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Síntesis: 

I. La forma parlamentaria de gobiern·o no acepta la rigidez de la separación
entre legislativo y ejecutivo sino que, por el contrario, institucionaliza su
colaboración. La porción esencial de las facultades de orientación política
se confían al empalme parlamento-gobierno ( Primer Ministro) en conexión
con: el vínculo fiduciario (voto de confianza), manteniendo el Jefe del Es
tado ( Rey o Presidente) funciones de equilibrio o garantía.

II. El sistema parlamentario se caracteriza, en general, por la existencia de
los siguientes elementos: a) dualidad de jefaturas ( Jefe de Estado y Jefe
de Gobierno); bJ relación fiduciaria entre mayoría parlamentaria y go
bierno; c) responsabilidad política del gobierno; dJ disolución anticipada
de las asambleas legislativas por el Jefe del Estado.

III. En la práctica, se observan dos grandes formas de gobierno parlamenta
rio: a) Parlamentarismo mayoritario o con predominio del gobierno (Go
bierno de Gabinete o del Primer Ministro); b) Parlamentarismo Asam
bleario.

IV. En los sistemas parlamentarios comparados asume importancia decisiva el
modo de estar institucionalizada la oposición, surgiendo básicamente dos
modelos: a) Conflictivo; b) Compromisorio.

Esta división no responde a categorías rígidas que, como es obvio, en la
praxis política de cada Estado, desdibujan sus límites conceptuales. En ge
neral, pueden· observarse dos formas de actuar la oposición: fuera del núcleo
decisorio del gobierno y como alternativa de recambio -conflictivo- o
bien intercalada o coalisionada en el partida mayoritario -compromi
sorio-.

PERFIL DE UNA POSIBLE FORMA DE GOBIERNO 

por María Mercedes Serra - Claudio Genera 

l. - HACIA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL

El país tiene ante sí la inminencia del debate sobre la reforma de la Constitución
Nacional. 

Especial interés reviste el tema referido a la posible modificación de la forma 
de gobierno que actualmente rige en la Argentina, que el propio Presidente de la Re
pública introduce en la discusión académica y política y que se incluye en el Antepro
yecto de Reforma de la Constitución Nacional elevado por el Consejo para la Conso
lidación de la Democracia. 
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La cuestión, por cierto, atrae desde diversos ángulos y se presenta tanto suges
tiva como problemática, sea por su conveniencia en adoptarla, en su caso, el modelo 
a tener en cuenta, factibilidad de adaptación, etc. 

Por ello, desde el enfoque constitucional, efectuamos este aporte en torno al sis
tema de gobierno parlamentario. 

11. - BREVEMENTE: LAS FORMAS DE GOBIERNO 

Desde el comienzo del pensamiento político, se han buscado parámetros clasifi
catorios de las formas de Estado y luego de las formas de Gobierno. 

En la actualidad, sólo estas últimas revisten interés científico, pudiendo conceptua
lizárselas como el complejo de instrumentos (órganos) que se articulan para conseguir 
finalidades estatales y los elementos que miran a la titularidad y ejercicio del poder 
atribuidos por la Constitución a esos órganos t. 

Con diferencias semánticas, la doctrina constitucional comparada admite que las 
actuales formas de gobierno democráticas se agrupan en: directoria!, presidencialista 
y parlamentaria, fundándose esta clasificación tripartita en el órgano del Estado que 
tierie competencia para trazar la dirección polltica general 2. 

La primera de ellas, salvo la experiencia uruguaya (1959-1966) reconoce sólo 
vigencia en Suiza. En la prácica se manifiesta con elementos de las otras formas men
cionadas, por lo que obviamos profundizar en su estudio. 

111. - NOTAS SOBRE PRESIDENCIALISMO. EL CASO ARGENTINO

Siguiendo el modelo norteamericano de 1787, los constituyentes argentinos adopta
ron el sistema presidencialista aunque con las modificaciones necesarias para ade
cuarlo a la idiosincracia nacional. 

Su característica esencial es la rígida aplicación del principio de división de pode
res. Paralelamente, existe una compleja serie de controles que actúa como garantía 
recíproca entre ellos, aunque en la práctica se desvirtúa por su fragilidad, lo que con
duce al agigantamiento del Ejecutivo. 

Una manifestación de esta debilidad se advierte en el Poder Judicial, por su redu
cida ingerencia como órgano de control. 

El Presidente ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo; es a la vez Jefe de Gobierno 
y Jefe de Estado. Se le reconoce una posición de notable predominio en la determi
nación de la orientación política del gobierno. 

Ejerce sus poderes en forma individual en razón de que sus ministros no forman 
un cuerpo colegiado. Deriva su legitimación directamente del pueblo, al igual que el 
parlamento, generando un dualismo paritario entre ejecutivo y legislativo y, en conse
cuencia, un delicado equilibrio entre los dos poderes a. 

El 6istema argentino, caracterizado por un Ejecutivo fuerte, difiere del modelo nor
teamericano en que el presidente se halla más libre que en éste: no precisa, por ejem
plo, acuerdo del Senado para designar sus ministros. 

Se afirma que las facultades del Ejecutivo son más amplias que las del Congreso 
debido a que la Constituc'ón las consagra con carácter enunciativo, lo cual deriva 
en una serie de poderes implícitos que se destacan, en el ejercicio de prerrogativas 
excepcionales durante épocas de emergencia. 

En la mitad de este siglo el Estado Federal ha adquirido una posición cada vez 
más relevante respecto a las Provincias que lo componen, y el proceso de concentra
ción que por ello se ha desarrollado redunda, sobre todo, en beneficio del Ejecutivo 
Federal. 
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Pone de relieve Quiroga Lavié que el caudillismo, el paternalismo presidencial, el 
autoritarismo militar y la mala administración de las dotes carismáticas, han sido los 
factores de mayor influencia en el desequilibrio político argentino. 

La realidad política del país ha ido demostrando la desvirtuación de la relación 
entre poderes tal como fue diseñada por la Constitución, generándose un presidencia
lismo distorsionado, no sólo a consecuencia de la inclinación funcional en favor del 
Presidente -propia de las transformaciones del Estado contemporáneo- sino que esa 
inclinación se ha convertido en concentración y ésta, en muchos casos, en ejercicio 
abusivo 4. 

IV. - EL SISTEMA PARLAMENTARIO

Se describe a la forma de gobierno parlamentaria como aquella que no acepta la 
rigidez de la separación entre legislativo y ejecutivo, sino que, por el contrario, institu
cionaliza su colaboración. La porción esencial de las facultades de orientación política 
se confían al empalme parlamento-gobierno (Primer Ministro), en conexión con el víncu
lo fiduciario (voto de confianza) manteniendo el Jefe del Estado (Rey, Presidente), funcio
nes de equilibrio o garantía 6. 

El sistema se caracteriza por la existencia de dualidad de jefaturas: Jefe de Es
tado (Monarca, Presidente), y Jefe de Gobierno (Primer Ministro, Presidente del Consejo 
de Ministros, Canciller). 

En el parlamentarismo corresponde al Jefe del Estado nombrar al Jefe del Go
bierno, siendo su elemento característico la relación fiduciaria entre mayoría parla
mentaria-gobierno, que deviene de un voto, explícito de investidura parlamentaria o, en 
algunos ordenamientos, es consecuencia de una investidura electoral. 

Otro elemento básico del parlamentarismo es la responsabilidad política del go
bierno ante el Parlamento. La confianza explícita o implícita de la mayoría al gobierno 
le habilita a éste para ejercer las competencias constitucionales, al mismo tiempo 
que le condiciona, ya que debe responder por su selección ante la propia mayoría y 
ante las minorías de la oposición. Estas pueden controlar la acción gubernamental y, 
en su caso, pueden valerse de las facultades conexas a la inspección política y a la 
función de control político para lograr su sustitución. 

La última nota característica del sistema es la disolución anticipada de las asam
bleas legislativas, que se atribuye formalmente al Jefe del Estado, en la mayoría de 
las constituciones. 

De este modo, el gobierno ejerce la función de orientación, siempre que mantenga 
la confianza; la revocación, de ésta origina la dimisión del gobierno y el ejecutivo 
tiene el poder de disolución de las Cámaras, logrando así el equilibrio entre los dos 
poderes. 

En la práctica, se observan dos formas de gobierno parlamentarias. Una, denomi
nada parlamentarismo mayoritario o con, predominio del gobierno ("gobierno de gabi
nete" o "del primer ministro"), cuya característica es la bipolaridad -ordenamientos 
bipartidistas con dos reagrupaciones de partidos que tienden a la alternancia activa 
entre mayoría y oposición- y el gobierno -estable- cuenta con una mayoría parla
mentaria que es capaz de dirigir firmemente (vgr.: Inglaterra, Canadá, Australia, Alema• 
nia, Japón). 

Otra es la denominada "asamblearia" por el predominio de que goza el parlamen
to, caracterizada por un pluripartidismo y por un gobierno -inestable- que no tiene 
mayoría compacta preestablecida por las elecciones, lo cual determina que los partidos 
présentes en el parlamento establezcan acuerdos para su formación. 

Aquí la elección del gobierno corresponde a la asamblea, lo cual genera una depen
dencia del Ejecutivo y no permite la colaboración parlamento-gobierno, caracterlstlca 
de la forma de gobierno parlamentaria. Esta forma se dio en la constitución francesa 
de 1793, y en las suizas de 1848 y 1874. 
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1. Jefe de Estado (Rey o Presidente de la República)

Al Jefe del Estado le corresponden, residualmente, las funciones que tradicional
mente eran atribuidas al monarca. Asume la representación del Estado. Es el órgano 
de equilbrio del sistema. 

Las funciones del Jefe de Estado no resultan encuadrables en ninguno de los 
"poderes" tradicionales, por lo que debe considerárselo como un poder en sí mismo, 

al oue se le atribuyen competencias relacionadas de diverso modo con las que corres
ponden a los otros órganos supremos, ocupando una posición en cierto modo lateral 
a la corriente principal del "circuito democrático" que transcurre a través del Parla
mento y del Gobierno 6. 

A modo de ejemplo, en Italia el presidente está destinado a equilibrar el sistema 
en las "crisis", antes que una institución llamada a desarrollar tareas de gobierno 7. 

El Jefe de, Estado es inamovible, de por vida si e_s un rey o por un periodo rela
tivamente largo, si es un presidente. 

Es políticamente irresponsable, característica que deriva de su falta de protago
nismo en la lucha política y de las prerrogativas inherentes a los monarcas. 

Como aspecto fundamental de las atribuciones del Jefe de Estado, hemos de men
cionar la disolución anticipada de las Cámaras Legislativas, instituto que opera como 
reforzamiento de la posición mayoritaria del partido del gobierno y que se utiliza como 
instrumento gubernamental (en los países políticamente homogéneos, en los que el 
gobierno surge sustancialmente de las elecciones, ejemplo Gr¡m Bretaña). En los orde
namientos heterogéneos (pluripartidistas, caso Italia) la disolución juega como elemento 
de consenso entre los partidos, para comprobar la consistencia de la respectiva repre
sentación parlamentaria B. 

Contrapartida de esta amplísima facultad es la que se refiere a la obligatoriedad 
de refrendo ministerial de todos los actos del Jefe de Estado, que comporta la asun
ción por parte del ministro, de la responsabilidad política del acto suscripto por el 
Jefe del Estado. 

2. Jefe de Gobierno (Primer Ministro)

Por su parte, el Poder Ejecutivo está a cargo de un Primer Ministro o Presidente
del Consejo de Ministros, encargado de la ejecución de la política general, pero subor
dinado al Parlamento en cuanto a la elección de la orientación política. 

En rigor, el órgano de gobierno es colegiado y por ello se lo ha denominado 
órgano complejo, ya que no sólo está integrado por el Presidente del Colegio (lláme
selo Primer Ministro, Presidente del Consejo o Canciller), sino que además, cada uno 
de sus miembros (Ministros) puede ser considerado como un órgano constitucional, a, 
<ii.\���,;-..,:,,� <i� l.<:> ��� <:><:.�w�. �...-. �, ..,,-.,\�w.'Q '?'�-.,,��"""''"Q\\-.,\"Q, 

Bajo la dirección hegc>mónica del Primer Ministro, los integrantes del gabinete 
forman parte del colegio, en cuanto titulares de un área de la administración estatal, 
en cuyo vértice están colocados. 

En el ejercicio de su actividad específica, los miembros del gabinete asumen res
ponsabilidad política por la refrenda de los actos del Jefe de Estado. 

t 

3. El Pirlamento 

Las estructuras parlamentarias se integran básicamente por uno (Israel, Cámara
úníca) o por dos órganos colegiados (generalmente Cámara de Senadores y de Dipu
tados) cuyos integrantes se eligen, casi siempre, por sufragio universal directo 9, 

El bicameralismo es más frecuente, empíricamente hablando, y aparece como más 
adecuado tanto para los estados federales como para aquellos que pretenden valorar 
las autonomías con base étnica o territorial 10. 

De acuerdo con la doctrina de la separación de poderes, al Parlamento se le asig

nó la función legislativa; sin embargo, a medida en que en los diversos países las 
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formas de gobierne han ido evolucionando hacia el reg1men parlamentario, las Cámaras 
electivas han asumido otra,; funciones además de las legislativas. Esta tendencia es 
inversa en los países en los qu� impera una forma de gobierno presidencial o semipre
sidencial, como por ejemplo en Estados Unidos o en Francia de la VP, República. 

A la típica función parlamentaria de actualización del derecho positivo mediante 

modificaciones legislativas, se le suman las de orientación y control político 11. Las pri
meras aspiran a influir en la actividad futura de los órganos del Estado, de los entes 
públicos y aún en la de los particulares, vinculándolas a ciertas "directrices" en cuanto 

a la orientación política. 

El instrumento del que puede valerse para asegurar la actuación de la orientación 
política de la mayoría es, ante todo, el acuerdo mediante el que se concede o deniega 
la confianza al gobierno. Esta relación establecida entre mayoría parlamentaria y gobier
no denominada "fiduciaria" es elemento calificador indefectible de esta forma de 
gobierno. 

En cualquier supuesto el Parlamento puede revocar la confianza y entonces, el Eje
cutivo (Primer Ministro y su gabinete) debe dimitir. 

Sólo en algunas constituciones se exige que el gobierno reciba un voto preliminar 
de investidura de confianza. que condiciona la plenitud de sus funciones (Italia); en 
otros, el voto de confianza inicial deriva del cuerpo electoral, que predetermina con el 

sufragio una mayoría parlamentaria cuyo líder es nombrado formalmente Jefe del Go
bierno. 

Conjuntamente con los acuerdos que confieren o niegan confianza al gobierno, 
deben incluirse otros actos parlamentarios que contribuyen también a la determinación 
de personas que irán a ocupar cargos situados en el vértice de la organización estatal 
y que van desde la elección del Presidente de la República, una parte de los jueces 
constitucionales y de los componentes del Consejo Superior de la Magistratura 12. 

En cuanto a la actividad de control de las Cámaras, deben considerarse tales 
todas las intervenciones parlamentarias encaminadas a constatar irregularidades en el 
funcionamiento de la administración pública, que puede darse a través de Comisiones 
Parlamentarias creadas o por medio del denominado Comisionado Parlamentario, De
fensor del Pueblo u Ombudsman 1a. 

V. - EL PARLAMENTARISMO Y LA OPOSICION

La inclusión de la oposición en los círculos centrales de la decisión de gobierno, 
parece ser uno de los que para qué de la reforma proyectada. 

No debemos olvidar que si bien la oposición no está institucionalizada, es integran

te permanente de las soluciones organizativas previstas en la Constitución. Su función, 
es constitucional, y su presencia indefectible para la correcta marcha del ordenamiento 
jurídico político; sea cuando se concibe como orientación negativa de la mayoritaria, 
sea cuando se considera como alternativa 14. 

Como prueba de su trascendencia, la diversa actividad de la oposición ha sido uti
lizada doctrinariamente como variable para la clasificación de las distintas formas de 
gobierno 1s. 

Utilizamos arbitrariamente esa clasificación para extraer algunas notas distintivas 
útiles para este trabajo. 

a) Modelo conflictivo de la oposición: Postula como principio cardinal que la opo
sición parlamentaria debe representar la contrapartida dialéctica de la mayoría, ejer
ciendo la función de discutir, censurar y obstaculizar las iniciativas del gobierno. 

Siguiendo el esquema británico (goverment by discussion) pasó a la Constitución 
estadounidense y fue adoptada en la Argentina. Modalidad que también fue seguida 
por palses del continente europeo, aunque ha sido casi abandonada en la actualidad. 
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Entre paréntesis, acotamos que un claro ejemplo de la actitud dialéctica y la fina
lidad de alternancia de partidos en el Gobierno, lo constituye en Gran Bretaña el deno
minado "Gabinete Sombra" (Shadow Gabinet). El líder de la oposición (que ocuparé 
el cargo de Primer Ministro en el caso que su partido obtenga el triunfo en las elec
ciones de renovación total de la Cámara de los Comunes) organiza este equipo de 
modo que, a cada uno de los ministros gubernamentales, le corresponde un Ministro 
Sombra (parlamentario opositor que se especializa en esos temas) a fin• de controlar 
al gobierno desde la oposición ramo por ramo, cuyos miembros serán los lógicos reem
plazantes de los Ministros salientes si la oposición accede al Poder Gubernamental 16. 

Este modelo ha funcionado en el esquema político británico porque allí se halla 
institucionalizada la oposición exclusivamente como gobierno alternativo. En Estados 
Unidos, la antítesis efectiva entre gobierno y oposición• se limita a una competición 
interpartidista fuera del parlamento, durante la campaña electoral 11. 

Pero es indudable que en un estado pluripartidista siempre el sistema resulta efec
tivo en la medida en que se fuerza la bipolarización (por ejemplo a través de grupos 
coalisionados) para facilitar la alternancia. Caso contrario se corre el riesgo de que 
las fuerzas políticas que retienen el control de las mayorías por largos períodos, obsta
culicen el recambio cíclico entre los partidos en el control. 

De una u otra forma, habiendo desconfianza entre las fuerzas políticas, la oposi
ción se limita a la moderación y crítica de la orientación gubernamental, excluidos los 
partidos no mayoritarios de un manejo activo de los aparatos de control. 

b) El modelo compromisorio. Se afirma que la esencia del régimen democrático
consiste en una colaboración continuada entre mayorías y minorías que desemboca 
en el logro de compromisos programáticos que fundamentan las coalisiones de gobierno, 
recurso inevitable, entre otras cosas, por exigencias de la democracia de masas con
temporánea 1s. 

No aceptando que la acción de la minoría deba limitarse sólo a una mera oposi
ción (formal), se justifica su participación en el proceso gubernamental (no mediante 
el método de oposición dentro del parlamento) sino más bien mediante el acuerdo 
(compromiso) fuera del parlamento. 

Las coalisiones surgidas del compromiso programático serán pues, expresiones de 
una nueva concepción de la normalidad constitucional, en la que el dualismo (de hecho) 
mayoría gubernamental-oposición, será reemplazado por la unanimidad (también de he
cho) entre mayoría y minoría. 

Esto no impide que los partidos menores, fuera de la coalisión, y que ejercen 
formalmnete la oposición puedan imponer límites eficaces a la acción del gobierno. 
Ello así, porque las formas de oposición pueden• manifestarse dentro o fuera de las 
instituciones de gobierno. 

En el primer caso mediante las vías de procedimiento parlamentario y aún Juris
diccional (especialmente constitucionales). En Francia, por ejemplo, a través de la 
reforma del artículo 61 de la Constitución francesa de la V República (octubre de 1975) 
se posibilita a las minorías parlamentarias significativas poner en marcha el procedi
miento de control de constitucionalidad de la ley ante el Consejo Constitucional, luego 
da la sahción de ésta por el Parlamento y antes de su promulgación por el Presi
dente 19, ., 

En el segundo por obra de la acción de los sindicatos, grupos de presión, pren
sa, etc. 

Como conclusión, puntualizamos que el modelo compromisorio parece aceptable 
y su desenvolvimiento es óptimo atento a que el ensamble parlamento-gobierno es el 
generador de las directrices políticas. · 

La homogeneidad política sustancial que se obtiene de los partidos más impor
tantes, constituye una garantía en cuanto al mantenimiento de la constitución de la 
que se hacen intérpretes. 
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VI. - ALGUNAS REFERENCIAS AL DERECHO COMPARADO

La forma de gobierno inglesa

La forma de gobierno parlamentaria tiene su primera aparición en Gran Bretaña.

El gobierno parlamentario clásico de tipo inglés, realizado además en los dos

últimos siglos en varios dominios de ultramar, es denominado actualmente Gobierno 
de Gabinete, por su notable predominio, ya que coloca al Primer Ministro en contacto 
directo con el cuerpo electoral, el cual lo designa, básicamente, en el momento de las 

elecciones en razón de su carácter de líder del partido que obtuvo la mayoría. 

Componen el ordenamiento constitucional británico la Corona, el Gobierno (consti
tuido por el gabinet -gabinete ministerial- y el gobierno en sentido lato -govern
ment-) y el Parlamento. 

a) La Corona: Las facultades de la Corona son sumamente reducidas ya que dichas

"prerrogativas constitucionales", son ejercidas, en la práctica por el gabinete. Man
tiene sólo un valor simbólico de la identidad nacional. 

b) El gobierno: Compc,r,en el gobierno inglés el Gabinete Ministerial -órgano ae 

orientación- y el gobierno en sentido lato, que abarca ministros ajenos al gabinete. 

Corresponde a la Corona elegir para el cargo de Primer Ministro -que preside 

el Gabinete y asume gran preeminencia sobre los miembros del gobierno y de la 

mayoría parlamentaria- al líder del Partido que obtenga la mayoría en le Parlamento, 

y los restantes integrantes del Gabinete son designados a propuesta del Primer Mi

nistro. 

c) El Parlamento: De los órganos que constituyen al Parlamento -que en, teoría

abarca la Cámara de los Comunes, la de los Lores y la Corona-, el único que en rea

lidad posee facultades decisorias es la Cámara de los Comunes, compuesta por Dipu
tados elegidos mediante sufragio universal. 

La forma de gobierno francesa 

La Constitución Francesa de 1958 delinea una forma de gobierno que enlaza ele
mentos del tipo parlamentario (tales como responsabilidad política del gobierno e irres
ponsabilidad del presidente) con rasgos del presidencialismo (al darle una posición re

forzada al Presidente de la República, que no resulta elegido por el Parlamento; minis

tros que "º son miembros de las Cámaras). 

Francia muestra un Ejecutivo bicéfalo (Presidente de la República y Gobierno), 
con clara posición de predominio; un Parlamento bicameral y varios Consejos menores 

que integran la estructura gubernamental. 

a) El Presidente de la República: El Presidente de la República es elegido por
elección popular directa (reforma de 1962). A diferencia de lo que ocurre con los 

demás Jefes de Estados Parlamentarios, ejerce las facultades de nombramiento del 

Primer Ministro, convocatoria a referendum, disolución, de ,la Asamblea Nacional, des

pués de oír al Primer Ministro; nombramiento de tres miembros del Consejo Constitu

cional, etc., sin necesidad de refrendo ministerial. Se lo define como árbitro destinado 
a salvaguardar el funcionamiento regular de los poderes públicos. No es políticamente 
responsable ante el Parlamento. 

b) El Gobierno: El Gobierno determina y conduce la política nacional, dispone de 
la Administración Pública y de las Fuerzas Armadas y es responsable ante la Asamblea 
Nacional. en tanto que el Primer Ministro dirige la acción del gobierno. Una forma de 

evidenciar la separación entre Poder Ejecutivo y Legislativo se produce a través de la 

,incompatibilidad que se establece entre la función de parlamentario y la de miembro 

del gobierno. 

La regulación de las relaciones entre Parlamento y Gobierno evidencia una dismi
nución respecto a la posición y funciones del primero, lo cual surge claro ante las 
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limitaciones establecidas al control polltico del gobierno por parte de la Asamblea

Nacional. 

c) El Parlamento: El Parlamento es bicameral (Asamblea Nacional y Senado).

La Asamblea Nacional tiene preeminencia en lo relativo al control político del go

bierno (le competen a ella la cuestión de confianza y la moción de censura). 

La legislación parlamentaria se limita a los sectores previstos por la Constitución; 

en los supuestos restantes interviene el Gobierno. 

d) El Consejo Constitucional: Además de preverse el Consejo Económico y Social,

el Consejo Superior de la Magistratura (presidido por el Presidente de la República), la

Alta Corte de Justicia, se instaura el Consejo Constitucional. Se compone por nueve 

miembros designados por terceras partes por el presidente, por la Asamblea Nacional 

y por el Senado y duran nl!eve años. Ejercer el control de constitucionalidad anterior a

la promulgación o adopción de leyes o de reglamentos parlamentarios, control de las

elecciones parlamentarias y de la violación del referendum. 

La forma de gobierno italiana 

Del artículo 94 de la Constitución Italiana de 1948 surge el carácter parlamentario 

del gobierno. 

Explica De Vergottini aue esta forma de gobierno es denominada por algunos "par

lamentaria con tendencia equilibradora" (Biscaretti di Ruffia), por cuanto los constitu

yentes trataron de estabilizar el sistema mediante el pluralismo de los órganos cons

titucionales. Así junto al Parlamento y gobierno (órganos titulares de la función de 

orientación política) se establecieron órganos que garantizan el cumplimiento de la 

Constitución, con poderes de freno y de estímulo (Consejo Superior de_ la Magistratura, 

Consejo Nacional de Economía y Trabajo, Corte Constitucional, etc.) 20.

a) El Presidente de la República: El Presidente es elegido por escrutinio secreto
y mayoría calificada cada siete años, por el Parlamento en• sesión conjunta. 

Además de las competencias previstas para el Rey en el Estatuto Albertino (mando 
de las Fuerzas Armadas, declaración del estado de guerra) y los poderes clásicos del 
Jefe del Estado en los sistemas parlamentarios (nombramiento del Presidente del Con
sejo y disolución de las Cámaras), tiene una serie de poderes "autónomos" de con
trol y de estímulo (veto suspensivo antes de promulgar las leyes, poder de enviar 
mensajes a las Cámaras, facultad de nombrar un tercio de los jueces constitucionales, 
etc.) (art. 87, Const. ltal.). 

Afirma De Vergottini que teniendo en cuenta que los actos del Presidente se some
ten al refrendo ministerial, en cuanto representante de la unidad nacional, aquél se 
sitúa fuera de los órganos de orientación de la mayoría con la función esencial de con
trolar y agilizar el funcionamiento de todo el sistema 21. 

b) El gobierno: La dirección política general la marca el gobierno. El gobierno
está compuesto por el Presidente del Consejo y por los Ministros que constituyen 
conjuntamente el Consejo de Ministros (art. 92.1, Const. ltal.). 

A estos órganos, previstos constitucionalmente, se suman otros por via legislativa 
o consuelµdinaria, tales como vicepresidente del Consejo, los ministros sin cartera,
los subsecretarios, los comités interministeriales).

El Presidente del Consejo tiene preeminencia dentro del gobierno y desempeña 
la función de dirigir la política general del gobierno y mantener la unidad de orienta
ción política y administrativa promoviendo y coordinando la actividad de los ministros 
(art. 95, Const. ltal.), respecto de los cuales rige el principio de responsabilidad cole
giada (art. 95.2, Const. ltal.). 

No obstante que se ha previsto constitucionalmente racionalizar la relación fidu
ciaria entre gobierno-cámaras, a través de la exclusión de la obligación de dimitir en 
caso de voto contrario a un proyecto de ley gubernamental (art. 94.3, Const. ltal.) y 

10 



fijándose limites a la proposición de una moc,on de censura (art. 94.4, Const. ltal.), 
ello no ha sido suficiente como para evitar la producción de crisis de gobierno gene
ralmente "extraparlamentarias". 

c) El Parlamento: La Constitución Italiana prevé un Parlamento bicameral: ia Cáma
ra Diputados y el Senado de la República (art. 55 de la Const. ltal.). Ambas ejercen, 
colectivamente la función legislativa como también revocan o acuerdan la confianza 
al gobierno; poseen instrumentos de control e inspección, potestades de tipo juris
diccionai y autonomía reglamentaria, administrativa y financiera. 

d) La Corte Constitucional: La Corte Constitucional se compone de quince jueces
que duran nueve años en el cargo. Son elegidos una tercera parte por el Presidente de 
la República y otra tercera parte por las Cámaras en sesión conjunta; las magistra
turas superiores eligen un tercio de ellos (art. 135.1, Const. ltal.). 

Ejerce la función de controlar la legitimidad constitucional de las leyes y de los 
actos con fuerza de ley del Estado y de las regiones; dirime los conflictos de atribu
ción entre los Poderes dei Estado, entre el Estado y las regiones; juzga las acusa
ciones contra el Jefe del Estado y contra los ministros (art. 134, Const. ltal.). También 
decide sobre la admisión del referéndum abrogativo. 

El modelo peruano: Completando el breve panorama comparado del tema en exa
men, cabe referir a la Constitución Peruana de 1979 que presenta un sistema que, 
podríamos denominar "presidencialismo moderado" junto a la figura del Presidente, 
que asume roles políticos primordiales, encontramos al Presidente del Consejo de Mi

nistros, cuyo accionar no es decisorio en la escena política. 

El Consejo es nombrado y removido por el Presidente y la refrenda de los actos 
del Ejecutivo es condición ae su validez, asumiendo por éstos responsabilidad política. 

Distingue a este sistema el hecho que el Presidente reviste conjuntamente las jefa

turas de Gobierno y de Estado y los miembros del Consejo de Ministros son el punto 
de contacto de las relaciones gobierno-parlamento y también el "fusible" de éstas, 
desde que, al igual que en la mayoría de los parlamentarismos, dependen en cuanto a 
su subsistencia funcional, del voto de censura o de falta de confianza de las Cámaras 

Legislativas. 

VII. - REFLEXION FINAL

La incorporación a nuestras instituciones de un sistema parlamentario no puede
visualizarse aisladamente sino en el contexto de una reforma constitucional. 

Planteada la necesidad de reestructurar la organización jurídico-política fundamen
tal, surge el interrogante del cómo, disyuntiva ya atravesada por nuestro país, en dis
tintos períodos de su vida institucional. Basta repasar los precedentes más inmediatos 

a la sanción de las normas jurídicas fundacionales, para constatar la duda generada 
respecto a adoptar una actitud "adaptativa" o "recreativa" en relación a las institucio
nes que se pretendía incorporar. 

Obvio es, que el derecho comparado ofrece atractivas y frecuentemente útiles expe
riencias jurídico-políticas y que su consulta es obligada ante la inminencia de un 
replanteo del sistema vigente.. La xenofobia académica es un pecado inaceptable en este 
siglo. 

Sin perjuicio de ello no ha de pensarse que sólo resultan atendibles las facetas 
jurídico-institucionales de los derechos extranjeros ya que no existen modelos ejem

plares y esos arquetipos sólo son óptimos funcionalmente en el seno de la comunidad 
que los ha generado. El plagio no es una alternativa válida. 

La perspectiva es compleja, por cierto, y su legitimidad y justificación derivan del 
cumplimiento de una serie de requisitos -entre, otros, momento adecuado, consenso, plan 
de temas útiles- 23; habrá que analizar las bondades e inconveniencias del parlamen
tarismo que en sí se presenta como valioso, pero su incorporación no implica necesa
riamente el equilibrio lidecuado entre los poderes, "Las instituciones constitucionales 
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no son todo lo fundamental; su buen éxito funcional deriva también, en gran medida, de
los operadores intérpretes de la misma Constitución" 24. 

NOTAS: 

1. Cfr. DE VERGOTTINI, Giuseppe: "Derecho Constitucional Comparado", Traduc. de
LUCAS VERDU, Pablo, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1983, págs. 107-108. 

2. BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo: "lntraducción al Derecho Constitucional Compa
rado" trad. de FIX ZAMUDIO, Héctor, Ed. Fondo de Cultura Económica, Madrid
1979, pág. 79. 

3. Cfr. DE VERGOTTINI, Giuseppe: op. cit., pág. 304. 

4. QUIROGA LAVIE, Humberto: "Curso de Derecho Constitucional", Ed. De Palma, 
Buenos Aires, 1985, pág. 229. 

5. Cfr. DE VERGOTTINI, Giuseppe: op. cit., págs. 304 y 362. 

6. PIZZORUSSO, Alesandro: "Lecciones de Derecho Constitucional", E. Centro de Es
tudios Constitucionales, Madrid 1984, págs. 327.

7. PIZZORUSSO, Alessandro: op. cit., pág. 311.
Destaca De Vergottini (op. cit., pág. 363) que al Jefe del Estado se le reconocen,
por las diversas constituciones, variadas competencias entre las cuales -y no en,
último lugar- aquéllas a menudo implícitas, encaminadas a asegurar la salva
guardia de la unidad y continuidad (e igualmente los poderes extra juris ordinem, 
no previstos por la Constitución, pero fundados en la necesidad). 

8. DE VERGOTTINI, Giuseppe: op. cit., págs. 313-314. 
Explica el autor que la "disolución" en I0s ordenamientos heterogéneos, pese a que 
es declarada formalmente por el Jefe del Estado, contiene elementos de una "auto
disolución de las asambleas" en cuanto órganos de representación popular for
mados mediante el consenso necesario de los partidos.

9. Cfr. DE VERGOTTINI, Giuseppe: op. cit., pág. 365. 

1 O. Ver autor y op. cit. en (9), págs. 329-331, respecto a los argumentos dados en, 
favor del bicameralismo y del monocameralismo y la bibliografía allí citada en rela
ción a dicho tema. 

11. Cfr. PIZZORUSSO, Alessandro: op. cit., págs. 290/296.
MANZELLA, Andrea: "!! Parlamento", Ed. 11 Mulino, Bologna 1977, autor que a esta
clasificación tripartita de las funciones del parlamento (normativa y legislativa de
orientación política y control, añade las de garantía constitucional y de coordina
miento, capítulos VIII y X).

12. PIZZORUSSO, Alessandro: op. cit., págs. 293.

13. Ver, entre otros, MANZELLA, Andrea: op. cit., pág. 355-366. 
SERRA, María Mercedes: "Comisiones Parlamentarias Investigadoras", en Rev. Zeus,
T. 34, Sec. Doctrina, págs. 123-136. 

14. Cfr. UBERTONE, Fermín: "La institucionalización de la oposición", en Revista La 
Ley, 1985-A, págs. 1051-1066. 
ARADILLAS, Antonio: "Todo sobre el Defensor del Pueblo", Ed. Plaza & Janes Edi
tores, Barcelona 1985, etc. 

15. DE VERGOTTINI, Giuseppe: op. cit., págs. 320, 324 y sgtes. 

16. UBERTONE, Fermín: op. cit. 

17. DE VERGOTTINI, Giuseppe: op. cit., pág. 452. 

18. Autor y op. cit., pág. 324.

19. UBERTONE, Fermín: op. cit. 

20. DE VERGOTTINI, Giuseppe: op. cit., pág. 466. 

21. Autor y op. cit., pág. 467. 

22. MANZELLA, Andrea: op cit. y del mismo autor, el capítulo décimo "11 Parlamento"
en el "Manuale di Diritto Pubblico" a cura de AMATO, Giuliano, y BARBERA,
Augusto, Ed. 11 Mulino, Bologna 1984, págs. 407-480.

23. Cfr. SAGUES, Néstor P.: "La reforma de la Constitución. Su justificación, es com
pleja y debe satisfacer varios rubros", en La Nación, del 6-12-1986.

24. SAGUES, Néstor P.: "La reforma de la Constitución Nacional", en Cuadernos Uni
versitas, EDUCA, Buenos Aires 1986, pág. 22.
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REFLEXIONES SOBRE LA CONSTITUCION Y LOS DERECHOS SOCIALES 

Por JUAN FERNANDO SEGOVIA 

(Universidad de Mendoza - Universidad Nacional de Cuyo - CONICET) 
En esta exposición como panelistas del segundo subtema de la Comisión 11, desti

nada a tratar el amplio tema de las "cláusulas económico-sociales" y la futura "refor
ma const:tucional", queremos plantear (es decir, ubicar el problema sin aportar defini
ciones o soluciones técnicas) el asunto de la constitucionalización de los derechos 
sociales. Nuestro planteo será general, sin adentrarnos en detalles sobre las categorías 
o clasificaciones de estos derechos. Antes que nada, queremos dejar presentadas algu
nas reflexiones sobre los "problemas" que puede traer aparejada la incorporación de 
tan vasta gama de derechos en la próxima reforma constitucional.

1. EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA DE LOS "LLAMADOS"
DERECHOS SOCIALES

El primer problema es de índole filosófico-política: determinar la naturaleza de los 
derechos "sociales". De un modo general, en tanto son derechos, y del hombre, desig
nan un poder o facultad de actuar, con lo que quedarían vinculados al cuadro general 
de los "derechos subjetivos" (Massini, 1983: ps. 1 ss.). Pero el adjetivo calificativo 
que inmediatamente se les agrega, el adjetivo "sociales", aparece- como dándoles una 
impronta no individualista (en este sentido, no serían "tan subjetivos", como los 
derechos tradicionales consagrados por el constitucionalismo liberal). 

La dificultad pasa, entonces, por adivinar qué se quiere decir de estos derechos 
cuando se los llama "sociales". En primer término, advirtamos que todo derecho es 
social porque, como recuerdan los filósofos, el derecho (objetivo o subjetivo) dice una 
relación de alteridad, esto es, una relación interhumana: en todo derecho hay, al me
nos, dos personas que se vinculan con carácter de acreedor la una y de deudor la 
otra. Por lo tanto, los de derechos sociales es ya una redundancia. 

En general se admite que lo de "sociales" viene agregado a estos derechos por 
ser emanaciones de la "justicia social". Esta fue la tesis de Sampay en la Convención 
Constituyente de 1949 (Sampay, 1975: ps. 491 ss.). Sin embargo, lejos de solucionar 
el problema, esta interpretación añade uno nuevo (en particular, dentro de la visión 
clásica de la justicia), pues ahora debe definirse qué es la justicia social: ¿es la jus
ticia legal? ¿es la justicia distributiva? ¿es el imperio de las anteriores más la conmu
tativa? o, como dejó entrever Sampay, ¿es una nueva justicia venida al mundo a solu
cionar la "cuestión social"? ¿es una justicia de clases? 

Por razones obvias no podemos avanzar en este aspecto. Por razones obvias, tam
bién, esta tesis nos parece inaceptable: los derechos sociales que hoy se consagran 
desbordan el marco de la cuestión social y la justicia clasista. Hemos de buscar, pues, 
la raíz "social" de nuestros derechos en otro lado 1. 

Para nosotros, los derechos sociales son los derechos del Estado Social, del Wel
fare State, de l'Etat Providence, de esta nueva modalidad de los estados nacionales 
modernos que se ha acentuado durante el presente siglo en sustitución de la estruc
tura garantista y abstencionista del Estado liberal. Los derechos sociales -como sabia
mente lo advirtiera Tocquevílle refiriéndose al derecho del trabajo (Tocqueville, 1848: 

ps. 224 ss.), son los derechos del estado que interviene activamente en el orden econó
mico y social, en sustitución de los individuos, para promover lo que se cree es el 
''bienestar". No se trata ya del Estado liberal, ajeno al orden social (que se garantizaba 
espontáneamente, según se creía), de la "mano invisible" de Adam Smith, sino de un 
Estado intervencionista, ha1;edor de ese orden- social que no puede subsistir -según 
se cree ahora- sin su injerencia, sin su "mano visible". 

1 La vinculación con la "justicia social" en Jaureguiberry (1957: ps. 34 ss.) y Rudi 
(1974: ps. 7-8). 
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Dentro de este marco conceptual, los derechos sociales se diferencian demasiado 
de los anteriores derechos. Los derechos sociales, según la excelente caracteriza
ción de Burdeau, tutelan una necesidad y, por lo tanto, se convierten en una exigencia; 
no se trata de derechos de "ser", sino de derechos de obtener; y, como eso que se 
pretende obtener no se posee (como en los anteriores derechos), no son sino créditos

del individuo o de los grupos sociales contra el Estado o la sociedad (Burdeau, 1956: 
ps. 58-60) 2. 

Por eso nos parece acertada la diferenciación que hacen Ferry y Renaut: los dere
chos que nosotros llamamos sociales son droits-créances: derechos de crédito, que se 
distinguen de los drolts-libertés del liberalismo por ser éstos indicadores de las posi
bilidades intelectuales o psíquicas del individuo. Los derechos-libertades corresponden 
a la democracia política; los derechos sociales, a la democracia social. Los derechos
libertades consagran "pouvoirs d'agir, opposables a l'Etat"; los droits-créances, en 
cambio, se traducen como un "pouvoir d'obliger l'Etat a un certain nombre de servi
ces" (Ferry et Renaut, 1985: ps. 26-32). 

2. UNA PRIMER CONSECUENCIA: LAS PRESTACIONES DEL

"OGRO FILANTROPICO"

Planteada de esta manera la relación entre los derechos sociales y el estado de 
bienestar, debemos ahora extraer algunas consecuencias que deberán ser consideradas 
por el futuro constituyente. 

Lo primero que salta a la vista es que los derechos sociales se vinculan íntima
mente a la capacidad de "servicios" que pueda prestar el Estado de bienestar. La con
trapartida de los derechos sociales son los "servicios públicos" que el Estado presta 
(Bielsa, 1985: ps. 149-150). En realidad, esto es lo esencial de los derechos sociales: 
dependen de la capacidad prestataria del Estado. Si todo derecho, como advirtiéra
mos, implica un "débito" y un "deudor", en el caso de los derechos sociales ese 
deudor es el propio Estado que, directa o indirectamente, debe "prestar" las asisten
cias exigidas por los individuos y los setos sociales. 

Por eso resulta acertado hablar de "derechos de prestación", como lo señala 
Kuhn. Antes que de verdaderos derechos, estamos en presencia de exigencias sociales, 

cuya realización depende ce la madurez polltica, económica y social de cada pueblo. 
En esta medida se vinculan a la justicia, especialmente a la justicia distributiva (Kuhn, 
1979: ps. 240-241) 3. 

Esta es, pues, la primer advertencia que debe hacerse: los derechos sociales, 
vinculados al Estado de bienestar, suponen una actividad estatal desmesurada, desor
bitada, pues implican cargr.r sobre el Estado mismo el fardo pesado de nuestras exi

gencias. Los derechos sociales son sinónimo de estatismo (otra premonitoria anticipa
ción de Tocqueville). El corielato de los derechos sociales es el cáncer del estatismo: 
la génesis del OGRO FILANTROPICO que magníficamente describiera Octavio Paz. 
Un Estado cuya realidad es enorme, al punto que parece irreal: "está en todas partes 
y no tiene rostro". "Es el Desencarnado: no una presencia sino una dominación. Es la 
lmpersona". (Paz, 1979: p. 10). 

Este aspecto deberá ser tenido presente por el constituyente: derechos sociales, 
tipo estatal y tipo constitucional se hallan encadenados, estrechamente ligados, a un 
punto qÚ.e resulta una realidad "visible". Es por ello que si optamos (y no lo creemos 
conveniente) por una cor.stitución extensa, reglamentarista. socializante, intervencio
nista, generaremos o agrandaremos el cáncer de la estatización. Muchos derechos socia
les y sobre todo operativ.:,s, son sinónimos de menor libertad personal, de mayor in¡e
rencia y control estatal (Tocqueville, 1848: ps. 226-227 llamó ya la atención sobre esta 
consecuencia resultante, a la que criticó severamente: íd., ps. 241-242). 

2 Véase similar interpretación en Suárez (1977: ps. 204-205). 

3 Consultar su vinculación con la tesis filosófica de John Finnis (Massini, 1986: 
ps. 2 ss.). 
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Por otra parte, para quienes no crean que esta consecuencia es necesaria, resulta
ría útíl que consultaran los textos de las constituciones enmarcadas dentro del "consti
tucionalismo social" (por ejemplo, sin ir muy lejos, las nuevas constituciones provin
ciales). En todas ellas, luego de afirmarse los derechos, se agrega su dependencia 
respecto de de,terminadas prestaciones del Estado. Es muy frecuente encontrar la con
sagración de estos derechos precedida de fórmulas como las siguientes: "El Estado 
otorgará", "El Estado reconocerá", "El Estado promoverá", "El Estado garantizará", 
"El Estado establecerá", "El Estado protegerá", etc. 

Todas estas fórmulas patentizan la clara dependencia de los derechos sociales de 
las prestaciones estatales. Lógicamente que su realización dependerá también de la 
capacidad prestataria de cada Estado. 

Por eso es que el constituyente deberá tener en claro que este tipo de derechos 
son derivados de un tipo de estado; y, por consiguiente, previo a constitucionalízarlos, 
deberá definirse qué tipo, qué perfil, qué modelo de Estado queremos los argentinos 
para el futuro. 

3. EL PROBLEMA DE LA CONSTITUCIONALIZACION DE LOS LLAMADOS
DERECHOS SOCIALES

Pasemos a otro nuevo problema: admitido (supuestamente) que los argentinos opta
remos por un Estado intervencionista, que engrose el sector público en detrimento 
de los "particulares", queda ahora por verse cuáles son las dificultades que nos enfren
taremos al intentar constitucionalizar este tipo de derechos. Marcaremos, a modo de 
ejemplo, tres dificultades elementales: las que derivan de la naturaleza de la constitu
ción misma, las que derivan de la inflación de los derechos, y las derivadas de la 
naturaleza asignada a estos derechos sociales. 

a) La naturaleza de una constitución 

La constitución, por su carácter eminentemente normativo, opera en un plano 
distinto al de la realidad misma. Aunque normativiza un sector de la realidad, muchas 
realidades fácticas escapan a su normación (Aja, 1984: 63 ss.). Las normas constitu
cionales no son completas ni perfectas; la Constitución no es una regulación total 
de la vida política y social. Hay zonas abiertas que la Constitución ha dejado. Además, 
la norma constitucional no es ajena a la historicidad de la obra humana. Ha dicho al 
respecto uno de los más distinguidos constitucionalistas de nuestro tiempo: "la Cons
titución debe permanecer incompleta e inacabada por ser la vida que pretende normar 
vida histórica y, en tanto que tal, sometida a cambios históricos. Esta alterabilidad 
caracteriza particularmente las relaciones vitales reguladas por la Constitución (Hesse, 
1983: p. 19). 

¿De qué manera incide esta prevención teórico-polltica sobre nuestro tema? De dos 
modos: ¡:,orque la Constitución no agotará las posibles exigencias sociales y porque 
no está garantizado que un Estado que hoy pueda hacer lugar a esas exigencias 
pueda hacerle frente mañana. En otros términos: la Constitución no podrá nunca asegu
rar la totalidad de los derechos sociales y su efectiva vigencia. Pero no nos desalen
temos: al menos, servirán las declaraciones de derechos sociales como "anhelos" reali
zables bajo la condición de mejor fortuna, como en las obligaciones civiles. 

b) La inflación de los derechos 

Puestos a exigir, los hombres somos fantásticos; puestos a normativizar, los hom
bres somos muy imaginativos. Fantasear e imaginar ha sido siempre un modo de reali
zar la ciudad de utopía en nuestra propia casa. 

Decimos esto porque si analizamos constituciones "sociales" y revisamos trabajos 

teóricos sobre los derechos humanos (que, ya hemos dicho, son sociales), encontrare
mos muchísimas normas jurídicas y postulaciones doctrinarias tendientes a reconocer 
un sinnúmero de derechos. No es un invento nuestro: los derechos del hombre hoy nos 
desbordan. Hay una verdadera inflación de derechos humanos. Pero la paradoja es 
que mientras más aire echamos en el "globo de los derechos", mayor es la depen-
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dencia de los mismos con relación a la actividad estatal. Ya hemos dicho que los nue
vos derechos, por más que se declaren operativos, no se realizan, sino a través de la 
prestación estatal. Por lo tanto, el constituyente se encuentra frente al problema de 
decidir qué derechos deberá constitucionalizar y cuáles tendrá que dejar "fuera", libra
dos al intérprete. 

Ahora bien, ¿qué hacemos con esos derechos que día a día se van "inventando"? 
Si son justas exigencias deberán ser constitucionalízados. Pero el asunto no es tan 
sencillo. A continuación haremos una breve enumeración de "novedosísimos" derechos 
sociales que se han exigido en diversos campos: 

- el "derecho al ocio", que no sólo cubre el descanso laboral, sino también el de
recho a disfrutar la cultura en el tiempo libre (Mayar, 1966: ps. 23-30) 4;

- el "derecho al erotismo", correspondiente a la edad del horno eroticus, como
derecho dependiente de la felicidad y de la vida (Lo Duca, 1966: ps. 78-89);

- el "derecho a la reproducción no coita!" (non coita! reproduction rfght), actual
mente sostenido por médicos especialistas en fertilización, consistente en el 
derecho a ser asistido por un donante de espermatozoides (Kempers, 1986: 
p. 58);

- el "derecho a trabajar con satisfacción", como integrante del derecho al bien
estar del trabajador (Rudi, 1974: p. 59); 

- el "derecho al espircimiento de los ancianos", como derecho mínimo de entre
tenimiento garantizado a la vejez (Constitución de 1949, art. 37, 111, 7);

- el "derecho a la información veraz", como recientemente se lo ha estipulado
(Constitución de la Provincia de San Juan, art. 22);

- el "derecho a la crítica racional y de acceso a la creatividad", también consti
tucionalizado en el derecho público provincial (Const. San Juan, art. 55);

- e! "derecho a un medio ambiente humano de vida salubre y ecológicamente equi
librado", novedad de las constituciones provinciales recientemente reformadas
(Const. San Juan, art. 58) s.

Creemos que con la enumeración efectuada basta y sobra para percatarnos de las 
dificilísimas vicisitudes que nos esperan. En primer lugar: nos topamos con la realiza
ción de estos derechos, re1:tlización que se vincula íntimamente a su concreta definición. 
No basta con su formación constitucional; por el contrario, como el lenguaje es natu
ralmente limitado, su "escritura constitucional" es el comienzo de los problemas. ¿Ima
ginamos a un juez tratando de poner límites o precisar el contorno del derecho al ero
tismo? ¿Imaginamos a un juez definiendo "qué entra" y "qué se queda fuera" del dere
cho al esparcimiento de los ancianos? ¿Imaginamos a un juez resolviendo sobre un 
pedido de una mujer que quiere que se le asegure su derecho a una reproducción 
no coita!? 

c) La naturaleza de los derechos sociales

Volvemos, así, al comienzo; retornamos al punto de partida: la naturaleza de los 
derechos sociales. Son exigencias de prestación cuya realización está supeditada a 
los servicios públicos que el Estado puede prestar; son derechos de crédito que fácil
mente se reconocen pero que raramente se pagan: el Estado, está demostrado, es mal 
deudor. Y es mal deudor, especialmente, cuando no dispone de fondos para pagar sus 
créditos. 

De�mos ser realistas: no basta con que el constituyente o el juez declaren opera
tivos los derechos sociales (Jaureguiberry, 1957: ps. 18-19, 29). La efectiva realización 
de los derechos sociales, la concreta satisfacción de las exigencias sociales está en 
relación directa a la "riqueza" de una nación. 

4 No debe sorprender este nuevo derecho, que, por otra parte, ya ha sido consti
tucionalizado; por ejemplo, la actual Constitución de la Provincia de San Juan. garantiza 
en su art. 15 el derecho a la integridad socio-cultural. 

5 Más o menos los mismos términos se utilizan en las Constituciones de Salta (art. 
30) y de Jujuy (art. 22).
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Como ya hemos advert:do, en tanto derivados de la justicia distributiva, los dere
chos sociales son realizables según la "cantidad de bien común" que cada país tenga 
para distribuir. No basta con su inserción constitucional; no basta con su declaración 
de autoperatividad. Eso lo sabemos: por más formalidades que los garanticen, siempre 

dependerán de las poelbilldades efectivas del Estado de cumplir con los mismos. 

Esto nos debe llamar a ser cautelosos al escribir los derechos sociales en la Cons
titución, por dos motivos: porque correremos el riesgo de convertir nuestra ley funda
mental en una verdadera utopía, en una constitución-promesa, en el lenguaje de Ras

mussen (Sagüés, 1984: p. 2), a la que son propensos los países pobres o subdesarro

llados; y porque derivaremos al Estado una pesada carga económica que no podrá 
soportar (precisamente por su pobreza), obligándolo a tomar medidas excepcionales que 
suspendan la vigencia de esos derechos por razones de "necesidad y urgencia". 

4. NUEVAS CONSECUENCIAS: UNA NORMA CONSTITUCIONAL ABIERTA A LA 
DESCONSTITUCIOZALICION¡ UNOS PODERES PUBLICO$ OBSTACULIZADOS; 

UN PROCESO LEGISLATIVO QUE SE DESLEGALIZA 

Supongamos que todo lo dicho no hace mella en los constituyentes; supongamos 
que ellos están dispuestos a "lnflacionar" la Constitución de nuevos derechos sociales, 
operativos, autoaplicables y con garantía judicial de realización. 

Esta suposición no es r.ntojadiza. Nuestro país ha tenido en sus últimas Conven
venciones Constituyentes a nivel nacional reiteradas demostraciones de afecto por esta 
tendencia política. Si esta línea de conducta se mantiene, ¿cuáles serán las conse
cuencias? Seña!emos tres· un farragoso texto constitucional, propenso a desconstltu
<:ionalizarse; unos poderes públicos trabados por la autoaplicación de la Constitución, 
y una continua deslegalización. 

a) Constituciones extensas, desconstitucionalizadas

El primer inconveniente de la tendencia a "meter" todos los derechos sociales,
es que se creará una Constitución extensa que, por "constitucionalizar" demasiado, 
generará continuas desconstitucionalizaciones. Esta es una verdad probada en la prác
tica: mientras más amplio es el campo constitucional, mayores son las inconstitucio
nalidades. 

Este criterio de amplitud constitucional funcionó en la fallida Convención de 1957. 
Jaureguiberry dacia en la misma: "Nosotros no queremos librar una letra en blanco 
para que el legislador dei futuro, por más sabio y prudente que sea, reglamente el 
ejercicio de estos derechos, quizá bien o quizá desnaturalizándolos. No confiamos en 
la hermenéutica y por eso enumeramos derechos, sin que ello implique que esta enume
ración sea taxativa" (Jaureguiberry, 1957: p. 29). 

Esta declaración contrasta abiertamente con la naturaleza de los derechos que en 
la ocasión se sancionaban: sería inconstitucional el desconocimiento de los derechos 
consagrados, que el propio Jaureguiberry decía que eran operativos; pero, transcurridos 
treinta años, muchos de ellos siguen esperando por su efectiva realización. Aún algunos 
gozados, son suspendidos (recordemos el reciente problema jubllatorio). 

Es que en la medida que no veamos que estos derechos dependen de la capaci
dad prestataria del Estado, seguiremos estimulando ilusiones. 

Por otra parte, sigue s:endo una gran verdad el viejo acerto de Bryce: "aun en la 
hipótesis raramente conseguida, de que la Constitución del Estado político refleje con 
exactitud el estado de equilibrio de una sociedad dada, la inevitable modificación de 
este equilibrio condena todas las constituciones formales del Estado a no ser sino 

meros reflejos de estados sociales pasados" G. 

Preferimos, entonces, constituciones abiertas, flexibles, indicativas antes que pres

<:riptivas en forma absoluta. 

6 Consultar las reflexiones de Esteban Alonso (1977: p. 153 y ss.). 
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b) Obstaculización de los poderes politicos

Por otra parte, si los derechos consagrados son operativos, la Constitución se
transforma en una instanci<1 de aplicación directa, que no deja margen de actuación a 
los poderes públicos. Como ha advertido un autor, la tendencia contemporánea a decla
rar con vigor propio las normas constitucionales traba el accionar de los poderes 
políticos, reducidos a observar cómo los jueces comienzan a gobernar en sustitución 
de ellos (Diez - Pizazo, 1985: ps. 9 ss.). 

Estas medidas del poder constituyente fosilizan la vida política, reducen a la 
nulidad la capacidad de ob,ar de los poderes constituidos y reducen la actividad polí
tica a un simple cotejo del texto constitucional. Una constitución que sea una valla 
para los poderes que ella establece (valla en nombre de la revolución, burguesa, comu
nista o democrática), no es una constitución: simplemente, porque no ha constiuido 
nada. 
c) La deslegalización

Una consecuencia no siempre advertida es que, a través de las cláusulas extensas
y autoaplicativas, cláusulas que no conflan en el legislador, se reduce continuamente 
el ámbito de la ley, condenando a los legisladores a mirar cómo la Constitución tiene 
vida independiente de la ley. En última instancia, los legisladores son sustituidos, como 
dijimos, por los propios jueces. 

Y un Estado no puede pasarse sin leyes. Si la Constitución es de por sí aplicable 
y los derechos (en nuestro caso) no pueden ser interpretados o reglamentados por los 
legisladores, su función queda reducida a la nulidad. Con razón se habla hoy del des
prestigio de la ley: ella ya no puede solucionar nada, porque se cree que la Consti
tución lo ha previsto todo. Las leyes están siempre sometidas a la tacha de constitu
cionalidad cuando se les impide "aplicar" e "interpretar" la Constitución. No hay mar
gen para la necesaria maniobra política, no hay espacio para la consideración de las 
circunstancias. En suma, no hay posibilidad de verdadera política, que es siempre ope
ración sobre las circunstancias. 

5. UNA SOLUCION CONCERTADA:
LA CONSTITUCIONALIZACION "INDIRECTA"

Proponemos una salida que, sin negar los derechos sociales, no consagre su opera
tividad, los remita a una futura reglamentación sumaria, aprovechando de técnicas 
constitucionales en vigor: una formulación indicativa, una cláusula de derechos implí
citos y la remisión a pacto,; internacionales. 

a) Una formulación indicativa

El primer mecanismo permite constitucionalizar los derechos sociales sin agrandar 
el texto constitucional ni en cargar al Estado una pronta instauración. Esto puede 
lograrse a través de lo que podríamos llamar una cláusula indicativa en la que se 
señalen los derechos sociales más importantes y que ya tienen vigencia, acompañán
dola de una declaración general de protección de los restantes derechos sociales, 
condicionada a la capacidad prestataria del Estado. 

Por ejemplo, podría decirse: "El Estado garantiza la libertad de trabajo, condiciones 
dignas de labor, etc .... El Estado protegerá, en la medida de sus posibilidades econó
micas y• administrativas, todo otro derecho social que no se haya declarado expresa
mente". 

Tal vez nuestra fórmula no sea muy feliz; una mejor técnica legislativa deberá 
aclarar la idea aqui expresada. Pero creemos que sólo una solución transaccional es 
plausible, en mayor medida si tenemos en consideración las penurias del erario público 
y las continuas situaciones de excepción que deben establecerse. 

b) Los derechos implícitos

Otra feliz iniciativa -que no sustituye a la anterior sino que se le agrega- con
siste en establecer una cláusula de derechos implícitos, como la que actualmente con
tiene nuestro texto constitucional (ver: Sagüés, 1985: ps. 7 ss.). Si se mantiene una 
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aplicación extensiva, paula!!na y prudente, de este tipo de declaraciones, su inserción 
constitucional deberá ser provechosa. 

A diferencia de nuestra Constitución, que reenvía al "principio de la soberania 
del pueblo" y a la "forma republicana de gobierno", sería aconsejable sustituir estas 
expresiones (especialmente la primera) por otras más precisas y más directamente vincu
ladas al tema de los derechos; por ejemplo, "la dignidad del hombre" (Const. de 
Perú, 1979, art. 49), manteniéndose la expresión "forma republicana de gobierno" para 
los derechos de naturaleza política. 

c) Las reglas de derecho internacional

Combinándola con las dos técnicas anteriores, resulta conveniente remitir también 
los futuros derechos a los aceptados por la nación a través de convenios internacionales 
(así, Const. de Portugal, art. 16). De esta forma se incorporarían a nuestro derecho 
interno las modificaciones que, en materia de derechos, se produzcan en el derecho 
internacional convencional cel que nuestro país sea adherente o suscriptor. 

Recordemos que la "Convención Americana sobre Derechos Humanos" llamada 
Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por el Congreso Nacional (Ley 23.054 de, 
1984) contiene diversas cláusulas garantizadoras de derechos sociales (arts. 15, 16, 17, 

19, 26), que se han incorporado al derecho interno, aunque sin operatividad. 

6. CONCLUSIONES

En síntesis: debe reinar la mesura al momento de constitucionalizar los derechos
sociales. El constituyente deberá ser prudente; deberá sopesar las ventajas y los incon
venientes de las fórmulas que reconozcan los derechos sociales. En este sentido, 
aconsejamos inscribir nuestra Constítución dentro de pautas flexibles, indicativas y no 
meramente declarativas de voluminosos derechos que, lo más probable, nunca se cum
plirán. La prudencia nos aconseja que la Constitución sea en este tema clara y breve, 

limitándose a lo fundamental. Queremos una Constitución flexible, capaz de cobijar la 
realidad político-social y sus cambios durante muchos años. 

En suma, queremos una Constitución que se "enriquezca" con los años y no se 
empobrezca con el paso del tiempo; una Constitución que todos los días mantenga 
su carácter de ley fundamental, y no una Constitución que los años "desconstitucio
nalicen", convirtiéndola en letra muerta. Pretendemos una Constitución que no trabe 

los poderes que ella establece, una Constitución que no los obstaculice, permitiéndo
les actuar con cierta libertad y discrecionalidad dentro de los límites que ella misma 
imponga. Las Constituciones muy previsoras, que no creen en la hermenéutica ni en el 
"ámbito reglamentario" de las leyes, es una constitución que envejecerá muy rápido, 
reclamando por su reforma prontamente. Si es una Constitución abierta y flexible, los 
nuevos derechos podrán ir incorporándose a ella sin grandes problemas. La Constitución 
abierta y flexible permitirá incorporar el futuro político respetándolo, sin desnaturali
.zarlo, es decir, sin planificarlo exageradamente, sin convertirlo en presente. Aunque con 
ciertas reservas (especialmente en lo que hace a la "operatividad"), estimamos acertado 
el criterio expuesto por el Consejo para la Consolidación de la Democracia en su "Dic
tamen sobre la reforma Constitucional", de no entrar en un excesivo reglamentarismo 
"que indefectiblemente culmina en un conjunto de meras expresiones de deseos". 

Recordemos, finalmente, la sabia lección de un viejo maestro de derecho público, 
el doctor Faustino J. Legón, a quien quisiéramos tomar como pauta directriz en esta 
materia: "Para mantenerla (a la Constitución) en esa función superior incontaminada 
de los devaneos cotidianos -escribía Legón-, es necesario no viciarla con notas 
secundarias, cambiantes, perecederas ( ... ) Evitemos que el calor de un entusiasmo 
anecdótico nos venza la tentación de elevar a norma constitucional una regla cualquiera 
de legisliición: sobre todo en lo social y económico, librado a experiencias y a rectifi
caciones, mantengamos como instrumento la ley; reservemos la Constitución para lo 

arquitectural de forma y de fondo: poderes y derechos básicos" (Legón, 1951: ps. 
137-138).

MENDOZA, Mayo 27 de 1987. 
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