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MAS N0 1rICIAS SOBRE EL VIII f�NCUENTRO DE PROFESORES lJE .u@..:;cHO CONS'l'ITUCIONAL.

l. Complementando lBs normas del Reglamento para el desarrollo

del �!ncueutro, que

yi:1

h,) sido publicado ·en el número anterior; transcribimos/

ahora las óltimas disposiciones que el Comit� 8jecutivo ha previeto para la/
ocesi6n:

I. FlJNCION DEL PRESil)!��w.r��, VICE Y SECRE'.rARio· DE COMISION:
'rendrán a su cargo -dentro de sus respectivos roles-· la.e te-//

reas aecesarias pare la conducción y desarrollo del trabajo en cada Con;iisi6n.
No son pe..nelist.:is, sin .perjuicio de las ponencias o intervenciones pereo.nales
que deseen realizar en su Comisión o en cualquier otra.

II. FUNCION DEL R!�LATOR Y DE L0/3 PANELISTltS:

Se ha resuelto dejar libertap. a cada Rela.tor psra mejor organi

zar la presentación del· teme, en forma conjµn ta. y coorcU.nadf

·�-º-�

lo$ panelis

tas. · No deberán hacer reseñéJs de las ponencias o - trabajos present_ados, cuya /
exposidi6n correrA por cuenta de cada autor, salvo el caso de ausencia de ts�
tos.
El Reiator -30'- podr� efectuar una presentación general del/
tema y/o dedicarse especielmente a los tópicos que .estime convenientes. Los /

panelistas -12 1 - tomarán a su cargo el sub-tema coordinado con eL Relator. Se
pretende la mayor integrelidad, concreción y coordinación en el tratam�ento /
del tema.
2. Asimismo, nos restaba informar la integración de las comi�/

siones con la n6min8 completa de panelistas y autoridades, que van a continu1,
ci6n :.

Com-isi·ón I: OPORTUNIDAD, N}�CESIDAJj Y OONVElíI.!::i•lCI.A DE! LA REFORMA.

Presidente:-: José
Vi,e¡

l,. LAZZAR1Nl

Carlos MAYON

Secretar-lo: Susana CAYUSO

BIDAR'l' CAM.PQS

Rela:tor:

German J.

Panel:

Carlos CO.LAUT'l'J
Jorge GF:N'l'ILE

Beatriz ALICE
Eve RIMOLDI de LADMANN
Renil

BALJ�S'l1RA

Ricardo SAHAB
Comisión II:
Pre.sidente: Maria E. Vli�MARIA MASSEY de f'ERHE

Vice:

Carlos MARZORATTI

Secreta�io� Cristina SERRANO
Sub-tema a}: LA: PARTE J)OGt1i!.1rICA DE LJi,. COWi'J�I'l'UCIO.N NACIONJ.1.L.

Re Ls.,to r::

Pablo . A. ; RAME-LLA

Panel:

M.iguel .4.. E:KM1i�KDJIAN
José M. B!�NV.i�N'U'r'l1 I

Alberto J. CHIABCHIERA
Ernesto O. t)ERALTA

sub---te.ma

bb LAS CLAUSU(,ltS ECÚNOMICO--SOCIALES.
Relator:

Alberto A. SPOTA

PaRe1_::

Félix R. LON'
Juan F. SEGOVIA
Alejandro CULL,�RES
Horacio ROSAT'PI

Gomtsi6n III, POD�R L.1'.!GISLA 1rrvo.
Pre si den te

Vice:

: felipe S)n s DEDOS
Fermin

UBSRTONE

Secretario: Osvaldo ERCOLANO
Rel.ator:

Jorge R. VANOSSI

Panel·

Carl�s M. BIDF;(iAIN

Iv.án CULLEN

/\.1 berto ZARZA MENSAQUE
Porfirio AQUINO

l�duardo LUNA

Comisión IV: R)DER EJ�CUTIVO.
Presidente:

Luis MAR'rINEZ

Vice:

Cayetano URJO

Secretario:

Horacio

Relator:

Dardo PEREZ GUILHOU

Panel:

1Uberto NATALE

D'ANGELO

bsvaldo SANTILLAN
Guillermo BECERRA FERRER
Juan .SOLA
Maria C. CASTORINA de TARQUINI
Comisión

V: PODER JUDICIAL.
Presidente:

Decio Carlos ULLA

Vice:

Antonio CASTAGNO

Secretario:

Corina

Relator:

Nistor B. SAGUES

Panel:

!\.ugusto Mario MORELLO

DIAZ

Ricardo

HARO

Fernando Bl\Wi'ANCOS Y V:E:.lIJ A
Haúl.MADUEf.iO
t:duardo B. DJ\HTIGU E:LONGUE
Omar CJ\l?RANZA

Comisión VI: 1'., EDEHALISMO Y MUNICIPALISMO.
Presidente:

Ramón A.. GAMBOA

Vice:

Maria A. crnLLI

Secretario:

Pablo

Holator:

f'ed ro J. Fl� IAS

F;mel:

Carlos M. VAl�G!lS GOl'H;z

RECA

Francisca E:. CERRO
Antonio M. HBRNANDEZ
Leonardo �T. P/\LOME(;:IJ:!"::

Benito GARZON
Roberto DROMI
Jorge SZEINFJi;LD

3. Las exposiciones oidas en el. gncuentro ser6h

grabadas

y/

procesadas para su publicación; tal como se estA haciendo con tod�s les Jor
na4es que lleva organizadas la Asociación.
Por otra parte, a cada asistente se le entregEtrá

Ulié3

carpe

ta con los trabajos y material corres tiondientes.
En cuanto al alojamtento en el Hotel

11

Hesidencia Marítima",

ya se dijo que es con pensión completa. Restv agregar que dicho hotel es de/
primera cBtegoria y se encuentra ubicado frente al I'eatro Auditorium donde /
se desarrollará. el Encuentro. Resulta imporbrnte que cadél uni versidbci avise /
el número aproximDdo de concurrentes y acompaliantes, asi corno que efnctúen /
igual comunicación los asistentes indivj_Juoles, a fin de evitar inconvenien
tes

con las plazas en principio reservadas, que gscienden al nómero de 50.
'l'ambién hacemos saber

que para los acompañantes, se :pondrá/

a dispoáici.6n un ómnibus cedido especialmen-te

pat-D e:fe
· ctuar excursiones !)Or/

los lugares que oportunamente se sefialarAn.
COMI'rE EJECUTIVO DE LA ASO_CIACION AHGl�U'i'Ir-i .� DE UBH1'�CHO CONStI'rUCIOUAL.
PR .í�S l DE N'l1E

ALEER'rO Al"�'l'ONIO .SPO'rA.

VlCEPRESI DEN'rE

GJ!�RMAN J. BIDA H'l' C,�H f-'OS

SECRETARIO GEN8RAL

RICARDO HARO

T��SORERA

BENrRIZ .ALICE

VOCALES 'J'I'l'ULI\ HES

JOSE MANUEL B�NV�NUTTI
C .é:.l�LOS A LBE:RTO MAYO N
DARDO PERJ!":Z GU ILHOU
NESTOR P. SAGUBS
CARLOS MARIA VARGAS GOMEZ

REVISOR DE CUENTAS

OSVALDO SANTILLAN

VOCALES SUPLENTES

GUILLERMO BECERl�A �,EH•·/Elí
MIGUEL ANGEL EKMT�KD,JIAN
OHAR CAR!ú\l�ZA
MARil\ ELENA DEMAJ�IJi Hi�EiSEY de _ _fJ;;fWli!

MARIA ELISA CARRl0
ALElJ ANDRO CULLERES
COMIT.r� CONSULTIVO DE Lii ASOCIACION ARGENTINA. DF.: .DERECHO CONS'i'ITUCIONAL.
CARLOS MARIA BIDEGAIN
GENARO CARRIC
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SEGUNDO V. LINARES QUINTANA
MARIO JUSTO LOPEZ
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PABLO R!\M.ELLI\.

ADOLFO ROUZAUT
JORGE R. VAN0SSI
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.
Se convoca a todos los miembros de la Asociación Argentina/
de Derecho Consti tucib.nal, a la Asamblea Ordinaria que tendrá lug·a r el dia 12
de junio de 1987, e. las 12.00 horas, en el Hotel Provincial de }lar del Plata,
a fin de tratar el siguiente Orden del Dia!
1. Designaci6n de dos miembros pare re frende.r el Acta.
2. Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

3.

Consideración de la memoria, balance general, invent�rio,
cuenta de g,::1stos y recursos, e informe del Revisor de///

cuentas.
4. Elección de nuevo .Comité Ejecuti.va, integrado por
/
el Presidente� Vice, Secretario General, Tesorero y cinco Vocales Titulares
Y un Revisor de Cuentas.
Cuentas suplente.

Asimismo, cinco Vocal&- Suplentes y un Revisor de/

La elección se hari en base a listas avaladas por diez///

miembros titulares que se presentarAn hasta las 20.00 horas del dia 11 de ju
nio de 1987, al Secretario General.
CUO'l'AS SOCIALES.
Se encuentra al cobro la cuota social correspondien
te al ter. semestre del afio 1987; que asciende a ia suma de quince australes
(A15). Los cheques o giros nostales deberán ser digiridos a la sede de la//
Asociación, a nombre de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
También estarA habilitado el cobro de dicha cuota, /
en o port11n :Ldad del VIII í�ncuen tro de Pro fe sores de l;erecho Ccmi tucional a /
realizarse en Mar del Plata, los dius 10, 11, 12 y 13 de junio próximo.
SUBSIDIO.
Debemos agradecer a la gestión del Dr. Jorge. R. Va
nossi. la obtención de un su�sidio ror dos mil doscientos cincuenta austra-/
les ( A2. 250) o torgado por la Honorable Cb,nc:, ra de Diputados de la Hación; que
libró el correspondiente gir� el 6 de abril próximo pasado.
IX

CONGRESO ORDINARIO

fl!!

LA

ASOCIACION ARGf:i'·i'11 IUA· .Qfl DER!i;CHO INTERNACIONAL Y/

III -----CONGRESO ----ARGENTINO -D8 ---DERECHO INTERNACIOltAL�
.

.

Nuestra Asociación ha adheridó a estos dos eventos/

que se realizarán simultáneamente en el Centro Cu):tural de 18 Universidad ¡-,¡�
•cional de

'l1trcumán -calle 25 de mayo 265 (11 000) · - ;rucltrnán-; del jueves 13 al/

sáb�,do 15 de agbsto de 1987. El desarrollo acadérntco del Congreso está pre-/
visto a través de tres secciones: 1) Derecho· Internacional Públ:Lco; 2) Dere
cho Internacional Privado¡ 3) Derecho Esr,acial; lf. ) Eelaciones Internaciona-/

les; 5) Derecho de la Integración; y, 6) Docuffientación, Meto�ologis y �nse-/

ñanza del Derec_ho Internacional. E:n ca da une de ellas se debé1tirá un tema e 2

peciailmente selecctonado por las autortcledes· de lé-. Sección corr·es:·,ond:Lente./

Las conclusiones de cede. Cot!lisi6n serbn luego elnv •d,�E
0

Plenario del Con-/

greso, cuyas resoluciones son expre�i6n del criterio científico de la Asoci�
ción Argentina de Der..echo Internacional.

Para mayores informes dirigirse a: Secretaria del IX/
CONGRB�) AADI - TUCUM�N/87

F'acul tad de Derecho y Cienc. ,is Sociales

25 de

mayo 456-Tucumln (4000).
HOMj;;NAJ.8 AL

.z.í

AlHVERSABIO DE LA LEY SAE:i·lZ F8.ílA.
Con

el motivo enunc i.ado se están o,rg-an:j.zan.do unas Jor

trndas de homenaje, que se reaJ.iza.rán próximamente en fecha y ).-ugar a determi
n�ü·. Pr0bable.rnente rueden concretarse en . Se.lta, aunque ello aún está p.endien
te de confirmáción. ��n sigui-entes números proporcionaremos la información //
rrecisa y detallada.
FE DE E:RRA'FAS.
Al cierte de est# ediei6n se han efectuado algunas modificaci�nes que obligan a rectificar informaciones ya comunicadas:
1. l·Juestr·B ,�soci;Jc:Lón Í\rgentine de Derecho ConstituciQ_
nal, atendiendo a las conocidas dificultades econ6micas por las que atravie
sa el pais -y a fin. de facilitar la concurrencia al VIII Encuentro de ProfesQ.
res de De.racho Constitucional; ha decidido reducir el arancel de inscripción
a la..suma: d.e veinte australes ( A.20).
2. Por otra parte, en lo que hace al Orden del Dia co�
rres;)ondiel'lte a la Asanrble_e. Ordinaria del próximo 12 de junio, informada. en/
este nómero, se ha agrégado wl siguiente punto n º 5:
Designación de nuevbs miembros en el Comit6 Consultiv�
'l'HABAJO � DR. GEHMAN i[. BIDAHT CAMPOS FARA EL VIII ENCUEI�TRO DE PROFESORES
DE DERE"CHO CONSTITUCIONAL.
Continuando con la publicación de los trabajos presen�
tados al VIII Encuentro de Mar del Pl�ta, difundimos �hora el elaborado por/

el Relator de le Comisión I (Oportunidad, necesidad y conveniencia de la re
forma), el Dr. Germfin ...r. Bidart Campos; que s.ee;uidamente transcribimos:

IA HE1''0i Ul!A GOH0TI'.L'UCION. ...:iL
Cuan.do h.noe un aiío el GOJwe jo para la. 0011.Bolidu
ción de la Democracia

nos recabó opinión aobre la. reforma de la constitu

ci6n,remitimoa a ese ort::aiú.�mo un brove di.eta.raen con opinión personal ne

gativa.

Loti at·0umentoa para :fundar: tal

criterio son va

rios .El -teroa,en a:!,a.bre un l'.ll.Br(;en de opi11.a1:>illd.ad b�t�te w:o.pl.io,por lo
q_ue las razones -tanto favorablea a lo. re:forma .como contraria.a- deben pro-·
curar la muyor objetividad poaible �Además,cuando de la modificación de J.D,

constitución se trata,es menester darse cuenta que por estar en jue6o la

base misma de

nuestro orden juríd:lco-pol:ítico se tiene que buscar el con

senso social predominante.Ello
doctrinario,cada cu.al

quiere deci.J.� que,desde el punto de visto.

puede sostener au propio punto de vi�ta aubjetiv.o

auny_ue ou.rez.ca de a.00111:püüa.mi.entoa expresivos;pero ouu.ndo se :pu.ea del pl.o.

no de lo. doctrina. a l ruecan.i.a1J10 téonico de lu. enmienda co.nuti tucionn.l no

puede haber propuestas aubjetiva.s o uéctorio.J..es q_ue ue aislen dol c.onse:n
oo social,porq_ue ee hn. de
en un

bu.ecox :La coincidenoiu y, convm�c;ene:la. aocil.1.les

acuerdo de base,dü modo que la. conutitución no t_tuede en entrediüho

y mc-�zoa la adhesión cor.:runitariu.

1�00:- eao, c3ntre otras ooaaa,q_uiené a noa oponemos
o.

lu. r·oforwa y 4.uienea la prop"U.(;ru.:1..u teneL'.loa la obliGu.ción: de 1rnnso.r. lo

más ob jotiVi:i.lilente pouible. Y por e,l.o (1uien.ea noa oponemos, tendremos y_ue

aaumi.r -ai el. prooecli.J;ú.ento roí'orw.a.d.01·

tie

pone

en wov:i.Iuiento- una actituc1

seria q_ua,dejando a salvo la poí:lir.üón contraria u. lu. :ro1·orroa,nou lleve u.
cohl.borar

con 1.a.u mejores ideaa,porquo ai hay re:forma

todoa hemos

do in

tentar que,en c1.WJ1to a procedimiento y a contenido,aa lleve a cabo c.on
la nw.yor perf'eooi6n

que

está a nuestro e..l.oanoe.

En primer luga.r,todos aabemoa que el a.rt.3� do
la constitución prevti la realización de la re:forxna.l.luiere decir que cuan

do nos oponemos a ella no ea,ni puede eer,porque eí'ectuarla sea contrnrio

a

k oonatituci�n,eino por otros motivoa .. Y para empe:.:ar,es bueno recordar.

que el a.rt.JO p:reacribe que,oomo p1,imer paao en la etJ.pa de iniciativo.,
el oongreso debe

declarar que la ;ce:for.l.lla ea neoe.suria.1m norma ha.bJ.a de

"necesidnd" de la ref'orma.No ea trata de un upego exoeeivo a las palab:I.·rui
ni

de hacer inte.rpreta.ciones purillilente litera.1.ea,pero JJ a,ma,moa l.ü a.tenci6�

eob� lü termü1Ólog:ía. de la oon.sti tuoión1 ésta habla de ••neceaid.ad" de .1.u
reí'oz·ma,y no de

II

oorrvenienoia" .lfeoeaidad. ea �o más eevero que oonvenien•

Oia.¿l..l\l.á inf'eriraoa? �u.e ai bien ea el coll&I'eao,7 nada mJ.e c1ue el co11t�·eu o
el qua debe provooa.r y promover el ntooauitJJno :re:f'orl!llidor ec:d.tiendo ln de
cL:u-uéión sobre lt:. nooe.siLi..ud do L� enllliendti. t el con¿;r·eeo i.ierw y_ue 1wnü(;-

rar con muchisJ.J.UV. :prud.encio. si ea. o no neoesu.rio impulsar la ref·orwrJ.,Y en
caso de depl �� fiU�
tos

B.

+º

ea, ee1;ap,.¡�oer oon igual cautela. cUt:.Uea son los ¡nul.

reformar.fu neoesidad,ent:>ncee,ee ooaa muy aeria.,y por Bao el o:o::n-

greso no debe moverse ca:priclloaR.mente ,ni por oueationea co;yunturoJ..eg,.y 1 ae-
nos por interer.-Jea sector:ialea o :pé:.1.:rt:lde.rioa.•
Hecha aei;o. recomendación o.ohu-·e. toría. ,retrocedenoa

f.'.l.

&4�0 YB, dicho�

UD;J. -vez qua el co.n¿-reao ,b;::�Jl·l. declm-a.a.o --.ai es q_ue lo hace- q_ue en. :necesario
reformar la. co:nstltu.oi6n,y heya. fijado los puntos. sujetou. a enm:iend.nypresu--
puest;o que ·todn enc'UB.dre e.n un y:roceao plü.ralista. y democrát1.co 1 ·te..n:ib1én lor
q_ue nos oponemos a la. reforma. habremos de a.portar -de modo an.J..logo R ce.u.lo
pnrticipa.re.moa en el acto elec·to:ral para desi¡_9-l2r oonvencio.na.lea. conwt:l:t1r
yentb,e- lo mejor y más ob je:tivo de nueotx-o :pen.Bnmiento como ooJ.H,bo'._n,.cj_Sm
u

la Convención H.e.forwadorn.. que

GH

in.Bt8l�i ..

Y a.hora. encm�Euuos nut:H:J·tr_B. poa:1.oi6n persona....1.1 .Hos si-t-v1u1lOH-: o.. po..--.�o
má.a de tres a.iloa c1e resti:1b.leoid.a. la norma.1-:Ld.ad oons'titucíonH.l,de ;Ju..ud.o 0�-
tráa cinouen-to. añoa do inea�abil:lds.d y orisis.1.¿ue J.aa hubo a. pur·t:t: c do.
1930 ea

un

da.to ta.n objetivo quo nadie,oualqu.iera. aea. su v.a.lo:ro.ci6lx,pu9d,a:

d0smentirld.Eq_·uipo.rrunoi3 oao f'a.n6meno de, :lnoatu.bílido.il y c:cieie.

FL

lo

qlllU,

-
gra:ve enf eanneda.dJ.En-tonooa nos :_r,re¡_:;u.ntnmoH ';,.he

biolób,r:ioa.mente D.e.ma.moa una

moa recobra.do f�ntera.men-te lo. an]_ud.7 AqJ.:tÍ 0.:4.,.runos yuode:n. cl1lfü:i:r- d(i ]J.1• reo;pu.Bs•
ta .a.oerta.da;noBotroa deo:1.mos que no l.e. hemos recupera.do tota.lr.uo:n-to •�p·tn.1nos
.
en convaleoeno:Le. .. En polí·tics. diríamos 1e,ata:moe en i-;ra.naici6n. Y v.:1.e.ne ot:ro
interrogante 1¿e.a lógico reformar la oonsti-t;uoió.n durante una. e-tu.pu. el.e con.
valeoencia o de tro.nsioi6n? Loa mddioo.e1. dicen que Jllientr.EUJ: so oonvo.lece
no ee puede ni ae deba ha.cor lo g_u.e 0Er1;�- en oondioionea de l�er q_u:ien: é.�o
za de buena aa.lud;el convu.leoiente debe, eapera:c,f'ortaleciénd.0�9 para B'\.lJ)O
rer compl et1:1J1101.·rte lu.e secuelas de su a.nter:lor e.u:fermed.a.c1 ., Bn polf ti. ca., dj.r:íar
moa ruiá.lo6ra.mente que e:n tie.rnpoa de transición .hay que conaolidar y ref'or
:?B.r l.). estabilidad y ls.I:1 in.a-tituc:ionea ,,para. luego esttM' en condioionea coo
e:q>e:rie.ncio. auf'iciente y de vite.Jjdad pol:1-tioa J;)8J:,".R e:feo-tuar ref'orr..1El.a.Pero
ls. re:forma. no es propia de una. etapa da tranaición,en J..a. cual ni la. esto.
bilid.o.d ni l.a.s insti.1. Ucionea han a.lcaru�a.do el a.aento.rn:1.ento y la oo:n.aieten
cia neceaa.rioa"'
Por ot.r& parte ,los cincuenta. Q.fioa. oríticoa. tra.nacurri.doa b.EU:J.·ta.
:fj_nes do J.983 y nu proyeooi6n negativa en el í'unoionami en-to no:no.e.l do la
connti'tUoión,noa :im;piden saber.. oon el mínimo dé objetivid.ad! mpreecindti.
ble ei 1;.a.l. o oual oonte.nj_do d& l.a oonatituo1.6n neoesita. o no a.er n.�o:rma.
do,eenoillamente porque no se puede emi:tir ese juicio eatiJna.tivo aob:re Jp
neceaidadi cuando durante medio siglo ee ha aareoido de J.n. ooaparien.o:iB. so�
bre J..a nplioaoi�n normal y oont.1.nUa. de l.a oor...ati.tuci6n.H.ay q_ue probar ou
.f'uncionwniento paro. eat::l.r en oondi.oion'ea de apreoi.ar en qué o.epeotoe. s.u.
aplioac:1.6n acusa .falencias

y

en oudlee :no "' Eato noa �000 elementa1- ..

Gontinu.a:nd.o con el lliaz:io hilván de idea.s,:ta.nbién creemos. que un
tiempo de "tra.rwición q_ue de.L:lUilda lo/����n:taci6n alud.ida aobre el f\m
cionamiento normal de hw illot1�u.cionea 9 no proporciona en el ambiento so' cial Gl clima de sosiOJ."O,de ·impo:i:oia.lldad,y de objetividad pEdta emprender
una

ref'orma conati"tu.oio.naJ..Nos encontrwuos. haciendo un aproruli.:zaje,cies.,..

puáe del desentrenamiento cinou.entenari.o a.punto.do,Y a.n:tes de toda enraien
d.a hay que dar consolidaci6n,re:f'uerzo,vigor y continuidad a. la estabili
dad cons:ti:tucional.
A vece a nos han salido al cruce a.lé:,runa.a réplicaa, alebrando que
la ai:tua.ción de 1852-J.853,cuando ae i:1a.ncionó la co1i.stitución,era mucho
más críi.'"ica que la actual. Y eso ea mu.y cierto ,pero la.s cu·cuna-ta.ncia.s de
entonces y de hoy difieren en mucho .Cuando ae dio1;ó la conat:i:tución,J...a
federacj_ón no ex.it:Stía,lo. diagregaoión :provinc:1.a.na. r.eclamc."1.ba. J_a inmadl:At.s.
unidad, y la i.ir.arúe. vencida huc:ía imperios.o. ti.:froni;a.r sj_n mis. demorn J..a
ori,=m1:za.ción cons•tituoiona..l..Ocurr:Ca a.J.¿;o pu.reoido a lo que lo acontece
a la. persona en:rermo. que, unto un :r.iea.go inm:1.nen:te ,neceH:Lt;n una :1..ntervon
ción Q.ui.rúrb'1C0. :no ad.mí te espera.a ¡pero eau nli�1.1U J;>eraona. en:Cerma. aguard.1:1.
restu.'olece.rse puro. h.u.oerae una c::l;t•�a estética.. ll\ reforma, ne-tu.al sería,
en el lilejor d� lou CU.i:clOi::J, un.u. ci rt��a el:itétioa.Lo de l852"-J_H53 e:i.�a, en crun

bio ,cuest:1.ón de supervivenciaª
Nuest:n.i. nBgativa a la r��1-orma tiene,en cute r.aornf..:n·t;o,tu.'l J..:ími·te
temporal.: ente:n.dewod q_ue no debe ;nu.cerae durtui-te el periodo l):t'OBi<lenc io.l
en curüo. Y lo. ra:'.;ón ea éata1 a.pa1.,·te de l.a. etapa de tru:n.a:L-cdón,a.p.1.·en.di!i�
je ,y convc..lleqencia poJ..ítioa antes reí'erid.a. 11 pen.aa.mos y_ue üu.ru.1.do ae opere
1a tr.anam:1.tji6n legal del poder en 1989 podremos. ha.her log:r•ado doe coao.s
·bü.atante seguras objetivamente p.,.m3., la experiencia aobre el :fu,ncio.n.am:l.ento

y

la aplicación de la constituoión en un período preaidenciaJ. COIIIJ)leto,

cosa casi inédita· en J.ott cuai aeaen-'i.a afloa que a Bl-1.UelJ..a. :fecha ae cumpli

:cán desde 1930; otra,la vivencia -con todo»

8UJ:3

efectos aicolÓ1fP.coa Y a.im

b6licoa en nuestra sociedad- de la primera sucesión preaj_dencio.l en un:
Jlld.rco detLocrático durante loa

m:I..SIJ.01::1

s es enta i:i.ños ,Y con eJ_l..o,la. oerte za

de 1-:1.ue la coru:Jti tuc:f.ó.n e a apta para a.loa.:nx,ar ese ;r·esul ta.do de Ul)lica.ci.6n
y funcionamiento ininterrumpidos.
Por ah.ora,pu.es,no hemos logrado que a.J.guien nos pruebe objeti
vwna.u:ta y_ue la. conati tució.n ha perdido su oa.pc..cida.d. de :f"un.oiona.mien-to e
ficaz .i:$i

t1e

noa Hrt>'1.zye 1J..U8 -ta.Lwooo obran a. :f'avar de nuea-tre. teeia pruebas

auf'icierrtea de y_u.e ea id&nea,oonteeta.moas ante� a.uaencin de pruebu.s so
bre .la. co.pac1da.d/ o incap....i.eidad :f'wwional..es de l.a con.atituci6n,1o más oen
sato,l.o

xnáa

;prudente,¡- l.o Jlida e.oonsaja.bl.e,ea pr".>barl.a durante un iapa.o

ditioreto de eata.bilid.ad. y norxaalid.ad .. Y ea<? ea J.o ll\1.8 propu.¿.na.m.os a esperar.
qua v.enza el aeiaexµ.o inic,z¡_e.do e110 de dioiamlxre de 1983.No oe dema.eia
do ,pa.ra. h.Ventur u.preeuran:d..entoa o :Lmp:rovisacíones 11 por má.tt bu�:n.ua intenci t:J-

nes y_ue loa respalden,y

y_ue

no tenemos por qué poner en duda.Per o ea hora

lde .ha.cer rendir a la coIU:Jti tuci6n todo el resultado y el f'ruto y_ue podamoa
exprilllil� con ��acidad e �1:no.ci6n creativa desde su aplioaci6n.De ese
modo será �actible nlca.ru..a.r

un

sustrato de sedimentación democr�tica,de&

de el cua.J. afrontar. después,eerena.mente,e l problema de s:L la ooruJti-tuc16n
necesita o no ser modif'ioa.da.Toda impaciencia eat�,por ahora,fuera de lu

�.

Hay razones concurrentes.Tal vez.,no fi�--uren a, 1.a VW)b'1l8.l."dia de

las O}>ilriones re acias o. la reforma.,pero son di¡;nae de computarsa,.I.e.s pode
mos ngI''U;_pb.T en ·t:t..ea .J_Q) I,n, conoti tución de 1853�1860 ea la COW:!"tltuci6n
hiat6rica

y

fundacional;ruy y_ue tSner cuidado do no alterar,de�f'frsn:rnr:,o

perder, eu o je tro.d.iciolla.1-h.i:::Jtorioiata; ello no eq;viva.le a a.:firmar que no
permite o LJ.l.'le p:t"ohibe au. entúenda.,pero atx-.re para prooo:v-orae de ·todo l<>
que a:focte aw� grn.ndaa coni;enidoa o dieaa.rticulo su proyecto pol.:ític.o. 2" ).Lo
cona ti tuoión .ha adquirido,a os.usa. de eae mismo tr-onoo histórico,un td.mbo
,.....

liemo a. crecentado e, través de eu euperv:l:venoia,\1Ue ha servido para que
nuestro. sooic:tde.d hioiera, de ella el reduoto y e]. bal.UB.T'te de sus reivindi
dacionea y r1:1ipreaenta.cionea domoordtioa.e ien dpooae de viole.ci6n o ey.t:a"'ta
miento, ta.l a:Lnibolisrno :fuf;Mt:1.1 pare. resoa�te.r au cwnplimiento fiel JPo:t" eso,
el vaJ.or de ,ese simboJ..ismo no elebe eE1tropearse .32) En la. aoc ieda.d B.ré:,,tenti
na hay afición y proci.tvida.d. e, la inf'lac:Lón no:rmutivn.;solemos creer que
lo priraero y fundo.me11ta.l ea :formula'!' norJ,tiB ,mucha� norraaa,pa.ra iJD;pel.er. el.
cambio,paro. mejorar aitu.a.cionea deficien·tes o malaa,ptiro. progresa.r .. Y,al
contrario,p��soneJ.me.nte creemos --ein por eso negt:t.r el vu.J.or docente e

in

ductor de ht.a normas- que con aolo :fornru..1..ar n� no ae consigu.e,ein más,
que l.a. realidad. sea. tal cox:10 esas norma.a describen que debe ser .Esto :no
aic,ll:1.í'ica desentendernoe de J...:w normH.s,pero
que

a.l&'UDB.

aí

re cordar la recomend.o.c16n

vez not:J hi�o Ur-teb'"8.:"nrgeutinoa,a J..a.s ooaasl" .Tal vez¡ J..a. idea.

se pueda condennar en esta propuesta zno eÍxu>ezar pensando en el cambio. nor�
ma.tivo;mejor,ha.oer

mucha.a cosas

dtiiea

con

hs.s norma.a �ue

tenexnoa,entea

de echa.r mano a su ref"orma.}'inalmente,eon nueai.re.s conducta.a -l.aa de go
bernantes y t:w"<>bernadoo- l.ae que deben estar en continua. modi;fi.caci6n para.
ca.da vez más

mejorarlas

en adapta.oi6n a la conatituoi6n,y.para. e:rrudioa.r

sus desviaciones.Le. primera refocma paaa,entoncea,no par 1.a.s no:rtntf.B de

la

oow,ti tu.ción,sino por la realidad de 1os oamportamientoa soc1.a1e�.
Par 111:timo,nuestra vida sociopolitioa alberga todavía. mJme
zosos disturb1os,deeaaoeiegoe,desajWttee

y

pu�e.s.Ee inevitable que ei�

ha.ya oonf'J.iotoa,pero .h.E\Y' que call.brar bien su dimenai6n ouan:tita.tiva y
cua.11 tativa para comprender que sin un o.pa.oiguwniento no se de. el. wnbient
propicio para a.f'rontar
dioionee "óelestitU.es"

la re�orma. consti�io.na.1.No

que

nun� exittten en el

ae -trata de ped.:ir

mundo,pero

sí

s.e trata

oon
de

de

af'iUl)...(.U:C la

pu.:¿.,lu

oo:i.1ciliJ.ción,la

tolera.uoia,las aoti "t'Udea de r,rnpoto

�ptitud. de

d.iá.loa;;o

al. pluraJ.iamo,y

civili!i(,a.do,la.

co�a.a

JIIllCh&:J

máe.• liay

q_ue reoo�er con dxi-to esos trwaoa duran:te el. 1.apao · d8 transición y cxm
valscencia para prepo.rar con aolldez. J.a posibilidad ds una r.ef'orma. :futu
ra que no sea seotoriaJ. 1 aino que resulte de un conaenao multisectori.E.1
de convergencia democrática.

En :fin,y esto ya podrá parecer poco o nada objetiv.o,sino

muy persona.is tenemos convicción firme� 1a aptitud; de la conatitu.ci6n
de 1853-1860 par.a funcionar oon eficacia y pa.rn abrir opciones nnlltipJ.sa

de aplicación,con J.aa �ue a:fronta.r los deaafíoa de nuestra sociedad y de
nuestro tiempo.
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