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Sn el presente número se continusrl con la publi

caci6n de los trabajos presentados para este 8ncuentro; asi como en/
los de próxima aparición, hasta completar y concluir la difusión de/
todos ellos.

OPOhTUKIDAD, NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE- LA R.8Füi:\i111A Cül-�S'rl'fUCIONAL.
1

Por Pamela Bisserier.
I.

El tema de la reforma .de la Constitución Nacional ha

SU§

citado el interis de todos los sectores y motivado m6ltiples opiniones/
de los hombres de derecho. Pareciera que el impulso reformista nos col�
ca en una inminencia te.l que es imposible resistir.esta suerte de conv�
catoria a la opinión. fbr ello es que este breve trabajo tiene como óni
co sentido el de sumar ideas sobr� la inquietud planteada; y dejar ex�/
puesta una postura mis, sin entr�r en anAlisis detallados, habida cu�n
t� la natureleza de esta presentación y, fundament�lment�, la cantidad/
de voces que deber�n ser oídas dentro de la limitación temporal asigna
da a este VIII Encuentro de Profesores de Derecho Constitucional.
Nuestro postulado parte de que la refotma constitucio-//
n::11 es conveniente aunque no necesaria, y es· actualmente inoportuna; sin
perder de vista que el articulo 30 de la,Constituci6n Nacional habla de
11

necesi.dad de reforma" y no de conveniencia; asi como que ésta puede//

transformarse en necesidad por obra de diversos factores (que entende-/
mos no se dan en el presente),
II.

Indudablemente resulta· conveniente modificar nuestro te!
to fundamental; y en ello parece haber consenso. Ello asi porque como/
toda obra hum�n8 es perfectibles y porque el devenir de los tiempos nos
ha colocado en uns posición de reajuste de la Constitución Nacional a/
la realidad social. Es innegable que, por un lado, muchos puntos de///
nuestra ley bAsica est,n como desacomodados; y, por otro, hay muchas si
tuaciones que merecen tratamiento en ella, tanto por la experiencia re
cogida en nuestra historia reciente como por las nuevas posturas y evo
lución que evidencihn las relaciones internacionales. Asi, por ejemplo,
sucede en materia de protección a los derechos humanos; reparto de com
petencias entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales; rela-

ciones con la Iglesia Católica (Concordato con la Santa Sede de 1966);
etc.Sin embargo, la mentada reforma no es necesari� en el/
sentido de imprescindible que tiene el t�rmino. En efecto, si b�en es/
cierto todo lo apuntado precedentemente, no lo es menos que 1� arnpli-/
tud y visi6n con que fue elaborada nuestra Constitución de 1853 (y//

les reformas que luego se le introdujeron), nos permiten afirmar que//
el país puede mantenerse y aún avanzar con la estructura actual; con/
la organización juririico- pol1tica dada. Tanto m§s cuanto no representa
Obsticulo esencial para la evolución e incorporaci6n de normativas que
no responden al liberalismo propio de la época de su sanción. Vale de
cir que no obstante respon�er a una filosofia politica liberal, nues-/
tra Constitución (inclusive incorporada de algún modo al constituclo-/
nHlismo social), no se encierra en conceptos impeditivos de nuevas co
rrientes. Asilo demuestran los avances del derecho público provincial,
todavia mAs evidenciados en el actual movimiento reformista y las nue
vas conitituciones provinciales ya sancionadas.
Ahora bien, aunque no sea _llnecesaria 11 su reforma, si es
"conveniente" ¿por qué no efectuarla'? En realidad, el postulado que a
qui se sostiene no es el de no reformar la Constitución, sino el de no
reform&rla en la actualidad; no encarar tan importante cuestión en es
te momento. Y es aquí donde entra a conjugarse el parámtero "oportuni
dad".

III.
Nuestra dolorosa experiencia pasada nos enfrentó con //

una reiterada e innegable infidelidad de los hombres e la Con�titución
Nacional. Esto no trae como consecuencia solamente un triste pasado r�
ciente; trae muchas otras consecuencias, tales como el desconocimiento
o escaso conocimiento de nuestra estructura y organizaci6n politico-j�
ridica, la falta de costumbre de la convivencia democrAtica, la falt&/
de contianza en las instituciones y la ley. la inseguridad en la mar-/
cha y desarrollo político; etc. A ello se suman las rest0ntes circuns-

tancias económico-sociales que caracterizan el contexto en el que ac
tualmente nos movemos y ea por todos conocido.
No parece adecuado entonces, para este momento de la//
vida nacional, poner en m8rcha una reforma constitucion3l; cuando s6n
no se h� logrado una estabilidad plena, segura, afianzada. El clima/
propicio para un paso tan trascendente como el ejercicio del poder//
constituyente derivado, es el de tranquilidad, disenso con armónica/
participact6n, confianza en las instituciones y fuerzas representati
vas. TBmbi�n la sociedad debe conocer, teórica y experimentalmente, tQ
do el �ontenido y mecánica constitucional, para valorer con certero Y

prudente juicio critico la real necesidad de la reforma y sus verdad�

ros alcances y límites. Nada de esto se da en la actualidad. Antes//
bien el panora�a se presenta con mdltiples cuestiones sin resolver//
�6n; y, ni siquiera se ha traspuesto el primer ejercicio constitucio
nal del poder.
Por supuesto que no debe aguar<lerse ni esperarse un i!!,
lograble estado id1lico; pero si un camino y una marcha mts definidos.
Y, sobre todo, conocer y aprender, en primer lugar, a respet�r el or
den constitucional; y luego, recién; encarar su modificaci6n.
La creaci6n de nuevas normas fundamentales no va a con,
seguir conciliar el país ni encaminarlo a un seguro desarrollo; por-/
que el cambio normativo es in6til si no va precedido de un cambio de/

mentalidad y conducta. Creemos que ésta es nuestra situaci6n �ctual;y

que lo que debemos encarar no es la reforma de nuestro texto fundamell
tal sino el logro de una conciencia social por el reereto a los dere
chos, el disenso, la participación, el pluralismo, el diilogo, la ac

ción solidaria y todo aquello que hace al sistema democritico. Cuando
hayamos obtenido el estado de solidez democrAtica que ello implica;r�
ci6n entonces podremos situarnos en la otra etapa y afrontar una re-/
forma constitucional meditéda y no improvisada o impulsada por secto
res de la sociedad sino por el pa1s todo.

El transcurso productivo y valioso deL tiempo, con ex
periencia capitalizada, nos va

a

permitir realmente hablar de ''necesi

dad 11 de la reforma y no s6lo de "conveniencia", que no nos habilita/
para ello. La conveniencia se transformará en necesidad cu::;ndo la ac
ción. del parámetro

11

tiempo 11 (útilmente aprovechado) nos coloque en//

una evolución que en verdad desajuste la perspectiva constitucional y
haga impostergable su adecuación a la nueva realidad social.
IV.

Concluyendo pues, nuestro postulado sostiene que la //
Constitución Nacional no debe ser reformada en la actualidad, porqµe/
no. se presenta el ineludible requisito de la "necesidad" de la. modi.fi
caci6n que impone su articulo 30 y por no darse el momento oportuno./
Ello, sin aejar de reconocer la conveniencia (y eventual necesidad)//
de tal reforma para un tiempo futuro; lo que si hace útil la observa
ción de la realidad social, el estudio y la meditación actuales, con/
miras a tan importante acto, cuya prudente concreción, a nuestro jui
cio, recibn podrA lograrse una vez cumplido, por lo menos, el presen
te ejercicio constitucional del poder.-

R.::F'Ol,I·h DE Lt\ CGlLSl'ITUCION NACIONAL. PART.S DOGMid'lCA. CLAUSULAS ECONO-.

MICAS.
Por Félix Roberto Lon.

SUMARIO:
1. Constitución y orden econ6mico.
2. El liberRlismo individualista.

3. La reacción marxista.

4. La democracia social.

5. La crisis del Estado de Bienestar.

6. Iniciativa y competitividad.

7. El liberalismo progresista y la democracia participativ a.

8. La filiaci6n ideol6gica de las cláusulas econ6micas de la ConstitU
ci6n Nacional. Jurisprudencia.

9. Las cliusulas econ6micas en las constituciones provinciales.
10. El perfil del régimen econ6mico que se propicia incluir en una (u-.
tura reforma de la Constituci6n Nacional.
1. Constitución y orden económico.
La relaci6n entre la normatividad juridica y el orden/
económico constituye, según lo destacara Luis Sánchez Agesta (1), una/
materia novedosa que concita la preocupación de juristas y economistas.
La importancia del tema radica en la tensión dial�ctica
que surge de la preservaci6n de la libre inici�tiva de las personas y/
la intervención del Estado en las relaciones de producción. De la for
ma en que se resuelva la vinculación entre el impulso privado y la in
jerencia estAtal dependerA que prevalezca uno o el otro de los tArminoo
de la ecuaci6n. En el fondo de tal definición subyace un conflicto i-/
deol6gico en el que se juega la supremacia de las libertades y garan-/
tias indivitiu�les o del inter6s gene�al absorbiendo al individuo hasta
lograr su desfiguración como persona. El asunto tiene especial gravit�
ción si se considera, como lo sefi�la Ignacio Maria de Lojendio (2) que

11

El siglo XX es, sin duda, la etapa en que el proceso de socialización

e intervenci6n estatal adquiere su máxima intensidad". Seguidamente L9.
jendio indica que

11

Dos guerras mundiales, dos postguerr&s marcadas por

el signo de la crisis politica y económica, la inst�lación en el poder
del socialismo soviAtico y la de los regímenes fascistas y dict&toria
les, la terminación del colonialismo y la entrada en acción del tercer
m�ndo, la inflación desbordada, las restricciones energ,ticas y, a to
do ello un prodigioso avance de la cie�cia y de la tAcnica, una econo
mía lanzada al consumo y una población multiplicada aceleradamente. En
este mundo de excepción y de anormalidad, la intervención estatal en/
la economia no tenia más remedio que crecer de modo alarmante". Los a
contecimientos y situaciones se�alados por Lojendio marcan que la ele�
ci6n de un determinado orden econ6mico social es un asunto que excede/
el imbito de la nación y que no puede escapar a las influencias de la/
evoluei6n de un mundo tambi�n envuelto en contradicciones y problemas/
de

dificil dilucidación. En suma, establecer las formas y fines de las

relaciones económico sociales encierra una creciente tomplejidad. Sin/
embargo, 6omo se trata de una cuestión sobre la que no es posible, por
su trascendencia, incurrir en una omisión, no cabe otra alternativa//
que encarar su consideración para intentar, dentro de los limites que/
imponen las circunstancias internas y externas, la elaboración de pro
posiciones integradoras que poslbiliten tanto el resguardo de la libe[
tad personal como la del interés general •. Ambos no pueden sufrir desm!
dro si se quiere construir una democracia plena y res�onsable donde se

conjugue la presencia de un Estado activo, de une sociedad protagonis

ta y el aporte creativo del individuo.

Para plasmar una formulación del signo aludido parece/

conveniente indagar acerca de las características del pasado no muy l !
jano de cuyas r�ices se alimenta e ilumina el futuro pues en la ex is-/

tencia individual o colectiva nada comienza repentinamente.
Antes de encarar tal bósqueda conviene sefial�r cuiles//

son los aspectos involucrados en la ordenación constitucional de la as_
tividatl socio económica. Ignacio M. de Lojendio (3) aludiendo a la iri�
tervenci6n del Estado, lo� ubica �n la función ecohómica, promotora y/

planificadora de la creación de la riqueza, en la socialización de la/

propiedad Y en la prestación de asistencia a los ciudadanos para cu-//
brir las contingencias de la vida "desde la cuna hasta la tumba" según
l;:, expresión de Lord Beveridge. A la enunci.ación de Lojendio cabria a ...
gregar los denominados derechos sociales del trabajador y la familia./

Hecha est8 aclaración cabe penetrar de lleno en el análisis de la

evo

lución del ordenamiento constitucional en los aspectos eludidos.
2. Zl liber�lismo individualista.
El li ber1;lismo que se tnstala

,;1

fines del siglo XVIII '/

se expande en el XIX se suetent6 en la autonomia del campo económico/
que se desenvolvia según leyes propias. Fara asegurar tal a.u tonomia se
recept6 en las disposiciones constitucionales el goce irrestricto de//
la libertad de comercio, industria y de propiedad. PArtia de la creen�

cia en un desenvo lvimiento espontlneo de las fuerz�s productivas don de

la libre oferta y dempnda iba a producir un equilibrio automitico. Coll
secuencia de esta convicción fue la prescindencia del Estado en las r�
lacionea econ6mico sociales y la inexistencia de previsiones que ampa
raran a leR personas de los riesgos m6s graves. El individuo se proye�

taba como un ser aislado que disponia solamente de sus propias fuerzas
para enfrentar la coalición de intereses insuperables.

Bajo estr.J concepción, dice Sánchez i'lgesta (!+) "El prin
cipio implícito ere una concepción que implicaba la autonomia recipro
ca del derecho y la política. Sobre esta base juridica que excluía la/
intervención del poder politico, como un instrumento corrector, surgi6
el capitalismo como un hecho, en que las acumulaciones de capital rea�

lizadas en un sistema individualista y recionalista de lucro••• va a g�
nerar poderes económicos que tienden a eliminar la concurrenci� Y a//
constituir monopolios''• Es decir, que en su desarrollo �l capitalismo/
desembocó en formas monopólicas u oligop6licas que impidieron la regu-

¡ación del mercado a través de una transparónte concurrencia de ofere�
tes y demandantes •
.En la práctica existieron dominadores y dominados y/
pudo surgir la sensación de que la prescindencia del Estado era solo�
parente y que, debajo de esa apariencia existia una alianza entre qui�
nes ejercían el poder politice y los que predominaban en el campo eco
nómico.
3. La reacción marxista.Marx (5) denunció la situación descripta llegando a/
la conclusión de que los desposeídos sólo podian salir de la sujeción/

en que los hablan colocado los poseedores de riquezas mediante la lucha
frontal. pata lograr la desaparición del rAgirnen capitalista. Preconizó
la supresión de la propiedad privada cuyo goce, segón �l, era la causa
de la división entre explotadores, duenos de la riqueza, y los explot�
dos, que no podian acceder a ella por efecto de la disparidad de fuer
zas entre unos y otros. Marx no pens6 en la posibilidad de la transfo!
mación del sistema capitalista desde su interior por medio de reformas
que permitieran superar las rigideces de la cruda etapa inicial del
dividualismo económico.

in

4. La democracia social.Eduard Bernstein (6) fue quien vio con claridad la/
esterilidad de apostar al fiacaso de la sociedad capitalista burguesa//
advirtiendo acerca de la probabilidad de.su transformación. in este//
sentido expresó que

11

• • •

la función de la social democracia ha de con-/

sistir en organizar políticamente la clase trabajadora y formarla para
la democracia y en luchar por todas las reformas politices que sirven/
para elevar a la clase trabajadora y para transformar al sistema polí
tico en democracia, y no tanto en especular acerca de un fracaso gene
ral''•
Con Bernstein se inicia un revisionismo de la ortodo
xia marxista que desemboca en la propagación de la social democracia/

que se consolida en este siglo, particularme

después de l� primera/

guerra mundial, y

que culmina con su amplio rebonocimiento en el or

denamiento constitucional que se plasma despuis de la segunda guerra
mundial.
La democracia social procuró superar el descarna
do indi viduéüismo que caree teriz6 a la concepción liberal decimonón!,
ca favoreciendo el desarrollo de la solidaridad a trav6s de normas/
que madi ficaron sustancia.lmente las condiciones en que se de13arrolt!,
ba el trabajo humano. El Estado abandonó su neutralidad pasando a//
ser un agente activo de la transformación. La coalición entre el po
der econ6mico y

el politice dejó paso a un Estado regulador, orient�

dor y promotor de las relaciones econ6mico sociales. Las nuevas con2

tituciones dictadas bajo la influencia de la social democracia se ifil
precnaron de cl6usulas económico sociales que asign�ron al Estado//
uha emplia intervención.

Este etapa culmina con la consagración del/

Zstado de Bienestar fuertemente paternalista que regula la actividad
económica, la propiedad

i

la asistencia dando preeminencia al inte-/

rés general sin llegarse a desconocer el goce de los derechos indivi
duales.
En esta evolución cabe distinguir dos periodos.//
El primero se extiende entre las dos primeras guerras mundiales y

el

éegubdo se inicia despu�s de la conclusión de la Qltima conflagra-//
c16n y

dura hasta nuestros dias.
4.1. El primer periodo se simboliza en dos const�

tuciones europeas: la alemana (República de Weimar) de 1919 y

la es

pa�ola de 1931. Ambos textos enfatizan la intervención del Estado /
y
el proceso de socialización.
cribió:

11

La constitución alemana (art.

156) preª

Por medio de la ley ••• puede el Reich convertir en propiedad.

aquellas empresas económicas privadas que sean aptas para la sociali
zaci6n.

Puede ( el Re ich) intervenir ••• en la adtdnistra ci6n de empre

sas y agrupaciones económicas".
ble�ido el control del reparto

A su vez. por el art� 155 habia est�
j

aprovechamiento del suelo. Por su/

parte, la conRtituci6n de 8spa�a habia consagrado que (art. 44) toda

la riqueza del pais "está subordinada a los intereses de la economía

-

nacional'' y que "la propiedad de toda clase de bienes podrá ser obje
to de expropiaci6n forzosa por causa de utilidad social". Por último

previó que "la propiedad podia eer socializada". Corno puede aFrecia!:_
se, los párrafos trunscriptos ilustrl:ln cabéümente acerca del fuerte/
matiz socializante receptado en ambas constituciones sin perjuiqio//
de recogerse tambibn, en otr�s disposiciones, las libertades indivi
duales (de comerciar, ejercer industria, contratar y de propied�d)//
"conforme a las leyes" (arts. 151, 152 y 153).
Ambas constituciones fueron redactadas en una bp2
ea en que la cuestión social ya no podia ser soslayada. Ocurria que,
$egún lo expresara Mirkine Qutzevitch (7)

11 • ••

el sentido social del/

derecho, no es s6lo una doctrina, no es sólo una escuela juridica,es

la vida misma ••• Hay

dos

procesos simultinaos: de una parte, los de�!

chas individuales fundamentales,••• y de otra parte, en nombre de un/
principio objetivo, solidaridad, orden p6blico� etc•••• , en nombre//
de este principio social superior, se asiste a una limitaci6n de///
ciertos derechos fundamentales, en particular del derecho de prq�ie�
dad••• ".

De las dos constituciones mencionadas, la espa�o�

la es la que introduce con mayor vigor el sentido social. Ello acon�
tece cuando explicita que la propiedad de cualquier clase de bienes/

podrá ser objeto de expropiac16n forzosa y que, en general, la pro-/
piedad podrá ser socializada.
Fuera de las constituciones comunistas, ninguna/
otra había recogido con toda hondura la orientación socializante.
4.2. El segundo periodo seftalado alcanza su m6xi�

ma expresión en lós constituciones alemana (1949), italiana (194,7),/

francesa (1946, 1958), suiza (reforma de 1947), portuguesa (1976) y/

espa�ola (1978). En estas leyes fundamentales, al igual que sus pre
decesores, luego de reconocerse los der&chos individuales de contra�

tar, comerciar y ejercer industria, se dibuja al �stado con un papel

intervencionist� activo pero no se repite el marcado tinte so cialis

ta sobre la propiedad que se había introducido en la espaftola de///
1931. La excepci6n es la norma portuguesa en cuyo art. 80 se estatu

ye que "La orga nizaci6n económico social de la República Portuguesa
/
se asienta en el desenvolvimiento de las relaciones de producción s2.

cialistas, mediante la apropiación colectiva de los principales me-/

dios de producción ••• ". Como puede apreciarse, establece el princi-/
pio socialista en lBS relaciones de producción. Adem6s, la iniciati
va �rivada podrá ejercerse "en cuanto instrumento del progreso cole_s

tivo". No se menciona expresamente a la propiedad particular que. ªP.!
receria indirectamente reconocida al admitirse la iniciativa priva-/
da.
Las previsiones de las tionstituciones aludidas//

_que consagran la ingerencia estatal, la seguridad social y formas de
_ atenuación de la propiedad privada, han dado lugar a interpretacio-/
nes controvertidas. Asi, por ejemplo, para Sánchez Agesta (8) las//

t.
netamen t e /;'
constituciones ita liana y suiza. so'n las que recogen mo.s

los principios de una economia dirigida, mientras que la francesa y/
la alemana serian la expresión de un compromiso entre las diversas/
fuerzas políticas que confluyeron en su sanción. En cambio, para A./
Predieri (9) la italiana se encontrarla a mitad de camino entre las/
constituciones que fijan fines econ6micos más precisos (art. 23 Const.
de la India y 109 de la alemana) y las que confian (Const. de EEUU.)
a la ley ordinari� la determinación de los principios econ6micos. P�

r a este autor, la característica del ordenamiento italiano en su con
junto seria la de un modelo abierto a travis del cual se pueden deli
near versiones y lecturas renovadoras. Por su parte, Lojendio (10) /
recuerda que el Tribunal Constitucional alemin, en su sentencia del/
1 de julio de 1954, se pronunció diciendo que la Ley F'un.d:.mental no
/
se define expresamente por un determinado sistema económico dejando
/

así un amplio campo al legislador para imponer una determinada orden�
ci6n acon6mico-social.
Sin perjuicio del valor de estss opiniones diver-/
sas sobre la caracterización del consti tucionalisn¡o europeo, quizás /
sea vAlido sostener que en el mismo alcanza su apogeo el Estado de//
Bienestar protector y dispensador de seguridad que mostraria cierta/
desconfianza hacia la iniciativa de las personas. Bajo su imperio no/
fue tanto preocupación de los individuos lograr, por si mismos, e1 m�
joramiento de sus respectivas situaciones sino asignar al Estado la/
función de asegurar las condiciones de un parejo bienestar. La acci6n
de los ciudadanos se centró, entonces, en presionar para que el Esta
do recurriera a los medios conducentes a tal fin.

5. La crisis del Estado de �ienestar.-

En su avance, el Estado se posesionó de la mayor//

cantidad de cosas y se dedicó a realizar complejas actividades, mu�//
chas de las cuales los particulares podian realizar, por si solos,con
mayor ventaja. Ese estado, en su proyección, descuidó la productivi/
dad y la optimi�eci6n del resultado, expandiéndose a expensas de la/
sociedad. De esa situación se derivó una excesiva intromisión en las/
relaciones socio-económicas trabándose la iniciativa de les �ersonas.
Por ello, hoy, el Estado benefactor exhibe signos visibles de agota-/
miento.

.

.

6. Iniciativa y comnetitividad.·En la actualidad acota Otto Eglau (11), ha comenz�
do

a

repararse en que "Los fundadores de empresas dotados de i mf1gina

ci6n son el elemento vivificador de toda economió•••"•
Tambiin, aludiendo a la singularidad Jel desarro-/
llo japon6s, se ha dest�cado por Kenichi Ohma s (12) que la '' ••• rutia//
competencia doméstica a muerte(es) lo que hace que la economía japon�
sa de libre empresa siga siendo saludable". Coincicientemente Deal y/
Kennedy (13) advierten que

11

La ampli. tud de la campe tencL"' es a brumado
..,

ra aún en los raercado·s menores de prvductos de consumo general ••• ".//

Tambi6n Michel Jaques (14) comentando el sorprendente desarrollo ita
""I'

liana manifiesta que en ello ha influido una mejor organizaci6n del/

trabajo orientada � obtener un producto mis competitivo. O sea, que/
en el marco de las economtas mis desarrolladas se observa que la coa
petitividad y el despliegue de la imaginaci6n creadora se alimentan/
recíprocamente y que se han constituido en los pilares del progreso.
Se esti produciendo asi una revalorizaci6n de la iniciativa indivi-/
dual y afirmindose la convicción de que el bienestar general tambi6n
puede emerger de la fuerza propulsare de las personas.

7� El liber�lismo progresista y la democracia participativa.-

El redescubrimiento del valor de la iniciativa y/

la competitividad no significa retornar al individualismo económico/
que habia imperado en el siglo XIX, No se tr3ta de volver a un Esta
do prescindente sino de instalarlo en un nuevo nivel según el cual//
el Estado no seria omnipotente ·como lo quiere le visión marxista de/
la dictadura del proletariado, ni tampoco un mal necesario como lo/
creía el liber2-lismo individualista. Contrariamente se trata de un//
nuevo Estado dinámico, activo, que no es omnipresente ni indiferente,
que no reemplaza a las personas pretendiendo actuar por ellas, pero/
que tampoco se despreocupa de su suerte. Juegan tambi�n -en favor de/
esta renovada fisonomia del Estado las imponentes innovaciones tecn�
lógicas que abren, como nunca antes, la posibilidad de una frecuente
y amplia participación directa del ciudadano en la definici6n de las
grandes cuestiones.
La exaltación de la iniciativa de las personas y/
grupos que distingue a esta etapa en la que ya estamos inmersos, la/
aproxima al liberalismo. Pero no es esta, según se merc6, la misma/
versión del que se practicara en el siglo pasado. Este liberalismo/
de nuevo cu�o se asienta en la participación, la descentralización,/
la solidaridad, la preeorvaci6n de la calidad de vida que comprende/
simultineamente el disfrute de los dere�hos individuales y el logro /

de mejores oportunidades para obtener el �
. leno desarrollo del biene�
tar personal y general. También este liberalismo de signo diferente/
se sustenta en el pragmatismo por medio del cual se busca la perma-/
tiente adaptación a las cambiantes circunstancias. A este liberalismo
que rechaza los dogmas castradores se lo puede calificar de progre-/
sista por el impulso dinlmico que lo caracteriza, que le permite se
guir el ritmo

de

�na evoluci6n incesante.
En el mundo contemporáneo donde el único recurso/

inagotable es la inteligencia, el liberalismo progresista e� la res
puesta al reto del futuro porque rompe las ataduras que oprimen a la
imaginación. Tambi�n lo es porque se presenta como el sustento ideo
lógico de una democracia participativa en la que el ciudadano cumple
el papel de un protagonista activo del acontecer politico. Sin esa /
efectivü participación, la descuntralización -que ef¡'Ún pilar básico/
del liberblismo progresista- no saldri nunca del campo de la mera de
clamaci6n.
8. La _filiación ideol6.gica de las cláusulas econ6micé.JS de la Consti...
tución Nacional. Jurispruderíili.La Constituci6n Nacional comienza delineando su/
régimen económico en el preámbulo cuando proclama los fines de aseg�
rar la libertad y promover el bienestar general. Continóa haciéndolo
en los a.rtículos 14, que consagra la libertad de comercio e industr.ia
y de disponer y usar de la propiedad de acuerdo con las leyes que r.!.
glamenton su ejercicio, y, 17 que afirma la inviolabilidad de la prQ
piedad. Por último, en el art. 67, inci. 16, -de inspiración a.lber-/
diana- contede al Congreso Federal la atribución de dictar las medi
das conducentes a la prosperidad general.
El legislador al sancionar el Código Civil inter
pretó las disposiciones constitucionales asignando a la propiedad la
calidad de pl-ena, exclusiva, perpetua y absoluta (arts. 2507, c:508,/
2510, 2513). Es decir que en la concepción del derecho real de domi-

nio prevaleció el criterio liberal individualista. Esta orientación

es seguid� por la Corte Suprema de Justicia (Eduardo Sajo, a�o 188i
To. 32, p. 125) al expresar que "Por grande q_ue sea el interés gene.

ral, cuando un derecho de libertad se ha puesto en conflicto con a
tribu¿iones de una ra�a del poder póblico, mAs gran�e y mis respet�
ble es el de que se rodea a ese derecho individual de la formalidad
establecida pera su defensa •••la Constituci6n es el arca sagrada de
todas las libertades•••cuya conservación inviolable •••debe ser el/
objeto pri1nordial de las leyes•• •"•
Durante esa �poca, como efecto del predominio de
la concepción individualista, el Estado se abstiene de i11tervenir /
en el irea de las relaciones económicas. El art, 67, inc. 16 (cl,u"
sul-::1 de le prosDeridad) y el fin de ttpromover el bienestar general"
contenido en el Preámbulo, permanecen escondidos en los pliegues de
léJ

Constitución.
Esta situación �a a tener un vuelco significati

vo en la d�cada del treinta del siglo actual, debidb a ciertas si-/
tuaciones de emergencia que conmovieron a la actividad econ6mica y/
alteraron el campo social.
La Corte Suprema, sénsible a la crisis que afec
taba al pais, recogió, en un recordado pronunciamiento, los cambios
ocurridos ampliando una visión distinta que ya habia adelantado.en/
alguna sentencia· de la ákada del veinte. Asi modi fic6 su posición /
anterior sefialando que ''Tan fundamental como el derecho individual/
es el derecho de la comunidad", admitiendo que

1
·, • •

nuestra Constit!:!,

ci6n no ha reconocido derechos absolutos de propiedad, ni de liber
tad, sino limitados por las leyes reglamentarias en la forma y ex-/
tensión que el Congreso, en uso de su atribución legislativa (arts.
14, 28 Y 67 de la Constitución) lo estime convenier1te a fin de ase
gurar el bienestar general; cumpliendo así, por medio de la legisl�
c16n, los elevados propósitos expresados en el Preámbulo (Avico c//

De la Pesa - Fallos 72:37).
Asoman asi a la luz, aquellas previsiones consti
t�cionales que posibilitan una acción intervencionista del Estado en
la dimensión econ6mica, colocindose en un nivel de paridad a los de
rechos individuales con el interis general. Esta tendencia se va s/
consolidar en fallos posteriores de tHl modo que las libertades de/
contratar, de comerciar, de industria y de propiedad ya no van a te
ner un c.,;rácter éll>soluto.
De la evoluci6n de la jurisprudencia se desprende
que seria forzoso iuentificar a la Constitución Nacional con una cou
cepci6n r1gidamente individualista pues una interpretación armoniosa
de sus preceptos permite sostener la constitucionalidad de una inge
rencia del Estado en la actividad económica siempre que, por esa via,
no se llegue a destruir la sustancia de l�s libertades eeanciales.
La tendencia aludida culmina con la reforma cons
titucional de 1949 (arts. 38, 39 y 40) que acogió al Estado de Bie-/
nestar. Sustraida su vigencia, ous resonancias se proyectaron sobre/
la reforma del C6digo Civil de 1968 (ley 17.71'1) que atenuó incisiva
mente el car�cter absoluto de la propiedad (arts. 2513 y c514).

El Estado de Bienestar asi instalado entre naso-/
tros, trajo tsmbi6n las excesivas consecuenci&s que deparara su ex-/
pansión en otras naciones seg6n se se�alar en el punto 5.

9. Las cliusules económicas en lbs constituciones provinciales.-

El trbnsito del liberalismo individualista a la /

democracia social observado en la legislaci6n comparada y en el or-/
den naciongl también se lo puede constatar en el constitucionalismo/
provincial. �jemplo de ello es la Constitución de Neuquén, cuyo art.
12 al est8blecer que: "Deberán removerse los obstáculos que, limitan

do de hecho la libertad y la igualdad de los habitLJntes, impidan el/
pleno desarrollo de la persona humana ••• ", muestra una cla.r·o filia-/
ción con el art. 3 de la Constitución italiana. En otro precepto///
(art. 212) expresa que "La organización y explotación de la riqueza/

tienen por finalidad el bienestar general, respetando y f6mentando la
libre iniciativa privad� ••• ''• En el art. 238 prev6 le intervención //
del Estado en la economi� cuBndo i9 actividad partictilar afecte el //
bienestar general. Santa Fe (art. 8) recoge también el postulado 3 de

la Constituci6n italiana explicitado en el citado art. 12 de la neu-/

quina.
Asimismo, la constitución santafesin� expresa ////

(art. 15) que "La iniciatiV8 económica de los individuos es libre••• "
pero

no puede desarrollarse en pugna con la. utilidad social. Si ello/

ocurr-e,

la ini e iati va individual _podrá ser limirada. También estable

ce que el individuo tiene deberes hacia la comunidad (art. 16).
Entre las constitu:=iones recientemente reformadas/
se destacan las de Salta ( Preámbulo y art. 69) y ,Jujuy (art. 71) por/
el valor que otorgan a la libre iniciativa_ privada• .Sllo, sin rerjui
eio de admitir la intervención del Estado (Salta, arts. 69 2º párrafo,
74 y 75; Jujuy, art. 72). El nuevo ordenamiento riojano garantiza la/
libre inicü1ti va privada �rmonizánsolí3 con los derechos de la persona
J la comunidad (art. 58) y prescri�e la función social del capital y/
�e la propiedad (arts. 59 y 60) manifestando asi su adhesión a los//
principios de le Constituci6n Nacional de 1949 (arts. 38, 39 y 40) ci
tados anteri9rmente.

10. El perfil del rigimen económico que se orooicia incluir en una fu
tura reforma de la Constitución Nacional.En Argentina, que soportó la frustración de la ex
periencia demagógica populista; que sufrió tanto el fuego cruzado de/
las disputas entre nacionalistas y marxistas como el sabor amargo del
�utoritarismo y donde la de�ocracia a6n debe consolidarse, 1� erradi
cación
r16

del Estado benefactor paternalista que, insinuado antes, adqui

fuerte impulso a partir de la. década del cueren te, es tarea d:if1ci.l.

Ello asi porque su presencia actuó como un elemento falazmente campen
sador de las debilidades, contradicciones y frustraciories de un cuer
po social impaciente e incapaz de rgsolver sus problemas. De esta fo�

ma el Estado omnipresente, dispensador de felicidad, sirvió de refu-/
gio, de mecanismo de evasión por medio del cual ·se pretendie obtener/
la seguridad y prosperidad que los individuos no procur&ban alcanzar/
por sí mismos. Por ello, tal como se lo destacara precedentemente, en
nuestro medio, la prictica del Estado de Bienestar no escapó a las//
viscisitudes de las experiencias similares acaecidas en otros paises.
Urge salir de un estado de cosas que .sumergi6 a//
los argentinos en una especie de estancamiento.
Parece

que lt1 fórmula ltiás Bl;ecu,�da para lograrlo//

es la del li ber-s L:Lsmo progresista que recogiendo el nuevo signo de//
los tiempos potle el acento en la competitividad que, realmente no po
�ri desplegsrse sin el reconocimiento de la inicistiva privada que, a
su vez, recla�a el goce pleno pero razonable de la propiedad. La ini
ciativa privada adquiere hoy un valor fundamental par& alcanzar un am
plio desarrollo de la personalidad y lograr, tambi�n, el bienestar g�·
neral. Tal afirmación no se opone a la necesidad de reconocer, con//
pragmatismo y sin prejuicios, la intervenci6n del sistema político en
.

.

.

,

las relaciones económicas para impulsar las transformaciones y evitar ¡
los excesos en que pudieran incurrir los protagonistas del imbito ec�
nómico social.
Ya se

hiJ

visto como el. libers.1ismo receptado en la

Constitución Nbcional vigente no impide la ingerencia del Estado en/
la actividad económica sin alterar la esencia de los derechos recono
cidos. Sin embargo, seria conveniente, en una reforme futura de la//
Constitución, receptar con una redacción más actual, las tendencias /
modernas aludidas que se han insinuado en las Constituciones de Jujuy
y Salta y que se expresan a trav6s del liberalismo progresista.
Por último, cabe recomendar, como lo sugiere Juer
gen Donges (15), que en la reforma que se vaya a proyectar se intro-/

duzcan principios gener,ües coherentes y flexibles p-ara posibilitar /
la dinAmica adaptación del texto constitucional a la evolución de las
demandas provenientes del juego de las fuerzas creadorus e innovado-/

res de cacia momento.

BIBLIOGRAJ.i'IA.
(1 )

Sánchez ,1gesta L. "Constitución y Economía". Ed. Hevis t:=; de Dere-

cho Privado, Mlldrid, año 1977,
( 2) de Lojendio

I.M.

p.3.

··cons ti tuci6n y Economía:,. f;d. cit. p.85/86.

(3) de Lojendio I.M.

op.cit. p.

86

a

(4) S�nchez Agesta L. po. cit. p.4.

91.

(5) Marx Carlos "Manifiesto Comunista''• Ed.Anteo, afio 1956, Ca-p. IV,/
(6) Bernstein 1'�. "Las pre01is!-)S del soci-3.lismo y las tareas .de la so-/
cia.l democr,.Jci�". -'��'d

.

Siglo XXI, ano 1982, p.96/97.

(7) Gutzevitch M. ''Las nuevas constituciones del mundo". i�d. Espatia,/
ano 1931, p.37.

(8) S5nchez Agesta L. op. cit. p.9.
(9) Predieri A. "Constitución y F.:conomia 11 • Ed. cit. p. 25 y 26.
( 10) de Lojendio I.M. op. cit. p. 84 ,.
( 11 ) Eglau Ot to '' Lucha de Gigantes'". Ed. Pla.neta, año 1983, p.220.
( 12) Ohmas Kenichi "La mente del estratega". Ed. Me. Graw-Hill, ario//
1985, p. 254.
(13) Dea.l y liennedy. "Las empresa.e como sisterrws culturales". Ed� Su�

americane, ano 1985, p.192.
( 14) Jaques Michel "Asistida por l,3 E!COnomia negra,

Italia desplaza a

Gran Bretafia". Articulo publicado en "La Nación", el 16/5/87, p.9.
(15) Donges Juergen "Constitución y gconomia". Ed.cit. p.141/142.

