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SE ACEPTAN CANJES CON PUBLICACIONES DE INSTITUCIONES SIMILARES DEL 

PAIS Y DEL EXTRANJERO.-

VIII ENCUENTRO fil! PROF'ESOR�S DE DERECHO CONS'rl'rUCIONAL. 

En el presente número se continuará con la publi 

caci6n de los trabajos presentados para este Encuentro; Asi como en/ 

los de pr6xima aparición, hasta completar y concluir la difusión de/ 

todos ellos. 



SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL. 

Por Miguel Angel Ekmekdjian. 

A) OPORTUNID;\D.

Si bien no corresponde al panel que integro anal� 

zar la necesidad o conveniencia de la reforma constitucional, permi

tanme decir dos r,ilabras sobre este tema, ya que considero que no // 

tiene demasiado sentido explayarse sobre un aspecto especifico de la 

reforma, sin haber tomado partido previamente sobre la viabilidad de 

la misma. 

Por eso, y pidiendo disculpas a los amigos presea

tes, ya que el tema de la oportunidad ha sido ya analizado por auto

rizados y prestigiosos colegas, les robaré unos instantes más para / 

referirme brevemente a este tópico. 

Hablar de la necesidad de reformar la constitu-// 

ción implica efectuar un juicio de valor. Significa afirmar que la /· 

actual constitución formal, tiene carencias o -por el contrario-/// 

excesos normativos, que no resronden a la estructura real del poder. 

Este juicio no puede hacerse "in abstracto" sino que, por el contra

rio, debe ser muy concreto: esto es deben evaluarse cada uno de los/ 

institutos regulados en la norma fundamental, tanto los relativos a/ 

los órganos del poder, cuanto los que se refieren a las declaracio-/ 

nes, derechos y garantias que la misma consagra. 

La cuesti6n relativa a las eventuales neces�dades 

concretes (iticas y juridicas) del país, que no hayan sido satiefe�/ 

chas por la actual norma fundamental, debe ser debatida y decidida/ 

por la opinión pública, más que por los círculos intelectuales. Una/ 

vez que haya habido una decisión afirmativa sobre este punto, recién 

entonces el Congreso estaria legitimado (en sentido político, obvia-

.mente) para convocar a una Convención Constituyente. 

De lo contrario se corre el riesgo de incurrir en 

una actitud elitista y que corre el peligro de estar totalmente ale-



jada de la realidad. En efecto, la aceptación de las carencias de la 

norma constitucional actual y, en consecuencia, de la necesidad de / 

su reforma, ·es una decisión que le corresponde primordialmente al// 

ciudadano común. 

La reforma de la Constitución implica ante todo,/ 

un cambio del proyecto de pais, del pacto de convivencia politica de 

los diversos sectores que integran la Nación y como tal, supone una/ 

situación de crisis. Una crisis de este tenor puede ser absorbida // 

perfectamente por una sociedad que funciona normalmente, cuyos dive� 

�os elementos tienen una relación armónica y sana. Es del caso pre-/ 

guntarse cuáles pueden ser los efectos multiplicadores de esa crisis 

en una sociedad como la nuestra, que esti viviendo otra crisis mis/ 

aguda de la transición a la democracia. Pero de cualquier manera,ese 

cambio requiere el acuerdo de por lo menos, la mayoría de los ciuda

danos y para ello es menester requerir a la opinión pública que, coll 

secuentemente, asuma esa crisis y las consecuencias que ella podría/ 

acarrear, para arribar al cambio que se le propone. 

B) CONTENIDOS.

En diversas oportunidades he opinado en relación/ 

a distintos temas concretos para incorporar a una futur� reforma /// 

constitucional. En virtud de ello y para no ser reiterativo, me limi 

taré a resumir algunas propuestas muy brevemente, rernitiAndome a mis 

trabajos sobre el tema, para profundizar el análisis. 

En relación a la primera parte de la Const�tuci6n 

(Declaraciones, Derechos y Garanti�s), �stimo que -entre otras- de-/ 

bieran efectuarse las siguientes modificaciones: 

a) Orden jerárquico de los derechos individuales.

·Preeminencia del derecho a la dignidad. Me he referido a este compl�

jo tema en diversos trabajos, por lo cual -cumpliendo lo expresado /

�l comienzo de esta breve charla- no me explayarA en detalle sobre/

él. Para resumir mi postura diré que entiendo que todos los derechos

reconocidos (explicita o impl1citamente) en la primera parte de la/



Constitución, est�n jerlrquicamente estructurados, que no son todos/ 

iguales y que por ende, no están todos en el mismo nivel, como -a /// 

nuestro juicio err6neamente- sostiene la jurisprudencia de la Corte/ 

Suprema de Justicia, en la generalidad de sus fallos. Existe un orden 

jerirquico porque los derechos protegen valores antes que intereses,y 

los valores, por definición, están ordenados jerárquicamente. Además, 

y debido a que pienso que el valor supremo del hombre es la dignidad,

he sostenido que el derecho a la dignidad es el primero en la escala/ 

jerárquica, que se encuentra aún por encima del derecho a la vida y a 

la libertad. 

Este orden jerárquico no tiene un valor puramente/ 

declamativo, sino que tiene fecundisimos efectos prácticos en la ga-/ 

rantización de los distintos derechos. Asi, verbigracia, un derecho// 

de rango inferior no puede tener un indice de garantización que uno/ 

de rango superior. 

De acuerdo al esquema que tiene nuestra Constitu-/ 

ci6n (tomado de la de Filadelfia) no estbn detallados en ella to�os / 

los derechos individuales, como es de práctica en las constituciones/ 

contemporáneas, anal1ticas (por ejemplo la espafiola), que contienen/ 

un prolijo y exhaustivo catálogo de derechos. Si bien la caracteristi 
-

ca senalada de nuestra constitución no impide el reconocimiento de o

tros derechos y garantias no enumerados, en virtud al articulo 33 de/ 

la misma, estimo que debiera hacerse una descripción más detallada de 

los derechos, estructurándolos jerárquicamente y estableciendo la pri 
-

macia absoluta del derecho a la dignidad. 

b) Incorporar la acción declarativa de inconstitu

cionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, otorgando personer1a am 
. -

plia a los titulares de intereses simples, afectados por la norma o/ 

el acto cuestionado (La Ley To. 155, pág. 1260). 

c) Determinar directamente en el propio texto cona

titucional los derechos que pueden ser suspendidos durante el periodo 



de vigencia del estado de sitio decretado por conmoci6n interior, es

to es: el derecho de reunión, la libertad de prensa y la libertad fí

sica (La Ley To. 155, pág. 1260). 

d) Redefinir y ampliar el articulo 28 de la Consti

tuci6n, de modo tal de circunscribir el poder de policia a limites // 

precisos estableciendo que, en relación a las normas que reglamentan/ 

o restringen derechos individuales, el órgano que las dicta (sea el /

Poder Legislativo o una dependencia de la administración pablica) de

be demostrar que la medida restrictiva del derecho es necesaria para/ 

alcanzar el objetivo protegido constitucionalmente. Este es �l crite

rio de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, según el / 

cual, el acto reglamentario de un derecho individual, debe ser el me

nos restrictivo (dentro de toda la _gama de posibilidades) del mismo y 

esta circunstancia está sometida a un cuidadoso y estricto control j� 

dicial. En otras palabras, el fuder Judicial es el que debe controlar 

en cada caso concreto si la restricci6n de un derecho es un ejercicio 

legitimo del po�er de policia: de acuerdo a la relación de necesarie

dad de 6ste con el objetivo perseguido el cual, además, debe ser con� 

titucionalmente vilido (El Derecho del 3 y 4 de abril de 1979). 

e) En relación a la expropiación por causa de uti

lidad pública, cuando ésta tiene por objeto el ejercicio, por parte / 

del estado, de una actividad económica o correctora de hechos disfun

cionales de la economía, la indemnización puede ser diferida en pagos 

periódicos, en la forma en que establezca la ley (La Ley To. 155,pág. 

1260). 

En relación a la segunda �arte de la Constitución/ 

(derecho constitucional del poder), tampoco me corresponde opinar,coa 

forme a.l tema asignado a este panel. Pero recurriré nuevamente a la / 

buena voluntad de los amigos presentes, para enunciar -nada más- alg� 

nos de los cambios y agregados que estimo debieran hacerse: 

a) Dar jerarquia constitucional al cuerpo de abog�



dos del esta.do, cuyo titular es el Procurador del Tesoro, como con-/ 

trol de legalidad interno de ls Administración Plíblica (La Ley To./ 

155, pág. 1260). 

b) Redefinir.el articulo 19 segunda parte y el ar

tlculo 89, a fin de evitar la delegación de funciones legislativas/ 

en órganos dependientes del Poder Ejecutivo (El Derecho del 3 y 4 de

abril de 1979). 

c) Redefinir el articulo 95 a fin de evitar que/

el Poder Ejecutivo o sus 6rganos subordinados, puedan ejercer funci� 

nes jurisdiccionales (El Derecho del 3 y .4 de abril de 1979).

d) Incorporar algunos elementos del parlamentari�

mo, a fin de brindar un "fusible" al sistema politico, evitando que/ 

una sobrecarga de tensi6n, provo·que -el ''cortocircuito" del mismo. E§. 

to no signifique propiciar la adopción lisa y llana de la figura del 

primer miriistro, �ino un sistema similar al de la Constitución Uru-/ 

guaya (El Derecho del 4 de septiembre de 1986). 



NECESIDAD DE LA REFORMA, NO URGENCIA EN LA REFORMA. 

Sumario: 1. Introducción. 

Por Maria Angélica Gelli. 

2. Por qué es necesaria la Reforma Constitucional.

3. Por qu6 no ea urgente la Reforma Constitucional.

4. Conclusiones.

1. Introducción.-

La facultad del pueblo de la Nación para reformar su 

constitución y darse una nueva �orma blsica no puede -me parece- dis

cutirse seriamente a esta altura de los tiempos. 

La fundamentación de la capacidad reformadora reposa 

tanto en razones juridicas como metajuridicas. Las primeras surgen // 

del, tal vez demasiaso poco explicito -en cuanto al procedimiento re

formador establecido- art. 30 de la Constitución argentina. Alli se// 

dice, sin lugar a posibles dudas, que la const1tuci6n puede reformar� 

se en el todo o en cualquiera de sus partes. El poder constituyente/ 

derivado estA habilitado, pues, para darse -si lo considera necesario,. 

una nueva constitución. La segunda parte de la norma, en cambio, sus

cita problemas de in te fpre taci6n, ya sea en torno al modo de comp_u tar 

los dos tercios de los miembros del Congreso que han de declarar la/ 

necesidad de la reforma, ya sea en cuanto al alcance y forma de la d� 

claraci6n, el cumplimiento -o no- del requisito de establecer si la// 

reforma ha de ser total o parcial, o las facultades del Poder Ejecut! 

vo en esta cuestión para proyectar la reforma y, en su caso, vetar la 

ley que la declara necesaria. Otros temas incitan también al debate y 

son los referidos a los limites del Poder Judicial frente a la posib! 

lidad de declarar la inconstitucionalidad de las enmiendas, por defe� 

to o vicio en el procedimiento reformador, o por el contenido de las/ 

mismas, supuesto que se admitiese la existencia de ''cláusulas pétreas" 

en la constitución. Y aún más, tambi6n está en cuestión la capacidad/ 

de la propia Convención Constituyente para revisar la "declaración"/ 



del Congreso sobre la necesidad de la modificación constitucional. 

Sln embargo, esos análisis y discrepancias legiti-/ 

mas, no pueden fundar jur1dicamente la negativa a la reforma consti

tucional. Existe, desde otra perspebtiva, razones de orden no juridi 

co que avalan la legitimidad d�l emprendimiento reformador. En efec

to, es ya un valor aceptado -o por lo menos no discutido francamente

que el pueblo, depositario de la soberania, tiene derecho a darse su 

constitución y mudarla cuantas veces lo estime necesario. Esa creen

cia social posee tambi�n arraigo en la comunidad internacional y/// 

- con todas las deficiencias y retacees en su aplicación- es común a�

piraci6n de las Naciones. 

Reconocida, entonces, la capacidad jurídica y socio

pol1tica del poder constituyente derivado de modificar la constitu-/ 

c16n, debo decir que nuestra constitución histórica de 1853/60 es// 

una buena constituci6n. Me estoy refiriendo, especificamente, a la// 

normativa en ella establecida, no a las circunstancias pol1ticas en/ 

las cuales se la sancionó o al efectivo cumplimiento que de ella hi

cimos -por cierto no s6lo a partir del a�o 1930-. Por de pronto, ti� 

ne la virtud de la concisi6n - tan escasa en la actualidad- y el a-// 

cierto de haber desechado la grandilocuencia. Le bastan 110 articu-/ 

los para reconocer los valores de la libertad y la dignidad humana,/ 

de la justicie y de la igua.ldad y armar una estructura de poder -� 

tam_e_nte perfectible- suleta a la ley y a los mecanismos de control./ 

Facultades reconocidas y garantias institucionales pueden dar cabida 

y asegurar -en una interpretación dinAmica- a toda la gama posible/ 

de los derechos humanos. 

2. Por qué es necesaria la reforma ,constitucional.-

Las causas por las cuales se hace hist6ricemente im 

perioso reformar la ley - y  toda constitución lo es- devienen tanto/ 

de circunstancias sociopol1ticas cuanto de necesidades de técnica j� 

r1dica. En efecto. el derecho que por ser norma que regula la conduf 

ta del hombre en vonvivencia es una variable dependiente de lo so-// 



cial, puede encontrarse demasiado lejos de la realidad a la que pre-/ 

tende regular. La contradicción demasiado aguda entre la ley y el he

cho social se manifiesta como una perturbaci6n del orden y puede gen� 

rar estados de anomia que comprometan la existencia misma de la comu

nidad corno tal. Ello sucede no sólo ni principalmente por desacomoda

miento de la regla juridica a la realidad, sino también por descrédi

to o pérdida de consenso en la capacidad unitiva de "ese 11 orden juri

dico. 

La falta de confianza en la ley, la sospecha de par

cialidad de sus normas, el sentimiento -m,s que las razones- en torno 

a la pérdida de la capacidad guardadora de las libertades que se gen� 

ra en las sociedades acerca de la ley, son motivos más que suficien-/ 

tes para que aquella se replantee sus valores o elabore otros nuevos. 

Si amplios sectores sociales no se consideran representados y ampara

dos por alla -cuanto más si se trata de la constituci6n- si se la di� 

cute encarnizadamente en un juego maniqueo sin fin, la Nación tiene,/ 

no solamente el derecho, sino la urgente necesidad -para seguir sien

do una Naci6n� de volver a pensar el comdn pacto de unión. 

En ocasiones, sin embargo, sin discutirse la ideolo

gia o las soluciones proyectadas por la ley básica para resolver los/ 

conflictos sociales, la necesidad de reforma se asienta en la conve-/ 

niencia.de adaptar la técnica jurídica empleada en la constitución a/ 

los requerimientos de los tiempos. La adecuación del lenguaje, la in

corporación de la tecnologia, la simplificación de los procedimientos, 

la introducción de los medios para hacer mis eficaz y ripida la labor 

de los organismos de poder, pueden ser algunos de los motivos que va

liden la reforma. 

lEs esa la situación de nuestro pa1s? lSe hace nece� 

sario -a�n m�s, urgente- encarar la reforma de la Constitución histó

rica de 1853/60? ¿Ha dejado ella de ser referente com6n de argentinos 

y extranjeros que habitan la Rep6blica? lSus escuetas disposicionea / 

ya no satisfacen las necesidades de un estado de derecho que garanti-



ce por igual la libertad, la igualdad y el bienestar? ¿El estado so

cial de derecho no encuentra - en consecuencia- andamiento e1¡ la vie

ja constitución? ¿La estructura del estado no se·compadece con la ce 

leridad con que se producen los cambios en el área de la técnica? R� 

dactada en el siglo pasado ¿no se adecua a las prácticas políticas/ 

de hoy? Veamos. 

Hay aqui dos cuestiones diferentes, o mejor dos ca� 

sas disimiles para postular la necesidad de reformar la Constituci6n 

Nacional. Conviene distinguirlas. 

En primer lugar cabria decir que nuestra constitu-/ 

ci6n ha sido, si no una norma vigente, s1 un v�lor histórico al cual 

se acudia como el objetivo deseado cada vez que un golpe de estado/ 

quebraba la continuidad institucional y suplantaba la repGblica. Fr� 

casadas 1as experiencias militares, casi todos los sectores sociales 

manifestaban anhelar el retorno a las prescripciones constituciona-/ 

les. De ese modo la norma básica incumplida, olvidada, "integrada"/ 

- como dijera en ocasiones la Corte Suprema de Justicia- a objetivos/

y estatutos revolucionarios, se convert1a en esperanza común de la/ 

ciudadan1a. Sin embargo, -Y he ah1 una de las tantas paradojas argea 

tina- restauradas las instituciones democr�ticas, reaparecían los// 

cueationamientos a la constitución hist6rica. Cuestionamientos a su/ 

ideolog1a b valores - o  al menos a alguno de ellos- que recrudecia� / 

recurrentemente en nuestra sociedad, como si grandes sectores socia

les no se encontrasen representados o amparados por sus disposicio-/ 

nes. 

Ciertamente, la constituci6n nacida en 1853, en pr� 

ceso abierto por la ausencia de· la provincia de Buenos Aires, tuvo/ 

como hecho politice generador una batalla. Caseros signific6 el trill!!. 

fo de un sector y aunque la norma bAsica estatuía entre sus objeti-/ 

vos "constituir la unión nacional" "asegurando los beneficios de la/ 

libertad" para todos, aspiración generosa de lilna sintesis positiva/ 



entre bandos en lucha agonal, le costaba i la Nación soldarse definl 

tivamente. En el afio 1860 -con la incorporaci6n de la provincia au-/ 

sente- se dio un paso más, pero a6n se mantenian en pie las contien

das por la capitalizac16n y por hacer realidad la participación pol! 

tica con la instauraci6n del sufragio libre. Verdad es que los cam-/ 

bios Y progrP-sos hacia una mayor democratización pudieron darse en / 

el marco de la constitución histórica pero ¿los grupos sociales que/ 

se incorporaban a la Argentina creiBn en ella? ¿ge sentian amparados 

por sus normas? ¿acompañ6 la educación ciudadana y la prédica politi 

ca el prestigio y la veneración por la constituci6n? ¿las clases po-

11ticas en lucha la percibian y mostraban como modelo com6n? len qué 

medida y con qui frecuencia se imputaba a la constitución el ser e&

presi6n de una clase dominante? También la constitución sancionada / 

en 1853/60 -sobre todo para algunas corrientes histórico-pol1ticas-/ 

fue motivo de divisi6n de la sociedad. Sus valores fundamentales /// 

puestos en cuestión -Y también la coyuntura pol1tica- produjeron la/ 

reforma de 1949. Más allá de su legitimidad juridica ¿fue esa nueva/ 

norma b6sica com6n aspiraci6n? ¿cont6. con consenso generalizado? ¿o/ 

fue vivida -también- como la expresión del triunfo de un sector so-/ 

bre otro? Sin embargo, cuando se la derogó en 1956, sin legitimidad/ 

de origen y como consecuencia de un golpe de estado, se ahondó tam-/ 

bi6n la quiebra social pues -nuevamente- la división separ6 en dos a

la sociedad argentina. fuesta en vigencia la constitución histórica/ 

de 1853/60, la Convención Constituyente de 1975 -de azaroso y discu

tido trámite- incorpor6 las garantias sociales en el art. 14bis, con 

una legitimidad politica y juridica -por decir lo menos- dudosa. Bi.en 

es cierto que litigantes y jueces, respectivamente, han invocado Y/ 

aplicado las enmiendas de 1957 y que la Corte Suprema en Fallos 256: 

556 ha sostenido que el procedimiento de reforma constitucional es / 

una cuestión pol1tica no judiciable. Más, permanece el problema sua

siste: la declaración de la necesidad de la reforma no eman6 del 6r-



gano legitimado para ello por la misma constitución que se ponia en 

vigencia y con el agravante de
· 

que un partido politice se encentra-
. -

ba disuelto cuando se convoc6 a elecciones para elegir constituyen

tes. 

Esa larga cadena de desencuentros sociales y su r� 

flejo en la inestabilidad y quiebra de las instituciones constitu-/ 

cionales reclaman -creo- un sinceramiento. Parece, entonces, como/ 

tarea necesaria la consolidación de la Naci6n para sellar el pacto/ 

de uni6n que, en torno a valores minimos compartidos, sea aceptado/ 

como sistema politico que deba preservarse como obligaci6n de todos. 

Los objetivos del Preámbulo de la Constitución Na

cional de 1853/46 fueron enunciados como programa de gobierno de un 

candidato que, finalmente, obtuvo la Presidencia en 1983 . Ello par! 

ce indicar que esos principios y valores poseen arraigo en el pue-/ 

blo argentino, pero hace falta recrear un compromiso formal - en to� 

no a esos valores u otros similares- de toda la sociedad. Para pur

gar impurezas jurídicas y de ilegitimidad y para comprometer la ac

ción en la defensa del sistema de la democracia plural. 

En segundo lugar, otro orden de causas avalan la/ 

necesidad de reformar la constitución. Aunque es cierto que la for

ma de gobierno establecida por la norma fundamental argentina ha// 

funcionado escasamente, la estructura de poder merece ser analizada 

para introducir las modificaciones que hagan más eficaz el desempe

fto de los 6rganos de poder. Defectos y corruptelas crónicas en el/ 

funcionamiento de los "poderes" o inexistencia del federalismo real 

reclaman ajustes y enmiendas. En ese a=ntido, muchas de las que se/ 

propiciaron en 1972 mostraron su conveniencia y pueden ser punto de 

partida de la reflexión institucional. 

3. Por qué no es urgente la reforma constitucional.-

La reforma de la Constitución Nacional, para se-// 

llar el pacto de uni6n en torno a valores mínimos que comparta la/ 



sociedad plural que es hoy la Argentina, requiere un proceso inver

so al de 1853. Entonces la constitución era indispensable para con� 

tituir la unidad -Y asi y todo, mucha sangre se derram6 luego en 1� 

chas civiles- pero naci6 de una batalla. Ese hecho pol1tico indica

ba, incuestionablemente, el triunfo de unos sobre otros y no alcan

zaron las generosas cláusulas .de la Constitución Nacional para cu-/ 

rar las h�ridas y sellar la uni6n. Los grupos antag6nicos -más ene

migos que adversarios- fueron sucediéndose en la República en en-// 

frentamientos sin fin, que pudieron más que constituciones y leye�� 

Hoy, con la vigencia plena de las instituciones la reforma requiere 

consenso -que lo tiene, por lo menos de los principales actores po-

11ticos- pero también enraizamiento del sistema, aún fervorosa bús

queda social. 

En la democracia argentina perviven, aún, duros e� 

frentamientos. La democracia restablecida -Y defendida por el pue-/ 

blo de la Nación- ha sido llamada, co� acierto, de transición. Mu-/ 

cho se ha logrado ya, pero aún queda por delante experimentar el r� 

levo presidencial conforme a la Constituci6n. Transcurrido un peri2 

do presidencial completo, la enmienda no podria ser sospechada de / 

parcial; varias renovaciories de las Cámaras del Congreso ajustarian 

el sistema, resueltos o encarrilados los principales problemas; pa

cificada la Nación, el pueblo podria, en serenidad, revisar su nor

ma básica. 

La Constitución de 1853/60 podria rendir, a�n, sa

zonados frutos, más si la comunidad entiende que puede mejorarla o/ 

mudarla, en su derecho está. Sin embargo, el dejar transcurrir esta 

transición no acarreará daño a la república, por el contrario, se / 

aventarán todas las dudas de oportunismo. Por otro lado, el amparo/ 

de .los derechos está suficientemente garantizado y el poder es efe� 

tivamente controlado por los actores sociales. 

4. Conclusiones.-

A mi modo de ver, dos tipos de causas validan y hª 



cen necesaria la reforma constitucional: 

1. Los desajustes en la organización y funcionamiE:!!,

to del poder, para adecuarlo al más eficaz ejercicio de la rep6bl1-

ca democrática. 

2. La ilegitimidad de origen de la abrogación de/

1949 y de las enmiendas de 1957, para purgar de vicios juridicos a/ 

la norma básica y alumbrar una constitución que no signifique el// 

triunfo de sector -por representativo que sea- sobre otros y compr� 

meta a todos los actores sociales en el mantenimiento del pacto po

lítico. 

Pero esa necesidad no es urgente. Por el contrario 

parece mAs sensato transitar la etapa de consolidación de la demo-/ 

cracia, logrando la paz social y el robustecimiento de la autoridad 

constitucional. Logrado ello, el pais y sus grupos podrán realizar/ 

las enmiendas constitucionales, insospechadas de oportunismo y re-/ 

flejo del compromiso vital en torno al pacto de unión.-
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