicos. En efecto, para que los
derechos políticos puedan ser ejercidos, la ley necesariamente tiene que establecer regu-
laciones que van más allá de aquellas que se relacionan con ciertos límites del Estado
para restringir esos derechos, establecidos en el art. 23.2 de la Convención. Los Esta-
dos deben organizar los sistemas electorales y establecer un complejo número de condi-
ciones y formalidades para que sea posible el ejercicio del derecho a votar y ser votado”
(CIDH, 6/8/08, “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, párrs. 157).



condiciones que los Estados deben cumplir (art. 8º). Éstas funcio-
nan como garantías contra la privación o suspensión de este derecho,
y por eso se denominan “garantías judiciales”.

Análogamente, la restricción máxima para el ejercicio de los de-
rechos políticos se produce cuando el Estado priva o suspende los
derechos al sufragio activo o pasivo de una persona, quien, por lo de-
más, cumple con las condiciones habilitantes relativas a la edad, na-
cionalidad, residencia, idioma, instrucción y capacidad civil o mental,
u otras.

Como garantía contra la privación o suspensión arbitraria de los
derechos políticos, el art. 23.2 de la Convención estableció que, para
privar legítimamente a cualquier persona de sus derechos políticos,
el Estado debe antes haber determinado que esta persona cometió un
delito, luego de cumplir con todas las condiciones características de
un proceso judicial penal.

Esta garantía contra la privación o suspensión arbitraria de los
derechos políticos es también coherente con la disposición del art.
27 de la CADH, que atribuye un rango jerárquico especial a los de-
rechos políticos (art. 23), junto a los derechos a la personalidad jurí-
dica (art. 3º), a la vida (art. 4º), a la integridad personal (art. 5º), a
no ser sujeto a esclavitud o servidumbre (art. 6º), a no ser sujeto de
disposiciones arbitrarias o retroactivas (art. 9º), a la libertad de con-
ciencia y religión (art. 12), a la protección de la familia (art. 17) y
del niño (art. 19), al nombre (art. 18) y a la nacionalidad (art. 20).

El art. 27 de la Convención expresamente prohíbe la suspensión
de los derechos políticos, así como de los derechos fundamentales
arriba enunciados, incluso en aquellos casos extraordinarios “de gue-
rra, peligro público o de otra emergencia que amenace la indepen-
dencia y seguridad del Estado parte”.

a) “La condena, por juez competente, en proceso penal”, confor-
me al sentido de los términos. De una interpretación del art. 23.2,
conforme al sentido corriente de sus términos47, se entiende que
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47 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (que codifica las
reglas generales de interpretación de los tratados dice: “Art. 31. [REGLA GENERAL DE IN-
TERPRETACIÓN] – 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y te-
niendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un trata-
do, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo
acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con moti-
vo de la celebración del tratado; b) todo instrumento formulado por una o más partes



la frase “condena, por juez competente, en proceso penal”, no es
equiparable a los términos “edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucción y capacidad civil o mental”.

Mientras estos últimos son abiertos e indefinidos y, por tanto,
deben necesariamente ser desarrollados y definidos por los Estados
por medio de sus derechos internos para tener efectividad, la frase
“condena, por juez competente, en proceso penal” es, en principio,
cerrada y definida.

b) El Estado debe desarrollar y definir reglas sobre la “edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción y capacidad civil o men-
tal” para el ejercicio de los derechos políticos. Por ejemplo, con
relación al término “edad”, el Estado debe necesariamente definir si
el derecho al sufragio activo puede ejercerse a partir de los dieciséis,
dieciocho o veintiún años, y si la edad mínima para ejercer el dere-
cho al sufragio pasivo es igual en el caso de un candidato a legisla-
dor local, que el de uno regional o uno nacional; o si las responsa-
bilidades de una cámara legislativa requieren una edad mayor que la
otra dentro de un sistema bicameral, y si se requiere la misma edad
para ser candidato a presidente de la República que para ser candida-
to a alcalde. De igual manera, con relación a los términos “naciona-
lidad” y “residencia”, el Estado debe necesariamente definir si per-
mitirá a nacionales extranjeros ejercer el derecho al voto dentro de
su territorio a partir de dos, tres o cinco años de residir en él, o si
éstos pueden ser candidatos para las legislaturas de sus gobiernos lo-
cales, pero no del gobierno nacional, o si las personas que poseen
doble nacionalidad deben elegir un solo lugar para ejercer sus dere-
chos políticos.

El mismo razonamiento se aplica a los términos “idioma, ins-
trucción y capacidad civil o mental”. Para hacer efectivos los dere-
chos políticos de las personas en su territorio, el Estado debe nece-
sariamente definir si la información y materiales provistos por el
órgano electoral, y destinados a las zonas de mayoría de población
indígena, deben estar en el idioma nativo de ésta, a diferencia del
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con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento re-
ferente al tratado. 3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo
acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación
de sus disposiciones; b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado
por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado; c) toda
norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 4.
Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes”.



idioma hablado por la mayoría de la población nacional, o si debe
estar en ambos idiomas, si se requiere el mismo nivel de instrucción
para postular a la judicatura que para ser candidato a gobernador, y
si la “capacidad civil” por mayoría de edad marca la edad mínima
para el ejercicio del derecho al sufragio activo, o si la tecnología al
alcance de cierto Estado llega a identificar grados de “capacidad
mental”, a partir de los cuales el sufragio activo puede reflejar la vo-
luntad informada de la persona, a pesar de no implicar aún su habili-
dad para ocupar un curul legislativo.

Es éste, precisamente, el “margen de apreciación” de los Esta-
dos al que se refiere el Tribunal Europeo de Derechos Humanos48, y
el que, según la CIDH, los Estados pueden ejercer “de acuerdo a sus
necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pue-
den variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad,
en distintos momentos históricos”49.

Para hacer efectivo el ejercicio de los derechos políticos de las
personas en su territorio, los Estados deben, por tanto, necesariamente
desarrollar y definir los términos “edad, nacionalidad, residencia,
idioma, instrucción y capacidad civil o mental”, además de otras
“condiciones y formalidades”, en sus derechos internos.

c) El Estado debe adoptar la “condena, por juez competente,
en proceso penal”, cuando restringe los derechos políticos por vía de
sanción. A diferencia de los términos abiertos e indefinidos “edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción y capacidad civil o
mental”, que deben ser definidos y desarrollados por los Estados, el
término “condena, por juez competente, en proceso penal” parecería
ser cerrado y definido y, por tanto, tendría que ser simplemente adop-
tado por los derechos internos para tener efectividad. En este caso,
la Convención no se refiere a una condición habilitante que debe
ser definida por los Estados para garantizar el ejercicio de los dere-
chos políticos, sino que establecería una garantía contra la privación
o suspensión arbitraria de los derechos políticos.
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11. Amaya.

48 “In their internal legal orders the contracting States make the rights to vote and
to stand for election subject to conditions which are not in principle precluded under art.
3 (P1-3). They have a wide margin of appreciation in this sphere, but it is for the Court
to determine in the last resort whether the requirements of protocol (P1) have been com-
plied with” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “Mathieu-Mohin and Clefayt”,
párr. 52).

49 CIDH, 6/8/08, “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, párr. 166.



Como hemos visto, la restricción máxima para el ejercicio de
los derechos políticos se produce cuando el Estado priva o suspen-
de los derechos al sufragio activo o pasivo de una persona, quien
–por lo demás– cumple con las condiciones habilitantes relativas a la
edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción y capacidad civil
o mental, u otras.

Como garantía contra la privación o suspensión arbitraria de los
derechos políticos, el art. 23.2, de la Convención estableció que,
para privar o suspender legítimamente los derechos políticos de cual-
quier persona, el Estado debe antes haberla condenado por la comi-
sión de un delito, luego de cumplir con todas las condiciones carac-
terísticas de un proceso judicial penal50.

En la actualidad, la garantía contra la privación o suspensión de
los derechos políticos prevista por el art. 23.2 de la Convención se
encuentra incorporada, con variaciones menores, en las constitucio-
nes de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Do-
minicana y Venezuela.

Esta interpretación literal parece derivarse del voto mayoritario
del citado caso “López Mendoza”, pero el tema no es pacífico si
consideramos los argumentos individualmente opuestos de los vo-
tos concurrentes de los doctores Eduardo Vío Grossi y Diego García
Sayán.

El primero sostiene que “resulta claro, sencillo y categórico...
que el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el
numeral 1 del mismo, especialmente el concerniente al derecho de
ser elegido... 3, puede ser reglamentado exclusivamente por, entre las
otras causales, condena, por juez competente, en proceso penal”.
En cambio el segundo argumenta que “de una interpretación no sólo
literal sino sistemática y evolutiva del art. 23.2 que, además, incor-
pore los trabajos preparatorios de la Convención como criterio com-
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50 “El art. 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten
restringir los derechos reconocidos en el art. 23.1, así como, en su caso, los requisitos
que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente caso, que se refie-
re a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una ‘condena, por
juez competente, en proceso penal’. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el
órgano que impuso dichas sanciones no era un ‘juez competente’, no hubo ‘condena’ y
las sanciones no se aplicaron como resultado de un ‘proceso penal’, en el que tendrían
que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el art. 8 de la Convención
Americana” (CIDH, 1/9/11, “López Mendoza vs. Venezuela”, párr. 107).



plementario, se llega en este voto concurrente a un enfoque alternati-
vo... se puede concluir que el término exclusivamente contenido en
el art. 23.2 de la Convención no remite a una lista taxativa de posi-
bles causales para la restricción o reglamentación de los derechos
políticos”. Asimismo, que el concepto “condena, por juez compe-
tente, en proceso penal” no necesariamente supone que ése sea el
único tipo de proceso que puede ser utilizado para imponer una res-
tricción. “Otros espacios judiciales (como la autoridad judicial elec-
toral, por ejemplo) pueden tener, así, legitimidad para actuar. Lo
que es claro y fundamental es que cualquiera que sea el camino uti-
lizado debe llevarse a cabo con pleno respeto de las garantías esta-
blecidas en la Convención y, además, ser proporcionales y previ-
sibles” (párr. 17).

d) El debido proceso penal como test de juridicidad internacio-
nal de una medida privativa de los derechos políticos. Garantías
judiciales respecto de los procedimientos administrativos. Con-
forme vimos, el art. 23.2, de la Convención estableció que, para
privar legítimamente a cualquier persona de sus derechos políticos,
el Estado debe antes haberla condenado por la comisión de un deli-
to, luego de cumplir con todas las condiciones debidas dentro un
proceso judicial penal; es decir, con las condiciones del debido pro-
ceso penal51.

En jurisprudencia constante, la CIDH ha establecido que, para
determinar la sujeción al derecho internacional de una medida priva-
tiva de derechos fundamentales, como resultado de un proceso penal,
debe analizarse si el proceso que dio lugar a la medida cumplió con
las garantías del debido proceso penal52.
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51 Vale recordar que este test no es el mismo que la Corte debe aplicar para verifi-
car la juridicidad de una regulación en torno a las condiciones habilitantes de “edad, nacio-
nalidad, residencia, idioma, instrucción y capacidad civil o mental” y otras “condiciones
y requisitos”. La Corte aplicó correctamente este último test en “Yatama” y “Castañeda
Gutman”, en ambas oportunidades para determinar la juridicidad del requisito de registro
en un partido político para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo. Por su parte, en
el fallo en comentario se estableció que, “en el presente caso, que se refiere a una res-
tricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una “condena, por juez compe-
tente, en proceso penal” (CIDH, 1/9/11, “López Mendoza vs. Venezuela”, párr. 107).

52 García Ramírez, Panorama del debido proceso (adjetivo) penal en la jurispruden-
cia de la Corte Interamericana, “Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano”,
2006-1115, y en www.juridicas.unam.mx/publica/libreu/rev/dconstla/cont/20062/pr/pr23.pdf,
para quien “esta materia se halla presente en la mayoría de las sentencias sobre asuntos
contenciosos y en un buen número de opiniones consultivas del tribunal interamericano”.



Asimismo, la CIDH ha indicado que todos los órganos que ejer-
zan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean pena-
les o no, tienen el deber de adoptar decisiones justas, basadas en el
respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el art.
8º de la Convención Americana, recordando que las sanciones admi-
nistrativas y disciplinarias son, como las penales, una expresión del
poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza si-
milar a la de éstas53.

De igual manera, para determinar la juridicidad internacional de
una medida privativa de los derechos políticos, la Corte debe aplicar
el art. 8º de la CADH54, “y acaso también ... las normas del ‘derecho
a la protección judicial’, recogidas en el art. 25”55.

En una compilación de la jurisprudencia de la Corte en materia
de debido proceso penal, Sergio García Ramírez, ex juez de la Corte,
señaló que un proceso penal debe cumplir, entre otras56, con las si-
guientes condiciones para que sus resultados estén conformes al de-
recho internacional.

1) Un tribunal independiente, imparcial y competente. La ju-
risprudencia de la CIDH ha subrayado que la existencia del debido
proceso “implica la intervención de un órgano judicial independiente
e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que
se cumplan”57. En otros términos, “el derecho a ser juzgado por tri-
bunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legal-
mente previstos constituye un principio básico del debido proceso”58.

164 DEMOCRACIA Y MINORÍA POLÍTICA

53 CIDH, 1/9/11, “López Mendoza vs. Venezuela”, párrs. 111 a 113.
54 García Ramírez, Panorama del debido proceso (adjetivo) penal en la jurispru-

dencia de la Corte Interamericana, “Anuario de Derecho Constitucional Latinoamerica-
no”, 2006-1119. Ver, también, Huerta Guerrero, El debido proceso en las decisiones de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos), http://190.41.250.173/RIJ/bases/nuevdh/dh2/lh-deb2.HTM.

55 García Ramírez, Panorama del debido proceso (adjetivo) penal en la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana, “Anuario de Derecho Constitucional Latinoamerica-
no”, 2006-1126.

56 Otras garantías del debido proceso distintas de las que se desarrollan aquí con-
ciernen al cumplimiento de plazos razonables, la publicidad de las actuaciones procesales
y las reglas mínimas en relación a la validez de la investigación y la prueba.

57 CIDH, caso “Lori Berenson Mejía”, párr. 144, y caso “Castillo Petruzzi y otros”,
párr. 131. En igual sentido, CIDH, caso “Las Palmeras”, párr. 53, y caso “Tribunal
Constitucional del Perú”, párr. 77.

58 CIDH, caso “Lori Berenson”, párr. 143, y caso “Castillo Petruzzi y otros”, párr.
129. En igual sentido, CIDH, caso “Las Palmeras”, párrs. 51 a 53; caso “Carpio Ni-



2) La presunción de inocencia. La CIDH ha señalado que en
el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las
garantías judiciales; aquél afirma la idea de que una persona es ino-
cente hasta que se demuestre su culpabilidad59.

El art. 8º.2 de la CADH, alusivo a esta materia, “exige que una
persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de
su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o
insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla”60. Un
dato sustancial de este principio atañe a la prueba sobre los hechos
imputados, de los que derivan consecuencias jurídicas adversas. La
carga correspondiente incumbe a quien formula la imputación; el de-
recho a la presunción de inocencia “implica que el acusado no debe
demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el
onus probandi corresponde a quien acusa”61.

3) El principio del contradictorio. La Corte Interamericana ha
sostenido que en todo proceso deben concurrir los elementos necesa-
rios para “que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la de-
bida defensa de sus intereses y derechos. Esto implica, entre otras
cosas, que rija el principio del contradictorio”62.

Por lo que hace a sus propios enjuiciamientos, el tribunal ha
sostenido de manera reiterada que “en materia probatoria rige el prin-
cipio del contradictorio, que respeta el derecho de defensa de las
partes. El art. 44 del reglamento [de la Corte] contempla este prin-
cipio, en lo que atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la
prueba para que haya igualdad entre las partes”63.
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colle y otros”, párrs. 131 a 133, y Principios Básicos relativos a la Independencia de la
Judicatura, adoptados por el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre
de 1985, y confirmados por la Asamblea General de Naciones Unidas en las res. 40/32, de
29 de noviembre de 1985, y 40/146, de 13 de diciembre de 1985. Ver García Ramírez,
Panorama del debido proceso (adjetivo) penal en la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana, “Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano”, 2006-1134 y siguientes.

59 Cfr. CIDH, caso “Ricardo Canese”, párr. 153, y caso “Suárez Rosero”, párr. 77.
60 Cfr. CIDH, caso “Ricardo Canese”, párr. 153, y caso “Cantoral Benavides”,

párr. 120.
61 Cfr. CIDH, caso “Ricardo Canese”, párr. 154. Ver García Ramírez, Panorama

del debido proceso (adjetivo) penal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana,
“Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano”, 2006-1137 y siguientes.

62 CIDH, Condición jurídica y derechos humanos del niño, párr. 132.
63 CIDH, inter alia, CIDH, caso “Acosta Calderón”, párr. 40; “Yatama”, párr. 106;

caso “Fermín Ramírez”, párr. 43; caso “Comunidad indígena Yakye Axa”, párr. 29, y caso



4) El derecho a una segunda instancia jurisdiccional. Así, “el
derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe
respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir
que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal
distinto y de superior jerarquía orgánica”64. El recurso al que se re-
fiere el art. 8º se plantea ante una instancia específica; esto es, un
juez o tribunal superior al que ha emitido el fallo combatido, que
debe satisfacer, a su turno, las condiciones de independencia e im-
parcialidad que se exigen de cualquier juzgador.

En efecto, “el concepto del juez natural y el principio del debi-
do proceso legal... se proyectan sobre las diversas instancias pro-
cesales. Si el juzgador de segunda instancia no satisface los reque-
rimientos del juez natural, no podrá establecerse como legítima y
válida la etapa procesal que se desarrolle ante él”65. La Corte ha
considerado que, “independientemente de la denominación que se
le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es
que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recu-
rrida”66.

5) El derecho a recursos eficaces. Según la Corte, al conside-
rar “el derecho a un recurso efectivo, en los términos del art. 25 de
la Convención, es indispensable que dicho recurso se tramite confor-
me a las reglas del debido proceso, consagradas en el art. 8º de la
Convención... Desde luego, es preciso que los recursos previstos y
provistos por el orden interno satisfagan la condición de eficacia que
se reclama de todas las medidas e instrumentos estatales vinculados
con la protección de los derechos humanos... Esto rige tanto con
respecto a los medios de impugnación acogidos en el art. 8º, como
con los previstos en otros preceptos, entre ellos el fundamental art.
25 de la Convención... Sobre esta última disposición, se ha dicho
que ‘no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos
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“Comunidad Moiwana”, párr. 76. Ver García Ramírez, Panorama del debido proceso
(adjetivo) penal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, “Anuario de Derecho
Constitucional Latinoamericano”, 2006-1138.

64 CIDH, 2/7/04, “Herrera Ulloa”, párr. 158.
65 Cfr. CIDH, caso “Lori Berenson”, párr. 192, y caso “Castillo Petruzzi y otros”,

párr. 161.
66 CIDH, 2/7/04, caso “Herrera Ulloa”, párr. 165. Ver García Ramírez, Pa-

norama del debido proceso (adjetivo) penal en la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana, “Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano”, 2006-1140 y si-
guientes.



deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas a las
violaciones de derechos contemplados en la Convención’”67.

La Corte ha señalado que “no pueden considerarse efectivos aque-
llos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso
por las circunstancias particulares de un caso dado resulten iluso-
rios”68.

6) La sentencia o resolución definitiva debe estar debidamente
motivada, fundada y no ser ostensiblemente violatoria de la Conven-
ción. En un caso relativo a procedimientos en materia electoral, la
Corte consideró que las “decisiones que el Consejo Supremo Electo-
ral emitió en materia electoral y que implicaban una afectación de
los derechos políticos de las personas propuestas... como candidatos
para participar en las elecciones municipales..., debían estar debida-
mente fundamentadas, lo que implicaba señalar las normas en las
que se fundamentaban los requisitos que estaba incumpliendo [la or-
ganización política en cuestión], los hechos en que consistía el in-
cumplimiento y las consecuencias de ello”69.

Finalmente, la CIDH ha establecido que la sentencia o resolu-
ción definitiva de un tribunal interno es contraria al derecho inter-
nacional si constituye una “violación ostensible de las obligaciones
internacionales contraídas por el Estado bajo la Convención”. En el
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67 Cfr. CIDH, caso “19 comerciantes”, párr. 192; caso “Baena, Ricardo, y otros.
Competencia”, párr. 77; caso “Maritza Urrutia”, párr. 117; caso “Juan Humberto Sánchez”,
párr. 122; caso “Cinco pensionistas”, párr. 126; caso “Cantos”, párr. 126; caso “Hilaire,
Constantine y Bejamin y otros”, párr. 150; caso “Las Palmeras”, párr. 58; caso “Comuni-
dad Mayagna (Sumo) Awas Tingni”, párr. 113; caso “Ivcher Bronstein”, párr. 136; caso
“Tribunal Constitucional”, párr. 90; caso “Cantoral Benavides”, párr. 164; caso “Durand
y Ugarte”, párr. 102; caso “Niños de la calle (Villagrán Morales y otros)”, párr. 235;
caso “Cesti Hurtado”, párr. 125; caso “Castillo Petruzzi y otros”, párr. 185; caso “Panel
Blanca (Paniagua Morales y otros)”, párr. 164; caso “Suárez Rosero”, párr. 61; caso
“Fairén Garbi y Solís Corrales”, párr. 87; caso “Godínez Cruz”, párr. 66; caso “Velás-
quez Rodríguez”, párr. 63, y Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2,
25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), párr. 24.

68 Cfr. CIDH, caso “19 comerciantes”, párr. 192; caso “Baena Ricardo y otros.
Competencia”, párr. 77; caso “Maritza Urrutia”, párr. 111; caso “Juan Humberto Sán-
chez”, párr. 122; caso “Cinco pensionistas”, párr. 126; caso “Las Palmeras”, párr. 58;
caso “Ivcher Bronstein”, párr. 136; caso “Cesti Hurtado”, párr. 125, y Garantías judicia-
les en caso de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos), párr. 24. Ver García Ramírez, Panorama del debido proceso (adjetivo)
penal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, “Anuario de Derecho Constitu-
cional Latinoamericano”, 2006-1141 y siguientes.

69 Cfr. CIDH, 23/6/05, “Yatama vs. Nicaragua”, párr. 153.



caso “Caesar”, la Corte dicto que “siente la obligación de dejar cons-
tancia de su profunda preocupación por el hecho de que el juez de la
High Court tuvo a bien ejercer una opción que manifiestamente ten-
dría el efecto de infligir una pena que no sólo constituye una viola-
ción ostensible de las obligaciones internacionales contraídas por el
Estado bajo la Convención, sino que es además universalmente estig-
matizada como cruel, inhumana y degradante”70.

§ 40. ¿UN NUEVO CASO DE DERECHOS POLÍTICOS PARA LA CORTE IN-
TERAMERICANA? EL CASO “GUSTAVO PETRO”. – El 9 de diciembre de
2013, el señor Gustavo Petro Urrego, alcalde mayor de la ciudad
de Bogotá, capital de la República de Colombia, fue destituido por
la Procuraduría General de la Nación mediante una decisión admi-
nistrativa (no judicial), que además lo inhabilitó durante quince años
para la función pública, por presuntas irregularidades en las que ha-
bría incurrido al cambiar el manejo de recolección de las basuras de
la ciudad en diciembre de 201271.

Ante el pedido de algunas instituciones ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (ComIDH) para que el organismo
dictara una medida cautelar en protección de los derechos políticos
del alcalde Petro72, se la proveyó favorablemente en fecha 18 de mar-
zo de 2014 (medida cautelar 374-13), ordenándose al Gobierno de
Colombia que suspendiera inmediatamente los efectos de la deci-
sión del 9 de diciembre de 2013, a fin de garantizar el ejercicio de
los derechos políticos de Gustavo Francisco Petro Urrego, para que
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70 Cfr. CIDH, 11/3/05, “Caesar vs. Trinidad y Tobago. Fondo, reparaciones y
costas”, párr. 74. Ver García Ramírez, Panorama del debido proceso (adjetivo) penal
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, “Anuario de Derecho Constitucional
Latinoamericano”, 2006-1162 y siguientes.

71 Hemos tenido el gusto de participar, en el marco del IV Congreso Colombiano
de Derecho Procesal Constitucional, realizado en la sede de la Universidad del Bos-
que, en Bogotá, Colombia, los días 18, 19 y 20 de marzo de 2014, de un panel de
análisis y debate del caso “Petro”, con los doctores Adelina Loianno y Osvaldo Gozaíni,
por Argentina, y Hernando Yepes Arcila, por Colombia. Dicho debate se reprodujo los
días 21 y 22 de marzo en la ciudad de Cartagena de Indias, en el marco de la Maestría
en Derecho de la Universidad de Medellín, que dirige el doctor Carlos Molina. Un
buen análisis del caso “Petro” puede verse en Ordóñez Gómez, Control de convenciona-
lidad y proceso de paz. La decisión del Gobierno sobre las medidas cautelares otorga-
das por la CIDH a Gustavo Petro, http://ilsa.org.co:81/node/792.

72 El pedido fue formulado en fecha 28 de octubre de 2013 por el Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y por la Asociación para la Promoción So-
cial Alternativa (Minga).



pudiera cumplir con el período para el cual fue elegido como alcalde
de la ciudad de Bogotá el 30 de octubre de 2011, hasta que la
ComIDH se pronunciara sobre la petición de fondo.

Una primera aproximación al tema permitiría concluir que la
privación del ejercicio de los derechos políticos del señor Petro no
se ajustó a los requisitos legales mínimos para la restricción legítima
de los derechos previstos en el art. 23.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, ni a la jurisprudencia de los órganos de
protección del sistema interamericano. Dicha decisión parecería im-
pactar asimismo de manera directa en los derechos políticos de miles
de ciudadanos que lo eligieron como alcalde.

Como hemos revisado en los puntos precedentes, los órganos
decisorios de la CADH han fijado lineamientos que sirven de guía
para interpretar el alcance de los derechos políticos en los Estados.
En virtud del control de convencionalidad, estos lineamientos vincu-
lan a los diversos actores estatales –entre otros, los administrativos y
judiciales– encargados de la tutela de los derechos fundamentales.
En esencia, la Corte sostuvo la importancia del derecho a elegir y
ser elegido; al acceso a un control judicial para la garantía de los de-
rechos políticos; la relevancia de una actuación rápida, sencilla y
oportuna de la justicia para dirimir los asuntos electorales; la rele-
vancia de un debate público plural; que las restricciones a los dere-
chos políticos por vía de sanción debían provenir de un proceso pe-
nal ante juez competente y con todas las garantías de dicho proceso,
y que las sanciones administrativas y disciplinarias son, como las pe-
nales, una expresión del poder punitivo del Estado y tienen, en oca-
siones, naturaleza similar a la de éstas, por lo que deben estar suje-
tas a las garantías fijadas para el proceso penal.

En el caso concreto de Petro, tanto el Gobierno de Colombia
como la Corte Constitucional, cuya intervención es inminente, tienen
la posibilidad de evitar que la situación creada desemboque en un
caso contencioso ante la CIDH, reformulando las decisiones tomadas
hasta el momento por los órganos intervinientes. Cabe esperar, en
este sentido, un fallo de la Corte Constitucional Colombiana que
ordene el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la
CIDH, conforme a su tradicional y pacífica jurisprudencia en este
sentido73.
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73 En relación con la fuerza vinculante de las medidas cautelares otorgadas por la
CIDH, la jurisprudencia constitucional ha sido sólida y consistente en indicar que su ca-
rácter es obligatorio en el orden interno, en tanto: a) se trata de un órgano que hace parte



Los diferentes análisis del caso, hasta el momento, se han orien-
tado fundamentalmente a las siguientes acciones.

a) Abordar aspectos relacionados con la obligatoriedad o no de
las medidas cautelares dictadas por un órgano no jurisdiccional como
lo es la ComIDH.

b) Examinar la jurisdicción y los recursos internos que tenía (y
tiene) el ex alcalde Gustavo Petro.

c) Poner en cuestión –infructuosamente, a nuestro criterio– la
tutelabilidad de los derechos políticos.

d) Analizar la supremacía de la Constitución colombiana de 1991
ante decisiones que se dan en el sistema interamericano.

e) Evaluar las consecuencias de la negativa del Gobierno a aca-
tar las medidas cautelares sobre el proceso de paz que con la guerri-
lla colombiana se desarrollaron en la ciudad de La Habana, Cuba74.

A nuestro criterio, el punto más interesante, y sobre el cual cabe
discutir la doctrina de la Corte, se centra en la extensión restrictiva
del derecho político pasivo; es decir, la capacidad de los Estados
para restringir, transitoria o definitivamente, las postulaciones a car-
gos electivos, y determinar el tipo de poder u organismo interno del
cual puede provenir la restricción, según la estructura constitucional
de los distintos países integrantes del sistema interamericano.
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de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que Colombia es uno de sus
miembros; b) el Estado colombiano ratificó la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, instrumento internacional que en virtud de art. 93, inc. 1º, de la Constitución,
hace parte del ordenamiento jurídico interno, y c) el estatuto de la CIDH fue adoptado
por la Asamblea General de la OEA, en la cual participa Colombia. Es decir, el sopor-
te jurídico no radica exclusivamente en el hecho de que la Convención Americana forme
parte vía bloque de constitucionalidad de la Carta del 91, sino que el sustento también se
encuentra en la vinculación de Colombia a la OEA y, por ende, en la ratificación u adop-
ción de instrumentos que allí se han expedido (CConst Colombia, sentencia T-078, de
2013). Anteriormente, adicionó a las consideraciones expuestas que, “en virtud de los
principios generales del Derecho Internacional Público, las medidas cautelares se incor-
poran de manera automática al ordenamiento jurídico interno” y que, “según lo estipula-
do por los arts. 1º y 2º de la Convención Americana, los Estados partes asumen el com-
promiso de ‘respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio’ a toda persona sujeta a su jurisdicción, así como a adoptar las medidas
legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos tales derechos” (CConst.
Colombia, sentencia T-524, de 2005).

74 Cfr Ordóñez Gómez, Control de convencionalidad y proceso de paz. La deci-
sión del Gobierno sobre las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Gustavo Petro,
http://ilsa.org.co:81/node/792.



La cuestión es de mayor importancia, pues las distintas posicio-
nes pueden acarrear consecuencias diferentes y graves en términos
de los diseños constitucionales de los Estados, pues es característi-
co del control de convencionalidad, por sobre la teoría del diálogo
jurisdiccional75, que la jurisprudencia de la CIDH constituye la inter-
pretación auténtica de los derechos contenidos en la CADH, y que
en caso de condena a un Estado, por violación de alguno de los de-
rechos reconocidos en la Convención, los países –en cumplimiento
de la sentencia– deben modificar, en caso de ser necesario, su legis-
lación interna, incluyendo la constitucional76.

Diferenciamos varias interpretaciones posibles en torno a la ex-
tensión de la última parte del numeral 2 del art. 23 de la CADH.

a) Que el término “condena, por juez competente, en proce-
so penal” es cerrado y definido, no admitiéndose alternativa al-
guna77.

b) Que el término “condena, por juez competente, en proceso
penal” no necesariamente supone que ése sea el único tipo de proce-
so judicial que puede ser utilizado para imponer una restricción78,
pudiendo provenir la restricción de otro tipo de proceso, en la medi-
da en que sea judicial (p.ej., jueces electorales).

c) Que el término “condena, por juez competente, en proceso
penal” no necesariamente supone que ése sea el único tipo de proce-
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75 Cfr. Ayala Corao, discurso de incorporación como individuo de número de la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, Paraninfo del Palacio de las Aca-
demias, Caracas, Venezuela, 8/3/12.

76 En el caso “La última tentación de Cristo”, la Corte Interamericana dispuso que
el Estado modificara su ordenamiento jurídico interno, que incluía realizar una reforma
constitucional, toda vez que las medidas de carácter constitucional (art. 19) y legal con-
trariaban los arts. 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El
peticionario (un reconocido abogado activista y defensor del derecho a la libertad de ex-
presión) indicó que no se permitía la exhibición de la película “La última tentación de
Cristo”, debido a que estaba prohibida por un consejo de censura cinematográfica (Con-
sejo de Calificación Cinematográfica), consagrado en el art. 19 de la Constitución de
Chile y en un decreto ley, por lo cual solicitó que se cambiara la normativa interna chile-
na, lo que logró con el fallo. En los dos años que siguieron al pronunciamiento, el
Congreso chileno expidió una reforma constitucional, una ley y un decreto reglamentario
sobre el tema [Corte IDH, 5/2/01, “‘La última tentación de Cristo’ (Olmedo Bustos y
otros) vs. Chile, Fondo, reparaciones y costas”].

77 Posición que parecería derivarse del caso “López Mendoza” y que emerge del
voto concurrente del doctor Eduardo Vio Grossi.

78 Posición que emerge del voto concurrente, en el caso “López Mendoza”, del
doctor García Sayán.



so jurisdiccional79 que puede ser utilizado para imponer una res-
tricción80, pudiendo provenir la restricción de otros procesos juris-
diccionales, no necesariamente judiciales, en la medida en que
aseguren las garantías exigidas para el proceso penal (p.ej., juicio
político).

De adoptarse los supuestos a y b, la inhabilitación del ex alcal-
de por parte del procurador estaría en abierta contradicción con el
art. 23.2 de la CADH, dado que su sanción inhabilitante no provino
de un órgano de carácter judicial.

De optarse por la interpretación c, la inhabilitación (nos referi-
mos a la sanción en sí, sin analizar la razonabilidad de su exten-
sión) podría ser conteste con el art. 23.2, en la medida en que se
hayan respetado cabalmente las garantías exigidas para un proce-
so penal, conforme tiene establecido abundante jurisprudencia de la
CIDH.

Un punto aparte, aunque íntimamente vinculado al anterior, me-
rece la discusión sobre la convencionalidad de la facultad del procu-
rador de destituir a un funcionario público electivo.

La Constitución colombiana de 1991 ha situado al Ministerio
Público dentro de un diagrama constitucional que, junto con la Con-
traloría General de la República, integra, bajo el título X de la
Constitución, los “Organismos de control”.

En este sentido, el art. 275 posiciona al procurador general de
la Nación como supremo director del Ministerio Público, disponien-
do el art. 276 que será elegido por el Senado para un período institu-
cional de cuatro años, de una terna integrada por candidatos de la
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miem-
bros, y que no pertenecerá al mismo partido, movimiento político o
coalición del presidente de la República y no podrá ser reelegido,
aclarando que, si el partido o movimiento político al cual pertenezca
el Procurador entrara a formar parte del Gobierno, el elegido cesará
en sus funciones y se procederá a una nueva elección.
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79 Nos adherimos a un concepto amplio de “jurisdicción”. En este sentido, pode-
mos hablar de jurisdicción parlamentaria, militar, electoral cuando se trata de un órgano
autónomo externo a la judicatura, entre otros ejemplos.

80 Entendemos que ésta debería ser la posición correcta para resguardar los dise-
ños constitucionales que por historia y tradición rigen en los Estados o aquellos que ra-
zonablemente pudieran darse en el futuro a partir de necesidades particulares de su idio-
sincrasia y de su geopolítica.



Según el art. 277 de la Constitución de Colombia, el procurador
tiene por función, entre otras, “6. Ejercer vigilancia superior de la
conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusi-
ve las de elección popular; ejercer preferentemente el poder discipli-
nario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las
respectivas sanciones conforme a la ley”, y según el art. 278 puede
“1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión mo-
tivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes
faltas:...”.

Sin perjuicio de señalar que no surge expresamente de la Cons-
titución la capacidad constitucional de destituir a los funcionarios
públicos electivos, pues el art. 277 se refiere “a ejercer vigilancia su-
perior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públi-
cas, inclusive las de elección popular”, y cuando el art. 278 autoriza
la desvinculación del cargo se refiere al “funcionario público” a se-
cas, cabe destacar que esta facultad ha sido convalidada en muchas
situaciones por la Corte Constitucional colombiana.

En este contexto, parecería ser que la Constitución colombiana
de 1991 ha pretendido crear un órgano autónomo o extrapoder clara-
mente “contramayoritario”81, con jurisdicción constitucional propia e
independiente, que le ha atribuido facultades constitucionales vincu-
ladas al control de la Administración y la actuación pública de los
funcionarios, incluso los de origen electivo, y que puede controlar-
los, investigarlos, sancionarlos y hasta destituirlos.

En el supuesto de que los procedimientos previstos para las san-
ciones y destituciones respetaran las garantías exigidas para el pro-
ceso penal, ¿sería conteste este órgano de diseño constitucional in-
terno con las exigencias de la Convención? ¿Sería correcto catalogar
a sus facultades como administrativas? ¿No constituiría acaso una
jurisdicción constitucional independiente como la parlamentaria?

¿Deben los Estados estructurar las Constitucionales bajo la mo-
dalidad de la división del poder clásica? ¿No podrían crear un nue-
vo diseño de división de poderes?

¿Sólo el Poder Judicial puede imponer sanciones de inhabilita-
ción? ¿En qué situación quedaría la institución del juicio político o
impeachment cuando a la destitución del funcionario se le adiciona
la inhabilitación para ejercer funciones públicas?
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81 Respecto de la llamada doctrina “contramayoritaria”, ver Amaya, Control de
constitucionalidad.



Regresando al análisis propio del caso “Petro”, no sería aventu-
rado concluir que, si aplicamos los parámetros de interpretación
postulados en a y b respecto del art. 23.2 de la CADH, existen al-
tas posibilidades de que el Estado colombiano sea condenado ante el
eventual debate del caso ante los estrados de la CIDH por violación
de los arts. 23.1, b, y 23.2 de la CADH.

Tal posible condena podría también afectar el diseño institucio-
nal de la Constitución de 1991 en orden a la estructura, competencia
o procedimientos del “órgano contramayoritario” de control de la
función pública, dado que parece complejo compatibilizar una inter-
pretación que descalifique por inconvencional la sanción de inhabili-
tación del funcionario electivo por no provenir –al menos– de un ór-
gano judicial, y salvar las facultades de destitución en manos del
procurador.

Toda destitución pre termine de un funcionario electo por la vo-
luntad popular, para cumplir un determinado mandato, lesiona el nor-
mal desarrollo de los derechos políticos del afectado, al impedirle
terminar su plazo funcional, y los derechos políticos de los mandata-
rios soberanos, que ven frustrado su derecho político de participa-
ción por medio de los representantes libremente elegidos. Si la in-
habilitación sólo puede provenir de una decisión judicial (penal o
no), la destitución parecería tener que seguir el mismo camino.
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CAPÍTULO V

DEMOCRACIA, PRESIDENCIALISMO
Y HEGEMONÍA POLÍTICA

§ 41. EL SISTEMA PRESIDENCIALISTA. – El modelo estructural de
la Constitución argentina de 1853-1860 fue tomado de la Constitu-
ción federal estadounidense que sancionara la Convención Constituyen-
te de Filadelfia de 1787, la cual estableció un gobierno republicano,
representativo y federal, sustentado en el principio de división y con-
trol recíproco de los poderes (checks and balances). Al decir de
José Benjamín Gorostiaga, la Constitución nacional fue vaciada en
el molde de la Constitución de los Estados Unidos de América1.

Sin embargo, más allá de similitudes o diferencias, en lo que
hace al diseño del Poder Ejecutivo la Constitución argentina se apar-
tó del modelo estadounidense, optando por la propuesta de quien
fuera uno de los ideólogos más influyentes en su diseño, Juan Bau-
tista Alberdi, quien –considerando las particulares circunstancias de
la época– proponía, para una Argentina extensa y desarticulada, un
monarca republicano.

Sería equivocado afirmar taxativamente que el paradigma cons-
titucional argentino fue una copia calcada del modelo estadouni-
dense. Si bien ha sido “vaciado en su molde”, el sistema repre-
sentativo, republicano y federal que el art. 1º de la Const. nacional
impone se ha tomado “según lo establece la presente Constitución”;
es decir, introduciéndole modalidades y particularidades propias
que provienen de nuestras historia, necesidades, expectativas y cul-
tura.
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1 Cfr. Quesada, carta a González Calderón, Derecho constitucional argentino, t. II,
p. XXX y XXXI.



El modelo original liberal e individualista fue teñido del mode-
lo europeo del Estado social de derecho en la reforma de 1994,
conjugando –para muchos autores– un paradigma neoconstituciona-
lista.

En sí mismo, el presidencialismo ha tenido importantes detrac-
tores, principalmente imputándole una inclinación hacia la concen-
tración de poder. Al respecto, Linz se centró en un análisis crítico
de los sistemas presidenciales, en algunas de sus posibles consecuen-
cias en la selección y el estilo del liderazgo, y en aquellas rigideces de-
rivadas fundamentalmente de sus cuatro características principales2.

a) Tanto el presidente que controla el Ejecutivo y que es elegi-
do por el pueblo o por un colegio electoral elegido por el pueblo,
como el Legislativo, de una o dos cámaras, tienen legitimidad demo-
crática, construyendo un sistema de legitimidad dual.

b) Tanto el presidente como el Congreso son elegidos por un
período fijo, siendo el cargo del presidente independiente del Legis-
lativo, y la duración del Legislativo independiente de la del presi-
dente. Esto es aquello que Linz caracteriza propiamente como “ri-
gidez del sistema presidencial”.

c) El presidencialismo constituye el terreno más propicio para
la adopción de una lógica política de suma cero, dado que las carac-
terísticas del proceso de elección directa no conllevan la necesidad
de la constitución de coaliciones mayoritarias de gobierno ni de ha-
cer concesiones a la oposición, en el contexto de legitimidad dual y
mandato fijo.

d) El estilo de la política en el presidencialismo es menos pro-
picio para la democracia que aquel propio del parlamentarismo, dado
que el jefe del Ejecutivo cumple las funciones de jefe de Estado y de
gobierno. Por ser ambas exigencias de carácter conflictivo, resulta
fuerte la tentación del jefe del Poder Ejecutivo de asumirse, en tanto
representante de una parcialidad, como expresión política de la na-
ción, con el consecuente establecimiento de un juego descalificatorio
hacia la oposición.

A las críticas formuladas al presidencialismo por Linz, Lijphart
agregó, como observación teórica adicional, que el presidencialis-
mo implica “mayoritarismo”, encontrándose la propensión mayorita-
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2 Linz, Democracia presidencial o parlamentaria. ¿Qué diferencia implica?, en
Linz - Valenzuela (comps.), “La crisis del presidencialismo”, t. I, p. 25 a 143.



ria de este tipo de diseño institucional en el carácter unipersonal del
Poder Ejecutivo3.

Los ministros de los gobiernos presidenciales son simples con-
sejeros y subordinados del presidente. De esta manera, se asegura
un proceso de concentración de poder que aparece centrado no ya
en un solo partido, sino en una persona.

El presidencialismo –afirma el autor holandés– aparece como
contrario a aquel tipo de compromisos y pactos de carácter consocia-
tivo que pueden ser necesarios en todo proceso de transición a la de-
mocracia, mientras que la naturaleza colegiada del Ejecutivo, en los
sistemas parlamentarios, lo hace más apropiado para suscribir ese
tipo de compromisos institucionales.

Mecanismos como el poder de veto sobre la legislación, que
sólo puede ser superado por mayorías legislativas excepcionales; la
capacidad del presidente de nombrar a los integrantes del gobierno
sin interferencia legislativa; la concentración en la figura presiden-
cial de las jefaturas de gobierno y de Estado y el hecho de que el
presidente no debe ser miembro de la legislatura, refuerzan el carác-
ter “mayoritario” del presidencialismo.

a) El sistema presidencialista estadounidense. De funciona-
miento exitoso, tiene su origen en el proceso de ruptura que de-
semboca en la revolución de 1776, dando lugar a un profundo de-
bate sobre la necesidad de un diseño institucional alejado de la
impronta monárquica característica de Gran Bretaña.

La Constitución estadounidense de 1787 sentó las bases de un
sistema que será fuente de inspiración en el resto de la región a lo
largo de los siglos XIX y XX. Dicho modelo constitucional ha teni-
do, como bases teóricas, la función primordial del gobierno de pre-
servar derechos inalienables de los hombres a partir de una concep-
ción de gobierno limitado, siendo el resultado de un pacto entre los
Estados que delegan –pero no de manera irrevocable– atribuciones
en un poder central.

El resultado institucional será la instauración de un sistema fe-
deral, republicano y fuertemente representativo, donde el sistema de
división de poderes, el mecanismo de elección indirecta del presi-
dente, el senado federal y el rol del Poder Judicial, mediante el me-
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12. Amaya.

3 Lijphart, Presidencialismo y democracia mayoritaria: observaciones teóricas, en
Linz - Valenzuela (comps.), “La crisis del presidencialismo”, t. I, p. 148 y siguientes.



canismo de control de constitucionalidad de los actos de gobierno,
actúa equilibrando la legitimidad de origen de los órganos “mayori-
tarios” (presidente y cámara de representantes).

El esquema precedentemente descripto fue diseñado con el claro
propósito de enfrentar el principal obstáculo en la construcción de la
república en la perspectiva de los constituyentes de Filadelfia; esto
es, la tiranía y sus diferentes expresiones –tiranía de la mayoría, del
gobierno y legislativa–, en el marco de una concepción aristocrática
del republicanismo y de la representación.

Ahora bien, la operatividad de un régimen político no sólo de-
pende de su Constitución formal, sino también de la fuerza de las
normas no escritas; es decir, de la práctica de sus operadores y sus
costumbres. Algunos rasgos de la Constitución de los Estados Uni-
dos de América no están expresados en la carta propiamente dicha.
En este sentido, es central el rol jugado por el propio presidente en
todo aquello relacionado con el respeto por las reglas de juego esta-
blecidas en el ámbito constitucional. Podemos hablar de un fuerte
sentido de civilidad, como un significado especial del respeto por el
constitucionalismo liberal.

También un gabinete poco estructurado ayuda a sostener este di-
seño institucional, dado que en reiteradas oportunidades los ministros
expresan posiciones e intereses poderosos que limitan al presidente.
Ellos pueden encabezar proyectos destinados a lograr apoyos del Con-
greso para políticas que también son aceptables para el presidente.

El gabinete estadounidense es tan poco estructurado que por mo-
mentos parece socavar el liderazgo presidencial, dado que éste no
sólo debe acordar con el Congreso, sino también con numerosos sub-
gobiernos dentro de la burocracia gubernamental. El gabinete pue-
de finalmente ser tanto un crédito como una responsabilidad para el
presidente, dado que el apoyo de sus miembros hace posible los éxi-
tos y lo cuida de sus errores y torpezas potencialmente fatales4.

Sumado a esto se encuentra un modelo de organización amplia-
mente descentralizado, la organización del Congreso mediante un
proceso descentralizado de toma de decisiones en manos de las co-
misiones legislativas y un modelo de orientación del electorado so-
bre la base de las grandes cuestiones locales.
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para constitucionales, en Consejo para la Consolidación de la Democracia, “Presidencia-
lismo vs. parlamentarismo”, p. 48.



Estas características del sistema de partidos y del sistema elec-
toral tienen consecuencias paraconstitucionales, como bajo nivel de
participación en el voto, altos costos en las campañas, sostenimiento
de un partido efectivo de oposición, y presencia y vigencia del fede-
ralismo, entre otras5.

b) El presidencialismo argentino. Características y particu-
laridades. Por el contrario, el modelo argentino de 1853 estable-
ció la figura de una presidencia fuerte, con amplias prerrogativas
formales, que la reforma constitucional de 1994 consolidó e incre-
mentó –según nuestro punto de vista–, contrariamente a los de-
seos de los constituyentes6.

Las facultades propias del Ejecutivo en nuestro sistema consti-
tucional son las siguientes.

1) Jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable
político de la Administración (art. 99, inc. 1º). No existe norma
equivalente en la Constitución de los Estados Unidos de América.

2) Facultades colegislativas de iniciativa parlamentaria (art. 77),
de las que carece el presidente de los Estados Unidos de América.

3) Participación en la formación de las leyes, promulgándolas y
haciéndolas publicar (art. 99, inc. 3º, párr. 1º).

4) Veto total o parcial (art. 83). En el modelo estadounidense,
el presidente carece del poder de veto parcial.

5) Promulgación parcial de leyes (facultad con rango constitu-
cional a partir de la reforma de 1994 –art. 80–).

6) Dictado de decretos legislativos de necesidad y urgencia (fa-
cultad con rango constitucional a partir de la reforma de 1994 –art.
99, inc. 3º, párrs. 2º a 4º–), y delegados (facultad con rango constitu-
cional a partir de la reforma de 1994 –art. 76–).

7) Dictado de decretos de reglamentación de las leyes (art. 99,
inc. 2º); el Ejecutivo estadounidense no tiene esta facultad, que le ha
permitido a nuestro presidente no sólo hacer uso abusivo de esta
competencia, sino omitir reglamentar las leyes que él debe ejecutar,
de modo tal que ha funcionado como un veto por omisión.

8) Dictado de decretos autónomos (art. 99, inc. 1º).
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5 Cfr. Sartori, Ingeniería constitucional comparada.
6 Una de las banderas de la reforma fue la atenuación del sistema presidencialista,

y así estaba planteado en el “núcleo de coincidencias básicas” que constituyó el art. 2º
de la ley declarativa de la reforma 24.309.



9) Facultad de indulto y conmutación de penas (art. 99, inc. 5º).

10) Nombra y remueve por sí solo al jefe de Gabinete de Mi-
nistros y a los demás ministros del despacho, y a los agentes consu-
lares y los empleados cuyo nombramiento no esté reglado por la
Constitución (art. 99, inc. 7º). El presidente estadounidense requie-
re del acuerdo del Senado para la generalidad de las designaciones
del Ejecutivo.

11) Realiza la apertura de las sesiones del Congreso, dando el
mensaje inicial (art. 99, inc. 8º). La Constitución estadounidense
no prevé un informe anual, sino periódico.

12) Convocatoria de las sesiones extraordinarias o prórroga de
las ordinarias del Congreso (art. 99, inc. 9º). En el sistema estadou-
nidense el presidente sólo convoca a extraordinarias.

13) Tiene el manejo de las relaciones internacionales, concluyen-
do y firmando tratados, concordatos y otras negociaciones con países
extranjeros (art. 99, inc. 11). En los Estados Unidos de América se
requiere el acuerdo de las dos terceras partes del Senado para consi-
derar aprobado un tratado.

14) Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la
Nación (art. 99, inc. 12).

15) Declara el estado de sitio en caso de receso del Congreso
(art. 99, inc. 16). La Constitución estadounidense no registra esta
facultad.

16) Decreta la intervención federal en caso de receso del Con-
greso (art. 99, inc. 20).

17) Posibilidad de reelección indefinida con la limitación del
intervalo de un período (art. 90). En los Estados Unidos de Améri-
ca la posibilidad de reelección del presidente se limita sólo a dos pe-
ríodos consecutivos (enmienda XXII, de 1947).

Para Quiroga Lavié, “el esquema de atribuciones que tuvo en
cuenta el constituyente histórico… siguió los lineamientos del pro-
yecto de Alberdi (art. 85, con veintidós incisos) para quien había
que darle todo el poder que se quisiera al Presidente, pero siempre
dentro de la Constitución, es decir bajo control jurisdiccional. En
cambio no fue seguido por dicho constituyente el antecedente de los
Estados Unidos”7.
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A pesar de las enormes fortalezas constitucionales del Ejecutivo
nacional, han sido habituales y permanentes las extralimitaciones del
presidente en el ejercicio del poder. Lamentablemente, ni el Con-
greso ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo han podido
controlar con eficiencia. La voracidad de poder de nuestro modelo
Ejecutivo se ha visto favorecida y reforzada con otras variables del
sistema político que veremos a continuación.

§ 42. EL PRESIDENCIALISMO REFORZADO EN EL MARCO DE UNA DE-
MOCRACIA ELECTORAL Y DELEGATIVA. – Cuando el art. 1º de la Const. na-
cional determina el sistema de gobierno adoptado por la Nación
Argentina (representativo, republicano y federal), no menciona el
término democracia. Tampoco hizo mención alguna a este término
en ninguna otra disposición de la Constitución originaria de 1853.

Sólo en la reforma de 1957 la palabra aparece en el art. 14 bis,
de consagración de los derechos sociales, cuando le asegura al traba-
jador la organización sindical libre y democrática. A partir de la
reforma de 1994, el término adquiere especial significación y, con
variantes expresivas, se encuentra en algunas de las disposiciones
nuevas (p.ej., arts. 36; 38; 75, incs. 19 y 24).

La omisión del término democracia no fue casual, ni producto
de su desconocimiento por parte de los constituyentes. La razón se
centró en la contraposición ideológica del concepto de democracia
directa, con el de representación, a partir de la influencia que sobre
los constituyentes de 1853 tuvieron los debates, ideas y opiniones
de los ideólogos de la Constitución estadounidense.

Aclarada la razón de la omisión del concepto de democracia en
nuestra Constitución de 1853, y transcurridos más de doscientos años
de historia desde la Revolución de Mayo, cabe interrogarnos sobre
qué tipo de democracia hemos edificado los argentinos a lo largo de
los años. ¿Ha evolucionado a partir de su recuperación definitiva en
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es muy amplio y esto permitió que se ampliaran los poderes del presidente estadouniden-
se, sustentado –más que en el texto– en los usos y costumbres y en situaciones de emer-
gencia. En los Estados Unidos de América hubo dos doctrinas respecto de los alcances
de los poderes del presidente. Por la amplia, expuesta por Roosevelt, el Presidente puede
hacer todo lo que no está expresamente prohibido; en la restringida, expuesta por Taft,
los presidentes sólo pueden hacer lo que les está expresamente permitido. Esta polémi-
ca fue zanjada por la Corte Suprema en el caso “Steel Seizure”, de 1952, oportunidad en
la cual Truman dispuso la incautación de las fábricas productoras de acero, invocando
razones de urgencia nacional. La Corte rechazó la pretensión, no reconociendo dichos
poderes ni apoyo legal.



1983? ¿Hacia qué modelo de democracia? ¿Hemos trabajado por
reafirmar una democracia liberal propiamente dicha como a la que
aspiraban los constituyentes de 1853?8.

La democracia liberal, inmersa en el espíritu de nuestra Consti-
tución de 18539, se caracteriza por su insatisfacción ante la mera for-
malidad de las elecciones, sustentándolas mediante un mecanismo de
derechos individuales como el de expresión, prensa, asociación, opi-
nión, información o petición, a efectos de que las elecciones no sólo
sean más abiertas, sino de que se constituyan sobre la base de un
conjunto de valores (fundado en derechos individuales), dándole a la
democracia la característica de la institucionalidad. Esta democracia
busca también preservar y defender a las minorías contra las mayorías,
reflejando –en este sentido– el espíritu de la ideología liberal clásica.

Parecería que la democracia argentina ha transitado de manera
intermitente, pero perseverante, sin un modelo claro sobre qué socie-
dad democrática queremos. Nos hemos preocupado por destacar el
valor de las elecciones formales (seguramente influenciados por mu-
chos años de interrupciones institucionales), sin procurar otorgarle a
la democracia la institucionalidad necesaria para afianzar un conjun-
to de valores que la tornen estable y cuyo vértice lo constituye el va-
lor del respeto a la ley.

Parecería que la democracia argentina se presenta, por una par-
te, cercana al modelo electoral que describía Schumpeter y que revi-
samos en el § 28, a; es decir, aquel sistema institucional, para llegar
a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el po-
der de decidir mediante una lucha de competencia por el voto del
pueblo. Hoy en día, como en el pasado, el ciudadano democrático
no sabe en la mayoría de los casos, cuáles son los problemas, qué
soluciones se ofrecen ni cuáles serán las probables consecuencias; ni
siquiera qué candidatos se presentan (sin hablar de los partidos). En
este contexto, para la democracia electoral, las elecciones no deter-
minan la política, sino quién habrá de resolverlos10.
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8 Cfr. Amaya, A propósito de la reforma política: reflexiones en torno a democra-
cia y representación, “Régimen de la Administración Pública”, nº 289, p. 11 a 21.

9 Julio Saguier se interroga agudamente por la razón por la cual fueron tan dife-
rentes los procesos constituyentes estadounidense y argentino y sus resultados, llegando a
dos explicaciones. Primero, en la Argentina los actores siempre estuvieron polarizados
en dos grupos enfrentados de intereses; segundo, Buenos Aires ejerció una posición he-
gemónica tanto política como económicamente (cfr. ¿Unión o secesión?).

10 Cfr. Sartori, Teoría de la democracia, t. 1, p. 139 a 150.



Más que un régimen presidencialista o parlamentario, lo que
existe es un régimen electoral de selección del Ejecutivo, con un pa-
pel fundamental de los aparatos de los partidos.

Por consiguiente, el fortalecimiento del Ejecutivo, propio de toda
democracia electoral, hace que la separación de poderes se diluya,
pues el Legislativo, una vez efectuada la elección del jefe del gobier-
no se convierte, en la práctica, en un órgano técnico de las decisio-
nes que se adoptan fuera de las cámaras del Congreso (por el Ejecu-
tivo y por las direcciones de los partidos políticos gobernantes).

Por todo ello, el grado de control externo del gobierno es mu-
cho menor que en una democracia representativa tradicional y des-
cansa –primordialmente– en la efectividad e independencia del Poder
Judicial.

Además del carácter electoral de nuestra democracia y de la de
varios países modernos, muchas democracias latinoamericanas se
caracterizan por sus fuertes rasgos delegativos y populistas que revi-
sáramos también en los § 28 y 29.

Este tipo de democracias presenta un estilo de conducción y de-
cisión centralizado en el Poder Ejecutivo. El presidente es la encar-
nación del interés nacional, el cual es de su incumbencia definir.

§ 43. EL SUSTENTO DE LA “EMERGENCIA”. – Si a lo dicho le su-
mamos la presencia, en el contexto jurídico-institucional, del con-
cepto de “emergencia” en que el país se sumergió desde mediados
del siglo XX, el modelo presidencialista se configura, ciertamente,
como un “hiperpresidencialismo”.

Es que una de las cuestiones que desgranaron la gobernabilidad
democrática en muchos países latinoamericanos fue la doctrina de la
“emergencia”, cuyas reglas y excepciones –al menos en la Argenti-
na– ha puesto en emergencia a la propia Constitución.

Si bien hasta la reforma constitucional de 1994 la única emer-
gencia que mencionaba el texto constitucional era la emergencia po-
lítica del estado de sitio previsto en el art. 23 de la Constitución, la
emergencia económica nació en la jurisprudencia de la Corte Supre-
ma a partir de los conocidos fallos “Ercolano c/Lanteri”, de 1922, y
particularmente, “Avico c/de la Pesa”, de 193411. Pero la prudente
doctrina de los fallos precedentes, seguida durante varias décadas, se
amplió considerablemente en las causas “Russo c/Delle Donne”, de
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1959, y “Cine Callao”, de 196012, hasta desbordarse en 1990 en “Pe-
ralta Luis A. c/Estado nacional s/amparo”13, fallo de nuestro máximo
tribunal que fuera fuertemente criticado por la doctrina.

En este último fallo la Corte argentina convalidó no una ley del
Congreso, como en los casos anteriores, sino el decr. 36/90, de nece-
sidad y urgencia, del Poder Ejecutivo nacional, dictado sin faculta-
des constitucionales expresas, por el cual se establecía el canje obli-
gatorio de los depósitos bancarios a plazo fijo por certificados de
bonos externos; es decir que se modificaron los términos de un con-
trato celebrado entre terceros. Los bonos, al momento en que fue-
ron entregados, cotizaban en el mercado al 50% de su valor, con lo
que la privación de la propiedad era inmediata.

En perspectiva histórica, el tema mas trascendente tratado en “Pe-
ralta” fue la aceptación de los decretos de necesidad y urgencia. Este
precedente desnaturalizó totalmente la división de poderes como prin-
cipio republicano, quedando convalidada la posibilidad de violación de
la propiedad privada en aras de la supuesta supervivencia del Estado.

A la Corte Suprema de Justicia le correspondía ejercer el papel
de árbitro, con independencia de los intereses circunstanciales, pro-
tegiendo por sobre todo la supremacía constitucional. Lamentable-
mente, dicha función no fue ejercida de manera eficiente y el más
alto tribunal se vio con posterioridad comprometido e inmerso en los
intereses de los poderes políticos del Estado, produciéndose efectos
críticos respecto de la credibilidad de sus fallos.

La doctrina oficial de la Corte Suprema argentina en torno a la
emergencia económica que sentara en “Peralta”, dejó una sensación
de imprevisibilidad en sus criterios, que afectó seriamente la seguri-
dad jurídica de la Nación14, y que se reinsertó con gran fortaleza en
el período histórico de fines de 2001 y principios de 2002, ante la
profunda crisis económica que afectó al país.

Ante esta situación, la Corte Suprema produjo dos fallos jurídi-
camente alentadores15, pero su enfrentamiento con el poder político,
y su falta de credibilidad social, no le permitieron sostenerse en una
situación de tanta inestabilidad institucional.
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13 Fallos, 313:1513.
14 Cfr. Amaya - Salvadores de Arzuaga, La Corte y la división de poderes, LL,

1992-E-825.
15 Cfr. CSJN, 1/2/02, “Smith”, JA, 2002-I-237; íd., 5/3/03, “San Luis”, JA, 2003-I-188.



El proceso de recambio de sus integrantes no mejoró la situa-
ción que describimos y la “doctrina de la emergencia” se afianzó en
la concepción jurídica de la nueva composición de la Corte Suprema,
la cual falló en los casos “Cabrera”, “Bustos”, “Massa” y “Rinal-
di”16, afectando discutiblemente muchos derechos del ordenamiento
constitucional y recordándonos el “derecho de la realidad” que sos-
tenía Julio Oyhanarte, cuando afirmaba que en nuestro país la histo-
ria de las Cortes indicaban que siempre se alinean con las políticas
económicas de los gobiernos17.

En el país, lo excepcional ha devenido norma, estableciéndose
de hecho una situación de emergencia permanente, que constituye
una de las reglas de funcionamiento de la democracia argentina. ¿Po-
dría hablarse, entonces, de una “exceptocracia”, como previsible ho-
rizonte de la democracia?18.

§ 44. ADICIONES AL MODELO PRESIDENCIALISTA. – A las crecientes
facultades constitucionales que revisamos anteriormente, sumemos las
que se derivan de una democracia electoral, delegativa y en estado
permanente de emergencia.

a) Legitimidad de origen con anclaje en situaciones de derrum-
be o emergencia. La emergencia es argumento de salvataje, prime-
ro, y luego de refundación del Estado y la sociedad.

b) La “gobernabilidad” como una nueva “razón de Estado”, jus-
tificadora de la concentración de poder.

c) Utilización de “decretos de necesidad y urgencia” como prin-
cipal expresión de la decisión política.

d) Debilitamiento del rol de las instituciones parlamentarias, de
las diferentes instancias de control de los actos administrativos de go-
bierno y de los procesos deliberativos de decisión política.

e) Un derecho de sufragio universal, cuya ampliación es una
preocupación constante del sistema y sus operadores.

f ) Un modelo de democracia electoral, donde la preocupación
principal del electorado pasa por la elección del Poder Ejecutivo,
que se presenta ante el pueblo como el poder capaz de solucionar
sus problemas.
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16 CSJN, 13/7/04, “Cabrera”, JA, 2004-III-186; íd., 26/10/04, “Bustos”, JA, 2004-
IV-257; íd., 27/12/06, “Massa”, JA, 2007-I-187; íd., 15/3/07, “Rinaldi”, JA, 2007-II-537.

17 Oyhanarte, Historia del Poder Judicial, “Todo es Historia”, nº 61, p. 94.
18 Cfr. Serrafero, Exceptocracia.



g) El monopolio de las candidaturas a favor de los partidos po-
líticos, reforzando las estructuras partidarias.

h) Un concepto social y político “débil” de Constitución.

i) Una cultura “de poder limitado” poco internalizada, y una
tradición cultural y política de orígenes autoritarios y de confronta-
ción19.

j) Un sistema de elecciones intermedias, que adquieren el ca-
rácter plebiscitario de la gestión presidencial.

La breve descripción que hemos hecho conduce, en el marco de
la sociología electoral, a favorecer un liderazgo hegemónico del Po-
der Ejecutivo20, en tanto que, en el marco de una democracia consti-
tucional, a una permanente tensión entre el “principio mayoritario”
al que responde el predominio del Ejecutivo, seleccionado mediante
un alto caudal electoral, y el “principio minoritario” de aquellos que
representan partidos pequeños, que llegan a la representación legisla-
tiva por sistemas electorales minoritarios o de representación propor-
cional.

Este marco “mayoritario” de liderazgo hegemónico es proclive,
también, a la búsqueda de apoyo fuera de las instituciones políticas,
tendiendo a conformar o aspirando a liderar “movimientos político-
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19 Cfr. García Hamilton, Los orígenes de nuestra cultura autoritaria. Conforme
a su tesis, los argentinos somos autoritarios e improductivos porque en nuestro pasado
colonial existieron hechos y motivaciones que fueron modelando ese carácter. La tesis
navega por nuestra historia latinoamericana y los elementos que configuraron el absolutis-
mo, el estatismo, el militarismo, el incumplimiento de la ley y otras improntas que cons-
tituyen, según su criterio, el carácter autoritario. Atribuye a la influencia religiosa la
creación de mecanismos psicológicos que hacen propensos a los argentinos a las tutelas.

20 La honestidad intelectual nos obliga a mencionar que –contrariamente a esta te-
sis– algunos autores definen al diseño institucional argentino como “centralismo limita-
do”, dado que para ellos, si bien la institución presidencial en la Argentina dispone de
importantes atribuciones desde el punto de vista formal, existen a nivel del sistema polí-
tico diferentes instancias descentralizadas de organización –Congreso, partidos políticos
con estructura de carácter federal– que incentivan una dinámica de negociación per-
manente entre el Ejecutivo y otros actores institucionales. Establecida esta dinámica, la
actitud decretista, para ellos, es considerada como una herramienta que permite cumplir
con el propósito de producir disciplina de manera conjunta con la utilización de otros
recursos disponibles, como, por ejemplo, la apelación al veto parcial y total o la distribu-
ción de diferentes tipos de incentivos selectivos, tanto al gobierno como a la oposición
(cfr. Mustapic, Oficialistas y diputados: las relaciones Ejecutivo-Legislativo en la Argen-
tina, “Desarrollo Económico”, vol. 40, nº 156, p. 571 a 595; Llanos, Understanding pre-
sidential power in Argentina: a study of the policy of privatization in the 1990s, “Journal
of Latin American Studies”, vol. 33, nº 33, p. 67 a 99).



sociales”. Se favorece, así, la promoción de conductas de devoción
y creencia se generan adhesiones incondicionales, lo que conduce a
políticas paternalistas, populistas y a la promoción del clientelismo.

De este modo, se consagra, en la política nacional, un escenario
caracterizado por el reforzamiento de las facultades discrecionales
del Ejecutivo, encarnado en la figura de un líder popular, portador
de una promesa de salvación y de reconfiguración de la política, que
tiene como eje la figura del líder y no el programa del partido.

§ 45. PARTIDO Y SISTEMA. CONSIDERACIONES DESCRIPTIVAS Y EVA-
LUATIVA. – Por sobre las definiciones de los autores clásicos, podemos
sostener que “un partido constituye una organización en la que los
miembros desarrollan una actuación conjunta para dar o conservar el
poder a una persona, a un grupo, o hacer triunfar una ideología”21.
Sin embargo, parece haber coincidencia en que no puede hablarse
de “partidos”, en sentido pleno, hasta no incorporarse el concepto de
pluralismo, tanto en el campo cultural y societal como político22.

Por consiguiente, la idea de partidos (partes) implica la existen-
cia de otras partes que conforman un todo. Los partidos actúan
dentro de un conjunto que incluye otros partidos. La actividad de
cada uno condiciona a la de los otros y, a su vez, todos están dentro
de un marco de condiciones jurídicas, sociales y culturales. Al con-
junto interrelacionado de partidos políticos se lo conoce como siste-
mas de partidos.

Según Sartori, para que se acepten los partidos, primero debe
haber consenso acerca de la Constitución y del gobierno constitucio-
nal, entendiéndose la Constitución como ordenamiento protector de
libertades del ciudadano, que se corresponde con la realidad social y
política. Debemos identificar al gobierno constitucional como un
autogobierno limitado23.

A su vez, un sistema político es la plasmación organizativa de
un conjunto de interacciones estables, mediante las cuales se ejerce
la política en un contexto limitado. Este sistema está formado por
agentes, instituciones, organizaciones, comportamientos, creencias,
normas, actitudes, ideales, valores, y sus respectivas interacciones,
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21 Agozino, Ciencia política y sociología electoral, p. 306.
22 Cfr. Dalla Vía, Los partidos políticos: entre la demonización y el elogio, confe-

rencia pronunciada el 26/4/06.
23 Cfr. Sartori, Elementos de teoría política.



que mantienen o modifican el orden del que resulta una determinada
distribución de utilidades, conllevando a distintos procesos de deci-
sión de los actores, que modifican la utilización del poder por parte
de lo político, a fin de obtener el objetivo deseado claramente.

Para Jiménez de Parga, a la hora de estudiar un régimen político
habrá que analizar su texto constitucional y, por otro lado, habrá que
completar ese conocimiento con otras aportaciones en algunos casos
más realistas, como puede ser la de la Ciencia Política. Para acer-
carnos a la realidad de un régimen hay que estudiar la práctica, dice
este autor; para él, el régimen político sería la solución que se da de
hecho a los problemas políticos de un pueblo24.

La construcción del Estado argentino siempre ha adherido al
ideal de Constitución, pero la práctica de los operadores constitucio-
nales ha deambulado por un concepto más débil de Constitución,
como conjunto de normas que prescriben la organización básica del
poder político y la relación entre el Estado y el individuo, imponien-
do límites a la actividad legislativa.

Para Nino, tanto la participación popular como el gobierno limi-
tado han sido internalizados sólo parcialmente por la cultura política
argentina. Para él, no sólo se observa desconfianza en las decisio-
nes populares, sino también una cultura no tolerante del disenso25.

Esta falta de cultura constitucional contribuye a la crisis repre-
sentativa en el país, al combinarse en nuestro sistema político las ca-
racterísticas del fuerte presidencialismo con el modelo democrático
que se ha inclinado hacia la variante electoral y delegativa.

Desde nuestra perspectiva, la concentración presidencial de fun-
ciones constitucionales que históricamente ha caracterizado al Eje-
cutivo nacional, acrecentadas luego de la reforma constitucional de
1994 (a pesar de los deseos en contrario de algunos constituyentes),
no ha contribuido a consolidar la representación, sino a desestabili-
zarla.

Nos explicamos. Los sistemas de partidos están construidos
desde los modelos parlamentarios clásicos. Allí, en el Parlamento,
está la sede de la representación genuina, y por ello la primacía de
la acción parlamentaria está en el objetivo de los partidos de las de-
mocracias occidentales.
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24 Cfr. Jiménez de Parga, Formas constitucionales y fuerzas políticas.
25 Cfr. Nino, La Constitución de la democracia deliberativa.



Esta afirmación no cuaja con igual fortaleza en un sistema pre-
sidencialista, donde la separación de poderes al estilo estadounidense
impide que sólo uno de los tres poderes reclame la totalidad de la
representación, y lo que se busca no es el predominio, sino el equili-
brio entre ellos.

Es que la democracia parlamentaria y la democracia presiden-
cialista organizan de modo diverso el principio de división de pode-
res. La primera establece una separación basada en la existencia de
una sola fuente de legitimidad (el Parlamento); la segunda, requiere
de la búsqueda de equilibrio, en razón de la existencia de una doble
legitimidad (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo), que naturalmente
genera una distancia.

A pesar de que muchos autores no diferencian si el sistema de
partidos se encuentra inserto en un sistema parlamentario o presiden-
cialista, dado que cuando hablan de bancas en el Parlamento las
equiparan a escaños en el Congreso, para Duverger no es lo mismo y
diferencia cómo interactúan las variables en ambos sistemas.

Afirma que el bipartidismo en un sistema parlamentario refuer-
za la concentración natural; en el presidencialismo, en cambio, hay
que distinguir si ambos poderes son ostentados por el mismo partido
o por partidos diferentes. Si el mismo partido ocupa el Ejecutivo y
la mayoría del Legislativo, borra casi enteramente la separación cons-
titucional de los poderes. En cambio, si cada poder está en manos
de un partido distinto, “la separación constitucional se ve agravada
por la rivalidad de los partidos que le superpone una segunda separa-
ción”26.

La consecuencia de la situación descripta es la radiografía insti-
tucional que hemos visto a menudo los argentinos en los últimos
años.

Cuando el presidente y la mayoría de los legisladores son del
mismo partido, el órgano de representación popular por excelencia
es el Congreso; no actúa como caja de resonancia de los distintos
sectores de la sociedad ni ejerce su función de control interpoderes,
sino que se conduce en línea vertical con el presidente, lo que oca-
siona una erosión de la representación, por incumplimiento de las
funciones naturales que el Legislativo tiene asignada en la teoría de
la división de los poderes. El Legislativo pierde credibilidad por-
que aparece ante la sociedad como una dependencia ejecutora de las
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políticas del presidente. La doble legitimidad se desdibuja en claro
predominio del Ejecutivo.

Cuando el presidente no es de igual color político que la mayo-
ría de los legisladores, sucede la superposición de dos separaciones,
la constitucional y la partidaria. Esto, en nuestro sistema, los con-
duce frecuentemente a un enfrentamiento de “suma cero”, que trans-
fiere al electorado una sensación caótica que desgrana la representa-
ción. El Legislativo aparece ante la sociedad como obstructor de
las políticas del presidente y la natural homogeneidad y ejecutividad
de este Poder le facilita el triunfo en el enfrentamiento.

§ 46. EL PREDOMINIO “MAYORITARIO”, EL “MOVIMIENTO” Y EL “POPU-
LISMO”. – Según la clasificación de Duverger, partido predominante
es aquel que posee preeminencia electoral medida en el tiempo. Es
posible que pierda una elección, pero conserva su preeminencia du-
rante un período considerable de tiempo. El dominio es más un fe-
nómeno de creencia, que de dimensión, “el partido dominante es el
que la opinión pública cree dominante”27.

Las variables, entonces, para encontrarnos en presencia de un
partido dominante son: a) preeminencia electoral; b) mantención de
la preeminencia en el tiempo, y c) creencia social en su dominio.

El sistema de partidos argentino, cuya inclinación al bipartidis-
mo ha sido manifiesta a lo largo de la historia, ha dejado en eviden-
cia un partido político predominante en los diferentes ciclos de la
historia electoral.

Sostenemos, asimismo, que quien ha liderado el partido predo-
minante ha evidenciado una conducta superadora de su estructura de
partido, ambicionando la conformación de un movimiento político
social transformador de las estructuras nacionales.

La idea de movimiento va asociada a la acción colectiva, a la
expresión dinámica de las demandas y a la reafirmación pública de
las tendencias.

Para la sociología, la idea de movimientos políticos sociales
tiende a fluctuar entre dos polos en la teoría social.

Uno es la visión de los movimientos como acción colectiva que
responde a tensiones o contradicciones específicas en la sociedad y
que se orienta a poner término a esa contradicción específica; el
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otro, el movimiento social como portador del sentido de la historia y
como encarnación y principal agente del cambio social global28.

Ambos polos de la teoría pueden verse como dos dimensiones
de los movimientos políticos sociales históricos. Por un lado, el
Movimiento Político Social con mayúsculas, orientado hacia la “pro-
blemática socio-histórica” de una sociedad dada y que define el con-
flicto y contradicción central de ésta. Por otro lado, los movimien-
tos que son los actores concretos, orientados hacia metas específicas,
y que forman parte del Movimiento Político Social. Las relaciones
entre ambas dimensiones son históricas y su naturaleza pertenece a
cada sociedad.

Los movimientos políticos sociales, en general, siempre combi-
nan la referencia a un cierto principio de globalidad con una referen-
cia a una identidad particular. El grado de corporativismo y de
orientación política varía en cada movimiento social, pero la creen-
cia de “movimiento” va acompañada de la tendencia a un pensa-
miento único; a la concepción de verdad y justicia de las ideas fun-
dadoras, y a la disminución de la tolerancia en el enfrentamiento con
las diferencias.

La última categoría que revisaremos, por su vinculación (aun-
que no necesaria) con los conceptos de “predominio” y “movimien-
to”, es la vinculada al populismo, sobre cuyo modelo democrático
nos explayáramos en el § 29.

La propia definición de “populismo” es ambigua, dado que, si
bien formalmente se trata de un ideario o política que defiende los
derechos del pueblo, en la concepción acaso más frecuente engloba
todo tipo de decisión tendiente a lograr un rápido apoyo político a
partir de ofrecer beneficios palpables a una mayoría, extraídos de
una minoría, sin tener en cuenta la sostenibilidad en el tiempo de di-
cha transferencia o las consecuencias absolutas que ellas generan
tanto para los supuestos beneficiarios como para los supuestos dam-
nificados al momento de su implementación.

Esta concepción identifica el populismo con la demagogia29.
Un gobierno populista defiende los intereses inmediatos de las ma-
yorías, sin considerar los perjuicios que ello les provoca en el me-
diano y largo plazos. El populismo es visto habitualmente como el

DEMOCRACIA, PRESIDENCIALISMO Y HEGEMONÍA POLÍTICA 191

28 La primera perspectiva corresponde a la teoría clásica. La segunda correspon-
de a los enfoques marxistas y posmarxistas.

29 El concepto de “demagogia” tampoco es unívoco en la filosofía política.



sometimiento de un grupo indiferenciado por parte de un líder caris-
mático y su estructura.

Sin embargo, como ya revisamos, existe también otra visión del
“populismo”, que lo entiende como una articulación de demandas
sociales que, a partir de un proceso equivalencial, permite la cons-
trucción de una identidad colectiva.

Para esta teoría, la lógica populista se estructura de la siguiente
manera.

a) Una serie de demandas sociales heterogéneas no pueden ser
atendidas por el sistema político vigente.

b) Las demandas, en sí distintas, se vuelven equivalentes orga-
nizándose bajo consignas que responden a principios generales como
“justicia”, “paz”, “seguridad” y “orden”.

c) Un líder cristaliza las demandas, instituyéndolas como rei-
vindicaciones de un pueblo.

d) El “movimiento” así constituido traza una frontera inestable,
pero excluyente, que divide a la sociedad.

e) La lucha que desarrolla es un combate por la hegemonía, lo
que significa que el pueblo solo conseguirá su objetivo cuando logre
representar al conjunto de la sociedad.

La reflexión de las características que rodean los conceptos de
partido “predominante”, “movimiento político social” y “populismo”
(en sus dos vertientes) nos inducen a identificar distintos momentos
de la historia política del país atrapada –con mayor o menor intensi-
dad– en dichos modelos.

El radicalismo y el justicialismo han sido, desde la universali-
dad parcial del voto en la Argentina acaecida con la ley Sáenz Peña,
los dos partidos nacionales “predominantes”, con una tendencia ha-
cia la conformación de “movimiento” y el “populismo” más o menos
acentuada, según la personalidad de los líderes que condujeron los
partidos y de las variables históricas de sus gobiernos.

§ 47. LOS MOVIMIENTOS HISTÓRICOS. – Ellos son los siguientes.

a) El “Primer Movimiento Histórico”. En las primeras elec-
ciones nacionales bajo el sistema de la ley Sáenz Peña, que tuvo
como objetivo –entre otras cuestiones– la universalidad del voto,
triunfó la fórmula de la Unión Cívica Radical, alcanzando el 45,59%
de los votos, contra un 30% de todos los partidos opositores.
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Hipólito Yrigoyen y el abogado riojano Pelagio Luna fueron
consagrados presidente y vicepresidente de la República con el voto
popular por primera vez en nuestra historia, y asumieron las respec-
tivas magistraturas el 12 de octubre de 1916.

Durante el período de 1916 a 1930, la UCR accedió a la presi-
dencia de la Nación y la mantuvo por tres períodos presidenciales
consecutivos (el último interrumpido, como veremos, por el primer
golpe de Estado), en un clima de euforia popular.

No obstante el triunfo de la UCR, la composición del Legislati-
vo era desfavorable al presidente Yrigoyen, particularmente en el Se-
nado, donde el radicalismo quedó en minoría. Asimismo, sólo San-
ta Fe, Córdoba y Entre Ríos tenían gobiernos radicales. Las demás
provincias continuaban bajo gobernadores del régimen conservador.

El gobierno de Yrigoyen procuró aportar al país un nuevo con-
cepto de la función del Estado, con una misión reguladora y fiscali-
zadora del capital, de fomento del desarrollo y de la equidad social.
Pese a la férrea oposición que en el Congreso tuvo de los conserva-
dores, socialistas y demócratas progresistas, Yrigoyen desarrolló un
programa de grandes reformas nacionales30.

La cuestión social golpeó rudamente al primer gobierno radical,
que debió soportar oleadas de huelgas auspiciadas por las izquierdas
más extremas, surgidas al calor del triunfo de la revolución bolchevi-
que de 1917. Así, la “semana trágica” de enero de 1919, con la
huelga de los talleres Vasena, y las huelgas rurales de la Patagonia
en 1921 culminaron en fuertes represiones que aún hoy se imputan
al presidente radical.

Llegado el momento de la sucesión presidencial, Yrigoyen hizo
público su apoyo a Marcelo T. de Alvear dentro de la UCR, quien
fue consagrado candidato a presidente, acompañado en la fórmula
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30 Se ha caracterizado su gobierno a través de tres grandes reformas (la patrimo-
nial, la universitaria y la obrera). En el marco de la primera impulsó la creación de la
Marina Mercante; del Banco Agrícola; la nacionalización del petróleo y la creación de
YPF, bajo la conducción del general Mosconi. La obra cultural de Yrigoyen fue conso-
lidar la reforma universitaria, que surgió autónomamente en Córdoba en 1918, y buscó la
democratización de la enseñanza por medio del cogobierno de las casas de estudio, la li-
bertad de cátedra, los concursos docentes y la extensión universitaria. Las preocupacio-
nes sociales de Yrigoyen lo llevaron a intentar un mejoramiento de las condiciones de
vida y de trabajo de los sectores sociales más bajos con las primeras leyes de protec-
ción social, que constituyeron un avance lento, debido –en gran parte– a la fuerte opo-
sición conservadora en el Congreso. No obstante ello, se redujo la jornada de trabajo a
ocho horas diarias y se sancionaron los primeros regímenes jubilatorios.



por Elpidio González. El binomio radical triunfó ampliamente en
los comicios de 1922. Alvear fue un presidente ejemplar; aunque
su gobierno no se caracterizó por el afán renovador de su predece-
sor, se destacó su respeto pudoroso por el Estado de derecho y las
instituciones, la libertad irrestricta y el florecimiento de las expresio-
nes artísticas y culturales, gobernando durante un período de bonan-
za económica.

No obstante, bajo su mirada benévola, hacia 1924 surgió en el
seno del radicalismo una corriente opositora a Yrigoyen, que preten-
dió desplazarlo de la conducción partidaria. Se llamaron “antiper-
sonalistas”, pues acusaban a Yrigoyen de ejercer una conducción
personalista sobre el partido radical.

Alvear toleró el desarrollo de la corriente opositora a Yrigoyen,
pero no permitió la utilización de los resortes del poder para impedir
el retorno del viejo caudillo a la presidencia, como pretendían algu-
nos de sus más fieles consejeros.

Cuando se preparaban las elecciones presidenciales de 1928, la
UCR proclamó la candidatura presidencial de Yrigoyen, acompaña-
do por Francisco Beiró. Los partidos conservadores hicieron causa
común con los antipersonalistas y llevaron la fórmula Melo-Gallo.
Los comicios fueron conocidos como el “plebiscito”, porque el yrigo-
yenismo dobló en votos a sus opositores.

La segunda presidencia de Yrigoyen, nacida al calor de este ro-
tundo triunfo electoral, fue complicándose con la acción conspirativa
de la oposición y con la parálisis administrativa producida por la
avanzada edad del primer magistrado. El Congreso funcionó muy
difícilmente, debido también a que los propios yrigoyenistas esta-
ban divididos en dos sectores que especulaban con constituirse en la
sucesión del caudillo.

Hacia 1929, la crisis financiera mundial y la consiguiente depre-
sión repercutieron fuertemente en nuestra economía. El presidente
supo adoptar, sin embargo, una medida beneficiosa para nuestro país,
como lo era el cierre de la Caja de Conversión, para proteger las reser-
vas del oro nacional. No había mercados internacionales para nues-
tros productos, comenzaron a escasear los bienes y los conflictos so-
ciales arreciaron, impulsados por la oposición política al yrigoyenismo.

El surgimiento de una corriente nacionalista reaccionaria, de-
tractora de la democracia, caló hondo en las capas sociales altas y
fundamentalmente en sectores militares, acompañado de una prensa
ferozmente opositora.
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La enfermedad de Yrigoyen y las disputas en su círculo íntimo
por el control de la situación política dejaron al gobierno radical en
la intemperie, mientras crecía el descontento social y se gestaba una
conspiración antidemocrática.

El sábado 6 de septiembre de 1930, el Colegio Militar y algunas
tropas sublevadas, comandadas por el general José Félix Uriburu y el
general Agustín P. Justo, acompañadas de columnas espontáneas de
civiles, llegó a la Casa Rosada, donde el vicepresidente Martínez –a
cargo de la presidencia, por enfermedad de Yrigoyen– fue obligado
a renunciar, al igual que el presidente, quien lo hizo posteriormente
ante la autoridad militar y fue detenido y confinado a un buque de
guerra.

Se había consumado el primer golpe de Estado que quebraba la
legalidad constitucional y legitimaba la participación del poder mili-
tar en el gobierno.

Los cambios que Yrigoyen introdujo en la vida argentina tienen
una envergadura y una profundidad con pocos precedentes en la his-
toria de las luchas populares. Una personalidad tan potente como
la de Hipólito Yrigoyen –que bordea e incursiona en el mito– y la
intransigencia con la que revistió una actuación tan decisiva en la Ar-
gentina del siglo XX han originado, durante mucho tiempo, las más
contradictorias opiniones y las polémicas más enfrentadas. En su
momento despertó odios y rencores, desde la derecha como desde la
izquierda marxista ilustrada, así como la idolatría de sus seguidores
y de buena parte de las mayorías populares31.

El radicalismo, en este período, ganó todas las elecciones du-
rante catorce años y tres presidenciales consecutivas. Electoralmen-
te, durante estos años se advierte una tendencia a disminuir el caudal
de votos en las elecciones intermedias, lo que genera, naturalmente,
dificultades en el Congreso.

Estas dificultades no son interpretadas por el radicalismo como
frenos naturales del sistema constitucional, sino que se recurre a to-
dos los mecanismos –constitucionales o no– para intentar imponer la
legitimidad presidencial frente a la legislativa.

El presidente es visto por la sociedad, y se ve a sí mismo, como
“el conductor”. El Poder Legislativo es un coto a capturar y las
provincias rebeldes serán sometidas a intervenciones federales para
doblegarlas.
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Sin duda, durante el período que analizamos, se cumplen los re-
quisitos exigidos por Duverger para la existencia de un “partido pre-
dominante” en el sistema político de la época, dado que, como vi-
mos, la UCR no sólo ganó repetidamente las elecciones del período
con un importante caudal electoral, sino que se mantuvo la creencia
de “partido dominante” en el ámbito de la sociedad.

La construcción del predominio por parte de la UCR y de la fi-
gura personalista del presidente están presentes durante estos años y
reconocidos por todos los historiadores32.

La excepcionalidad del jefe político tiñe al partido radical, que
gira alrededor del líder. El hombre vulgar no sabe nada; el pueblo,
en cambio, siente vagamente… pero en el grande hombre resuena in-
tensamente todo el anhelo. Él, entonces, encarna a la fuerza so-
cial… se humaniza. Y al humanizarse puede actuar directamente
sobre los hombres33.

Si antes el hombre superior era el ilustrado, con fortuna o talen-
to, ahora es encarnado directamente en el líder radical, “un extraño y
admirable jefe político que sin haber hablado casi jamás en público
logró gozar de una popularidad incomparable en Argentina tanto por
su amplitud como por su hondura”34.

El uso de cargos públicos se convirtió en una técnica con fines
políticos. Los puestos en la Administración pública fueron distri-
buidos entre los comités partidarios, para ser manejados por los cau-
dillos locales o “punteros”. Ellos se constituyeron en el nexo con
el electorado y factor de crecimiento de la influencia de la clase me-
dia dentro del radicalismo. “Para ganar las elecciones, usó amplia-
mente el presupuesto del Estado, repartiendo empleos públicos entre
sus ‘punteros’”35.

Como anticipamos, el gobierno de Yrigoyen no vaciló en inter-
venir las provincias desafectas, haciendo uso del instituto de la in-
tervención federal previsto en el art. 6º de la Const. nacional con fi-
nes políticos, y no institucionales36, y “organizando luego elecciones
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32 Cfr. Romero, Breve historia contemporánea de la Argentina; Halperín Donghi,
Historia contemporánea de América Latina.

33 Cfr. Etkin, Bosquejo de una historia y doctrina de la UCR.
34 Halperín Donghi, Historia contemporánea de América Latina, p. 299.
35 Romero, Breve historia contemporánea de la Argentina, p. 77.
36 Cabe aclarar que la historia de las intervenciones federales pone en evidencia la

realidad que indica que la inmensa mayoría de los gobiernos que utilizaron la institución



en las que triunfaban sus candidatos, y así su poder aumentó consi-
derablemente”37.

Desde el Poder Ejecutivo se impuso un nuevo estilo de mayor
participación, pero mediante un discurso totalizador y excluyente.
A la convicción conservadora, acerca de que sólo ellos compren-
dían las reglas de juego, el radicalismo le responderá paralelamente,
con la misma certeza de ser los únicos representantes de la “causa
nacional”.

Así justificará y desarrollará distintas técnicas de dominio polí-
tico –manejo de masas, patronazgo, paternalismo– de anulación de la
oposición, tales como el fraude, las intervenciones federales y la uti-
lización de grupos armados. Se trataba de prácticas muy arraiga-
das, pero con una justificación novedosa, como la reparación de lo
democrático como idea legitimadora.

El espíritu de “movimiento” y la “ambición mayoritaria” es-
tuvieron muy presentes bajo los gobiernos de Yrigoyen. Todo el
proceso de consolidación de la legitimidad del nuevo Estado llevó
a aborrecer las diferencias internas, pretendiendo suprimirlas con el
fin de fortalecer algún tipo de identidad nacional. La acción po-
lítica se vio como producto de un movimiento nacional que sólo
podía ser único en una Nación única; no admitía divisiones legíti-
mas.

Yrigoyen construyó el primer partido político moderno del país,
pero no pudo sustraerse a ciertas visiones y prácticas de la época.
Se veía a sí mismo como único representante de la civilidad; sus
ideas eran “la causa nacional”, mientras que la oposición era el viejo
régimen, un régimen falaz y descreído al que había que desterrar.

Si sometemos el ciclo de Yrigoyen a las características de parti-
do “dominante” de Duverger, podemos extraer las siguientes conclu-
siones.

1) Respecto de la preeminencia electoral y de la mantención
de la preeminencia en el tiempo, el radicalismo superó durante ca-
torce años todas las elecciones generales, obteniendo tres presiden-
cias consecutivas, ejerciendo un claro “predominio” sobre los com-
petidores.

DEMOCRACIA, PRESIDENCIALISMO Y HEGEMONÍA POLÍTICA 197

lo hicieron con fines políticos, frente a gobiernos desafectos con el poder central (cfr.
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2) En relación con la creencia social en su dominio, la sociedad
percibía al partido radical como continuo triunfador, lo que alimen-
taba la sensación de partido “predominante”.

3) Con referencia a las características de un gobierno de parti-
do “predominante”, debemos sumar las modalidades del ejercicio de
un presidencialismo personalista, y de un discurso de movimiento le-
gitimador de la causa nacional, cuyo único reflejo era el partido, e
intérprete fiel el presidente, pues el partido se veía a sí mismo como
el elemento generador de un cambio del sistema político, la “causa”
justa y única que se identifica con la Nación misma.

En síntesis, la evaluación de este período político de la historia
argentina deja en evidencia la aparición de un partido predominante
y su convicción de formar parte de un movimiento38, así como la
tendencia personalista del Ejecutivo.

b) El “Segundo Movimiento Histórico”. El término que va
de 1930 a 1946 se caracterizó por una sucesión de golpes milita-
res, anulación de elecciones y proscripciones. El 12 de octubre
de 1943 se disolvieron por decreto los partidos políticos, prohibi-
ción que regiría hasta 1945.

¿Cuál podría ser la causa de la violencia e inestabilidad de
esos años? Siguiendo a Huntington, podríamos sostener la tesis
de que dicha inestabilidad preanunciaba una situación de rápido
cambio social y de veloz movilización política de nuevos grupos,
frente a deficiencias y un lento desarrollo de las instituciones polí-
ticas39.

Estos cambios habitualmente socavan los fundamentos tradicio-
nales de la autoridad y las instituciones políticas tradicionales, y com-
plican la creación de nuevas bases de asociación e instituciones polí-
ticas que unan la legitimidad a la eficacia.

Los ritmos de movilización social y el auge de la participa-
ción política son elevados; los de organización e institucionali-
zación políticas, bajos. El resultado es la inestabilidad y el de-
sorden.

El principal problema de la política –sostiene Huntington– es el
atraso en el desarrollo de las instituciones políticas que deben res-
paldar los cambios económicos y sociales.
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38 Cfr. Luna, Yrigoyen.
39 Cfr. Huntington, Orden político en las sociedades en cambio.



La sociedad argentina preanunciaba dichos cambios económicos
y sociales, que fueron interpretados y canalizados por quien se cons-
tituiría en el fundador del partido predominante por excelencia de la
historia política argentina hasta la actualidad, el general Juan Do-
mingo Perón.

Perón fue elegido presidente el 24 de febrero de 1946, con el
56% de los votos, por medio de la fórmula Perón-Quijano, que de-
rrotó a la llamada “Unión Democrática”, que postuló a la fórmula
Tamborini-Mosca. Logró mayoría en ambas cámaras del Congreso
y en las gobernaciones de las provincias. Sólo Corrientes quedó en
manos de la oposición.

La llegada del peronismo al gobierno significó el advenimiento
de nuevos sectores sociales a la escena política. Las masas obreras
se incorporaron plenamente a la vida política, porque al ejercicio del
sufragio le agregaron otros modos de participación; por medio de
sus organizaciones se convirtieron en un factor que influyó sobre las
decisiones del gobierno.

También pudieron participar por primera vez en la política na-
cional las mujeres, cuando en 1947 se consagró el derecho al voto
femenino.

Esta medida, impulsada principalmente por Eva Perón, fue la
culminación de una larga lucha que habían iniciado los socialistas a
principios de siglo.

Durante el primer gobierno (1946-1952) la planificación econó-
mica del Estado procuró una mayor justicia social, a partir de mejo-
rar las condiciones de vida de los trabajadores y alentar el desarrollo
industrial reclamado por los empresarios. La política económica
procuró una redistribución de la riqueza, dado que elevó el poder ad-
quisitivo de los trabajadores, aumentando el nivel de empleo y los
salarios.

Desde el Estado se impulsó una amplia legislación social que
contribuyó al mejoramiento de las condiciones de vida del conjunto
de los trabajadores. Se estableció el control estatal de los pre-
cios de los alquileres, se otorgaron nuevas viviendas a partir de pla-
nes populares de financiación y se mejoraron las inversiones en salud
y educación.

El Estado –beneficiado por la importante cantidad de reservas
acumuladas y la demanda de alimentos del mundo luego de finaliza-
da la Segunda Guerra Mundial, que privilegiaron la situación argen-
tina– se constituyó en el responsable de producir la modificación de
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la producción, impulsando el crecimiento industrial y nacionalizando
importantes sectores de la economía.

Entre 1946 y 1950 el Estado fue asumiendo un rol de empresa-
rio, haciéndose cargo de diversas tareas que anteriormente corres-
pondían a iniciativas del sector privado.

Una de las reformas políticas más importantes realizadas por el
peronismo fue la sanción de una nueva Constitución nacional, en
1949. En ella se incorporaron los derechos sociales conquistados
por el movimiento obrero y la legalización de los cambios económi-
cos, especialmente la política de nacionalizaciones del comercio, de
los combustibles y del transporte.

En el orden político se implantó la reelección presidencial, para
posibilitar la continuidad de Perón y la instauración del voto directo
en los comicios nacionales. La oposición resistió a la nueva Cons-
titución, porque consideraba que era el resultado del afán personalis-
ta de Perón, cuyo deseo excluyente era lograr la reelección presiden-
cial. Ésta, finalmente, fue aprobada y tuvo vigencia hasta la caída
de Perón, en 1955.

Con el tiempo, la política dispendiosa de la riqueza acumulada
fue teniendo serias dificultades, pues cada día había menos recursos
del Estado nacional. Los precios de los productos agrícolas fueron
bajando, debido a la recuperación europea, así como también mu-
chos países comenzaron a comprar a los Estados Unidos de América,
por la dependencia creada por el plan Marshall, para la recuperación
de la Europa de posguerra.

De todas maneras, Perón fue reelegido en las elecciones de
1952, con un 62,5% de los votos, ganándole a la fórmula Balbín-
Frondizi.

Cuando Perón asumió el segundo gobierno, la situación econó-
mica y política ya estaba muy deteriorada. La opinión pública le
había restado significativamente su apoyo.

Los derechos individuales de los opositores sufrieron fuertes
restricciones, particularmente la libertad de expresión y de prensa.
Pronto comenzaron las medidas más variadas para combatir a los
medios opositores, como la manipulación de la provisión de papel de
diario, que era totalmente importado, y que era distribuido por el go-
bierno fijando cuotas sumamente reducidas para los medios hostiles;
también los frecuentes procesos por desacato contra los editores y
directores de periódicos críticos; las numerosas clausuras de medios
de prensa desafectos con el gobierno y, finalmente, la expropiación
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lisa y llana, con entrega posterior a administraciones adictas, como
ocurrió con los diarios “La Prensa” y “La Nueva Provincia”, de
Bahía Blanca. Al finalizar el gobierno de Perón, sólo dos periódi-
cos de circulación nacional –“La Nación” y “Clarín”– no pertenecían
al Estado, quien, por otra parte, controlaba la casi totalidad de las
radios.

Durante este segundo gobierno de Perón se produjeron varias
violaciones de derechos humanos, debido a la persecución de oposi-
tores. Su derrocamiento a manos del Ejército, producido el 16 de
septiembre de 1955, a partir de un levantamiento militar en Córdoba
dirigido por el general Lonardi, conocido como “Revolución Liberta-
dora”, fue reflejo del rechazo popular al carácter dictatorial que ha-
bía adquirido su gobierno.

El tiempo demostró que el peronismo se afianzó como un verda-
dero movimiento político-social, con gran capacidad de reorganiza-
ción. Su líder volverá a la historia política argentina en 1973, sien-
do elegido presidente por tercera vez, como ningún otro político lo
fue hasta ahora.

El peronismo marcó un hito en la proyección hacia el movi-
miento, con la politización de la clase obrera. En términos reales
se amplió la base de la democratización, pero se mantuvieron viejas
técnicas –y se desarrollaron nuevas– de dominio político, clientelis-
mo, paternalismo, populismo y anulación de otras fuerzas electora-
les40.

Nuevamente una fuerza electoral ganaba todas las elecciones a
las que se presentaba; obtuvo dos presidencias consecutivas de seis
años, todas las intermedias y la general de constituyentes, por la cual
logró la reelección presidencial consecutiva, vedada por la Constitu-
ción de 1853-1860.

La adhesión emocional a la figura presidencial y jefe partidario,
observada en la época yrigoyenista, se potenció. Exponía el miembro
informante de la Convención Constituyente de 1949 que “la suer-
te de esta empresa argentina depende de la posibilidad constitucional
de que el general Perón sea reelegido presidente de la República”41.
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Como se advierte, existía el convencimiento de que el futuro nacio-
nal se condicionaba a una persona. “Todo es Perón en nuestro
movimiento, ayer, hoy, siempre. Hay que grabarse a fuego la
idea”42.

Por otra parte, es bien conocida la política fuertemente paterna-
lista y populista de este período de la vida política nacional. Eva
Perón vino a sintetizar el papel; hada buena de los humildes y mili-
tante abanderada de los trabajadores. La afiliación partidaria –como
es bien sabido– se constituyó en un requisito para los empleados de
la Administración pública.

Si sometemos el ciclo de Perón a las características de partido
dominante de Duverger, extraemos los siguientes resultados.

1) En cuanto a la preeminencia electoral y a la mantención
de la preeminencia en el tiempo, un partido político –el peronis-
ta43– obtuvo dos presidencias de seis años consecutivos; todas
las intermedias y la general de constituyentes, ejerciendo un claro
predominio, que logró por todos los medios sobre los competi-
dores.

2) Respecto de la creencia social en su dominio, la sociedad
percibió durante esos primeros años al peronismo como claro partido
triunfador predominante.

3) En relación con las características de un gobierno de parti-
do “predominante”, debemos sumar las modalidades de un partido
vertical que giró en torno de una persona, que estableció que quien
ejerciera la primera magistratura sería reconocido como “jefe supre-
mo del partido”, facultándolo para modificar las decisiones de los
órganos del partido y tomarlas por sí solo; la clara decisión de tras-
cender el concepto de partido para conformar el movimiento, con la
incorporación al primero de distintos sectores y corporaciones socia-
les (la rama femenina, el movimiento obrero, el movimiento estu-
diantil), y definiéndose expresamente con la designación de “movi-
miento”, y el ejercicio de un presidencialismo autoritario y populista
mediante un discurso legitimador de la causa nacional, identificándo-
la con el movimiento y con Perón.
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42 Secretaría de Asuntos Públicos, Plan de acción política 1955-1956, documento
de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Sala Reservada.

43 Si bien Perón accede al poder con el Partido Laborista, lo ordena disolver tres
meses después de la asunción. En su reemplazo crea el Partido Peronista, con una carta
orgánica de carácter fuertemente personalista y vertical.



En síntesis, la evaluación de este período político de la historia
argentina deja en evidencia el ejercicio de un presidencialismo fuer-
temente autocrático y populista y la fusión del partido predominante
con la concepción de “movimiento”.
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CAPÍTULO VI

LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS
Y SUS PRIMEROS DESAFÍOS

§ 48. EL RETORNO PLENO A LA DEMOCRACIA. LAS DIFICULTADES DE

LOS PRIMEROS AÑOS. LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL Y EL AFIANZAMIENTO

DEL ESTADO DE DERECHO. – Luego de un largo período de la historia
argentina que transcurrió entre 1955 y 1983, donde se alternaron
gobiernos civiles y militares, pero sin que ningún gobierno constitu-
cional pudiera completar su mandato, el 28 de febrero de 1983 el
gobierno de facto del autollamado “Proceso de Reorganización Na-
cional”, que por entonces presidía el general Reynaldo Benito Big-
none, anunció, presionado por una situación de creciente desgaste
interno e internacional, las elecciones generales para cubrir todos
los cargos electivos en el país, a ser realizadas el 30 de octubre de
dicho año. En junio de 1983 se sancionó la ley 22.838, que dero-
gó el sistema electoral del voto directo y la segunda vuelta que ha-
bía establecido la ley 19.862, en el año 1972, y se dictó el decr.
2135/83, que ordenó el Código Nacional Electoral aprobado por ley
19.945.

La situación del país era delicada y crítica. Desde la perspecti-
va económica y administrativa, el gobierno militar dejaba una heren-
cia poco menos que catastrófica; el país se hallaba en plena recesión,
con una desocupación creciente y una alta inflación.

Desde la perspectiva política y social, la situación era también
sumamente precaria, a pesar del enorme entusiasmo que había des-
pertado en la población el retorno de la democracia y los signos de
optimismo que el candidato radical, el doctor Raúl R. Alfonsín, ha-
bía sabido transmitir al electorado respecto del futuro del país y de
la vida bajo un Estado de derecho.

205



Los dilemas y desafíos que enfrentaba la Argentina desde la
perspectiva política e institucional eran enormes, y superaban cierta-
mente los económicos. Temas cruciales para la gobernabilidad fu-
tura, como la política que efectivamente se llevaría adelante en torno
a las violaciones de los derechos humanos y la subordinación del po-
der militar al gobierno civil, condicionaban su estabilidad.

§ 49. DEMOCRACIA Y PRIORIDADES DE GOBIERNO. – La UCR, enar-
bolando la bandera de la democracia y repudiando el autoritarismo de
Estado, obtuvo un rotundo triunfo en los comicios presidenciales con
la fórmula Raúl Alfonsín-Víctor Martínez, con un 51,75% de los
sufragios. El Partido Justicialista (PJ), con la fórmula integrada por
Ítalo Luder-Deolindo Bittel, quedó segundo con el 40,16% de los vo-
tos, perdiendo por primera vez, desde su creación, en elecciones libres.

La UCR estableció también un precedente histórico, al obtener
la mayoría de las bancas que componían la Cámara de Diputados y
con ello quórum propio y la mayoría necesaria para promover legis-
lativamente muchos de los proyectos que Alfonsín había anticipado
en la campaña electoral.

En el interior hicieron sentir su fuerza el PJ y las formaciones
regionales. La UCR sólo ganó los gobiernos de siete provincias
argentinas. Este desequilibrio político entre el peso electoral de la
UCR a nivel nacional y el predominio geográfico del PJ, más homo-
géneamente implantado en las provincias, quedó reflejado en el Se-
nado, donde de los cuarenta y seis miembros del cuerpo, el partido
de Alfonsín sólo conquistó dieciocho bancas; es decir, no obtuvo
mayoría, como había sucedido en la Cámara de Diputados.

A medida que la transición argentina avanzaba, las Fuerzas Ar-
madas se encontraban profundamente debilitadas y fragmentadas, a
pesar de que todavía controlaban casi todo el aparato coactivo del
Estado. Habían perdido el estatus social logrado frente a gran parte
de la sociedad argentina, que las vio, durante años, como una alter-
nativa de liderazgo.

En los cuarenta días que transcurrieron entre las elecciones del
30 de octubre y la asunción del jefe radical se inició una compleja
lucha política, cuyos ejes fueron la cuestión de la violación de los
derechos humanos durante el gobierno militar y la subordinación de
las Fuerzas Armadas al nuevo orden constitucional. Los principales
actores de esta lucha política fueron los militares, los dirigentes de
la UCR y los organismos de derechos humanos.
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Los militares, que se vieron obligados a entregar el gobierno
cuatro meses antes de lo previsto, no pudieron imponer condiciones
al nuevo gobierno democrático sobre estos dos temas, que afectaban
directamente a las Fuerzas Armadas1.

La UCR, por el contrario, contaba en ese momento con un gran
poder político y una importante capacidad de maniobra, gracias al
gran respaldo obtenido en las urnas. Los organismos de derechos
humanos, por su parte, con el apoyo del Partido Intransigente y de la
Democracia Cristiana, se movilizaron y realizaron numerosas decla-
raciones públicas exigiendo que, una vez restablecida la democracia
se formara una comisión bicameral con amplios poderes, para inves-
tigar los crímenes cometidos por los represores desde 1976.

Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983. Su gobierno se
fijó diferentes prioridades, considerando objetivos fundamentales del
gobierno constitucional los ámbitos cultural, social y político.

En un extenso discurso ante el Congreso de la Nación, el 1º de
diciembre de 1983, anunció sus políticas de gobierno; entre ellas, las
siguientes.

a) Una política que permitiera esclarecer, denunciar y castigar
penalmente las responsabilidades por el terrorismo de Estado y la
violencia política.

b) La plena vigencia y alcance de la democracia en la sociedad
argentina.

c) La vigencia efectiva del constitucionalismo federal.

d) Una planificación democrática de la gestión pública y de la
Administración.

e) Una política educativa de clara inspiración nacional y demo-
crática, basada en el concepto esencial de que el hombre es el gran
protagonista y el destinatario final de todo el proceso formativo.

f ) La renegociación de la deuda externa.

g) La solución del diferendo por el Beagle, la reafirmación de la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas, y la priorización de las
relaciones con los países del Sur.
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§ 50. LOS GRANDES DESAFÍOS INSTITUCIONALES. LA POLÍTICA DE DE-
RECHOS HUMANOS Y LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO. – Sin
minimizar los importantes objetivos planteados durante el período de
recuperación de la democracia, entendemos que los dos grandes de-
safíos institucionales que afrontó el gobierno del ex presidente Alfon-
sín fueron la implementación de la política de derechos humanos,
que enfrentó el desafío jurídico y político de la justicia retroactiva, y
la necesidad de consolidar el régimen democrático constitucional.

Ambos desafíos fueron encarados con decisión por el Gobierno,
a pesar de los innumerables obstáculos que debió enfrentar.

La problemática de la justicia retroactiva implicaba dificultades
de todo tipo. A la falta de uniformidad de criterios dentro del pro-
pio partido radical, se sumaba un discurso ambivalente del justicia-
lismo, que en público bregaba por una posición intransigente a favor
de la justicia retroactiva, pero en privado trataba de lograr concesio-
nes, producto de su íntima relación con los sindicatos y con varios
grupos pro militares.

La Unión del Centro Democrático (Ucede), que se había consti-
tuido con la recuperación de la democracia en un partido de oposi-
ción con importante presencia, había apoyado la anulación de la ley
de amnistía dictada por el gobierno militar, pero luego cambió su
postura y comenzó a justificar la llamada “guerra sucia”.

La opinión pública estaba fuertemente influenciada por las or-
ganizaciones de derechos humanos, y éstas, que contaban con gran
prestigio, vinculaciones dentro de los partidos políticos y con ascen-
dencia y apoyo internacional, bregaban por una posición intransi-
gentemente retributiva. Buscaban castigar a cada uno de los res-
ponsables de los abusos, sin importar los grados de participación,
manteniendo una posición kantiana del castigo.

Estas organizaciones se constituyeron en un contrapeso a la ac-
ción del gobierno, rehusándose a participar de manera oficial de la
Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), consti-
tuida el 15 de diciembre de 1983, con el objeto de investigar y es-
clarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas y
niños durante la dictadura militar, la que fuera presidida por el pres-
tigioso escritor Ernesto Sábato y cuyo informe final Nunca más fue
entregado el 20 de septiembre de 1987 al presidente de la Nación.

Para cumplir con la convicción, las promesas electorales y las
demandas de la justicia retroactiva sin arriesgar la frágil democracia,
Alfonsín armó una estrategia general bajo los siguientes puntos.
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a) La búsqueda irrestricta de la verdad; la derogación, por me-
dio de la ley 23.040, de la ley 22.924, de autoamnistía2, y la crea-
ción de la Conadep para investigar los abusos del pasado.

b) La justicia simétrica respecto del terrorismo, tanto de izquier-
da como del gobierno militar, con los decrs. 157/83 (aplicado para la
persecución de delitos cometidos por asociaciones subversivas) y
158/83 (aplicado para la persecución de los delitos cometidos por el
terrorismo de Estado), por los cuales se promovió la persecución pe-
nal contra los máximos responsables de la instauración de formas
violentas de acción política, cuya presencia perturbó la vida argenti-
na, y se mandó a enjuiciar a las juntas militares.

c) Justicia retroactiva limitada a aquellos involucrados en el te-
rrorismo de Estado, delimitando las categorías de responsabilidad y
circunscribiendo la duración de los juicios. Procedimiento suma-
rio, bajo la jurisdicción de tribunales militares y con la rápida in-
tervención por apelación de los tribunales civiles. Dictado de la ley
23.049, sobre juzgamiento de los delitos cometidos durante el proce-
so militar y reforma del Código de Justicia Militar.

d) El reconocimiento, por parte de los líderes del régimen mili-
tar, de que el terrorismo de Estado era incorrecto.

La implementación de dicha estrategia fue obstaculizada por di-
ferentes actores de la vida pública, conforme a las demandas de los
distintos grupos y considerando las dificultades legales que “surgían
de ser el gobierno restaurador de la antigua Constitución de 1853
con los límites de las leyes ex post facto y las garantías del debido
proceso”3.

Dados los obstáculos legales y políticos4, el Gobierno intentó
complementar la justicia retroactiva, en los años posteriores, con el
dictado de la ley 23.492, llamada de “punto final”, que establecía la
extinción de la acción penal en los delitos cometidos bajo la llamada
“guerra sucia”, siempre que el imputado no estuviera prófugo, decla-
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rado en rebeldía, o no hubiera sido ordenada su declaración indaga-
toria por tribunal competente (se excepcionaban los casos de sustitu-
ción de estado civil y de sustracción y ocultación de menores), y con
el dictado de la ley 23.521, llamada de “obediencia debida”, una
norma sobre obediencia que cubría la mayoría de los casos, excep-
to aquellos cometidos por oficiales con capacidad de decisión y los
que resultaran aberrantes (violación, sustracción y ocultación de me-
nores o sustitución de su estado civil) y apropiación extorsiva de in-
muebles.

Eventos posteriores, que exceden el objetivo de este trabajo,
modificaron la estrategia básica de Alfonsín.

Cuando el primer gobierno constitucional desde la recuperación
de la democracia llegó a su término, había cumplido muchos de sus
logros, como la investigación de la Conadep, con el informe Nunca
más; el juicio a las Juntas de Comandantes, que había atraído una
enorme atención nacional e internacional; condenas de quince perso-
nas responsables del terrorismo de Estado y juicios a otras cuarenta,
incluyendo a miembros de la derecha y de la izquierda.

Por consiguiente, parecería que se satisfacieron los objetivos ge-
nerales estratégicos, a pesar de los condicionamientos y modificacio-
nes que tuvieron que afrontarse.

La necesidad de consolidar el régimen democrático constitucio-
nal implicaba el otro gran desafío –quizá menos sensible a la piel de
la sociedad, pero no menos importante– del hito de la recuperación
de la democracia.

La consolidación del régimen democrático se refiere al proceso
de establecer o extender las instituciones que definen a dicho régi-
men. Puede tomar la forma de fundación de un nuevo régimen o de
recuperación de la democracia que, de alguna manera, existió con
anterioridad a un régimen autoritario o a una dictadura.

En América Latina, durante las últimas décadas, hemos visto
muy pocas fundaciones de democracia (Centroamérica), algunos in-
tentos de extensiones o profundizaciones (como México y Colombia)
y, especialmente, varias transiciones desde el autoritarismo, especial-
mente regímenes militares. Las transiciones, a su vez, deben distin-
guirse de la consolidación del nuevo régimen democrático5.
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Las diferentes experiencias de transiciones a la democracia nos
han mostrado, en décadas recientes, que usualmente lo que se inau-
gura después del período de transición es un régimen democrático
incompleto, debido a la presencia de enclaves heredados del régimen
autoritario.

Este fenómeno puede explicarse a partir del hecho de que los
regímenes militares han sido extremadamente represivos respecto de
la sociedad anterior y también porque han intentado establecer un
nuevo orden social. Así, aunque hayan fracasado en ello, han de-
sarticulado relaciones previas entre la economía, el Estado y la so-
ciedad.

Esto significa que los primeros gobiernos democráticos después
de una transición tienen dos tareas principales. Una es completar la
transición, superando los enclaves autoritarios. La otra es iniciar el
proceso de consolidación del nuevo régimen democrático. Para lo-
grar esta segunda tarea es necesario evitar la regresión autoritaria,
además de emprender procesos de democratización social e integra-
ción nacional.

Estos dos últimos procesos han sido parte del ethos democráti-
co, de la idea de democracia en América Latina y uno de los desa-
fíos más cruciales del gobierno de Alfonsín. Esta transformación
puede ser caracterizada como la recomposición o refundación de la
matriz sociopolítica.

Esta misión fue principalmente abordada por el gobierno por
medio del Consejo para la Consolidación de la Democracia, creado
el 24 de diciembre de 1985, por decr. 2446/85.

El instrumento de su constitución da cuenta del objetivo institu-
cional perseguido; esto es, la necesidad de encarar un vasto proyecto
de consolidación del régimen republicano y democrático, tendiente a
la modernización de las estructuras políticas, culturales y económi-
cas, fundado en la ética de la solidaridad y en la amplia participa-
ción de la ciudadanía.

Con estos objetivos se convocó a un grupo de personalidades
políticas e intelectuales6, para generar un ámbito de discusión que
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contribuyera con proyectos y asesoramiento en la tarea del gobierno
en pos de la materialización de los fines expresados. El Consejo se
organizó en comisiones.

El día 13 de marzo de 1986, el presidente de la Nación se diri-
gió al Consejo para encomendarle el estudio de la posible reforma
de la Constitución nacional. En el mensaje se expresó que la preo-
cupación estaba dirigida –sobre todo– al perfeccionamiento de la
parte orgánica, para hacer más ágil y eficaz el funcionamiento de los
diversos poderes del Estado y para profundizar la participación de-
mocrática, la descentralización institucional, el control de la gestión
de las autoridades y el mejoramiento de la Administración pública.

En el mismo texto el presidente de la Nación señaló que la ini-
ciativa no debería incluir modificación alguna a la extensión y con-
diciones del mandato que el pueblo argentino le había otorgado.

El 7 de octubre de 1986, el Consejo para la Consolidación de la
Democracia elevó al presidente un estudio preliminar sobre la conve-
niencia, oportunidad, alcances y temario de la reforma7. Un año
después elevó un segundo dictamen8.

§ 51. PROYECTO POLÍTICO DE LA TRANSICIÓN. EL LLAMADO “TER-
CER MOVIMIENTO HISTÓRICO”. – No existe en la Argentina la costum-
bre de que los políticos actuales dejen plasmadas sus ideas en libros.
Alfonsín lo hizo. Dejó una serie de volúmenes en los que expuso
su pensamiento y las ideas alimentadas con el paso de los años, an-
tes y después de haber ejercido la presidencia de la República. En
ellos demuestra una línea de coherencia ideológica a lo largo del
tiempo.

Raúl Alfonsín fue edificando –a lo largo de su vida– el proyecto
político que pondría en ejecución durante la presidencia, con las li-
mitaciones que le impusieron las circunstancias y los condiciona-
mientos de la época que brevemente hemos descripto.

Tanto el Movimiento Renovador Nacional, que creó en 1972,
como su extensión, el conocido Movimiento de Renovación y Cam-
bio, elaboraron un programa socialdemócrata que proponía la re-
forma agraria, una nueva reforma universitaria, la democratización
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del sindicalismo y el establecimiento de una democracia social. Su
preocupación por la defensa de los derechos humanos fue constante,
siendo una de las personalidades que fundaron la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos (APDH).

La consolidación del liderazgo de Alfonsín en el interior de la
UCR y su proyección hacía sectores sociales que antes no votaban al
radicalismo, en el marco de la profunda crisis que atravesaba el de-
rrotado justicialismo, llevó a muchos dirigentes radicales a imaginar
que el alfonsinismo podía ser la base para la formación de un tercer
movimiento histórico.

Pensaban que la adhesión a la persona del presidente estaba al-
canzando una dimensión que superaba los marcos del partido, y que
el liderazgo de Alfonsín podía aglutinar a la mayoría de los sectores
que se identificaban con los valores democráticos. El tercer movi-
miento histórico era concebido con una continuidad y, a la vez, una
superación del radicalismo yrigoyenista y del peronismo, al que los
dirigentes radicales consideraban próximo a disgregarse.

Como era previsible, por las especiales circunstancias históri-
cas que rodearon la recuperación de la democracia, a pesar de la
fuerte vocación democrática y antipersonalista que surge de las ideas
de Alfonsín, éste no pudo sustraerse de imaginar la impulsión del
nuevo “movimiento” nacional.

En un recordado discurso pronunciado en Parque Norte, el 1º de
diciembre de 1985, cuya redacción principal se asignó a Juan Carlos
Portantiero9, cargado de acentuados condimentos doctrinarios de mo-
ral y ética, Alfonsín asumió la recuperación del legado popular y na-
cional devenido de la historia argentina.

Esta experiencia –como hemos visto– tenía dos antecedentes; el
movimiento que encabezara Hipólito Yrigoyen, levantando la bande-
ra de la causa contra el régimen conservador, y el llevado adelante
por Juan D. Perón, planteando la justicia social.

Basados en la fundamentación del mensaje y los términos de la
construcción política planteada hacia el futuro, los politicólogos de
la época sintetizaban sus pensamientos definiendo la puesta en prác-
tica de la propuesta como la posibilidad del nacimiento del “Tercer
Movimiento Histórico”, dado que el discurso no estuvo dirigido a un
sector de la sociedad, sino a todo un país ávido de abandonar una

LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS Y SUS PRIMEROS DESAFÍOS 213

9 Juan Carlos Portantiero formó parte del grupo de académicos e intelectuales que
introdujeron el pensamiento gramsciano en la Argentina y lo aplicaron a la política.



cultura política facciosa que había caracterizado los últimos años de
la vida de los argentinos.

Se proponía sentar las bases teóricas necesarias para dejar atrás
las interrupciones al régimen constitucional sufridas por el país des-
de 1930, y planteaba que el pluralismo era la base sobre la que
se debía edificar la joven democracia argentina, promoviendo un sis-
tema de lealtades que dejara de lado dicotomías y enfrentamientos,
para favorecer la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional.

El modelo propuesto por Alfonsín se sostenía en determinados
pilares; la democracia como sinónimo de participación y camino de
reencuentro con los derechos y deberes republicanos, la ética de la
solidaridad y la modernización, como cimientos básicos del proyecto
que buscaba una nueva Argentina.

El logro de la estabilidad democrática sería el resultado de acep-
tar la participación, el pluralismo, el debate y admitir la legitimidad
del disenso, para lograr el crecimiento en un marco de convivencia,
conjugando consensos y diferencias, que tengan por árbitro un arrai-
gado concepto de tolerancia.

La convocatoria amplia y racional estaba formulada mediante
una voluntad política visionaria y transformadora; era el proyecto
para la construcción de una nueva nación, un esquema de abolición
de los factores de disgregación que aún hoy –lamentablemente– per-
duran entre nosotros.

Muchos sectores de la vida nacional interpretaron la convocato-
ria de Alfonsín como la intención de perpetrarse en el poder, imagi-
nando un liderazgo que hegemonizara una confluencia entre su parti-
do, sectores peronistas y de otras extracciones, como en su momento
habían sido el yrigoyenismo y el peronismo.

“Tercer Movimiento Histórico no es una marca prestigiosa. Raúl
Alfonsín ventiló con ese nombre ambiciones expansionistas basadas
sobre el inédito triunfo frente al peronismo de 1983, reforzado en la
consulta pública de 1984 y en las legislativas de 1985. El líder ra-
dical, que en sus primeros tres años en la Casa Rosada disfrutó de
considerable popularidad, creyó ver en la anarquía del peronismo
pos Luder una tendencia irreversible”10.

“El presidente Raúl Alfonsín fue elegido para reconstruir la de-
mocracia a partir de su denuncia del complot entre las grandes cor-

214 DEMOCRACIA Y MINORÍA POLÍTICA

10 Mendelevich, Conicet en los medios, www.conicet.gov.ar/diarios/2003.



poraciones, los sindicatos y las Fuerzas Armadas para usar al pero-
nismo como manera de controlar el poder político. Pero su empeño
sucumbió cuando decidió llegar a un acuerdo con los principales sin-
dicalistas para crear el llamado ‘Tercer Movimiento Histórico’ antes
de las elecciones provinciales y legislativas de 1987. Él pretendía
reproducir las organizaciones políticas de masas de Hipólito Yrigo-
yen y de Juan D. Perón”11.

¿Tuvo el alfonsinismo la oportunidad única de convertirse en
núcleo convocante de una nueva síntesis histórica popular? ¿Escon-
día la convocatoria al Tercer Movimiento Histórico proyectos hege-
mónicos? ¿Se imaginó Alfonsín como figura superadora del predo-
minio peronista? ¿Pensó que el pacto democrático que proponía
sería aceptado por una sociedad fuertemente corporativa? ¿Encerra-
ba realmente la propuesta un espíritu pluralista y tolerante, o sólo
era materia del discurso político?

Si bien la presidencia de Raúl Alfonsín –según nuestro parecer–
no puede ser caracterizada, en términos generales, como “personalis-
ta” y “mayoritaria”, ni el partido radical –en dicho período– como
de actuación “hegemónica”, el gobierno no pudo escapar a la ambi-
ción de “movimiento” que ha caracterizado algunos ciclos de la vida
política nacional y, por consiguiente, a la transferencia al electorado
de una sensación paternalista del destino de la sociedad.

Si sometemos el ciclo de Alfonsín a las características de par-
tido “dominante” de Duverger, extraemos los siguientes resul-
tados.

a) Respecto de la preeminencia electoral y de la mantención de
la preeminencia en el tiempo, el partido radical obtuvo una impor-
tante victoria en la elección presidencial y la mayoría en la Cámara
de Diputados, pero perdió el Senado y la mayoría de las gobernacio-
nes en las provincias. Ganó las elecciones intermedias de 1985,
pero perdió abrumadoramente las elecciones siguientes realizadas en
1987. Por consiguiente, no hubo preeminencia electoral definida,
ni mantención en el tiempo.

b) En cuanto a la creencia social en su dominio, fue de muy
corto término, por lo que no podemos asignarle esta característica en
los términos de Duverger. La impronta presidencial del doctor Raúl
Alfonsín fue democrática, institucional y antipersonalista.
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c) Con relación a las características de un gobierno de parti-
do no “predominante”, debemos sumar, como modalidades, su
ambición de conformar y liderar un “Tercer Movimiento Histórico”
en la vida política nacional, que estuvo centrada en la idea de
producir cambios radicales en la sociedad y en la estructura consti-
tucional, a partir de la internalización de los valores ético-demo-
cráticos en la vida de los argentinos y de cambios constitucionales
en el esquema de división y control de los poderes, viendo a su co-
rriente política y a su persona como los designados para gestar di-
chos cambios.

Al promediar su gobierno, Alfonsín puso en evidencia algunas
conductas y actitudes que podríamos caracterizar como “personalis-
tas” y “autoritarias”, al mostrarse poco tolerante con las críticas, e
identificar al partido con una “causa nacional”, identificada con la
refundación de la república.

§ 52. PRIMERAS IDEAS SOBRE LA NECESIDAD DE UNA REFORMA CONS-
TITUCIONAL. – Las primeras ideas concretas y verificables en torno a
la necesidad de reformar la Constitución nacional devienen con la
constitución del Consejo para la Consolidación de la Democracia
y con el proceso que se inició el 13 de marzo de 1986, con el envío
de una carta del presidente Alfonsín, para que se avocara “al estu-
dio de la posibilidad de reformar la Constitución nacional”, como se
refirió en el parágrafo anterior.

El Consejo para la Consolidación de la Democracia había sido
creado –como vimos– en diciembre de 1985, con el objeto de contri-
buir a la elaboración de un proyecto transformador fundado en la éti-
ca de la solidaridad y en la democracia participativa, en orden a la
modernización de las estructuras culturales, científicas, educativas,
productivas y estatales de la sociedad argentina.

Técnicamente, en ese contexto, la adaptación de la Constitución
nacional a dicho proyecto constituía una cuestión de mayor impor-
tancia. En efecto, la Constitución había sido el marco de la organi-
zación de la Nación Argentina, a partir –sobre todo– de la incorpora-
ción de la provincia de Buenos Aires en 1860, con su adhesión a la
Constitución reformada en esa fecha.

El país, con el correr de los años, se había transformado en una
sociedad compleja, insertada en un mundo de cambios acelerados
(industriales, tecnológicos, culturales) y de avances sociales, econó-
micos, políticos y jurídicos constantemente renovados.
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La Constitución, sin embargo, durante ciento cuarenta años ha-
bía permanecido sin modificaciones sustantivas; las reformas de
1866 y de 1898 respondieron a necesidades que podríamos conside-
rar técnico-administrativas. La reforma de 1949, efectuada por el
gobierno de Perón, había sido invalidada por el gobierno de la lla-
mada “Revolución Libertadora”, y la reforma de 1957, convocada
por el mismo gobierno de facto en “ejercicio de poderes revolucio-
narios”, consistió en la inclusión de los derechos sociales en el art.
14 bis a propuesta de la Unión Cívica Radical, antes de que se la
clausurara por considerar que, no estando representado el peronismo
–que había sido proscripto–, la Convención estaba incapacitada para
construir los consensos de un nuevo pacto de convivencia social.

Posteriormente la reforma había quedado estancada, pese a los
múltiples proyectos parciales presentados al Congreso de la Nación,
que trataron de adaptar muchos de sus contenidos a las nuevas exi-
gencias de la sociedad; a las experiencias políticas que no hallaron
en ella los mecanismos de respuesta a las reiteradas crisis institucio-
nales que se habían vivido, y al avance del derecho internacional.

Pero toda explicación técnica encuentra detrás una necesidad
política, y si bien la carta del Ejecutivo adelantaba la convicción del
presidente de que el eventual proyecto no debería incluir modifica-
ción alguna a la extensión y condiciones de su mandato, era de pú-
blico y notorio que gran parte del gobierno y muchos de sus segui-
dores estaban entusiasmados con la posible reelección de Alfonsín.

“El peronismo venía de hacer su peor elección (37% de los vo-
tos) y estaba seguro de que Alfonsín era imbatible. Dirigentes del
justicialismo, entonces, se agolpaban en los despachos oficiales para
ofrecerse como operadores de la reforma constitucional: muchos de
ellos se confesaban incluso más cerca del alfonsinismo que del viejo
peronismo”12.

§ 53. LAS PROPUESTAS DEL CONSEJO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA

DEMOCRACIA. – El citado Consejo creó cinco comisiones técnicas para
analizar los distintos aspectos del proyecto, y fue coordinado por ese
gran jurista que fuera Carlos Santiago Nino13.
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La propuesta centraba su preocupación en problemas institucio-
nales propios de nuestra historia política y, en gran medida, comunes
a los países latinoamericanos, que presagiaban por aquella época la
ola de reformas constitucionales que se llevaría a cabo sobre media-
dos de la década de los ochenta (Honduras, 1982; Panamá y El Sal-
vador, 1983; Guatemala, 1985; Nicaragua, 1987; Brasil, 1988) y du-
rante la década de los noventa (Colombia, 1991; Paraguay, 1992;
Perú, 1993; Argentina y Bolivia, 1994; Ecuador, 1996).

“La experiencia argentina con la propuesta de reforma consti-
tucional es digna de consideración, en razón de los problemas polí-
ticos y jurídicos estructurales que comparte la Argentina con los demás
países latinoamericanos. Algunos de los fenómenos desestabiliza-
dores que la reforma se propone atacar son propios de la historia
constitucional argentina. Sin embargo, muchos otros temas son crí-
ticos para la mayoría de los países que han atravesado numerosos
quebrantamientos institucionales”14.

El Consejo emitió un primer dictamen (dictamen preliminar) en
1986 y un segundo dictamen en 1987 (ver § 49). Las siguientes
fueron las conclusiones principales.

a) Por mayoría de votos, los integrantes del Consejo acordaron
que la reforma de la Constitución nacional era necesaria y oportuna,
aclarando que los consejeros que no compartían la opinión mayorita-
ria dictaminaban por separado15.

b) Se propiciaba una reforma parcial, debiendo circunscribirse
a ciertos puntos fijados por el Congreso de la Nación y debiendo li-
mitarse la Asamblea Constituyente a decidir si se reformaban o no y
cómo se reformaban esos puntos16.

c) Fue categórico respecto de las declaraciones, los derechos y las
garantías contenidos en la primera parte de la Constitución nacio-
nal, estimando conveniente no introducirles modificaciones sustancia-
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les. Sin perjuicio de ello, se aconsejaron incorporaciones vincula-
das a los nuevos requerimientos de la sociedad argentina, manifestando
que la dirección en materia de derechos y garantías debe ser siempre
hacia su ampliación y profundización.

d) El eje más importante del proyecto estuvo dirigido a la ate-
nuación del férreo sistema presidencialista argentino. El Consejo
analizó varios instrumentos y experiencias comparadas de otros paí-
ses para disminuir la concentración de funciones que existía en la
cabeza del Poder Ejecutivo (incrementar las funciones y el control del
Parlamento, y darle flexibilidad al gobierno en tiempos de crisis).

e) La alternativa del acortamiento del mandato del presidente a
cuatro años, con posibilidad de reelección por un período17, creaba
la oportunidad de un recambio o de una ratificación por el voto de la
ciudadanía18. Se proponía la elección directa del presidente y la do-
ble vuelta, en el supuesto de que ninguno de los candidatos superase
la mitad de los votos19.

f ) Se proponía la creación del cargo de jefe de Gabinete, pre-
sidente del Consejo de Ministros o primer ministro, designado por
el presidente, con responsabilidad política ante el Congreso de la
Nación y removible por un voto de censura de Cámara de Dipu-
tados20.

g) Al “primer ministro” o “jefe de Gabinete” le correspondía el
ejercicio de la administración general del país21, descargando al pre-
sidente de esas funciones, y pudiendo servir de “fusible” frente al
cambio de las mayorías parlamentarias o de fuertes confrontaciones
con la política gubernamental. Se trataba de una figura tendiente a
atenuar el presidencialismo y a dar injerencia al Parlamento en el
quehacer político del Ejecutivo, que tenía una tradición positiva en
varios países.
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17 Consejo para la Consolidación de la Democracia, Reforma constitucional. Dic-
tamen preliminar, p. 105.

18 Esta propuesta tenía el antecedente de las recomendaciones de la Comisión de
Reforma Institucional de 1971, integrada –entre otras figuras– por Natalio Botana, Julio
Oyhanarte, Roberto Peña, Pablo Ramela y Jorge Vanossi.

19 Consejo para la Consolidación de la Democracia, Reforma constitucional. Dic-
tamen preliminar, p. 62.

20 Consejo para la Consolidación de la Democracia, Reforma constitucional. Dic-
tamen preliminar, p. 49 a 56.

21 Consejo para la Consolidación de la Democracia, Reforma constitucional. Dic-
tamen preliminar, p. 55.



h) Con el mismo sentido de fortalecer al Poder Legislativo, se
analizó la composición y duración del Senado. Se propusieron como
alternativas el acortamiento del mandato a seis años; la elección por
las legislaturas provinciales con mayoría absoluta de sus miembros y
mandatos revocables, o mandatos irrevocables y duración de cuatro
años. La comisión 2 propuso alternativas diferentes. Según la pri-
mera, tres senadores por provincia, elegidos por las Legislaturas, con
mandato revocable por mayoría de dos terceras partes de sus miem-
bros, o –segunda alternativa– tres senadores elegidos directamente
por el pueblo22.

i) En relación con el Poder Judicial, se propuso mantener la
discrecionalidad del presidente para la designación de los jueces de
los tribunales federales con acuerdo del Senado, recomendando que
las sesiones senatoriales fueran públicas, y rechazar la creación de
un Consejo de la Magistratura23.

j) Se sugerían modificaciones al principio de supremacía consti-
tucional, dando preeminencia a los tratados internacionales sobre las
leyes internas24.

k) Otorgar estatus constitucional a los partidos políticos como
instituciones básicas de la democracia, y la necesidad del reflejo de
ésta en su vida interna, era otra de las propuestas relevantes25.

l) Se recomendaba la inclusión de mecanismos de participación
ciudadana y formas semidirectas de democracia26.

m) Se encontraban también, dentro de las sugerencias, el forta-
lecimiento de las garantías individuales mediante la constitucionali-
zación del amparo y el hábeas corpus, y la introducción de cláusulas
protectoras del medio ambiente y de los derechos del consumidor27.
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22 Consejo para la Consolidación de la Democracia, Reforma constitucional. Dic-
tamen preliminar, p. 61, 105 y 106.

23 Consejo para la Consolidación de la Democracia, Reforma constitucional. Dic-
tamen preliminar, p. 62 y 63.

24 Consejo para la Consolidación de la Democracia, Reforma constitucional. Dic-
tamen preliminar, p. 83.

25 Consejo para la Consolidación de la Democracia, Reforma constitucional. Dic-
tamen preliminar, p. 78 y 79.

26 Consejo para la Consolidación de la Democracia, Reforma constitucional. Dic-
tamen preliminar, p. 75 y 76.

27 Consejo para la Consolidación de la Democracia, Reforma constitucional. Dic-
tamen preliminar, p. 39 a 43.



n) Se incluían en el dictamen propuestas para mejorar el siste-
ma federal de gobierno; la elección directa del intendente de la Ca-
pital Federal, y cláusulas protectoras de la defensa y vigencia de la
Constitución28.

La historia constitucional de mitad del siglo XX nos ha de-
mostrado que son pocos los países de América Latina que han po-
dido mantener regímenes democráticos sustentados en la continui-
dad institucional, un equilibrado sistema de frenos y contrapesos
entre los distintos poderes del gobierno y una tradición efectiva y
real de respeto por las libertades individuales. Lograr este come-
tido constituía el destino final de las reformas planteadas por el
Consejo.

El estudio y las propuestas del órgano no fueron vanos, más allá
de que no pudieron concretarse en un proyecto de reforma que toma-
ra estado parlamentario.

Su preocupación, como dijimos, estuvo centrada en tratar de
zanjar el divorcio que parecía existir, a la luz de nuestra historia y
de muchas de las Constituciones de nuestros países hermanos, entre
la Constitución real y la formal.

Su ímpetu no fue unilateral en el contexto constitucional históri-
co, ni exclusivamente motivado por un equipo de esnobistas consti-
tucionales, o por ambiciones de un presidente o de un gobierno
–como quizás injustamente se le imputó en algún momento–, sino
producto de una ola reformista que abrazó a América Latina; de
cambios de paradigma mundiales; del reacomodamiento del orden
global, y de la adhesión irreductible de los pueblos latinoamericanos
a las formas republicanas de gobierno.

Además, gran parte de las propuestas del Consejo y las ilusio-
nes de sus arquitectos recibieron finalmente consagración constitu-
cional en la reforma de 1994, aunque es cierto que muchas de ellas
fueron desvirtuadas en su espíritu por modificaciones introducidas
en la Convención de Santa Fe-Paraná y por las leyes reglamentarias
posteriores.

“El hecho de tomar seriamente a una propuesta de reforma cons-
titucional no implica desconocer una lección ineluctable de la expe-
riencia histórica latinoamericana en general y argentina en particular,
esto es, que las Constituciones no pueden contribuir por sí mismas a
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la continuidad democrática y el respeto de los derechos humanos.
No existe una fórmula constitucional capaz de asegurar la operativi-
dad de las cláusulas constitucionales, cuyo relativo éxito reposa so-
bre premisas raramente examinadas por los juristas, y que se encuen-
tran ligadas a fenómenos estructurales de historia y cultura”29.

Los hechos vividos por la República con posterioridad, y hasta
el día de hoy, dejan en evidencia que, por sobre los cambios en la
estructura constitucional argentina, el país requiere de un liderazgo
político responsable y consciente de los límites del poder; un cambio
cultural cívico y político guiado por los principios del pluralismo y
la tolerancia, y la ejemplaridad de conductas éticas y solidarias en la
construcción del poder.

§ 54. DISTINTAS POSICIONES FRENTE A LA REFORMA. – La reforma
de la Constitución es, sin duda, el momento institucional de mayor
trascendencia y responsabilidad de la vida política de un país, pues
sus fuerzas públicas se avienen a debatir un tema que, muchas veces,
alterará significativamente las relaciones jurídicas entre los poderes
del Estado y entre el Estado y los habitantes.

Por ello, la instalación de la reforma en la “agenda pública” por
parte de un gobierno, o de una fuerza política, abre el camino a la
discusión, no sólo entre los distintos partidos políticos que conviven
en el Estado, sino entre todas aquellas personas que, con mayor o
menor incidencia, se constituyen en formadores de opinión, como
los medios de comunicación y la opinión especializada.

Para el proyecto de reforma constitucional del gobierno de
Alfonsín, el apoyo del peronismo, como segunda fuerza política en-
tre 1983 y 1987, era un requisito ineludible, en atención a la mayo-
ría calificada que el art. 30 de la Const. nacional exige para la decla-
ración de la reforma por parte del Congreso.

Vicente Leónidas Saadi, que por aquel entonces era uno de los
dirigentes de mayor envergadura del justicialismo, no se negaba a
la reforma, pero respondía con evasivas30; los dirigentes sindicales
guardaban silencio, condicionados por el discurso opositor de Saúl
Ubaldini; un número considerable de juristas (incluyendo algunos
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“Boletín de Derecho Comparado”, nº 65, p. 159.

30 “Podríamos volver a la Constitución del 49 porque la actual no tiene valor jurí-
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constitucionalistas de reconocido prestigio)31, y una influyente co-
rriente de opinión periodística, se expresaron en contra de la re-
forma32.

Incluso los magistrados de los tribunales superiores de las pro-
vincias argentinas, en una declaración poco común, expresaron su
opinión de que la crisis que enfrentaban las instituciones era el re-
sultado de la quiebra de los preceptos constitucionales, más que de
sus alegadas deficiencias33.

Contrariamente, la propuesta de reforma fue acogida con entu-
siasmo por juristas de reconocida trayectoria, pero con vínculos es-
trechos a los partidos políticos que la propiciaban34.

Muchos actores de la vida política de aquellos tiempos también
coincidía y discrepaban sobre distintos puntos contenidos en las pro-
puestas y, a pesar de un generalizado apoyo de los partidos políticos
“mayoritarios” a la revisión constitucional, existían discrepancias
entre líderes de ambos partidos respecto de la oportunidad de la re-
forma.

Carlos S. Menem, el gobernador de La Rioja –quien se consti-
tuiría en el próximo presidente–, mostró su absoluto acuerdo con la
importancia, necesidad y oportunidad de la reforma constitucional en
la rueda de consultas que efectuó el Consejo para la Consolidación
de la Democracia con las provincias.
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31 Bidart Campos, Estabilidad y Constitución, “Revista Uruguaya de Derecho Cons-
titucional y Político”, vol. 10-11, p. 265 a 267, y El Alberdi de la Constitución y el de
hoy, ED, 120-772; Linares Quintana, Vigencia y perdurabilidad de la Constitución nacio-
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1987-A-835; Durante, La supremacía constitucional federal y las nuevas constituciones
provinciales, ED, 121-893.

32 La reforma constitucional, “La Prensa”, 7/12/86; Natale, La reforma de la Cons-
titución: más que el derecho a cambiarla, la obligación de cumplirla, “La Nación”,
3/11/86, p. 9; Shaw, Principle or patchwork?, “Buenos Aires Herald”, 24/1/88.

33 Declaración de Santa Fe del 10-11/6/86, ED, nº 6.600, Buenos Aires, 27/10/86,
p. 8, citado por Garro, “Reforma constitucional en América latina, la propuesta argenti-
na”, formulada ante la Washington Law Society, 14/4/88.

34 De la Rúa, “Somos”, 5/11/86, p. 17; Vanossi, Debate por la reforma de la
Constitución: interpretaciones del pensamiento de Alberdi, “La Nación”, 12/10/86; Fun-
damentos y razones de la necesidad de la reforma de la Constitución, LL, 1987-E-638;
Ramella, La reforma de la Constitución: algunas de las innovaciones posibles desde una
visión actual, “La Nación”, 5/12/86, p. 9; García Lema, Contenidos de la futura reforma
constitucional. Comentario al dictamen del Consejo para la Consolidación de la De-
mocracia, ED, 123-813.



Quien sería su contrincante en la interna del justicialismo, Anto-
nio Cafiero, en el discurso de asunción del cargo de gobernador de
la provincia de Buenos Aires, en 1987, adelantó su intención de reu-
nirse con el presidente de la Nación, como paso inicial para una re-
forma integral y consensuada, y posteriormente, como presidente del
Partido Justicialista, suscribió con Alfonsín, el 14 de enero de 1988,
un documento conjunto con las principales directrices de la reforma.

El debate estaba abierto, pero su tiempo resultó desbordado por
los cambios vertiginosos de los acontecimientos políticos. No fue
posible el pase del plano del proyecto y el debate público al plano
del procedimiento constitucional.

§ 55. RÉQUIEM DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA PRIMERA TRANSI-
CIÓN DEMOCRÁTICA. – Un cúmulo de factores condujeron al fracaso del
proyecto de reforma constitucional impulsado por el gobierno radical.
Podríamos clasificarlos en sociales, económicos y políticos, y en in-
ternos y externos al gobierno (sin desconocer lo difícil que resulta
esta clasificación, por la necesaria interrelación de todos los factores).

Los sociales estuvieron signados por la progresiva y marcada
disminución del apoyo que la sociedad le había brindado inicialmen-
te al proyecto del presidente Alfonsín. El reconocimiento y la alga-
rabía popular que había signado la recuperación de la democracia, y
las esperanzas –desmedidas, en cierto modo– que habían ganado a la
sociedad argentina, que creyó que muchos de sus problemas estruc-
turales se solucionarían en un corto tiempo, fueron diluyéndose.

Muchas pueden ser las razones por las cuales un gobierno pier-
de la confianza del electorado en un tiempo relativamente corto. En
el caso, consideramos que los factores que más influyeron en el des-
crédito del gobierno de Alfonsín y, como lógica consecuencia, en el
necesario archivo de proyecto de reforma constitucional, fueron los
siguientes.

Uno, el cambio en la personalidad amplia y tolerante del presi-
dente, quien comenzó a evidenciar ante el electorado actitudes y fra-
ses que fueron interpretadas como autoritarias y paternalistas (factor
interno).

“Desde los triunfos de 1985, el presidente había sufrido un cam-
bio notable en su conocida personalidad. Antes accesible a la críti-
ca y conversador ameno cuando se tratara de sus errores, se había
convertido ahora en un enfermo de sordera para cualquiera que ha-
blara en contra de sus proyectos, sobre todo de la reforma constitu-
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cional... Un alto funcionario de esa época recordó que a esa altura
Alfonsín ya oía sólo lo que quería escuchar”35.

Otro factor fue, sin duda, el deterioro económico que condujo
finalmente a la hiperinflación, lo que terminaría sellando el destino
del Gobierno (factor interno-externo).

Por otra parte, la derrota en las elecciones para renovar el par-
lamento en 1987 inició el declive del alfonsinismo y contribuyó a
acentuar las diferencias y los realineamientos de los distintos secto-
res que componían el partido (factor interno), transmitiendo a la so-
ciedad una imagen de enfrentamiento interno que difería de la cohe-
sión mostrada en sus inicios.

Finalmente, los alzamientos militares y las negociaciones obli-
gadas con sus cabecillas; el hecho subversivo del intento de copa-
miento del regimiento de La Tablada, y la férrea oposición sindical36

y política de un peronismo revitalizado (factores externos) contribu-
yeron a debilitar decisivamente al gobierno.

Las propuestas de reformar la Constitución y de trasladar la Ca-
pital Federal a la ciudad rionegrina de Viedma –los dos ambiciosos
proyectos que revelaban la pretensión del alfonsinismo de refundar
la República– no lograron atraer al electorado que, cada vez más,
ubicaba los problemas económicos en el centro de sus preocupacio-
nes.

El triunfo, inesperado para muchos, de Carlos S. Menem en la
interna del peronismo el 9 de julio de 1988, terminó de excluir la re-
forma de la Constitución de la agenda política, abriendo un parénte-
sis de cuatro años.
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36 Las organizaciones sindicales efectuaron trece paros generales durante el go-
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CAPÍTULO VII

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
Y REFORMA CONSTITUCIONAL

§ 56. DEMOCRACIA, TRANSICIÓN Y CAMBIO DE GOBIERNO. – El 14 de
mayo de 1989 la fórmula Menem-Duhalde, candidatos del Frente Jus-
ticialista Popular (una coalición del PJ con diversos partidos), se im-
puso al binomio radical Angeloz-Casella, con el 47,49% de los votos.
El 8 de julio, con cinco meses de antelación, pues el traspaso de po-
deres estaba previsto para el 10 de diciembre, ante la delicada situa-
ción económica y social que afrontaba el país, Menem se hizo cargo
de la presidencia de la Nación.

Una vez allí, cambió el mensaje populista de su campaña por un
programa de ajuste, cuyo carácter liberal provocó divisiones en la
Confederación General del Trabajo y acusaciones de diversos secto-
res, por considerarlo contrario a los postulados del peronismo.

Menem tendió acuerdos económicos con los principales grupos
empresariales del país. Dichos acuerdos se completaron con alian-
zas con sectores conservadores tradicionalmente antiperonistas, quie-
nes ocuparon importantes cargos en el Gobierno.

El primer plan estableció la aprobación de dos normas funda-
mentales a lo largo de su Gobierno, la ley 23.696, de “reforma del
Estado”, y la ley 23.697, de “emergencia económica”, que esbozaban
un amplio plan de privatizaciones y dotaban al Ejecutivo de faculta-
des de emergencia.

El plan fracasó. La inflación no se detuvo y la recesión fue en
aumento. En consecuencia, luego de un pase por el Ministerio de
Economía de Antonio Erman González, quien promovió el canje
compulsivo de depósitos a plazo fijo por bonos externos, que ocasio-
nó importantísimas pérdidas a los pequeños y medianos ahorristas,
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medida avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
recordado caso “Peralta, Luis A. c/Estado nacional s/amparo”1, asu-
mió la conducción económica Domingo F. Cavallo.

El 27 de marzo de 1991 el Congreso sancionó la ley 23.398
de convertibilidad monetaria, que fijaba la cotización del austral
(nombre de la moneda nacional en aquel momento) en razón de diez
mil unidades por un dólar. En 1992, el plan recuperaba el peso
como unidad de cuenta nacional, sobre la paridad exacta y fija con
respecto al dólar. Se prohibía, además, toda emisión de moneda sin
el respaldo en las reservas internacionales de divisas.

Un hecho trascendente para lograr el aval constitucional de los
actos de gobierno más discutidos de su gestión, y que sería motivo
de críticas a lo largo de sus dos períodos de presidente, fue la san-
ción de la ley 23.774, por la cual se aumentó de cinco a nueve los
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quedó así
conformada una composición del tribunal que sería conocida como
la “mayoría automática”, en razón del apoyo que brindó a las deci-
siones del Ejecutivo.

El 13 de diciembre de 1993, Menem y Alfonsín firmarían el de-
nominado “Pacto de Olivos”, por el cual se aceptaba la reforma
constitucional que se reflejaría en cambios políticos e institucionales
de enorme trascendencia, cuyo punto más promocionado y discutido
fue la reelección presidencial.

§ 57. EN BÚSQUEDA DEL “CUARTO MOVIMIENTO HISTÓRICO”. – El
contexto de emergencia económica en que el país se encontraba cuan-
do Carlos S. Menem asumió la conducción del Gobierno, favoreció el
fortalecimiento de los rasgos hiperpresidencialistas del sistema.

Con un discurso populista, Menem aparece en escena como un
caudillo restaurador-revolucionario que es admirado por gran parte
de la ciudadanía como un líder adecuado para remontar la emergen-
cia. Una vez en el poder, supo invocar el contexto de inestabilidad
y de crisis para concentrar el poder en sus manos.

Como afirmó Carlos Acuña, “la gestión menemista constituye
una revolución, aunque de signo y dirección muy distintos a los es-
perados por el movimiento político que lo llevó al poder”2. La
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ideología histórica del peronismo en la época de Menem se redefi-
nió; sus valores fundamentales dejaron de ser los que eran y ganaron
terreno las fuerzas neoliberales que tiñeron el proceso de reforma.

Menem buscó erigirse como el caudillo de un proyecto político
institucional de cambio, a partir de la construcción de una nueva he-
gemonía. “Se sirvió de recursos propios del populismo: el carácter
incluyente en lo social y movilizador en lo político… y en su capa-
cidad para garantizar la movilización de la ciudadanía a través de la
representación-escenificación mediática, en eficaz reemplazo de las
modalidades tradicionales de movilización política de masas”3.

La empresa menemista de construcción de una coalición domi-
nante se gestó desde sus inicios en el poder. Una vez resueltas las
elecciones de 1989, Menem aceptó la entrega anticipada del mandato
por el gobierno radical, con la condición de asegurarse el compromi-
so de éste de no trabar los planes de política económica en el Con-
greso Nacional. De esta manera se aseguró el quórum para tratar
las dos leyes que constituyeron el punto de partida para el intento de
establecer un nuevo modelo estatal; es decir, la de reforma del Esta-
do y la de emergencia económica.

Utilizó herramientas estratégicas como la cooptación, clientelis-
mo y asignación de posiciones de poder para asegurarse apoyos de
sus opositores políticos. Se abocó a la constitución de mayorías
por acuerdos con partidos nacionales, provinciales y por medio de la
incorporación de candidatos extrapartidarios o sin militancia previa.
Con ello no sólo logró acumular adeptos, sino que mantuvo a la opo-
sición desarticulada.

Realizó prácticas de acercamiento al principal partido de la de-
recha liberal, la Ucede, incorporando a sus miembros en funciones
ligadas al Ejecutivo nacional. Para con su propio partido, neutrali-
zó a sus filas, asegurándose la obediencia interna.

El líder argentino no produjo en su discurso enemigos políticos
ni apeló a diferencias entre sectores sociales ni ideológicos. Sus
enemigos se postularon de manera difuminada, por fuera de la políti-
ca o del tiempo histórico. En torno del poder presidencial se ar-
ticuló la fundamentación jurídico institucional y la legitimación de
lógicas de acción y mecanismos de conformación de alianzas ten-
dientes a garantizar la gobernabilidad. Así, Carlos Menem propug-
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nó la constitución de una alianza ecléctica, desde el punto de vista
ideológico, guiada por el pragmatismo.

A pesar de poseer un amplio respaldo legislativo, Menem hizo
uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia, transformando
–al decir de Jorge Vanossi– la excepcionalidad en habitualidad4.

Este tipo de decretos carecían de aval constitucional, pero ha-
bían sido selectivamente utilizados desde 1853 ante situaciones de
notable gravedad institucional o económica, dado que implicaban la
utilización de facultades naturales del Poder Legislativo, sin que me-
diara delegación ni autorización alguna. Sólo con la reforma cons-
titucional de 1994 se reglamentaría esta facultad presidencial de dic-
tar tales decretos. El presidente Menem dictó, entre julio de 1989 y
agosto de 1994, trescientos treinta y seis decretos de necesidad y ur-
gencia, mediante los cuales, por ejemplo, creó impuestos, derogó le-
yes o modificó relaciones contractuales privadas5.

El abuso en la utilización de los decretos de necesidad y urgen-
cia encontró su justificación en la lentitud del Congreso para el tra-
tamiento de las leyes y en la imposibilidad de esperar a su sanción,
debido al estado de urgencia imperante.

Otro de los ejes de relevancia giró en torno al tratamiento del
Poder Judicial. Debido a la relevancia de este Poder en nuestro sis-
tema constitucional, a partir de la facultad de control constitucional
de los actos de gobierno, Menem buscó la creación de una Corte Su-
prema de Justicia conformada por miembros afines a él, logrando la
ampliación del cuerpo de cinco a nueve, con la excusa de dotar de
mayor celeridad a la justicia y de fortalecer la jerarquía del alto tri-
bunal.

De esta manera evitó que la Corte Suprema limitara sus políti-
cas mediante la declaración de inconstitucionalidad, como sucedió
en la primera etapa del gobierno de Roosevelt, en los Estados Uni-
dos de América, frente a las políticas del New Deal.

La sociedad presentó una suerte de cheque en blanco al gobier-
no para afrontar la crisis hiperinflacionaria imperante, mostrándose
tolerante a la implementación de reformas.
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4 Vanossi, El derecho: su crucifixión y su glorificación, conferencia pronunciada
en oportunidad de su incorporación a la Academia Nacional Ciencias de Buenos Aires,
23/4/07.

5 Cfr. Rubio Ferreira - Mateo Goretti, Cuando el presidente gobierna solo: Menem
y los decretos de necesidad y urgencia, “Desarrollo Económico”, nº 141, p. 444.



La sagacidad política con la que Carlos Saúl Menem manejó su
primera presidencia le permitió alcanzar su fin tan deseado de man-
tenerse firmemente en el poder y de buscar la fórmula para lograr la
reelección consecutiva, prohibida por la Constitución de 1853, que
se obtendría con el famoso “Pacto de Olivos”.

§ 58. HACIA LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994. – Un nuevo
capítulo tendiente a lograr la reforma constitucional se inició durante
el primer semestre de 1992, cuando una comisión de juristas del Parti-
do Justicialista redactó tres documentos dirigidos a explicitar la nece-
sidad, oportunidad y posibles contenidos de una reforma de nuestra
Constitución nacional6.

Dichos documentos fueron luego aprobados por el Consejo Na-
cional del partido, representando las líneas directrices de la propues-
ta que tomaría estado parlamentario por medio del proyecto presen-
tado por varios senadores del partido7.

Si bien en los documentos producidos por la Comisión de Juris-
tas existían significativas coincidencias con las conclusiones y pro-
puestas del Consejo para la Consolidación de la Democracia que re-
visáramos en el capítulo anterior y se hacía referencia al consenso
político en torno a la reforma devenido desde el año 1988, la convic-
ción de la sociedad transitaba por la percepción de que la actitud re-
formista del Poder Ejecutivo, en ese momento, tenía como fin pri-
mordial la conservación y el acrecentamiento del poder presidencial,
que era sinónimo de reelección y que estaba subordinado a la estra-
tegia electoral del oficialismo.

Desde la óptica de la especulación política, si bien el justicialis-
mo –que contaba con ciento veintisiete escaños en diputados– no lo-
graba quórum propio, podía manejar la voluntad de la cámara baja
con tan sólo tres diputados aliados pertenecientes a partidos menores
afines. En Senado lograba el quórum propio, por lo que su hege-
monía en el Congreso emergía con claridad.
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6 Cfr. García Lema, La reforma de la Constitución nacional. Sus principales li-
neamientos, LL, 1993-C-856 y 1993-D-1117. En dicho artículo, García Lema, quien era
procurador del Tesoro en esa época, manifiesta haber sido uno de los integrantes de di-
cha comisión.

7 Proyecto de ley por el que se declara la necesidad de la reforma de la Constitu-
ción Nacional, Juárez y otros (S-531/93). Senado de la Nación, Secretaría Parlamenta-
ria, Diario de Asuntos entrados, año IX, nº 58, lunes 12 de julio de 1993. Poco tiempo
antes habían presentado proyectos de reforma, en similar sentido, los senadores Augusto
Alasino (S-1379/92) y Julio Humada (S-312/93).



Desde la perspectiva de la reforma constitucional, la voluntad
del electorado expresada en las urnas de las últimas elecciones inter-
medias indicaba que ésta sólo podría lograrse por el camino de la
negociación y el acuerdo entre los principales partidos.

Pero ésta no parece haber sido la interpretación de los resulta-
dos electorales que hizo el gobierno. El sentimiento de triunfo que
desató el resultado de los comicios en la Capital y el Gran Buenos
Aires inspiró la decisión de apresurar el trámite del proyecto decla-
rativo de la necesidad de la reforma parcial de la Constitución en el
Senado.

La propuesta quedó plasmada en un Proyecto de ley declarativa
de la reforma, presentada en el Senado con la firma de veinticuatro
senadores del bloque justicialista en julio de 19938.

El art. 2º del Proyecto establecía la competencia de la futura
Convención Constituyente, habilitándose los siguientes temas.

a) La modificación de los arts. 37 y 40 (Cámara de Diputados).
El primero para adecuar la proporción entre representantes y habi-
tantes. El segundo para suprimir el requisito de la residencia.

b) La supresión por actualización técnica de los arts. 38, 39 y
41 (Cámara de Diputados).

c) Modificación del art. 45 (Cámara de Diputados, juicio polí-
tico). Propuesta de creación de un jury de enjuiciamiento para los
jueces federales, con excepción de los miembros de la Corte Su-
prema.

d) Eliminación de los colegios electorales y de los requisitos
patrimoniales de los senadores (arts. 46 y 47).

e) Modificación del art. 48 (Cámara de Senadores), para limitar
el término del mandato a seis años.

f ) Modificación del art. 55, para ampliar el término de las se-
siones ordinarias del Congreso.

g) Modificaciones a los incs. 1º, 2º, 5º, 11, 13, 15, 18, 19, 22,
23 y 26 del art. 67 (facultades del Congreso).

h) Modificar los arts. 68 a 72, para simplificar el trámite de
sanción de las leyes, reduciendo a tres las instancias de posible revi-
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8 El proyecto fue firmado por los senadores Júarez, Molina, Constanzo, Rubeo,
Ludueña, Vaca, Mc Karthy, Sánchez, Menem, Martínez, Godoy, San Millán, Branda,
Massat, Martínez Almudévar y Verna. Asimismo, con reservas firmaron Alasino, Bor-
dón, Britos, Cafiero, Humada, Fadel, Del Valle Rivas y Snopek.



sión de un proyecto; dos para la iniciadora y uno para la revisora.
Regular un trámite abreviado en cada Cámara para los proyectos de
leyes de urgente tratamiento, declarado así por el Poder Ejecutivo,
disponiendo la aprobación ficta de los proyectos en caso de incum-
plimiento de los plazos.

i) Modificación del art. 73 para actualizarlo en su terminología.

j) Regulación de la promulgación parcial de leyes.

k) Revisión de los arts. 76, 77, 80 y 81 para flexibilizar la elec-
ción del presidente, suprimiendo el requisito de profesar la religión
católica, acortando el término del mandato y posibilitando la reelec-
ción, y estableciendo la elección directa (se proponía la supresión de
los arts. 82 a 85).

l) La modificación de los incs. 2º a 5º, 11, 13, 15 a 19, 21 y 22
del art. 86 (facultades del Ejecutivo). Se destacaban las propuestas
de que la omisión de reglamentar las leyes por el Poder Ejecutivo
permitía al Congreso suplir la omisión, sin posibilidad de veto del
Presidente; la elección por los ciudadanos de la ciudad de Buenos
Aires de la autoridad que ejerce el Poder Ejecutivo local; regular
constitucionalmente la publicación de las leyes; rechazo ficto de los
acuerdos del Senado para los jueces, transcurrido sesenta días desde
su ingreso sin tratamiento; publicidad del trámite de los acuerdos;
posibilidad de autoconvocatoria del Congreso; necesidad de convocar
inmediatamente al Congreso cuando el Poder Ejecutivo ejerciera por
decreto la intervención federal y la declaración de estado de sitio.

m) La modificación del art. 94 (Poder Judicial), para incluir el
principio de autarquía y así otorgar independencia financiera.

n) Modificación del art. 103 (gobiernos de provincia), a los fi-
nes de la defensa del orden constitucional.

ñ) Modificación del art. 106, para consagrar la autonomía polí-
tica y económica de los municipios.

o) Modificar el art. 107 para posibilitar que las provincias cele-
bren tratados parciales entre sí de integración y concertación regio-
nal y, con consentimiento, concluir negociaciones con Estados ex-
tranjeros y organismos internacionales.

p) Incorporación de un nuevo capítulo a la Constitución, desti-
nado a tratar los siguientes puntos.

1) Preservación del medio ambiente.

2) Constitucionalización de los partidos políticos.
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3) Formas de democracia semidirecta.

4) Sistema de enmienda a un solo artículo de la Constitución
(con mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros de
las cámaras y ratificación por consulta popular obligatoria).

5) Reconocimiento de competencias delegadas a los organismos
internacionales de integración.

6) Protección de la salud.

7) Consagración constitucional del hábeas corpus y el am-
paro.

8) Defensa de la competencia, el usuario y el consumidor.

9) Promoción del acceso a la cultura, la ciencia, la investiga-
ción y la innovación tecnológica.

10) Regular la emisión y control de los reglamentos de necesi-
dad y urgencia.

11) Reglamentación del per saltum.

12) Una cláusula para el progreso.

13) Facultar al Congreso para regionalizar competencias de la
Nación.

14) Limitar la intervención federal a la decisión del Congreso
de la Nación y sólo al presidente en caso de receso, debiendo convo-
car al Poder Legislativo de manera inmediata.

15) Introducción de una cláusula que garantizara el derecho a
la información.

q) Asimismo, se previó la incorporación con jerarquía constitu-
cional de determinados órganos.

1) Auditoría General de la República.

2) Defensor del pueblo.

3) Procuración del Tesoro de la Nación.

4) Consejo Económico y Social.

5) Consejo de la Magistratura, para asesorar al Poder Ejecutivo
en la designación de jueces federales inferiores a la Corte Suprema,
compuesto por representantes del Poder Legislativo, del Poder Judi-
cial y de entidades representativas de los abogados.

Este Proyecto no incluía ninguna cláusula asimilable a la deno-
minada “cerrojo”; es decir, no regulaba el modo de votación de los
constituyentes de los temas habilitados para la reforma.
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El art. 7º del Proyecto establecía que la Convención se regiría
por el reglamento interno de la Cámara de Diputados, sin perjuicio
de la facultad de la Convención de modificarlo para agilizar su fun-
cionamiento.

Asimismo, el art. 9º prevía la nulidad absoluta de todas las re-
formas, derogaciones y agregados que realizara la Convención apar-
tándose de la competencia establecida en el art. 2º o con posteriori-
dad al término fijado en el art. 6º para producir las reformas (ciento
veinte días, improrrogables).

El Proyecto fue evaluado –con las reservas formuladas por algu-
nos senadores justicialistas9– por la Comisión de Asuntos Constitu-
cionales que presidía el senador por Santiago del Estero Carlos Juá-
rez, la cual emitió dictamen el 24 de agosto de 1993, aconsejando su
aprobación con pocas modificaciones y con la disidencia total de los
senadores radicales Conrado Storani y Jorge Cendoya; del justicialis-
ta disidente Alberto Rodríguez Saa, y del senador liberal por Co-
rrientes y Juan R. Aguirre Lanari.

La posición del radicalismo y su voto negativo se fundamenta-
ba, principalmente, en la inoportunidad de la reforma, por la falta de
garantías jurídicas y políticas necesarias, que podían llevar al país a
un callejón sin salida, por el modo en que se intentaba concretarla y
por los contenidos propuestos.

Ante la falta de número suficiente para conseguir los dos tercios
de los votos sobre la totalidad de los miembros nominales de la Cá-
mara de Senadores, y considerando su posición aún más comprome-
tida en la Cámara de Diputados, el justicialismo comenzó a justifi-
car la posibilidad de la aprobación del Proyecto con los dos tercios
de los presentes, según los antecedentes históricos de las reformas de
1860, 1866 y 194910. Este intento despertó una ola de críticas en
todos los sectores, incluso dentro del justicialismo11.
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9 Las reservas planteadas por los senadores Snopek y Alasino fueron solucionadas
con la asistencia técnica de Roberto Dromi y Alberto García Lema (cfr. García Lema, La
reforma por dentro, p. 88).

10 Cfr. García Lema, “El Cronista”, 19/8/93, p. 13.
11 El senador Bordón se oponía a votar la reforma con dicha mayoría (”El Cronis-

ta”, 19/8/93, p. 13); el senador por San Luis, Alberto Rodríguez Saa, había calificado al
Proyecto como “mamarracho” (Crivelli, Subordinación y valor, “La Prensa”, 28/12/93).
La conducción nacional del radicalismo, en un documento titulado “Antes que sea tarde”,
suscripto por ochenta y cuatro diputados y once senadores, cuestionaba el criterio del
oficialismo de imponer los dos tercios de los presentes, porque violaba el precepto cons-
titucional de que la enmienda de la carta magna debía hacerse por consenso. El docu-



El escenario no presentaba el consenso deseable para alterar la
carta suprema. Buena parte de la sociedad, de los medios de comu-
nicación, de la opinión especializada y del espectro político del país
se manifestaban en contra del Proyecto y de su pretendida aproba-
ción por una mayoría de las dos terceras partes de los miembros pre-
sentes12.

Finalmente, luego de un proceso de negociaciones, para comple-
tar los dos tercios de los miembros del cuerpo con el apoyo de la
oposición13, el Senado debatió el Proyecto del 7 al 9 de septiembre
de 1993 y, ante las dificultades para obtener los votos necesarios
para completar el número de treinta y dos senadores, decidió poster-
gar la votación para el 12 de octubre y así esperar el resultado de los
comicios nacionales, que se celebrarían el 3 de octubre.

Los resultados electorales favorecieron ampliamente al justicia-
lismo, consiguiendo Menem atravesar la crisis de los cuatro años de
gobierno. El justicialismo persistía en negociar un proyecto con-
sensuado con el radicalismo, postulando una prórroga hasta el 20 de
octubre para reanudar el debate. Los principales dirigentes radica-
les continuaban pronunciándose contra la oportunidad de la reforma,
aunque algunos de ellos comenzaron a cambiar su posición14.

El Proyecto, conocido pocos minutos antes de la votación, se
sancionó finalmente, en general y particular, la noche del 21 de oc-
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mento fue atribuido a Alfonsín, De la Rúa y Angeloz, pero quien intervino en su redac-
ción fue Ricardo Gil Lavedra, luego principal negociador de los acuerdos (cfr. García
Lema, La reforma por dentro, p. 92).

12 Cfr. González Bergés, Violentar la Constitución para reformarla condujo y con-
ducirá a un desastre, “La Nación”, 20/8/93; Padilla, ¿Qué reforma constitucional se nos
propone?, “La Prensa”, 22/8/93; “El Cronista”, 19/8/93, con entrevistas y opiniones de
Italo Luder, Octavio Bordón, Antonio Hernández, Francisco Durañona y Vedia y Miguel
Ekmekdjian. La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas se había expedido,
por declaración del 27 de octubre de 1993, contra la posibilidad de que la reforma fuera
votada con los dos tercios de los presentes o que se utilizara un plebiscito para su con-
sulta por parte del electorado. La Academia de Derecho tuvo posición similar.

13 El bloque justicialista del Senado designó una comisión para la búsqueda del
consenso con todos los partidos representados en la Cámara alta, integrada por Cafiero,
Bordón, Olijela del Valle Rivas, Alasino, Snopek y Bittel. Tenía como propósito poner
bajo un “paraguas” la cláusula de la reelección, con tal de que los radicales aceptasen
debatir el resto del proyecto oficial de declaración de necesidad de reforma (García
Lema, La reforma por dentro, p. 92).

14 El gobernador de Chubut, Carlos Maestro, y su par rionegrino, Horacio Massac-
cesi, se pronunciaron a favor de la reforma y la reelección (“Clarín”, 13/10/93; “Página
12”, 16/10/93, citados por García Lema, La reforma por dentro, p. 101, 102 y 124).



tubre de 1993. Para lograr su sanción en el Senado, el Proyecto fue
modificado de acuerdo con las exigencias del voto decisivo del sena-
dor por la provincia de San Juan, Leopoldo Bravo15.

El texto aprobado por la Cámara de Senadores, y remitido en
revisión a Diputados16, habilitaba, por su art. 2º, las siguientes modi-
ficaciones a la Constitución.

a) La modificación de los arts. 45, 48, 55, 67, incs. 6, 23 y 26,
68 a 72, 76 a 78, 80, 86, incs. 2 a 4, 11, 15, 19 y 21, 87 y 103.

b) La supresión de los arts. 67, incs. 19, parte última, y 20, y
86, incs. 8 y 9.

c) Habilitar los siguientes temas para agregar al texto constitu-
cional.

1) Preservación del medio ambiente.

2) Formas de democracia semidirecta.

3) Sistema de enmienda a un solo artículo de la Constitución.

4) Protección de la salud.

5) Fomento de la integración internacional.

6) Consagración constitucional del hábeas corpus y el amparo.

7) Defensa de la competencia, el usuario y el consumidor.

8) Intervención federal a las provincias.

d) En la segunda parte, a continuación del art. 103, como sec-
ción cuarta: un nuevo capítulo, que se denominaría “De los órganos
de Consulta y Control”, que versaría sobre los siguientes temas.

1) Auditoría General de la Nación.

2) Defensor del Pueblo.

3) Consejo Económico y Social.
El Proyecto que, con las modificaciones introducidas, pasaría en

revisión a la Cámara de Diputados, tampoco incluía ninguna cláusula
asimilable a la denominada “cerrojo”.
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15 El senador Bravo había mantenido una posición reservada sobre la reforma,
aunque se lo identificaba como contraria a ella. Puso como condición el mantenimiento
de la elección indirecta del presidente y de los senadores, admitiendo la reelección presi-
dencial y el sistema de reforma por enmiendas a la Constitución (cfr. Bravo, Modificar
sólo dos artículos de la Constitución nacional, “La Nación”, 21/10/93).

16 CD 186/93. Cámara de Diputados de la Nación, Secretaría Parlamentaria, Direc-
ción Secretaría, Mesa de Entradas, período 1993, nº 125, viernes 22 de octubre de 1993.



También el art. 7º del Proyecto establecía que la Convención se
regiría por el reglamento interno de la Cámara de Diputados, sin per-
juicio de la facultad de la Convención de modificarlo para agilizar
su funcionamiento, y el art. 10 preveía la nulidad absoluta de todas
las reformas, derogaciones y agregados que realizara la Convención
apartándose de la competencia establecida en el art. 2º o con poste-
rioridad al término fijado en el art. 6º para producir las reformas
(ciento veinte días, improrrogables).

Por el art. 9º, la Convención se reservaba la facultad de realizar
la renumeración y compatibilización de denominación de los títulos
y los capítulos de la Constitución nacional que resultara después de
la reforma, e igualmente la Convención respetaría la duración de los
mandatos vigentes a la fecha de promulgación de la nueva Constitu-
ción que la Convención sancionara.

El nuevo texto puso al desnudo que la reelección presidencial
era el único punto que le interesaba realmente al gobierno y que,
para lograrla, no vacilaba en negociar las premisas que inspiraron su
presentación original.

Aunque el proyecto que pasó a Diputados se trató de un texto
declarativo que sólo indicó los artículos que la Convención Consti-
tuyente debía modificar, las propuestas que fundamentaron la ini-
ciativa dejaron en claro que se renunciaba –entre otros institutos– a
la elección directa de presidente, vicepresidente y senadores, levan-
tada como fundamento del Proyecto original de reforma por el ofi-
cialismo.

Quedaba, como resultado, un proyecto a la medida de las ambi-
ciones del presidente, que se aseguraba la reelección presidencial y
la ampliación de las facultades legislativas del Ejecutivo.

Inmediatamente después de la sanción del Proyecto de reforma
en el Senado, el gobierno convocó al electorado de todo el país, me-
diante el decr. 2181/93, a un plebiscito, fijado para el 21 de noviem-
bre, en el que la ciudadanía debería pronunciarse a favor o en contra
de la oportunidad de la reforma constitucional.

El hecho de que se convocara al plebiscito mientras el tema es-
taba siendo tratado en el Congreso no dejó dudas de que era utiliza-
do para ejercer presión sobre la Cámara baja, en la que los dos ter-
cios de sus miembros eran, en principio, improbables de conseguir.

Tampoco quedaron dudas sobre la pretensión cesarista que sub-
yacía en este instrumento de la democracia semidirecta, que muchas
veces es utilizada para gobernar por encima de las instituciones re-
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presentativas. El pronunciamiento por el sí o por el no a la reforma
constitucional que preveía plantear la convocatoria popular se trans-
mutaría en consentimiento o rechazo a la permanencia de Menem en
el poder.

La reelección personalizada convirtió a la nueva campaña elec-
toral en una suerte de campaña presidencial adelantada. La conti-
nuidad del presidente más allá de 1995 se presentó como el único
camino para “que la historia no se detenga”, según expresaban los car-
teles de la campaña oficial.

Frente a la convocatoria, el radicalismo tuvo una pluralidad de
respuestas que fue apreciada por la sociedad como un jeroglífico po-
lítico. La Convención Nacional del partido radical, admitiendo la
diversidad de criterios, dejó en libertad a los distritos, para que esta-
blecieran sus respectivas estrategias frente al plebiscito.

Los procedimientos tendientes a lograr el objetivo reeleccionista
no se detuvieron ante obstáculo legal alguno, pues no sólo se convo-
có a una consulta popular con la finalidad de presionar con sus re-
sultados a la oposición, sino que se avanzó aceleradamente hacia la
sanción de una increíble ley que interpretaba las mayorías que pres-
cribe el art. 30 de la Const. nacional.

En este contexto, según Ricardo Gil Lavedra, se tomó la deci-
sión política, por parte de las autoridades de la UCR, de tratar de re-
tomar la búsqueda del consenso, a fin de evitar lo que se entendía
como una peligrosísima ruptura de la legitimidad del proceso consti-
tuyente, con la consiguiente agudización de los niveles de confronta-
ción política entre los partidos17.

El Proyecto girado en revisión a la Cámara de Diputados fue
enviado y tramitado con inusual velocidad por la comisión de Asun-
tos Constitucionales y aprobado por ésta sin debate.

El dilema radical atravesaba el interrogante de negarse a con-
validar la reforma, y enfrentar una muy posible derrota electoral en
el plebiscito, o acceder a la vía de la negociación, eludiendo la
compulsa electoral, y asumir los costos políticos ante la sociedad,
si esta conducta era leída como funcional a las ambiciones presi-
denciales18.
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17 Cfr. Gil Lavedra, prólogo a García Lema, La reforma por dentro.
18 La convención partidaria de la UCR se había pronunciado en contra de la refor-

ma argumentando que la existencia de un sistema hiperpresidencialista y la desaparición
de los órganos de control no ofrecían las garantías necesarias para llevarla a cabo.



§ 58. LA APARICIÓN DEL “PACTO DE OLIVOS” Y SU PROYECTO DE

REFORMA CONSTITUCIONAL. – El 4 de noviembre de 1993, los dos líderes
principales de la política argentina de esa época se encontraron reser-
vadamente en la quinta presidencial de Olivos, provincia de Buenos
Aires19.

Alfonsín accedió a dicho encuentro dando un giro de ciento
ochenta grados respecto de la posición mantenida hasta el momen-
to, probablemente motivado por la intención de neutralizar los efec-
tos del plebiscito sobre un radicalismo en crisis y presionado por la
amenaza del justicialismo de aprobar en Diputados la ley que esta-
blecía como necesario sólo los dos tercios de los presentes para de-
clarar la reforma constitucional. Asimismo, la presencia de Alfonsín
evitaría negociaciones aisladas de caudillos locales, que intentarían
salvar su situación individual frente a la embestida electoral del pe-
ronismo.

Varios años después, comentando uno de sus libros posteriores a
la reforma constitucional de 1994, Alfonsín diría que se corría el
riesgo de que de todas formas se reformara la Constitución, y de que
se lo hiciera en una dirección reaccionaria, lo que ponía al radicalis-
mo en el camino regresivo de discutir la legalidad y legitimidad de
las decisiones institucionales.

Por otra parte, Alfonsín sostuvo que quienes criticaron su posi-
ción en el acuerdo político de Olivos imputándole haber posibilitado
la reelección de Menem, no comprendían la compleja trama de in-
tereses que el neoconservadurismo vernáculo, consustanciado con
el modelo neoliberal en pleno auge en el mundo, desarrollaba en el
país. Estaban modificando –a su criterio– el funcionamiento insti-
tucional de la República, en función de sus intereses particulares20.

Además, Alfonsín no estaba de acuerdo con el texto que había
sido sancionado por el Senado, dado que –según él– se limitaba a la
mención del conjunto de disposiciones que se deseaba reformar, lo
que le otorgaba una especie de cheque en blanco a la Constituyente21.
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19 Además de Menem y Alfonsín concurrieron a la reunión Eduardo Duhalde,
Eduardo Bauzá, Luis Barrionuevo, Mario Losada (entonces presidente de la UCR) y
Enrique Nosiglia (cfr. García Lema, La reforma por dentro, p. 127). Este encuentro re-
servado fue divulgado públicamente por el diario “Ámbito Financiero” el 8 de noviembre
de 1993, en un artículo del periodista Carlos Pagni.

20 Cfr. Alfonsín, Memoria política.
21 Cfr. carta de Alfonsín dirigida a los delegados del Comité Nacional del Radica-

lismo, previo a la elección de autoridades partidarias (“Ámbito Financiero”, 9/11/93).



Podemos avizorar, en este aspecto del pensamiento de Alfonsín,
una idea vinculada a la llamada “cláusula cerrojo” (es decir, con la
necesidad de restringir lo más posible –por medio de la ley declarati-
va– la actuación de la Constituyente), dado que Alfonsín vislumbra-
ba que el radicalismo no haría una buena elección de constituyentes.
Estaba particularmente preocupado por que se lograra la reelección
presidencial en un sistema hiperpresidencialista, lo que para él cons-
tituía una amenaza para la democracia.

Sus ideas rectoras sobre una reforma constitucional eran bien
conocidas: a) modificar el férreo presidencialismo argentino; b) ga-
rantizar la independencia judicial; c) fortalecer el rol parlamentario y
los instrumentos de control, y d) rediseñar las relaciones y las com-
petencias entre la Nación y las provincias.

Electo Alfonsín presidente de la UCR el 13 de noviembre, el
camino al acuerdo que pasaría a la historia con la denominación de
“Pacto de Olivos”, se encontraba allanado, dado que nadie podía en-
tonces discutir su liderazgo dentro del partido, más allá de que sus
opositores, encabezados por Fernando de la Rúa, insistían en cues-
tionar las negociaciones.

Las conversaciones giraban, entonces, en torno a los acuerdos
partidarios logrados en los últimos tiempos del gobierno de Alfon-
sín, que habían constituido la agenda de los encuentros de Menem,
Alfonsín, Cafiero y Angeloz22.

Fue así que el 14 de noviembre de 1993 Alfonsín y Menem sus-
cribieron el texto con las coincidencias alcanzadas en negociaciones
previas, denominado “Acuerdo de Olivos”23.

Dicho documento, luego de manifestar que el proyecto de im-
pulsión de la reforma constitucional no introduciría modificación al-
guna a las declaraciones, derechos y garantías de la primera parte de
la Constitución, reflejaba las coincidencias básicas agrupadas en los
dos primeros capítulos de la declaración.
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16. Amaya.

22 Dicha agenda había sido redactada por Ricardo Gil Lavedra cuando se desem-
peñó como viceministro del Interior, en septiembre de 1988 (García Lema, La reforma
por dentro, p. 121).

23 El texto de la declaración suscripto por Menem y Alfonsín fue redactado en
Olivos en la máquina de escribir de la dependencia policial, por ausencia en la residencia
de computadoras. Relato de Alberto García Lema, en una entrevista personal con el
suscripto, que fuera realizada y grabada en el estudio profesional del entrevistado, el 22
de septiembre de 2009.



Por un lado, las dirigidas a consolidar el sistema democrático y
perfeccionar el equilibrio entre los poderes del Estado y, por el otro,
las destinadas a afianzar la independencia de la justicia y el fortale-
cimiento de los órganos de control.

Entre las primeras estaban incluidos los temas de mayor tras-
cendencia y debate político.

a) La inclusión de un ministro coordinador o jefe de gabinete,
con responsabilidad ante el Ejecutivo y el Congreso (interés del radi-
calismo).

b) La reducción del mandato presidencial a cuatro años con ree-
lección inmediata por un solo período, considerando el actual man-
dato presidencial como un primer período (interés del justicialismo).

c) La elección presidencial directa (interés común) y por doble
vuelta (interés del radicalismo).

d) La elección directa del intendente de la Capital Federal (in-
terés común).

e) La elección directa (interés común) de tres senadores (interés
del radicalismo) por provincia –dos por la mayoría y uno por la mi-
noría–, y la reducción de sus mandatos (consecuencia de la reduc-
ción del mandato presidencial).

f ) La reglamentación de la facultad presidencial de dictar de-
cretos de necesidad y urgencia (interés común, pero diferentes moti-
vos).

g) La eliminación del requisito confesional para ser presidente
(interés común).

h) La extensión de las sesiones ordinarias del Congreso (conse-
cuencia natural del paso del tiempo).

i) Se reafirmaba que la intervención federal es competencia del
Congreso (reafirmación de la jurisprudencia constitucional).

j) Reforma del sistema federal para dotar de mayor autonomía a
las provincias y la modificación del actual.

Entre las segundas reformas se postulaban las siguientes modifi-
caciones.

a) Variar el modo de selección de los jueces, dando prioridad a
la idoneidad por sobre cualquier otro motivo de selección (interés
del radicalismo).

b) Generar un procedimiento de remoción de jueces ajeno a las
contingencias partidarias (interés del radicalismo).

242 DEMOCRACIA Y MINORÍA POLÍTICA



c) Otorgar al órgano de control de la Administración plena au-
tonomía funcional en el ámbito del Poder Legislativo y periódica es-
tabilidad a sus miembros, otorgando a la oposición su presidencia
(interés del radicalismo).

Asimismo, se enunciaban como objetivos –sin desarrollarlos–:
el rediseño del régimen federal para favorecer el progreso y desarro-
llo económico de las provincias y regiones, así como el impulso a la
integración latinoamericana y continental.

Como se advierte, el documento de Olivos presentaba formu-
laciones genéricas que serían precisadas en el curso de futuras ne-
gociaciones, una vez que fuera aprobado el acuerdo por los respecti-
vos partidos.

Si bien el corolario inmediato de la negociación Menem-Alfonsín
fue la suspensión del plebiscito, éste quedó condicionado, en su
eventual convocatoria al desenlace de la Convención Nacional del ra-
dicalismo, que iba a tener lugar el 3 de diciembre.

La lectura de los resultados de las elecciones de octubre de 1993
inspiraba un llamado a la negociación para el radicalismo, a pesar de
que la Convención Nacional se había pronunciado dos veces en con-
tra del proceso de reforma impulsado por el justicialismo.

Sin embargo, de no prosperar el acuerdo con dicho partido, se
advertía que el gobierno estaba dispuesto a sancionar una nueva Cons-
titución, aunque no fuera consensuada. Éste es un dato político cla-
ve para interpretar el espíritu con el que el justicialismo encaraba
la reforma constitucional; la reforma de la Constitución para lograr la
reelección del presidente se haría a cualquier precio.

Con la principal oposición histórica al justicialismo inmersa en
una crisis de identidad desde su derrota electoral en 1987, y dividida
sobre la temática de la reforma constitucional propuesta por el justi-
cialismo, ¿qué probabilidades reales tenía el radicalismo de lograr
un nuevo texto constitucional que garantizara, mediante una Consti-
tución consensuada, la atenuación del omnicomprensivo sistema pre-
sidencial; mecanismos precisos de control y fiscalización de la gestión
de gobierno, y una oposición política e institucionalmente fortificada?

Muchas críticas al acuerdo centraban sus cuestionamientos en
que el futuro político del país lo decidían sólo dos hombres o el
acuerdo de dos partidos.

¿Perseguía el acuerdo de Olivos la consolidación de un biparti-
dismo dentro de un marco democrático de partido dominante, que
fuera capaz de gestionar un sistema plural de toma de decisiones?

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y REFORMA CONSTITUCIONAL 243



Siempre hemos sido críticos del acuerdo. A nuestro criterio,
introduce reformas al sistema político nacional para adaptarlo a las
necesidades y circunstancias de los partidos predominantes de nues-
tra historia institucional desde la universalización del voto.

La elección directa del presidente y vicepresidente en un país
demográficamente centralizado –más allá de la alentada simpatía que
la medida puede provocar en el electorado– altera gravemente el
equilibrio de un Estado federal, produciendo una interesada concen-
tración de poder en dos o tres polos electorales.

El instituto francés del ballotage, que terminaría siendo argenti-
nizado bajo guarismos a la medida del justicialismo, procura la con-
solidación del sistema político bipartidista en un país sometido a la
influencia de grandes partidos nacionales, sin importar que su aplica-
ción no se condiga con un sistema de representación proporcional.

La elección directa de los senadores, con la incorporación de un
tercer senador por la minoría, apuntaba al fortalecimiento de los in-
tereses de los dos partidos concurrentes en Olivos, pero desnaturali-
za la composición y los fines que el Senado posee en un Poder Le-
gislativo bicameral, lesionando las autonomías provinciales.

Pero, más allá de la realidad que implican éstas y otras refor-
mas que hemos criticado, es posible sostener que el justicialismo y
el radicalismo suscribieron el acuerdo erguidos sobre la inconsisten-
te peligrosidad de una ficción política.

El oficialismo, asumiéndose como partido hegemónico o pre-
ponderante, regido por los vicios que a dicha clasificación le asigna
la ciencia política, y conducido por una irrevocable vocación de po-
der que en la intimidad considera como bastión inexpugnable, bregó
y logró acrecentar desmedidamente las facultades presidenciales, pro-
vocando un daño de gran magnitud al sistema democrático y cuyas
consecuencias perduran en la praxis política de la Nación.

El radicalismo, a cambio de consolidarse en una supuesta dupla
para la alternancia en el poder, que se prolongó en dicho momento
hasta la negociación por un cambio en los integrantes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, y bajo el argumento dialéctico del
paso hacia la democracia de concertación, abandonó el rol esencial
que la oposición despliega en una República constitucional, renun-
ciando al ejercicio del control independiente del partido gobernante,
ocasionando también lesiones institucionales de envergadura.

Los años venideros dejarían al descubierto que el justicialismo
privilegiaría su vocación hegemónica por sobre la reconstrucción del
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sistema político, marcando un escenario de democracia de partido
dominante edificado a partir de un fuerte liderazgo personal. Este
contexto siempre es proclive a la configuración de situaciones auto-
ritarias y al mantenimiento de la brecha entre la Constitución formal
y la Constitución real.

En este escenario, las modificaciones producidas en la parte or-
gánica de la Constitución, como producto del “Pacto de Olivos”, no
lograron el objetivo de equilibrar el sistema político argentino de
partido predominante y presidencialismo hegemónico, y esto man-
tendrá la fragilidad histórica de las instituciones representativas en
los años siguientes a 1994 hasta nuestros días.

§ 60. LA “CLÁUSULA CERROJO” O LA IMPOSICIÓN CONSTITUCIONAL DE

LOS INTERESES DE LAS MAYORÍAS A LA “MINORÍA POLÍTICA”. – El problema
de cómo posibilitar la reforma constitucional no se centraba –por su-
puesto– en los intereses políticos y jurídicos comunes a ambos parti-
dos (p.ej., la elección directa del presidente) y ni siquiera en los dife-
rentes, como el término de acortamiento del mandato de los senadores
o el piso del ballotage, que podían ser superados mediante los meca-
nismos políticos conocidos; el dilema se planteaba respecto de los in-
tereses políticos opuestos.

Ambos partidos entendían, en virtud de la fuerte desconfianza
que tiñó todo el proceso de negociaciones, que debían acordar un
mecanismo que encadenara los intereses opuestos de ambos partidos,
de manera tal que en la futura Constituyente se aprobaran los institu-
tos propuestos por ambos, sin posibilidad de que se aprobaran los de
uno y se desecharan los del otro.

Asimismo, como afirmó Alberto García Lema, uno de los redac-
tores del acuerdo de Olivos, “dicha metodología se correspondía
además con las diversas garantías jurídicas y políticas que se recla-
maban mutuamente los partidos puesto que se privilegiarían sólo
aquellas que fuese necesario asegurar firmemente”24.

Esto es advertido en el final del texto del Acuerdo de Olivos en
los siguientes términos: “las disposiciones a reformar, en función
de los entendimientos que se vayan alcanzando y de las propuestas
que se reciban de otros partidos o sectores políticos o sociales, una
vez que sean aprobados por los órganos partidarios pertinentes, cons-
tituirán una base de coincidencias definitivas algunas y sujetas otras

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y REFORMA CONSTITUCIONAL 245

24 García Lema, La reforma por dentro, p. 122.



–en cuanto a su diseño constitucional– a controversia electoral. Los
temas incluidos en dicha base de coincidencias quedarán acordados
para su habilitación al momento en que el Honorable Congreso de la
Nación declare la necesidad de la reforma.

Asimismo, se establecerán los procedimientos que permitan ga-
rantizar el debido respeto para esos acuerdos”25.

Planteado el tema de la necesidad de encadenar los intereses
opuestos, ¿qué mecanismo podía garantizar a ambos partidos la vota-
ción segura en la Asamblea Constituyente de sus intereses esenciales
o condicionantes, por cuyo valor estaban dispuestos a conceder los
intereses esenciales del otro?

La solución quedó delineada en el documento del 1º de diciem-
bre de 1993, titulado “Puntos de acuerdo sobre la reforma constitucio-
nal de las comisiones del radicalismo y del justicialismo para ser pues-
tos a consideración de los organismos partidarios”, redactado por las
comisiones asesoras de reforma constitucional de ambos partidos26,
que habían comenzado a reunirse el 24 de noviembre en el ámbito
del Senado de la Nación y de la Procuración General del Tesoro.
En su parte final el documento expresa con precisión que “se ha
analizado también distintas alternativas de garantías jurídicas y polí-
ticas a incluirse en la ley declarativa de reforma, y políticas, a otorgar
por los respectivos partidos, que permitan circunscribir la actividad de
la Convención Constituyente al tratamiento de los puntos habilitados.

Entre los mecanismos indicados, a sólo título de ejemplo, la ley
declarativa podrá incluir un anexo conteniendo la descripción de la
totalidad de las enmiendas básicas a ser consideradas en conjunto,
de modo tal que la votación afirmativa decidirá la incorporación de
la totalidad de las propuestas, y la negativa representará el rechazo
global de las reformas y la subsistencia de las normas constituciona-
les vigentes.

Los resguardos aquí insinuados, a los que deberá adicionarse los
que sean propuestos en el seno de los respectivos órganos partida-
rios, y los que sugieran otros partidos, organizaciones sociales o me-
dios de opinión, estarán disponibles para el Congreso de la Nación a
la hora de ejercer su actividad preconstituyente”.
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Como se advierte de la lectura de los textos transcriptos del do-
cumento, la cláusula –en esta etapa del avance de las negociaciones–
se esbozaba como un ejemplo o insinuación de garantía jurídica de
los intereses políticos esenciales de los partidos.

Luego de un fuerte debate en el seno de la Convención Nacio-
nal de la Unión Cívica Radical, Alfonsín logró obtener, el 4 de di-
ciembre de 1993, el respaldo de su partido al acuerdo suscripto con
Menem.

La fuerte desconfianza imperante llevó a establecer un mandato
a los legisladores del partido de votar la ley declarativa, pero reser-
vándose las mesas directivas de la Convención y del Comité Nacio-
nal la facultad de suspender aquella medida, en el supuesto de que
se alterasen las garantías necesarias para viabilizar los acuerdos.
Esta condición fue denominada “cláusula suspensiva”.

El 8 de diciembre de 1993 Alfonsín se reunió con una comisión
asesora de juristas27, para evaluar las garantías necesarias a fin de
que el acuerdo no se desvirtuase en la Convención Constituyente.
Obviamente, la cuestión debatida transitaba por el interrogante de
hasta dónde el Congreso, en ejercicio del poder iniciador, podía obli-
gar a una Convención Constituyente.

Una de las alternativas que se barajaron fue que el llamado “nú-
cleo central” del acuerdo (compuesto por los temas políticos más
significativos) fuera votado por una mayoría calificada de las dos
terceras partes de los miembros de la Convención. A nuestro
criterio, ésta hubiera sido una opción jurídicamente correcta. Y no
aquella por la que finalmente optaron los arquitectos jurídicos de la
reforma.

Se debatían también los límites de las facultades constituyentes
del Congreso. ¿Podía el Legislativo habilitar los temas y otorgarle
el sentido de la reforma, dejando para la Convención la simple apro-
bación o rechazo?

Durante los días 9 y 10 de diciembre continuaron intensamente,
en distintos ámbitos, las negociaciones jurídicas y políticas que pu-
dieran cerrar definitivamente el acuerdo, las cuales incluían también
los cambios a introducir en la composición de la Corte Suprema de
Justicia.
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“El otro punto difícil continuaba siendo las garantías para el
cumplimiento de los acuerdos. Su tratamiento recorría dos andari-
veles distintos. En el seno de la comisión negociadora, se analiza-
ban las garantías jurídicas a incluirse en la ley, particularmente aque-
lla por la cual la Convención Constituyente debería votar en bloque
todas las reformas incluidas en el núcleo básico, redactado de tal
modo que no sólo contuviese los puntos a reformar de la actual
Constitución sino también el sentido de las modificaciones propues-
tas. Los delegados justicialistas se resistían a que la votación de
ese núcleo básico se hiciera por el voto de los dos tercios de los
miembros de dicha Convención. En la otra vía de las negociacio-
nes, de estricta naturaleza política, se mantenía la discusión sobre
los cambios a introducir en la composición de la Corte Suprema, que
en ese momento se centraba en las dificultades para acordar los
nombres de los tres candidatos que reemplazarían a los dos renun-
ciantes y al tercero que había anunciado su próximo retiro”28.

Finalmente, el 13 de diciembre de 1993 en el salón Sur de la
Casa de Gobierno, Menem y Alfonsín suscribieron el texto definitivo
del histórico acuerdo para la reforma de la Constitución nacional.

El documento contuvo en el punto I, denominado “Núcleo de
coincidencias básicas”, los intereses básicos jurídicos y políticos
de ambos partidos “mayoritarios”, como los definió el propio presi-
dente en dicha reunión.

En el punto III, denominado “Mecanismos jurídicos y políticos
para garantizar la concreción de los acuerdos”, se establecía lo si-
guiente.

a) La declaración de necesidad de reforma constitucional indi-
caría en un artículo, o en un anexo, la totalidad de las reformas
incluidas en el núcleo de coincidencias básicas que deberían ser
consideradas de una sola vez, entendiéndose que la votación afirma-
tiva decidiría la incorporación constitucional de la totalidad de los
preceptos propuestos, en tanto que la negativa habría de importar
el rechazo en su conjunto de dichas reformas y la subsistencia de
los textos constitucionales vigentes.

b) La Convención Constituyente se reunirá con el único objeto
de introducir las reformas al texto constitucional incluidas en el nú-
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cleo de coincidencias básicas y para considerar los temas que debe-
rían ser habilitados por el Congreso Nacional para su debate, confor-
me quedaba establecido en el acuerdo.

c) La declaración de necesidad de la reforma establecería la nu-
lidad absoluta de todas las modificaciones, derogaciones y agregados
que realiza la Convención Constituyente, apartándose de los térmi-
nos del acuerdo.

d) Ambos partidos adoptarían los recaudos internos tendientes a
asegurar el cumplimiento de estos acuerdos por sus respectivos con-
vencionales constituyentes.

La firma del acuerdo desplazó el eje de las discusiones al ámbi-
to del Congreso de la Nación. El comienzo del tratamiento se dila-
taba, principalmente, porque el bloque radical se encontraba dividi-
do, pues un número importante de legisladores –entre los que se
encontraban importantes referentes políticos– no estaba dispuesto a
apoyar el Proyecto; asimismo, había un fuerte debate en torno a cuál
de las Cámaras sería considerada como iniciadora.

Asimismo, los legisladores justicialistas se enfrentaban alrede-
dor del término del mandato de los senadores, dado que los diputa-
dos apoyaban el plazo de cuatro años en que había quedado fijado
en el proyecto y los senadores bregaban por el término de seis.

Los legisladores de ambos partidos que habían participado de
las negociaciones se inclinaban por que el proyecto de ley incluyese
textualmente el texto del acuerdo suscripto el 13 de diciembre. Se-
gún García Lema, “el objetivo de esa decisión era dar la mayor fuer-
za posible a los términos de dicho entendimiento, a fin de dejar sen-
tada la opinión del Congreso en el sentido de que habría un proceso
de reforma consensuado, y que no se admitía que la futura Conven-
ción Constituyente se apartara de esos términos”29.

El 20 de diciembre, luego de que la Comisión de Asuntos Cons-
titucionales de la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley
que incluyó textualmente el acuerdo firmado por los líderes políti-
cos, comenzó el tratamiento en el recinto.

Sin perjuicio de que en otro capítulo de esta tesis abordaremos el
análisis del debate político en torno a la reforma, y –por consiguien-
te– a la “cláusula cerrojo”, no dejan de sorprender algunas afirma-
ciones formuladas en el seno de la Cámara de Diputados por quienes
fueron actores predominantes de dicho proceso, que en gran medida
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avalan el carácter “personalista” y “mayoritario” que tiñe en general
a la política argentina y que incidió preponderantemente en el proce-
so de reforma constitucional.

Por ejemplo, decía por entonces Antonio María Hernández, miem-
bro informante del bloque radical, y un hombre de sólida formación
constitucional, que la oportunidad de la reforma se había dado por-
que hubo un acuerdo entre los jefes de los dos grandes partidos del
país que sentó la posibilidad de que el diálogo político se trasladara
a una reforma que será histórica.

El 22 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó en general,
con los dos tercios de los miembros totales del cuerpo, la ley decla-
rativa de la reforma constitucional.

En la votación en particular del art. 5º –que requería también la
misma mayoría calificada– se generó una situación irregular respecto
de la votación, que incluía las garantías acordadas por los partidos o
“cláusula cerrojo”, dado que la votación no alcanzó dicha mayoría,
siendo reconsiderada, conforme veremos detalladamente al final de
esta obra, arribando al número necesario en la segunda oportunidad
de votación.

Pudo haber triunfado en ese momento la tesis del diputado por
la Ucede, Francisco de Durañona y Vedia –que tuvo el apoyo de ra-
dicales disidentes como Federico Storani y de algunos partidos pro-
vinciales que incluso apoyaban la reforma–, de que la Convención
Constituyente no tuviera que sentirse obligada en la forma de vota-
ción frente al “Acuerdo de Olivos” incorporado como una sola pieza
al art. 2º del Proyecto de ley declarativa.

Sin duda, esta posición era la ajustada a la letra y al espíritu del
procedimiento de reforma que prevé el art. 30 de la Const. nacional
y habría evitado la lesión de derechos fundamentales de las minorías
políticas disidentes y de los principios de la representación, al per-
mitirles votar libremente los diferentes temas incluidos en el núcleo
de coincidencias.

Lamentablemente, se forzó una segunda votación que avaló el
acuerdo cerrado por los partidos mayoritarios, pasando el proyecto
de ley a la Cámara de Senadores, la cual comenzó su tratamiento el
28 de diciembre de 1993, adjudicándose en el dictamen de la Co-
misión de Asuntos Constitucionales el carácter de Cámara de ori-
gen, a la luz de los arts. 69 y 71 de la Const. nacional, según la nu-
meración del texto de 1853, porque interpretaba que la actitud de
Diputados había sido la de introducir modificaciones al Proyecto
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que, iniciado en Senado, había sido remitido a la Cámara baja en re-
visión.

Por estas razones se aconsejaba aceptar las modificaciones in-
troducidas por la Cámara de Diputados, con excepción del término
del mandato de los senadores, que era rechazado, dejándolo abierto a
criterio de la Convención.

A pesar de la sólida tesis en torno a la interpretación del art. 71
de la Const. nacional, que aconsejaba un reenvío a Diputados, en
atención a la modificación propuesta por el Senado, los tiempos po-
líticos exigieron que se formulara una interpretación que permitiera
la sanción de la ley sin su regreso a la Cámara baja.

La ley declarativa de la reforma constitucional fue sancionada por
el Senado el 29 de diciembre de 1993, con la mayoría calificada re-
querida por el art. 30 de la Const. nacional, exigida por la oposición.

Los temas del “núcleo de coincidencias básicas” insertos en el
art. 2º de la ley deberían ser votados conjuntamente y se entendía
que la votación afirmativa incorporaría a la Constitución la totalidad
de ellos, en tanto que la negativa significaría el rechazo en su con-
junto de esas normas y la subsistencia de los textos constitucionales
vigentes (art. 5º), disponiéndose la nulidad absoluta de todas las mo-
dificaciones, derogaciones y agregados que realizara la Convención
Constituyente, apartándose de la competencia establecida en los arts.
2º y 3º de la ley (art. 6º).

El Senado informó a la Cámara de Diputados que, reafirmando
su condición de Cámara iniciadora, había sancionado la ley 24.309,
lo que no mereció objeciones por la Cámara baja30, y giró la ley al
Poder Ejecutivo, que la promulgó de manera inmediata.

La Convención Constituyente de 1994 se reunió tradicionalmen-
te en la ciudad de Santa Fe, en la provincia homónima, y –a efectos
de intentar salvar las fuertes objeciones de constitucionalidad que
política, jurídica y judicialmente se plantearon al art. 5º de la ley
24.309–, reprodujo el contenido de dicho artículo en el reglamen-
to interno del órgano constituyente (art. 129)31, reivindicando como
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30 Sin perjuicio de ello, el diputado Polino, en la sesión del 23 de febrero de
1994, planteó una cuestión de privilegio, por entender que se habían vulnerado las atri-
buciones de la HCD, al no regresar el proyecto de reforma a Diputados, que a su criterio
fue la cámara de origen (Diario de sesiones de la HCD, 23/2/94, reunión 37ª, p. 4530).

31 Dicho artículo estableció que “la votación por los convencionales se realizará de
la siguiente manera: cuando después de la discusión deban votarse los temas incluidos en



propias las atribuciones de la Convención de fijar internamente su
forma de votación.

§ 61. JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y MINORÍA POLÍTICA. – Estudiaremos
unos casos en particular.

a) El caso “Polino”. Héctor T. Polino y Alfredo P. Bravo,
diputados nacionales por la Capital Federal (Partido Socialista De-
mocrático-Unidad Socialista), promovieron el 3 de enero de 1994
una acción de amparo, invocando su condición de ciudadanos y de
diputados de la Nación, y solicitaron la nulidad del proceso pre-
constituyente, cuya fase concluyó con la sanción de la ley 24.309,
que declaró la necesidad de reforma de la Constitución nacional y
del decreto de promulgación del PEN 2700/93, que además fijó la
fecha del 10 de abril de 1994 para que se celebrase la elección de
convencionales constituyentes.

Solicitaron asimismo prohibición de innovar, a fin de que el Po-
der Ejecutivo se abstuviera de realizar las acciones destinadas a lle-
var a cabo las elecciones de convencionales.

Los amparistas invocaron su calidad de ciudadanos y diputados
nacionales. Como ciudadanos alegaron agravios a sus derechos po-
líticos y, como representantes del pueblo, a sus derechos de formular
en la Cámara de Diputados los planteos pertinentes que el trámite
irregular de la aprobación de la ley 24.309 les impidió presentar,
dado que sostuvieron que el Congreso había omitido cumplir con el
trámite constitucional en la sanción de la ley de declaración, violan-
do la normativa del entonces art. 71 de la Const. nacional.

La Corte Suprema, en su voto de mayoría, declaró improcedente
el recurso extraordinario concedido por la Cámara en sentencia de
fecha 7 de abril de 1994 y, en una escueta sentencia de dos carillas,
optó por encuadrar el planteo llegado a sus estrados en la existencia
o no de “causa” o “controversia”, ante la presencia o no de un inte-
rés “concreto, inmediato y sustancial”, concluyendo que la inexisten-
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el art. 2º de la ley 24.309, Núcleo de Coincidencias Básicas, puntos A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, LL, ésta se hará en forma conjunta, y se circunscribirá a todos los temas
allí incluidos, no pudiendo separarse los artículos, temas, proposiciones o períodos conte-
nidos. La votación por la afirmativa importará la incorporación constitucional de la to-
talidad de los mismos, en tanto que la negativa importará el rechazo en su conjunto de
dichas normas. Cuando después de la discusión, deban votarse los temas incluidos en
el art. 3º de la ley 24.309, incs. a, b y c, puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
la votación se circunscribirá a un solo y determinado artículo, proposición o período”.



cia de este “interés”, en su invocación general como ciudadanos, im-
pedía la configuración de “causa” en el orden federal32.

El ministro Fayt, quien sería un constante disidente en este tema,
votó por hacer lugar al recurso extraordinario y dejar sin efecto la
sentencia apelada.

Para arribar a dicha resolución, ingresó decididamente en el
control judicial de constitucionalidad sobre el proceso constituyen-
te, considerando que, si bien la Corte Suprema mantuvo tradicional-
mente al margen de su conocimiento el examen del procedimiento
adoptado en la formación y sanción de las leyes, condicionó tal con-
clusión al supuesto de actuación legítima del Congreso dentro de los
límites constitucionales. En estos términos, alegando los actores una
violación al procedimiento establecido por el art. 68 y ss. de la Const.
nacional, la cuestión aparecía como justiciable.

Sentada la justiciabilidad del tema y la legitimación de los acto-
res, dado que se discutía la fuente misma de toda legitimación, hizo
lugar al planteo de los amparistas, pues –escogido por el Congreso
el mecanismo de la sanción legislativa para declarar la necesidad de
la reforma– resultaba inexcusable la aplicación de las disposiciones
del art. 68 y siguientes.

El juez Boggiano entendió admisible el recurso extraordinario,
por haberse puesto en tela de juicio la inteligencia de la Constitu-
ción nacional, y la decisión fue contraria a la validez del derecho
que se funda en ella (art. 14, inc. 3º, ley 48).

Entendió que en la sanción de la ley 24.309, en lo concerniente
al tiempo de mandato de los senadores, no se alcanzaron las mayo-
rías exigidas por el art. 30 de la Const. nacional, porque las dos ter-
ceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados aprobaron
la inclusión de un plazo específico de duración (cuatro años) para el
mandato de los senadores. En cambio, la Cámara de Senadores no
aprobó ese aspecto del proyecto de los diputados. Por consiguiente,
ambas cámaras aprobaron cuestiones distintas.

b) El caso “Romero Feris”. José Antonio Romero Feris, se-
nador nacional por la provincia de Corrientes, inició acción de
amparo contra el Estado nacional, en su carácter de convencional
constituyente electo, con el objeto de obtener un pronunciamiento
judicial que ordenara al Poder Ejecutivo abstenerse de convocar a
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32 Fallos, 317:335. Voto de los doctores Augusto C. Belluscio, Gustavo A. Bos-
sert, Ricardo Levene (h.), Guillermo A. F. López y Enrique S. Petracchi.



la Asamblea Constituyente en los términos de las limitaciones
contenidas en el art. 5º de la ley 24.309 o, subsidiariamente, para
el caso de que ésta hubiera sido ya convocada, que se declarara la
nulidad parcial de tal acto, en cuanto se hubiese formulado en los
términos de la citada norma legal.

Ello con sustento en la inconstitucionalidad de tal disposición,
por cuanto alteraría de manera arbitraria el ejercicio efectivo de sus de-
rechos políticos subjetivos que emanaban de su calidad de convencio-
nal, al imponerle votar una pluralidad de reformas en conjunto, sin
contemplar la posibilidad de apoyar unas y desechar otras, lesionando
–a su criterio– la libre participación del representante, que conlleva
la libertad de expresión, petición, réplica, debate y decisión (voto).

En resumen, el amparista planteaba que la declaración de in-
constitucionalidad del art. 5º de la ley 24.309 era necesaria para pre-
servar sus derechos políticos del cargo representativo.

La diferencia que cabe destacar con “Polino” –respecto de la
demanda de inconstitucionalidad de la “cláusula cerrojo” que ambos
formularon– es que la presentación de Romero Feris, quien también
participó, al igual que los diputados, del trámite de formación y san-
ción de la ley 24.309, en su carácter de senador, formuló el planteo
una vez electo convencional constituyente, a efectos de intentar salvar
las objeciones a la legitimación que la Corte Suprema había opuesto
a Polino y Bravo.

El más alto tribunal se pronunció el 1º de julio de 1994, apelan-
do nuevamente a un argumento procesal para declarar que resultaba
inoficioso pronunciarse sobre el recurso extraordinario planteado33.

Para decidir en tal sentido consideró que a dicha fecha la Asam-
blea Constituyente ya se encontraba reunida y, siguiendo la doctrina
que dice que, a los fines de la admisibilidad del recurso extraordina-
rio, debe atenderse a las circunstancias existentes al momento de la
decisión, al haber regulado la Convención el modo de votación, adop-
tando en su reglamento interno la materia sobre la que versaba la
impugnación, resultaba abstracto el juzgamiento relativo al art. 5º de
la ley 24.30934.
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33 Fallos, 317:711. La Corte Suprema no incurrió en el análisis de la legitimidad
activa del amparista, a pesar de que la sentencia de la Cámara de Apelaciones le negó le-
gitimación, con excepción de la disidencia de Fayt, que desechó dicha objeción, soste-
niendo la clara legitimación de Romero Feris para formular los agravios planteados.

34 La mayoría se conformó con el voto suscripto por los ministros Ricardo Levene
(h.), Enrique Petracchi, Julio Nazareno, Augusto Belluscio y Gustavo Bossert.



La Corte Suprema encontró un buen atajo procesal para evadir
el análisis del tema, mas estas cuestiones fulminan el proceso, pero
no el problema; esto es, los límites de las mayorías, en el marco del
proceso de reforma constitucional que regla el art. 30 de la Const.
nacional.

¿Estaba diciendo el alto tribunal que, como la Convención se
había abocado al tema, la cuestión se tornaba fuera del control judi-
cial? ¿Debió la Corte Suprema incursionar en el examen del art.
127 del reglamento interno de la Convención, que reprodujo textual-
mente la norma impugnada? ¿Le correspondía clarificar el proceso
reformador delimitando las competencias?

No compartimos los criterios de la Corte Suprema y sí, plena-
mente, la disidencia del ministro Fayt que revisaremos más adelante.

La cuestión merecía un análisis estricto de razonabilidad, por-
que los derechos políticos invocados por quienes constituían mino-
rías ajenas al acuerdo político que facilitó la reforma debieron ser
preservados en el libre ejercicio del voto comprometido con sus
electores. Este aspecto se vincula a las propias reglas del juego de-
mocrático.

El voto concurrente –en obiter dictum– nos suministra un aspec-
to más a la reflexión.

Los jueces López y Moliné O’Connor conformaron el voto con-
currente con el de mayoría. En los consids. 3 y 4 comparten la vi-
sión del voto mayoritario, en cuanto a que no corresponde emitir
pronunciamiento cuando la cuestión se ha tornado abstracta, y que
tal situación se había configurado en atención a que la Convención
Constituyente había procedido a regular la materia sobre la que ver-
saba el planteo del actor, disponiendo el modo de votación de los te-
mas incluidos en el art. 2º de la ley 24.309.

Reiterando la posición sentada en “Polino” en el voto del juez
Moliné O’Connor, se insistió, en el consid. 5, en que, en las circuns-
tancias descriptas, no existía justificación para admitir la requerida
intervención del Poder Judicial en un proceso seguido y concluido
por los órganos de carácter político que ejercen el poder constituyen-
te, en el que ninguno de éstos evidenció la existencia de conflicto.

Agregando que, “de no adoptarse tal temperamento, un miembro
individual de cualquiera de esos órganos se hallaría en situación de
obtener la resolución judicial de cuestiones propias de la esfera del
poder político, antes de que éstas fuesen decididas dentro de su cau-
ce específico o –como acontece en el caso– después de haber sido
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resueltas mediante el procedimiento político normal, logrando de tal
modo el auxilio de los jueces para imponer una postura individual,
de cuyo acierto no pudo persuadir a sus colegas” (consid. 6).

Requerir el auxilio de la justicia ante esta situación de ausencia
de conflicto político en el proceso reformador implicaría, de triunfar,
la imposición de una postura individual que no fue exitosa en el de-
bate político.

Para esta concepción claramente “mayoritaria” del proceso de-
mocrático, la participación de las minorías parecería estar limitada al
éxito o fracaso del debate en el ámbito de los órganos políticos.

No compartimos esta postura y consideramos que el voto en
concurrencia no enfrentó las cuestiones medulares que planteó el
caso; es decir, el cumplimiento de las reglas del debate democrático,
de la representación y de los límites del Congreso en ejercicio de
las facultades regladas del art. 30. La cuestión no se limitaba a la
opinión individual de un convencional sobre la modalidad de la re-
forma.

La disidencia correspondió –como era de esperar– al juez Car-
los Santiago Fayt, quien en este caso profundizó los argumentos que
expusiera en “Polino” y que lo condujeran a afirmar una dudosa
constitucionalidad de la cláusula cerrojo.

Aquí –casi tres meses después del primer fallo–, ingresando en
el fondo de la cuestión, se inclinó por sostener que el alto tribunal
tenía “la obligación ineludible de decidir que el art. 5º de la ley
24.309 quebranta los procedimientos regulares que legitiman la re-
forma, hace abrasión del sistema representativo, con violación de lo
expresamente determinado en los arts. 1º y 30 de la Const. nacional”
(consid. 21).

Afirmó que la Constitución reconoce al pueblo como deposita-
rio único de la soberanía, cuya voluntad se manifiesta mediante el
sufragio de los electores.

Así, ingresó en la teoría de la representación política y circuns-
cribió el conflicto a la manera en que los representantes habrían de
ejercer su mandato, relevando la evolución de la representación a lo
largo de la historia, como modo de concluir en el abandono y recha-
zo del mandato imperativo para arribar a la necesaria libertad del re-
presentante, a la que identifica –ante todo– como ausencia de restric-
ciones y como esencial al constitucionalismo moderno.

Vemos, por consiguiente, que –para la disidencia– el art. 5º de
la ley 24.309, que imponía a los convencionales votar por sí o por
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no (en conjunto) los trece temas del núcleo de coincidencias básicas,
era abiertamente inconstitucional.

Asimismo, el reglamento interno dictado por la Convención re-
formadora, que reprodujo la norma inconstitucional bajo la misma
redacción, era susceptible de control judicial.

c) El caso “Alsogaray”. La Convención Nacional Constitu-
yente de 1994 bien podría haber rechazado la arbitraria limitación
que  el  art.  5º  de  la  ley  declarativa  24.309  impuso  al  derecho  de
votación de los convencionales, teniéndola por no escrita o, simple-
mente, interpretándola restrictivamente. En cambio, como hemos
expuesto en el § 56, la reprodujo en el art. 127 del reglamento in-
terno de la Convención, lo que impulsó un extenso debate en el
seno de la Convención reformadora, donde se expresaron variadas
impugnaciones y defensas.

Así, un grupo importante de convencionales no firmantes del
Acuerdo de Olivos, integrantes de minorías políticas, impugnaron me-
diante un amparo judicial el art. 127 del reglamento interno de la
Convención, solicitando poder votar de modo libre los diferentes te-
mas incluidos en el núcleo de coincidencias básicas reprodicido en
el art. 2º de la ley de declaración de la reforma.

En primera instancia se obtuvo una medida cautelar por interme-
dio del Juzgado Federal nº 2 de Santa Fe, pero ella fue rápidamente
apelada y recusado el juez interviniente, pasando el expediente al
Juzgado Federal nº 1, el cual rechazó el amparo, con fundamento en
el uso de facultades propias de la Convención, actuando en el mar-
co de legalidad y legitimidad de la reglamentación de los derechos
constitucionales. La Cámara de Apelaciones, con sede en Rosa-
rio, confirmó la sentencia del inferior, por entender que el sistema
de votación no era notorio y manifiestamente irrazonable, dado que
le permitía a los convencionales emitir su opinión y, al votar en con-
tra del núcleo, manifestar cuáles normas merecían aprobación y cuá-
les no. Por otro lado, la Cámara consideró razonable el sistema de
votación, como un todo inescindible, para mantener el equilibrio en-
tre los tres poderes del Estado35.

§ 62. ARGUMENTOS Y CONTRAARGUMENTOS DE MAYORÍAS Y MINORÍAS.
Las partes intervinientes en los procesos judiciales cuyas sentencias
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17. Amaya.

35 CFed Rosario, 14/7/94, “Alsogaray, Álvaro, y otros c/H. Convención Constitu-
yente s/amparo”.



hemos analizado (es decir, el Estado nacional y la Convención Na-
cional Constituyente, por un lado, y los diputados nacionales y con-
vencionales constituyentes representantes de la minoría política, por
el otro) acudieron a desplegar –directa o indirectamente– distintos
argumentos jurídicos a favor o en contra de la “cláusula cerrojo”.

En este punto daremos cuenta y reflexión sobre aquellos argu-
mentos centrales presentes en el debate argumentativo.

a) El respeto a la disidencia en el debate y la expresión de
las ideas. Según el argumento mayoritario, la “cláusula cerrojo”
no le impide a las minorías expresar sus opiniones respecto de los
temas del “núcleo de coincidencias básicas”. Pueden manifestar
sus divergencias libremente al asentar su voto negativo, indicando
incluso qué aspectos hubieran votado afirmativamente36.

¿Es afín este argumento a los principios de la democracia cons-
titucional? ¿Responde adecuadamente la norma a la tensión emer-
gente entre procedimientos democráticos y derechos? ¿Respeta este
argumento las reglas del debate democrático? ¿La representación
política de las minorías se agota en la expresión discursiva? ¿Se
ciñe a las reglas impuestas por las mayorías?

Como hemos visto en los § 31 a 39, la democracia constitucio-
nal combina y equilibra el poder de la mayoría con los derechos,
siendo estas cuestiones muchas veces de difícil convivencia, en ra-
zón de las tensiones que generan, pues la democracia implica la vi-
gencia de la regla de la mayoría como mecanismo de toma de decisio-
nes, mientras que la protección de los derechos individuales suponen
controles asumidos por instituciones contramayoritarias como la jus-
ticia.

Como recuerda Nino, el constitucionalismo incluye también a la
Constitución histórica y al sistema jurídico que ella implementa, com-
pletando de esta manera los elementos más fuertes asociados con él.

La “cláusula cerrojo”, como metodología de votación del “nú-
cleo”, constituyó una decisión mayoritaria en el marco de un proce-
so constitucional, que generó una fuerte tensión con los derechos po-
líticos de las minorías; con las propias reglas del debate democrático
representativo, y con las competencias de los órganos que participan
del procedimiento de reforma constitucional.
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Relegar a las minorías al solo papel discursivo de sus ideas, in-
dicando qué artículos hubieran votado afirmativa o negativamente,
sin permitir que las concepciones propias y los compromisos asumi-
dos con los electores pudieran hacerse efectivos en un voto libre y
sin condiciones, no se adecua a los principios del sistema que justa-
mente posibilita a las propias mayorías el dictado de la norma cues-
tionada.

Se torna así autocontradictorio el argumento esbozado en defen-
sa de la posición mayoritaria, dado que, por más loables que hubie-
ran sido los objetivos tenidos en mira por los partidos mayoritarios
al acordar el núcleo y su forma de votación (es decir, renunciando a
nuestro supuesto de que se trató de legalizar desconfianzas recípro-
cas), “los principios constituyen un límite contra la realización de un
objetivo colectivo. De esta forma, una razón basada en un objetivo
de este tipo no puede pasar por sobre una razón basada en un dere-
cho”37.

Desde otra perspectiva, para algunos autores el sistema demo-
crático representativo y sus reglas no está limitado en su contenido a
esos valores o principios fundamentales de los que nos habla Dwor-
kin, pues hace al buen funcionamiento la apertura de los canales de
participación y comunicación políticas, un proceso democrático abier-
to y efectivo; es decir, la visión del procedimiento como sustancia,
conforme a la doctrina elaborada por John Ely.

En este sentido, y revisando al autor citado, los procedimientos
y la estructura de gobierno propuestos en la Constitución están desti-
nados a asegurar que los valores sustantivos que la norma fundamen-
tal consagra puedan ser sujetos de la decisión colectiva y que todos
puedan participar en la toma de decisiones como forma de reforzar
la representación38.

En la democracia el procedimiento de toma de decisiones colec-
tivas requiere, en su justificación, de un debate previo absolutamente
amplio que incentive la discusión; es decir, de un compromiso nacio-
nal a favor –utilizando la ya famosa frase del juez Brennan en el
caso “New York Times Co. v. Sullivan”– de un debate “desinhibido,
vigoroso y abierto” sobre asuntos de importancia pública39.
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En este contexto, en un sistema político de representación clási-
ca o conservadora (desde la perspectiva de Gargarella), como al que
adhería la Constitución de 1853-1860, el voto constituye la principal
fuerza de vinculación entre el pueblo y sus representantes.

Mediante el voto el pueblo elige, renueva o remueve. El dere-
cho a un voto libre y sin condicionamientos se sitúa como piedra an-
gular del sistema representativo, en el marco de nuestra democracia
constitucional.

En este sentido, el concepto de “libertad” en el desempeño del
voto no puede admitir su condicionamiento. Históricamente, como
vimos en los § 47 a 54, la característica imperativa del mandato re-
presentativo fue reemplazada por el mandato “libre”, y sustancial-
mente el voto se relaciona con el diálogo, el debate y la persuasión.

La obligación del todo o nada respecto de trece puntos distintos
neutraliza la amplitud del debate, la posibilidad de persuasión y la
libertad de elección del representante.

b) Los temas contenidos en el “núcleo de coincidencias bási-
cas” como sistema indivisible. Para el argumento mayoritario, no
se votan en realidad trece temas considerados de manera individual,
sino un sistema indivisible, compuesto por trece tópicos entrelaza-
dos entre sí, que pueden ser aceptados o no en conjunto, pero cuya
aprobación parcializada podría arrojar, como resultado, la creación
de una norma en términos violatorios del espíritu y la letra de la
ley de convocatoria. Se trata de una estructura sistémica que afec-
ta los tres poderes40.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española,
sistema es un “conjunto de reglas o principios sobre una materia ra-
cionalmente enlazados entre sí” con un objetivo.

Esta defensa de las mayorías partió del supuesto de que las
normas no estaban aisladas entre sí, sino intervinculadas y con re-
cíproco efecto, y nos remite principalmente a los siguientes interro-
gantes.

¿Constituían un sistema normativo integrado los trece temas del
núcleo de coincidencias básicas? ¿Estaba dentro de las facultades
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reproducido como argumento judicial por la Convención Reformadora en autos “Also-
garay”.



constitucionales del Congreso fijar los temas entrelazados y su for-
ma de votación? ¿Podía el Congreso fijar los puntos y no el sistema
de votación?

El núcleo contuvo temas diversos:

1) La creación de una jefatura de Gabinete.

2) La reducción del mandato del Ejecutivo y su reelección in-
mediata por un período.

3) La eliminación del requisito confesional para ser presidente.

4) La elección directa de tres senadores por las provincias y por
la ciudad de Buenos Aires y la reducción de su mandato.

5) La elección directa por doble vuelta del presidente y vice.

6) La elección directa del intendente y la reforma del estatus
jurídico de la ciudad de Buenos Aires.

7) La regulación de la facultad presidencial de dictar decretos
de necesidad y urgencia, y la agilización del trámite de discusión y
sanción de las leyes.

8) La creación del Consejo de la Magistratura.

9) Designación de magistrados federales.

10) Remoción de magistrados federales.

11) Control de la Administración pública.

12) El establecimiento de mayorías especiales para la sanción
de ciertas leyes.

13) Intervención federal.
Compartimos aquella posición que sostuvo que de la lectura de

los institutos, de sus objetivos y fines, la argumentación sistémica no
parecía tener demasiada consistencia y presencia manifiesta.

Afirmó Sagüés oportunamente que, por más que se lean o relean
los asuntos que integran el núcleo de coincidencias básicas que con-
forman el todo o nada de la ley de convocatoria, no se advertía el
quid que exigiera su tratamiento inexorablemente conjunto. ¿Debi-
do a qué la elección directa del intendente capitalino tiene que enca-
denarse con el Consejo de la Magistratura? ¿Cuál es la misteriosa
razón que une indisolublemente la designación de un tercer senador
con la votación directa del presidente de la Nación? ¿Qué vincula-
ción existe entre el requisito confesional del presidente y el estable-
cimiento de ciertas mayorías legislativas o el Consejo de la Magis-
tratura o el estatus jurídico de Buenos Aires?
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Los argumentos de los defensores de la posición mayoritaria
sostuvieron que estos institutos estaban relacionados por la misma
vinculación que tiene la república con la forma representativa, y am-
bas con el federalismo, para poder haberse conjugado como varia-
bles dependientes entre sí, en la forma de gobierno adoptada por la
Nación argentina en el art. 1º de la Const. nacional.

¿O es que la elección directa del intendente –por ejemplo– no
democratiza la forma de gobierno y no reduce el poder del presiden-
te? ¿O es que la creación del Consejo de la Magistratura no reduce
el poder del presidente en la instancia de la integración del Poder Ju-
dicial y esto se vincula con la República? ¿O es que la democracia
no se vincula con la República?41.

El argumento del sistema normativo no resiste –a nuestro crite-
rio– un análisis confrontativo a partir de un estudio comparativo y
detallado de los objetivos de los distintos contenidos temáticos del
núcleo de coincidencias.

Esto conduce a que tanto el núcleo como la imposición sobre el
sistema de votación, receptado por la cláusula 5ª de la ley declarati-
va, no superen el test de razonabilidad, por la falta de proporcionali-
dad entre los medios previstos en la ley y los fines perseguidos.

La conducta impuesta por la norma aparece como un exceso de
poder de las mayorías (o un mandato de prohibición por acción ex-
cesiva)42, por no guardar proporción el medio utilizado con el fin
buscado.

Este principio –al que se alude particularmente en las sentencias
de control de constitucionalidad que versan sobre los actos de los
poderes públicos que intervienen en el ámbito de los derechos fun-
damentales o humanos43– aparece como un conjunto articulado de
tres subprincipios (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sen-
tido estricto)44. Cada uno de estos subprincipios expresa una
exigencia que toda intervención en los derechos fundamentales debe
cumplir.
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41 Cfr. Quiroga Lavié, El poder constituyente en acción, p. 60.
42 Cfr. Clérici, El examen de proporcionalidad.
43 Tomamos como sinónimos ambos conceptos, sin desconocer las tentativas doc-

trinales encaminadas a tratar de explicar las diferencias (cfr. Pérez Luño, Los derechos
fundamentales, p. 44).

44 La definición de los tres subprincipios de la proporcionalidad en el derecho
constitucional se debe, sobre todo, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán
y a la copiosa doctrina germana que se ha ocupado de este concepto.



Según el subprincipio de idoneidad, toda intervención en los de-
rechos debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin
constitucionalmente legítimo; de acuerdo con el subprincipio de ne-
cesidad, toda medida de intervención en los derechos debe ser la
más benigna con el derecho intervenido, entre todas aquellas que re-
visten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el
objetivo propuesto, y –conforme al principio de proporcionalidad en
sentido estricto– la importancia de los objetivos perseguidos por toda
intervención en los derechos debe guardar una adecuada relación con
el significado del derecho intervenido. Es decir que las ventajas
que se obtienen mediante la intervención en el derecho fundamental
deben compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares y
para la sociedad en general.

Si una medida de intervención en los derechos fundamentales o
humanos no cumple las exigencias de alguno de estos tres subprinci-
pios, vulnera el derecho intervenido y, por esta razón, debe ser de-
clarada inconstitucional45.

Bajo el beneficio de inventario de aceptar que la norma que esta
tesis cuestiona cumplía el subprincipio de idoneidad, no parece cues-
tionable que no cumplía con los subprincipios de necesidad y pro-
porcionalidad en sentido estricto.

Efectivamente, no puede sostenerse de manera válida que la
medida cuestionada que intervino en los derechos políticos de los
convencionales era la más benigna, entre todas aquellas que reves-
tían la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo pro-
puesto, dado que bien podría haberse buscado una fórmula de vota-
ción que permitiera que las minorías ajenas al acuerdo votaran los
puntos del núcleo conforme a sus convicciones y sus compromi-
sos electorales46.

Esto no hubiera neutralizado el objetivo de las mayorías, porque
si hubiera habido voluntad de lograr un auténtico consenso, inclu-
yendo a las muchas minorías políticas con representación parlamen-
taria que criticaron el sistema “cerrojo”, el diseño de un sistema de
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45 Cfr. Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad, p. 41 a 43; Bidart Cam-
pos, Teoría general de los derechos humanos, p. 386 y siguientes.

46 Esto fue puesto de manifiesto por la doctrina (cfr. Gelli, Las reglas del deba-
te democrático y la Convención reformadora, y Constitución de la Nación Argentina,
p. 363) y en el caso “Alsogaray”, conforme al oficio judicial remitido por el juez federal
Joaquín Dalla Fontana, a cargo del Juzgado Federal nº 2 de Santa Fe, al presidente de la
H. Convención Constituyente, en fecha 16 de junio de 1994.



votación que equilibrara “derechos” y “democracia” se encontraba al
alcance de los arquitectos jurídicos de la reforma.

Tampoco el art. 5º de la ley 24.309 pasa el examen del subprin-
cipio de proporcionalidad en sentido estricto, que requiere que las
ventajas que se obtienen mediante la intervención en el derecho fun-
damental o humano compensen los sacrificios que implican para sus
titulares.

Esto es así por lógica consecuencia de la violación del subprin-
cipio anterior. Sí existe una fórmula que deja en evidencia la no
superación del principio de necesidad; esto implica que las ventajas
que se obtendrían mediante la restricción de los derechos políticos
de los convencionales no compensan los sacrificios que implican
para sus titulares, por la existencia de una posibilidad superadora.

Pero además, según nuestra óptica, la finalidad declarada de ate-
nuar el sistema presidencialista argentino –aparte de no configurar el
declamado orden sistemático– no iba a resultar eficiente en los efec-
tos pretendidos y muchos de los acontecimientos institucionales pos-
teriores a la reforma nos confirmarían dicha presunción, por lo que,
además de no resultar clara su vinculación, ha quedado demostrada
su ineficiencia47.

c) La pretensión de las minorías de revertir judicialmente las
posiciones que resultaron vencidas durante el procedimiento políti-
co violenta el principio de las mayorías. Según el argumento ma-
yoritario, los impugnantes judiciales se alzaban contra la aplicación
de diversos mecanismos que los sistemas democráticos establecieron
para proteger las bases de su organización, tales como la preserva-
ción del principio de las mayorías. La no obtención de su preten-
sión no fue el resultado de una acción arbitraria, sino la consecuencia
inmediata de la aplicación del mismo principio de prevalencia de
las mayorías, que sirvió de sustento para otorgarles el sitial de re-
presentantes a partir del voto popular48.

Según Loewenstein, uno de los incentivos fundamentales que
dominan la vida del hombre en la sociedad es el poder, cuyas exte-
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47 Dejamos aclarado, a modo de complemento, que en los debates de la Conven-
ción Constituyente abundaron los distintos argumentos a favor y en contra de la cláusula
cerrojo y de los trece temas supuestamente sistematizados. Cfr. Diario de Sesiones de
la Convención Nacional Constituyente, t. I, in extenso.

48 Argumento desplegado por el Estado nacional en autos “Romero Feris” y por la
Convención Constituyente en autos “Alsogaray”. Este argumento es asumido por los
ministros López y Moliné O’Connor en su voto concurrente en autos “Romero Feris”.



riorizaciones pueden ser (en la gran mayoría de los casos) fácilmente
reconocibles sin que –sin embargo– pueda ser detectado el origen de
su esencia49.

El poder requiere de límites, de barreras, de controles. Todo
poder no restringido (el político entre ellos) se excede. La premisa
básica del constitucionalismo ha enarbolado un permanente esfuerzo
por organizar la vida política de los pueblos mediante normas jurídi-
cas, edificadas bajo el objetivo de la limitación del poder político.

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, las instituciones
surgidas a partir de los movimientos revolucionarios del siglo XVIII

asentaron sus bases mediante la ficción de la representación. El de-
sarrollo que se ha realizado de la teoría de la representación y del
sufragio, como su brazo ejecutor, se asienta en la legitimidad que
brinda el consenso hacia la búsqueda del objetivo de acrecentar las
bases axiológicas del sistema.

La delegación del poder en cabeza de los representantes ha plan-
teado desde su origen distintas cuestiones jurídicas, morales y éticas
alrededor del ejercicio que los funcionarios públicos hacen de él y
de los medios de que se valen en cumplimiento del mandato popular.

La definida como crisis de la representación –siempre presente
a lo largo de las distintas etapas de la historia– se alimenta princi-
palmente de las desviaciones por las que los funcionarios transitan
en el ejercicio del poder, a partir de la seducción casi hipnótica que
practica sobre muchos de ellos, lo que los conduce de manera inevi-
table hacia un autismo político que los distancia de la realidad y de
la necesidad social.

El poder no puede desinteresarse de las creencias y valoraciones
de los grupos sociales, pues corre el riesgo de que el sistema de legi-
timidad que él legalice no suscite consenso.

El Estado –cuyas fronteras geográficas, jurídicas, económicas y
culturales hoy se ven alteradas por efectos de la globalización– apare-
ce como la estructura política y jurídica de concentración del poder.

Su racionalización comprende la administración del poder y la
creación y desarrollo de instrumentos de técnica jurídica para lograr
dicho objetivo. La Constitución, como “ley suprema” del Estado,
institucionaliza los principios, órganos y procedimientos de ejercicio
y control del poder, en resguardo y garantía de los derechos de sus
destinatarios.
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Pero el dilema principal no emerge en torno a la supremacía
constitucional, sobre la cual no existen mayores conflictos, sino en
cómo hacer para que la supremacía constitucional no sea tan sólo
una expresión de deseos. Este dilema nos remite al siempre presen-
te interrogante de quién será el encargado de ejercer el control de la
Constitución y por qué.

La teoría clásica de control de constitucionalidad distingue el
control político que caracteriza a Europa, especialmente a Francia, y
que surge a fines del siglo XVIII en un clima de desconfianza hacia
los jueces, bajo la influencia de las ideas de Rousseau, para quien la
ley, como producto de la asamblea que refleja la voluntad popular,
no admite control; el judicial, desarrollado en los Estados Unidos de
América con base en el leading case “Marbury”, de 1803, y el mix-
to, donde el control se encuentra dividido entre órganos judiciales y
políticos.

Esta aparente distinción dogmática encierra una clara oposición
filosófica. El control político implica conceptualmente asignar la
custodia de la supremacía constitucional a un órgano vinculado de
manera directa con los representantes del pueblo. El control judicial,
a un órgano en principio ajeno a la voluntad mayoritaria. Como he-
mos visto, a un órgano “contramayoritario”.

Por sobre estas teorías clásicas se han desarrollado teorías mo-
dernas de adjudicación constitucional, como la teoría procedimenta-
lista de John Ely; la dualista de Bruce Ackerman, o la propuesta de
Carlos Nino, que desarrollara alrededor de su concepción de la
democracia deliberativa, sobre las cuales hemos hecho algunas refe-
rencias.

Ahora bien, la defensa de la mayoría, al sostener que la minoría
no está habilitada para impugnar la norma fuera del órgano político
encargado de su sanción, sin violentar el derecho de las mayorías,
resulta un argumento propio de las doctrinas “mayoritaristas”.

Éstas no reconocen o restringen decisivamente el control consti-
tucional de la voluntad de las legislaturas, en franca oposición con el
fundamento esencial del modelo de control que adoptó nuestro siste-
ma constitucional, y que se edifica en la preocupación vigente en to-
das las democracias modernas; esto es, limitar el poder de mayorías,
en resguardo de los derechos de las minorías.

Efectivamente, tanto la teoría clásica o conservadora, que se
construyó sobre un contexto histórico y filosófico que determinó el
éxito del modelo de control de constitucionalidad asignado a un gru-
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po reducido de personas, en resguardo de los avances desmedidos e
impulsivos de las mayorías representadas en las legislaturas, como
las teorías modernas aludidas, se preocupan –cada una con los lími-
tes de su contexto– por el papel que les cabe a las minorías dentro
del proceso democrático constitucional para evitar, justamente, que
sus intereses queden presos de las voluntades mayoritarias.

Contrariamente a lo sostenido por el argumento de las “mayo-
rías”, y ya sea que nos inclinemos por ver a la Corte Suprema como
un tribunal de “garantías constitucionales” o bajo un rol institucional
de “guardiana del proceso democrático”, le cabe al alto tribunal el
control del procedimiento reformador cuando éste, por medio de los
órganos políticos, trabe o anule las reglas del juego político dispues-
to en la Constitución.

Por supuesto, que a nuestro criterio corresponda asignar dicho
papel a la justicia no significa que ella se sienta atraída por él, espe-
cialmente cuando de lo que se trata es de enfrentar cuestiones rela-
cionadas con los procedimientos mayoritarios, o vinculadas a deci-
siones políticas.

Un cambio constitucional (sobre todo considerando la enverga-
dura que tuvo el producido en 1994) exigía la participación amplia
de todas las voluntades involucradas, la posibilidad de escuchar to-
das las voces afectadas, para limitar al menor espacio posible la dis-
tancia entre las decisiones de los órganos y las preferencias de la co-
munidad.

El proceso de reforma constitucional de 1994 estuvo más preo-
cupado por garantizar los intereses y las convicciones políticas de al-
gunos sectores de los partidos mayoritarios, que de congeniar consti-
tucionalismo y democracia.

Se originó con el llamado “Pacto de Olivos”, firmado –como
hemos visto– con la mayor de las reservas en la noche del 14 de no-
viembre de 1993. El concepto de pacto político implica –como
condición esencial de su conformación– el consenso amplio que se
origina en la base que le da sustento y que se proyecta hacia la
cima. El debate amplio y democrático de la sociedad tendiente a
generar la decisión a partir de la reflexión colectiva. El respeto e
integración de las minorías.

¿Puede afirmarse que el “pacto político” que originó la reforma
fue concebido a partir de un debate amplio y democrático de los dis-
tintos sectores de la sociedad con representación legislativa? ¿Faci-
litó la reflexión colectiva? ¿Respetó los derechos políticos de las
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minorías? ¿Se encauzó sin cuestionamientos dentro de la distribu-
ción de competencias que asigna el procedimiento reformador argen-
tino?

Las respuestas se inclinan preferentemente por la negativa. La
representación de intereses parece haberle ganado la partida a la re-
presentación política.

d) La doctrina de las cuestiones políticas no judiciales y la
teoría del órgano. Según el argumento mayoritario, son aplicables
los criterios vertidos por la doctrina y la jurisprudencia en orden al
control de constitucionalidad del procedimiento de sanción de nor-
mas legislativas, por lo que los actos cuestionados no constituyen
materia justiciable. La acción es improcedente al pretender im-
pugnar normas que determinan pautas para el accionar del Poder
Legislativo, siendo por tanto aplicable al caso la teoría del órgano.

Como hemos visto a lo largo de esta obra, el derecho constitu-
cional procura encuadrar jurídicamente el fenómeno político, que en
muchas ocasiones se resiste a ser encasillado.

Sin duda, el abanico temático del ejercicio de los derechos y los
procesos políticos, entendidos éstos en sentido amplio, acusan un
perfil marcadamente político. El meollo de la cuestión –por ende–
se circunscribe a la justiciabilidad de la política.

Dentro de las cuestiones políticas encontramos casos y matices,
pero aquí –a efectos de intentar dar respuesta a la defensa de la ma-
yoría– nos interesan aquellas vinculadas a la participación política y
el procedimiento democrático.

En este sentido, recordemos que nuestro máximo tribunal ha
dictado un escaso número de pronunciamientos relacionados con la
libertad de participación. En la temática de la participación y los
procedimientos políticos, la jurisprudencia argentina ha tomado ini-
cialmente una posición prudente o temerosa (según el cristal con que
se la mire) con relación a su revisión.

Esta posición fue progresivamente abandonada y parece haber
cambiado, a la luz de las causas que hemos revisado oportunamente,
cuando analizamos la doctrina de las cuestiones políticas.

Sin embargo, parecería que pocas áreas requieren de tanta aten-
ción y cuidado como la vinculada a los procedimientos políticos de
toma de decisiones.

Y una de las áreas en que con menor dificultad se justifica el
control de constitucionalidad ejercido por un órgano contramayorita-
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rio lo es –justamente– en lo relacionado con el proceso político,
dado que no parecería conveniente dejar reservado dicho proceso al
propio órgano de toma de la decisión, o a otro órgano de fuerte com-
posición política.

Constituye un contrasentido –según nuestro parecer– que las ma-
yorías que fueron impulsoras en la reforma de mecanismos que apun-
talan la representación para acercarla a la voluntad popular, propios
de la reflexión y discusión pública, como la iniciativa y la consulta
popular, sean las mismas que limitaron de manera tan férrea –en
otros temas– el ámbito de participación, discusión y libertad política
de las minorías.

Respecto del argumento en torno a que los sistemas democráti-
cos han establecido diversos mecanismos para proteger las bases de
su organización, como la teoría del órgano y la preservación del
principio de las mayorías, de lo que surgiría que las atribuciones y
facultades de los órganos colegiados no pueden ser asumidos y ejer-
cidos por alguno de sus miembros de modo individual, hemos argu-
mentado extensamente en contra de esta defensa en el § 34 y si-
guientes, a donde nos remitimos por razones de brevedad.

Estos argumentos de la “mayoría” han servido para conformar
la llamada teoría de los interna corporis; es decir, los actos internos
de las asambleas legislativas como mecanismos de formación de re-
soluciones públicas.

Estos actos internos, que nacieron fuera de examen y control,
por constituir cuestiones políticas ajenas a revisión judicial, han in-
gresado decididamente en la revisión constitucional cuando las deci-
siones de los órganos colectivos han desconocido o violado derechos
fundamentales de las minorías o las reglas constitutivas del procedi-
miento democrático.
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CAPÍTULO VIII

TRANSICIÓN Y CONSENSO. EL NÚCLEO
DE COINCIDENCIAS BÁSICAS.

¿ÉXITO O FRACASO?

§ 63. LA ATENUACIÓN DEL SISTEMA PRESIDENCIALISTA. – El primer
punto del Pacto de Olivos, que posibilitó la reforma de la Constitu-
ción nacional en 1994, y probablemente la bandera más declamada,
fue “la atenuación del sistema presidencialista por medio de la incor-
poración de un jefe de Gabinete o ministro coordinador, con respon-
sabilidades frente al presidente y al Congreso”, con lo que se preten-
dió cambiar la forma de gobierno presidencialista por un sistema
semipresidencialista o mixto. La iniciativa de este tópico provino
del ex presidente Raúl Alfonsín, según las propuestas que había ela-
borado el Consejo para la Consolidación de la Democracia durante
su presidencia, como viéramos en el § 52.

Esta idea de abandonar el presidencialismo ha tenido importan-
tes adeptos en el país y en toda Latinoamérica, particularmente a
partir de la finalización de la ola de gobiernos militares y la recupe-
ración de los regímenes democráticos1.

Los sistemas parlamentaristas son la última etapa de la evolu-
ción de los regímenes monárquicos y se formaron basados en el mo-
delo del gobierno inglés. En ellos hay un parlamento que designa
un jefe de gobierno y su gabinete, a propuesta del jefe de Estado,
que en algunos países es un rey y en otros un presidente (como en
Italia o Alemania).
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La investidura del jefe de gobierno propuesto y su consejo de
ministros debe ser votada por la mayoría del parlamento y su perma-
nencia dependerá del éxito que tenga en los “votos de confianza”
que el primer ministro pide a las cámaras cuando tiene que tomar
decisiones importantes, o en los “votos de censura” que propone la
oposición al parlamento, los cuales –si son aprobados– obligan a re-
nunciar al gobierno y el jefe de Estado debe proponer al órgano le-
gislativo otro jefe de gobierno. Si fracasa ésta y otras propuestas,
por no tener mayoría en el parlamento, el jefe de Estado puede di-
solverlo y llamar a nueva elección.

El sistema presidencialista, en cambio, adoptado por nuestra
Constitución originaria, es similar al diseñado por la Constitución
estadounidense en 17872. El Congreso, que en la Cámara de Dipu-
tados y en el Senado representan al cuerpo electoral y a las provin-
cias, controla al presidente, que es al mismo tiempo jefe de Gobier-
no y jefe de Estado. El Poder Judicial tiene a su cargo el control
de la supremacía de la Constitución sobre las leyes y los actos que
dictan los poderes políticos del Estado.

Diego Valadés ha dicho que “los elementos que pueden apuntar-
se como comunes a los países latinoamericanos y que contribuyeron
al desarrollo del poder presidencial durante el siglo XIX son: 1º) tra-
dición indígena (virtualmente inexistente en los países llamados aho-
ra del Cono Sur); 2º) afirmación del poder nacional; 3º) tendencias
federalistas y centralista; 4º) poder de la Iglesia; 5º) sistemas electo-
rales; 6º) organización social; 7º) responsabilidad política del Ejecu-
tivo; 8º) presiones externas; 9º) inestabilidad institucional; 10) incul-
tura política”3.

Por su parte, en nuestro país, César Enrique Romero decía que
“entre los factores que inciden en el desmesurado crecimiento del
Poder Ejecutivo... pueden... anotarse los siguientes: a) frecuencia de
los estados de emergencia; b) facultades militares; c) la conducción
de las relaciones internacionales; d) política y planes de progreso
económico y social; e) dirección burocrática; f ) delegación de fun-
ciones legislativas; g) crisis del parlamento y de los partidos políti-
cos; h) centralización de los Estados (decadencia del federalismo); e)

272 DEMOCRACIA Y MINORÍA POLÍTICA

2 El modelo presidencial argentino se apartó, en realidad, del estadouniense, si-
guiendo –en lo que al diseño del Poder Ejecutivo se refiere– la propuesta de Juan Bautis-
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lucha contra los grupos de presión; j) liderazgo y jefatura del Esta-
do; k) progreso técnico y científico; l) masificación e industrializa-
ción de la sociedad actual; ll) funcionamiento del Estado moderno
(planificación)”4.

Nuestra posición al respecto, en lo que al sistema político ar-
gentino se refiere, más allá de su proyección a otros países latinoa-
mericanos, ha sido claramente expuesta en los primeros capítulos del
libro.

a) Un diseño institucional originario de un Poder Ejecutivo fé-
rreo, siguiendo las propuestas de Alberdi, que –contrariamente a lo
deseado en la reforma de 1994– reforzó sus facultades constituciona-
les, a partir de los cambios por ella implementados.

b) La instalación a principios del siglo XX de la doctrina de
emergencia y su consolidación y fortalecimiento a lo largo del siglo.

c) Una cultura constitucional débil.

d) Una cultura política personalista y mayoritaria, encabezada
por un líder nacional.

e) La característica histórica de los principales partidos políti-
cos de aspirar a constituir un movimiento que represente el sentir
nacional, lo que les imprime una fuerte connotación populista.

§ 64. LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. – El Núcleo de
Coincidencias Básicas del Pacto de Olivos, plasmado en el art. 2º
de la ley 24.309, previó –como uno de los modos de atenuar el fuer-
te presidencialismo argentino–, la creación del cargo “del jefe de
Gabinete de Ministros, nombrado y removido por el presidente de la
Nación, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación,
que podrá también removerlo mediante un voto de censura”.

Así, la reforma de 1994 introdujo esta institución, otorgándole
las atribuciones que enumera en trece incisos el art. 100 de la Const.
nacional. El diseño del nuevo instituto es semejante al modelo de
organización que contenía la Constitución de 1979 de la República
del Perú, por la cual se confería el carácter de jefe de la Administra-
ción al presidente del Consejo de Ministros, quien era nombrado y
removido por el presidente de la Nación, pero también podía ser des-
tituido legislativamente.
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La esencia de la figura constituía un anhelo –como hemos vis-
to– de parte de la doctrina jurídica y política, como forma de atenuar
el rígido presidencialismo argentino que configuró la Constitución
de 1853-1860 y está situada entre el presidente de la Nación y los
demás ministros secretarios y motivó la remodelación de las atribu-
ciones del presidente, quien lo nombra y lo remueve (art. 99, inc. 7),
aunque también puede ser removido por las Cámaras del Congreso,
por moción de censura (art. 101).

El presidente ahora es el jefe supremo de la Nación, el jefe de
gobierno y el responsable político de la administración general del
país (art. 99, inc. 1), teniendo el jefe de Gabinete a su cargo, princi-
palmente, el ejercicio de la administración general del país (art. 100,
inc. 1).

Para algunos autores no existe duda de que la “autoridad supre-
ma de la Nación” es el presidente, titular del “unipersonal” Poder
Ejecutivo, por lo que institucionalmente es superior jerárquico res-
pecto del jefe de Gabinete y de los demás ministros5. Otros, como
Ismael Mata, si bien comparten los primeros conceptos (autoridad
suprema y unipersonal), no están de acuerdo en la superioridad jerár-
quica del presidente, sosteniendo que entre ambas figuras constitu-
cionales existe un vínculo de primacía y no de subordinación6.

La nueva figura del jefe de Gabinete está situada entre el presi-
dente de la Nación y los demás ministros secretarios y motivó la re-
modelación de las atribuciones del presidente, pudiendo señalarse
que las competencias actuales del primer mandatario pueden clasifi-
carse como sigue.

a) Institucionales. Jefe supremo de la Nación; jefe de gobier-
no; responsable político de la administración general del país (art.
99, inc. 1); indulto y conmutación de penas (inc. 5); apertura de las
sesiones del Congreso e informe sobre la situación general del país
(inc. 8); prórroga de las sesiones ordinarias y convocatoria a extraordi-
narias (inc. 9); estado de sitio (inc. 16); intervención federal (inc. 20).

b) Administrativas. Designación de magistrados (art. 99, inc.
4); otorgamiento de jubilaciones y pensiones (inc. 6); nombramiento
y remoción de funcionarios y empleados (inc. 7); pedido de informes
(inc. 17); nombramientos en comisión (inc. 19); competencia tributa-
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rio-financiera (supervisión de la facultad del jefe de Gabinete de re-
caudar e invertir las rentas de la Nación –inc. 10–).

c) En política exterior. Ejercicio de las relaciones internacio-
nales (art. 99, inc. 11).

d) Militares. Jefe de las Fuerzas Armadas (art. 99, inc. 12);
designación de empleos militares (inc. 13); organización y distribu-
ción de las Fuerzas Armadas (inc. 14); declaración de guerra y re-
presalias (inc. 15).

e) Normativas. Reglamentaciones ejecutivas y autónomas (art.
99, inc. 2); promulgación y publicación de leyes (inc. 3); iniciativa
de leyes (arts. 99, inc. 3, y 77); decretos de necesidad y urgencia
(inc. 3); atribución de vetar (arts. 80 y 83); atribución de dictar le-
gislación delegada (art. 76).

Por su parte, con relación a las atribuciones del jefe de Gabine-
te, tiene las siguientes.

a) Refrendar como condición de eficacia, y juntamente con los
ministros, los actos del presidente (art. 100). Esto implica, tam-
bién, asunción de responsabilidad política para el funcionario (art.
101).

b) Como mencionamos oportunamente, algunos autores sostie-
nen que entre el presidente y el jefe de Gabinete las relaciones son
de carácter jerárquico, lo que encontraría apoyo en la facultad del
primero de nombrar y remover al jefe de Gabinete (art. 99, inc. 7),
darle instrucciones para la ejecución de leyes (inc. 2), delegarle fa-
cultades administrativas (art. 100, incs. 2 y 4), darle indicaciones
para resolver determinados temas (inc. 4); otros autores piensan que
estos parámetros no son suficientes para encontrar una relación de
jerarquía, siendo la situación sólo de primacía.

c) Anteriormente el presidente tenía a su cargo la administra-
ción general del país. Ahora esta función le fue conferida en su
ejercicio al nuevo funcionario. Al presidente le queda sólo la res-
ponsabilidad política de la administración general, que se traduce en
la correcta elección del jefe de Gabinete y en su eficiente conduc-
ción política.

d) La modificación constitucional ha implicado que el ejercicio
del Poder Ejecutivo ha quedado dividido en grandes áreas. Una es
la política, a cargo del presidente, y la otra la administrativa, a cargo
del jefe de Gabinete. Tanto la titularidad como el ejercicio de
la Administración están atribuidos al jefe de Gabinete, pero –por su-
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puesto– la división no es categórica ni afecta la unidad del Poder
Ejecutivo, como vimos al mencionar las competencias administrati-
vas del presidente.

e) Asimismo, el jefe de Gabinete tiene competencias y deberes
propios del Poder Ejecutivo en lo concerniente a su relación con
el Congreso, como los enunciados en los incs. 8 a 10 y 13 del
art. 100.

f ) Dentro del marco de atribuciones de competencias que han
diseñado los arts. 99 a 101 de la Const. nacional, se prevé la delega-
ción de funciones del presidente en el jefe de Gabinete (art. 100,
incs. 2 y 4). El jefe de Gabinete expide los reglamentos (actos de
alcance general) y actos (de alcance particular) necesarios para el
ejercicio de la delegación. Pueden ser objeto de ella las facultades
propias de la administración civil (art. 99, incs. 6, 7 y 17). No son
susceptibles de delegación los poderes militares (art. 99, incs. 12 a
14) ni los poderes de guerra (inc. 15).

g) El nuevo funcionario coordina, prepara y convoca las reunio-
nes de ministros y las preside en ausencia del presidente.

h) Otras atribuciones son: 1) dictar los “reglamentos autóno-
mos” en ejercicio de la administración general del país (el régimen
adminstrativo no sólo comprende el poder disciplinario y las órdenes
de servicio, sino también actos administrativos de alcance particular
respecto de los administrados); 2) delegar sus cometidos de índole
administrativa en los ministros y avocarse con relación a las materias
delegadas y no delegadas (estas atribuciones se desprenden del ejer-
cicio de la administración general y la consecuente relación de pri-
macía), y 3) ejercer el control de legitimidad y mérito sobre los ac-
tos administrativos de su ámbito y de los demás ministros.

El jefe de Gabinete de Ministros no integra el Poder Ejecutivo,
que en nuestro sistema sigue siendo unipersonal, dado que lo ejerce
exclusivamente el presidente.

Asimismo, la delegación legislativa prevista en el art. 76 de la
Const. nacional autoriza la delegación al Poder Ejecutivo en materias
de administración o emergencia pública. Como se ve, la delegación
sólo está autorizada por la Constitución a favor del Poder Ejecutivo
y, por consiguiente, no puede realizarse a favor de otros funcionarios
como el jefe de Gabinete o los ministros secretarios, quienes no for-
man parte del Poder Ejecutivo.

Como la materia administrativa constituye la competencia pro-
pia de los reglamentos autónomos, competencia que a su vez corres-
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ponde al jefe de Gabinete, según vimos precedentemente, surge por
consiguiente que la Constitución recorta la competencia reglamenta-
ria de este último, dado que, cada vez que el Congreso delega legis-
lativamente en materia administrativa a favor del Poder Ejecutivo,
recorta la competencia de dictar reglamentos autónomos que tiene el
jefe de Gabinete.

§ 65. LA REDUCCIÓN DEL MANDATO DEL PRESIDENTE Y VICEPRESI-
DENTE Y LA REELECCIÓN INMEDIATA POR UN PERÍODO. – El art. 90 de la
Const. nacional redujo el mandato del presidente y vicepresidente de
la Nación de seis a cuatro años y permitió la reelección por el si-
guiente período, tanto del presidente como del vicepresidente, enten-
diéndose –por la cláusula transitoria novena– que “el mandato del
presidente en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma,
deberá ser considerado como primer período”. Por la décima se
dispuso, además, que “es mandato del presidente de la Nación que
asuma su cargo el 8 de julio de 1995, se extinguirá el 10 de diciem-
bre de 1999”.

La disminución del período presidencial de seis años que pre-
veía la Constitución de 1853, adecuándose al modelo estadounidense
de cuatro años, con una reelección inmediata, era una antigua aspira-
ción política, con antecedentes en la enmienda constitucional de
1972, fundada en que los períodos presidenciales largos provocan un
gran desgaste institucional7.

Lamentablemente no se adoptó la buena práctica estadounidense
de limitar la reelección del presidente exclusivamente a un solo pe-
ríodo consecutivo, pues al presidente y al vicepresidente argentino se
les permite volver a postularse a sus cargos dejando pasar un pe-
ríodo presidencial, luego de la reelección consecutiva. Si han sido
reelectos, o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos
para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período.
La imposibilidad es recíproca y absoluta porque integran una fórmu-
la, como lo establece el art. 96 de la Const. nacional.
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§ 66. LA ELECCIÓN DIRECTA DE TRES SENADORES; DOS POR LA

MAYORÍA Y UNO POR LA PRIMERA MINORÍA. – La reforma de 1994 modifi-
có la composición del Senado, la forma de elección de los senadores
y el plazo de duración de los mandatos8.

Conforme al art. 54 de la Const. nacional, el Senado se com-
pondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de
Buenos Aires, elegidos de manera directa y conjunta, correspon-
diendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número
de votos, y la restante al partido político que lo siga. A su vez, de
acuerdo con el art. 56, los senadores duran seis años en el ejercicio
de su mandato y son reelegibles indefinidamente, aclarando que el
Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos elec-
torales cada dos años.

Los argumentos para tan importante cambio en el sistema políti-
co se centraron en que la elección directa de los senadores redunda-
ría en una mayor participación del elector mediante el sufragio y en
una mayor posibilidad de control por parte del representado, como
producto de la elección directa y del acortamiento del mandato, así
como la posibilidad de elegir a los senadores sin intermediaciones de
la élite provincial partidaria, dado que con anterioridad eran elegidos
por las legislaturas provinciales (a excepción de la Capital Federal).

La renovación parcial legislativa y el escalonamiento de los man-
datos han tenido consecuencias significativas para el Senado nacio-
nal a la hora de renovar sus miembros, pues dicha renovación parcial
legislativa se realiza según distritos electorales (provincias) y no di-
vidiendo a la Cámara por miembros. De este modo, cada dos años,
simultáneamente con la renovación parcial de los diputados naciona-
les, un tercio de las provincias también renueva a sus representantes
en el Senado nacional.

Así, el Poder Ejecutivo ha podido manipular la convocatoria a
elecciones haciendo o no coincidir las elecciones de renovación par-
cial de ambas Cámaras, convirtiéndose esta circunstancia en una he-
rramienta de negociación entre el Ejecutivo nacional y las élites par-
tidarias provinciales, ante la conveniencia de uno u otro de realizar
simultáneamente las elecciones de renovación parcial legislativa.

Otro aspecto importante de este cambio constitucional es que
fortaleció el mayoritarismo propio del sistema, al aumentar la posi-
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bilidad de que el Poder Ejecutivo obtenga mayoría propia en el Con-
greso nacional. Se puede observar esto como producto de la simulta-
neidad de las elecciones y sobre todo debido al acortamiento del
mandato de los senadores nacionales (y del presidencial).

Esto determina que, cada cuatro años, coincidan las elecciones
de los senadores y diputados nacionales con la presidencial, refor-
zándose así la probabilidad de que el Poder Ejecutivo logre una ma-
yor representación parlamentaria de su partido, aunque cabe recono-
cer que ella se encuentra minimizada, debido a que las renovaciones
legislativas son parciales y no totales.

Finalmente, es imperioso recordar que el motivo esencial que
llevó a introducir este cambio constitucional en la reforma de 1994
fue la intención de evitar que un solo partido político alcanzara una
mayoría de dos tercios en la Cámara de Senadores de la Nación.
En efecto, con la incorporación de un senador nacional por la prime-
ra minoría, se pretendió imposibilitar obtener el control de una ma-
yoría calificada.

Si bien esta fundamentación no es menor, dado que con el con-
trol de los dos tercios del Senado se puede aprobar un proyecto de
ley de reforma de la Constitución nacional, gran parte de la motiva-
ción institucional estuvo centrada en el propio espíritu de Olivos,
por el cual el justicialismo y el radicalismo se atribuyeron la repre-
sentación nacional y procuraron, por medio de las negociaciones,
consolidar un esquema de poder centrado en la distribución, entre
ambos, de los resortes del sistema político argentino.

La intención de afianzar en el modelo político un bipartidismo
ha fracasado en la Argentina, a nuestro criterio, de manera principal,
en razón de que uno de los partidos integrantes de la aspiración dual
es claramente hegemónico, no vislumbrando la sociedad al radicalis-
mo como auténtica alternativa de poder9.

§ 67. LA ELECCIÓN DIRECTA POR DOBLE VUELTA DEL PRESIDENTE Y

VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN. – Los arts. 94 al 98 de la Const. nacio-
nal cambiaron el sistema de designación del presidente y vicepresi-
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dente de la Nación, eliminando el Colegio Electoral, cuyos integran-
tes se elegían por sufragio popular por los distritos (provincias y la
Capital Federal), en número igual de electores al doble de los dipu-
tados y senadores que él mandaba al Congreso, por la elección en
voto directo de los ciudadanos del país.

En caso de que la fórmula que obtenga la mayoría de sufragios
no alcance el 45% de los votos emitidos válidos en la primera vuel-
ta, o no obtuviera más del 40% y una diferencia de votos emitidos
válidos de más del 10%, respecto de los obtenidos por la segunda
fórmula, se procederá a una segunda vuelta electoral entre los dos
candidatos más votados.

Para fundamentar esta reforma se expuso que la elección directa
del Ejecutivo nacional implicaba una mayor participación del elec-
tor, pues era el sufragante quien, mediante su voto directo, consagra-
ba a la fórmula electoral ganadora (sea en la primera vuelta electoral
o en la segunda), sin depender de las negociaciones que resultaban
habituales dentro del Colegio Electoral.

La introducción de la elección directa de presidente y vicepresi-
dente ha sido, positivamente, un cambio cualitativo respecto de la
utilización del voto indirecto mediante Colegio Electoral, dado que
no existe posibilidad que, por medio de acuerdos dentro de éste, se
pueda ungir una fórmula presidencial que no haya sido apoyada ma-
yoritariamente mediante el sufragio directo de la ciudadanía, evitan-
do manipulaciones de la voluntad del elector y reforzando, así, la le-
gitimidad de la fórmula presidencial electa.

Contrariamente a este efecto positivo, la introducción del voto
directo y del ballotage hace que sólo algunos distritos electores ten-
gan un peso decisivo en el resultado electoral. Efectivamente, la
concentración del electorado en pocos distritos (fundamentalmente,
Ciudad de Buenos Aires –casi un 11% del electorado–; provincia de
Buenos Aires –casi un 38% del electorado–; provincia de Santa Fe
–casi un 9% del electorado–, y Córdoba –casi un 9% del electora-
do–) hace que sea en ellos donde, con mayor probabilidad, se decida
el resultado final de la elección presidencial. Los cuatro principales
distritos electorales de la Nación concentran alrededor del 67% del
total del padrón electoral.

Este hecho fáctico determina que algunos distritos sean más im-
portantes que otros, otorgándole un mayor peso específico tanto en
el plano electoral nacional como en el ámbito de los propios partidos
políticos.
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Este cambio constitucional ha colocado al electorado en la posi-
ción de sopesar desde la primera vuelta electoral la emisión de su
voto, al incidir en las preferencias del elector no sólo el partido o
candidato, sino también la posibilidad de que la elección presiden-
cial se decida desde la primera vuelta10. La teoría indica que este
tipo de elección suele tener efectos “mecánicos” y “psicológicos”
sobre el comportamiento del sufragante11.

En efecto, nuestro particular ballotage se define por requerir un
piso electoral inferior al habitual para decidir un ganador en la pri-
mera vuelta electoral (más del 45% de los votos positivos, sin consi-
derar los votos en blanco, o una diferencia porcentual de 10% entre el
primero y el segundo, siempre que el primero supere el 40% de los
votos positivos, sin considerar los votos en blanco). Según nuestra
perspectiva, esta desviación del formato tradicional de la “doble vuel-
ta” es un elemento decisivo sobre la mecánica de funcionamiento de
la elección presidencial y sobre la percepción del elector. Es de-
cir, en términos de Duverger, se produce tanto un efecto “mecánico”
como “psicológico”. El primero de estos efectos tiende a convertir
este tipo de elección en una elección a simple pluralidad de sufra-
gios (es decir, gana el que más votos obtiene). El segundo, impacta
sobre las estrategias electorales de los partidos y sobre el alinea-
miento del voto del elector.

Al bajar el umbral electoral de la primera vuelta, y por contar el
sistema político argentino con un partido predominante o hegemónico
–como viéramos–, que siempre oscila el 40% de los votos (el justi-
cialismo), la primera vuelta electoral se convierte, en la práctica, en
la segunda vuelta, dado que, como existen fuertes probabilidades
de que un partido alcance el requisito pretendido desde la primera
vuelta electoral, el resto de los partidos políticos encontrarán fuertes
incentivos para aliarse desde el primer turno, pues –de no hacerlo–
facilitarían al otro partido decidir la elección en la primera compulsa.

Mientras que los electores, en general, se verán incentivados a
decidir su voto por uno de los principales partidos o coaliciones
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(voto útil), en vez de hacerlo por un partido (menor) de su real pre-
ferencia (voto sincero).

En definitiva, haber diseñado un sistema electoral a la medida
de uno de los actores determina que se desnaturalice el principio y
propósito del ballotage (umbral del 50% para consagrar un ganador
en el primer turno). El ballotage tradicional establece la posibili-
dad de que el elector pueda, libremente, elegir un partido de su pre-
ferencia en la primera vuelta y, si no hay una mayoría “natural” que
supere el 50%, fuerza al elector, en la segunda ronda, a seleccionar a
uno de los dos principales contendientes.

Así, la primera vuelta del ballotage criollo crea fuertes incenti-
vos para que se concreten alianzas o coaliciones y se fuerza al elec-
torado a decidir su voto por alguna de las principales opciones elec-
torales, en franco detrimento de los terceros partidos. En definitiva,
esta configuración se acerca, más que al ballotage tradicional, a una
elección de una única vuelta, donde resulta ganador el que más vo-
tos obtenga (a simple pluralidad de sufragios).

Por otra parte, la utilización de nuestro ballotage (con un um-
bral electoral inferior en la primera vuelta) aumenta la probabilidad
de que el Poder Ejecutivo obtenga una mayoría legislativa propia.
Fundamentalmente, esto se debe a que la primera vuelta electoral,
como hemos visto, funciona como una elección a simple mayoría,
dado que, en general, el elector no corta la boleta, aunque este efec-
to se ve mitigado, muchas veces, por las renovaciones parciales le-
gislativas.

Otro punto poco considerado es el efecto de los votos en blan-
co. En nuestro caso, el voto en blanco juega un papel muy impor-
tante en la resolución de la elección presidencial. Los porcentajes
de las distintas fórmulas presidenciales se establecen según los votos
válidos positivos; es decir, sin considerar los votos en blanco. Esto
determina que los principales partidos (en especial, el partido que se
encuentre primero electoralmente) tengan mayor chances de alcanzar
el umbral electoral requerido en la primera vuelta. En efecto, al no
considerarse los votos en blanco, el porcentaje de sufragios de los
partidos aumenta (por reducirse la base sobre la cual se calcula di-
cho porcentaje), lo que le facilita al primero alcanzar el requisito es-
tablecido en el primer turno electoral.

§ 68. LA ELECCIÓN DIRECTA DEL INTENDENTE Y LA REFORMA DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES. – Por la reforma de 1994, el presidente per-
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dió la potestad de designar al intendente de la Capital Federal, pues
se le dio una nueva categoría, como “Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, otorgándole un régimen de gobierno autónomo, con faculta-
des propias de legislación y jurisdicción, siendo su jefe de gobierno
elegido directamente por el pueblo de la ciudad y dictándose su
propio Estatuto Organizativo o Constitución (art. 129, Const. na-
cional).

La cuestión de la capital de la República Argentina fue un
tema que dividió durante mucho tiempo a los argentinos. Feliz-
mente, hace más de un siglo que las antiguas heridas cicatrizaron,
al tiempo que quedaron sepultados anacrónicos resentimientos. Al
sancionarse la Constitución de 1853 –sin la participación de la pro-
vincia de Buenos Aires–, se declaró por su art. 3º capital de la
Confederación a la ciudad de Buenos Aires. Rechazada la Consti-
tución por parte de esta provincia, las autoridades nacionales se vie-
ron obligadas a residir en otra ciudad (Paraná), federalizada provi-
sionalmente.

Este art. 3º, precisamente, fue una de las disposiciones cuya re-
forma exigió la provincia para incorporarse en 1860. La fórmula
fue, entonces, derivar a una ley especial y, previa cesión de la legis-
latura correspondiente, la designación de cuál sería Capital de la re-
pública, fórmula mantenida hasta 1994. Así, toda referencia a la
ciudad de Buenos Aires desaparecerá de la Constitución entre 1860
y 1994.

En aquel momento resultaba impensable que las autoridades
nacionales tuvieran asiento en un distrito cuyo gobierno pudiera
serles hostil. De allí las cláusulas constitucionales que atribuye-
ron al Poder Ejecutivo nacional la jefatura local y al Congreso na-
cional funciones de legislatura local. También se vio por aquella
época como natural que los jueces locales fueran los nacionales.
Sin embargo, veinte largos años habrían de pasar, desde la reforma
constitucional de 1860, hasta que la “cuestión Capital” quedara so-
lucionada.

En 1862, los tres poderes se instalaron en Buenos Aires, luego
de dictada la llamada “ley de compromiso”. En las dos décadas si-
guientes ninguno de los proyectos que obtuvieron sanción legislativa
fue promulgado. Sería en 1880 que la ley 1029 declararía capital al
municipio de Buenos Aires, al que luego se le agregarían los de Flo-
res y Belgrano, prestando conformidad la legislatura de la provincia
sólo a fines de noviembre de dicho año. Este hecho invirtió la si-
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tuación; de pronto los “huéspedes” en la ciudad eran las autoridades
provinciales, que se vieron obligadas a designar su capital12.

Pasarían más de cien años para que, en 1987, otra ley del Con-
greso (la 23.512) dispusiera el traslado de la Capital Federal al sur
argentino, en las ciudades de Viedma-Carmen de Patagones. Esa
misma ley dispuso que, una vez efectuado el traslado, la ciudad de
Buenos Aires constituiría una nueva provincia. La ley de traslado
fue suspendida en su aplicación y pronto cayó en el olvido.

La importancia de las breves referencias que anteceden radica
en que demuestran cómo, a lo largo de la historia, a la ciudadanía
porteña se le negó el derecho de elegir el gobierno de su ciudad, de-
recho del que gozan los habitantes de las más remotas poblaciones.
Sin embargo, Buenos Aires, la primera ciudad argentina, era admi-
nistrada por un funcionario que designaba el presidente de la Repú-
blica, un simple delegado de aquél.

Por su parte, el llamado Concejo Deliberante poseía facultades
delegadas en materia legislativa y, por tanto, estaba subordinado al
Congreso de la Nación, que era la verdadera legislatura local. Así
es como el gobierno nacional solía tomar decisiones de carácter es-
trictamente local, muchas veces sin consultar los intereses y las aspi-
raciones de sus habitantes, lo que entrado el siglo veinte se tornaba
injustificable. Desde el gobierno nacional se manejaba directamen-
te temas como el transporte público, el uso de tierras fiscales o la re-
gulación de obras y servicios públicos en la ciudad. Era ineluctable
que el régimen vigente debía ser modificado y así lo reclamaban
permanentemente los habitantes de la ciudad.

La ley nacional 24.309, en el llamado “núcleo de coincidencias
básicas” dispuso la reforma de los arts. 67, inc. 27, y 86, inc. 3, de
la Const. federal13. En consecuencia, la Convención reformadora
sancionó el art. 129 actual, ubicado en el Título Segundo (“Gobier-
nos de provincia”), consagrando la autonomía de la ciudad de
Buenos Aires, con facultades propias de legislación y jurisdicción,
siendo su jefe de gobierno elegido directamente por el pueblo de la
ciudad.
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El mismo artículo dispuso que una ley garantizará los intereses
del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea la capi-
tal de la Nación, y que el Congreso de la Nación convocará a los ha-
bitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante represen-
tantes, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones.

Asimismo, la reforma constitucional, por la cláusula transitoria
séptima, estableció que el Congreso nacional ejercerá en la ciudad
de Buenos Aires, mientras sea capital de la Nación, las atribuciones
legislativas que conserve con arreglo al art. 129, y la cláusula transi-
toria decimoquinta dispuso que, hasta tanto se constituyeran los po-
deres que surjan del nuevo régimen de autonomía de la ciudad de
Buenos Aires, el Congreso ejercería una legislación exclusiva sobre
su territorio, en los mismos términos que hasta la sanción de la re-
forma constitucional y que, hasta tanto se haya dictado el estatuto
organizativo, la designación y remoción de los jueces de la ciudad
de Buenos Aires se regiría por las disposiciones de los arts. 114 y
11514.

La ley de garantías 24.588 fue sancionada por el Congreso el 8
de noviembre de 1995; por su parte, por ley 24.620, del 21 de di-
ciembre de 1995, se convocó para la elección de jefe, vicejefe y sesen-
ta representantes para dictar el Estatuto Organizativo. Ambas leyes
completaron el plexo normativo nacional que, junto con las disposicio-
nes constitucionales, dieron marco jurídico a la autonomía porteña.
La ley de convocatoria fue meramente instrumental y, producida la
elección, agotó su objeto.

Finalmente, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires fue dictada el 1º de octubre de 1996, siendo actualmente el
texto integral más moderno de la República.

§ 69. LA REGULACIÓN DE LA FACULTAD PRESIDENCIAL DE DICTAR DE-
CRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA; LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA; LA PROMUL-
GACIÓN PARCIAL DE LAS LEYES, Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA AGILIZAR EL

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE LAS LEYES. – Los arts. 99, inc. 3º, y
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100, inc. 13, de la Const. nacional autorizaron al presidente de la
Nación, en acuerdo de ministros, a legislar mediante decretos de ne-
cesidad y urgencia (DNU), “cuando circunstancias excepcionales hi-
cieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta
Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los parti-
dos políticos”.

Asimismo, se autorizó, por los arts. 76 y 100, inc. 12, de la
Const. nacional, la delegación de potestades legislativas del Congre-
so al Poder Ejecutivo en materias determinadas de administración o
de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de
las bases de la delegación que el Congreso establezca.

Por otra parte, se dispuso que el presidente de la Nación puede
promulgar las leyes parcialmente, cuando las observaciones o el veto,
según el art. 80 de la Const. nacional, sean también parciales, siem-
pre que lo que se promulgue tenga “autonomía normativa y su apro-
bación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancio-
nado por el Congreso”. No puede, sin embargo, vetar –de acuerdo
con el art. 40, Const. nacional– la ley de convocatoria a una consulta
popular vinculante sancionada por el Congreso a iniciativa de la Cá-
mara de Diputados. “El voto afirmativo del proyecto por el pue-
blo... lo convertirá en ley, y su promulgación será automática”, lo
que significa que tampoco podrá ser vetada.

Finalmente, a fin de superar el problema de la lentitud en el
procedimiento de formación y sanción de las leyes, se le introduje-
ron modificaciones en sus diferentes etapas; esto es, la introductoria
o de iniciativa; la de aprobación, y la de promulgación y publicación
(arts. 77 a 84, Const. nacional).

Los decretos de necesidad y urgencia (DNU), también llamados
“decretos de excepción”, se refieren a las facultades legislativas de
competencia constitucionales propias del Poder Legislativo que se
atribuye el Poder Ejecutivo sin que medie delegación, ni autoriza-
ción o consentimiento previo por parte del Congreso. De esta ma-
nera, se lleva al límite la idea de un monarca con el nombre de pre-
sidente que Alberdi planteaba en las Bases y se hace una excepción
al principio de división de los poderes.

La Constitución nacional del año 1853 indicaba que los presi-
dentes tenían facultades legislativas sólo para emitir “decretos dele-
gados”, “decretos autónomos” y “decretos reglamentarios”. Pese a
ello, los DNU existieron como prácticas paraconstitucionales, susci-
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tando fuertes cuestionamientos sobre su legalidad15, siendo incorpo-
rados a la Constitución nacional sólo a partir de la reforma de 1994.

Entre los años 1853 y 1989 se emitieron apenas treinta y tres
DNU, ocho de los cuales lo fueron bajo la presidencia de Raúl
Alfonsín (1983-1989). Sin embargo, un salto cuantitativo se produ-
ce en la presidencia de Carlos Menem. Por medio de DNU llevó a
cabo gran parte de la reforma del Estado y sólo durante su primer
mandato (1989-1994) firmó trescientos treinta y seis.

El art. 99, inc. 3, de la Constitución reformada advierte que “el
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.
Sin embargo, en el párrafo siguiente establece que “solamente cuan-
do circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámi-
tes ordinarios 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 decre-
tos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjunta-
mente con el jefe de Gabinete de Ministros”, asumiendo funciones
legislativas propias del Congreso.

Ante el silencio de la ley, surgen los problemas de cómo se es-
tablece la existencia de esa imposibilidad y qué se considera de ne-
cesidad y urgencia. A nuestro criterio, los DNU sólo encuentran
fundamento ante la existencia de una situación de crisis extrema o
un Congreso en receso.

El nuevo texto constitucional dispuso la creación de una Comi-
sión Bicameral Permanente, que debía reunirse cada vez que el Eje-
cutivo firmara un DNU, analizarlo y elevar su dictamen “en un plazo
de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamien-
to, el que de inmediato considerarán las Cámaras”. Su “composi-
ción deberá respetar la proporción de las representaciones políticas
de cada Cámara”.

Uno de los objetivos que se perseguía con la creación de la Co-
misión Bicameral era dar un freno al accionar del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la Comisión nació doce años después (en el año 2006,
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bajo el gobierno de Néstor Kirchner), por medio de la ley 26.122,
que regula la intervención del Congreso en los DNU, y en sus pri-
meros años de labor sólo se dedicó a ratificar los decretos presiden-
ciales.

La ley 26.122, contrariamente a lo deseado, ha debilitado los
controles, al no fijar un plazo para que las Cámaras se pronuncien
sobre la validez o invalidez del DNU analizado, y al establecer que
el silencio de ambas cámaras o el rechazo de sólo una de ellas basta-
rá para que sea aprobado.

El uso de la herramienta extraordinaria de los DNU parece ser
un vicio reiterado de los últimos gobiernos16. Paradójicamente, Cris-
tina Fernández de Kirchner –actual presidenta de la Nación– soste-
nía, cuando era legisladora, que “la práctica establecida durante el
último decenio de sortear las dificultades para la aprobación de las
leyes mediante el DNU y que hoy goza de buena salud, ha desnatu-
ralizado el rol de este cuerpo [Poder Legislativo] y violenta la letra
institucional”17. Parece que años después su postura cambió radi-
calmente, apoyando la firma de DNU por parte de su marido y no
absteniéndose del uso de esta herramienta en lo que va de su go-
bierno.

Es importante remarcar que, si bien los DNU pueden ser una
herramienta fundamental para el Poder Ejecutivo a la hora de resol-
ver situaciones críticas o urgentes, las prácticas institucionales han
hecho de los DNU una herramienta mediante la cual el Poder Ejecu-
tivo ha decidido unilateralmente sobre cualquier tipo de situación y
cuestión.

El grado de arbitrariedad que la utilización de los DNU en la
actualidad le otorga al Poder Ejecutivo incentiva prácticas autorita-
rias y corruptas. Esto es, la posibilidad de asumir decisiones unila-
terales que difícilmente sean fiscalizadas por el Legislativo, privile-
giando la informalidad institucional y las prácticas clientelísticas.
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Esta utilización impacta directamente sobre el costo y la previsibili-
dad de las normas, afectando la seguridad jurídica y las expectativas
de los diversos actores, tanto políticos como sociales y económicos.

Siempre se ha esperado –en los últimos años– un pronuncia-
miento de la Corte Suprema de Justicia sobre los DNU. Éste tuvo
lugar en el caso “Consumidores Argentinos c/Estado nacional”18, pero
lamentablemente –para quienes esperábamos que la Corte Suprema
impusiera nuevas limitaciones al uso abusivo de esta facultad por
parte del Poder Ejecutivo–, el fallo reproduce, en lo sustancial, lo
que ya estaba dicho años atrás en “Verrocchi c/Poder Ejecutivo na-
cional”19.

La Corte ha establecido los siguientes principios.

a) La Convención reformadora de 1994 pretendió atenuar el sis-
tema presidencialista, fortaleciendo el rol del Congreso y la mayor
independencia del Poder Judicial.

b) El texto del art. 99, inc. 3, de la Constitución es elocuente y
las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a duda de que
la admisión del ejercicio de facultades legislativas, por parte del Po-
der Ejecutivo, se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad
y con sujeción a exigencias formales, que constituyen una limitación y
no una ampliación de la práctica seguida en el país.

c) En lo que respecta a la existencia de un estado de necesidad
y urgencia, es atribución de la Corte Suprema evaluar, en el caso
concreto, el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decre-
tos que reúnan tan excepcionales presupuestos.

d) La previsión en el texto constitucional de pautas susceptibles
de ser determinadas, y precisadas en cada caso concreto, autoriza al
Poder Judicial a verificar la compatibilidad entre los decretos dicta-
dos por el Poder Ejecutivo y la Constitución nacional, sin que ello
signifique efectuar una valoración que reemplace a aquella que co-
rresponde al órgano que es el competente en la materia o invada fa-
cultades propias de otras autoridades de la Nación.

e) Una vez admitida la atribución de la Corte Suprema de eva-
luar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos
que reúnan tan excepcionales características, cabe descartar de pla-
no, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del
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Poder Ejecutivo, que –por ser siempre ajenos a circunstancias extre-
mas de necesidad– nunca justifican la decisión de su titular de im-
poner un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no
lo son.

Por otra parte, como anticipamos, por el art. 76 de la Const. na-
cional se autorizó, en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las
bases de la delegación que el Congreso establezca, la delegación de
facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, institucionalizando una
atribución muy discutida en la doctrina y en la jurisprudencia20.

Asimismo, por la cláusula transitoria octava se dispuso que la
legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido
para su ejercicio caduque a los cinco años de la vigencia de esta dis-
posición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique ex-
presamente por una ley. Ante el vencimiento de ese plazo, la ley
25.148 dispuso la prórroga y ratificación de aquélla y de la legisla-
ción delegada. Criterio que repitió el Congreso por segunda vez,
mediante las leyes 25.645, 25.918 y 26.135.

El tema de la constitucionalidad y los límites de la delegación
de facultades legislativas constituye, desde aproximadamente media-
dos del siglo XX, uno de los dilemas de nuestro derecho. La Consti-
tución de 1853-1860, anterior al debate doctrinal, no tenía previsión
expresa al respecto. En los hechos, la delegación nació como con-
secuencia de la creciente complejidad que adquirieron las funciones
del Estado, fenómeno que en nuestro país se perfiló con claridad en
la segunda década del siglo XX.

El art. 76 de la Const. nacional establece, en el primer párrafo,
el principio de prohibición de la delegación legislativa, determinando
a continuación las excepciones que desmienten la afirmación ante-
rior (“salvo en materias determinadas de administración o de emer-
gencia pública”). Más allá de que los conceptos utilizados carecen
de la debida precisión, y vacían de contenido a la prohibición, no
podemos ignorar que este instituto, junto con los decretos de necesi-
dad y urgencia previstos por la reforma en el art. 99, inc. 3, y la
facultad de promulgación parcial de leyes que confiere al Ejecutivo
el nuevo art. 80, perfilan –con otros– el nuevo diseño de poderes que
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estatuye la Constitución de 1994, el cual rompe con el clásico equili-
brio, en claro predominio del órgano administrador.

No consideramos que la Constitución haya seguido la doctrina
de la Corte Suprema en “Delfino”, “Mouviel” y “Cocchia”21, dado
que –al menos en teoría– se ha apartado, al no permitir la delegación
otrora permitida (delegación impropia). El constituyente, conscien-
te de la amplitud lograda en “Cocchia”, parece haber querido prohi-
birla como regla, sometiendo las excepciones “materias determinadas
de administración o de emergencias pública” a ciertos controles (Co-
misión Bicameral), pautas temporales (plazo de caducidad) y reduc-
ción del sujeto delegado (exclusivamente en el Poder Ejecutivo).

Para intentar comprender el contenido de la norma constitucio-
nal, es conveniente partir de la ley 24.309, que declaró la necesidad
de la reforma. Esta ley dispuso, en el art. 5º, que los temas indica-
dos en el art. 2º (núcleo de coincidencias) deberían ser votados con-
juntamente. El citado artículo (punto G, b, párrs. 2º y 3º) preveía
que “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo salvo
materias determinadas de administración o de emergencia pública y
con plazos fijados para su ejercicio... Es necesario el refrendo del
jefe de Gabinete para el dictado de decretos por el Poder Ejecutivo
que ejerzan facultades delegadas por el Congreso nacional. Esos
decretos se hallan sujetos al control de la Comisión Bicameral Per-
manente... La legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio, caducará automáticamente a los
cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el
Congreso Nacional ratifique expresamente por una nueva ley... La
caducidad resultante del transcurso de los plazos previstos en los pá-
rrafos anteriores no importará revisión de las relaciones jurídicas
nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la de-
legación legislativa” y concluía estableciendo que “se propone un
nuevo inciso agregado al art. 67 de la Constitución”.

Es decir que se entendía que los cuatro párrafos constituían una
unidad. Este texto fue aprobado por la Convención tal cual estaba
diseñado por la ley.

El primer párrafo comienza estableciendo el principio general
de que “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo”,
y a continuación se establecen las excepciones imprecisas que vacían
de contenido a la prohibición (“salvo en materias determinadas de ad-
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ministración o de emergencia pública”). En efecto, más allá del con-
tenido que podamos otorgarle al término “administración”, si las mate-
rias son de administración, los decretos o bien son autónomos o son
reglamentarios; en consecuencia, la previsión parecería innecesaria.

La segunda parte parecería complementaria de las previsiones
relativas a los decretos de necesidad y urgencia. La última parte
del primer párrafo establece una condición para la ley que dicta el
Congreso (plazo fijado para su ejercicio), y otra para los reglamen-
tos delegados (éstos deben emitirse dentro de las bases de la delega-
ción que el Congreso establezca).

El requisito temporal parece conveniente. No obstante, en la
práctica algunas leyes –como las de policía sobre determinadas acti-
vidades– requieren, por su esencia, que la delegación se ejerza du-
rante todo el lapso de vigencia de la ley. Esto implicaría entrar en
una intrincada polémica acerca de si este extremo constituye plazo o
condición.

La segunda condición aplicable a los reglamentos equivale –aun-
que con menor precisión– al requisito establecido por la Corte Su-
prema de “política legislativa claramente establecida por la ley”. El
segundo párrafo de la sanción determinó un requisito formal corres-
pondiente a los reglamentos delegados (deben ser refrendados por el
jefe de Gabinete), pero a la vez estableció una condición para la va-
lidez de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo en virtud de la
delegación (“se hallan sujetos al control de la Comisión Bicameral
Permanente”).

Es decir que, de acuerdo con la reforma, el Congreso fija al
Ejecutivo el plazo durante el cual puede emitir reglamentos delega-
dos en materias determinadas de administración o de emergencia.
Pero estos reglamentos, para su validez, se hallan sujetos al control
previo de la Comisión Bicameral, que debe expedirse acerca de si
han sido dictados dentro del plazo fijado y si –desde el punto de vis-
ta material– están de acuerdo con la política fijada por el Congreso
en las materias de administración o de emergencia.

Respecto de los párrafos terceros y cuarto (“La legislación dele-
gada preexistente” y “la caducidad resultante del transcurso”), más
allá de la oscuridad del primer párrafo, podemos interpretar que su
objetivo fue que, después de cinco años de sancionada la reforma,
caducaran automáticamente todas las leyes que hubieran autorizado
la delegación de facultades legislativas en el Ejecutivo, salvo aque-
llas que el Congreso ratifique expresamente por una ley. Quedó
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pendiente de resolución el interrogante con relación a la vigencia
de los reglamentos delegados, acerca de los cuales la reforma no se
pronunció.

No obstante, se puede advertir que el último párrafo haría en-
tender que también caducaban “las normas dictadas en consecuencia
de la delegación legislativa”. Tampoco resultaba claro si la única
legislación que caducaba era aquella que no tenía plazo legal para su
ejercicio.

La correlación de los párrafos de la sanción suministra mayor
claridad –a nuestro criterio– al último párrafo. Las relaciones jurídi-
cas nacidas al amparo de las normas preexistentes a la reforma tienen
plena validez. Por tanto, su caducidad, que se opera automática-
mente al cumplirse cinco años de vigencia de la reforma, no impor-
taría revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.

Por todo esto, entendemos que ha habido un error de compagi-
nación de la sanción. En efecto, como dijimos, el artículo había
sido aprobado de acuerdo con el texto del art. 2º, punto G, b, párrs.
2º y 3º (núcleo básico de coincidencias), de la ley 24.309. Cuando
se realizó su compaginación, el primer párrafo quedó como núcleo
del art. 76. El segundo pasó a integrar, con otra redacción, el inc.
12 del art. 100, que dispone, como atribución del jefe de Gabinete,
“refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Con-
greso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral
Permanente”. El tercero pasó a la cláusula transitoria octava. El
cuarto, que era complementario de lo que hoy es la cláusula transito-
ria, quedó en el art. 76, a pesar de que su sentido básico era regular
los efectos jurídicos de las caducidades, que operarían a los cinco
años, y no de los decretos que se dicten después de la sanción de la
reforma.

En síntesis, consideramos que la mejor pauta interpretativa de los
arts. 76 y 100, inc. 12, y de la cláusula transitoria octava de la Const.
nacional, que reglan la delegación legislativa, es la ley 24.309. A
nuestro parecer, estos textos indican que los reglamentos delegados
están sujetos, para su validez, a las condiciones formales de que es-
tén refrendados por el jefe de Gabinete y de que hayan sido someti-
dos al control de la Comisión Bicameral Permanente, que debe pro-
nunciarse acerca de si han sido dictados dentro del plazo fijado para
el ejercicio de la delegación y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso autorizó.
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Este control debe ser anterior a la promulgación de los decretos,
dado que el Congreso ha facultado al Ejecutivo a dictar los reglamen-
tos bajo esa condición impuesta por la Constitución. Si dicho con-
trol no se lleva a cabo los reglamentos carecen de validez. A la
inversa de lo que ocurre en los casos de los arts. 99, inc. 3, y 80,
el control actúa como condición previa a la sanción del reglamento
delegado.

La Corte Suprema fijó las pautas generales acerca de la consti-
tucionalidad y límites de la delegación en los clásicos fallos “Delfi-
no” de 1927, y “Mouviel”, de 195722 y resumió – a nuestro criterio–
la doctrina de ambos fallos en “Domínguez, Luis c/SACIF Kaiser
Aluminio”23, definiendo su última doctrina en los fallos “Cocchia”,
de 1993, “Provincia de San Luis”, “Bustos”, “Massa” y “Colegio Pú-
blico de Abogados de la Capital Federal”24.

En síntesis, la Corte Suprema sostiene que, siguiendo el modelo
de la Constitución de los Estados Unidos de América, el art. 76 de
nuestra Constitución establece que toda delegación debe tener “ba-
ses” claras, entendiendo por ello una “política legislativa” claramen-
te definida, y que cuando las bases de la delegación son demasiado
genéricas, e indeterminadas, la legislación delegada será convalidada
por los tribunales, si puede demostrarse que ella constituye una con-
creción de la política legislativa establecida por el Congreso.

Por su parte, en “Oviedo c/Marcone, con motivo de justificar la
validez de la acord. CSJN 2/07, que elevó el monto del depósito en
el recurso de queja a $ 5000, la Corte Suprema admitió que, además
del Poder Ejecutivo, ella también puede ser destinataria de una habi-
litación legislativa para dictar reglamentos referidos a su propia esfe-
ra de gobierno25.

Otra institución muy cuestionada que introdujera la reforma de
1994 fue la facultad del Poder Ejecutivo relacionada con el veto y la
promulgación parcial de las leyes. Así, el art. 80 de la Const. na-
cional ha establecido que “los proyectos desechados parcialmente no
podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes
no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autono-
mía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la
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unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será
de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesi-
dad y urgencia”.

La práctica del veto parcial y la promulgación parcial de las le-
yes no es una novedad práctica introducida por la reforma de 1994.
Sin embargo, ésta lo ha constitucionalizado, incorporando esta mala
costumbre institucional de manera inequívoca. En otras palabras,
básicamente lo que se ha hecho es formalizar ciertas prácticas insti-
tucionales anteriores a la reforma.

Desde la perspectiva institucional, la atribución de vetar parcial-
mente y promulgar la parte restante de una ley le otorga al PEN un
fuerte control sobre el resultado final de la legislación sancionada.
Considérese que, mientras con el veto total el Ejecutivo tiene que asu-
mir altos costos para decidirlo, el veto parcial y la promulgación par-
cial los reducen fuertemente. En efecto, el PEN puede adaptar la le-
gislación en cuestión, transformándola casi a su antojo o necesidad.

Antes de la reforma, la Corte Suprema, en “Giulitta c/Nación
Argentina”, estableció la validez del veto parcial de las leyes26, lo
que surgía del anterior art. 72 de la Const. nacional. Pero el pro-
blema no se suscitaba con el veto parcial, sino con la promulgación
de la ley por partes; es decir, con la práctica del presidente –enton-
ces inconstitucional– de observar parcialmente un proyecto de ley27.
Con posterioridad, en el caso “Colella”, el alto tribunal resolvió la
invalidez constitucional de una promulgación parcial, a pesar de que
sostuvo que el fallo no implicaba establecer juicio de modo general
sobre el régimen de promulgación de las leyes28.

Ya sancionada la reforma, la Corte Suprema ratificó la validez
del veto y la promulgación parcial de las leyes, no obstante que al
momento de producirse la promulgación no se hubiera dictado aún la
ley de creación de la Comisión Bicameral Permanente que debe in-
tervenir, al igual que en el caso de los decretos de necesidad y ur-
gencia y los decretos delegados. Este criterio fue establecido en el
caso “Ministerio de Cultura y Educación”29.
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La constitucionalización de los DNU, la delegación legislativa y
la promulgación parcial de leyes le han otorgado al Poder Ejecutivo,
desde 1994, herramientas que lo reafirman por encima del resto de
los actores institucionales, particularmente sobre el Poder Legislati-
vo, alterando la división de poderes prevista en la Constitución origi-
naria. Estas atribuciones exacerban la función legisferante del PEN,
potenciando su rol de colegislador y cercenando la función natural
del Poder Legislativo.

Por último, la reforma dispuso modificaciones en torno al pro-
cedimiento de formación y sanción de las leyes. Efectivamente, en
primer lugar, se estableció la reducción a tres de las intervenciones
posibles de las cámaras (art. 78, Const. nacional), cuando antes eran
cinco.

También se estableció la extensión de las sesiones ordinarias del
Congreso nacional. En efecto, mientras antes comprendían desde el
1º de mayo hasta el 30 de septiembre, ahora se extienden desde el 1º
de marzo al 30 de noviembre (art. 63). Este cambio reduce el con-
trol del PEN sobre la agenda congresional, dado que, como es el
Ejecutivo nacional el que fija la agenda del Congreso durante las se-
siones extraordinarias, la reducción del período posible de sesiones
extraordinarias, debido a la extensión de las ordinarias, reduce tam-
bién la capacidad del PEN de manejar la agenda del Legislativo.

En tercer término, la reforma de 1994 introdujo la posibilidad
de la aprobación de leyes, en general, en el plenario y, en particular,
en las comisiones. Esto llevaría a agilizar el funcionamiento del re-
cinto, tanto en el procedimiento como en el tiempo de tramitación
del proyecto, llevando el tratamiento, en particular, a las comisiones
(art. 79, Const. nacional). Esta modificación ha incrementado la
importancia de las comisiones parlamentarias (en particular, de su
presidente), dado que se le otorga a la comisión un control mayor
sobre el tratamiento y sobre lo que la ley establecerá finalmente.

En este aspecto, como para poner en funcionamiento esta dele-
gación es necesaria la decisión de la mayoría absoluta del total de
los miembros de la Cámara, los partidos mayoritarios ven fortalecida
su posición. Del mismo modo, los partidos minoritarios se ven des-
favorecidos, pues pierden capacidad de, por lo menos, manifestar su
disidencia o de proponer modificaciones al proyecto, dado que mu-
chos partidos minoritarios no integran todas las comisiones.

§ 70. CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. – El art. 114
de la Const. nacional, según la reforma de 1994, estableció el Conse-
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jo de la Magistratura, “integrado periódicamente de modo que se pro-
cure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos re-
sultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias
y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimis-
mo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el nú-
mero y la forma que indique la ley”. Las leyes reglamentarias dispu-
sieron que uno de sus integrantes deba ser designado por el Poder
Ejecutivo.

Los arts. 99, inc. 4, y 114 limitaron la potestad del presidente
respecto de nombrar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia,
pues debe hacerlo con el acuerdo del Senado, en sesión pública, que
desde la reforma requiere el voto de los dos tercios de los miembros
presentes.

El Consejo de la Magistratura tiene por misión principal selec-
cionar a los candidatos para las Magistraturas inferiores a la Corte
Suprema de Justicia, mediante concursos públicos, debiendo elevar
una propuesta en terna al Poder Ejecutivo con carácter vinculante.
Asimismo, se encarga de la Administración del Poder Judicial; del
ejercicio de las facultades disciplinarias y de decidir la apertura
del procedimento de remoción de los magistrados, suspenderlos en
su ejercicio y formular la acusación correspondiente.

A su vez, el art. 115 de la carta magna incorporó el Jurado de
Enjuiciamiento para la remoción de los jueces inferiores, integrado
por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal, di-
firiendo también a una ley reglamentaria la integración y el procedi-
miento del jurado y estableciendo que su fallo será irrecurrible y no
tendrá más efecto que el de destituir al acusado.

El grado de ambigüedad terminológica del art. 114 de la Const.
nacional podía anticipar la gran cantidad de conflictos que la nueva
institución generó desde su sanción hasta la fecha, que se vieron re-
flejados en el inicial enfrentamiento del Consejo de la Magistratura
con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basado en el ejerci-
cio de competencias, y con las sucesivas y discutidas leyes regla-
mentarias del instituto que fueron sancionadas por el Poder Legisla-
tivo30.
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En principio, cabe destacar que la modalidad de habilitación del
Consejo de la Magistratura, efectuada por los constituyentes de 1994,
significó la creación de un organismo atípico en su integración, que
no reconocía precedente específico en el derecho comparado31, difi-
riendo la situación institucional de nuestro país de la de los modelos
europeos en los que se ha instalado un Consejo de la Magistratura,
dado que –diversamente a lo que sucedía en Europa– la facultad de
nombramiento de magistrados (salvo el excepcional caso del nom-
bramiento “en comisión”) nunca estuvo a cargo del Ejecutivo exclu-
sivamente.

La reforma constitucional en torno a este punto transitó dos aris-
tas bien delineadas. Por un lado, restar burocratización administra-
tiva al Poder Judicial, y por ello le asignó al Consejo la facultad de
administrar los recursos del Poder Judicial; por otra parte, intentar
promover un procedimiento de designación de jueces de instancias
inferiores a la Corte Suprema que tienda a eliminar la injerencia del
poder político en el Poder Judicial.

Sin embargo, el constituyente delegó erróneamente al legislador
ordinario el diseño final de la institución, con evidente perjuicio para
la eficacia del propio Consejo, pues lo dejó sujeto al vaivén político
pendular y a la erosión institucional que se contrapone con la seguri-
dad jurídica que debió haber asegurado la propia Constitución, indi-
cando –con claridad– las reglas de actuación y conformación del
mentado Consejo de la Magistratura.

Fue así que por la ley 24.937 se reglamentó inicialmente la
composición y actuación del Consejo32. Según el art. 2º, se dispuso
que el órgano se integraría por veinte miembros (el presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación; cuatro jueces del Poder Ju-
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32 La ley reglamentaria demoró más de tres años en ser dictada, a pesar de que se
había establecido el plazo de un año para hacerlo, conforme a la cláusula transitoria de-
cimotercera de la reforma constitucional.



dicial de la Nación; ocho legisladores; cuatro representantes de los
abogados de la matrícula federal; un representante del Poder Ejecuti-
vo, y dos representantes del ámbito científico y académico).

De manera desacertada, la ley 24.937 optó por una notable ma-
yoría de los representantes de los órganos políticos con respecto a
los otros dos sectores primordiales (jueces y abogados). A nuestro
entender, jueces y abogados son los dos sectores con mayor legitimi-
dad para participar del Consejo, derivado de su indudable interés en
la mejora del sistema de administración de justicia y en tener acce-
so, en condiciones de igualdad, en el régimen de concursos para se-
leccionar a los jueces. Sin embargo, en la ley aprobada se previó
que fueran un grupo minoritario.

No puede obviarse que el Consejo de la Magistratura es un ór-
gano de difícil inserción en nuestro sistema constitucional33. Acep-
tado ello, debió ser regulado con suma prudencia en respeto del
principio de separación y equilibrio de los poderes. Sin duda, la fi-
losofía de la ley 24.937 constituyó un desacierto; nueve representan-
tes del sector político sobre un total de veinte y escasa representa-
ción judicial.

La siguiente ley reglamentaria 26.080, lejos de solucionar el pro-
blema, lo agravó, pues –aun cuando disminuyó ligeramente la canti-
dad de integrantes políticos– limitó aún más la representación judi-
cial. Bajo el pretexto de ser un órgano numeroso que debía ser
reducido, para que su labor fuera más eficiente, convirtió en casi
nula la presencia de los jueces en su composición. Por su art. 2º, el
Consejo quedó integrado por tres jueces del Poder Judicial de la Na-
ción, elegidos por el sistema D’Hont, debiéndose garantizar la repre-
sentación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia
y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior
de la República; seis legisladores (a tal efecto, los presidentes de la
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de
los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres
legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría
y uno a la primera minoría); dos representantes de los abogados de
la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesio-
nales que posean esa matrícula; un representante del Poder Ejecuti-
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vo, y un representante del ámbito académico y científico, que deberá
ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho
nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el
cual será elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional, por ma-
yoría absoluta de sus integrantes. Vemos así que, conforme a esta
ley, el Consejo de la Magistratura quedó compuesto por trece miem-
bros, de los cuales siete representan al sector político (tres diputa-
dos, tres senadores y el representante del Poder Ejecutivo).

Esto significa, en el marco de la ley, que la representación polí-
tica por sí sola puede tener quórum y adoptar gran parte de las deci-
siones, con excepción de aquellas que necesitan una mayoría especial
de dos tercios (conformar ternas luego de los concursos y solicitar la
apertura del proceso de remoción de un magistrado). Claro que, en
estos casos, no se puede lograr la mayoría especial sin el consen-
so del sector político. A este panorama cabe agregar la circunstancia
de que, de los siete políticos mencionados, cinco pertenecerían al
mismo partido político cuando se sancionó la norma.

Si partiéramos del supuesto de que era necesaria una reducción
del Consejo para hacerlo más ágil, la reducción debió hacerse espe-
cialmente en el número de representantes políticos, que duplicaba al
resto de los estamentos.

Una modificación muy importante de la ley 26.080 la constitu-
yó, sin duda, la referida a la composición del Jurado de Enjuicia-
miento. Hasta el momento estaba integrado de manera equilibrada
(tres jueces, tres legisladores y tres abogados). Por esta ley, quedó
integrado por cuatro legisladores, dos jueces y un abogado. No se
conocen los motivos que indujeron a esta modificación, pero cabe
suponer que el legislador entendió que en el jurado debía predomi-
nar la composición política, para asemejarse lo más posible al siste-
ma de juicio político vigente hasta 1994. Claro que la intención de
la reforma constitucional de 1994 fue precisamente despolitizar estos
asuntos, por lo que la reglamentación parece contradictoria con las
banderas de la reforma.

Otra novedad importante respecto del Jurado es que dejó de ser
un cuerpo único con estabilidad. Efectivamente, conforme a la ley
24.937, los integrantes eran elegidos para desempeñarse por cuatro
años y ahora, por la nueva ley reglamentaria, el Jurado se constituye
cada seis meses y por sorteo.

La norma fue fuertemente criticada por los sectores forenses, al
señalar –con acierto– que la ley no se adecuaba a los arts. 114 y 115
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de la Const. nacional, que establecen el equilibrio entre los distintos
sectores y que, por lo tanto, era inconstitucional34.

Finalmente, en mayo de 2013 se sancionó la ley 26.855, de mo-
dificación del Consejo de la Magistratura, en un marco de debate e
impugnación de aquélla por parte de la oposición política; de todos
los sectores vinculados al ejercicio del derecho, y hasta de la relatora
especial para la independencia de jueces y abogados de las Naciones
Unidas, que envió una carta a la titular del Poder Ejecutivo, ponien-
do de manifiesto su preocupación por las reformas entonces proyec-
tadas.

La ley dispuso “la elección por el pueblo de la Nación por su-
fragio universal, de los consejeros jueces, abogados y académicos”
(art. 2º, incs. 1 a 3), incumpliendo el mandato constitucional de la
representación del sector que establece la Constitución en el art.
114. Además, en virtud de lo dispuesto por el art. 4º (inclusión del
art. 3º bis), los candidatos en esa elección debían presentarse en lis-
tas de los partidos políticos, por lo cual debían incursionar en la
lucha política por la postulación y participar de las campañas electo-
rales, afectando grave y primordialmente la independencia, en el caso
de los consejeros jueces.

Asimismo, la reforma afectaba el equilibrio entre sectores en la
integración del Consejo de la Magistratura, según mandato del art.
114 de la Const. nacional. Efectivamente, la norma constitucional,
luego de sostener que el Consejo se integra equilibradamente por re-
presentantes de los jueces, abogados y órganos resultantes de la vo-
luntad popular, afirma que “será integrado, asimismo, por otras per-
sonas del ámbito académico y científico, en el número y la forma
que indique la ley”. Esta representación académica fue duplicada
por la ley 26.855 respecto del número de abogados y jueces, dispo-
niendo que los científicos irían en las listas de los partidos políticos.
De ese modo, la representación política desbordaba todo límite.

El cuestionamiento a varias de las reformas introducidas por la
ley 26.855, en especial acerca de la conformación del Consejo de

TRANSICIÓN Y CONSENSO. EL NÚCLEO DE COINCIDENCIAS BÁSICAS 301

34 El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Creci-
miento (CIPPEC) advirtió que la reforma atenta contra la independencia y el rol del Po-
der Judicial pero, contradictoriamente, proponía aumentar la representación de las mino-
rías políticas para que hagan de contrapeso, en lugar de acrecentar la representación
judicial (Böhmer, Reforma al Consejo de la Magistratura: un nuevo paso hacia la con-
centración de poder y un traspié para la garantía de los derechos individuales y colecti-
vos, documento de políticas públicas del CIPPEC, ene. 2006).



la Magistratura, se planteó en diversas acciones judiciales interpues-
tas en distintas jurisdicciones del país.

A la Corte Suprema llegó un recurso extraordinario federal por
salto de instancia, según lo habilitado por el art. 257 bis del Cód.
Proc. Civil y Com. de la Nación, desde el Juzgado Federal con Com-
petencia Electoral nº 1, de la Capital Federal, que había declarado la
inconstitucionalidad de varios artículos de la ley.

La apelación, articulada por el Estado nacional en el caso “Rizzo”,
fue rechazada por la Corte Suprema, que declaró inconstitucionales
los arts. 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855 e inaplicable lo previsto en
el art. 7º por la ley cuestionada. También se declaró inconstitucio-
nal el decreto que convocaba a elecciones de consejeros35.

Esta trascendente sentencia de la Corte Suprema, conformada en
su voto mayortiario por seis ministros36, se enrola en el perfil contra-
mayoritario del tribunal, que sustentó su origen en similitud al mo-
delo estadounidense y que identifica al alto tribunal en algunos
momentos de su historia37.

§ 71. EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. – El art. 120
de la Const. nacional creó el Ministerio Público como un órgano ex-
trapoder independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, con
autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función “la
actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses
generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades
de la República”.

Dentro de él está el Ministerio Público Fiscal, dirigido por el
procurador general de la Nación, que antes de la reforma dependió
constitucionalmente del Poder Judicial, dado que la Corte Suprema,
en el texto de 1853, tenía nueve jueces y dos fiscales (art. 91 –aun-
que nunca entró en funciones–) hasta la reforma de 1860, que dejó
en manos del Congreso fijar el número de jueces. Después de esta
reforma, los fiscales pasaron a depender del Poder Ejecutivo por im-
perio de distintas leyes. Integra también el Ministerio Público el
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35 CSJN, 18/6/13, “Rizzo, Jorge G. (apoderado lista 3 Gente de Derecho) s/acción
de amparo c/Poder Ejecutivo nacional ley 26.855”, R.369.XLIX.

36 Se emitió un primer voto por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Ma-
queda y Fayt. Concurrieron de manera conjunta los ministros Argibay y Petracchi y
votó en disidencia el juez Zaffaroni.

37 Respecto de los roles institucionales en el ejercicio del control de constituciona-
lidad, ver Amaya, Control de constitucionalidad.



defensor general de la Nación. Sus miembros gozan de inmuni-
dades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.

Históricamente se ha debatido si el Ministerio Fiscal debía ser
una dependencia del Poder Ejecutivo, como lo es en los Estados
Unidos de América en la persona del Secretario de Justicia, que es
el procurador general, o un órgano judicial, como lo disponía la
Constitución nacional de 1853.

La Convención Constituyente de 1994 adoptó la posición doctri-
nal ecléctica de considerarlo un órgano autónomo e independeniente,
aunque se generó un Ministerio Público bifronte, que abarca al Mi-
nisterio Fiscal, encabezado por el procurador general de la Nación, y
el de la Defensa, cuya jefatura la tiene el defensor general de la Na-
ción, con funciones distintas y que en la práctica funcionan como
dos órganos independientes (art. 120).

Con independizar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo se
quería evitar el manejo político que se hacía sobre él y, al mismo
tiempo, que tampoco hubiera subordinación de los fiscales de los ór-
ganos judiciales, de los que sólo deben ser requirentes. No creemos
equivocarnos al sostener que tal objetivo no ha sido totalmente cum-
plido, dado que la actuación del Ministerio Público Fiscal, especial-
mente, ha estado teñida de una fuerte influencia por parte del Poder
Ejecutivo.

En los últimos años, el procurador general ha sido seleccionado
más por sus virtudes de adhesión política a la causa del presidente, o
del partido gobernante, que por su relevancia jurídica; es decir, la
clara identificación política ha sido un hecho decisivo para su desig-
nación en el cargo, lo que no es bueno para un funcionario al que
la Constitución le impone “independencia”, y que tiene por objeti-
vo la defensa de “la legalidad” y “los intereses generales de la so-
ciedad”.

La Auditoría General de la Nación (AGN), creada por la ley
24.156, dos años antes de la reforma de 1994, se incorporó a la
Constitución en el art. 85, y tiene “a su cargo el control de legali-
dad, gestión y auditoría de toda la actividad de la Administración
pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modali-
dad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue”.

La AGN es, fundamentalmente, un organismo de control me-
diante la asistencia técnica al Congreso de la Nación. En este sen-
tido, se encuentra a cargo del control de legalidad, gestión y audi-
toría de las acciones de la Administración pública (centralizada y
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descentralizada). Particularmente debe intervenir en el trámite de
aprobación o rechazo de la cuenta de inversión y percepción de los
fondos públicos. Sin embargo, cabe aclarar que no tiene poder san-
cionatorio, aunque sí autonomía funcional.

Por otra parte, la designación del presidente del órgano en cues-
tión es realizada por el propio Congreso, a partir de la propuesta del
principal partido de oposición (el que tenga mayor cantidad de ban-
cas legislativas). Su integración y funcionamiento están estableci-
dos por una ley sancionada por la mayoría absoluta del total de los
miembros de cada Cámara.

En la práctica, la potencialidad y utilidad de la AGN queda en
manos del propio Congreso; siendo éste el que puede utilizar este or-
ganismo (por medio de sus dictámenes) como herramienta de control
y fiscalización. De este modo, son los partidos mayoritarios los
que, finalmente, pueden estimar o desestimar la asistencia otorgada
por la AGN, en pos de que el Congreso controle el accionar de la
Administración pública nacional.

El defensor del pueblo –instituto también originario de sistemas
parlamentaristas–, que adquiere jerarquía constitucional por el art.
86, dado que fue creado pocos meses antes de la Convención Consti-
tuyentede de Santa Fe-Paraná, mediante la ley 24.284, puede actuar
en “defensa y protección de los derechos humanos y demás dere-
chos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes,
ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del
ejercicio de las funciones administrativas públicas”.

El defensor del pueblo aparece como un “gestor” de asuntos pú-
blicos y un receptor de denuncias que traslada al Congreso (las que
cree pertinentes). Al respecto, puede liderar o guiar las acciones de
los ciudadanos en pos de lograr la reparación de sus intereses y de-
rechos.

Aunque no tiene jurisdicción, sí tiene autonomía funcional y ca-
pacidad investigativa y puede hacer públicas sus opiniones e investi-
gaciones. Sin embargo, tampoco tiene la capacidad de revocar nin-
gún acto administrativo. Pero se debe notar que tiene asignado el
control, en el ejercicio de las funciones, de los entes reguladores de
los servicios públicos privatizados.

El defensor del pueblo es designado y removido por el Congre-
so de la Nación, con el voto de las dos terceras partes de los presen-
tes de cada Cámara. El Legislativo puede consultarlo para que emi-
ta su opinión o el propio defensor puede remitirla al Congreso.
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En definitiva, los dos últimos institutos refuerzan la capacidad
de control, especialmente del Legislativo sobre los actos de la Admi-
nistración pública (y, por ende, del PEN). Sin embargo, su efectivi-
dad, en la práctica, queda atada al accionar del Congreso nacional.
Entonces, en la medida en que el Legislativo se realce como la “are-
na” privilegiada de toma de decisiones y de control (y sea, entonces,
más atractivo a los legisladores), es de esperar que estos órganos co-
bren una mayor relevancia e injerencia. De este modo, pueden ser
una herramienta muy importante para el Congreso, permitiéndole
mejorar su función de control y decisión.

§ 72. EL ESTABLECIMIENTO DE MAYORÍAS ESPECIALES PARA LA SAN-
CIÓN DE LEYES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN ELECTORAL Y DE PARTIDOS

POLÍTICOS. – El segundo párrafo del art. 77 de la Const. nacional, así
como el art. 38, que constitucionalizó los partidos políticos, deben ser
considerados conjuntamente y hacen al resguardo de las “reglas de
juego” de la democracia, bajo las cuales compiten los partidos políti-
cos y la modalidad de la nominación de las candidaturas.

Debido a ello, es muy importante considerar el propósito del ar-
tículo, es decir, dificultar que una mayoría circunstancial permita la
modificación intencionada de estas reglas en detrimento de los parti-
dos de oposición de turno (“los proyectos de ley que modifiquen el
régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por
mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras”).

De ellos se desprende no sólo la necesidad de contar con una
mayoría especial para la modificación del régimen electoral y de
partidos políticos, sino que se detallan algunos principios que los
propios partidos políticos deberán respetar; a saber, organización y
funcionamiento democrático, representación de las minorías partida-
rias, el acceso a la información pública, entre otros.

En este sentido, se debe atender particularmente a la competen-
cia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos.
Se observa que el texto constitucional habla de la “competencia” de
los partidos para la nominación de candidatos, sin determinar de ma-
nera fehaciente el “monopolio de las candidaturas” por parte de los
partidos políticos, tal como actualmente sostiene nuestra jurispru-
dencia38.
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38 CN Electoral, 24/9/02, “Padilla, Miguel M. s/inconstitucionalidad del art. 2° de
la ley 23.298”, expte. 3531/01.



Así queda la posibilidad de regular, mediante la ley, los requisitos
pertinentes para la concreción de candidaturas independientes. Por
supuesto, que su sanción requerirá la constitución de una mayoría
especial (mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras).

Por otra parte, frente a la situación anterior, también hay que re-
marcar que, todos los partidos deberán, por imposición constitucio-
nal, dar lugar a la representación de las minorías (en plural). El es-
píritu normativo de este artículo implicaría la necesidad de que la
ley que regule esta materia y contemple la necesaria representación
de dichas minorías y la obligatoriedad de celebrar comicios internos
partidarios.

En este sentido, la Cámara Nacional Electoral dispuso que la
adecuación que un partido deba hacer de la lista resultante de sus
comicios internos partidarios, para dar debido cumplimiento a las
exigencias de la ley de cupo femenino 24.012 y su decreto reglamen-
tario, debe respetar la representación y posiciones obtenidas por cada
lista participante. De otro modo resultaría un contrasentido que,
con la excusa de dar una real participación a las mujeres, se coartara
simultáneamente la participación de las minorías. Por ello, la apli-
cación debe ser coherente y armónica, respetando ambos principios
y, cuando sea menester el desplazamiento de un hombre por una mu-
jer –para cumplimentar la exigencia del cupo femenino–, ambos de-
ben ser de la misma lista participante en la interna partidaria39.

§ 73. UN BALANCE GENERAL. – El 22 de agosto de 2013 se cum-
plieron diecinueve años de la sanción de la reforma constitucional de
1994, cuyo objetivo orgánico primordial, más allá de la reelección
presidencial, lo constituyó la ambición (frustrada, a nuestro criterio)
de atenuar el estricto presidencialismo argentino y consolidar un siste-
ma político bipartidista.

Mayormente estaremos de acuerdo en que la división y frag-
mentación del poder está destinada a preservar el goce de la libertad
de los habitantes y la plenitud de sus derechos constitucionales. La
fiscalización que cada uno de los órganos del gobierno ejerce con
respecto a los otros es la característica distintiva del conocido y
siempre discutido principio de división de poderes40, sobre los que se
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40 En ocasión del debate en torno a la ley 25.835, reglamentaria del Consejo de la
Magistratura, y que fuera declarada parcialmente inconstitucional por la Corte Suprema



asienta el sistema republicano diseñado por los estadounidenses y
seguido por nuestros constituyentes originarios (art. 1º, Const. na-
cional).

La práctica institucional de los últimos años, y la complejidad
de la sociedad moderna, ha posibilitado y fomentado el avance des-
medido del Poder Ejecutivo y del Poder central, que se ha nutrido y
fortalecido a costa de los poderes Legislativo y Judicial y de los
Estados provinciales.

Inmersos en esta realidad, siempre hemos sostenido (por cierto,
de manera desencantada) que no podemos mantenernos ajenos al es-
quema que significa reconocer la creciente fortaleza del Poder Eje-
cutivo; no sólo por imperio constitucional, sino también por el pro-
pio peso de circunstancias políticas y económicas que condujeron a
provocar una reformulación del equilibrio del poder en favor del ad-
ministrador a partir de la última reforma constitucional y no, como
reiteradamente se sostuvo, para fundamentar las reformas orgánicas
en 1994 hacia una atemperación o atenuación de las facultades del
Poder Ejecutivo.

Esta situación –a nuestro entender– ha deteriorado fuertemente
el espíritu del principio de división de poderes, eliminando la coor-
dinación deseada entre los tres órganos del gobierno y enfrentando a
los poderes ante los ojos atentos de la sociedad, con el consiguiente
deterioro institucional inevitable en estos casos. Y este enfrenta-
miento se ha dado esencialmente entre el poder político y el poder
jurisdiccional, dado que, por efecto del sistema movimientista argen-
tino, erigido tras un partido claramente hegemónico en la escena na-
cional, la trilogía de poder originaria ha mutado hacia un modelo de
división del poder dual, que contrapone al poder político frente al
Poder Judicial. De allí la ambición permanente del poder político
de influir en las decisiones judiciales, y ello ha llevado a que, en tér-
minos generales, y salvo honrosas excepciones, todos los presidentes
han tenido la ambición de designar su propia integración de la Corte
Suprema de Justicia41.
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de Justicia, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados ha sostenido públicamente el argumento jurídico-político de que, en las demo-
cracias, la mayoría gobierna en los tres poderes.

41 Hasta 1946, todos los gobiernos respetaron la renovación natural de la Corte
Suprema producida siempre de manera parcial por muerte o retiro de sus magistrados.
Desde ese año en adelante, todos los gobiernos militares o civiles designaron su propia
Corte, con excepción de los gobiernos de Guido, Illia y De la Rúa, aunque hay que acla-



Según nuestra opinión, la reforma constitucional de 1994, con-
trariamente a su deseo, ha desencadenado, en la siguiente situación
jurídico-política, mayor concentración de poder en el Ejecutivo, des-
naturalización de la filosofía republicana de control y consolidación
del sistema político mayoritario; de allí que en los siguientes parágra-
fos promoveremos algunas reformas institucionales en defensa de un
modelo constitucional que preserve a la minoría política, partiendo
del presupuesto de que ella constituye un elemento primordial del
principio de alternancia democrática y una garantía institucional de
un modelo democrático pluralista.

La visión crítica que tenemos del histórico Pacto de Olivos, en
lo que hace a las modificaciones relacionadas con la organización
del poder, dejan al descubierto que, a cambio de la reelección del
presidente Menem, se incorporaron algunas reformas como la del “ter-
cer senador” o la de adjudicar la presidencia de la Auditoría General
de la Nación a la segunda mayoría del Congreso, que favorecía al
radicalismo. La idea fue consolidar un sistema bipartidista que dis-
tribuyera el poder entre los partidos nacionales de mayor adhesión
pública, ambos de carácter movimientista, como vimos al inicio de
este trabajo, lo que ha fracasado claramente, en razón del predomi-
nio hegemónico de uno de los componentes.

La reforma equivocó el norte de los cambios formulados en la
segunda parte de nuestra Constitución. Ha sido un error haber ex-
tendido de seis a ocho años la permanencia del presidente en su car-
go, con una elección intermedia a los cuatro años, que le otorga una
ventaja electoral indudable a quien tiene en ese momento el poder y
que, dada la modalidad de nuestra cultura política, genera durante el
segundo mandato una permanente crisis política que enfrenta al posi-
ble o posibles sucesores del partido en el gobierno con el presidente
en ejercicio, que resiste el abandono del poder42. Esto fomentó que
varias provincias reformaran sus constituciones para que los gober-
nadores fueran reelectos indefinidamente.

El jefe de Gabinete de Ministros fue otro claro fracaso de la
reforma. No atemperó el poder del presidente; no constituyó un
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rar que, en el caso de los gobiernos de Cámpora y Alfonsín la situación no se presenta
como desvaliosa, porque sucedieron a gobiernos militares (cfr. Manili, Evolución de la
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

42 Esta situación puede verse con claridad en el momento político por el que atra-
viesa el gobierno de la presidenta Cristina Fernández.



fusible de crisis43, ni tampoco un puente con el Congreso y la opo-
sición.

Muy por el contrario, ignoró repetidas veces y bajo distintas
personalidades, la obligación constitucional, que le impone el art.
101 de la Const. nacional, de concurrir mensualmente al Congreso
para informar sobre la marcha del gobierno44. Como dijimos en su
momento, lejos de atemperar las funciones del presidente, constituyó
una quinta rueda del carro o un secretario obediente de aquél45.

El voto de censura no sólo nunca fue usado, sino que tampoco
se estableció el procedimiento para su tramitación en los reglamen-
tos internos de las dos cámaras. El presidente mantiene la jefatura
de Estado y de las fuerzas armadas y, desde la reforma de 1994,
también la jefatura de gobierno (art. 99, inc. 1º).

Un importante yerro de la reforma –como hemos visto en el
punto específico– fue acordarle al presidente facultades legislativas,
al autorizarlo a dictar decretos de necesidad y urgencia; permitir que
el Congreso delegara sus funciones de legislador, y autorizarlo a pro-
mulgar parcialmente las leyes. Toda esta normativa debe ser con-
trolada por la Comisión Bicameral Permanente, cuya conformación
quedó en manos del legislador, y –por consiguiente– sujeto al predo-
minio del partido mayoritario. Esto permite que se ratifiquen auto-
máticamente todos los decretos que envía el Ejecutivo.

Desde la perspectiva de la sociología jurídica, cabe destacar que
el uso abusivo que ha hecho la mayoría de los presidentes de estas
potestades y atribuciones ha significado que, en vez de atemperarse
el presidencialismo, se haya agravado, dado que, sin duda alguna, el
Poder Ejecutivo es ahora mucho más poderoso y hegemónico que
antes de la reforma.

Si bien fue un acierto la creación del Ministerio Público como
un poder independiente, dado que se separó al Ministerio Fiscal de
la dependencia del Poder Ejecutivo y del Judicial, esto no se ha vis-
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43 Un jefe de Gabinete de la jerarquía de Rodolfo Terragno no pudo superar la cri-
sis del gobierno de Fernando de la Rúa.

44 Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medi-
na no cumplieron con la exigencia constitucional de asistir todos los meses a informar a
las cámaras como jefes de Gabinete, habiendo suplido dichas ausencias, en algún caso,
con un mensaje escrito.

45 Cfr. Amaya - Onaindia, El pueblo debe saber de qué se trata, “El Litoral”
mar.-abr. 1994, serie de siete artículos explicativos del proyecto de reforma constitucio-
nal de 1994



to reflejado en la actuación de la Procuración General, que siempre
ha seguido las políticas generales y los intereses del Poder Ejecuti-
vo. También podría haber sido un acierto la creación del Consejo
de la Magistratura, permitiendo una mejor selección de los candida-
tos a jueces inferiores de la Nación. Sin embargo, el incremento
progresivo que las leyes reglamentarias le otorgaron al sector políti-
co adepto al gobierno ha desnaturalizado e inmovilizado la institu-
ción46.

La incorporación a la Constitución de la Auditoría General de
la Nación debió ir acompañada de un diseño distinto del instituto,
que lo convirtiera en una “contraloría” como la que tienen la mayo-
ría de los países americanos. La constitución del órgano por siete
auditores atenta contra la operatividad y eficiencia de la institu-
ción.

La práctica institucional y las reformas de 1994 en la República
Argentina han distorsionado el sabio principio del control, división y
equilibrio del poder. El Congreso ha declinado competencias legis-
lativas; con el pretexto de la habitual emergencia económica, el pre-
sidente legisla mediante decretos delegados, de necesidad y urgen-
cia, autónomos y reglamentarios. También lo hace ejerciendo las
funciones de promulgación parcial de las leyes.

El jefe de Gabinete decide sobre los cambios de destinos de las
partidas del presupuesto, por delegación del Poder Legislativo o por
lo dispuesto en la ley de administración financiera. El Poder Judi-
cial, salvo honrosas excepciones, no ha podido, querido o sabido po-
ner freno a estos abusos institucionales.

Decía José Manuel Estrada, en la Universidad de Buenos Aires,
que las reformas constitucionales que alteran el organismo político
envuelven serios y evidentes peligros, en razón de las modificacio-
nes abruptas que introducen en el desarrollo de la vida social, y
completaba la idea preguntándose –con temor– si algunas sociedades
republicanas están irrevocable y fatalmente condenadas a la inesta-
bilidad, al cambio desordenado e imprevisto de todas las reglas de
su vida.

Este interrogante de ayer parecería –a juzgar por nuestra reali-
dad política– mantener una indudable vigencia.

310 DEMOCRACIA Y MINORÍA POLÍTICA

46 Los escándalos públicos que ventilaron muchos concursos, y las modificaciones
abruptas en los ordenes de mérito, dan cuenta por sí solos de esta afirmación y del rápi-
do deterioro del instituto.



En los próximos parágrafos propondremos algunas modificacio-
nes al sistema institucional, a efectos de equilibrar la tendencia per-
sonalista y mayoritaria del modelo político argentino (normativa, po-
lítica y sociológica) y sustentar nuestra tesis de otorgar a la minoría
política, como colectivo de oposición, un posicionamiento institucio-
nal en garantía de un modelo democrático pluralista.
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CAPÍTULO IX

PROPUESTAS INSTITUCIONALES EN DEFENSA
DE LA MINORÍA POLÍTICA

§ 74. MAYORÍAS Y MINORÍAS EN LA DEMOCRACIA ESTADOUNIDENSE. –
La ideología de la Constitución estadounidense tuvo como uno de sus
objetivos primordiales contener el accionar de las “mayorías” y, prin-
cipalmente, de las “mayorías legislativas”. Así, el control de consti-
tucionalidad surgió como un medio de asegurar la supremacía de la
Constitución y la limitación del Gobierno corriente.

La objeción “contramayoritaria” –como la ha llamado Bickel–,
lejos de ser una causal de ausencia de legitimación para el Poder Ju-
dicial, es una de las razones de su creación, a efectos de preservar a
las minorías de los excesos de las mayorías coyunturales1.
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1 Cfr. Bickel, The least dangerous branch. La dificultad contramayoritaria se
funda en el hecho de una grave carencia de fundamento democrático que pueda sostener
y avalar la actuación del Poder Judicial como controlador de la constitucionalidad de los
actos de los otros poderes. La objeción a la inserción de tal mecanismo de control den-
tro de un sistema democrático se apoya en las siguientes dificultades básicas: 1) el nom-
bramiento de los jueces en la mayoría de los ordenamientos está reservado a la discrecio-
nalidad de los otros poderes; 2) la duración en los cargos judiciales no parece avenirse
con los ideales democráticos; 3) como controlador de los actos de los restantes poderes a
la luz de la Constitución, parece convertirse en un contrapeso excesivo y a la vez no con-
trolable por los otros poderes, que sí encarnan la voluntad popular, y 4) en consecuencia,
la función de los jueces no garantizaría el proceso democrático que instaura la Constitu-
ción pues, no representando al pueblo y siendo, en principio, inamovibles en sus cargos,
no podrían decidir en favor de los intereses de aquél. Esta posición la encontramos ex-
puesta en una sentencia paradigmática de la Cámara Nacional Electoral de la República
Argentina, en la que el tribunal expuso “que no escapa al criterio del tribunal que deci-
siones como la que aquí se adopta, pueden llegar a provocar, de modo análogo a lo que
ocurre cuando se declara la inconstitucionalidad de una ley, cierto grado de desconcierto
para un lector desaprensivo. En efecto, en ambos casos, un tribunal priva de eficacia a



Con independencia del modelo de gobierno –presidencial o par-
lamentario–, parecería que gran parte del dilema se reduce al control
del poder político, que ha mantenido y acrecentado, a lo largo de es-
tos siglos, las razones que fundaron las prevenciones de la ideología
liberal, pues muchos sectores políticos y académicos ven atractiva la
posición que sostiene que la democracia es el principio de la mayo-
ría sin condiciones.

Sin embargo, en la ciencia política estadounidense la expresión
“democracia madisoniana” nos recuerda que la democracia no se de-
fine como el poder omnímodo de la mayoría, sino como el compro-
miso constitucional y cultural con la garantía de los derechos intan-
gibles de las minorías, lo cual implica un conjunto de limitaciones
institucionales y sociales a la soberanía mayoritaria.

Esta tesis antimayoritaria –que también la encontramos en De
Tocqueville y Mill2– sostiene, en su núcleo, que la opinión mayorita-
ria de una sociedad, en materia moral e intelectual, carece de toda
legitimidad para imponer modelos de vida virtuosa o planes de vida va-
liosos a los individuos. Por más soberanos que sean el poder de
la mayoría y su voluntad general plasmada en la ley, no los autoriza
a desconocer los ámbitos de autodeterminación personal, los espa-
cios de conducta autorreferente. Esta posición asume que el mayor
riesgo de las sociedades se encuentra en el poder de las mayorías.

La tesis antimayoritaria edificó el pensamiento liberal que veía
al Estado en su necesidad de mantenerse neutral frente a las distintas
concepciones de vida adoptadas por los ciudadanos. Por ello, el li-
beralismo se compromete con la consagración y la defensa de un
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la expresión formalmente válida de una mayoría de representantes que –a diferencia de
lo que ocurre con los jueces– son elegidos directamente por el sufragio popular. Sin
embargo resulta indispensable advertir que ese carácter ‘contramayoritario’ del Poder Ju-
dicial… es precisamente el que permite que los magistrados judiciales –ajenos a las ma-
yorías coyunturales y mutables– aseguren y preserven los derechos de las minorías frente
a los potenciales excesos de las mayorías. En ese entendimiento, las constituciones in-
cluyeron distintos mecanismos –entre los que se inscribe la creación de un Poder Judicial
de los denominados ‘contramayoritarios’– destinados a restringir en todo tiempo la capa-
cidad de acción del poder de la mayoría en cuestiones que pudieran incidir negativa-
mente en la conservación del proceso democrático, la protección de la autonomía indivi-
dual y los derechos de las minorías, y la continuidad de la práctica constitucional”
(CNElectoral, 14/9/06, “Patti, Luis A. s/promueve acción de amparo c/Cámara de Dipu-
tados de la Nación”, expte. 4207/06).

2 Cfr. De Tocqueville, La democracia en América, t. I, p. 239; Mill, Del gobierno
representativo.



conjunto de derechos individuales inviolables, que constituyen limi-
taciones a la ambición de las mayorías o de figuras autoritarias.

La concepción “contramayoritaria”, presente en el diseño insti-
tucional de las constituciones liberales de los siglos XVIII y XIX (p.ej.,
el bicameralismo; el veto; el control judicial de las leyes), tiene por
fin restringir la capacidad de acción de la mayoría, principal ame-
naza para el progreso de la Nación y el establecimiento de la paz
social.

Este temor de que el sistema institucional fuera capturado por
mayorías descontentas (o tiranos circunstanciales actuando en su
nombre) llevó a muchos liberales a rechazar, como principio doctri-
nal, toda injerencia de las autoridades estatales dirigida a regular la
vida pública. Desde sus orígenes, el liberalismo juzga al interven-
cionismo estatal como inaceptable; ve en tales intervenciones una
grave amenaza, una irrupción indeseable e injustificada, sólo capaz
de distorsionar la libre voluntad de los ciudadanos3.

Las recomendaciones formuladas por el constitucionalismo libe-
ral deben ser leídas a la luz de los fundamentos desarrollados. Éstas
fueron las razones que indujeron a plantear constituciones orientadas
a limitar el poder de las “mayorías”; sistemas de frenos y contrape-
sos (checks and balances) para fortalecer los mecanismos de control
institucional, y la proposición y creación de un sistema de control de
la constitucionalidad de las leyes que garantizara la normatividad
de la Constitución, su supremacía y el control sobre los poderes
“mayoritarios”.

En atención a lo revisado, no parece aventurado sostener que la
concepción madisoniana de la democracia posea un claro correlato con
la expresión moderna de democracia constitucional. La preocupa-
ción por los derechos y la limitación del poder mayoritario se en-
cuentran en el corazón de ambas concepciones.

§ 75. MINORÍA POLÍTICA Y OPOSICIÓN. – Desde el punto de vista
del lenguaje político, los términos oposición y minoría no son sinóni-
mos, pues el concepto de “oposición” es esencialmente jurídico y po-
lítico, mientras que el de “minoría” es mucho más amplio; cabe ha-
blar de minorías étnicas, lingüísticas, sexuales, sociales, etc., que no
se pueden reconducir a la noción de oposición.
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3 Cfr. Gargarella, Historia constitucional, en Albanese y otros, “Derecho constitu-
cional”, p. 49.



Así, la definición de minoría política como “oposición” depen-
derá del régimen político, de las relaciones entre el gobierno y el
Congreso, del sistema electoral que se escoja y, en determinadas
ocasiones, de la garantía que se pueda dar constitucionalmente a
ciertas agrupaciones políticas por su situación de inferioridad numé-
rica. Es decir, variará dependiendo de si se trata de un sistema de
gobierno parlamentario o de un régimen presidencial. A su vez, la
definición mutará en el caso de los regímenes parlamentarios con
dos grandes partidos que se alternan el poder y que se organizan
mediante la forma de gobierno-oposición (p.ej., Inglaterra o Espa-
ña), o de los regímenes parlamentarios de tipo multipartidistas (p.ej.,
Italia), en donde existe una variedad de partidos que pueden llegar a
hacer parte de la coalición de gobierno, aun siendo minoría.

Teniendo en cuenta este aspecto, en el caso de los gobiernos de
tipo parlamentario organizados en la forma de mayoría-oposición, el
término “minoría política” puede llegar a ser entendido como oposi-
ción, pero en el caso de los regímenes parlamentarios que no se or-
ganizan de esta manera el término no puede dar lugar solamente a
que se entienda como partido de oposición, sino a todos aquellos
partidos que no han obtenido la mayoría de bancas en el parlamento.
En este último caso, los partidos minoritarios pueden adquirir distin-
tas formas, dado que tienen la posibilidad de realizar coaliciones de
gobierno con el partido mayoritario, constituirse en partidos de opo-
sición o establecerse como partidos minoritarios neutrales que no
han decidido si apoyan o no al partido de gobierno.

Con relación a los regímenes presidenciales como los de la
Argentina, el término “minoría política” puede hacer referencia a
los partidos políticos que no se corresponden con el del presiden-
te-gobierno, o con los que han obtenido menores escaños en el Con-
greso. En este tipo de regímenes se puede dar el caso de que un
partido político tenga la mayoría de bancas en el Congreso, pero que
no se corresponda con el partido político del presidente, o que –por
el contrario– exista correspondencia entre el partido de gobierno
y el partido mayoritario en el Congreso.

Igualmente, en los regímenes políticos presidenciales se pueden
presentar partidos políticos minoritarios de distinta índole, no sólo
atendiendo al criterio numérico del concepto, sino también desde la
concepción política. Así, por ejemplo, se pueden dar partidos polí-
ticos minoritarios de oposición, partidos políticos minoritarios que
se declaren neutrales al gobierno o aquellos partidos minoritarios nu-
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méricamente que realicen coaliciones con el partido político mayori-
tario. En este último caso, el partido de coalición no pierde su ca-
tegoría de minoritario, especialmente porque, en primer lugar, sigue
teniendo un menor número de bancas en el Congreso y, en segundo
término, porque no pierde la posibilidad de romper en cualquier mo-
mento la coalición y empezar a hacer oposición a su anterior aliado.

También se debe tener en cuenta que la definición de partido
político minoritario dependerá del sistema electoral elegido, que con-
diciona en gran medida la existencia de un mayor o menor número
de grupos minoritarios. El sistema mayoritario puro fomenta la
aparición de una única minoría, mientras que el sistema proporcional
incrementará la presencia de distintas fuerzas minoritarias4.

Se debe resaltar que el término “minoría política” también ha
sido usado para darle reconocimiento a las minorías étnicas, de gé-
nero o grupos de interés, que se estima que deben ser tutelados me-
diante el otorgamiento de bancas permanentes, para que de esta ma-
nera se fortalezca la representación proporcional en el Congreso.
En este tipo de casos, los partidos políticos que representen a estas
agrupaciones pueden ser considerados como minoritarios con rela-
ción al número de bancas que se establecen de manera permanente
en el Congreso5.

En el caso argentino, el régimen político es presidencial, con un
sistema electoral proporcional, que puede dar lugar a que se presen-
ten diferentes escenarios en las relaciones políticas entre el Gobierno
y el Congreso. En primer lugar, se puede dar el caso de que exista
una correspondencia entre el partido político que gobierna y el parti-
do político mayoritario en el Congreso; en un segundo lugar se pue-
de presentar el caso de que no exista correspondencia entre el par-
tido de gobierno y el partido mayoritario en el Congreso y, por
último, debido a que se establece un sistema bicameral, puede ocu-
rrir que una Cámara del Congreso se corresponda con el partido de
gobierno y la otra no.

Lo afirmado en el párrafo anterior define la normatividad del
sistema, lo que es posible, pero en la realidad práctica –como hemos
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4 Requejo, Democracia parlamentaria, p. 39.
5 En este caso se puede utilizar el término –sugerido por Paloma Requejo– de

“minorías permanentes”, como aquellas que debido a un factor de individualización que
se prevé como duradero –religión, tradiciones–, e incluso inmutable –raza, idioma–, hará
que nunca puedan llegar, por sí solos, a obtener una mayoría parlamentaria, porque su
propia área de influencia política es limitada (Democracia parlamentaria, p. 40).



visto en los primeros capítulos del libro– el sistema político ha con-
solidado una matriz personalista, derivada del férreo presidencialis-
mo, un modelo democrático delegativo y un sistema de movimiento
hegemónico.

El efecto de tamaña concentración de poder se proyecta sobre el
sistema político de tal manera que el presidente, jefe de gobierno, de
Estado y líder político del movimiento mayoritario en el poder, con-
centra, en la práctica, la titularidad del Ejecutivo y la decisión del
Legislativo, desvirtuando la separación del poder y transformando la
clásica trilogía en un esquema dual de división de poderes (poder
político versus poder jurisdiccional).

Aclarados debidamente los términos y alcances de los concep-
tos de “minoría” y “oposición” podemos afirmar que –en los términos
de este libro– habitualmente se identifican; es decir, la “minoría po-
lítica” es la que desempeña una actividad opositora, es una minoría
de oposición6. Por consiguiente, el principio de la alternancia que
revisáramos en el § 8, c, es un elemento diferenciador, como sostie-
ne De Vergottini7.

Lo dicho no significa negar las distinciones enumeradas que
responden a diferentes criterios lógicos (el ser mayoría o minoría de-
pende únicamente de un criterio cuantitativo o numérico; el de opo-
sición viene determinado por un criterio cualitativo, que se centra
en las diferentes posiciones políticas). Sin embargo, relativizamos
la distinción en los sistemas fuertemente mayoritarios, dado que la
fractura institucional relevante es la que se establece entre gobierno
y la “minoría política” u oposición, haciendo referencia a los grupos
minoritarios que se ubican fuera de la mayoría y desempeñan en el
sistema la función de oposición.

Según Sánchez Navarro, “así pues, el concepto de ‘minoría po-
lítica’ (por lo general utilizado en los regímenes parlamentarios)
puede identificarse con el de oposición-organización. Solamente
cuando la función de oposición es desempeñada en la práctica por
un único grupo, o cuando el propio ordenamiento reconoce esa con-
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6 Algunos autores italianos también han hecho hincapié en la diferencia de estos
conceptos. Así se afirma que la oposición se distingue por ser un gobierno a la es-
pera o alternativo, mientras que la minoría política no persigue necesariamente la susti-
tución del gobierno existente (cfr. Massari, Natura e ruolo delle opposizioni politico-par-
lamentare, en Pasquino, “Opposizione, governo ombra, alternativa”, p. 27 a 88).

7 De Vergottini, voz Opposizione parlamentare, “Enciclopedia del Diritto”, vol.
XXX, p. 532 a 561.



dición y le atribuye un estatuto jurídico específico (como ocurre,
paradigmáticamente en Gran Bretaña) pueden diferenciarse ambos
conceptos. Fuera de estos supuestos, en principio, toda minoría…
excluida del poder critica al gobierno con el propósito –más o menos
realista– de llegar a reemplazarlo, o al menos, de llegar a formar
parte de una mayoría distinta”8.

Por lo tanto, como regla general, la “minoría política” ejerce la
función de oposición, y el ejercicio de ésta requiere que el ordena-
miento le garantice ciertos derechos y capacidades de actuación, es-
pecialmente –según las propuestas que en este capítulo desarrollare-
mos– en la esfera legislativa y de control de constitucionalidad.

§ 76. MAYORÍAS Y MINORÍAS. LAS REGLAS DE MINORÍA. – Las re-
glas de Bobbio que revisáramos en el § 7 establecen cómo se debe
llegar a la decisión política, no qué se debe decidir.

Desde una posición más sofisticada de cómo edificar la decisión
política, considerando el aspecto procedimental de la democracia
–es decir, la democracia como procedimiento cuantitativo de adop-
ción de decisiones colectivas vinculantes; como procedimiento regla-
do de deliberación y formación encaminado a producir o legitimar
decisiones9–, decidir de manera democrática significaría, en estos
términos, amalgamar preferencias individuales, formalmente expre-
sadas en votos dentro de un grupo, mediante dos tipos de reglas (las
de mayoría y las de minoría).

Los órganos decisorios –según los defensores de esta perspecti-
va– son tanto más representativos cuanto mejor reflejen en su com-
posición la distribución de preferencias (mayoritarias y minoritarias)
de un universo ciudadano y de ello depende, en buena medida, la go-
bernabilidad de una república.

Esta posición critica con aspereza la visión fuertemente mayori-
taria de la democracia, como voluntad del mayor número constituti-
vo de fuente genuina de derechos, para la cual el “bienestar de la
mayoría” y la “felicidad del mayor número” condensan el criterio
más importante de justicia distributiva de bienes y cargas sociales.
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8 Sánchez Navarro, Las minorías en la estructura parlamentaria, p. 45 y 46.
9 Esta concepción (que denominamos procesal) de la democracia no ignora –como

vimos– que, como prerrequisitos o precondiciones de los procedimientos decisorios, es
preciso contar con un marco de derechos o reglas que optimicen la deliberación y asegu-
ren la formación autónoma de la preferencia individual.



Esta concepción primaria de la democracia está presente en mu-
chos sectores de la política real; para los defensores de esta posi-
ción, toda falta de acuerdo se resuelve mediante la aplicación básica
de la regla de la mayoría, que –según la trascendencia de la deci-
sión– unas veces será mayoría absoluta (el voto favorable de la ma-
yoría de los integrantes del cuerpo decisorio) y otras la regla de
mayoría relativa o simple (el voto favorable de la mayoría de los
participantes en el proceso de decisión).

El problema radica en que pocos se interrogan sobre los límites
de dicha regla o los minimizan. Para ellos, en una sociedad imagi-
naria formada en la isla de Robinson Crusoe, por cinco sobrevivien-
tes, la Constitución tendría la regla básica de que se hará lo que
quieran tres de ellos.

Ante esta situación, ¿qué derechos tienen las minorías? ¿Sólo
aquellos que la mayoría otorgue, conservando la potestad de res-
tringirlos y negarlos según sus necesidades y valoraciones? ¿Sólo
aquellos inherentes al proceso decisorio deliberativo de la democra-
cia?10. ¿Sólo las “grandes libertades” modernas?

Desde una visión más sustancial de la democracia, o más incli-
nada al “qué” decidir y no sólo al “cómo” hacerlo, cierto sector sos-
tiene que la mayoría no puede llegar a negar, por ejemplo, la diversi-
dad de las formas de vida, algo valiosas y dignas de protección y
estímulo.

Habría un derecho básico (el derecho a la diferencia). Ser ma-
yoría no otorga –para aquellos enrolados en esta posición– por sí
ninguna respetabilidad ética o estética, ni fundamenta más derechos
que el de regular, mediante la ley, algunos planos de la conducta que
afecta a terceros.

Sometido a un escrutinio lógico, el concepto de mayoría pierde
sustancia; sólo queda como instrumento aritmético operativo. En
esta condición, la regla de mayoría no puede ser la panacea dogmati-
zada para zanjar todas las diferencias en una sociedad, aunque toda-
vía sea insustituible como esquema de cooperación entre ciudadanos
que se ven a sí mismos como libres e iguales.
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10 Como ejemplo de concepción mayoritaria, el científico social Jon Elster denun-
ciaba, en 1993, que en las nuevas democracias surgidas en Europa Oriental y la ex
Unión Soviética se había pasado del despotismo de partido al despotismo de la mayoría,
ambos hostiles a la protección de las minorías [Régimen de mayorías y derechos indivi-
duales, en Shute - Hurley (eds.), “De los derechos humanos”, p. 165].



Su utilización ha de ser limitada a ciertos campos de la conflic-
tividad social, matizada con otras reglas, llamadas “de minoría”, y
su aplicación debería quedar reservada a una ultima ratio, una vez
agotados los métodos de consenso por negociación.

Las reglas de minoría procuran forzar la negociación con las
mayorías en búsqueda de una democracia de características consen-
suales. Algunas de ellas son las siguientes.

a) La exclusión de la modificación de las normas fundamentales
del procedimiento democrático, o reglas de juego de rango constitu-
cional (p.ej., la que establece que las decisiones se toman por deter-
minada mayoría). La exigencia de mayorías altamente calificadas,
aunque dificultan la rápida decisión, fuerzan la negociación entre
muchas minorías11.

b) La asignación de ciertas decisiones a órganos no dependien-
tes de la mayoría. Atribuir a un tribunal el poder de anular las le-
yes inconstitucionales puede ser interpretado como un dispositivo
“antimayoritario”, en cuanto le permite a la minoría política provo-
car la anulación de la voluntad arbitraria de la mayoría gobernante12.
Con todo, para algunos autores, tales mecanismos son una garantía
relativa, dado que los jueces constitucionales pueden comportarse
como agentes de la mayoría, en vez de sus censores, sobre todo
cuando una idea popular se apodera de la cultura jurídica13.

c) Como derechos procesales de las minorías, por ejemplo, las
constituciones democráticas de distintos países les otorgan facultades
de representación y participación en los institutos constitucionales
(p.ej., arts. 99, inc. 3, y 114, Const. nacional) e incluso consagran a
nivel constitucional auténticos “estatutos de la oposición”, que le
conceden un cúmulo de derechos a las minorías legislativas, hasta lo
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21. Amaya.

11 Hay quienes defienden fervientemente la regla de la unanimidad. Así, Bucha-
nan y Tullock, sostienen que “el logro de la unanimidad es siempre posible si existen ga-
nancias mutuas de entrar en el ‘contrato social’” (El cálculo del consenso, p. 294 y si-
guientes).

12 Sobre todo en aquellos sistemas constitucionales que, como el español o el co-
lombiano, ponen en manos de un número pequeño de parlamentarios el derecho a cues-
tionar una ley ante el Tribunal Constitucional. Según el art. 162.1, a, de la Constitución
española, están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra le-
yes cincuenta diputados (de trescientos cincuenta que tiene el Congreso) o igual número
de senadores.

13 Elster, Régimen de mayorías y derechos individuales, en Shute - Hurley (eds.),
“De los derechos humanos”, p. 176.



que se conoce como el “derecho de obstrucción”, como derecho legí-
timo de la oposición (p.ej., art. 120, Const. colombiana).

d) Hay quienes dicen que el bicameralismo en el órgano legis-
lativo y que las reglas que establecen “pausas” o interregnos de en-
friamiento en el proceso creador de la ley son “mecanismos de dila-
ción o demora, previstos para oponerse a los impulsos repentinos y
las pasiones pasajeras de una mayoría”14.

e) También son reglas de minoría las que pueden estimular la
formación y reagrupamiento de verdaderas minorías sociales o políti-
cas. Las reglas vinculadas al umbral electoral y a la cifra repartido-
ra en los sistemas electorales pueden actuar de esta manera.

f ) La atribución de ciertas prerrogativas a las minorías para
producir decisiones por sí mismas, sin contar con la mayoría, son
otro tipo de reglas de protección de las minorías15.

Todas estas reglas funcionan a manera de dispositivos constitu-
cionales para proteger a las minorías y para que éstas, en constante
puja y negociación, controlen las decisiones mayoritarias. Diluyen
el gobierno de la mayoría pero no aseguran la dictadura de la mino-
ría; sólo abren la puerta a la participación efectiva de las minorías.
De allí que les quepa el nombre de “reglas de minorías”16.

Recordemos que, cuando se habla de minorías a secas, se alude
a entidades diferentes. Se habla de “minoría” para referirse a un
grupo social y cultural diferenciado, numéricamente modesto. Las
hay de muchos tipos y tamaños, pero no todas poseen la misma rele-
vancia constitucional, dado que algunas sólo ameritan el respeto de
los demás y otras le imponen a la sociedad y al Estado medidas po-
sitivas de apoyo.

Al descalificar el concepto de mayoría sustantiva para los uni-
versos masivos, Sartori acepta, sin embargo, la posibilidad de mayo-
rías operativas dotadas de cierta fijeza y coherencia perdurable, pero
sólo en el escenario de un cuerpo colegiado. Son los partidos polí-
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14 Elster, Régimen de mayorías y derechos individuales, en Shute - Hurley (eds.),
“De los derechos humanos”, p. 176 y 184.

15 El art. 135.9 de la Constitución de Colombia establece que el 10% de los inte-
grantes del Senado o de la Cámara de Representantes puede obligar a que el Congreso
en pleno discuta una moción de censura contra un ministro. En España, los grupos par-
lamentarios de minoría pueden ordenar la formación de comisiones parlamentarias de in-
vestigación.

16 Dahl, A preface to the democratic theory, p. 132.



ticos y los bloques políticos. Son las mayorías y minorías políticas,
conforme al sentido que venimos exponiendo.

El método mayoritario connota solamente una mayoría matemá-
tica, y no denota –para Sartori– un sector mayoritario perdurable de
una colectividad. ¿Qué cualidad ética añade un voto, para tener la
virtud mágica de convertir en correcto el querer de cincuenta y uno
y en incorrecto el de cuarenta y nueve?17.

Las minorías numéricas o procesales operan al momento de una
votación (o elección) o resultan de tales actos. Su forma de tras-
cender el momento decisorio y de funcionar como esquema perma-
nente de cooperación –al igual que las mayorías– es la conformación
de partidos, movimientos políticos y grupos parlamentarios. En este
aspecto numérico o procesal, mayorías y minorías son dos caras de
una misma moneda.

En ciertas situaciones, la minoría numérica u operativa tiene va-
lor en sí misma como actor de la deliberación y la decisión (sistema
de mayorías especiales previstas en la Constitución nacional para de-
terminadas circunstancias –p.ej., arts. 30, 75, incs. 22 y 24, 79, 81,
83 y 85–); las minorías sociales y culturales oprimidas tienen título
ético y político para gozar de una protección constitucional especial
(art. 75, inc. 17), y para las restantes existe el amplio espectro de los
derechos fundamentales.

§ 77. EL ROL INSTITUCIONAL DE LA MINORÍA POLÍTICA EN LA DEMO-
CRACIA CONSTITUCIONAL. – El derecho constitucional clásico del siglo
XVIII, en su vertiente liberal, y el moderno, reformulado en Europa
luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, han edificado y
reafirmado su postulado de limitación del poder, tanto desde la pers-
pectiva de su organización como de la individual de los derechos hu-
manos.

La transformación de las sociedades, y de las relaciones surgi-
das en su seno, hizo necesario admitir sujetos colectivos, como los
partidos políticos y los sindicatos, los cuales ya han alcanzado rele-
vancia constitucional, hasta garantizarles una esfera de derechos que
operan también como límite a la acción del poder.

Sin embargo, existen dogmas –como el de la existencia de una
voluntad general única, soberana– que se depositan sobre esquemas
formales que mantienen inalterado el principio del control del Poder
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17 Cfr. Sartori, Teoría de la democracia, p. 174 y 175.



Ejecutivo por parte del Legislativo, situación que en la realidad so-
ciopolítica se ha transformado profundamente.

Este aspecto plantea problemas cuando la teoría constitucional
mantiene principios que claramente contradicen la práctica política;
es decir, cuando el esquema institucional no responde al esquema
teórico con el que se intenta explicarlo, y –lo que es peor– con el
que se intenta legitimar la democracia. En estos supuestos, el desfa-
se existente entre el sistema de valores y los principios proclamados
y las instituciones concretas, conduce a una teoría incapaz de captar
la realidad política, entrándose en una peligrosa dinámica de deslegi-
timación de las instituciones.

Actualmente parece haberse aceptado que la concepción unitaria
de la sociedad –es decir, el pueblo como titular homogéneo de la so-
beranía– no se ajusta a la realidad18. El pluralismo se ha afirmado
como uno de los principios fundamentales del sistema democrático
moderno.

Sin embargo, y tal como ocurriera en su momento con los parti-
dos políticos, el derecho todavía no ha receptado todas las conse-
cuencias de esta nueva situación, pues aceptar el pluralismo supone
admitir que, siendo el pueblo plural, su voluntad soberana también
lo es y, en consecuencia, tanto la voluntad mayoritaria como la mi-
noritaria emanan de la fuente misma del poder soberano19.

Así, una cosa es que la técnica de las mayorías constituya un
medio necesario para posibilitar la formación de una voluntad única
del Estado, como modo de organización social, y otra que esa técni-
ca se proyecte sobre todo el funcionamiento estatal, y en especial
sobre el ámbito de la discusión, justificando ciertos desequilibrios a
favor de la mayoría, hasta dificultar la expresión de opiniones alter-
nativas. Éstas son, en tanto que opiniones concurrentes a la forma-
ción de la voluntad estatal, tan legítimas como la mayoría.

Por lo tanto, no sólo debe tolerarse su existencia, sino que debe
reconocerse la función o rol institucional que ejercen, garantizándose
los instrumentos y derechos necesarios para el desempeño de este rol
institucional.
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18 Como señalara Kelsen, la unidad del pueblo sólo puede afirmarse en sentido
normativo, pues según un criterio sociológico es una aglomeración heterogénea (cfr.
Esencia y valor de la democracia, p. 30).

19 Cfr. Basso, Natura e funzioni dell opposizione dell’ordinamento costituzionale
italiano, en “Discorsi e scritti sulla constituzione”, p. 377.



El planteo, por consiguiente, consiste en integrar la voluntad de
la “minoría política” en los órganos estatales, para que el ejercicio
del poder no quede exclusivamente en manos de la mayoría. Así,
corresponden a la minoría política funciones y derechos como la ca-
pacidad de conocer cómo la mayoría ejerce el poder, con el fin de
denunciar sus errores o buscar aportar alternativas; el derecho a pre-
sentar ante la sociedad sus posturas y discrepancias frente a cada
decisión que deba tomarse, y la capacidad para activar la discusión
en aquellas materias que a su juicio deban plantearse, entre otros
ejemplos.

Sin duda alguna, existe una notable falta de desarrollo en mu-
chos ordenamientos jurídicos en torno a esta situación, si la contras-
tamos con la homogeneidad alcanzada en el ámbito de los derechos
humanos individuales, aunque algunos de ellos tengan una dimen-
sión colectiva.

La distancia entre realidad y norma, entre funcionamiento del
sistema político y encuadramiento constitucional, se acrecienta en
muchos de los llamados “nuevos constitucionalismos latinoamerica-
nos”, particularmente en aquellos países que se han visto encandila-
dos por políticas populistas que han generado grandes movimientos
sociales y políticos de apoyo. En estos contextos, la minoría políti-
ca sufre serios embates, que limitan los derechos de sus integrantes
hasta límites previamente inadmisibles.

Por consiguiente, consideramos que algunos modelos del dere-
cho comparado que han institucionalizado a la oposición en diferen-
te forma, tales como el inglés o el portugués, que seguidamente revi-
saremos, pueden servir de base para generar algunas propuestas que
permitan equilibrar aquellos sistemas políticos con fuerte tendencia
hegemónica, sustentados en cultos a la personalidad y centrados en
grandes movimientos político sociales.

§ 78. LA MINORÍA POLÍTICA COMO GARANTÍA INSTITUCIONALIZADA. –
El derecho comparado nos permite examinar algunos sistemas que
otorgan un reconocimiento específico a la “minoría politica”, atribu-
yéndole personalidad (identidad y capacidad de actuación) propia,
como grupo de oposición. En estos casos, la oposición aparece como
un sujeto político y legislativo formalizado, distinto de las demás
minorías que pueden compartir con ella la función de oposición.

En consecuencia, esta fórmula de institucionalización de la opo-
sición comporta como contrapartida, la selectividad que implica que
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las otras minorías de oposición son prácticamente ignoradas en tal
función, lo que explica la dificultad para consolidar este tipo de or-
ganización en sistemas multipartidistas.

Sin duda, su desarrollo es más fácil cuando se da una serie de
presupuestos. Por una parte, como cuando el ejercicio de la oposi-
ción está monopolizado por un único partido (bloque homogéneo de
partidos), dado que es mucho más fácil identificar la función y la or-
ganización que la protagoniza, lo que es usual en sistema bipartidistas
o tendencialmente bipartidistas. Por otro lado, cuando la relación
entre mayoría y oposición es esencialmente conflictual (democracia
mayoritaria), pues la fractura política es mucho mas nítida que cuan-
do es básicamente consensual20.

En este supuesto es posible que un partido o coalición se pre-
sente ante la opinión pública como el partido de oposición, única al-
ternativa verdadera para constituirse en mayoría. Este fenómeno
puede ser reconocido, de alguna manera, por el ordenamiento y sus
efectos no sólo se limitan al ámbito legislativo, sino que se extien-
den a toda la estructura institucional del sistema.

a) El modelo de Gran Bretaña. La concentración de la oposi-
ción. Gran Bretaña presenta la modalidad originaria y más avan-
zada en este proceso de institucionalización, que ha sido designada
como “gobierno en la sombra” (shadow cabinet).

Esta denominación designa una manera de organización que
solo existe formalmente en Gran Bretaña y en otros países del com-
monwealth21. En estos sistemas, generalmente bipartidistas, se consi-
dera líder de la oposición oficial, y primer ministro en la sombra, al
líder del partido minoritario que cuenta con más escaños en la Cá-
mara de los Comunes. El gobierno en la sombra se organiza de ma-
nera mimética respecto del Gobierno nacional, maximizando los
paralelismos para facilitar el ejercicio de sus funciones, incluso, pre-
sentar, ante la opinión pública, un programa de Gobierno alternativo
y un equipo encargado de ejecutarlo. Esta característica permite un
alto grado de continuidad entre la oposición y la mayoría.

La simetría respecto del Gobierno se lleva hasta el punto de
asumir algunas de las reglas de actuación de éste, y muy especial-
mente la solidaridad en la defensa de la política del Gabinete, como
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20 Cfr. Pasquino, Opposizione, governo ombra, alternativa, p. 9.
21 Canadá (1905), Sudáfrica (1909) y Australia (1920), entre otros, han introduci-

do esta figura.



medio de asegurar la homogeneidad y cohesión política del equipo
alternativo de Gobierno.

El derecho británico reconoce la existencia de esta oposición
oficial en varios procedimientos, como en la fijación del orden del
día, en la iniciativa de la moción de censura, o en el debate presu-
puestario. Pero, además, la figura del líder de la oposición recibe
un reconocimiento especial como un primer ministro alternativo (con
frecuencia, ex primer ministro y, probablemente, futuro primer minis-
tro) y como cabeza visible de esa rama del Gobierno de Su Majestad.

Su actividad se considera constitucionalmente como una verda-
dera función pública, complementaria a la del Gobierno, lo que justi-
fica que perciba un salario22.

Este esquema de oposición institucionalizada fue implementado
por la famosa Ministers of the Crown Act, de 1937. Esta ley ingle-
sa se edifica en los siguientes presupuestos: 1) la existencia de un
sistema bipartidista que garantiza que sólo haya una oposición parla-
mentaria; 2) la idea de que la oposición es un gobierno en la sombra
–un shadow cabinet–, que tiene como intrafunción velar por que se
respete la cohesión política del Consejo de Ministros en la sombra;
el shadow cabinet tiene, entre sus prácticas, la de gabinete restringi-
do, la organización de comisiones de ministros con competencias
sectoriales y la institución de departamentos administrativos destina-
dos a servir de contrapeso a los gubernamentales, y 3) la igualdad de
funciones entre la oposición y el gobierno, aunque con limitaciones
en materia de secretos de Estado y por razones de lógica; es decir,
para impedir que una minoría que ha perdido unas elecciones acabe
imponiendo, por vías de hecho, un programa que ha sido derrotado
en los comicios.

Entre las garantías que la legislación y los reglamentos británi-
cos contemplan para la oposición, habría que mencionar la iniciati-
va parlamentaria inglesa en los días de supply (veintinueve días por
cada período de sesiones, en los que se discute el gasto público), co-
presidir –en razón proporcional a su número– los órganos del Parla-
mento, la representación proporcional del Parlamento en el exterior,
la elaboración conjunta del orden del día y de los programas de tra-
bajo, la participación conjunta y proporcional en las comisiones le-
gislativas, un derecho de consulta para la formación de los gobier-

PROPUESTAS INSTITUCIONALES EN DEFENSA DE LA MINORÍA POLÍTICA 327

22 De Vergottini, Derecho constitucional comparado, p. 75 a 106, y 123 a 167
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nos, tiempo garantizado de intervención para el debate, disposición
de locales y medios materiales23.

b) El modelo de Portugal. La dispersión de la oposición.
En Portugal, si bien no se reconoce una forma de oposición simi-
lar al shadow cabinet británico, el sistema atribuye la titularidad
del derecho de oposición a todas las minorías parlamentarias e in-
cluso a los partidos como tales.

El examen detallado de diversos aspectos de la vida parlamenta-
ria confirma esta tendencia en varios momentos (v.gr., composición
de los órganos colegiados de gobierno de la Asamblea de la Repúbli-
ca, fijación del orden del día).

Este ordenamiento opta por renunciar a la selectividad o con-
centración de la oposición (propio del bipartidismo), esforzándose
por evitar toda discriminación entre los diversos partidos o grupos
de oposición, y se inclina por la dispersión de la institucionalidad de
la oposición (propio del multipartidismo).

Este reconocimiento está formulado en el art. 117.2 de la Cons-
titución y en la ley 59/1977, que norma el derecho de oposición.
Este estatuto establece el reconocimiento de los derechos de oposi-
ción de los partidos políticos que no forman parte del gobierno; define
a la oposición como toda “actividad democrática de crítica y fiscali-
zación política de la acción del gobierno y la formación de alternativas
constitucionalmente legítimas al gobierno”; admite que la ley 59/1977
no afectará el derecho de oposición de los partidos sin representa-
ción parlamentaria; concede el derecho de información de los partidos
que no forman parte del gobierno; determina el derecho de participa-
ción y de intervención de los partidos de oposición sobre cualquier
cuestión de interés público relevante, y de participación en todos los
actos y actividades oficiales; garantiza un derecho de consulta previa
sobre la fijación de las fechas de las elecciones, orientación de la
política exterior, orientación general de la política de defensa nacio-
nal y presupuesto general del Estado; estatuye un derecho de colabo-
ración legislativa y otro de comparecencia ante comisiones nombradas
fuera del ámbito parlamentario sobre materias de interés nacional y
otorga derechos a los partidos de oposición en el uso y control de
los órganos de comunicación social; asimismo, reconoce el derecho
de oposición a los partidos de minoría de las regiones autónomas.
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23 Cfr. Cárdenas Gracia, Las funciones de la oposición y su regulación jurídica,
“Anuario Jurídico”, XVIII-53.



§ 79. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ARGENTINO. – El modelo institu-
cionalizado de la oposición representado por el tipo británico no ha
llegado a imponerse en otros ordenamientos fuera del Commonwealth,
aunque sigue siendo un modelo descriptivo y normativo que se pre-
senta como una vía practicable.

Así, un panorama del derecho comparado nos muestra que la
oposición institucionalizada tiene poca o nula presencia fuera del ré-
gimen británico, más allá de encontrar algunas vías institucionales
de protección para la minoría política al estilo portugués, o como los
ordenamientos constitucionales y legales de Alemania, España, Perú,
Brasil y Chile, al legitimar a la minoría política para plantear una
acción de control de constitucionalidad de las leyes24.

Sin perjuicio de ello, nos inclinamos por dicha institucionaliza-
ción en el modelo político argentino, por el diagnóstico o los funda-
mentos que a continuación exponemos.

El sistema político argentino, a partir del período democrático
inaugurado en 1912 con la ley Sáenz Peña, de voto universal y se-
creto (que se complementaría con la ley 13.010, de voto femenino,
en 1947), dejó al descubierto la fragilidad del sistema institucional
para resistir los embates que, por distintas razones, fue recibiendo.
Los gobiernos democráticos arribados, con mayor o menor legitimi-
dad, por medio del voto popular se alternaron, a partir de 1930, con
gobiernos militares, llegados al poder mediante golpes de Estado
(militares y cívico-militares), que muchas veces tuvieron un impor-
tante apoyo en distintos sectores de la sociedad argentina, la cual fue
configurándose como fuertemente coorporativa.

Al fracaso temporal de la democracia representativa y constitu-
cional que instaló la Constitución de 1853-1860, producto de los
aludidos golpes de Estado, se sumó el acoso sustancial a ella a partir
del desarrollo ideológico del nacionalismo25 y de la aparición com-
petitiva, en el país, de otros modelos discutiblemente democráticos,
para quienes identifican la democracia con la poliarquía26, y clara-
mente no constitucionales, para quienes consideramos al constitucio-
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24 Estos ordenamientos legitiman a la minoría política, bajo distintas condiciones,
para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normati-
vas con fuerza de ley (§ 93.1.2, Ley Fundamental alemana; art. 162.1, a, Const. españo-
la; art. 204, 5, Const. peruana; art. 103, VIII, Const. brasileña; art. 82, Const. chilena).

25 Floria, Pasiones nacionalistas, y Perina, La Argentina acosada.
26 Dahl, Es democrática la Constitución de los Estados Unidos; Entrevista sobre

el pluralismo, y Dilemmas of pluralist democracy.



nalismo como limitación a la aspiración del autogobierno popular
basado en los derechos y la división del poder, como la democracia
popular, ligada al período mundial de crecimiento soviético27, y la
democracia populista, atractivo esquema para una cultura autoritaria
como la que ha imperado históricamente en el país28.

Así, la democracia argentina ha enfrentado –en distintas etapas
de su historia– adhesiones sociales a modelos opuestos. Por un
lado, el modelo orgánico, representativo, republicano y constitucio-
nal, que pretendiera edificar la Constitución originaria o histórica, de
corte liberal, aggiornada al modelo social a partir de 1957, y con
mayor intensidad a partir de la reforma de 1994, con la cual comul-
gan muchos sectores de la sociedad. Por el otro, el modelo –defini-
do en esta obra como populista– caracterizado por la consolidación
hegemónica de un líder político que encarna discursivamente un
proyecto nacional y popular, legitimado siempre por la emergencia,
cuya aspiración política y social es la conformación y desarrollo de
un movimiento que acapare el sentir y el pensamiento general.

Este último modelo democrático, que desdibuja –como lógica
consecuencia– la división clásica del poder, inclinando la balanza
decididamente en cabeza de dicho líder titular del Ejecutivo, al que
se le reconoce y justifica la iniciativa política y constitucional unila-
teral, es justificado y aspirado por muchos otros sectores del entra-
mado social, político y académico argentino, y ha ganado terreno a
partir de la crisis económico-social que viviera el país sobre fines
del año 2001 y principio de 200229.
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27 La utilización del vocablo democracia por estos regímenes, como en la Repú-
blica Democrática Alemana, se ha considerado un abuso por parte de quienes identifican
la democracia con la poliarquía. Sin embargo, según sus partidarios, estos regímenes
serían democráticos en varios sentidos; así, la pertenencia plena a la comunidad política
es universal, no está mediada por criterios censitarios; hay mecanismos orgánicos de par-
ticipación política, mediados por el partido, y el Estado se define por un programa de
políticas pública (educación y cultura, sanidad, deportes, etc.), también orientadas a esa
participación universal.

28 Ver García Hamilton, Los orígenes de nuestra cultura autoritaria.
29 Contrariamente a lo que pensamos, existe una fuerte corriente doctrinal que

afirma que la democracia liberal reacciona contra la sociedad de masas para conformar
una democracia de élites. “A guisa de ejemplo podríamos mencionar que la democra-
cia, en tanto forma de intervención en las decisiones de una sociedad según los princi-
pios de la igualdad y la participación, en nuestros países está siendo socavada por ten-
dencias neoconservadoras y neoliberales que no sólo equiparan la lucha política por el
poder a la lógica económica del mercado y del cálculo individual, sino que han colocado
en marcha la política preventiva del gobierno de las élites. Con base en este recurso



La recuperación de la democracia en 1983 instaló, en la comu-
nidad política, una vocación constitucional reformista que emergió
–como hemos dicho– como reparador mágico de las frustraciones
nacionales y disparador de un futuro promisorio. Esta utopía cons-
titucional logró su concreción en el Pacto de Olivos, el cual, si bien
concentró un importante consenso representativo, alteró –como vi-
mos– los derechos fundamentales de la disidencia o minoría política,
los cuales constituyen limitaciones férreas a la regla de la mayoría
que rige el modelo democrático, desde la perspectiva de nuestra vi-
sión constitucional.

A casi veinte años de estos sucesos, que por sobre la crítica for-
mulada (y muchas otras que hemos formulado) parecieron alinear a
la República en la senda del consenso político, el país nuevamente
transita por caminos de inestabilidad institucional muy marcados.

Aquel triste antecedente para la libertad representativa que sig-
nificó la imposición caprichosa del interés constitucional de la “ma-
yoría” sobre “la minoría” en franco exceso, obligándolos a retirarse
del recinto constituyente para no violentar el mandato representativo,
debería constituirse en un “semáforo rojo” para los auténticos oposi-
tores a nuevas reformas constitucionales que persigan la reelección
vedada de un presidente y, lo que es más grave –según nuestro pare-
cer–, la modificación del modelo democrático constitucional por un
modelo democrático populista30.

Ni aquella Constitución impedía los cambios estructurales pro-
puestos por el ex presidente Carlos S. Menem, ni la actual podría ser
considerada una barrera para el gobierno saliente de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, la cual, además, tiene a mano un
mecanismo flexible para la incorporación a la Constitución, de mane-
ra amplia, de los derechos más modernos (art. 75, inc. 22) y la posibi-
lidad de estructurar un nuevo esquema federal, a partir de la negocia-
ción con las provincias de la ley de coparticipación federal adeudada
hace casi dos décadas.
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ideológico en realidad lo que se persigue es la neutralización de la democracia de masas
y, por consiguiente, la domesticación de los efectos nocivos provocados por los des-
bordamientos que se atribuyen al pueblo cuando éste funge como protagonista políti-
co (los riesgos de la tiranía y el despotismo de las mayorías). De este modo, la obser-
vancia de la práctica política” (Córdoba Gómez, Liberalismo y democracia en la pers-
pectiva de Norberto Bobbio, “Convergencia. Revista de Ciencias Sociales”, vol. 15,
nº 48, p. 29 a 49).

30 Cfr. Amaya - Romero Feris, Ese irrefrenable afán reformista, “La Nación”,
4/10/12.



En la actualidad, el presidencialismo, lejos de atenuarse, ha
consolidado la figura y las facultades del líder; el federalismo se re-
duce a un dilema del prisionero para la mayoría de los gobernadores,
que se ven obligados a alinearse con el Ejecutivo nacional, para po-
sibilitar su subsistencia política y la económica de las provincias; el
jefe de Gabinete de Ministros desafía al Congreso con sus inasisten-
cias inconstitucionales (con violación del art. 101, Const. nacional) y
no ha sido nunca el fusible institucional que imaginaron los refor-
mistas de 199431.

La independencia judicial –otrora bandera del Consejo de la
Magistratura, introducido por la reforma– está cada vez más cerca-
da por la política; la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, va-
ciada de contenido, la sufren a diario sus habitantes; la jerarquía
constitucional y la finalidad del Ministerio Público quedó bajo la de-
pendencia estricta del Ejecutivo; los órganos de control, totalmente
desarticulados, y la participación ciudadana orgánica, prevista en la
Constitución, ha sido avasallada por la militancia política partidaria,
que se financia con fondos públicos.

Frente a este diagnóstico institucional, que la reforma constitu-
cional de 1994 buscó idílicamente atenuar, sin lograrlo, considera-
mos –bajo un criterio realista– que se requieren modificaciones
constitucionales y legales para equilibrar el sistema político argenti-
no, claramente personalista y políticamente hegemónico. A conti-
nuación proponemos y justificamos algunas de ellas.

§ 80. PROPUESTAS INSTITUCIONALES EN DEFENSA DE LA MINORÍA. –
Hemos sostenido en este libro, con argumentos sólidos –desde nues-
tra perspectiva–, que la “minoría política” constituye una garantía
institucional de la democracia constitucional, dado que legitima las
decisiones de la mayoría y hace posible los principios de alternancia,
pluralismo, tolerancia y resguardo de las minorías, que se encuentran
ínsitos en la propia definición de democracia.

No debe tomarse nuestra postulación –reiteramos, para evitar
malos entendidos– como que la alternativa a la decisión mayoritaria
sea la de una minoría. Ambas existen sólo con ocasión de una de-
cisión, pero el objeto y las condiciones de ésta requieren de procedi-
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31 Muy por el contrario, la figura podría ser desnaturalizada para intentar superar
una posible imposibilidad de reforma constitucional que permita la reelección vedada de
la Presidente (ver Gregorich, Alternativas para la eternización populista, “La Nación”,
6/2/13.



mientos que respeten los derechos y las reglas que conforman la
democracia. En el ámbito del ordenamiento jurídico de una demo-
cracia constitucional, las reglas sobre la decisión están sujetas a nor-
mas material o formalmente supraordenadas, por lo cual la mayoría
no puede tomar cualquier decisión sobre cualquier cuestión.

El problema, en realidad, se nos plantea para aquellos que con-
cebimos a la democracia como constitucional; es decir, como el go-
bierno de la mayoría, pero de una mayoría limitada por los derechos
individuales y la división del poder. Otros modelos –como hemos
visto y revisado–, también llamados “democráticos”, flexibilizan o
desnaturalizan estas limitaciones, privilegiando con mayor o menor
intensidad el principio mayoritario y, en muchos casos, desnaturali-
zándolo en beneficio de una burocracia paternalista.

Para la minoría que resulta de la puesta en marcha de un proce-
so de decisión sujeto a la regla de mayoría, los problemas se centran
en el establecimiento de un conjunto de reglas formalizadas que pro-
tejan, en su estatus fundamental, a esa parte del colectivo que resultó
ser minoritario.

Ante la tensión natural que implica la amalgama de la democracia
y el constitucionalismo, nos inclinamos –como hemos anticipado en
el prefacio de esta obra– decididamente por la conveniencia para nues-
tro país, de un modelo fuerte o robustamente constitucional de la de-
mocracia32, donde los derechos en general, y los derechos políticos
en particular, resultan “indecidibles” para las “mayorías” y donde
la “minoría política” no quede relegada a la mera actuación discursi-
va en torno a sus ideas y propuestas (como sucedió en el caso de la
“cláusula cerrojo”), pudiendo y debiendo cumplir una función de con-
trol participativa del “gobierno mayoritario”, que le permita proyec-
tar sus propuestas y capturar la posibilidad de transformarse en “ma-
yoría”, haciendo efectivo el principio de la alternancia democrática.

Este razonamiento nos remite, entre otros varios aspectos del
control público, al control de constitucionalidad como herramienta
para hacer vigente el principio de supremacía constitucional y al ór-
gano encargado de dicho ejercicio.

Al respecto, podemos discutir si resulta conveniente mantener
dicha función esparcida en el Poder Judicial, como prevé nuestro sis-
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32 Adhiriendo, así, a la terminología que utiliza Carlos Nino, al diferenciar mode-
los constitucionalmente más o menos robustos (La Constitución de la democracia delibe-
rativa, p. 16 y 17).



tema difuso, o si debemos variar –al igual que gran parte de Latino-
américa– hacia un sistema concentrado o mixto en cabeza del Poder
Judicial, de una Corte Constitucional dentro del Poder Judicial o de
un Tribunal Constitucional fuera de él. Las variantes pueden ser
muchas y ninguna –bueno es saberlo– será inocua.

No desconocemos que las propuestas institucionales que segui-
damente se exponen pueden dificultar u obstaculizar la gobernabilidad,
pero dicho riesgo es menor frente al peligro que afrontan los derechos
individuales y el principio de control del poder en el marco de un
modelo democrático como el que propone en los últimos años, el po-
pulismo33.

Las reformas institucionales en protección de la minoría políti-
ca tienen como objetivo su institucionalización y la consideración
constitucional como colectivo titular de derechos y funciones de ac-
ción y control, como modo de equilibrar aquellos sistemas políticos
que, como el argentino, han ido proyectándose hacia un modelo per-
sonal, hegemónico y populista.

Los hechos sucedidos en el país, desde la recuperación de la de-
mocracia, nos inclinan en la dirección apuntada, donde el equilibrio
consensual del sistema de gobierno se procure no mediante el cam-
bio del modelo presidencial por un parlamentarismo extraño a nues-
tra historia e idiosincrasia (un debate continuo en la política y en la
doctrina constitucional), sino por intermedio de un diseño que balan-
cee nuestro fuerte Ejecutivo y el sistema político mayoritario, por
medio de distintas propuestas que se concentran en las siguientes
ideas generales.

a) Recuperar para el Legislativo sus facultades originarias de
control, por medio de un rol activo e intenso de la “minoría política”
en su funcionamiento, para neutralizar el efecto de obediencia parti-
daria que sobre el Legislativo causa el sistema político de grandes
partidos, alianzas o movimientos, combinado con el presidencialismo
hegemónico.

b) Fortalecer la independencia del Poder Judicial y del Ministe-
rio Público respecto de los poderes políticos del gobierno y acrecen-
tar la función institucional del Poder Judicial como “contramayoría”.
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33 Podrían complementarse modificando algunos órganos constitucionales de con-
trol y creando otros nuevos que persigan una mayor eficiencia y transparencia ciudadana
respecto de la actuación y los integrantes del poder público, pues el tema de la eticidad
de la función pública es crítica en el país.



c) Institucionalizar a la “minoría política” en su carácter de
oposición, como colectivo titular de funciones y derechos de control
de la mayoría y de participación política activa, que le permita pre-
sentarse ante la sociedad como alternativa y como factor de equili-
brio de las mayorías.

Las ideas centrales expuestas precedentemente se grafican, con-
forme venimos exponiendo en esta obra, en los siguientes mapas
conceptuales.

División de poderes
Visión trialista - Esquema original de la Constitución argentina
Sistema de frenos y contrapesos

División de poderes
Visión dualista - Esquema actual del sistema político argentino

El precio de la democracia es el control perpetuo
Nuevas reglas de control para el sistema político argentino

§ 81. EN EL MECANISMO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. –
Propondremos en este punto modificaciones a nuestro sistema de
control de constitucionalidad con vistas a los objetivos tenidos en
mira, recordando que nuestro sistema de control ha seguido el mode-
lo estadounidense judicial y difuso, siendo la Argentina el único país
en América que mantiene el modelo de la judicial review sin mayo-
res alternaciones34.

a) Legitimación activa de la minoría política para interponer
una acción de inconstitucionalidad de leyes o de normas de ca-
rácter general en competencia originaria de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. El derecho a activar el control de constitu-
cionalidad tiene implicancias políticas que superan el mero cauce
procesal de inaplicación del ordenamiento jurídico de normas o
actos inconstitucionales. No podemos obviar, en este sentido, la
crítica formulada a menudo sobre la utilización política de la ju-
risdicción constitucional, cuando se afirma que muchas veces la
minoría política pretende lograr, por medio de ella, lo que no pudo
conseguir en el debate legislativo35.
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34 Para ampliar los modelos y sistemas de control de constitucionalidad, Amaya,
Control de constitucionalidad.

35 Ver este argumento en el voto concurrente de los doctores Moliné O’Connor y
López, en “Romero Feris”, Fallos, 317:711 (ver § 57, b).



Es que el dilema planteado enfrenta uno de los problemas capita-
les que se plantean en el Estado constitucional contemporáneo, como
lo es la relación entre la justicia constitucional y la representación
popular. En efecto, la progresiva ampliación del control judicial
del poder político entraña el peligro de la suplantación del poder
constituyente por la justicia o, en otros términos, la sustitución del
gobierno de los representantes del pueblo por el gobierno de los jue-
ces36.

Sin perjuicio de esta crítica, son muchos los sistemas en los
cuales se puede activar el control de constitucionalidad por parte de
minorías políticas legislativas. Esta herramienta procesal consti-
tucional busca superar los eventuales abusos de poder o la afecta-
ción de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución
frente al gobierno y a las mayorías legislativas; es parte de las ba-
ses esenciales o vertebrales de la democracia pluralista, en cuanto
supone un límite al poder de la mayoría y un cauce para el control
de ella.

La legitimación activa de la minoría política para interponer una
acción de inconstitucionalidad de leyes, en control preventivo o re-
presivo, constituye –según nuestra perspectiva– un contrapeso jurídi-
co a la centralidad del gobierno en los regímenes tanto presidencia-
listas como parlamentarios, otorgando a la minoría un instrumento
de control y garantía para evitar el potencial abuso y concentración del
poder de las mayorías.

El carácter objetivo del control lo distingue de los amparos
constitucionales de derechos fundamentales, donde se debaten los
derechos subjetivos de los legitimados activamente para recurrir ante
los tribunales, los cuales requieren, por regla general, invocar un in-
terés legítimo. “Así, la minoría parlamentaria opera en un proceso
objetivo y abstracto, donde los legitimados activamente se encuen-
tran taxativamente señalados por la respectiva Constitución, donde el
objeto del procedimiento es el contraste de un determinado enuncia-
do normativo con el texto de la carta fundamental, con el objeto de
depurar o impedir la existencia de normas inconstitucionales, concre-
tando la defensa y primacía de la Constitución”37.
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36 Hemos trabajado intensamente esta tensión en Amaya, Control de constitucio-
nalidad, y Democracia vs. Constitución, a las cuales nos remitimos.

37 Nogueira Alcalá, La legitimación activa en los procedimientos ante los tribuna-
les constitucionales de América del Sur, “Ius et Praxis”, año 10, nº 2, p. 197 a 223.



Esta acción tendría un efecto equlibrador en los sistemas fuerte-
mente mayoritarios y hegemónicos, dado que, por un lado, abre un
interregno, un espacio de reflexión y negociación con las mayorías,
pues es dable pensar que la minoría legitimada sólo recurrirá al alto
tribunal cuando cuente con sólidos fundamentos para sostener su cri-
terio jurídico constitucional, pues el hecho de ser derrotado en vía
jurisdiccional le significaría una pérdida de credibilidad ante la ciu-
dadanía y un costo político importante, al verse la mayoría que im-
pulsó la norma doblemente legitimada. Por otra parte, esta acción,
en cabeza de la minoría política, generaría en las mayorías un dique
de contención y mayor responsabilidad en la generación de las nor-
mas, ante la posible declaración de inconstitucionalidad por parte del
órgano de control38.

Es bueno recordar que la protección de las minorías conceptual-
mente ha estado presente en los orígenes del control de constituciona-
lidad, tanto en el modelo difuso39 como en el concentrado40. Pero
sólo tras la experiencia histórica de la Segunda Guerra Mundial la
idea de separación de poderes es condicionada por la noción de con-
trol como restricción normativizada al ejercicio del poder, en aras a
la protección de las minorías.

Así pues, en el moderno Estado constitucional de partidos, la
separación de poderes no se sustancia ya en el abstracto diseño de
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22. Amaya.

38 En este orden de ideas, ver Mezzetti, Giustizia costituzionale e opposizione par-
lamentare, p. 198 y 319.

39 Ha sido uno de los argumentos centrales de la sentencia del juez Marshall en
“Marbury v. Madison” (cfr. Amaya, Control de constitucionalidad, p. 68 a 78).

40 Respecto del modelo concentrado, si bien es cierto que ni en Checoslovaquia ni
en Austria –primeras constituciones en receptarlo– se asignó un papel específico a la mi-
noría política ante el Tribunal Constitucional, es posible ver cómo se tuvo en cuenta esta
vinculación desde los primeros escritos acerca del origen de los tribunales constituciona-
les. Como es sabido, Kelsen asume una concepción procedimental, no sustantiva, de la
democracia que, trasladada a la jurisdicción constitucional, provoca algunas limitaciones
teóricas, suplidas desde la política. Pero, a su vez, partiendo de la crítica a la ficción
rusoniana de que la mayoría representaba también a la minoría y de que la voluntad de
la mayoría constituye la voluntad general, resalta la necesidad de conciliar el principio
de la mayoría con los derechos de las minorías mediante el compromiso entre los grupos
representados en el parlamento por la mayoría, en el denominado principio de la mayo-
ría y la minoría. Como consecuencia de esa delimitación del principio mayoritario, re-
conocerá, entonces la legitimación de las minorías ante el Tribunal Constitucional, para
evitar las consecuencias últimas de la imposición de la mayoría (cfr. Escobar Martínez,
El recurso de inconstitucionalidad y el triunfo de la minoría política en España. ¿Mito
o realidad?, “Revista de Derecho”, nº 26, p. 61 a 88).



ciertos contrapesos orgánicos, sino en la atribución de las funciones
de gobierno a la opción mayoritaria y en la paralela asunción de las
funciones de control y oposición democrática (alternativa) a la op-
ción minoritaria. Si la democracia no es imperio de la mayoría,
sino la garantía de la decisión racional de la contraposición mayo-
ría-minoría, y de la supremacía decisional de aquélla en el respeto,
preservación y aseguramiento de ésta, la democracia es también hoy
el Estado de derecho de la oposición garantizada41.

En estas circunstancias, resulta casi inevitable atribuir, de uno u
otro modo, participación a la minoría política en el proceso de con-
trol de constitucionalidad de la ley y es por esta razón que en distin-
tos ordenamientos constitucionales se recogen, de manera más o menos
institucionalizada, derechos y procedimientos a favor de las mino-
rías, concretados en medios que permiten la incorporación de la vo-
luntad de la minoría en el proceso político mediante su intervención
directa o su capacidad de control. Garantizar la oposición ha sido y
es, por lo tanto, un eje estructural en la edificación de todo Estado
constitucional de derecho, sobre lo cual existe consenso.

Según Escobar Martínez, “de lo expuesto puede concluirse que
el papel de las minorías dentro de la jurisdicción constitucional ha
evolucionado ampliamente desde sus orígenes hasta la actualidad, ya
que hoy es posible hablar de las minorías parlamentarias como un
sujeto activo y autónomo capaz de interponer recursos ante la juris-
dicción constitucional en busca de la reivindicación de sus intereses
y derechos protegidos constitucionalmente; no obstante es de resaltar
cómo desde los orígenes de los tribunales constitucionales estaba
presente el concepto de las minorías desde la perspectiva funcional
de la democracia, en donde las minorías tanto en la antigüedad como
en la actualidad han sido siempre un referente y un parámetro de ac-
tuación de las mayorías, ya que en una democracia constitucional no
es posible hablar de derechos absolutos sino que los derechos de la
mayoría siempre han de estar limitados por los derechos de las mi-
norías, siendo el individuo la minoría primigenia de todo Estado de-
mocrático”42.

Lo que sí constituye objeto de debate, en los distintos sistemas
jurídicos, es determinar cuáles son los procedimientos y las nor-
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41 López Aguilar, Tutela de la minoría y constitucionalidad de los actos parla-
mentarios, en “Homenaje a Joaquín T. Villarroya”, t. II, p. 644.

42 Escobar Martínez, El recurso de inconstitucionalidad y el triunfo de la minoría
política en España. ¿Mito o realidad?, “Revista de Derecho”, nº 26, p. 591.



mas adecuadas para controlar que las Cámaras respeten tanto las re-
glas esenciales que los principios democráticos imponen al Poder
Legislativo, como los derechos fundamentales de la minoría política43.

Nuestra propuesta consiste, por consiguiente –planteándola en
términos genéricos–, en normar una acción de inconstitucionalidad
en competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción a favor de la minoría política, entendida como sujeto colectivo,
representada en cada Cámara del Congreso por un número determi-
nado de legisladores de la oposión o un porcentaje del total de éstos.

Esta acción debería ser interpuesta dentro de un plazo breve
desde la promulgación, por parte del Poder Ejecutivo, de la norma
cuestionada (proponemos no más de diez o quince dias), con efecto
suspensivo de ella, para evitar conflictos que pudieran surgir de su
vigencia cuestionada, en consideración a la modalidad difusa del con-
trol vigente en el país, otorgándole al alto tribunal también un plazo
breve para su resolución, que no exceda de treinta o sesenta días,
por razones de celeridad y seguridad jurídicas.

1) La legitimación activa. Como hemos visto, ella se encuen-
tra en cabeza de la “minoría política” u oposición y, si bien no se-
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43 El Tribunal Constitucional español, por ejemplo, puede enjuiciar el funciona-
miento de las cámaras mediante el control de constitucionalidad, porque nada obsta de-
clarar inconstitucional una ley por vicios de forma. Adicionalmente, dicho Tribunal ha
admitido, al menos en términos generales, que la inobservancia del reglamento parla-
mentario podría viciar de inconstitucionalidad la ley, en caso de que dicha infracción
alterase de manera sustancial el proceso de formación de voluntad del parlamento (STC
99/1987). Con esta reflexión, el Tribunal ha ido bastante más lejos de lo que lo han he-
cho el Tribunal Constitucional italiano, el alemán o el Consejo Constitucional francés,
que han excluido reiteradamente la posibilidad de utilizar el reglamento como norma
“parámetro”. Pero más decidido ha sido, todavía, el control que el Tribunal ha llevado
a cabo sobre las cámaras mediante el recurso de amparo. Esta vía es, en esencia, una
manera de salvaguardar los derechos fundamentales de los parlamentarios, quienes pre-
sentan los recursos argumentando una violación del art. 23.2 CE (derechos políticos del
ius in officium). De este modo, mediante esta manera específica de amparo, el Tribunal
no sólo controla que los órganos de las cámaras respeten los derechos fundamentales
de los parlamentarios sino que, indirectamente, tiene la posibilidad de verificar que el
parlamento cumpla las reglas esenciales del principio democrático (cfr. Biglino Campos,
Algunas reflexiones sobre el principio democrático como fundamento y límite del parla-
mento, en “Estudio de teoría del Estado y derecho constitucional”, t. II, p. 748). La
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha abandonado su doctrina natural de abstención
respecto de la revisión de los reglamentos internos de las Cámaras en el caso “Binotti”,
donde dejó sin efecto una sesión de la Cámara de Senadores de la Nación (cfr. Amaya,
El control jurisdiccional de los interna corporis acta, “Revista de Derecho Público”,
2011-1-241).



ría necesario pertenecer a ella en sentido estricto, para interponer
el recurso –dado que éste no obedece a un interés propio o de par-
tido, sino al de salvaguardar los principios y valores consagrados
en la Constitución– no podemos desconocer que es extremada-
mente difícil que un legislador del oficialismo se adhiera a aquél,
pues en la actualidad el sistema de partidos o alianzas impone a
sus miembros una disciplina de voto férrea y casi sin admitir disi-
dencias.

Alemania, España, Perú, Brasil y Chile, entre otros, legitiman a
la minoría política para plantear una acción de control de constitu-
cionalidad de las leyes, ya sea mediante un número determinado de
parlamentarios o un porcentaje de los integrantes de la Cámara44.

Ésta es una legitimación específica de la minoría política como
sujeto colectivo para interponer una acción de inconstitucionalidad
frente a una ley o a una norma con rango o efecto de ley, lo que no
significa desconocer que ella puede también acudir a otras vías para
instar la defensa de sus derechos, como el amparo o la acción de in-
constitucionalidad, que proponemos más adelante en cabeza del de-
fensor del pueblo, de las ONG o de los partidos políticos.

Así pues, cada uno de los legisladores no disfruta de una legiti-
mación individual, sino que es el concurso de la voluntad conjunta
del número o porcentaje que establezca la Constitución o la ley, en
el momento de interponer el recurso, lo que permite iniciar el proce-
dimiento de control de constitucionalidad en vía directa contra una
determinada norma45.
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44 Estos ordenamientos legitiman a la minoría política bajo distintas condiciones
para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normati-
vas con fuerza de ley (§ 93.1.2, Ley Fundamental alemana; art. 162.1 a, Const. española;
art. 204, 5, Const. peruana; art. 103, VIII, Const. brasileña; art. 82, Const. chilena).

45 En Francia son sesenta diputados o senadores; en España, cincuenta senadores o
diputados; en Hungría, cincuenta diputados. En otros países la legitimación es atribuida
a una cuota proporcional de los miembros de la Cámara (en Austria, a un tercio de los
miembros del Nationalrat o del Bundesrat; en Alemania, a un tercio de los miembros del
Bundestag; en Portugal, a una quinta o a una décima parte de los miembros de la Asam-
blea de la República; en Rusia, a una quinta parte de cualquiera de las cámaras), y en
otros ordenamientos jurídicos la exigencia en cuanto al número de parlamentarios reque-
rido para interponer el recurso de inconstitucionalidad es diferente, según sea interpues-
to por senadores o diputados, y proporcionalmente a la conformación de cada una de
las cámaras (cincuenta diputados y treinta senadores en Polonia; cincuenta diputados y
veinticinco senadores en Rumania). Cfr. Escobar Martínez, Las minorías en la democra-
cia constitucional. El caso español, “Universitas”, nº 109, p. 583 a 618.



2) La modalidad temporal del recurso. Ateniéndonos a la mo-
dalidad temporal del recurso, éste puede ser previo (o preventivo) o
posterior (o represivo).

La modalidad previa es típica del sistema francés, y existe tam-
bién en Portugal, Rumania y Hungría, y se caracteriza por el hecho
de que se interpone antes de la entrada en vigencia de la ley, suspen-
diendo su promulgación46.

Esta modalidad del recurso tiene la ventaja de impedir que una
norma con vicios de inconstitucionalidad ingrese en el ordenamiento
jurídico, evitando entonces que se produzcan efectos y consecuen-
cias jurídicas que quizá sean, en algunos casos, difíciles de reparar y
en otros irreparables, aun cuando posteriormente sea declarada dicha
norma como inconstitucional. Contrariamente, se la critica al posi-
bilitar que el órgano de control quede atrapado en el procedimiento
legislativo, trasladándose el juego político a la sede jurisdiccional47.

La modalidad posterior o represiva del recurso de inconstitucio-
nalidad está prevista en ordenamientos jurídicos como el español, el
austríaco, el alemán y también el portugués. Dicho recurso se carac-
teriza, en general, por ser interpuesto después de que la ley ha sido
promulgada y publicada, sin que por la interposición del recurso se
suspenda su eficacia, aunque en algunos sistemas, como el alemán, el
juez constitucional puede decidir la suspensión de la eficacia de la ley,
asumiendo dicha postura como una medida cautelar dentro del proceso.

En algunos casos está previsto un término dentro del cual puede
instaurarse el recurso, contado a partir de la entrada en vigor de la
ley; en otros supuestos, la ley puede ser impugnada en cualquier mo-
mento.

Sin perjuicio de lo expuesto, es dable dejar de manifiesto que son
aún muy pocos los Estados, tanto en Europa como en América, que
cuentan con mecanismos de protección a favor de las minorías políticas.
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46 El recurso previo de inconstitucionalidad existió también en España y surgió
con la Constitución de 1978, contando durante sus años de existencia –e incluso desde
su configuración por parte de la asamblea constituyente– con una serie de críticas a favor
y en contra, siendo estas últimas las más numerosas, tanto que en 1985 el recurso pre-
vio de inconstitucionalidad se extinguió frente a leyes orgánicas, quedando dicha figura
limitada a la revisión de los tratados internacionales (Escobar Martínez, Las minorías en
la democracia constitucional. El caso español, “Universitas”, nº 109, p. 602).

47 Esta ha sido una crítica recurrente que se le efectuara al Tribunal Constitucional
alemán y a la Corte Constitucional italiana. Cfr. Montilla Martos, La crítica a la pro-
tección de las minorías en Alemania, “Estudios Políticos”, nº 106, p. 111 a 136.



Nuestra propuesta, en este sentido, como ya lo expusimos,
consiste en encuadrar la acción bajo la modalidad represiva, pero
otorgando efecto suspensivo a la interposición por las razones
apuntadas.

b) Legitimación activa de los partidos políticos, del defensor
del pueblo y de ONG para interponer una acción de inconstituciona-
lidad de leyes o de normas de carácter general en competencia ori-
ginaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En varios
países la legitimación activa para solicitar el pronunciamiento del
alto tribunal no se reduce sólo a minorías políticas con representa-
ción parlamentaria, sino que se habilitan cauces para la expresión de
minorías sociales que forman parte de la sociedad civil, o de órganos
que las representan en el entramado institucional. Estas minorías in-
sulares pueden verse afectadas en sus derechos por la acción de las
fuerzas mayoritarias que toman las decisiones, adquiriendo así estos
colectivos un cauce para impulsar el procedimiento jurisdiccional por
medio de instituciones como el defensor del pueblo, los partidos
políticos u organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la
protección de los derechos de éstas.

En Perú, por ejemplo, se encuentran legitimados para interponer
la acción de inconstitucionalidad el defensor del pueblo, los presi-
dentes de región, con acuerdo del Consejo de Coordinación Regio-
nal, o los alcaldes provinciales, con acuerdo de su Concejo, en mate-
rias de su competencia, y los colegios profesionales en materias de
su especialidad (art. 203, Const. Política). En Venezuela, el defensor
del pueblo, conforme al art. 281, 3, de la Constitución, está faculta-
do para “interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo,
hábeas corpus, hábeas data y demás acciones o recursos necesarios
para ejercer las atribuciones señaladas en los numerales anteriores,
cuando fuere procedente de conformidad con la Constitución”.

Según Humberto Alcalá Nogueira, “puede constatarse de la con-
sideración de las disposiciones constitucionales mencionadas el co-
mún denominador de otorgar legitimación activa ante el Tribunal
Constitucional a la institución del defensor del pueblo, en cuanto de-
fensor de los sectores más débiles e inorgánicos de nuestras socieda-
des latinoamericanas, como defensor de los que no tienen voz en el
sistema político y social”48.
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48 Cfr. Alcalá Nogueira, La Legitimación activa en los procedimientos ante los tri-
bunales constitucionales de América del Sur, p. 323 a 341.



Nuestra propuesta, en este sentido, es legitimar, para interponer
una acción de inconstitucionalidad en competencia originaria de la
Corte Suprema, no sólo al defensor del pueblo, sino también a las
ONG constituidas regularmente para la defensa de los derechos de
las minorías insulares o políticas, y a los partidos políticos que hu-
bieran obtenido reconocimiento y personería por parte de la autori-
dad de control.

En este supuesto, proponemos –lógicamente– una modalidad re-
presiva, con un plazo para la interposición desde la publicación de la
norma (treinta a noventa días), sin que el recurso posea efecto sus-
pensivo.

Dejamos aclarado que, conforme a nuestra posición, las refor-
mas en torno a las acciones en competencia originaria de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación aquí propuestas pueden ser in-
troducidas por la vía de una reforma del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, sin necesidad de reformar la Constitución
nacional.

Esto así, ya que, si bien el art. 117 de la Const. nacional esta-
blece la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema en
todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules
extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, y estos califi-
cativos de la competencia (originaria y exclusiva) han dado lugar
para que la jurisprudencia, siguiendo el razonamiento del juez Mars-
hall en “Marbury” (en atención a que la norma nacional reconoce
su fuente en el art. III, secc. 2ª, 1 y 2, de la Const. de los Estados
Unidos de América) establezca, a partir de nuestro precedente “Sojo”,
que “no es dado a persona o poder alguno ampliar o extender los ca-
sos en que la Corte Suprema ejerce jurisdicción exclusiva y origina-
ria por mandato imperativo de la Constitución”49.

No compartimos el razonamiento de esta larga tradición.
De los términos literales –“originaria y exclusivamente”– que

definen, conforme al art. 117 de la Const. nacional, una de las com-
petencias del alto tribunal, si bien cabe interpretar que ella no puede
ser restringida por disposición legal, dado que es dispuesta por jerar-
quía constitucional y constituye una garantía jurisdiccional, esto no
significa que no pueda ser ampliada por el Congreso en beneficio de
una mayor y mejor protección de los derechos fundamentales de la
comunidad.
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49 Fallos, 32:120.



A partir de la incorporación con la reforma de 1994 de los trata-
dos de derechos humanos con jerarquía constitucional, especialmente
del Pacto de San José de Costa Rica, la interpretación de las normas
debe efectuarse siguiendo la regla que mejor proteja los derechos
fundamentales del ser humano; es decir que debe hacerse una inter-
pretación extensiva de los alcances de los derechos humanos y res-
trictiva de sus limitaciones. Esta creciente necesitad de maximizar
y optimizar a los derechos humanos ha visto surgir, entre otros, los
principios pro homine; de interpretación evolutiva; de posición pre-
ferente; de maximización de los derechos; de fuerza expansiva de
los derechos; de progresividad; de irreversibilidad; de indivisibilidad
y de efectividad o del efecto útil.

En este sentido, el principio pro homine tiene como fin acudir a
la norma más protectora o preferir la interpretación de mayor alcan-
ce en torno al reconocimiento de derechos. Constituye un criterio
hermenéutico en virtud del cual se debe acudir a la norma más am-
plia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de recono-
cer derechos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más
restringida, cuando se trata de establecer restricciones.

Por consiguiente, el concepto de competencia exclusiva que fija
el art. 117 de la Const. nacional no debe ser interpretado como ex-
cluyente de cualquier otra competencia y, por consiguiente, no am-
pliable por el Congreso nacional, ni tampoco como excluyente de
cualquier otro tribunal –es decir, sólo reservada a la Corte Supre-
ma–, en razón del conflicto que dicha interpretación acarrearía con
la garantía de la doble instancia que el nuevo esquema constitucional
impone.

Por estas razones, para nosotros la competencia originaria de la
Corte Suprema es ampliable por el Congreso nacional, en razón de
sus facultades reglamentarias, con el objetivo de incrementar y pro-
teger los derechos humanos (ver § 32).

c) Carácter obligatorio de los fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. El tema de la retroactividad de la jurispru-
dencia es uno de esos que con mucha facilidad se prestan a la discu-
sión teórica y que suscitan innumerables comentarios en la práctica;
sin embargo, es uno de los temas que no han sido explorados sufi-
cientemente por la doctrina y que a nivel constitucional encuentran
una regulación poco satisfactoria.

Al igual que en los Estados Unidos de América, nuestra Consti-
tución no prevé expresamente la atribución judicial de controlar la
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constitucionalidad de las leyes50, como sí sucede en la mayoría de
los países de Latinoamérica.

De la misma manera que en el país del Norte, el nacimiento del
control de constitucionalidad obedeció a una creación jurisprudencial
en los recordados casos “Sojo”, de 1887, y “Elortondo”, de 188851.
De todos modos, conforme al art. 116 de la Const. nacional por el
cual el Poder Judicial de la Nación debe conocer y decidir “todas las
causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución”, y sien-
do ésta suprema (art. 31), puede entenderse que el Poder judicial
está obligado a inaplicar las normas contrarias a ella52. Por otra
parte, el art. 3º de la ley 27, de 1862, dispuso que uno de los objetos
de la justicia nacional “es sostener la observancia de la Constitución
nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de
cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición
con ella”.

Podemos sostener, así, que el sistema argentino de control de
constitucionalidad se ha edificado, al igual que su Constitución na-
cional, sobre el modelo estadounidense que influyó en el diseño de
los sistemas de muchos países latinoamericanos, siendo la Argentina
el único país que mantiene su sistema de control siguiendo los ras-
gos esenciales de aquel modelo (judicial y difuso)53.

Sin embargo, y a pesar de la similitud señalada, en la actualidad
la fisonomía de la Corte Suprema no es la misma en ambas nacio-
nes. Mientras que en los Estados Unidos de América la Corte se
ocupa de no más de cien sentencias anuales, que abordan temas prin-
cipalmente constitucionales, la Corte Suprema argentina aborda no
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50 La reforma constitucional de 1994 lo estableció expresamente sólo en el marco
del amparo, conforme al nuevo art. 43 de la Const. nacional.

51 Desde su constitución, en 1863, la Corte Suprema ejerció el control de constitu-
cionalidad sobre normas reglamentarias o legales. En “Sojo” no lo hace expresamente,
optando por no aplicar la norma cuestionada. Pero al año siguiente, en el caso “Elor-
tondo c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, que trataba sobre la expropiación de
terrenos para construir la Avenida de Mayo, y donde se cuestionaba si la facultad del
Poder Legislativo para declarar la utilidad pública podía cubrir un espacio mayor que
el necesario para la obra pública, el alto tribunal admitió el derecho de la actora a que
se limitara el poder expropiatorio, declarando la inconstitucionalidad de la norma
nacional, en cuanto excedía lo requerido estrictamente para la construcción de la avenida.

52 Sagüés, El control de constitucionalidad en la Argentina, en Sabsay (dir.), “Cons-
titución de la Nación Argentina”, t. 4, p. 585 a 602.

53 Ver las diferencias entre modelos de control de constitucionalidad y sistema de
control, en Amaya, Control de constitucionalidad, p. 89 a 147.



menos de nueve mil anuales, entre constitucionales y de derecho co-
mún. Además, dado el carácter federal del país, los efectos de las
sentencias no son exactamente iguales en el ámbito nacional y en el
provincial.

El máximo tribunal del país es la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, la que tiene competencia originaria (art. 117, Const. nacio-
nal), por apelación ordinaria (art. 116, Const. nacional)54 y por ape-
lación extraordinaria55.

Ahora bien, en este contexto, y a efectos de mostrar las contra-
dicciones que el sistema puede evidenciar y que nos impulsan a pro-
poner la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema para los
tribunales inferiores nacionales o provinciales, nos referiremos ex-
clusivamente a los efectos de las sentencias constitucionales clásicas,
que son aquellas que declaran o rechazan la inconstitucionalidad de
una norma.

En la experiencia judicial argentina se presentan situaciones que
son propias de un sistema difuso, con falta de uniformidad de las de-
cisiones, por ausencia de la obligatoriedad legal del precedente.

Por ejemplo, un juez reputa constitucional una ley y otro resuel-
ve lo contrario. Si no median recursos idóneamente interpuestos
contra esos fallos, pueden quedar firmes, circunstancia que posibilita
que el sistema judicial dé respuestas contradictorias. Es cierto que
el recurso extraordinario federal previsto en el art. 14 de la ley 48
permite llevar todo expediente donde se decida la constitucionali-
dad o inconstitucionalidad de una norma presuntamente opuesta a la
Constitución federal ante la Corte Suprema nacional, pero –como es
sabido– este recurso no siempre es articulado en tiempo y forma y,
aunque lo fuere, puede ser desestimado por el alto tribunal en razón
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54 La competencia ordinaria de la Corte Suprema deriva de este artículo, que esta-
blece la competencia federal, y lo es siempre por apelación. Corresponde intervenir
cuando de esa materia se trate.

55 La competencia extraordinaria de la Corte Suprema, en ejercicio del control de
constitucionalidad, deriva del art. 116 de la Const. nacional, en tanto dispone que le co-
rresponde a ella y a los tribunales inferiores el conocimiento y decisión de todas las cau-
sas que versen sobre puntos regidos por la Constitución; del art. 31, que establece el
principio de supremacía y el orden jerárquico del derecho positivo, y del art. 75, inc. 22,
que otorga superioridad a los tratados respecto de las leyes y reconoce jerarquía constitu-
cional a los tratados de derechos humanos allí enunciados y a los que en el futuro la ob-
tengan. Asimismo, el art. 43, producto de la reforma constitucional de 1994, dispuso
que, en el caso de la acción de amparo, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de
la norma en la que se funde el acto u omisión lesiva.



del amplio margen de discrecionalidad que tiene para aceptar los re-
cursos.

Otra hipótesis contradictoria se da en el caso en que una norma
puede ser reputada en un fallo de la Corte Suprema, por ejemplo, co-
mo constitucional, pero en otro posterior, del mismo tribunal, sea
considerada inconstitucional56. Estos vaivenes son frecuentes cuando
la integración del tribunal ha variado, alternativa que en la Argentina
ocurre con frecuencia. Algunas veces la Corte Suprema recurre al
argumento de las inconstitucionalidades sobrevinientes; es decir que
una norma pudo haber sido constitucional al momento de sancionarse,
pero que después, por modificación del contexto de vida o por va-
riación en las creencias sociales, concluye como inconstitucional57.

También la Corte Suprema argentina ha instrumentado senten-
cias constitucionales atípicas o no clásicas, en el sentido de que no
siempre encuadran dentro de la anterior categoría de fallos que ad-
miten o rechazan los planteos de inconstitucionalidad de las normas,
pero no nos referiremos a ellas, por considerarlo innecesaria a los fi-
nes de este punto58.

Respecto de la doctrina del precedente obligatorio que caracteri-
za al modelo estadounidense, y lo diferencia del nuestro, la Corte
Suprema argentina ha decidido darle a su jurisprudencia efecto vin-
culante, configurando una regla de derecho constitucional consuetu-
dinario.

A estos efectos argumentó que los jueces tienen el deber moral
de seguir sus decisiones59, y un deber institucional60, pudiendo apar-
tarse del criterio de la Corte Suprema, pero dando fundamentos de
las razones. En algunos casos, el máximo tribunal ha hablado del
deber de los tribunales inferiores de someterse a sus precedentes,
dada la autoridad institucional de sus fallos, en su carácter de último
intérprete de la Constitución nacional61.
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56 Como sucedió, por ejemplo, con las leyes de obediencia debida y punto final,
donde una composición de la Corte Suprema las consideró constitucionales y otra, poste-
rior, inconstitucionales.

57 Por ejemplo, casos “Sejean” (Fallos, 308:2268) e “Izcovich” (Fallos, 328:2566).
58 Sentencias interpretativas, manipulativas, exhortativas o escalonadas, entre otras

(según las distintas clasificaciones de los autores).
59 Fallos, 25:368.
60 Fallos, 212:59.
61 Fallos, 315:2386.



Cabe advertir que ocasionalmente la Corte Suprema tam-
bién ha sido autocontradictoria, cuando ha dicho que “la facul-
tad de interpretación de los jueces y tribunales inferiores, no tiene
más limitación que la que resulta de su propia condición de magis-
trados, y en tal concepto pueden y deben poner en ejercicio todas
sus aptitudes y medios de investigación legal, científica o de otro
orden, para interpretar la ley, si la jurisprudencia violenta sus
propias convicciones”62, tesis que obligaría a olvidar la eficacia
vinculante de los fallos del alto tribunal. Algo similar ocurre
cuando la propia Corte Suprema restringe su jurisprudencia obliga-
toria, al señalar que sus precedentes carecen de fuerza legalmente
vinculante para los tribunales locales en materia de derecho público
local63.

En definitiva, si bien actualmente existe una regla de derecho
consuetudinario constitucional, elaborada por la propia Corte Supre-
ma, que le impone a los tribunales inferiores a ella el deber jurídico
de seguir sus criterios en todos los escenarios (derecho federal, co-
mún o local), aquélla se encuentra condicionada, dado que el tribu-
nal inferior está habilitado para apartarse de ella, siempre que lo
haga de modo expreso y dé fundamentos valederos y diferentes de
los ya examinados por la Corte Suprema, sin perjuicio de señalar
que los tribunales inferiores han tenido actitudes disímiles frente a la
doctrina de ésta64.
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62 Fallos, 131:109, y 263:255.
63 Fallos, 304:1459.
64 Efectivamente, algunas veces hay actitud de obediencia. En otras ocasiones se

pregona una suerte de sometimiento parcial (habrá de seguirse a la Corte Suprema en te-
mas de derecho federal, pronunciados en virtud del recurso extraordinario federal, pero
no en asuntos de derecho “común” –civil, comercial, penal, laboral–, sobre los cuales
muchas veces la Corte Suprema se expide en instancia originaria y exclusiva). Estos
asuntos, en principio, son de competencia de las jurisdicciones ordinarias provinciales, a
tenor del art. 75, inc. 12, de la Const. nacional. De cuando en cuando se habla del so-
metimiento “moral” a las sentencias de la Corte Suprema, pero no “legal” (en los he-
chos, ello parece entenderse como un seguimiento más tenue y, en definitiva, no coerci-
tivo). Ciertas sentencias exigen, para obedecer la jurisprudencia de la Corte Suprema,
que ella sea reiterada. En una postura igualmente exigente, algunos tribunales deman-
dan que el fallo de la Corte Suprema con efectos expansivos sea dictado por unanimidad.
Si no tiene tal cualidad, disminuye su peso jurídico. A su turno, una colección de fallos
se inclina por el no acatamiento de las doctrinas sentadas por la Corte Suprema federal,
salvo –desde luego– que el órgano tribunalicio del caso, voluntariamente, las comparta.
Al respecto, ver Legarre - Rivera, Naturaleza y dimensiones del “stare decisis”, “Revista
Chilena de Derecho”, vol. 33, nº 1, 2006, p. 109 a 124.



Si bien es cierto que el peculiar stare decisis argentino recorta
las facultades de juzgamiento de los jueces y el mismo control difuso
de constitucionalidad, al imponerles límites acerca de cómo deben
resolver, la sociedad contemporánea, en el marco de una democracia
constitucional de alto contenido social como la que impone la ma-
yoría de los ordenamientos actuales, adhiere a la necesidad de pre-
servar el valor de la igualdad y los principios de previsibilidad y
economía.

En este marco, no podemos dejar de recordar que el proceso de
pesificación de la economía argentina, devenido luego de las crisis
de principios de siglo, dejó al descubierto las inequidades que el sis-
tema de control de constitucionalidad difuso puede generar en una
sociedad marcada por la emergencia y la inestabilidad.

Efectivamente, a pesar de que toda la sociedad se vio afectada
por normas emanadas del poder público en ejercicio de la emergen-
cia, el sistema difuso hizo que personas que estaban en iguales cir-
cunstancias tuvieran tratamientos diferentes, generándose una marca-
da desigualdad ante la ley65.

Las inestables circunstancias descriptas nos motivan a proponer,
como modificación legal66, la obligatoriedad de los fallos de la Corte
Suprema de Justicia para los tribunales inferiores, nacionales o pro-
vinciales, en temas de derecho federal y de derecho común, dejando
sólo excluidos los temas de derecho exclusivamente local.

Si apartarse de la doctrina del último intérprete constitucional
del sistema constituye siempre “caso constitucional”67, por sobre la
característica de que la norma interpretada sea de derecho federal o
común, cuando el alto tribunal interpreta derecho lo hace en una
“función constitucional” o en ocasión de un “caso constitucional”, por
lo cual la doctrina que sienta debería ser siempre obligatoria para los
tribunales inferiores, por ser el último intérprete de la Constitución.
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65 Por ejemplo, los depósitos bancarios en dólares que fueron pesificados fueron
recuperados por algunas personas en dólares billete; por otras, en pesos al valor del dólar
libre; por otras, al valor de la pesificación (uno a uno); por otras, a una equivalencia in-
termedia que se llamó “esfuerzo compartido”. Incluso hubo personas que nada recupe-
raron.

66 Recordemos que el legislador alguna vez dispuso que los jueces inferiores de-
bían seguir la jurisprudencia de la Corte Suprema en asuntos análogos (así lo hizo el art.
19 de la ley 24.463, en materia previsional, aunque tal precepto se encuentra actualmente
derogado por la ley 26.025).

67 Fallos, 304:494; 307:483 y 2124; 308:215; 310:1769, y 312:2187, entre otros.



Por consiguiente, nuestra propuesta consiste en otorgar validez
obligatoria a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
cuando se expide en casos de derecho federal o común, en ocasión de
haber activado su competencia por la vía extraordinaria (arts. 14 y
15, ley 48) u ordinaria, o en los supuestos de acción directa que pro-
ponemos en este capítulo.

No descartamos la posibilidad intermedia de que la reforma le-
gal que se propone puede dejar en manos de la Corte Suprema la
facultad discrecional de decidir en qué casos y supuestos su doctri-
na resultaría obligatoria para los tribunales inferiores, pero este po-
der y sus efectos no surgirían solamente del carácter moral o de la
jerarquía institucional del alto tribunal, sino de la fuerza legal de
la norma.

d) Regla de interpretación constitucional. Hacia una teoría uni-
taria del control de constitucionalidad de los derechos políticos. Toda
versión del modelo democrático constitucional implica –en princi-
pio– un sistema de control de constitucionalidad que defina un rol
institucional del órgano a cargo de su ejecución. Esto lleva a con-
cluir que necesariamente la autonomía política de los ciudadanos
–es decir, el ejercicio del “autogobierno”– debe estar limitada por la
frontera de algunos derechos fundamentales.

En este sentido, podemos sentirnos inclinados a sostener la jus-
tificación de que todos los derechos fundamentales son cartas de
triunfo ante la democracia, como afirma Dworkin68. Así, los dere-
chos fundamentales actuarían como corazas protectoras de la indivi-
dualidad contra la amenaza mayoritaria. Es, como hemos dicho, la
garantía constitucional contra la “regla de mayoría” lo que les impri-
me fundamentalidad69.
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68 Cfr. Dworkin, Los derechos en serio.
69 Esta señal particular antimayoritaria de los derechos fundamentales se arraiga

en la idea kantiana de que, al ser la persona humana un fin en sí misma (y no sólo un
medio), ésta no puede ser sacrificada a favor de los demás. Tal concepción fue revivida
en 1971 por John Rawls, para quien “cada persona posee una inviolabilidad fundada en
la justicia que incluso el bienestar de la sociedad como un todo no puede atropellar. Es
por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos sea co-
rrecta por el hecho de que un mayor bien sea compartido por otros. No permite que los
sacrificios impuestos a unos sean sobrevalorados por la mayor cantidad de ventajas dis-
frutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de
ciudadanía se toman como establecidas definitivamente; los derechos asegurados por la
justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales” (Teoría
de la justicia, p. 19 y 20).



Para esta posición, los derechos fundamentales deben estar sus-
traídos a la regla de la mayoría, al menos para su negación o suspen-
sión a un grupo de personas o a un individuo. Una manera de blin-
darlos ha sido su canonización en los pactos internacionales, pues de
esa manera el Estado queda atado a su inviolabilidad por una obliga-
ción impuesta y vigilada por la comunidad de naciones. La otra
vía es prohibir constitucionalmente su derogación; ni siquiera el po-
der constituyente, por unanimidad, puede derogarlos. Es ésta la vía
adoptada por la Ley Fundamental alemana, cuando declara nula toda
reforma a los derechos fundamentales (§ 79.3).

Otra alternativa sería mantenernos en la posición que afirma que
la democracia –desde su óptica formal o procedimental– sólo es po-
sible cuando algunos derechos fundamentales se encuentran garanti-
zados. En este sentido, Carlos Nino sostiene su posición de los de-
rechos a priori, cuando –relevando los conflictos entre democracia y
derechos individuales– afirma que “tales conflictos aparecen por la
siguiente razón: el método democrático requiere para tener valor
epistémico, ciertas precondiciones como la libertad de expresión, la
libertad igualitaria de participación política, etcétera... Estas pre-
condiciones constituyen derechos que podemos llamar a priori ya
que se determinan –a la manera del método trascendental kantiano–
por el hecho de ser presupuestos del conocimiento moral; su respeto
es exigible para que la democracia tenga valor epistémico.

Como vimos, esas precondiciones pueden extenderse enorme-
mente porque la libertad igualitaria de participación política puede
comprender recursos de muy diversa índole. En realidad, todos los
llamados ‘derechos sociales’ pueden llegar a verse como derechos a
priori, ya que su insatisfacción perjudica el buen funcionamiento del
sistema democrático y, con ello, su calidad epistémica. Pero... en la
medida en que pretendiéramos satisfacer más y más condiciones
para el buen funcionamiento del proceso democrático, incrementaría-
mos su valor epistémico, pero también reduciríamos su alcance”70.

Si se quiere preservar la democracia se debe aceptar que la legi-
timidad formal de las decisiones depende del respeto de algunos de-
rechos fundamentales; es decir, la decisión es viable en el sistema
constitucional cuando se encuentran garantizados los derechos que
sustentan a los procedimientos democráticos. Una decisión será de-
mocrática y constitucionalmente legítima si ha sido adoptada de con-
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70 Nino, Fundamentos de derecho constitucional, p. 714.



formidad con los procedimientos democráticos (legitimidad formal)
y al mismo tiempo respeta los límites de contenido impuestos por la
Constitución (legitimidad sustancial).

Todas estas posiciones escrutadas, enroladas en una democracia
constitucional, conducen a concluir que los derechos políticos cons-
tituyen vínculos y limitaciones férreas para el ejercicio del “autogo-
bierno”71, porque de otra manera aquél no sería posible. Pero otros,
como los sociales, que están legítimamente constitucionalizados, por-
que tienen un valor en sí mismos, podrían –para la segunda posi-
ción– no ser considerados como cartas de triunfo ante cualquier
decisión democrática, como sería el procedimiento de reforma cons-
titucional. Como ha señalado Bovero, los derechos políticos son
una “condición” de la democracia; estos derechos constituyen un lí-
mite ante sí mismos, pues de otra manera la democracia moderna se-
ría imposible72.

Por consiguiente, podríamos afirmar que hay derechos fundamen-
tales implícitos en la definición misma de democracia que constitu-
yen condiciones de ésta, puesto que sin ellos no habría posibilidad
de construir la voluntad política a partir de la elección, representa-
ción, deliberación y decisión que implica el proceso de ejercicio del
autogobierno. Aquí se sitúan los derechos políticos propiamente di-
chos, como los de participación y decisión ciudadana (manifestados
en el voto), y los civiles ejercidos con fines políticos, como la liber-
tad de conciencia, expresión, reunión, asociación, información y
demás.

Sin ellos, a los que definimos como “conjunto unitario de dere-
chos y valores políticos de la democracia”73, es impensable un proce-
so de libre e igualitaria deliberación para formar un agregado de
preferencias individuales que se transformen en votos de mayoría o
minoría.

Por consiguiente, según nuestra perspectiva, los derechos políti-
cos constituyen una condición formal y sustancial de la democracia.
La construcción de la voluntad política que implica el proceso de
ejercicio del autogobierno, mediante la secuencia elección-delibera-
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71 Para algunos autores hay que incluir, en este coto mínimo vedado, al derecho a
la educación y la subsistencia (ver Salazar Ugarte, La democracia constitucional, p. 266).

72 Bovero, Democracia y derechos fundamentales, “Isonomía”, nº 16, 2002, p. 21
a 38.

73 Amaya, El conjunto unitario de derecho y valores políticos en la democracia,
en Amaya (coord.), “Visiones de una Constitución”, p. 515 a 536.



ción-decisión, requiere del ejercicio y garantía de los derechos que
configuran la libertad política. Parecería que podemos afirmar de
manera válida que los derechos políticos son derechos fundamenta-
les implícitos en la definición misma de democracia y, obviamente,
en la construcción de la democracia constitucional.

Definimos a estos derechos condicionantes de la democracia,
como anticipamos, bajo el título de “conjunto unitario de derechos
políticos”. Avanzaremos sobre esta categoría.

El modelo de la democracia constitucional ha reafirmado el
principio de la libertad como uno de los valores esenciales sobre los
cuales se asienta el sistema. Si bien es cierto que la libertad ha edi-
ficado el modelo, no podemos dejar de reconocer la tensión que
existe en la sociedad moderna entre la “libertad” y la “igualdad”,
otro valor esencial sobre el que se construye el Estado de derecho.
Esta tensión nos obliga a preguntarnos, como señala Owen Fiss, con-
siderando –por ejemplo– los efectos silenciadores de algunos discursos
y su poder de imponerse, de intimidar al contrario de menor apoyo y
representación, ¿cuál es la libertad de expresión de alguien que no
puede hacerse escuchar?, o –en otros términos– ante el poder de im-
posición de las mayorías políticas, ¿hasta dónde las mayorías pueden
limitar la libertad política de las minorías?74.

Así, para la democracia constitucional, la libertad de expresión
–uno de los derechos integrantes del sistema unitario– excede el
marco de protección de un derecho individual y se asienta en las ba-
ses mismas del modelo democrático. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha destacado dos dimensiones de la libertad
de expresión. Por un lado, la dimensión individual, la cual requiere
que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar
su propio pensamiento, representando ello, por tanto, un derecho de
cada individuo. Por otra parte, se hace referencia a un derecho
colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión
del pensamiento ajeno75. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos se ha inclinado en una misma dirección76, soste-
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23. Amaya.

74 Cfr. Fiss, La ironía de la libertad de expresión.
75 Cfr. Corte IDH, opinión consultiva OC-5/85, 13/11/85, “La colegiación obliga-

toria de periodistas (arts. 13 y 29, Convención Americana de Derechos Humanos)”, párr.
30 y siguientes.

76 TEDH, 26/9/95, “Vogt c/Alemania”; íd., 24/11/93, “Informationsverein Lentia
c/Austria”.



niendo una noción uniforme sobre los principios y valores sobre los
que se asienta la democracia moderna en el mundo occidental.

No en vano la introducción de la llamada “cláusula democrática
y de derechos fundamentales”, en los acuerdos que concluye la Unión
Europea con terceros Estados, se convierte en un incentivo para que
aquellos Estados que tienen intereses compartidos con la Unión se
manifiesten comprometidos con el ejercicio de la mencionada cláu-
sula, como condición fundamental para mantener el acuerdo. La
Corte Suprema de los Estados Unidos de América, cuya jurispruden-
cia ha constituido una guía para los tribunales argentinos en muchos
aspectos77, ha edificado también una jurisprudencia vigorosa en igual
dirección, en torno a la protección de la libertad de expresión y alre-
dedor de un concepto amplio, especialmente a partir de la década del
sesenta, con los recordados fallos “New York Times v. Sullivan”78,
de 1964; “Brandemburg v. Ohio”79, de 1969, y “New York Times v.
United States”80, de 1971, entre otros.

¿Debe el Estado exigir a los medios que emitan los discursos de
la oposición para cumplir con el papel de proteger el autogobierno
que implica el concepto de libertad de expresión como pilar del sis-
tema democrático? ¿Debe proteger y apoyar aquellos discursos y
expresiones que de otro modo permanecerían inaudibles, para no pri-
var a la democracia de la plenitud y riqueza del pluralismo expresi-
vo? ¿Hasta qué punto debe el Estado asegurar las condiciones del
debate político? ¿Cuáles son los requisitos que debe garantizar en
el marco de la construcción de las decisiones políticas? En este
sentido, ¿cuáles son las fronteras de los derechos de las minorías po-
líticas? Estos interrogantes y muchos otros se vinculan íntimamen-
te con temas diversos, como la difamación o los fondos de las cam-
pañas electorales, y también con las fronteras del diálogo, el debate
y construcción de las decisiones públicas en una democracia consti-
tucional.

Planteamos, entonces, que la libertad de expresión no sólo ha
sido justificada como un derecho básico para el desarrollo de la au-
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77 La libertad de expresión ha sido uno de ellos, en atención a la similitud que en-
cierran las cláusulas constitucionales de ambas naciones para la materia (enmienda 1ª y
art. 32).

78 376 US 254.
79 395 US 444.
80 403 US 713.



tonomía de la persona, sino también como un elemento constitutivo
del sistema democrático de gobierno.

Esta posición, conocida como el “modelo de la libertad”, protege
el discurso público por el valor que tiene para el individuo, al pro-
mover tanto la autorrealización individual como la autodetermina-
ción individual-colectiva.

La garantía constitucional (de la libertad de expresión) fue
creada para asegurar el irrestricto intercambio de ideas, con el ob-
jeto de provocar los cambios políticos y sociales deseados por el
pueblo81.

Para un ordenamiento estatal democrático, la libertad de expre-
sión es directamente un elemento constitutivo, pues posibilita la per-
manente confrontación intelectual, la lucha de opiniones, las que
constituyen su elemento vital. En cierto sentido, constituye el fun-
damento de cualquier otra libertad “la matriz, la condición indispen-
sable de casi toda otra forma de libertad”82.

Es que, sin necesidad de enredarnos en la ardua discusión sobre
la existencia y alcances de una jerarquía de derechos en nuestro or-
denamiento constitucional, o sobre la extensión a nuestro espectro de
la “teoría de las libertades preferidas”83, o de un espectro de “dere-
chos fundamentales” que edifiquen una teoría constitucional funda-
mentalista84, la presencia de la libertad de expresión se agiganta en
nuestro sistema constitucional a partir del aspecto bifronte ya señala-
do, cuya aceptación doctrinal y jurisprudencial es pacífica.

Este doble carácter la ubica privilegiadamente dentro de lo que
podríamos denominar el “cuadro constitucional” de los derechos y
libertades políticas, el que, configurado también por los derechos
y libertades de conciencia (art. 19, Const. nacional); de reunión (art.
33); de petición (art. 14), y de asociación (art. 14), protegidos en la
carta fundamental y en los tratados internacionales, y los consagra-
dos en los arts. 36 (protección del sistema democrático), 37 (derecho
de voto), 38 (partidos políticos), 39 (iniciativa popular) y 40 (consul-
ta popular), conforman un “ordenamiento sistémico” dentro del mo-
delo representativo (arts. 1º y 22).
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81 376 US 254.
82 Cfr. BVerfGE 7, 198, 208.
83 Cfr. Bianchi, La delegación legislativa, p. 459 y siguientes.
84 Cfr. Ackerman - Rosenkratz, Tres concepciones de la democracia constitucio-

nal, “Cuadernos y Debates”, nº 29, p. 16.



Esta unidad resultante, y las relaciones de complementariedad
que emergen entre ellos, inducen a una interpretación sistémica de la
Constitución en este aspecto y obligan –en gran medida– a una vi-
sión en conjunto, que tenga en cuenta el significado que tienen estos
derechos como elementos constitutivos de un sistema unitario ligado
a valores85.

Y en este sentido ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que los elementos característicos de una sociedad demo-
crática son “el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura”,
que se deben traducir, necesariamente, en un régimen institucional86.

Este concepto sobre el pluralismo político, como principio que
caracteriza a un régimen político verdaderamente democrático, fue
nuevamente destacado por parte del Tribunal Europeo en sus senten-
cias posteriores87.

Ante la falta de tutela efectiva y amplia de este “conjunto unita-
rio”, no existe para la minoría posibilidades ciertas de convertirse en
mayoría, lo que constituye una característica esencial de la demo-
cracia.

La democracia tiene necesidad de un ciudadano político que
haga uso efectivo de sus derechos. El derecho de voto (art. 37,
Const. nacional) presupone libertades esenciales o fundamentales
como la de conciencia (art. 19); de opinión (art. 14); de reunión (art.
33), y de petición y asociación (art. 14), porque de otro modo el ti-
tular no podría decidir de manera libre, informada y con conciencia
cómo ejercer su elección política.

Así, mediante el ejercicio individual de estos derechos funda-
mentales se ejecuta un “proceso de libertad”, que constituye un ele-
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85 La Corte Interamericana de Derechos Humanos asumió una posición similar,
cuando sostuvo que debía analizar la controversia por las alegadas violaciones de los de-
rechos políticos, la libertad de expresión y la libertad de asociación conjuntamente, en el
entendido de que estos derechos son de importancia fundamental dentro del sistema inter-
americano, por estar estrechamente interrelacionados para posibilitar, en conjunto, el
juego democrático (CIDH, 26/5/10, “Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia”). En similar
sentido, la Corte Constitucional de Colombia sostuvo que “en el constitucionalismo y en
la doctrina de los derechos humanos, las libertades de expresión, reunión y asociación
forman una trilogía de libertades personales que se constituye, además, en prerrequisito
de los derechos de participación política” (CConst. Colombia, 2/6/94, sentencia C-265,
26/5/10, “Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia”).

86 TEDH, 15/11/76, “Handyside”.
87 TEDH, 2/3/87, “Mathieu-Mohin y Clefayt”; íd., 30/1/98, “Partido Comunista

Unificado de Turquía”; íd., 25/5/98, “Partido Socialista de Turquía”.



mento esencial de la democracia y, por consiguiente, estos derechos
contienen un perfil de ciudadanía activa y participativa.

Visto de esta manera, el “conjunto unitario” constituye un límite
y una condición para el poder público. Un límite frente a las deci-
siones mayoritarias que restrinjan su ejercicio, dado que los derechos
políticos –al considerarse condicionantes de la democracia– constitu-
yen siempre una coraza frente a dichas decisiones. Toda restricción
o limitación de estos derechos merece un análisis estricto de razona-
bilidad.

Asimismo condicionan al poder público, porque lo comprome-
ten activamente en el desarrollo de políticas públicas que aseguren y
promuevan los valores ínsitos en la democracia (el pluralismo; la to-
lerancia y el espíritu de apertura).

Los derechos políticos del “conjunto unitario” no constituyen
sólo derechos públicos subjetivos; tienen un doble contenido. Por
un lado, el aspecto individual, que los sitúa como derechos del
ciudadano y del representante; por otra parte, el aspecto institucio-
nal, que los distingue como condicionantes del sistema político de-
mocrático.

Este doble carácter distingue su esencia y los refuerza recípro-
camente. Poseen una impronta personal subjetiva y un sello objeti-
vo institucional. La institucionalización propone y produce un refuer-
zo de la libertad individual. Por ello se encuadran en las libertades
“institucionalmente protegidas”, o libertades individuales como “ga-
rantías institucionales de la democracia” o como “institutos conexos”
a la democracia. En todos los casos, estos derechos fundamentales
–como derechos subjetivos individuales– están acoplados con una
garantía institucional o bien con un aspecto institucional88.

El mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha transitado
esta dirección sistémica, cuando sostuvo que el art. 11 del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos debe analizar-
se a la luz del art. 10, dado que la protección de las opiniones y la
libertad de expresión constituye uno de los objetivos de la libertad
de reunión y asociación que se consagran en el primero, y ello es
aún más evidente en el caso de los partidos políticos, teniendo en
cuenta su papel esencial para el mantenimiento del pluralismo y del
buen funcionamiento de la democracia89.
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88 Cfr. Häberle, La libertad fundamental en el Estado constitucional.
89 TEDH, 26/9/95, “Vogt c/Alemania”.



Así, de acuerdo con nuestros postulados, la función reglamenta-
ria que cumple el legislador en el ámbito del “conjunto unitario” de-
bería ser siempre interpretada con criterio restrictivo y en favor del
ejercicio amplio del derecho. No se nos escapa que muchas veces
se justifican limitaciones al aspecto individual invocando aspectos
institucionales. Se limita la “libertad” en favor de la “igualdad”.

Para nuestra postura, tratándose los derechos políticos de dere-
chos condicionantes de la democracia, estas exigencias institucionales
no pueden ser satisfechas a partir de una efectiva posición de infe-
rioridad de un sector de los titulares de los derechos90. Esperamos
poder clarificar la idea a partir de un ejemplo.

Así como la libertad de reunión pierde su significado institucio-
nal si el Estado permite que las reuniones sean perturbadas por ter-
ceros, pues en este caso sólo los más fuertes pueden ejercer esta li-
bertad (a los titulares minoritarios o más débiles su ejercicio les es
impedido por la violencia), de igual manera las mayorías no pueden
imponer metodologías de votación que restrinjan la libertad política
del estatus representativo, sin relegar a una posición de inferioridad
en la titularidad de dichos derechos políticos a quienes no apoyaron
dicha metodología91.

En otras palabras, nada impediría que las mayorías limiten vo-
luntariamente sus derechos políticos –las reglas del autogobierno así
lo permiten–, pero dicha conducta no autoriza a obligar a los disi-
dentes a situarse en igual posición inferior, sin afectar los derechos
políticos subjetivos (condicionantes de la democracia) y, por consi-
guiente, las reglas del propio modelo.

Estos derechos, como condicionantes de la democracia, son de-
rechos humanos fundamentales y actúan, por consiguiente, como un
“coto vedado” o “coraza protectora” de la individualidad frente al
poder público y, en este sentido, la norma que esta tesis cuestiona
afectó la libertad política del representante.

En este contexto dentro de las fronteras de la teoría que esboza-
mos, sostenemos, que, así como la Corte Suprema ha complementa-
do el principio de igualdad mediante la aplicación de un examen
más riguroso, cuando se trata de clasificaciones basadas en crite-
rios específicamente prohibidos (también llamados “sospechosos”), y
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90 Cfr. Rawls, Teoría de la justicia, p. 67 y siguientes.
91 Éste ha sido el caso –a nuestro criterio– de la llamada “cláusula cerrojo”, que

ya hemos criticado (ver § 56 y siguientes).



cuando ha tenido que resolver sobre la constitucionalidad de leyes
que utilizan tales clasificaciones, basadas en alguno de esos criterios
expresamente prohibidos, lo ha hecho partiendo de una presunción
de inconstitucionalidad92, toda restricción del “conjunto unitario” de-
bería situar a la norma restrictiva en una “categoría sospechosa”, en
consideración a la doble jerarquía de los derechos en juego y a su
posición de condicionantes de la democracia.

Toda norma limitativa de dichos derechos políticos debería ser
declarada ilegítima, siempre y cuando quien defiende su validez no
consiga demostrar que responde a fines sustanciales, antes que mera-
mente convenientes, y que se trata del medio menos restrictivo y no
sólo uno de los medios posibles para alcanzar dicha finalidad.

§ 82. UN ESTATUTO CONSTITUCIONAL PARA LA MINORÍA POLÍTICA. –
Conforme el desarrollo que venimos exponiendo a lo largo del libro,
es requisito del Estado democrático y pluralista el reconocimiento de
la legitimidad de la oposición, como inexorable consecuencia de la
idea de que los hombres son titulares de ciertos derechos fundamen-
tales. La libertad de conciencia y la de expresión conducen al re-
conocimiento de la libertad de los gobernados a criticar a sus go-
bernantes, pero esa libertad no puede entenderse sólo en clave
individual, de manera que puede decirse que la base de la alternan-
cia entre gobierno y oposición es el derecho de expresar públicamente
opiniones diferentes de aquellas sustentadas por la mayoría.

Esto sólo es posible cuando entre mayoría y minorías existe un
consenso básico sobre las “reglas del juego”, porque de otro modo el
problema de la alternancia se convierte, como ha ocurrido histórica-
mente tantas veces, en un problema de supervivencia93. Dentro de
ese marco, la legitimación de la oposición para disentir resulta evi-
dente, con independencia de los contenidos de las diferencias94.
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92 Fallos, 327:5118; 329:2986, y 331:1715.
93 Cfr. De Vergottini, voz Opposizione parlamentare, “Enciclopedia del Diritto”,

vol. XXX, p. 541.
94 De acuerdo con este argumento en un régimen pluralista toda oposición debe

ser tolerable, en tanto respete las reglas de convivencia, discusión y toma de decisiones
establecidas. El hecho de que una oposición se defina como “antisistema” no debe, en
principio, afectar su reconocimiento. Esta tensión puede verse en lo resuelto por la Cámara
Nacional Electoral y la Corte Suprema, en un caso donde se acudió a la ley antidiscrimi-
natoria para rechazar el reconocimiento de la personería política solicitada por un parti-
do (CNElectoral, fallo 3423/2005; CSJN, 17/3/09, “Partido Nuevo Triunfo”, P.1469.XLI).



Destruido el mito del pueblo como realidad unitaria con volun-
tad e intereses únicos95, la teoría de la soberanía popular desemboca
necesariamente en la afirmación de que la oposición emana “de la
fuente misma del poder soberano”96.

Esta concepción no es ajena a una interpretación sistémica de la
Constitución argentina. De acuerdo con sus arts. 33 y 37, la sobe-
ranía reside en el pueblo argentino y éste no puede ser concebido
como unidad, tal como se desprende del Preámbulo y del valor que
se le atribuye al principio de pluralismo (político –arts. 22 y 38–,
cultural –art. 75, incs. 17 y 19– y social –art. 14 bis–).

En el ámbito concreto de la política, la Cámara de Diputados
representa al pueblo de la Nación (art. 45), cuya heterogeneidad se
proyecta institucionalmente por medio del sistema proporcional fija-
do para la elección de los Diputados97. Ésta, por su parte, se orga-
niza en bloques o interbloques legislativos (arts. 55 a 57, reglamento
de la Cámara de Diputados). De este modo, todas las fuerzas repre-
sentadas en la Cámara de Diputados son expresión institucionalizada
de la soberanía popular.

Ello es así por cuanto la existencia de una minoría política insti-
tucionalizada garantiza el principio de separación de poderes, el que
ha sufrido profundas transformaciones desde el momento de su for-
mulación teórica. Como viéramos en el § 79, la trilogía clásica de
división de poderes que formularan los estadounidenses, siguiendo el
esquema inicial de Montesquieu98, hoy ha quedado plasmado en la
realidad política argentina, y en la de otros países de Latinoamérica,
en una división dual del poder, donde –por efecto del sistema de
grandes movimientos político-sociales– el titular del Poder Ejecutivo
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95 Resulta sugerente la observación de Sartori, en cuanto a que “el vocablo ita-
liano popolo, así como sus equivalentes francés [peuple] y alemán [volk], transmiten
la idea de una entidad única, mientras que el inglés people indica una pluralidad: a
pesar de tratarse de un nombre colectivo, adopta un verbo en plural... Así pues, no
es una mera coincidencia que las interpretaciones holísticas del concepto provengan de
estudiosos que piensan en alemán, francés e italiano” (Teoría de la democracia, t. 1,
p. 42).

96 Cfr. Basso, Natura e funzioni dell’opposizione nell’ordinamento costituzionale
italiano, en “Discorsi e scritti sulla Costituzione”, p. 377.

97 El sistema proporcional aplica la fórmula D’Hont para la asignación de las ban-
cas, con un umbral o piso electoral del 3% del número de electores registrados en el
distrito.

98 Acerca de las diferencias entre los modelos de división de poderes, ver Amaya,
Control de constitucionalidad, p. 27 a 88, y Democracia v. Constitución.



(presidente y, habitualmente, líder del partido político gobernante)
acapara la voluntad y la iniciativa legislativa, desnaturalizando el
control entre los poderes políticos del gobierno, y trasladando el eje
de dicha función al Poder Judicial, como titular de un control “inter-
poderes”, y a la dualidad mayorías-minorías, como realidad de con-
trol “intrapoderes”.

De esta manera, conforme venimos exponiendo, parece claro
que la primera función que cumple la minoría política, en cuanto
oposición, es la de garantizar la división de poderes y, en consecuen-
cia, la democraticidad del sistema. Esta función genérica se con-
creta mediante la articulación jurídica de una serie de instrumentos
de crítica y control de la actuación del Ejecutivo y del equilibrio en
el Legislativo, que –por su importancia en el funcionamiento del sis-
tema– exige un particular relieve constitucional, justificando un Esta-
tuto Constitucional de la minoría política.

Debe tenerse presente que el principio democrático de la alter-
nancia exige la posibilidad real (la existencia de igualdad de oportu-
nidades) para que la minoría política de hoy pueda convertirse en la
mayoría de mañana. Constituye el derecho de todos los ciudadanos
a poder aspirar legítimamente a formar parte de la mayoría, y –por
tanto– del Gobierno, impidiendo que éste se perpetúe hasta identifi-
carse con el Estado.

Así, debería constitucionalizarse no sólo la función de velar por
el respeto formal de los procedimientos que aseguran el debate, sino
también la de actuar de tal modo que la decisión final de los órganos
estatales tenga en cuenta, incluso en su contenido sustancial, los in-
tereses representados por la minoría99.

Se introduce de este modo, en el esquema del debate democráti-
co, la idea de consenso, presente en todos los sistemas en proporcio-
nes variables. En este sentido, la toma de decisiones por el meca-
nismo de mayorías se infiere no como un principio que legitima la
decisión correcta, sino como una regla técnica que brinda uno de los
procedimientos decisionales entre los muchos pensables y posibles,
dado que el “gobierno de mayoría” es sólo una fórmula abreviada
del gobierno de la mayoría limitada, que respeta los derechos de la
minoría100.
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99 Cfr. Basso, Natura e funzioni dell’opposizione nell’ordinamento costituzionale
italiano, en “Discorsi e scritti sulla Costituzione”, p. 380.

100 Sartori, Teoría de la democracia, p. 55 y siguientes.



El ejercicio de estas funciones de control y participación en fa-
vor de la minoría política puede adoptar diversas formas en los siste-
mas políticos.

En los Estados totalitarios y autoritarios el régimen político ig-
nora o pretende ignorar (según el grado de autoritarismo) la existen-
cia misma de la minoría política como oposición, definiéndose nor-
malmente como régimen de partido único o pluripartidismo falso
(partidos satélites), donde el partido o el líder expresan lo que se en-
tiende como voluntad general. Aquí no puede hablarse de oposi-
ción en sentido propio.

Dentro de los modelos de la democracia constitucional que ad-
miten la existencia de la oposición, ésta puede adoptar, a la hora de
su articulación, cauces muy distintos. Una modalidad es la oposi-
ción interorgánica, que se da –como vimos– cuando el conflicto po-
lítico se desarrolla entre poderes u órganos del Estado. Así, por
ejemplo, la oposición en sus orígenes enfrentaba al Parlamento, que
encarnaba la legitimidad racional democrática; un esquema formal-
mente similar es el dado en los modelos presidenciales al estilo esta-
dounidense, donde el conflicto se presenta frecuentemente entre el
Legislativo y el presidente.

En el mismo sentido, puede señalarse la posibilidad de que el
conflicto enfrente al Poder Judicial con los otros poderes del Estado
(poder jurisdiccional versus poder político); tal el caso que se da
ante una división dual del poder por efecto de un sistema político
de partido o movimiento hegemónico o fuertemente predominante.
Nuestras propuestas modificatorias del sistema de control de consti-
tucionalidad nacional apuntan a nivelar el desequilibrio que dicha
situación genera en la división del poder, reforzando a la minoría
política frente al mayoritarismo y al poder jurisdiccional frente al po-
der político101.

Una modalidad distinta se da cuando el conflicto político sigue
líneas intraorgánicas. Aquí las estrategias de las minorías en la opo-
sición pueden también diferir en gran medida; desde formar una oposi-
ción anticonstitucional, que pretende modificar las reglas del juego
(piénsese en el caso de Herri Batasuna en España o de Sinn Fein en
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101 Otros ejemplos de enfrentamiento entre Poder Judicial y político pueden verse
en la oposición de la Corte Suprema estadouniense a la política económica intervencio-
nista del presidente Roosevelt en la era del New Deal, o la actitud del Consejo Constitu-
tucional francés ante la política reformista de la primera etapa de gobierno socialista tras
las elecciones de 1981 (cfr. López Aguilar, La oposición parlamentaria, p. 116 a 118).



Irlanda del Norte), hasta conceder prioridad al ejercicio común de
la dirección del gobierno y de la administración, antes que al ejer-
cicio de la tradicional función de oposición. Cuando las reglas del
sistema político den como resultado una situación política de neta
contraposición entre la mayoría y la minoría política, compuesta
por uno o varios partidos que actúan como bloque homogéneo, po-
drá llegarse al estadio de mayor institucionalización posible de la
oposición; esto es, el de la existencia de un “gobierno en la som-
bra”, de acuerdo con el modelo del shadow cabinet británico (ver
§ 77, a).

Esta posibilidad también puede darse en otros sistemas que, si
bien no son bipartidistas, pueden definirse como bipolares, de modo
que la línea de confrontación resulta clara y permite la formación de
estructuras, al menos en teoría, similares102.

Por lo expuesto, estamos persuadidos de que el reconocimiento
constitucional de un Estatuto de la minoría política en el sistema ar-
gentino constituiría un avance en el perfeccionamiento cualitativo de
nuestra imperfecta democracia103, pero cabe reconocer, con un dejo
de decepción, que este reconocimiento parece estar alejando de la
importancia que para el funcionamiento de los sistemas democráti-
cos tiene la institución de la minoría política.
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102 Tal podría ser el caso del sistema alemán, donde también se han introducido
formas de gobierno en la sombra, o del italiano, donde se ha dado –en algunas épocas–
que prácticamente todos los partidos, dejando de lado a los grupos más extremistas de
derecha e izquierda, forman una coalición estable frente al partido de gobierno.

103 En este sentido, en Latinoamérica las Constituciones de Colombia (art. 112) y
de Ecuador (art. 117) efectúan este reconocimiento. Un tercer ejemplo es el que pro-
porciona la Constitución portuguesa de 1976, que en su art. 117.2 “reconoce a las mino-
rías el derecho de oposición democrática, en los términos previstos en la Constitución”.
Esa disposición se completa con la del art. 117.3, según el cual “los partidos políticos re-
presentados en la Asamblea de la República y que no forman parte del Gobierno… gozan
del derecho de ser informados regular y directamente por el Gobierno sobre la marcha de
los principales asuntos de interés público”. Estos principios, a su vez, han alcanzado
desarrollo legislativo en el Estatuto del Derecho de Oposición y que, según su preámbu-
lo, establece que “recoge en forma legal un conjunto de derechos políticos capaces de re-
forzar la eficacia práctica de aquel derecho constitucional”, y que se entiende “sin perjui-
cio del derecho general de oposición reconocido a los partidos no representados en la
Asamblea de la República”, como reitera en su art. 1. Además, esta ley reconoce de
manera expresa una serie de derechos cuya efectiva vigencia, jurídicamente exigible,
es esencial para el correcto ejercicio de su función (derecho de información –art. 3–, de
participación –art. 4–, de consulta previa –art. 5–, de colaboración legislativa –art. 6–,
de comparecencia –art. 7– y derechos en cuanto a los órganos de comunicación social
–art. 8–).



a) La problemática y su regulación. Efectivamente, conforme
plantea De Vergottini, la oposición ha sido descuidada por los cons-
titucionalistas104. Grandes obras de derecho constitucional y teoría
del Estado, como las de Jellinek, Loewenstein, Kelsen, Carré, Duguit
o Burdeau, excluyen cualquier análisis sobre la oposición. Las ra-
zones de dicha exclusión son consecuencia de distintas causas.

Por un lado, como ya hemos visto, la dificultad que encierra de-
finirla; por otro, la dificultad para entender que la oposición es tam-
bién una garantía de estabilidad de los regímenes democráticos; uno
más, quizá, pueda inferirse de que el estudio de la oposición se ha
formulado principalmente en el marco de los regímenes parlamenta-
rios, habiéndose descuidado su tratamiento (aún más) en los sistemas
presidenciales.

El reconocimiento jurídico de la oposición ha seguido, en gran
medida, el reconocimiento jurídico y constitucional de los partidos
políticos. Por ello, Robert Dahl precisa distintas etapas de ese de-
sarrollo histórico (tolerancia, legitimación e institucionalización)105.

En la última etapa de institucionalización queda reflejado, si-
guiendo los modelos comparados, que la oposición política reconoci-
da por el derecho es esencialmente parlamentaria y que exige ciertos
presupuestos de desarrollo político y social. De modo fundamen-
tal, la consolidación del Estado liberal de derecho, la existencia real
de la separación de poderes, una compenetración entre la sociedad y
las instituciones, y una cultura política y social relativa al control
político y a la limitación del poder; es decir, el marco de una autén-
tica democracia constitucional.

Pero la cuestión que nos interesa destacar, es que la minoría polí-
tica, como oposición institucionalizada, puede estar vinculada a otros
sistemas que no tengan naturaleza parlamentaria y bipartidista, a pe-
sar de que –como vimos– la oposición alcanza su máxima expresión
en los parlamentos de tradición británica, teniendo funciones activas
que le permiten fiscalizar, criticar y limitar la acción del gobierno, y
pasivas destinadas a normar su alternancia o sustitución.

Es palmario que donde el derecho de oposición tiene el menor
grado de perfección es en los sistemas presidencialistas, llegando al-
gunos autores a afirmar que “no resulta exagerado sostener que no
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104 De Vergottini, La forma de gobierno de oposición garantizada, “Revista de
Estudios Políticos”, nº 9, p. 5.

105 Dahl, Political oppositions in western democracies.



existe oposición parlamentaria en sentido estricto... a causa de la rí-
gida separación de poderes y de la irresponsabilidad parlamentaria
del gobierno”, y que es plausible decir que “la función ‘activa’ de
oposición: la cumple el Parlamento en su conjunto... en tanto que
tampoco nadie puede sostener que esté cumpliendo la función nega-
tiva”106.

No compartimos esta última visión, ni tampoco aquella que limi-
ta la función de la minoría política, como oposición, a la esfera
legislativa. Existen muchas formas de oposición entre órganos
constitucionales que en ocasiones reflejan la lucha de las fuerzas
políticas. El referéndum o consulta es una institución que puede
ser utilizada como instrumento de oposición. El control de consti-
tucionalidad vinculado a una función institucional contramayorita-
ria de los tribunales, según la propuesta que hemos planteado, es
otra particular forma de proveer a la minoría política de una herra-
mienta eficiente para otorgar mayor legitimidad a las decisiones de-
mocráticas.

b) La necesidad de fortalecer los derechos de la minoría políti-
ca en el sistema constitucional. Asumiendo las dos funciones bási-
cas de la oposición –la activa, destinada a controlar y limitar la ac-
ción del gobierno, y la pasiva, dirigida a la sustitución del equipo
gobernante–, es obvio que la discusión en torno a la insuficiencia de
la regulación jurídica nacional sobre la oposición debe partir de esos
supuestos primordiales.

Respecto del control, las normas constitucionales y legales ar-
gentinas aluden a distintos tipos. Uno es el que realiza hacia aden-
tro el propio Poder Ejecutivo, por medio de la Sindicatura General
de la Nación (Sigen); la Oficina Anticorrupción (OA) y la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas (FIA), y otro el que efectúa el Le-
gislativo al Ejecutivo, mediante la Auditoría General de la Nación
(art. 85, Const. nacional)107.
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106 García Cotarelo, La oposición política, “Revista de Política Comparada”, nº
10-11, p. 258, citado por Cárdenas Gracia, Las funciones de la oposición y su regulación
jurídica, “Anuario Jurídico”, XVIII-53.

107 La Auditoría General de la Nación (AGN) es el organismo que asiste técnica-
mente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público. Verifica el
cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo nacional; controla
la exposición completa, clara y veraz de las cuentas públicas y analiza la administra-
ción de los intereses fiscales. Controla y no coadministra la cosa pública; examina he-
chos, actos y documentos una vez finalizados los ejercicios contables de los entes que se



Cabe mencionar, además, en este panorama, el control de cons-
titucionalidad, convencionalidad y legalidad que es atribución del
Poder Judicial federal, y –a nuestro criterio– la figura del defensor
del pueblo, con jerarquía constitucional a partir de 1994 (art. 86,
Const. nacional).

Ahora bien, ¿cómo actúa o podría actuar la minoría política en
este esquema y cuáles son nuestras propuestas en apoyo de la conso-
lidación de un modelo que le otorgue mayor participación en sus
funciones de control?

c) Órganos de control interno del Poder Ejecutivo. Son los si-
guientes.

1) Sindicaturas o procuradurías internas. Estas instituciones
–en el caso de la Argentina, la regulada en el marco de la ley 24.156–
tienen por función dictar y aplicar normas de control interno de la
Administración pública y sus entes desentralizados. Las jurisdic-
ciones y entidades públicas tienen que sujetarse a las normas de con-
trol interno dictadas por las sindicaturas, debiendo éstas y las unida-
des de auditoría interna aplicar las normas de auditoría vigentes.

Las sindicaturas tienen, normalmente, las siguientes funciones
específicas.

a) Emitir y supervisar la aplicación de las normas de auditoría
interna que dicte.

b) Adoptar las medidas que consideren necesarias para posibili-
tar un eficaz cumplimiento de las funciones de coordinación y super-
visión asignadas por la ley.

c) Disponer o coordinar la realización de auditorías financieras,
de legalidad y de gestión, así como también de estudios referidos a
la regularidad jurídica, de investigaciones especiales, pericias de ca-
rácter financiero o de otro tipo, y consultorías sobre evaluación de
programas, proyectos y operaciones.

d) Efectuar las auditorías externas que le fueran requeridas, de
acuerdo con la Auditoría General de la Nación, cuando así corres-
ponda.

366 DEMOCRACIA Y MINORÍA POLÍTICA

haya decidido auditar. Con sus Informes de auditoría, que incluyen comentarios, con-
clusiones y recomendaciones, asesora al Poder Legislativo sobre el desempeño de la
Administración pública nacional y la situación de la hacienda pública. El objetivo pri-
mario de la Auditoría General de la Nación es contribuir a que se adopten decisiones efi-
caces, económicas y eficientes en materia de gastos e ingresos públicos.



e) Vigilar el cumplimiento de las normas contables, emanadas
de la Contaduría General de la Nación.

f ) Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de con-
trol interno, facilitando el desarrollo de las actividades de la Audito-
ría General de la Nación.

g) Comprobar la puesta en práctica por los organismos contro-
lados, de las observaciones y recomendaciones efectuadas por las
unidades de auditoría interna y acordada con los respectivos respon-
sables.

h) Atender los pedidos de asesoría que le formulen el Poder
Ejecutivo nacional y las autoridades de sus jurisdicciones y entida-
des en materia de control y auditoría.

i) Poner en conocimiento del presidente de la Nación los actos
que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos per-
juicios para el patrimonio público.

j) Ejercer todas las funciones de control derivadas de las leyes
23.696 y 23.982 y sus reglamentaciones.

k) Efectuar en las jurisdicciones y entidades un seguimiento ade-
cuado de las registraciones de declaraciones patrimoniales de funcio-
narios públicos.

2) Dependencias anticorrupción. Estas instituciones –en el caso
de la Argentina, la creada por ley 25.233– tienen por objeto elaborar
y coordinar programas de lucha contra la corrupción. En nuestro
país la Oficina Anticorrupción actúa de manera concurrente con la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y ejerce las competen-
cias y atribuciones establecidas en los arts. 26, 45 y 50 de la ley
24.946.

El decr. 102/99 reglamenta sus funciones y estructura, siendo la
encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas con-
ductas que se consideren comprendidas en la Convención Interameri-
cana contra la Corrupción, aprobada por ley 24.749.

La Oficina Anticorrupción actúa en el ámbito de la Administra-
ción pública nacional centralizada y descentralizada, empresas, socie-
dades y todo otro ente público o privado con participación del Estado
o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.

Cabe aclarar que no tiene competencia para realizar investiga-
ciones en el ámbito del Poder Legislativo, del Poder Judicial ni en
los organismos de las Administraciones provinciales y municipales.
Es conducida por el fiscal de Control Administrativo, que es desig-
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nado y removido por el presidente de la Nación, a propuesta del mi-
nistro de Justicia y Derechos Humanos.

3) Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En el caso ar-
gentino, esta Fiscalía integra la Procuración General de la Nación
(ley 24.946), como órgano especializado en la investigación de he-
chos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas
por agentes de la Administración nacional; es decir, el personal que
integra los organismos centralizados, descentralizados o entes en el
que el Estado tiene participación.

Por consiguiente, la Fiscalía no entiende sobre los hechos que
tengan lugar en los poderes Legislativo o Judicial de la Nación,
como tampoco en las instancias de Gobierno provinciales o locales.

Para cumplir sus funciones, la FIA realiza investigaciones preli-
minares, impulsando e interviniendo en sumarios administrativos y
actuaciones judiciales en los cuales se investigan irregularidades ad-
ministrativas y delitos de corrupción supuestamente cometidos por
agentes de la Administración pública nacional.

4) Nuestra opinión. Es dable dejar aclarado que el control que
realiza internamente el Poder Ejecutivo en la Argentina, por medio de
las entidades antes descriptas, se encuentra totalmente desarticulado.

En efecto, todas estas instituciones han sido doblegadas y capta-
das políticamente, por lo cual han perdido la independencia que debe
caracterizar a todo órgano de control.

Por consiguiente, esta situación, que posiciona a las institucio-
nes en una inacción incompatible con sus funciones, deja al descu-
bierto la necesidad de promover algunos cambios que independicen
del sometimiento político, al menos parcialmente, el ejercicio del
control puesto bajo sus objetivos.

A estos efectos, parecería conveniente que el fiscal de Control
Administrativo que encabeza la entidad anticorrupción, así como el
fiscal de Investigaciones Administrativas que dirije la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas, sean designados directamente por el
Poder Legislativo, con una mayoría altamente calificada.

Respecto de la integración de la Sindicatura, creemos conve-
niente que tanto la designación del síndico general de la Nación,
prevista en el art. 108 de la ley 24.156, como los síndicos adjun-
tos previstos en el art. 110 de dicho cuerpo legal, sean propuestos
por el presidente de la Nación, pero que deban contar con el acuerdo
de una mayoría calificada de ambas Cámaras del Congreso.
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d) Auditorías o procuradurías generales. La Auditoría Gene-
ral de la Nación Argentina se rige actualmente por la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control del sector pú-
blico nacional, y por el art. 85 de la Const. nacional, incorporado
por la reforma constitucional de 1994.

El cotejo entre la estructura propuesta para la AGN por la
Constitución y por la ley 24.156 revela una serie de inconsisten-
cias, derivadas de la colisión de diferentes principios y lógicas
de diseño constitucional y legal. Ellas dificultan seriamente el
entramado del sistema de control y la efectividad del rol que de-
bería cumplir la AGN, al direccionar sus actividades en un sentido
difuso.

El art. 85 de la Const. nacional le impuso la clara directiva, al
Poder Legislativo, de sancionar una ley que reglamentara la creación
y el funcionamiento de la AGN, y de aprobarla por mayoría absoluta
de los miembros de cada Cámara. Sin embargo, la ley a que hace
referencia la Constitución aún no fue sancionada y, en consecuencia,
continúan vigentes las prescripciones de la ley 24.156.

Esto constituye una clara omisión constitucional, que repercute
directamente en las actividades del organismo, por cuanto la ley no
sólo es anterior a la reforma de la carta magna, sino que tampoco
fue aprobada con una mayoría calificada especial, incumpliendo de
este modo el mandato del art. 85.

El espíritu de la reforma constitucional fue, entre otros, atenuar
el régimen hiperpresidencialista, objetivo no logrado –a nuestro cri-
terio–, en atención a la actual realidad del sistema político argentino,
como hemos sostenido en el capítulo anterior.

En este marco, si bien el art. 85 de la Const. nacional le asigna
un rol relevante a la oposición legislativa en el sistema de control
externo, al establecer que el presidente de la AGN debe ser designa-
do a propuesta del partido político de oposición con mayor número
de legisladores en el Congreso, este diseño, que consideramos insufi-
ciente, ha sido desvirtuado por la ausencia de una nueva ley regla-
mentaria coherente con estos postulados.

Dado que la AGN es un organismo de asistencia técnica del
Congreso, encargado de controlar el comportamiento de los poderes
ejecutivos de turno, su independencia frente a la Administración fue
constitucionalmente asociada con la asignación del control de las de-
cisiones de la AGN a la oposición legislativa. Esta lectura deriva
del análisis sistémico del texto constitucional.
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Sin embargo, la ley 24.156 perfila un esquema completamente
diferente, que apunta en sentido contrario a la solución constitucional.
Esto se ve reflejado claramente en el diseño de la AGN como un ór-
gano colegiado y, correlativamente, en el modo de designación de
los auditores generales que debe observar “la composición de cada
Cámara” (art. 122, ley 24.156). Dado que el reparto de las mayorías
y minorías de las Cámaras se proyecta, según la ley, en la composición
del Colegio de Auditores, cuando el partido que ejerce el gobierno
tiene mayoría parlamentaria el control de la oposición resulta diluido.

El diseño que actualmente tiene esa composición colegiada im-
plica un significativo debilitamiento del rol de la oposición en el
control de la formación de las decisiones de la AGN.

La expresa inclusión en la Constitución nacional de una cláusu-
la referida a la designación de la presidencia de la AGN (comparada
con su silencio absoluto acerca de la existencia misma o la integra-
ción de un colegio de auditores) revela que los constituyentes se han
ocupado de delinear un diseño en el cual se asigna un rol relevante y
preponderante a la presidencia del órgano.

Así, hoy las actividades del organismo continúan bajo el régi-
men de la ley de administración financiera, que establece que “las
decisiones del organismo se tomarán colegiadamente por mayoría”
(art. 125, inc. q, ley 24.156) y regula a la presidencia como ocupada
por uno más de los otros auditores generales que integran el Cole-
gio, careciendo la presidencia de definiciones fundamentales para el
ejercicio de sus funciones.

La Constitución nacional define a la AGN como un órgano de
asistencia técnica del Poder Legislativo con autonomía funcional.
El sentido de ésta se refiere al ejercicio de las funciones que le in-
cumben “como para prohibir toda interferencia, así sea del Congre-
so, a quien asiste”108.

Si bien, en términos generales, la prudencia y el respeto mutuo
entre el Congreso y la AGN ha llevado esta relación en términos pa-
cíficos, el diseño presenta una serie de potenciales conflictos para el
postulado de autonomía señalado por la Constitución nacional, que
podrían manifestarse, en caso de conflictos institucionales, con im-
predecibles consecuencias.

En efecto, ciertos elementos contemplados en la ley de adminis-
tración financiera violentan el espíritu y lesionan la autonomía que
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establece la Constitución nacional109. Entre esos elementos conflic-
tivos podemos señalar el rol del Congreso en el diseño y selección
del plan anual de auditorías y la facultad discrecional de agregar o
quitar auditorías previstas, así como su atribución de revisión y apro-
bación final del presupuesto del organismo.

Actualmente existe un serio conflicto de incompatibilidad entre
las normas constitucionales y legales que rigen las actividades y fun-
cionamiento de la AGN. Esta coexistencia de sistemas normativos
de distinta jerarquía provoca la ausencia de un diseño uniforme so-
bre la estructura del organismo. En este marco, no hay definiciones
–ni constitucionales ni legales– sobre el carácter que se le asigna a
la AGN, si le corresponde ser un organismo de control eminente-
mente técnico o tener un carácter más político. Esto impacta direc-
tamente, como se verá, en el perfil de los auditores generales, en la
diversidad de opinión en el seno del Colegio y en el rol y funciones
de la presidencia.

Nos encontramos ante la presencia de un organismo incompleto,
de un híbrido que se rige por normas inconsistentes de dos sistemas
distintos. La regulación legal actual diluye el rol de la oposición
parlamentaria en la AGN y mantiene a la presidencia del órgano
bajo un nivel excesivo de indefinición sobre sus roles, funciones,
responsabilidades y atribuciones.

La ley de administración financiera establece expresamente que
los auditores generales “durarán ocho años en su función y podrán
ser reelegidos” (art. 121, párr. 2º). Pero, por otro lado, la propia
ley exige que los auditores sean designados “observando la composi-
ción de cada Cámara”, cuya integración, constitucionalmente, debe
renovarse por bienio (arts. 50 –Cámara de Diputados– y 56 –Sena-
do–, Const. nacional). Así, en el plazo de ocho años adoptado por
la ley, pareciera primar un criterio de supuesta independencia e im-
parcialidad en la duración temporal de los auditores en su cargo.

La ley 24.156 establece que la composición del Colegio debe ser
un reflejo de la integración de cada una de las Cámaras. Como
se explicitó en el punto anterior, la composición de las Cámaras se
renueva con mayor frecuencia que el Colegio de Auditores y, por
ende, resulta del todo contingente, y altamente improbable, que di-
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cha correlación entre las composiciones del Colegio y las Cámaras
se produzca.

Por otro lado, es sabido que uno de los pilares de nuestro siste-
ma democrático es el de la representatividad. Ahora bien, al haber
sólo tres plazas por cada una de las dos Cámaras para designar un
auditor general, y considerando que la Cámara de Diputados se inte-
gra con un sistema de representación proporcional con pluralidad de
partidos, parecería que la posibilidad de que la composición del co-
legio refleje dicha integración resulta prácticamente irrealizable.

Por consiguiente, nuestra propuesta en torno a esta institución
se centra en el dictado, al menos, de una ley reglamentaria del institu-
to, como previó el art. 85 de la Const. nacional, que refleje sus pos-
tulados y el espíritu que lo motivó.

e) Contenido mínimo del estatuto de la minoría política. Con-
forme hemos sostenido en el § 78, donde formulamos un diagnóstico
institucional del sistema político argentino, el control legislativo del
Ejecutivo es inoperante en el país, por efecto del mayoritarismo
existente en un modelo de partido hegemónico, lo que consolida una
división de poderes dual, que contrapone poder político y poder ju-
risdiccional, en la línea de control interórganos, y mayoría-minoría,
en el esquema de control intraórganos.

El esbozo de estas cuestiones muestra la debilidad del sistema
democrático y, al mismo tiempo, exige la inclusión de instituciones de
control parlamentario y jurisdiccional que limiten al Ejecutivo y con-
cedan mayores posibilidades a las minorías. Sin un verdadero equi-
librio e independencia entre los poderes, poco podrá avanzarse en el
respeto y garantía de los derechos de las minorías.

Por consiguiente, se precisan mayores atribuciones para que la
minoría política, como colectivo de oposición, esté en capacidad de
ejercer mayores facultades de control (rol pasivo) y, al mismo tiem-
po, pueda ofrecerse a la ciudadanía, mediante propuestas políticas,
como alternativa de gobierno (rol activo).

En cuanto al marco jurídico de la segunda función –es decir, a
las posibilidades que tiene la oposición política de ser alguna vez
mayoría–, el análisis se centra en la normativa constitucional y en la
legislación secundaria electoral. La cuestión es si la oposición polí-
tica puede acceder al poder.

Sin entrar en detalles, ni en el seguimiento y evolución de la le-
gislación electoral, para conocer en qué etapas se obstaculizaba el
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pluralismo político, podríamos decir que se percibe, a grandes ras-
gos, una paulatina democratización del Estado argentino110.

Pero esto no significa que la oposición en este momento cuente
con derechos aceptables.

Sin duda, la constitucionalización de los partidos políticos a par-
tir de la reforma de 1994, el financiamiento público de los partidos –lo
que incluye el uso de espacios de comunicación masiva–, y la tenden-
cia a la especialización de la jusiticia electoral son datos alentadores.

No obstante, el sistema político adolece de democraticidad. La
oposición política, tanto por su propia debilidad como por la falta de
adecuados mecanismos jurídicos e institucionales, no está en posibi-
lidad de ser una alternativa continua al partido dominante y sólo
aparece como posibilidad de gobierno esporádicamente.

A continuación, enumeramos algunos contenidos mínimos que
debería comprender un estatuto general de la minoría política.

1) La capacidad, como colectivo (un número determinado de le-
gisladores o un porcentaje de los integrantes de las cámaras), de pe-
dir información al Ejecutivo sobre cualquier asunto de gobierno y la
obligación de éste de contestar en un plazo determinado.

2) La posibilidad de conformar e integrar comisiones de inves-
tigación sobre asuntos públicos, sin necesidad de la conformidad ni
la participación de la mayoría.

3) La facultad de intervenir proporcionalmente en el control e
integración de los medios públicos de comunicación.

4) La potestad de activar la convocatoria a sesiones extraordina-
rias del Poder Legislativo.
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5) Una participación especial en el acuerdo para la designación
de jueces supremos, tribunales constitucionales y jueces con compe-
tencia electoral.

6) La intervención de la minoría política en la designación de
los funcionarios administrativos en dependencia de los poderes Eje-
cutivo y Legislativo, para evitar la verticalización del sistema.

7) Un mecanismo de consulta de la minoría política en aquellas
grandes decisiones de política exterior e interior.

8) Normas de financiamiento público de la política que igualen
las oportunidades del partido en el poder, pues es sabido que los go-
biernos apoyan con fondos públicos a su partido.

9) Derechos en favor de la minoría política para generar la con-
currencia e interpelación de ministros y otros funcionarios públicos
de jerarquía, sin necesidad de contar con la anuencia del partido ma-
yoritario.

10) El diseño de reglas que establezcan pausas o interregnos de
enfriamiento en el proceso creador de la ley, para fomentar la gene-
ración de consensos.

11) Incrementar la exigencia de mayorías calificadas para la toma
de decisiones en temas de trascendencia institucional o social.

12) Establecer en la ley de presupuesto reglas sobre inclusión
de partidas que sigan pautas de negociación y transacción y no la re-
gla de la mayoría.

13) Sancionar o modificar las normas electorales para estimular
la formación y reagrupamiento de minorías políticas. Las reglas vin-
culadas al umbral electoral y a la cifra repartidora en los sistemas
electorales pueden actuar de esta manera.

§ 83. CONCLUSIONES. – La situación política actual en el país y el
repaso de la normativa constitucional y legal, nos obligan a concluir
que la minoría política, como oposición, no tiene satisfechos los sufi-
cientes derechos para su quehacer y función institucional.

En lo concerniente a las funciones activas de limitación y con-
trol del poder del gobierno, su papel es endeble, cuando no inexis-
tente. El sistema presidencial, en su versión criolla, caracterizada
como hiperpresidencialista, penetra en todas las instituciones, y el
control a la administración o al gasto es sobre todo un autocontrol,
que depende –en última instancia– de la voluntad o del interés res-
ponsable del Ejecutivo de turno.
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La función pasiva de sustitución o de alternancia en el gobierno
es aleatoria desde la recuperación de la democracia y en las actuales
circunstancias.

En esta escena de la política nacional, no cabe asignarle toda la
responsabilidad al movimiento claramente predominante o hegemó-
nico en la vida pública de los argentinos111, dado que son correspon-
sables los distintos partidos políticos de la oposición.

Por ello, a la minoría política no sólo le cabe requerir igualdad
de oportunidades, sino también hacer un importante esfuerzo para
fortalecer la estructura de sus respectivos partidos y realizar, al mis-
mo tiempo, una importante tarea de divulgación y capacitación polí-
tica de su militancia y de la cultura ciudadana, que la muestre ante
los ojos de la sociedad como auténtica alternativa de gobierno.

Los derechos de la oposición política requieren de una auténtica
reforma normativa y cultural del Estado que ponga en evidencia y
logre transmitir a la ciudadanía, cada vez más amplia y con informa-
ción más dispersa, que en el modelo democrático –que voluntaria y
cotidianamente eligen– mayorías y minorías son dos caras de una
misma moneda.

A lo largo de esta obra recorrimos aspectos de la teoría de la
democracia, sus distintas definiciones, modelos, y su relación con
los límites constitucionales. Incursionamos, también, en las distin-
tas prácticas que de esta modalidad de gobierno hemos hecho los ar-
gentinos a lo largo de nuestra historia institucional.

Particularmente abordamos un problema crucial de la democra-
cia como sistema de gobierno y su integración con el constituciona-
lismo, como lo es la limitación de la regla, principio o gobierno ma-
yoritario, y del rol que cabe a la minoría política en un sistema que
–más allá de las distintas variantes que puede estructurar– se rige
conceptualmente por las decisiones mayoritarias.

El problema histórico y trascendente de la democracia, como
aspiración de autogobierno mayoritario y de sus límites materiales
y formales en la edificación de las decisiones democráticas, se plan-
tea –como anticipamos a lo largo del libro– para aquellos que con-
cebimos a la democracia como constitucional; es decir, como el
gobierno de la mayoría, pero de una mayoría limitada por los dere-
chos individuales y la división del poder, dado que otros modelos,
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también llamados “democráticos”, flexibilizan o desnaturalizan las
limitaciones, privilegiando con mayor o menor intensidad el princi-
pio mayoritario.

Esta circunstancia –democracia con más o menos límites; es de-
cir, más o menos constitucional– caracteriza períodos importantes de
la historia de muchos países de Latinoamérica, moldeados en lo nor-
mativo y lo fáctico por un sistema de gobierno fuertemente presiden-
cial, que se combina con un sistema político de partido predominan-
te o hegemónico, de definida tendencia movimientista.

Esta gran concentración de poder se proyecta en la ambición
de muchos líderes políticos de gestar a su alrededor importantes mo-
vimientos político-sociales, que se identifiquen con el pensamiento
y el sentir nacional, tensionando los principios de la democracia
constitucional, para proyectarse sobre un modelo de democracia po-
pulista.

Bueno es recordar que tanto el constitucionalismo clásico como
el moderno centraron sus previsiones últimas en proteger los dere-
chos de los individuos frente al histórico avance del poder sobre las
libertades civiles, dado que, para el constitucionalismo de pre y pos-
guerra, la democracia no se define como el poder omnímodo de la
mayoría, sino como el compromiso constitucional y cultural con los
derechos, lo que implica un conjunto de limitaciones a la soberanía
mayoritaria.

Este modelo constitucional, basado en la división del poder, el
derecho de propiedad y la libertad de expresión como íconos para-
digmáticos, fue adoptado por nuestro país en la Constitución liberal
de 1853-1860, permitiendo su enorme crecimiento, hasta posicionar-
lo dentro de las primeras diez naciones del mundo occidental.

Pero el desarrollo del sistema político se vio derruido por los
golpes de Estado, el nacionalismo y la aparición competitiva de otros
modelos, discutiblemente democráticos, como la democracia popular
y la delegativa, debatiéndose hasta hoy la sociedad argentina entre
adhesiones a modelos opuestos (el orgánico, representativo, republi-
cano y constitucional, que se edificara en 1853, con una Constitu-
ción de corte liberal –virada hacia un modelo social a partir de la re-
forma de 1994– y el populista, caracterizado por la consolidación
hegemónica de un líder político que encarna discursivamente un
proyecto nacional y popular, legitimado siempre por la emergencia,
cuya aspiración es la conformación y desarrollo de un movimiento
que acapare el sentir y el pensamiento general).
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¿Qué esquema de división de poderes nos propone este último
modelo? ¿Cuál es el rol que le reserva a la “minoría política” en el
juego democrático? ¿Cómo se redefinen los derechos constitucio-
nales? ¿Cuál es la extensión que el modelo le reserva a los dere-
chos políticos de la minoría política? En resumen, ¿cuáles son los
límites de las “mayorías” para este modelo?

Ante la tensión natural que implica la amalgama de la democra-
cia y el constitucionalismo, hemos propuesto en la obra la conve-
niencia, para nuestro país, de un modelo fuerte o robustamente cons-
titucional de la democracia, donde los derechos en general, y los
derechos políticos en particular, resultan “indecidibles” para las “ma-
yorías” y donde la “minoría política” no quede relegada a la mera
actuación discursiva en torno a sus ideas y propuestas, pudiendo y
debiendo cumplir una función de control participativo del “gobier-
no mayoritario” que le permita proyectar sus propuestas y capturar
la posibilidad de transformarse en “mayoría”, haciendo efectivo el
principio de la alternancia democrática.

Los cambios institucionales que planteamos, para lograr dichos
objetivos estratégicos, se centran, por un lado, en recuperar para el
Poder Legislativo sus facultades originarias de control, por medio de
un rol activo e intenso de la “minoría política” en su funcionamien-
to, y –por el otro– fortalecer la participación y control de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la edificación de la voluntad
pública, acrecentando la función institucional de “contramayoría”.
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