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PRÓLOGO

No es fácil poner unas líneas de presentación a un libro de Jor-
ge Alejandro Amaya, cuyo currículo a primera vista impresiona.

Pues no es un libro, sino un libro más de los varios que tiene
publicados, todos ellos con rigor y seriedad; entre los últimos, dos
dedicados al control constitucional y sus problemas. Y sobre los cua-
les podría decir mucho, pues al autor lo conozco hace casi tres
lustros, a través de un compañero de estudios y relacionado mío,
Aníbal Sierralta, quien, sin desdeñar el derecho público interno, ha
mostrado siempre gran interés por el comercio internacional, del cual
es autoridad reconocida.

¿Qué nos ofrece Jorge Alejandro Amaya en este libro que abar-
ca conceptos casi incomensurables, como son democracia, populismo
y minorías políticas? De todos ellos hace un prolijo desarrollo his-
tórico y doctrinal, que demuestra que se ha tomado en serio el análi-
sis de los conceptos y su desenvolvimiento en el tiempo, con biblio-
grafía seria y actualizada, que confirma que acomete los problemas
con el rigor bibliográfico indispensable.

Y, como no podía ser de otra manera, es un escritor comprome-
tido, con su tiempo y con su país. En lo personal, es difícil para mí
decir por dónde y qué destino le depara a la Argentina, pues no vi-
viendo allá, ni siendo un experto en su política interna, sería algo
arriesgado (si bien su historia, tan vinculada al Perú desde los tiem-
pos coloniales, siempre me ha atraído y me jacto de tener una buena
biblioteca sobre la historia de este hermano país).

Lo cierto es que a la Argentina, desde mis muy remotas imáge-
nes de niño, la tengo presente en los manuales escolares que mis
maestros jesuitas me hacían estudiar con persistencia, y en donde
pude ver con satisfacción los beneficios que la naturaleza había dado
a ese país y sobre todo la calidad de sus gentes. Figuras como Sar-
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miento y Alberdi, y más tarde Martín Fierro, eran familiares entre
nosotros, y también su ubicación casi a nivel del primer mundo, que
era el asombro de todos.

Coincidía, por cierto, con los primeros años de Perón. Luego
vino lo que vino, y esa atractiva y en cierto sentido envidiable ima-
gen, se fue desdibujando lentamente. Hoy ha llegado hasta donde
está, y no entendemos qué pasó con la Argentina, que –como el tan-
go– parecería querer arrastrarse cuesta abajo.

Pero no exageremos. Por cierto, no todo es desánimo y tampo-
co declive. Hay muchos que desafían el entorno en el que viven y
saben sacar partido de ello y luchan por sobrevivir en un ambiente
complicado. Y otros, pocos, tratan de estudiar la situación con se-
riedad y ver cómo se recompone el actual panorama político.

Amaya está entre ellos y lo que hace es, teniendo a la vista lo
que lo rodea, buscar alternativas para que la minoría o las minorías
tengan un mínimo de posibilidades de alternar o influir en el poder,
sin que sean arrolladas, como ha pasado en la Argentina en épocas
recientes.

Nadie duda, indudablemente, de que la democracia es el gobier-
no de las mayorías, pero eso precisamente significa que debe existir
una minoría que debe tener instrumentos que le permitan no sólo im-
pedir excesos, sino, llegado el caso –y de ser necesario–, poder reali-
zar o paralizar actos complejos de gobierno y que, por su gravedad,
comprometan al país.

En el panorama político esto parece que no ha sido posible en
los últimos años –o, por lo menos, no en la medida de lo deseable–
y de ahí el empeño de Amaya de que esto sea posible. Y lo logra,
evidentemente, por lo menos a nivel académico, pero no se sabe qué
pasará en la práctica diaria, porque el ejercicio del poder, como es
bien sabido, produce vértigo y mareos de altura.

Como el libro es bastante amplio y toca otras realidades, no
quiero extenderme sobre ellas, no sólo porque quizá sea innecesario,
sino porque no quiero distraer el lector sobre otras experiencias
comparadas que en la obra están muy bien tratadas, sino más bien
compartir con él algo que he vivido en mi propio país y que he ana-
lizado en otras ocasiones. Haré de ello sólo una mención sumaria,
con una reflexión final.

La historia política del Perú es en todo el siglo XIX inestable,
movediza y con tendencia al caos, al autoritarismo y a desbordes
de todo tipo. En esto nos parecemos a casi todos los países de
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América Latina, quizá con una que otra excepción que no hace
más que confirmar la regla. Cuando vinieron épocas de relativa
normalidad –a fines del siglo XIX–, la norma era que quien goberna-
ba era el presidente, con una mayoría en el parlamento, y ambos
coincidían para llevar adelante un programa de gobierno.

El Perú es el primer país de América Latina que incorporó ele-
mentos parlamentarios en 1856, con la creación del Consejo de Mi-
nistros, como en forma certera lo ha señalado Diego Valadés. Esto
fue acentuándose poco a poco y llegó a su máxima expresión en la
Carta de 1933, en donde un agudo observador extranjero, Boris Mir-
kine-Guetzevich, señalaba que aquí se estaba ante un modelo semi-
parlamentario o parlamentario a secas.

Por cierto, esto no era lo que aparentaba, pues, como los presi-
dentes tenían mayorías dóciles en el parlamento, los teóricos contro-
les parlamentarios no funcionaban y la estabilidad estaba garantiza-
da. Así se sucedieron gobiernos democráticos y autoritarios. Y es
sólo en 1933 que se da una presencia garantizada a las minorías, que
nunca exceden el 20 o 25% de la composición de las cámaras. Sin
embargo, a partir de la década de los cuarenta del siglo pasado, se
dio un fenómeno curioso: presidentes que no tenían mayorías parla-
mentarias, o que teniéndolas, las perdieron en el camino o no las su-
pieron conservar.

Peor aún, se convirtieron en poco colaboradoras del Ejecutivo,
al cual al final obstruían. Así, se dio el caso de gobiernos que asu-
mieron el poder con mucha popularidad y se quedaron frustrados
(1945-1948, con el presidente Bustamante). La situación se agudi-
zó cuando en 1963 se introdujo el sistema de cifra repartidora, ver-
sión vernácula del método D’Hondt, que, como sabemos, siendo
creación de un matemático belga, ofrecía precisamente un parlamen-
to que representaba matemáticamente el electorado, si bien con pe-
queñas inexactitudes, por el desperdicio de los restos.

De esta manera, los gobiernos elegidos en 1963 y 1992 resulta-
ron sin mayoría en las cámaras, las cuales o actuaron en oposición
cerril al gobierno (1963) o quisieron controlar más de lo que el pre-
sidente toleraba (1992). Total, el saldo era simple: gobiernos sin ma-
yoría parlamentaria (1948, 1963 y 1992), por más democráticos que
sean, caen al final si no cuentan con ese respaldo, y generalmente
son defenestrados por un golpe de Estado. Esto se agudizó en
el período 1963-1968, típico ejemplo de obstruccionismo ciego que
ocasionó un cuartelazo que mantuvo a los militares doce años en el
poder (1968-1980).
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En los últimos años, el sistema D’Hondt o de cifra repartidora
produjo un raro fenómeno: gobiernos sin mayoría en las cámaras. Lo
fueron Valentín Paniagua (2000-2001), Alejandro Toledo (2001-2006),
Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Es decir,
que desde el año 2000 se han sucedido un gobierno provisional, a
partir de la caída de Fujimori, y tres más, y ninguno de ellos ha con-
tado con mayoría parlamentaria.

En el Perú existe un presidencialismo sui géneris, que no es se-
mipresidencial a la francesa, como alguien ha sostenido, sino un pre-
sidencialismo frenado o atenuado por elementos parlamentarios. Lo
cual significa que, para que el aparato del gobierno funcione, o sea,
se dé una sana gobernabilidad, tiene que existir entre ambos poderes
una estrecha o cordial colaboración. Por lo menos, para las decisio-
nes trascendentales.

Ahora bien, en el pasado, cuando el presidente no tenía mayoría
parlamentaria, o acababa desmenuzado y acorralado, o se daba un
golpe de Estado “salvador”, en vista de la parálisis en la que se en-
contraba el país. Hoy, sobre todo después del oscuro período fuji-
morista (1990-2000) eso no se da, pese a que ningún gobernante ha
tenido mayoría en las cámaras. ¿Qué ha pasado aquí para que, sin
mayorías, estos gobiernos funcionen?

A diferencia del pasado, en donde las mayorías de oposición es-
taban en un enfrentamiento cerrado al gobierno, hoy en día cooperan
con él. El Ejecutivo no tiene mayoría, sino minoría, pero conversa,
negocia, pacta y se las arregla con la oposición que, en este caso, es
mayoría. Y así hemos vivido los últimos años.

Hemos tenido, pues, en los últimos tiempos, un péndulo curio-
so: cuando el presidente tenía mayoría en las cámaras, gobernaba sin
problemas, y muchas veces marginaba a la minoría o la minusvalora-
ba. Pero cuando tenía minoría, las mayorías se unían para hacerlo
fracasar y al final el gobierno se hundía.

Hoy no. En el Perú, al igual que en Inglaterra, se ha instalado
“la leal oposición” al gobierno, que colabora en los grandes temas
nacionales. ¿Y cómo se llegó a esto? ¿Es que la clase política
maduró repentinamente y fue iluminada como Saulo en el camino de
Damasco? No, simplemente aprendió a golpes y sabe –porque la
letra con sangre entra– que, si no lo sigue haciendo así, le puede ir
muy mal.

De hecho, durante el período 1963-1968, uno de los períodos
políticos más interesantes de las últimas décadas, la oposición, que
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era mayoritaria, orquestada por el líder histórico Víctor Raúl Haya
de la Torre, se empecinó en hacer una feroz oposición al presidente
Fernando Belaunde, que terminó siendo derrocado por los militares
en 1968, en medio de un desorden fiscal y político incontrolable.
Y la primera víctima fue el mismo Haya, que vio cómo se desinfla-
ban sus aspiraciones políticas con un gobierno militar que duró doce
años y que convocó a elecciones generales cuando él ya había falle-
cido.

Estos acuerdos que permiten la gobernabilidad se han dado,
como decía, desde hace algunos años. Pero no siempre esto es po-
sible. A veces sale a relucir “la criada respondona”. Es el caso
del Tribunal Constitucional que, de acuerdo con la Constitución vi-
gente de 1993, dura cinco años y tiene siete miembros. Actualmente,
de los siete miembros, seis tienen el término vencido hace más de un
año, y uno de ellos casi cuatro. Es decir, el Congreso tiene que ele-
gir seis magistrados del Tribunal Constitucional con las dos terceras
partes de sus miembros. O sea, ochenta y siete de ciento treinta con-
gresistas que lo componen, pues hasta ahora tenemos Cámara única.

El problema es que no existe mayoría: lo que existe es una pri-
mera minoría, una segunda minoría y así sucesivamente. Y para
juntar ochenta y siete votos hay que tener acuerdos y hacerse conce-
siones de, por lo menos, tres minorías. Y esto ha sido muy difícil,
pues como hoy por hoy el Tribunal Constitucional tiene un verdade-
ro poder, que llegado el caso enmienda la plana a los otros poderes,
el Congreso incluido, todos quieren tener acceso (sic) a él, con gente
“allegada” y “amiga” de cada “minoría”.

El acuerdo fue dificilísimo. Se logró tenerlo en julio de 2013,
se eligió una nómina y luego estalló un escándalo por la incorpora-
ción de algunos miembros no tan “deseables” que digamos y todo se
anuló. Hemos vuelto a fojas cero, y así estamos hace más de dos
años. Igual ha pasado en España. Y aquí hay un impasse que no
sé cuándo lo vamos a superar.

Por cierto, el Tribunal Constitucional sigue funcionando, pero
es necesario renovar a sus miembros. Esto indudablemente tiene que
hacerse, pero al parecer demorará. Vemos, pues, que nuestra clase
política –frase feliz inventada por Gaetano Mosca– ha avanzando mu-
cho y ha madurado, pero aún le falta. El tiempo, mal que bien, le
enseñará a hacer más concesiones.

Con este ejemplo, que no es lo que existe actualmente en la
Argentina que nos pinta con trazo admirable Jorge Alejandro Ama-
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ya, quiero señalar un caso distinto como es el peruano, que no es
que sea mejor ni peor, sino que existe y es distinto. Y que amerita,
quizás un análisis posterior, pues sus aristas son complicadas.

La esencia del gobierno democrático, más aún en los de carácter
o impronta presidencial –matices más, matices menos–, es ver qué
hacer y cómo es tratada la minoría y cómo evitar que sea aplastada,
como sucede en otras partes. De ahí la importancia y la vitalidad
del trabajo de nuestro dilecto amigo Jorge Alejandro Amaya, que nos
lleva de la mano por un riquísimo itinerario histórico y doctrinal, y
nos alecciona sobre lo que pasa en nuestra querida Argentina. Y qué
puede hacerse para que mejore su sistema político.

Mi presencia, bastante modesta en este libro, como autor de unas
breves líneas de presentación, no son sólo muestra reiterada de mi
vieja amistad y afecto por Jorge Alejandro Amaya, sino mi solidari-
dad con la comunidad constitucional argentina, con la que me siento
identificado hace más de treinta años. Y, de manera especial, con la
que lucha por las libertades públicas y los principios democráticos.

Lima, noviembre de 2013.

Domingo García Belaunde
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INTRODUCCIÓN

“Yo soy mi propia mayoría y no siempre tomo
las decisiones por unanimidad”.

(Miguel de Unamuno)

a) La “minoría política” como garantía institucional. Este li-
bro aspira profundizar el conocimiento de la “minoría política”, cuyo
protagonismo en el funcionamiento de los sistemas democráticos nos
permite apreciar la escasa importancia que se le concede en el ámbi-
to del derecho constitucional.

Definimos como “minoría política” al conjunto de individuos
que, dependiendo del voto, se encuentran en una situación de in-
ferioridad numérica respecto de otros individuos en un cuerpo
electoral, en una asamblea representativa o en cualquier cuer-
po colegiado que toma decisiones. Estas “minorías” están tutela-
das en la democracia constitucional contra el poder excesivo de la
mayoría1.

Sostenemos como tesis que la “minoría política” constituye una
garantía institucional de la democracia constitucional, dado que legi-
tima las decisiones de la mayoría y hace posible los principios de al-
ternancia, pluralismo, tolerancia y resguardo de las minorías, que se
encuentran ínsitos en la propia definición de democracia (al menos,
en la vertiente constitucional).

Por consiguiente, la temática aborda un problema crucial de la
democracia como sistema de gobierno y de su integración con el
constitucionalismo que hemos trabajado desde distintas perspectivas

XV

1 Ver la distinción de “minorías by will” y “minorías by force” que efectúa Paolo
Comanducci [Derechos humanos y minorías: un acercamiento analítico neoilustrado, en
Carbonell (comp.), “Derechos sociales y derechos de las minorías”, p. 194].



en otras obras: los límites de las “mayorías”2 y el rol que cabe a la
“minoría política” en un sistema que –más allá de las distintas va-
riantes que puede estructurar– se rige conceptualmente por la regla
de la mayoría3.

b) Los modelos de democracia. El problema, en realidad, se
nos plantea para aquellos que concebimos a la democracia como
constitucional; es decir, como el gobierno de la mayoría, pero de
una mayoría limitada por los derechos individuales y la división del
poder. Otros modelos, también llamados democráticos, flexibilizan
o desnaturalizan estas limitaciones, privilegiando con mayor o menor
intensidad el principio mayoritario.

El libro es, ante todo, un arca de dificultades; de manera más
concreta, de las que ofrecen un aspecto que, discreta pero frecuente-
mente, se suele ocultar o minimizar: los perfiles no resueltos de la
colisión entre principio mayoritario y pluralismo político en los Esta-
dos democráticos de derecho, los que justamente asumimos como la
forma de convivencia más evolucionada que la especie humana ha
sido capaz de pensar e instrumentar hasta la fecha.

Prevenimos que no pretendemos hablar desde un lugar de objeti-
vidad pura. Nuestras ideas y convicciones siempre están presentes
en nuestros escritos y propuestas. Quien sostiene lo contrario, en-
gaña al lector y se engaña a sí mismo.

Adelantamos que las propuestas que plantea este libro se edifi-
can sobre un concepto liberal y fuertemente constitucional de la de-
mocracia, al que adherimos por formación y convicción.

Contrariamente, afirmamos –sin titubeos y desde el inicio del li-
bro– que descreemos y criticamos el modelo democrático populista4,
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2 Posiblemente la obra más referenciada en torno a la problemática constitucional
de las mayorías y las minorías sea la de Pizzorusso, Minorame e maggioranze, en la que
plasma un importante esfuerzo analítico a la hora de distinguir los distintos supuestos de
minorías y de describir las variantes de tutela más complejas.

3 Es preciso aclarar de inicio que la doctrina diferencia regla, principio o gobierno
de mayoría, como veremos a lo largo de la obra.

4 Contrariamente al pensamiento de algunos autores, para nosotros el populis-
mo pueder ser visto como un modelo democrático reñido con el constitucionalismo.
A estos efectos entendemos por modelo, conforme a las distintas aceptaciones que el
término tiene según el Diccionario de la Real Academia Española, al esquema teóri-
co de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica o política
de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comporta-
miento.



con el cual comulgan muchos sectores de la sociedad (algunos sin
reconocerlo de modo expreso), caracterizado por la consolidación
hegemónica de un líder político que encarna de manera discursiva
un proyecto nacional y popular, legitimado siempre por la emer-
gencia, cuya aspiración política y social es la conformación y desa-
rrollo de un movimiento que acapare el sentir y el pensamiento ge-
neral.

Este último modelo, que desdibuja –como lógica consecuencia–
la división del poder, inclinando la balanza decididamente en ca-
beza de dicho líder, titular del Ejecutivo, al que se le reconoce y jus-
tifica la iniciativa política y constitucional unilateral5, es aspirado
por muchos otros sectores del entramado social, político y académi-
co argentino, y ha ganado terreno a partir de la crisis económico-so-
cial que viviera el país sobre fines del año 2001 y principios del
20026.

c) El modelo democrático argentino. En el desarrollo del libro
profundizamos varios aspectos de estos derroteros, al abocarnos al
estudio y análisis de distintos conceptos y modelos de democracia;
al desarrollo y características de la democracia en el país, y al rol y
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II. Amaya.

5 En una exposición en la Facultad de Derecho de Universidad de Buenos Aires, el
24 de octubre de 2013, el doctor Raúl Gustavo Ferreyra manifestó que “al presidente se
le otorga el liderazgo, el presidente es el líder del proceso comunitario, se le entrega la
llave en mano a través de un instrumento jurídico que se llama Constitución... Política-
mente el presidente es el líder del proceso constitucional, significa que está a la cabeza,
significa que encabeza la marcha, significa que siempre va a tener la iniciativa, significa
que ninguna otra persona va a tener la iniciativa política mas que el presidente de la Na-
ción” (cfr. “Derecho al Día”, nº 205, p. 14).

6 Contrariamente a lo que pensamos, existe una fuerte corriente doctrinal que afir-
ma que la democracia liberal reacciona contra la sociedad de masas para conformar una
democracia de élites. “A guisa de ejemplo podríamos mencionar que la democracia, en
tanto forma de intervención en las decisiones de una sociedad según los principios de la
igualdad y la participación, en nuestros países está siendo socavada por tendencias neo-
conservadoras 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 mar-
cha la política preventiva del gobierno de las élites. Con base en este recurso ideoló-
gico 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 desborda-
mientos que se atribuyen al pueblo cuando éste funge como protagonista político (los
riesgos de la tiranía y el despotismo de las mayorías). De este modo, la observancia
de la práctica política” (Córdoba Gómez, Liberalismo y democracia en la perspecti-
va de Norberto Bobbio. “Convergencia. Revista de Ciencias Sociales”, vol. 15, nº 48,
p. 29 a 49).



medidas de protección que exige la “minoría política” en la demo-
cracia, particularmente en la imperfecta democracia argentina, ca-
racterizada –normativa y fácticamente– por un sistema de gobierno
hiperpresidencialista, que se combina con un sistema político de par-
tido predominante o hegemónico.

Esta enorme concentración de poder deja al descubierto, históri-
camente, la ambición de casi todos los líderes políticos (de modo
principal, del partido predominante o hegemónico)7 de gestar a su
alrededor importantes movimientos políticos-sociales, que se identi-
fiquen con el pensamiento y el sentir nacional8, tensionando, en algu-
nos momentos de la historia institucional, los principios de la demo-
cracia constitucional, para proyectarse sobre un modelo de democracia
populista.

La posición que sostenemos se encuentra centrada en la necesi-
dad de institucionalizar una serie de cambios constitucionales y le-
gales en el sistema político argentino, para equilibrar la fuerte hege-
monía carismática y partidaria que su arquitectura ha consolidado
desde principios del siglo XX en adelante, la cual no ha podido ser
neutralizada por la reforma constitucional argentina de 1994, a pesar
de sus propuestas y expectativas.

Muy por el contrario, ella contuvo un vicio de inicio, que fue
conocido como la “cláusula cerrojo”9 y que violentó derechos cons-
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7 Nos referimos al partido justicialista o peronista, más allá del nombre que asuma
en la conformación de las alianzas que habitualmente lidera. El justicialismo ha tenido,
a lo largo de su historia, una vocación frentista. Al igual que el Sol en el sistema solar,
los partidos que se le vinculan giran alrededor de él, recibiendo luz o sombra, de acuerdo
con las circunstancias.

8 Sobre este fenómeno político no exclusivo de nuestro país, sino desperdigado
por todo Latinoamérica, puede verse Krauze, Redentores. Ideas y poder en América
Latina.

9 Hemos demostrado su inconstitucionalidad (a nuestro criterio) en Procesos mayo-
ritarios y minorías políticas, tesis doctoral de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires. La denominación “cláusula cerrojo” o “convención-cerrojo” para
identificar el art. 5º de la ley 24.309 se debe a Pedro J. Frías. La misma terminología
fue utilizada por Germán J. Bidart Campos, entre otros autores. Este reconocimiento
público de la forma de denominar al art. 5º también fue expresado en los discursos de
los legisladores durante el tratamiento de la ley declarativa (cfr. Frías, La convención-ce-
rrojo, LL, 1993-E-1247; Bidart Campos, Tratado elemental, t. I-A, p. 502; discurso del
diputado Durañona y Vedia, “Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Na-
ción”, reunión 33, diciembre 20 y 21 de 1993, p. 4188 a 4194, y discurso del senador
Alasino, “Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación”, 27ª sesión ordi-
naria especial, 28 y 29 de diciembre de 1993, p. 5375).



titucionales de la “minoría política” sin beneficio para nadie, restan-
do al modelo su valor expresivo, pluralista y tolerante, máxime en
este supuesto, donde existían alternativas para que las mayorías lo-
graran sus objetivos sin mengua innecesaria de los derechos minori-
tarios10.

Para tratar de demostrar nuestra tesis en torno a la convenien-
cia de institucionalizar a la “minoría política”, partimos de la hipóteis
de que la democracia constitucional es un modelo complejo que inte-
gra dos bloques políticos jurídicos conceptuales (Constitución y de-
mocracia), donde los derechos políticos constituyen una condición
de salvaguardia de la propia democracia constitucional y, por consi-
guiente, un límite infranqueable al poder de las mayorías.

La “minoría política”, en cuanto colectivo disidente, constituye
una garantía institucional de la democracia, al posibilitar los princi-
pios de alternancia, pluralismo y tolerancia que ella necesariamente
contiene y legitimar, así, las decisiones mayoritarias.

No se entiende nuestra postulación como que la alternativa a la
decisión mayoritaria sea la de una minoría, pues ambas existen sólo
con ocasión de una decisión, sino que el objeto y las condiciones de
la decisión requieren de procedimientos que respeten los derechos y
las reglas que conforman la democracia.

En el ámbito del ordenamiento jurídico de una democracia
constitucional, las reglas sobre la decisión están sujetas a normas
material o formalmente supraordenadas, por lo cual la mayoría no
puede tomar cualquier decisión sobre cualquier cuestión.

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.

Los cambios orgánicos practicados por la reforma de 1994 a
nuestra Constitución originaria, contrariamente a sus objetivos ex-
plícitos de atenuar el sistema presidencialista, lo reforzaron, incre-
mentando la tendencia centralista del modelo político nacional, fa-
voreciendo el personalismo y la característica “movimientista” del
sistema.
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Ante la tensión natural que implica la amalgama de la demo-
cracia y el constitucionalismo, nos inclinamos decididamente por
la conveniencia para nuestro país de un modelo fuerte o robustamente
constitucional de la democracia11, 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 discursiva en torno a sus ideas y propuestas, pudien-
do y debiendo cumplir una función de control participativo del “go-
bierno mayoritario”, que le permita proyectar sus propuestas y cap-
turar la posibilidad de transformarse en “mayoría”, 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
órgano encargado de dicho ejercicio. Al respecto, podemos discer-
nir si resulta conveniente mantener dicha función esparcida en el Po-
der Judicial, como prevé nuestro sistema difuso; o si debemos variar
–al igual que gran parte de Latinoamérica– hacia un sistema con-
centrado o mixto, en cabeza del Poder Judicial; de una Corte Consti-
tucional dentro del Poder Judicial o de un Tribunal Constitucional
fuera de él. Las variantes pueden ser muchas, pero ninguna será
inocua12.

d) Propuestas institucionales. Nuestra propuesta, que se for-
maliza en este libro, nos inclina –como anticipamos– a proponer un
modelo de democracia intensamente constitucional, donde el equili-
brio consensual del sistema de gobierno se procure no mediante el
cambio del sistema presidencial por un parlamentarismo extraño a
nuestra historia e idiosincrasia (un debate continuo en la política y
en la doctrina constitucional), sino por intermedio de un diseño insti-
tucional que balancee nuestro fuerte Ejecutivo y el sistema político
mayoritario, mediante distintas propuestas que se concentran en las
siguientes ideas.

1) Recuperar para el legislativo sus facultades originarias de
control, por medio de un rol activo e intenso de la “minoría política”
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12 Hemos trabajado en profundidad estos temas en Amaya, Control de constitucio-
nalidad.



en su funcionamiento, para equilibrar el efecto de obediencia parti-
daria que sobre el Legislativo causa el sistema político de grandes
partidos, alianzas o movimientos combinado con el presidencialismo
férreo.

2) Fortalecer la independencia del Poder Judicial y del Minis-
terio Público respecto de los poderes políticos del gobierno y acre-
centar la función institucional del Poder Judicial como “contrama-
yoría”.

3) Institucionalizar a la “minoría política” en su carácter de
oposición como colectivo titular de funciones y derechos de control
activo de la mayoría, que le permita presentarse ante la sociedad
como alternativa y como factor de equilibrio responsable de las ma-
yorías.

No desconocemos que estas propuestas institucionales, que po-
drían complementarse modificando algunos órganos constitucionales
de control y creando otros nuevos que persigan una mayor eficiencia
y transparencia ciudadana respecto de la actuación y los integrantes
del poder público, dado que el tema de la eticidad de la función pú-
blica es crítica en el país, pueden dificultar u obstaculizar la goberna-
bilidad, pero dicho riesgo es menor –según nuestra perspectiva– 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 el populismo.

En síntesis, abordamos un problema crucial de la democracia
como sistema de gobierno y su integración con el constitucionalis-
mo, como lo es la limitación de la regla, principio o gobierno mayo-
ritario y el 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.

e) Latinoamérica. Democracia constitucional “versus” demo-
cracia populista. Esta circunstancia (democracia con más o menos
límites; es decir, más o menos constitucional) caracteriza períodos
importantes de la historia de muchos países de Latinoamérica, mol-
deados normativa y fácticamente por un sistema de gobierno fuerte-
mente presidencial, que se combina con un sistema político movimien-
tista.

Esta gran concentración de poder finaliza, tarde o temprano,
resquebrajando los principios de la democracia constitucional, para
proyectarse sobre modelos populistas.
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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 dos modelos opuestos: el orgánico, representativo, re-
publicano y constitucional, que se edificara en 1853 con la constitu-
ción de corte liberal, virada hacia un modelo social a partir de la re-
forma de 199413, y el populista, caracterizado por la conducción de
un líder paternalista y provisional, cuyo decisionismo no debe ser
contradicho por una institucionalidad arcaica de neto corte liberal.

¿Qué esquema de división del poder 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 reserva a los derechos
políticos de la minoría política? En resumen, ¿cuáles son los lími-
tes de las “mayorías” para este modelo?

Ante la tensión natural que implica la amalgama de la demo-
cracia y el constitucionalismo, nos inclinamos decididamente –como
hemos dicho– por un modelo fuerte o robustamente constitucional de
la democracia.

Por consiguiente, en esta obra que ponemos a consideración y
crítica del lector se alternan conceptos de teoría de la democracia,
historia institucional, teoría y sociología política y teoría constitu-
cional.
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Los cambios institucionales que planteamos para lograr dichos
objetivos estratégicos pueden ser legítimamente criticados, pero
creemos que no deberían ser ignorados si pretendemos construir –al-
gún día– una democracia cualitativa, y no meramente cuantitativa.

Buenos Aires, septiembre de 2013.

Jorge Alejandro Amaya

INTRODUCCIÓN XXIII



XXIV



ÍNDICE GENERAL

Prólogo ....................................................................................... IX
Introducción ................................................................................ XV

CAPÍTULO PRIMERO

DEMOCRACIA. CONCEPTO Y CONTENIDO

§ 1. Alcances ......................................................................... 1
§ 2. Nuesta concepción de la democracia y la Constitución ....... 4
§ 3. Reglas, principios y valores en la democracia constitucio-

nal .................................................................................. 6
§ 4. Los valores de la democracia constitucional: la igualdad, la

libertad y la fraternidad ................................................... 11
§ 5. El funcionamiento de la democracia constitucional ........... 14
§ 6. Tipos y modelos de democracia constitucional ................. 15
§ 7. Las reglas de la democracia constitucional. Condiciones y

pre condiciones ............................................................... 17
§ 8. Principios de la democracia constitucional ........................ 19

a) Mayoría: ¿regla o principio? ....................................... 19
b) Pluralismo .................................................................. 21
c) Alternancia ................................................................. 24
d) Tolerancia ................................................................... 29
e) Protección de las minorías .......................................... 31

§ 9. En búsqueda de un equilibrio difícil entre democracia y Cons-
titución ............................................................................ 33

§ 10. Tipos o especies de democracia. Las formas de gobierno.
La República ................................................................... 38

XXV



CAPÍTULO II

VISIONES DE LA DEMOCRACIA

A) VISIÓN CLÁSICA

§ 11. En los antiguos: ¿democracia moderna y radical? ............. 43
§ 12. Thomas Hobbes. Un pensador preliberal ........................ 46
§ 13. En los modernos. Democracia y liberalismo ................... 49

a) Locke. Uno de los padres del liberalismo y de la de-
mocracia constitucional ............................................... 49

b) Montesquieu y la teoría de la división de poderes. Otro
aporte a la democracia constitucional .......................... 50

c) Rousseau y la teoría de la soberanía intransferible. Una
teoría de la democracia popular .................................. 51

d) Hamilton, Madison y Jay. Representación “versus” de-
mocracia. Nuevos aportes a la democracia constitucio-
nal ............................................................................. 52

e) Hegel y su visión de la participación política .............. 55
f) Sieyès. En el marco de la Revolución Francesa de

1789. Aportes de la doctrina a la democracia respre-
sentativa ..................................................................... 57

g) De Tocqueville. Una visión social de la democracia y
una preocupación central por las minorías ................... 59

h) Lincoln. La definición popular de democracia ........... 62
i) Mill. En defensa de la minoría política ..................... 62

B) VISIÓN MODERNA

§ 14. Lassalle. La democracia obrera ...................................... 64
§ 15. Marx. Configurando la democracia popular .................... 65
§ 16. Weber y la legitimidad carismática ................................... 68
§ 17. Schmitt. Decisionismo, democracia plebiscitaria y anti-

liberalismo. Fundamentos para la democracia popu-
lista ................................................................................ 71

§ 18. Shumpeter y la democracia electoral ................................ 76
§ 19. Kelsen. A favor de los partidos políticos y la protección

de las minorías ................................................................ 77
§ 20. Bobbio y el socialismo liberal ......................................... 80

XXVI ÍNDICE GENERAL



C) VISIÓN POSMODERNA

§ 21. Sartori. A favor de la democracia liberal ...................... 84
§ 22. Dahl y la poliarquía pluralista ........................................ 88
§ 23. Habermas. La proyección normativa de un modelo comu-

nicativo ......................................................................... 90
§ 24. El debate entre las concepciones elitistas y participativas 92

CAPÍTULO III

MODELOS DE DEMOCRACIA

§ 25. Introducción .................................................................. 95
§ 26. El modelo de la democracia constitucional. ¿Qué impli-

ca? ................................................................................ 96
§ 27. Tres variantes equilibradas de la democracia constitucio-

nal ................................................................................ 97
a) La democracia liberal ................................................ 99
b) La democracia social ................................................ 104
c) La democracia deliberativa ........................................ 108

§ 28. Dos variantes constitucionalmente débiles de la democra-
cia ................................................................................ 113
a) La democracia electoral ............................................ 113
b) La democracia delegativa .......................................... 116

§ 29. Dos modelos reñidos con el constitucionalismo .............. 120
a) La democracia popular .............................................. 120
b) La democracia populista ............................................ 123

§ 30. Mapas conceptuales de los modelos de democracia y su
vínculo con el constitucionalismo ................................... 128

CAPÍTULO IV

DEMOCRACIA, DERECHOS
Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

§ 31. Los derechos políticos. Concepto amplio y restringido.
Derecho al cargo y derechos en el cargo ......................... 131

ÍNDICE GENERAL XXVII



§ 32. Derechos políticos como derechos humanos en la Constitu-
ción y en los tratados internacionales con jerarquía consti-
tucional ......................................................................... 133

§ 33. El voto ciudadano y el voto representativo. Características 138
§ 34. Derechos políticos de los integrantes de un órgano repre-

sentativo ........................................................................ 141
§ 35. La íntima conexión entre el sufragio activo y el pasivo .. 148
§ 36. La protección internacional de los derechos políticos. Doc-

trina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
emergente de los casos “Yatama”, “Castañeda Gutman”,
“Manuel Cepeda Vargas” y “López Mendoza” ................. 151

§ 37. Los estándares de protección de los derechos políticos edi-
ficados por la Corte Interamericana y la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos ..................................... 153

§ 38. Condiciones habilitantes y otras condiciones y formalida-
des para el ejercicio de los derechos políticos ................ 154
a) “La edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción

y capacidad civil o mental”, como “condiciones habi-
litantes” para el ejercicio de los derechos políticos .... 155

b) Otras “condiciones y formalidades” para el ejercicio
de los derechos políticos ........................................... 155

c) El test de juridicidad internacional aplicable a las “con-
diciones habilitantes” y otras “condiciones y formali-
dades” que regulan el ejercicio de los derechos políti-
cos ........................................................................... 157

§ 39. “La condena, por juez competente, en proceso penal”,
como garantía contra la privación de los derechos polí-
ticos .............................................................................. 158
a) “La condena, por juez competente, en proceso penal”,

conforme al sentido de los términos .......................... 159
b) El Estado debe desarollar y definir reglas sobre la

“edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción y
capacidad civil o mental” para el ejercicio de los dere-
chos políticos ........................................................... 160

c) El Estado debe adoptar la “condena, por juez compe-
tente, en proceso penal”, cuando restringe los derechos
políticos por vía de sanción ...................................... 161

d) El debido proceso penal como test de juridicidad inter-
nacional de una medida privativa de los derechos polí-
ticos. Garantías judiciales respecto de los procedi-
mientos administrativos ............................................. 163
1) Un tribunal independiente, imparcial y competente 164
2) La presunción de inocencia ................................... 165

XXVIII ÍNDICE GENERAL



3) El pricipio del contradictorio ................................ 165
4) El derecho a una segunda instancia jurisdiccional .. 166
5) El derecho a recursos eficaces .............................. 166
6) La sentencia o resolución definitiva debe estar de-

bidamente motivada, fundada y no ser ostensible-
mente violatoria de la Convención ........................ 167

§ 40. ¿Un nuevo caso de derechos políticos para la Corte Inter-
americana? El caso “Gustavo Petro” ............................ 168

CAPÍTULO V

DEMOCRACIA, PRESIDENCIALISMO
Y HEGEMONÍA POLÍTICA

§ 41. El sistema presidencialista .............................................. 175
a) El sistema presidencialista estadounidense ................. 177
b) El presidencialismo argentino. Características y par-

ticularidades ............................................................. 179
§ 42. El presidencialismo eforzado en el marco de una demo-

cracia electoral y delegativa ........................................... 181
§ 43. El sustento de la “emergencia” ...................................... 183
§ 44. Adiciones al modelo presidencialista .............................. 185
§ 45. Partido y sistema. Consideraciones descriptivas y evalua-

tivas .............................................................................. 187
§ 46. El predominio “mayoritario”, el “movimiento” y el “po-

pulismo” ....................................................................... 190
§ 47. Los movimientos históricos ............................................ 192

a) El “primer movimiento histórico” .............................. 192
b) El “segundo movimiento histórico” ............................ 198

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 afian-
zamiento del estado de derecho ...................................... 205

ÍNDICE GENERAL XXIX



§ 49. Democracia y prioridades de gobierno ............................ 206

§ 50. Los grandes desafíos institucionales. La política de dere-
chos humanos y la consolidación del régimen democrático

208

§ 51. Proyecto político de la transición. El llamado “Tercer
Movimiento Histórico” ................................................... 212

§ 52. Primeras ideas sobre la necesidad de una reforma consti-
tucional ......................................................................... 216

§ 53. Las propuestas del “Consejo para la Consolidación de la
Democracia” .................................................................. 217

§ 54. Distintas posiciones frente a la reforma .......................... 222
§ 55. Réquiem del proyecto de reforma de la primera transición

democrática ................................................................... 224

CAPÍTULO VII

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
Y REFORMA CONSTITUCIONAL

§ 56. Democracia, transición y cambio de gobierno ................. 227
§ 57. En búsqueda del “Cuarto Movimiento Histórico” ............ 228
§ 58. Hacia la reforma constitucional de 1994 ......................... 231
§ 59. La aparición del “Pacto de Olivos” y su proyecto de re-

forma constitucional ...................................................... 240
§ 60. La “cláusula cerrojo” o la imposición constitucional de los

intereses de las mayorías a la “minoría política” .............. 245
§ 61. Justicia constitucional y “minoría política” ..................... 252

a) El caso “Polino” ....................................................... 252
b) El caso “Romero Feris” ............................................ 253
c) El caso “Alsogaray” .................................................. 257

§ 62. Argumentos y contra argumentos de mayorías y minorías .. 257
a) El respeto a la disidencia en el debate y la expresión

de las ideas .............................................................. 258
b) Los temas contenidos en el “núcleo de coindicencias

básicas” como sistema indivisible .............................. 260
c) La pretensión de las minorías de revertir judicialmente

las posiciones que resultaron vencidas durante el proce-
dimiento político violenta el principio de las mayorías

264

d) La doctrina de las cuestiones políticas no judiciales y la
teoría del órgano ....................................................... 268

XXX ÍNDICE GENERAL



CAPÍTULO VIII

TRANSICIÓN Y CONSENSO: EL NÚCLEO
DE COINCIDENCIAS BÁSICAS.

¿ÉXITO O FRACASO?

§ 63. La atenuación del sistema presidencialista ...................... 271
§ 64. La jefatura de Gabinete de Ministros ............................. 273
§ 65. La reducción del mandato del Presidente y Vicepresidente

y la reelección inmediata por un período ........................ 277
§ 66. La elección directa de tres senadores; dos por la mayoría

y uno por la primera minoría ......................................... 278
§ 67. La elección directa por doble vuelta del Presidente y Vi-

cepresidente de la Nación .............................................. 279
§ 68. La elección directa del intendente y la reforma de la ciudad

de Buenos Aires ............................................................ 282
§ 69. La regulación de la facultad presidencial de dictar decre-

tos de necesidad y urgencia; la delegación legislativa; la
promulgación parcial de las leyes, y los procedimientos
para agilizar el trámite de discusión y sanción de las leyes

285

§ 70. Creación del Consejo de la Magistratura ........................ 296
§ 71. El control de la Administración pública ......................... 302
§ 72. El establecimiento de mayorías especiales para la sanción

de leyes que modifiquen el régimen electoral y de parti-
dos políticos .................................................................. 305

§ 73. Un balance general ........................................................ 306

CAPÍTULO IX

PROPUESTAS INSTITUCIONALES EN DEFENSA
DE LA MINORÍA POLÍTICA

§ 74. Mayorías y minorías en la democracia estadounidense .... 313
§ 75. Minoría política y oposición .......................................... 315
§ 76. Mayorías y minorías. Las reglas de minoría ................. 319
§ 77. El rol institucional de la minoría política en la democra-

cia constitucional ........................................................... 323

ÍNDICE GENERAL XXXI



§ 78. La minoría política como garantía institucionalizada ....... 325
a) El modelo de Gran Bretaña. La concentración de la

oposición .................................................................. 326
b) El modelo de Portugal. La dispersión de la oposición .. 328

§ 79. Diagnóstico institucional argentino ................................. 329
§ 80. Propuestas institucionales en defensa de la minoría ........ 332
§ 81. En el mecanismo de control de constitucionalidad .......... 335

a) Legitimación activa de la minoría política para inter-
poner una acción de inconstitucionalidad de leyes o de
normas de carácter general en competencia originaria
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ............ 335
1) La legitimación activa .......................................... 339
2) La modalidad temporal del recurso ....................... 341

b) Legitimación activa de los partidos políticos, del defen-
sor del pueblo y de ONG para interponer una acción de
inconstitucionalidad de leyes o de normas de carácter
general en competencia originaria de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación ...................................... 342

c) Carácter obligatorio de los fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ............................................ 344

d) Regla de interpretación constitucional. Hacia una teoría
unitaria del control de constitucionalidad de los derechos
políticos .................................................................... 350

§ 82. Un estatuto constitucional para la minoría política .......... 359
a) La problemática y su regulación ................................ 364
b) La necesidad de fortalecer los derechos de la minoría

política en el sistema constitucional .......................... 365
c) Órganos de control interno del Poder Ejecutivo ......... 366

1) Las sindicaturas o procuradurías internas .............. 366
2) Dependencias anticorrupción ................................. 367
3) Fiscalía de Investigaciones Administrativas ............ 368
4) Nuestra opinión .................................................... 368

d) Auditorías o procuradurías generales ......................... 369
e) Contenido mínimo del estatuto de la minoría política .. 372

§ 83. Conclusiones ................................................................. 374

Bibliografía ............................................................................... 379

XXXII ÍNDICE GENERAL


	Ama01-16
	Ama17-32

