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I. INTRODUCCIÓN

Des de la pers pec ti va del de re cho, co mo re gu la dor de las con duc tas hu ma -
nas, nos pro po ne mos efec tuar un diag nós ti co del es ta do ac tual de la de mo -
cra cia para, fi nal men te plan tear pre mi sas que, en ten de mos, po si bi li ta rán
ha llar un mar co pro pi cio que con tri bu ya a la re va lo ri za ción co mo sis te ma
de re la ción po lí ti co so cial en la faz in tros pec ti va —del Esta do y sus ciu da -
da nos— y en la glo ba li za do ra el es tado en la co mu ni dad in ter na cio nal.

En es te or den de ideas, par ti mos de la apli ca ción de la teo ría del “tria lis -
mo ju rí di co” pa ra com pren der que en el mun do ju rí dico con ver gen tres di -
men sio nes —que con si de ra mos fun da men ta les a la ho ra de efec tuar un
aná li sis ma cro de la si tua ción de cri sis— la rea li dad (he chos o con duc tas)
las nor mas y los va lo res.

Por su com ple ji dad so cio ló gi ca, el cen tro de gra ve dad es tá en las con -
duc tas y va lo res; a nues tro cri te rio es don de de ben bus car se las posibles
soluciones.

Pa ra ello es ne ce sa rio des bro zar el com por ta mien to so cial. La cri sis ge -
ne ra li za da (de la re pre sen ta ción, la po lí ti ca, el Esta do) ha de ve ni do en dis -
cur so crí ti co del ma les tar so cial, en fren tan do a la di ri gen cia política y a las
instituciones.
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Amplia ción de la par ti ci pa ción, des cen tra li za ción, pe rio di ci dad, al ter -
nan cia, trans pa ren cia, con trol por un la do, y ni ve les ra zo na bles de go ber na -
bi li dad y efi cien cia, por el otro, re sul tan pre su pues tos in dis pen sa bles al mo -
men to de re pen sar po si bles so lu cio nes en el mar co de las complejidades de
las democracias contemporáneas.

II. LAS RAZONES DE LA CRISIS

Una prác ti ca ins ti tu cio nal des va li za do ra ha des na tu ra li za do el sis te ma
de “fre nos y con tra pe sos”, ro bus te cien do de ma ne ra exor bi tan te la fun ción
eje cu ti va en des me dro de la le gis la ti va y de con trol. Con ello, el vir tual
equi li brio de po de res que pre go na ra “El Fe de ra lis ta” y se plas ma ra en la
Cons ti tu ción de Fi la del fia, no transmutó en las jóvenes democracias de
América del Sur.

El sis te ma de par ti do po lí ti cos (ma yo ri ta rios, per so na lis tas y ver ti ca les
en su es truc tu ra in ter na), es de he cho con tro la do por el ti tu lar del Po der Eje -
cu ti vo —quien no po cas ve ces, ejer ce si mul tá nea men te su je fa tu ra— a tra -
vés de las ma yo rías le gis la ti vas y de pe li gro sas de le ga cio nes de fa cul ta des
le gis fe ran tes e ins ti tu cio na li za ción de los de no mi na dos “de cre tos de ne ce -
si dad y ur gen cia” (Cons ti tu ción ar gen tina, ar tícu los 76 y 99, in ci so 3).

La cri sis de va lo res, su fuer te dé fi cit —ge ne ra do en una si tua ción de ver -
da de ra ano mia—1 se ve po ten cia da por de ci sio nes edu ca ti vas que pa ra dó ji -
ca men te pa re cen en de re za das a no edu car, en lu gar de pro po ner el cam bio
por la úni ca he rra mien ta po si ble, la ca pa ci dad vo li ti va del ciu da da no.2 El
fra ca so es co lar, la re pe ti ción, el aban do no, son pro ble mas co mu nes en
Amé ri ca La ti na. La jerar qui za ción de la edu ca ción —que ten dría que ocu -
par un lu gar cen tral en las po lí ti cas pú bli cas— de be apun tar a va lo res como
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1 Ni no, Car los San tia go, Un país al mar gen de la ley, El de se qui li brio ins ti tu cio nal ar -
gen ti no y la ano mia en la vi da so cial de la Argen ti na, ca pí tu lo 3, pp. 73 y ss.

2 La en cues ta na cio nal so bre lec tu ra, rea li za da en 2001 —en 13 pro vin cias ar gen ti -
na— por el Mi nis te rio de Edu ca ción de la Na ción arro jó da tos re ve la do res ta les co mo que el 
14% de los ar gen ti nos no lee nin gún ti po de ma te rial es cri to; en tre el 35 y el 38% de los ma -
yo res de 18 años no lee li bros y, de no me diar otras con di cio nes, es pro ba ble que no lo ha ga
en el fu tu ro; el 45% no le yó nin gún li bro du ran te el año, el 12% es com pra dor “ha bi tual” de
li bros, el 7% es in ten si vo (com pran más de diez li bros al año); 28% nun ca lee li bros, 33%
lee “de vez en cuan do”; 21% lee li bros ca si to dos los días, 18% lo ha ce con fre cuen cia se -
ma nal. Entre la po bla ción que no lee li bros hay ma yor pro por ción de va ro nes, de per so nas
ma yo res de 40 años y de in di vi duos per te ne cien tes a los ni ve les so cio-eco nó mi cos más ba -
jo. El 6% lee li bros en su tiem po li bre.
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libertad, justicia, solidaridad,  responsabilidad, equidad, esfuerzo,
tolerancia.

La mi gra ción po bla cio nal ha cia cen tros ur ba nos  in cre men tó el con flic to 
so cial, prin ci pal men te en los de nomina dos “cin tu ro nes de po bre za”.3

Nue vos gru pos so cia les —“los pi que te ros”— son coop ta dos por el po -
der po lí ti co, en im por tan te me di da, en fun ción del mal lla ma do asis ten cia -
lis mo del Esta do, que no pro mue ve nue vas y di fe ren tes al ter na ti vas edu ca -
cio na les, la bo ra les, de rein ser ción so cial, si no la en tre ga de pe que ñas
su mas de di ne ro sin con tra pres ta cio nes, fo men tan do el fa ci lis mo. En su ma, 
no se es ti mu la la ini cia ti va, la con trac ción al trabajo, la independencia, sino 
la pasividad y el clientelismo.

Agré gue se a ello que la cre cien te des nu tri ción in fan til de ter mi na un me -
nor coe fi cien te in te lec tual, au men tan do el de por sí ba jo ren di mien to es co -
lar cuan do no la de ser ción, que im por ta de cir que ge ne ra cio nal men te los
pro ble mas re sul tan tes de tal si tua ción de de sam pa ro, su ma da a la fal ta de
há bi to la bo ral, se tras la da rán en el tiempo con todas sus secuelas negativas.

El asis ten cia lismo “im pú di co y de sor de na do” —al de cir de Mar cos
Agui nis—4 se puso en mar cha en la dé ca da de los ‘50 con tri bu yen do a que
“...mi llo nes de per so nas se acos tum bra sen a que dar “só lo pren di dos de las
ubres del Esta do”: los po bres, los ri cos, y el em pre sa ria do na cio nal.”

En rea li dad y des de nues tra óp ti ca, los sec to res em po bre ci dos fue ron los 
úl ti mos en in cor po rar se a es te com por ta mien to dis va lio so (em pre sa rios ri -
cos, ge ne ral men te a par tir de pre ben das del o al go ber nan te de tur no; pro -
pie ta rios de em pre sas que bra das, et cé te ra).

Estos gru pos tam bién for man par te de la es truc tu ra del Esta do to da vez
que sus lí de res, en ge ne ral, ac ce den a car gos electivos.

El go bier no de los hom bres y no de las le yes tie ne en la fi gu ra del “cau -
di llo”  su má xi mo ex po nen te.  Es tam bién un ras go ca rac te rís ti co de nues -
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3  Así, la dis tri bu ción po bla cio nal en el pri mer cen so na cio nal rea li za do en la Argen ti -
na (en 1869, du ran te la pre si den cia de Do min go Faus ti no Sar mien to) re fle ja los si guien tes
gua ris mos: zo na es te (Bue nos Ai res. San ta Fe, Entre Ríos, Co rrien tes) 48,79%; zo na cen tro
22,83% (Cór do ba, San Luis, San tia go del Este ro); zo na oes te: 14,64% (Men do za, San Juan, 
La Rio ja, Ca ta mar ca); zo na nor te: 13,74% (Sal ta, Tu cu mán, Ju juy). Los re sul ta dos del cen -
so 2001, con re la ción a di chas zo nas, arro jan res pec ti va men te los si guien tes por cen ta jes:
52,7%; 11,7%; 7,8% y 8,4%. Los da tos pro vi so rios del úl ti mo cen so na cio nal (2001) arro -
jan una po bla ción to tal de 36.223.947 ha bi tan tes co rres pon dien do 32.352.909 a la ur ba na.

4 Agui nis, Mar cos, “Un fe nó me no in co rre gi ble”, El atroz en can to de ser ar gen ti nos,
pp. 120 y ss.
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tras so cie da des, re sul ta do de una es pe cie de de ter mi nis mo his tó ri co y de
una len ta evo lu ción de factores étnicos y psicológicos.

La men ta li dad la ti noa me ri ca na, por su com ple xión he re di ta ria y su raíz
en esen cia sen ti men tal y sim plis ta, fo men tó ten den cias con gé ni tas ha cia el
fe ti chis mo per so nal, so bre cu ya ba se se erigió tal dominador político.

La per ma nen cia en el po der, el con ti nuis mo, cons pi ran con tra la esen cia
re pu bli ca na por con tra de cir los prin ci pios bá si cos de la al ter nan cia y la pe -
rio di ci dad en el de sem pe ño de la función pública.

El Esta do fe de ral tam po co ha fun cio na do en los he chos en nues tro país
co mo en los Esta dos Uni dos fue ra pre vis to por los pa dres fun da do res.
La na tu ral ten den cia cen trí pe ta ope ra en for ma más acen tua da. El cau di llis -
mo, la inor ga ni ci dad y fra gi li dad de los  par ti dos  po lí ti cos; la de bi li dad
eco nó mi ca de los Esta dos miem bros (don de no se co rre la cio na la au to no -
mía po lí ti ca con la eco nó mi ca fi nan cie ra), el au men to de las fun cio nes gu -
ber na men ta les y de los de be res, so bre to do en el ám bi to so cial,  son fac to res 
pri mor dia les que in flu yen en el pro ce so cen tra li zan te por que con flu yen en
la ayu da fe de ral al pre cio de la ab di ca ción de la au to no mía.5

Las di fe ren cias exis ten tes en tre la nor ma cons ti tu cio nal y la prácti ca gu -
ber na ti va que la des na tu ra li za, cuan do no di rec ta men te, la viola.

Los me ca nis mos de con trol ju ris dic cio nal, po lí ti co (for mal men te pre vis -
tos) y so cial, en ge ne ral no han fun cio na do ade cua da men te. La fal ta de con -
trol; de pre mios y cas ti gos, aseguran la impunidad.

Los in te re ses eco nó mi cos de los me dios so ca van la ob je ti vi dad en
la co ber tu ra de las no ti cias. Ha de ja do de dis tin guir se con cla ri dad la in for -
ma ción de la opi nión. La gran con cen tra ción —no obs tan te que los nue vos
me dios: te le vi sión por ca ble e in ter net, po si bi li ta ron al pú bli co el ac ce so a
di ver sas fuen tes in for ma ti vas—6 ha pues to en ries go re glas y normas de
conducta que tendían a asegurar la imparcialidad.
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5 En 1991, an tes de la se gun da trans fe ren cia, (las pri me ras se die ron a fi nes de los años
70 y prin ci pios de los 80) de ser vi cios edu ca ti vos y de sa lud a las pro vin cias, el go bier no fe -
de ral te nía una par ti ci pa ción en los gas tos to ta les del 55,6% aque llas un 35% y los mu ni ci -
pios el 8,7%. En lo ati nen te a los re cur sos, tam bién en 1991 —pre vio in clu so de im por tan tes 
me di das re-cen tra li za do ras pro du ci das en tre el 92 y el 95— el 82% de la re cau da ción bru ta
to tal co rres pon día al Esta do na cio nal; el 14% a las Pro vin cias y el 4,1% a los mu ni ci pios. Es 
evi den te la asi me tría en tre la ca pa ci dad de re cau dar y las res pon sa bi li da des del gas to.

6 En rea li dad, se ha ex pan di do, prin ci pal men te la ga ma de op cio nes vin cu la das al en -
tre te ni mien to, mu cho me nos, la co ber tu ra in for ma ti va.
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III. LA CRISIS DEL ESTADO EN SU FORMULACIÓN CLÁSICA

La his to ria y la cien cia po lí ti ca en se ñan que to da mo di fi ca ción de las ba -
ses es truc tu ra les de una comu ni dad na cio nal, im por ta ne ce sa ria men te, un
cam bio co rre la ti vo del sistema político.

Pa re ce in cues tio na ble, por ejem plo, que las for mas ins ti tu cio na les de la
mo nar quía li mi ta da y la Repú bli ca de mo crá ti ca, pos tu la das por Loc ke,
Mon tes quieu y Toc que vi lle fueran la res pues ta ju rí di co-polí ti ca a las exi -
gen cias que im po nía el sur gi mien to y crecimiento de la sociedad
capitalista.

Nues tra pro pia ex pe rien cia na cio nal es con fir ma to ria; en efec to, cuan do
los go ber nan tes en tur no asu mie ron la ta rea de cambiar las es truc tu ras eco -
nó mi co so cia les del país, lue go de ca se ros, co men za ron con una im por tan -
te mo di fi ca ción del ré gi men del poder es ta tal y, ade más, pre ci sa ron, en uno 
de los ar tícu los de la Cons ti tu ción his tó ri ca, san cio na da ha ce 150 años,
la de ci sión de pro mo ver de be en ten der se in me dia ta men te co mo “la
refor ma de la ac tual le gis la ción en to dos sus ra mos” (ar tícu lo 24), co -
mo una es pe cie de con di ción pre via al cam bio que se pro po nían. La
ne ce sidad de un es quema po lí ti co apro pia do es no to ria en paí ses co mo los 
nues tros que pug nan por con ver tir se en so cie da des de mo crá ti cas, mo der -
nas y efi cien tes.

Cier tos as pec tos pun tua les, ta les co mo los re fe ri dos a las fun cio nes del
Esta do, su re for ma, des cen tra li za ción, con trol, so li da ri dad, sub si dia ri dad,
et cé te ra, no ofre cen nin gu na res pues ta de par te de un Esta do ar cai co que
ha ce ya tiem po ha de ja do de sa tis fa cer los re que ri mien tos de la co mu ni dad.
Es cla ro que las cues tio nes re fe ri das a la con fi gu ra ción y las de ci sio nes del
po der pue den ser en foca das des de dis tin tos án gu los. No so tros nos pro po -
ne mos ha cer lo des de el ju rí di co, ha bi da cuen ta que los as pec tos ju rí di cos
son esen cia les e im pres cin di bles pa ra la des crip ción y aca ba da com pren -
sión de las es truc tu ras y ac ti vi da des es ta ta les, co mo tam bién, pa ra el se ña -
la mien to de sus de fec tos o la in com pa ti bi li dad que, even tual men te, pu die ra 
apa re cer en tre ellas jun to con los fi nes so cia les bus ca dos. Decía Alf Ross,
en efecto, que el poder político es siempre ejercido mediante las técnicas
del derecho.

Tal vez por que nues tra Cons ti tu ción his tó ri ca sólo fi ja ba un mar co nor -
ma ti vo muy amplio y de li be ra da men te im pre ci so —lo que se gu ra men te la
hi zo per du ra ble—, el ré gi men de poder vi gen te en la Argen ti na de nues tros 
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días —con se cuen cia de un pro ce so inor gá ni co y, a ve ces, con tra dic to rio—
dista mucho de ser simple, claro y coherente.

La re for ma de 1994, a pe sar de su loa ble in ten ción, de ate nuar el pre si -
den cia lis mo y for ta le cer el fe de ra lis mo, no ha al can za do, en los he chos, el
objetivo perseguido.

Des de la cri sis de 1929 el po der mí ni mo del Esta do libe ral (lais sez fai re,
que se im ple men ta ra en Argen ti na a fi nes del si glo XIX, li be ral, agro pe cua -
rio, ex por ta dor de ma te rias pri mas, im por ta dor de ma nu fac tu ras, de sen ten -
di do, prác ti ca men te, de la cues tión so cial) ha pa sa do a ser una ca te go ría his -
tó ri ca, dan do pa so al new deal que se afian za cuan do el pre si den te F. D.
Roo se velt ga na la ba ta lla ju di cial a la Cor te Su pre ma Americana, tornando
viables las nuevas normas estructurales. 

Al efec ti vi zar se la con vo ca to ria pa ra las elec cio nes pre si den cia les de
1932, la eco no mía ame ri ca na atra ve sa ba el peor mo men to de su histo ria. El
can di da to de mó cra ta —Fran klin De la no Roo se velt—pro me te me di das
drás ticas pa ra re sol ver la si tua ción. El pue blo le con ce de su con fian za por
una gran ma yo ría, a tal pun to que des de Geor ge Wa shing ton nin gún pre si -
den te ha bía ini cia do su manda to con tan to apo yo po pu lar. Una vez en el po -
der, Roo se velt cum ple el pro gra ma anun cia do.

Pa ra lle var a ca bo es ta po lí ti ca el pre si den te for ma un equi po de ex per tos
que ini cian una re for ma a fon do de la es truc tu ra so cioeco nó mi ca es ta dou ni -
den se. En tres me ses —los fa mo sos “cien días”— el Con gre so vo ta las me -
di das ne ce sa rias. No obs tan te, en cuen tra en su triun fal ca mi no una im por -
tan te ba rre ra: el Tri bu nal Su pre mo.  En ene ro de 1935 los jue ces
ame ri ca nos se pro nun cian por pri me ra vez con tra una dis po si ción del new
deal. Du ran te dos años, pre si den te y ma gis tra dos se en fren tan en una gue rra 
sin cuar tel.  Roo se velt no ce de y lue go de las elec cio nes de 1936 que fue ron
un au tén ti co re fe rén dum y don de con si gue su pri me ra ree lec ción, el pre -
siden te can sa do de “nue ve ve ne ra bles an cia nos” que des fi gu ra ban con há -
bi les sen ten cias bue na par te de la le gis la ción que da ba sus ten to al new deal,
de ci de des mon tar el reac cio na rio tin gla do ju di cial y, apo yán do se en el re -
tra so del tra ba jo de los jue ces, nom bra ma gis tra dos ad jun tos a ca da uno de
los miem bros del tri bu nal supremo con más de 70 años y 6 me ses. Seis
miem bros del al to tribunal —en tre nue ve— ha bían cum pli do ya los se ten ta
años. La lle ga da de es ta me dia do ce na de nue vos ma gis tra dos y el con tun -
den te re sul ta do elec to ral, pu sie ron fin a la obs ti na da lu cha de la Cor te con -
tra el new deal.
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Nues tro país no fue aje no a ta les cam bios, apli cán do se tam bién en tre no -
so tros una po lí ti ca de re gu la cio nes y con trol de las ac ti vi da des eco nó mi cas
en ge ne ral, acen túada a par tir de 1946. La Cons ti tu ción san cio na da en
1949, lue go de con sa grar la fun ción so cial de la pro pie dad, el ca pi tal y la
ac ti vi dad eco nó mi ca, artícu lo 38, pre ci sa que los ser vi cios pú bli cos per te -
ne cen ori gi na ria men te al Esta do, sin po der, ba jo nin gún con cep to, ser ena -
je na dos o con ce di dos pa ra su ex plo ta ción. Los que se ha lla ban en po der de
par ti cu la res debían ser transferidos al Estado, artículo 40.

La cri sis del Esta do de bie nes tar ha de ter mi na do —en la prác ti ca— se -
rios de se qui li brios de fun cio na mien to de bi do a la mul ti pli ca ción de de -
man das in sa tis fe chas y de expectativas frustradas.

Por otra par te, el di na mis mo de mo crá ti co apa re ce aco ta do por las tec no
es truc tu ras, co mo la te le vi sión, que di rec cio na has ta el ex tre mo va lo res y
com por ta mien tos im po nien do una es pe cie de re la ti vismo pa ra el que to do
es igual —va lo res y an ti va lo res— exa cer ban do un in di vi dua lis mo que di -
lu ye los víncu los so cia les en egoís mos par ti cu la res. A la so le dad de los
sectarismos, debería oponerse un solidarismo activo, militante.

La cri sis de la po lí ti ca ex pre sa da por la des lu ci da, gris y, en ge ne ral,
arro gan te y ve nal di ri gen cia pro fe sio nal no pue de de ve nir en antipolítica.

IV. PRESIDENCIALISMO

Siem pre he mos pen sa do que más que de sis te ma pre si den cia lis ta, 
en nues tro país —y en la ma yo ría de los ame ri ca nos— de be ría ha blar -
se de pre si den cia lis mo.7 Ya Loe wens tein, ob ser van do la pre pon de ran -
cia del pre si den te con tra po nía al sis te ma pre si den cia lis ta el “pre si den cia lis -
mo” su da me ri ca no.8

Aun an tes de la re for ma de 1994, el Po der Eje cu ti vo te nía en la Cons ti tu -
ción fa cul ta des co le gis la ti vas vin cu la das en sus tan cia a la ini cia ti va y al ve to.

Dis po ne de un gran apa ra to bu ro crá ti co cu ya je fa tu ra ejer ce, sien do os -
ten si ble el li de raz go de su ti tu lar con ten den cia a per so na li zar el po der, má -
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7 Alber di, en su dis cu sión con Sar mien to —com pa ran do la Cons ti tu ción nor tea me ri -
ca na con la ar gen ti na— sos tu vo que la nues tra con ver tía al pre si den te, je fe su pre mo de la
na ción, de la ad mi nis tra ción ge ne ral del país, de las fuer zas de mar y tie rra y de la ca pi tal fe -
de ral. Se ob ser va con cla ri dad la in fluen cia de la Cons ti tu ción chi le na de 1833. Tan to
Alber di co mo Ega ña pro po nían, en los he chos, un cua si mo nar ca de no mi na do “pre si den te”.

8 Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, Ariel, p. 140.
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xi me a par tir de la in ter ven ción del po der pú bli co en la po lí ti ca económica y 
social y su gestión.

Co mo je fe del Esta do co rres pon de al pre si den te de la Re pú bli ca la con -
duc ción real de las re la cio nes ex te rio res, me nos ca ban do, en la prác ti ca, los
ro les que en la ma te ria la Cons ti tu ción atri bu ye al Con gre so fe de ral.9

Po dría sos te ner se, sin exa ge rar, que un sis te ma de ta les ca rac te rís ti cas
sim ple men te re pu bli ca ni zó al mo nar ca pues, si en los al bo res del cons ti tu -
cio na lis mo, la fun ción le gis la ti va fue la he rra mien ta im pres cin di ble pa ra la
to ma de de ci sio nes de mo crá ti cas en el Esta do, tal rea li dad gi ró con el es -
que ma es ta dou ni den se, se gún lo des ta ca ra Karl Loe wens tein del es ta do le -
gis la ti vo al es ta do ad mi nis tra ti vo, co rres pon dien do al Poder Eje cu ti vo, por
ex ce len cia, ha cer efec ti va la ejecu ción de la de ci sión po lí ti ca.10

El Cons ti tu yen te de 1994 mo di fi có el es que ma clá si co, ro bus te cien do
aún más la ac ti vi dad le gis la ti va del Po der Eje cu ti vo, al di fe rir la re gu la ción
del pro ce di mien to de con trol, con tra di cien do el de cla ma do pro pó si to de sus 
im pul so res, ten dien te a lo grar la ate nua ción del pre si den cia lis mo; for ta le -
cien do el Congreso y la independencia del Poder Judicial.

Hoy por hoy, el Po der Eje cu ti vo pue de le gis lar a tra vés de tres vías, dos
de ca rác ter ex cep cio nal (pe ro a la luz de la ex pe rien cia, de be ría con cluir se
que se han tor na do ha bi tua les): los decretos de ne ce si dad y ur gen cia —ar -
tícu lo 99.3— (con las li mi ta cio nes en la ma te ria que pres cri be la pro pia
C.N.) y los de cre tos de le ga dos por “emer gen cia pú bli ca” —ar tícu lo 76—, a 
las que ca be agre gar las im por tan tes mo di fi ca cio nes in tro du ci das en los ca -
sos de pro mul ga ción par cial de las le yes artículo 80.

La de ter mi na ción de la “emer gen cia” y “ne ce si dad”, en la doc tri na in va -
ria ble de nues tra Cor te Su pre ma de Jus ti cia, es una cues tión po lí ti ca de mé -
ri to, oportu ni dad y con ve nien cia aje na —al me nos en prin ci pio— al con trol 
cons ti tucio nal.

El uso y abu so —an tes y des pués de 1994— se ha he cho de ta les “fa cul -
ta des”, re sul ta a nues tro cri te rio pe li gro so pa ra el ar mó ni co de sen vol vi -
mien to de las ins ti tu cio nes de la Re pú bli ca, la li ber tad e igualdad de sus
ciudadanos.

Esa mo da li dad, por la que se san cio nan nor mas sin la in ter ven ción del
ór ga no le gis la ti vo, no pa re ce una so lu ción pru den te, so bre to do cuan do se
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9 En Mar tí nez Ca sas (F. 248:462). La Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción dio por
cier to que en la Argen ti na exis te un ór ga no es ta tal pree mi nen te y que ese ór ga no no es el
Con gre so.

10 Loe wens tein, Karl, op. cit., pp. 137 y ss.
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ha de ja do sis te má ti ca men te de la do el pro ce dimien to que pre vé la Cons ti -
tu ción.11

Es cier to que la re for ma le gi ti mó una prác ti ca que des na tu ra li za ba
el es que ma clá si co de di vi sión de fun cio nes. Pe ro no lo es me nos que el
con tra lor par la men ta rio, que es en el de re cho eu ro peo fir me, aquí, no ha
fun cio na do, lo que nos per mi te con cluir que a di fe ren cia de lo que acae ce
en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca (don de el Con gre so ejer ce pro pia men te
la función le gis la ti va y de con trol) en nues tro país el Po der Le gis la ti vo fun -
cio na, cuan do lo ha ce, co mo par la men to con va li dan do en bue na me di da las 
ini cia ti vas del Poder Ejecutivo.

Con el ro pa je de la efi ca cia se ha ma xi mi za do su po der y en la mis ma
me di da de bi li ta do al Legislativo.

El con trol pos te rior del Con gre so —al no ha ber se im ple men ta do la co -
mi sión bi ca me ral per ma nen te— no ha si do tal, no ha bien do asu mi do, tam -
po co, el Ple no de am bas cámaras dicha función.

Así las co sas, el con trol so cial de be ría ejer cer se con la ma yor in ten si dad
po si ble, bus can do una reac ción po si ti va de los po de res cons ti tui dos en el
mar co de las res pon sa bi li da des cons ti tu cio na les que le son propias.

V. LA RACIONALIZACIÓN DEL PODER

La de mo cra cia es la re sul tan te de la par ti ci pa ción po pu lar en el pro ce so
de elec ción de los go ber nan tes, (pa ra los dis tin tos ni ve les: fe deral, es ta dos
miem bros, mu ni ci pal–co mu nal) y a tra vés de los ins ti tu tos de la de mo cra -
cia se mi di rec ta (ini cia ti va, ples bi ci to, re fe rén dum, re vo ca to ria, audiencias 
públicas, presupuestos participativos).

Su vi gor de pen de en for ma de ci si va de la vi ta li dad de los par ti dos po lí ti -
cos y de un sis te ma elec to ral idó neo pa ra la co yun tu ra his tó ri ca que
transitamos. 

La go ber na bi li dad, tan ne ce sa ria, es tá in di so lu ble men te ata da a la for ta -
le za del sis te ma de par ti dos que po si bi li ten la al ter nan cia y el con trol y que
ha cen al dinamismo democrático.

La bús que da de la he ge mo nía es la con tra ca ra en la que las tec no-es truc -
tu ras, vgr. la te le vi sión cum plen un rol fun da men tal en una so cie dad más
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11 La Cons ti tu ción de la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res, en sus ar tícu los 103 y 91
ha me jo ra do el di se ño del ar tícu lo 99.3 de la CN.
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in di vi dua lis ta, egoís ta; pa ra dó ji ca men te más dó cil y re la ti vis ta, pa ra la cual
to do se ría igual (va lores–an ti va lo res).

El po der que es la ener gía so cial pa ra im po ner com por ta mien tos, de be
ra cio na li zar se. La ra cio na li za ción es una exi gen cia del bien co mún; le vie -
ne al Esta do des de su fin; des de los re que ri mien tos de la co mu ni dad; des de
las ins ti tu cio nes in ter me dias y los in di vi duos rea les. Pe ro ¿qué es el bien
co mún? No es el bien in di vi dual; no es la su ma de to da la por ción de fe li ci -
dad re la ti va a que pue de ca da uno as pi rar, co mo se ha definido el bienestar
general con inspiración positivista.

No es tam po co el bien de un to do que na da de ba a las par tes. Es la bue na
vi da hu ma na de la co mu ni dad; la su ma, en cuan to in te gra ción so cio ló gi ca,
de to do lo que hay de vir tud y ri que za en las vi das in di vi dua les, se gún que
to do es to es, en cier ta me di da, co mu ni ca ble y se vuel ve so bre ca da uno de
no sotros pa ra per fec cio nar nues tra vi da y li ber tad de per so nas. No es uti li -
dad so la men te, si no fin bueno en sí, sujeto a la justicia y a la bondad moral.

Cla ro que, co mo lo se ña la ra el Con ci lio Va ti ca no II: “…la au to ri dad pú -
bli ca… de be pro cu rar el bien co mún con ce bi do de ma ne ra di ná mi ca… El
bien co mún… por lo que to ca a sus exi gen cias con cre tas, es tá so me ti do a
los cam bios in ce san tes del tiem po” (pa rágra fos 74 y78).

Nues tra Cor te Su pre ma de Jus ti cia, por su par te, ha sos te ni do rei te ra da -
men te que el co me ti do del Esta do es el de agen te o cus to dio del bien
común.

Por es ta vía, la ra cio na li za ción del po der no só lo es una exi gen cia de la
es truc tu ra po lí ti ca, si no y, an te to do, de la es truc tu ra éti ca de la sociedad.

El apo geo del Esta do, su hi per tro fia, es tá hoy pues ta a prue ba: a prue ba
la so be ra nía, por los or ga nis mos su pra na cio na les, sean plu ries ta ta les, sean
pri va dos, co mo las em pre sas trans na cio na les y a prue ba, tam bién, la do mi -
na ción, por que la so cie dad tra ta de imi tar el com por ta mien to del Esta do: el
poder sub or di na do a la so cie dad ci vil tien de a su ce der le una so cie dad que
con tro la al Estado por la penetración en sus niveles de decisión.

Un slo gan re pe ti do pre ci sa que “achi car el Esta do es agran dar la na -
ción”. Pe ro en rea li dad, la na ción, que es la co mu ni dad con vo ca ción es ta -
tal, sólo pue de achi car al Esta do si cre ce en con vi ven cia y res pon sa bi li dad
y, por ende, en autorregulación.

No pa re ce po si ble en ton ces un aban do no uni la te ral por par te del Esta do
de cier tas com pe ten cias si no la asu men ra zo na ble men te la co mu ni dad y
sus sec to res es pe cí fi cos. “Agran dar la na ción” exi ge un em pe ño po si ti vo
y no una me ra abs ten ción del Esta do.
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Lo más se gu ro, es ate ner se al prin ci pio de sub si dia ri dad del Esta do en
fun ción del cual se con clu ye que el bien co mún no le atri bu ye fa cul ta des
que ex ce dan lo que el hom bre in di vi dual o la so cie dad pue den ha cer
por pro pio im pul so. Cla ro que, y co mo con tra par ti da, co rres pon de al
Esta do pro cu rar a los in di vi duos y co mu ni da des me no res to do aque llo que
só lo él pue de brindar o puede procurárselo mejor que los particulares.

El prin ci pio tie ne el mé ri to de reen viar a la ido nei dad pa ra la se lec ción
del res pon sa ble. Pre gun ta: ¿quién es tá ca pa ci ta do? y con tes ta: a igual dad
de efi ca cia, es pre fe ri ble la unidad social menor.

Así, la sub si dia ri dad ase gu ra la jus ti cia y exi ge jus ti fi car la con cen tra -
ción de fun cio nes. Esta re gla fun da men tal, es una con tri bu ción de la doc tri -
na so cial ca tó li ca, pa ra la asig na ción de com pe ten cias en tre el Esta do, los
grupos intermedios y los individuos.

Es que no pa re ce po si ble que  una so cie dad des cen tra li ce la ac ti vi dad
eco nó mi ca, las co mu ni ca cio nes y tan tos otros pro ce sos cru cia les sin ver se
en la ne ce si dad, tam bién, tar de o tem pra no de des cen tra li zar el pro ce so de
to ma de decisiones  en el plano político.

A ello, co mo pre ci sa ra el ar zo bis po de Co lo nia, Jo seph Höffner, de be
agre gar se el prin ci pio de so li da ri dad que le exi ge al Esta do me diar en
la ar mo ni za ción de los in te re ses de los di ver sos sec to res, evi tan do la
con fron ta ción en tre ellos.

Pe ro, si bien es pre ci so rees truc tu rar el Esta do pa ra que no se vuelva
con tra la per so na, de be pre ca ver se so bre los gra ves ries gos que, en la prác -
ti ca, im por ta un Esta do que se abs tie ne, de sen ten dién do se, de los ro les que
le son pro pios, sin per jui cio, cla ro es tá, de la ne ce si dad de op ti mi zar al
máxi mo los re cur sos eco nó mi cos —ge ne ral men te es ca sos— y técnicos
disponibles.

Afir ma Ger mán Jo sé Bi dart Cam pos, con acier to, que

El Estado, como forma de organización política de la convivencia social,
siempre está presente.  Lo que se disputa, o se quiere substituir, es la
estructura organizativa de un Estado concreto, pero no para vivir en
la anarquía, al margen de toda organización política, sino para modificar o
reemplazar a una que causa disgusto o malestar.12
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12 Bi dart Cam pos, Ger mán J., El de re cho pú bli co ac tual, ho me na je al pro fe sor P.A.
Ra me lla, De pal ma, p. 25. 
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Aspi ra mos, por fin, a una so cie dad más plu ral, mu cho más abier ta y di -
ver sa, re vi ta li za da por una ma yor par ti ci pación y edu ca ción.

VI. EL ESTADO DE DERECHO HOY:

     GOBERNABILIDAD-CONTROL

La clá si ca teo ría de la di vi sión tri par ti ta del po der ha si do su pe ra da, ha -
cién do se vi si ble la pre sen cia de otras dos fun cio nes que, sin per jui cio de las
tra di cio na les, exis ten por en ci ma del es que ma de Mon tes quieu. Nos re fe ri -
mos a la fun ción gubernamental y a la de control.

La función gubernamental consiste primordialmente en el trazado de la
política global y en la adopción de las decisiones fundamentales destinadas
a realizarla.

La función de control, que no debe ser vista como una función de
achicamiento, tienen por objetivo asegurar, en el grado que los factores
sociales y humanos hagan posible, la limitación del poder. Su ejercicio
corresponde a los jueces y a las minorías legislativas.

La función gubernamental es la más ardua y complicada; la de control la
más delicada. Puede sostenerse que los “poderes” que resultan del proceso
gubernamental se proyectan en las siguientes fases:

A. Asesoramiento (un verdadero “poder de consulta” para Duverger).
B. Decisión —ejecución— control y responsabilidad (que emerge de

aquél).

Esta división funcional se corresponde más exactamente con la dinámica 
del Estado contemporáneo.

Por otra par te, el pro ce so glo ba li zan te —que es una rea li dad ins ta la da
pe ro no un va lor— lle va a una ma yor con cen tra ción del po der, crean do una
nue va ma ne ra de do mi na ción a tra vés de lo tec no ló gi co que ex ce de las
fronteras políticas.

Se uni ver sa li zan no sólo no ti cias, si no for mas y ma ne ras de vi da, ho mo -
ge ni zan do y dis tor sio nan do los va lo res de los pueblos.

La go ber na bi li dad, en el Esta do de de re cho, con ple na vi gen cia de los
de re chos hu ma nos, no se al can za rá a par tir de uto pías co mo la su ge ri da por
Kant en sus úl ti mos años en su tie rra na tal: un go bier no uni ver sal co mo ga -
ran tía de paz per pe tua. Esta mos per sua di dos, que la res pues ta hay que bus -
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car la en el cre ci mien to de la edu ca ción y, en ge ne ral, en el ám bi to de la cul -
tu ra hu ma na en sus as pec tos tanto in di vi dua les co mo co lec ti vos.

Pe dro Jo sé Frías, se ha pro nun cia do fren te al fe nó me no por una es pe cie
de sín te sis su til de sig na da por alema nes con un neo lo gis mo; “glo–cal”. Pa -
ra fra sean do al maes tro ar gen ti no, “...ser a la vez pro vin cia nos y cos mo po li -
tas, es de cir, es tar pa ra dos en dia go nal, una pier na en nues tro me dio pa ra no 
caer en el vér ti go de la glo ba li za ción y  otra pier na —la cos mo po li ta— en
cual quier lu gar del mun do”.13

Ello im por ta, en el mar co del Esta do de de re cho y en el ám bi to de La ti -
no amé ri ca, me jo rar en for ma ur gen te la ca li dad de la de mo cra cia
representativa.

Cla ro que hay otros con tro les que ani dan en el se no de la so cie dad an tes
que en los me ca nis mos del apa ra to esta tal: bá si ca men te en el con trol que
na ce del plu ra lis mo, ejercido a tra vés de la crí ti ca.  La po si bi li dad real y le -
gal de “crí ti ca” es un ele men to que ha ce a la su per vi ven cia mis ma del sis te -
ma de mo crá ti co.14

Re sul ta im pres cin di ble, en ton ces el con trol que, den tro del po der o ex -
tra gu ber na men tal men te, ins pec cio na, li mi ta, re vi sa, in flu ye, et cé te ra, pa ra
que el ejer ci cio del po der sea regular, justo, constitucional.

El con trol —den tro y fue ra del po der— anu da fuer te men te to do el sis te -
ma cons ti tu cio nal. La re fun da ción mo ral de un Esta do real y en efec to des -
cen tra li za do se rá via ble en la me di da que no se con ce dan de re chos ni po de -
res sin las res pec ti vas ga ran tías y controles verdaderamente efectivos.

Cla ro que lo se ña la do nos lle va al con sa bi do in te rro gan te de quién con -
tro la al con trol. Tan sa bi da co mo el in te rro gan te es la res pues ta que nos
ofre ce la cien cia po lí ti ca: no exis ten fór mu las má gi cas e in fa li bles pa ra es ta 
ver da de ra “cua dra tu ra del círcu lo” que se presenta en el Estado moderno.
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13 Esta dos de de re cho con acep ta ble fun cio na mien to in ter no, agru pa dos ba jo la for ma
de co mu ni da des po lí ti co–eco nó mi cas (co mo se ría la Unión Eu ro pea; el MERCOSUR en la
me di da que las in ten cio nes pa sen al cam po de las rea li za cio nes) pue den lle gar a ejer cer un
gra do de con tra lor im por tan te res pec to de las con se cuen cias, en es pe cial, las ne ga ti vas de la 
glo ba li za ción.

14 La Con ven ción Na cio nal Re for ma do ra de 1994, in cor po ra co mo ór ga nos de con trol
del Par la men to so bre la Admi nis tra ción y el Po der Eje cu ti vo, la Au di to ría Ge ne ral de
la Na ción (ar tícu lo 85) y De fen sor Ge ne ral del Pue blo (ar tícu lo 86). Por otra par te, la
in clu sión en el ar tícu lo 120 del Mi nis te rio Pú bli co, es tá lla ma do a cum plir una im por tan te
fun ción de con trol; es de cir, se agre gan a los con tro les po lí ti cos clá si cos que bus can el equi -
li brio en los fre nos y con tra pe sos (checks and ba lan ces).
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La téc ni ca cons ti tu cio nal pue de co la bo rar me dian te el ofre ci mien to de
me ca nis mos de con trol más o me nos per fec cio na dos; co mo en el es pí ri tu, al 
me nos, de la recien te re for ma cons ti tu cio nal pe ro tam bién sa be mos que
lue go de pro bar to dos los re fi na dos pro ce di mien tos ex pues tos en el de re cho 
cons ti tu cio nal com pa ra do, sólo nos que da en pie co mo ul ti ma ra tio: la fe en 
el hom bre y la ge ne ra ción de una ver da de ra cultura para vivir en democracia.

VII. CONCLUSIÓN

Aspi ra mos a la su pe ra ción de la de mo cra cia for mal, que des de el pun to
de vis ta fác ti co fue pro ta go nis ta cen tral en el si glo XX, im po nien do sus
va lo res eco nó mi cos: po der y di ne ro (go ber na dos por oli gar quías po lí ti cas y 
eco nó mi cas, con po bre ren di mien to pa ra el con jun to so cial), en des me dro
de los prin ci pios bá si cos de igual dad, so li da ri dad, jus ti cia, real y efec ti va
par ti ci pa ción po pu lar.

El pun to de in fle xión que en la Re pú bli ca Argen ti na sig nifi có la cri sis de
di ciem bre de 2001, sa có a la luz la di fi cul tad del hom bre co mún pa ra
encon trar cau ces or gá ni cos que —más allá de un even to elec to ral
con cre to— le ga ran ti cen una in terac ción per ma nen te con el Esta do.15

Los re que ri mien tos de trans pa ren cia en lo ati nen te a las fuen tes de
fi nan cia mien to de la po lí ti ca (par ti dos po lí ti cos, cam pa ñas elec to ra les,
clien te lis mo) has ta el pre sen te, se han re ve la do  li mi ta dos para revertir la
situación.
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15 Si bien al im pul so de los re cla mos po pu la res, el Con gre so fe de ral apro bó al gu nas le -
yes —im pres cin di bles pe ro in su fi cien tes pa ra me jo rar la ca li dad de la de mo cra cia— en la
prác ti ca, su apli ca ción ha que da do di fe ri da.
La ley 25.600 (con trol fi nan cie ro de los par ti dos po lí ti cos) no de fi ne cla ra men te el sis te ma
con ta ble re que ri do ni los ins tru men tos que los par ti dos de ben cum pli men tar pa ra que los
con tro les se tor nen efec ti vos; agré gue se a ello que la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral de bió re -
que rir el au xi lio de re par ti cio nes del Esta do pa ra con cre tar tal con trol, cuan do lo ideal se ría
que de pen die ran di rec ta men te de di cho Tri bu nal.
Las dis po si cio nes que de ter mi na ban la obli ga to rie dad de las elec cio nes in ter nas, abier tas y
si mul tá neas (Ley 25611), fue ron sus pen di das por el mis mo Con gre so que la san cio na ra, a
tra vés de la Ley 25864 de con vo ca to ria elec to ral. Co mo es fá cil ad ver tir, el sal do ha si do es -
ca so y el fu tu ro po co pro me te dor.
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El dic ta do de la ley 25.600 y las mo di fi ca cio nes in tro du ci das en el
Có di go Elec to ral Na cio nal, de nun cian la ne ce si dad de un gi ro de cien to
ochen ta gra dos en el sis te ma de fi nan cia mien to par ti da rio–elec to ral.16

Es ne ce sa rio, un cam bio tras cen den te del es ce na rio ins ti tu cio nal, pe ro
tam bién cam bios en la for ma de ha cer po lí ti ca y la par ti ci pa ción po pu lar.

Los va lo res emi nen tes que ex pre sa el de re cho cons ti tu cio nal se han
vis to sis te má ti ca men te frus tra dos por un dé fi cit ca da vez más evi den te en
la ex ce len cia y mo ral de los com por ta mien tos per so na les, so cia les,
ins ti tu cio na les.

Re sul ta im pres cin di ble re con ci liar la de mo cra cia con la éti ca (M.
Hau rion pre ci sa ba que “las creen cias po lí ti cas mo ra les son la fuer za del
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16 El 6 de fe bre ro de 2002, el en ton ces pre si den te E. Duhal de, fir mó un acuer do con los
go ber na do res de las Pro vin cias Argen ti nas (ex cep to San Luis) y la Ciu dad Au tó no ma de
Bue nos Ai res pa ra im ple men tar re for mas en los tres ni ve les de go bier no (Na cio nal, Pro vin -
cial y Mu ni ci pal) y en los tres po de res del Esta do (Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial). El 5 de 
mar zo del mis mo año se sus cri bió el Acta Cons ti tu ti va del Con se jo de Se gui mien to de las
Accio nes pa ra la Re for ma Po lí ti ca a ni vel na cio nal en tre el mi nis tro del in te rior, li cen cia do
R. Ga brie lli, cua tro or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil (Aso cia ción Con cien cia, Fo ro So -
cial pa ra la Trans pa ren cia, Fun da ción De sa rro llo Co mu ni ta rio, Cen tro de Imple men ta ción
pa ra la Equi dad y el Cre ci mien to) y la Aca de mia Na cio nal de Cien cias Mo ra les y Po lí ti cas.
Entre los pun tos más des ta ca dos se se ña lan los que si guen: efi cien cia en el gas to de la ad mi -
nis tra ción na cio nal; li mi tar el gas to de la fun ción le gis la ti va pro vin cial y mu ni ci pal; re duc -
ción de miem bros de los cuer pos le gis la ti vos; abs ten ción de la fa cul tad ejer ci da por el Po der 
Le gis la ti vo Na cio nal y las le gis la tu ras pro vin cia les de otor gar sub si dios, pen sio nes gra cia -
bles y be cas eli mi nan do di chas par ti das de los res pec ti vos pre su pues tos; sis te ma elec to ral
na cio nal; am plia ción efec ti va del de re cho del ciu da da no de ac ce der a la in for ma ción pú bli -
ca; re no va ción de la to ta li dad de los car gos le gis la ti vos a ni vel na cio nal, pro vin cial y mu ni -
ci pal ca da cua tro años.
El ar tícu lo dé ci mo pre vé que el Con gre so Fe de ral y las le gis la tu ras pro vin cia les de be rían
ra ti fi car el acuer do fe de ral pa ra su en tra da en vi gor. En rea li dad, en el or den fe de ral, so lo
fue ra ti fi ca do en el Se na do pe ro si gue pen dien te el tra ta mien to en la Cá ma ra de Di pu ta dos y 
so la men te al gu nas le gis la tu ras de pro vin cias (Men do za, Chu but, La Rio ja, en tre otras) y la
de la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res lo han ra ti fi ca do.
Con clu yen do el pro ce so de re no va ción de las au to ri da des elec ti vas que se ini cia ra en abril
de 2003 con la con sa gra ción del ac tual pre si den te, de be mos se ña lar que: so lo tres pro vin -
cias cam bia rán de sig no po lí ti co (Tie rra del Fue go, San Juan y Entre Ríos); va rios de los go -
ber na do res que de sem pe ña ban sus fun cio nes en el mo men to más ál gi do de la cri sis (De la
So ta, Fell ner, Ro vi ra, So bisch, Ma za, Ro me ro e Iba rra—je fe de go bier no de la Ciu dad Au -
tó no ma de Bue nos Ai res) re sul ta ron ree lec tos. A par tir de 10 de di ciem bre el par ti do jus ti -
cia lis ta ten drá quó rum pro pio en am bas cá ma ras del Con gre so fe de ral, y mu chos de quie nes 
fue ron re pu dia dos en aque lla oca sión, rea pa re ce rán al am pa ro de li sas sá ba nas en los dis tri -
tos elec to ra les de mayor población.
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ré gi men cons ti tu cio nal. No im por tan tan to los me ca nis mos po lí ti cos, co mo
las ener gías es pi ri tua les que los han crea do y que los ani man”).

Ello po si bi li ta rá ver da de ra jus ti cia so cial. Así la li ber tad, igual dad, so li -
da ri dad, sub si dia rie dad, plu ra lis mo y el re co no ci mien to aca ba do co mo va -
lor su pre mo de la emi nen te dig ni dad de la per so na hu ma na —pre su pues tos
del cons ti tu cio na lis mo so cial del si glo que co men za mos a tran si tar— ser vi -
rán ver da de ra men te al de sa rro llo in te gral del hom bre y la so cie dad.
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