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S      trabajos relacionados con la Historia 
Constitucional Argentina elaborados a lo largo de cuarenta y 
cinco años. Algunos son de carácter metodológico; otros, notas 
periodísticas. Hay también trabajos de investigación publicados 
en revistas cientí icas. En algunos de los artículos anteriores a 
1994 se plantean propuestas para una reforma constitucional. 
Con posterioridad a ese año se analizan los resultados de la 
reforma. Se incorporan también los proyectos presentados a la 
Convención Constituyente de 1994 y las intervenciones en las 
sesiones y en las comisiones.
La primera edición fue publicada en 1989 por el Centro de In-
vestigaciones en Ciencias Políticas de La Plata. Se ha excluido, en 
esta edición, el capítulo “Constitucionalismo Federal Argentino” 
que, como se advertía, forma parte de El Federalismo del Interior 
que se encontraba en curso de publicación. La labor desarrollada 
ante la Convención Nacional Constituyente fue publicada en 1994 
por el Centro de Estudios Laborales y Sociales con el título Refor-
ma de la Constitución. (Proyectos y Discursos). Se incorpora en su 
totalidad a este libro. 
Todos los trabajos que se publican, como se indica al pie de 
cada uno de ellos, fueron difundidos con anterioridad. Se ha 
respetado, en general, el orden cronológico en el que fueron 
dados a conocer. Solo se han introducido correcciones formales 
eliminando algunos errores que se han advertido en 
publicaciones anteriores. 

Prólogo
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Esta publicación, dirigida principalmente a los alumnos de Histo-
ria Constitucional, tiende a facilitar la consulta de textos 
dispersos muchos de ellos de di ícil acceso. Es también, entre 
otras cosas, testimonio de una labor docente que llega a su in. 

R. T. M.
Pergamino, marzo de 2018. 
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L     los estudios relativos a la teo-
ría general del derecho considerando que carecía de un nivel 
propio de análisis ya que el sistema normativo era el efecto de 
las condiciones económicas y sociales de la estructura de la so-
ciedad. Con la superación de las concepciones del marxismo 
dogmático se reelaboraron los conceptos básicos de la teoría 
marxista, revalorándose el contenido relativamente autónomo 
de la superestructura jurídico-política e ideológica. Como con-
secuencia de estas nuevas interpretaciones, la teoría del dere-
cho se convierte en uno de los niveles de análisis en el estudio 
de la teoría general de los modos de producción, rescatándose 
así el sentido dado por Marx a las relaciones entre la estructura 
y la superestructura.

La práctica revolucionaria de los países del Tercer Mundo renue-
va, también, el estudio de la teoría del derecho y de los sistemas 
legales, por las siguientes razones:

a) el acceso al poder de algunos movimientos de liberación dio 
origen a un sistema normativo –el derecho de liberación que susti-
tuye al derecho colonial– que es un instrumento del impulso revo-
lucionario. Surgieron así nuevas iguras jurídicas que reemplazan 
a las establecidas por el derecho liberal, el derecho colonial y el 
derecho represivo;

b) el cuestionamiento de la dependencia de los países del Tercer 
Mundo exige por parte de los movimientos de liberación la utiliza-

Ideología y derecho

Publicado por el Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1973.
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ción, durante cierta etapa, de algunas de las formas legales vigen-
tes, que puedan favorecer el desarrollo del proceso de liberación 
o atenuar la acción represiva establecida por el derecho colonial;

c) coyunturas históricas complejas como las de Chile, permi-
tieron durante un tiempo, la coexistencia de las luchas revolucio-
narias de masas con la utilización de la legalidad vigente. Junto a 
las batallas políticas fueron necesarias batallas legales y una le-
galidad creada con una inalidad determinada, fue instrumentada 
políticamente con una inalidad opuesta en apoyo del avance re-
volucionario;

d) unidos a los criterios revolucionarios que dan un nuevo va-
lor a los estudios jurídicos, se desarrolla también, principalmente 
en Europa pero con repercusión en sectores políticos del Tercer 
Mundo, los puntos de vista del marxismo reformista que sostie-
nen el “transito pací ico al socialismo” o “la vía legal al socialismo” 
convirtiendo al derecho en uno de los elementos principales, o el 
principal, de esa transformación evolutiva.

 Los estudios de Marx que se re ieren al derecho pertenecen a las 
llamadas obras de juventud y son principalmente Crítica de la ilo-
so ía del Estado de Hegel e Introducción a la crítica de la iloso ía 
del Derecho de Hegel. Posteriormente, en La ideología alemana, 
Marx y Engels analizan el tema en el capítulo “La relación entre el 
Estado y el Derecho y la propiedad”1.

1.  Althusser hace la siguiente clasi icación de las obras de Marx: 
a)  Obras de juventud (1840-1844), entre las que se encuentran las siguientes: 
Tesis de Doctorado, La Sagrada Familia, Crítica a la Filoso ía del Estado de He-
gel, Crítica a la Filoso ía del Derecho de Hegel, Manuscrito económico- ilosó ico de 
1844.
b)  Obras de ruptura (1845) Tesis sobre Feuerbach y La ideología alemana.
c)  Obras de maduración (1845-1857): Mani iesto comunista, Miseria de la Filoso-
ía y Salarios, precios y ganancias.

d)  Obras de madurez: (1857-1883), entre ellas: Introducción a la crítica de la 
economía política y El Capital.
Ver Althusser, Louis y Balibar, Etiene, Para leer El Capital, México, Siglo XXI, 1969.
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 Las obras de juventud fueron escritas en una etapa en la que 
el pensamiento de Marx estaba en formación; son básicamente 
obras ideológicas y no cientí icas. No existe todavía la teoría sis-
temática de El Capital, donde se establecen las bases del materia-
lismo dialéctico y del materialismo histórico, a través del estudio 
de las condiciones reales del proceso de producción del conoci-
miento, de la teoría general de los modos de producción y de la 
teoría del modo de producción capitalista. De la misma forma en 
que Althusser estudia la iloso ía marxista partiendo de El Capi-
tal y no de las llamadas obras ilosó icas de Marx (que son toda-
vía obras ideológicas), la teoría marxista del derecho debe tomar 
como punto de partida las obras de Marx que exponen los con-
ceptos del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, 
fundamentalmente El Capital, aun cuando no traten especí ica-
mente sobre la teoría jurídica. Tomando la imagen de Althusser 
podríamos decir que es necesario hacer una lectura jurídica de El 
Capital y de las demás obras no ideológicas de Marx para extraer 
de ellas los principios de la teoría marxista del derecho. Estas 
obras suponen una concepción del derecho, aunque esa concep-
ción no esté desarrollada.

Ciertas obras teóricas que se apoyan en los trabajos jurídicos 
de Marx no han sometido a crítica a estas obras; no han deslinda-
do, en consecuencia, los enunciados teóricos de los ideológicos. 
Lenin, para sistematizar la teoría marxista del Estado, no utiliza 
las obras de juventud de Marx (la mayoría de estas obras no ha-
bían sido publicadas cuando escribía Lenin, pero había obras de 
la primera época de Marx que ya eran conocidas) sino obras que 
incidentalmente se re ieren al Estado como Las luchas de clases en 
Francia, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, La guerra civil en 
Francia y Crítica del programa de Gotha.

  De la misma forma, en estas obras encontramos “en estado 
práctico” los principios de la teoría marxista del derecho.

 En el prólogo a la Contribución a la crítica de la economía polí-
tica, Marx ubica al derecho y a la ideología en la superestructura 
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del modo de producción2. Toda formación social está constituida, 
según Marx por tres niveles principales que son:

a) la estructura económica;
b) la superestructura jurídico-política;
c) la superestructura ideológica o “formas de conciencia social”.
 La estructura económica desempeña el papel predominante 

en una formación social, pero sobre ella actúan, con autonomía 
relativa, las instancias jurídico-política e ideológica. Un modo de 

2. Escribe Marx en el prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política: 
“El resultado general a que llegué que, una vez obtenido, sirvió de hilo conductor 
a mis estudios, puede resumirse así: en la producción social de sus existencia, los 
hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su 
voluntad, relaciones de producción que corresponde a una determinada fase del 
desarrollo de las fuerzas productiva materiales. El conjunto de estas relaciones 
de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre 
la que se eleva un edi icio jurídico y político y a la que corresponde determinada 
forma de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina 
el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del 
hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que de-
termina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas 
productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción 
existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones 
de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de 
desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas 
suyas. Se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, 
se revolucionará, más o menos rápidamente, todo el inmenso edi icio erigido so-
bre ellas. Cuando se estudian esas revoluciones, hay que distinguir siempre entre 
los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción 
y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las 
formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o ilosó icas, en una palabra, las 
formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este con licto y 
luchan por resolverlo y del mismo modo que no podemos juzgar a los hombres 
por lo que piensan de sí mismo, tampoco podemos juzgar a estas épocas de re-
volución por su conciencia, sino que por el contrario, hay que explicarse esta 
conciencia por las contradicciones de la vida material, por el con licto existente 
entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna 
formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas pro-
ductivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relacio-
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producción nos da un derecho que se corresponde con la estruc-
tura económica que conforma ese modo de producción. También, 
a ese modo de producción corresponden “formas de conciencia 
social” o ideologías que se expresan de diversas maneras, entre 
otras, a través del ordenamiento jurídico. Las ideologías y el sis-
tema normativo ayudan a mantener y a reproducir las relaciones 
de producción existentes en una formación social; hay algunas ex-
cepciones a este principio general que se dan cuando el derecho 
no se adecúa a las necesidades que surgen de la evolución política 
de una sociedad, contribuyendo al deterioro de esas relaciones de 
producción y por lo tanto a su superación.

 El nivel ideológico es una realidad objetiva que no es un cono-
cimiento verdadero. La ideología es un reconocimiento que dis-
torsiona la aprehensión de lo real, aunque es a la vez el efecto de 
lo real. Igual que el derecho se ubica en la superestructura, pero 
se expresa en las diferentes instancias de la sociedad. Actúa así 
como cohesionador de la formación social a través de diferentes 
niveles ideológicos –que representan distintas posiciones cultura-
les, de clases, de grupos, de sectores de clase– subordinados a la 
ideología dominante. En una sociedad de clases la ideología tiene 
como inalidad mantener la dominación de una clase sobre otra y 

nes de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia ha-
yan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Por eso la humanidad se 
propone siempre únicamente los objetivos que pueden alcanzar, pues, bien mira-
das las cosas, vemos siempre que estos objetivos solo brotan cuando  ya se dan o, 
por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización.
     A grandes rasgos, podemos designar como otras tantas épocas progresivas de 
la formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el anti-
guo, el feudal y el moderno-burgués. Las relaciones burguesas de producción son 
la última forma antagónica del proceso social de producción, antagónicas no en 
el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene 
de las condiciones sociales de vidas de los individuos. Pero las fuerzas produc-
tivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa, brinda, al mismo 
tiempo, las condiciones materiales para la solución de este antagonismo”. 
Ver Marx-Engels, Obras Escogidas, Buenos Aires, Cartago, 1957 paginas 239-242. 
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reproducir socialmente el mismo mecanismo que asegure la sub-
sistencia del modo de producción.

 El sistema legal de una sociedad es una manifestación de la 
ideología dominante. Tomado en un sentido sociológico, un sis-
tema de normas es un conjunto de pautas generales que in luyen 
en conducta de los integrantes de una formación social. Esas pau-
tas re lejan las “formas de conciencia social”, el sistema de valores 
que predominan en una sociedad, es decir la ideología dominante. 
Para que un sistema normativo sea un sistema legal es necesario 
que esté establecido formalmente, que las normas del deber ser 
instituidas por el sistema tengan un mecanismo que asegure coer-
citivamente el cumplimiento de la conducta buscada, o la sanción 
para toda acción contraria a ella.3 Desde este punto de vista el de-
recho puede de inirse como un sistema ideológico-normativo for-
malmente establecido.

Las normas jurídicas responden a una ideología, a una repre-
sentación deformada de la realidad que se corresponde con los 
valores dominantes. La historia del derecho demuestra su carác-
ter ideológico y una expresión grá ica de ello lo dan los modos de 
producción anteriores al capitalista –modo de producción escla-
vista, modo de producción feudal– en los que cada clase social o 
estamento tenían sus propias normas o fueros. En la sociedad ca-
pitalista esta ideología está encubierta por la igualdad formal que 
establecen los ordenamientos jurídicos liberales.

La subsistencia de formas jurídicas que se mantienen en dife-
rentes modos de producción, contribuye a encubrir el carácter 
ideológico del derecho. Formas del derecho romano subsisten en 
el derecho liberal, aunque el sistema de relaciones que reglamenta 
sea distinto.

3. Las leyes de causalidad de la naturaleza establecen una relación de causa a 
efecto que determinan la regularidad de esos efectos. Las normas establecen 
como principio una conducta deseada, con independencia de que esa conducta 
efectivamente se cumpla. Por eso son normas del deber ser.
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La práctica teórica del derecho nos pone en contacto con una 
dimensión formal y otra fáctica. El conocimiento jurídico es la sín-
tesis de conceptos teóricos y empíricos. Los intentos de “puri ica-
ción” de la ciencia jurídica como el de Kelsen delimitan aspectos 
metodológicos, pero los sistemas de normas que estudiaremos no 
son una “geometría jurídica” o “lógica jurídica” de los que es po-
sible eliminar la ideología; las normas jurídicas contienen valo-
res que expresan la ideología de las clases dominantes. Tampoco 
puede hacerse ciencia jurídica creando una meta ísica de valores, 
tomándolos como algo separado del ordenamiento jurídico. Un 
valor tiene relevancia jurídica cuando una norma jurídica lo esta-
blece; los valores no contenidos en el ordenamiento jurídico pue-
den llegar a ser normas sociales pero no son normas jurídicas. El 
derecho es en un aspecto una “geometría” o una “lógica”, pero que 
además expresa en su sistema normativo valores que responden a 
la ideología dominante. 

Pero la ciencia jurídica no es meramente una ciencia formal, 
como las matemáticas o la lógica; al actuar sobre la realidad, el 
ordenamiento jurídico tiene una doble incidencia fáctica que se 
expresa: 

a) mediante el cumplimiento efectivo de la conducta querida por 
el sistema normativo;

 b) por la intervención coactiva del órgano jurisdiccional que 
responde, según lo establece el sistema de normas, a la ideología 
dominante.

c) por el margen de indeterminación de las normas generales al 
ser aplicadas al caso concreto, que hacen que la resolución del ór-
gano jurisdiccional este fundada –consciente o inconscientemen-
te– en el sistema de valores creados por la ideología dominante.

En ciertos momentos de la historia, la in luencia de la ideolo-
gía dominante llega a tener un desarrollo tal, que la conducta del 
deber ser establecida por el sistema normativo se cumple por el 
peso de ese predominio ideológico. La coerción, en ese caso, es un 
último recurso contra la llamada “conducta desviada”.
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Cuando la ideología que fundamenta un sistema jurídico es 
cuestionada por nuevas capas sociales en ascenso, la conducta 
del deber ser es impuesta mediante la coerción del aparato del 
Estado. En las formas extremas del derecho colonial que tienen 
un fundamento ideológico aceptado sólo por reducidos sectores 
internos que comparten el sistema de dominación que se impone 
desde el exterior, el derecho es coactividad pura, o sea que nos 
encontramos en presencia del derecho represivo.

Durante las épocas de transformación social en las que existe 
una disputa ideológica y política entre clases sociales antagóni-
cas, nacen nuevas normas, que progresivamente pueden irse ins-
titucionalizando por las distintas formas de poder creados por la 
práctica revolucionaria. Surgen así formas de poder popular o de 
“dualidad de poderes” que son antagónicas con el sistema institu-
cional establecido. Es el germen de una nueva legalidad que tiene 
efectividad sobre los sectores populares en ascenso, que rechazan 
la vieja legalidad mantenida por la fuerza del aparato del Estado. 
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E      una verdadera políti-
ca de la historia en la cual sus corrientes interpretativas a la vez 
que intentan explicar el pasado constituyen el fundamento de la 
política de cada sector social en un momento determinado de la 
historia. Es que la tarea histórica de formar una nación indepen-
diente comenzada con las guerras de la independencia conserva 
hoy, bajo otras formas, toda su vigencia. Por eso nuestra historia 
es una historia polémica que establece una relación directa entre 
los hechos políticos y el surgimiento y difusión de cada una de las 
corrientes de la historiogra ía argentina. Los sectores sociales en 
sus disputas por el poder buscan en la historia la legitimidad de su 
política trazando líneas que son expresión de una continuidad his-
tórica en la cual la política de la historia cumple una función teóri-
co-ideológica que da coherencia a los objetivos que se persiguen.

Los vencedores de Caseros pretendieron dejar establecido de 
una vez para siempre lo que llamaron el juicio de la historia, ver-
dadero fallo inapelable que condenaba toda posible reivindica-
ción de la historia federal y exaltaba la tradición unitaria y liberal 
de la que eran portadores. Las obras clásicas de la historia liberal, 
escritas por Mitre y López, respondían a esas necesidades y la in-
terpretación liberal de la historia se correspondía con la política 
liberal de la época. Mitre y López escribieron la historia con dife-

El revisionismo histórico 
y la historiogra ía

Publicado por el Instituto para la cultura en la reorganización popular, 
INCREPO, La Plata, 1984
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rentes criterios sobre la reconstrucción de los hechos y distintos 
enfoques sobre la interpretación de la tradición liberal, pero am-
bos aplicaron, en el análisis de los hechos de la historia, el modelo 
político y económico europeo, omitiendo las particularidades de 
los países hispanoamericanos que recién emergían de las guerras 
por la independencia y se proyectaban hacia los mercados inter-
nacionales en plena época de desarrollo del capitalismo. Era una 
política de la historia que relegaba el concepto permanente de na-
ción a la etapa de las guerras por la independencia.

La historia liberal iniciada por la historia clásica consagró así, en 
el curso de varios años, una serie de valores cuyos antecedentes 
se encontraban en el Facundo1 y la labor periodística de la emigra-
ción. Se tomó como historia lo que decía que ocurrió el Facundo 
o la prensa de Montevideo y Santiago, sin ningún tipo de correc-
ción o recti icación posterior. El sustento más importante de esta 
historia liberal fue la tradición unitaria y liberal de la oligarquía 
porteña. Pero la tradición liberal y la historia liberal no se confun-
den ya que la segunda responde a necesidades de mayor amplitud 
ideológica motivadas por las propias necesidades políticas de la 
oligarquía. López fue quien mejor re lejó esa tradición liberal. Mi-
tre la modi icó parcialmente y en la Historia de San Martín y de la 
emancipación americana2 reivindicó a San Martín, proscripto has-
ta ese momento de la historia por la tradición liberal, por su des-
obediencia y responsabilidad en el triunfo federal en Cepeda. Por 
una necesidad de la política de la historia San Martín fue aceptado 
por la historia liberal ya que resultaba muy vulnerable, para esa 
historiogra ía, las falsi icaciones que omitían su papel decisivo en 

1. Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, Grandes Escritores Argentinos, Bue-
nos Aires, Jackson, 1944, segunda edición.
2. Mitre, Bartolomé, Historia de San Martín y la emancipación americana, Buenos 
Aires, Peuser, 1950.
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el triunfo obtenido en las guerras por la independencia. Pero aun 
los mismos criterios de Mitre fueron ampliados y la historia libe-
ral terminó por aceptar a Artigas y Güemes, aunque deformando 
su obra y signi icado. En las leyes del Congreso de la Nación y de 
las legislaturas provinciales encontramos un verdadero catálogo 
de esa historia liberal o icializada.

La concepción interpretativa de Mitre y López como la de la ma-
yor parte de la historiogra ía argentina es una teoría idealista de 
la historia en la que el protagonista es el hombre que se destaca 
del conjunto e impone sus ideas. Cuando Sarmiento escribió el Fa-
cundo consideró al caudillo como la expresión de un pueblo que, 
según su punto de vista, se manifestaba negativamente represen-
tando la barbarie. Pero sostenía un criterio conceptualmente váli-
do (distinto al de la historia liberal) en la cual el pueblo resultaba 
el protagonista principal de la historia. Así el Facundo, más que la 
historia de un caudillo, era la historia de un pueblo. Este punto de 
vista no fue seguido por la historia liberal que en su formalismo 
democrático no podía aceptara que los caudillos fueran la expre-
sión del pueblo. Tomaron del Facundo la falsi icación de los he-
chos, considerando como verdades las deformaciones conscientes 
que tenían por objeto combatir a Rosas, pero omitieron su criterio 
interpretativo.

Sobre el sistema historiográ ico así establecido se asentó 
posteriormente la historia académica que profundizó el es-
tudio documental de la historia en la misma dirección que la 
señalada por Mitre. La interpretación fue la misma que había 
dado la historia clásica convertida en verdad absoluta. A pesar 
de su mayor rigor cientí ico en la investigación documental no 
revisó los fundamentos documentales de la historia clásica ni 
sus conclusiones y aun aquellas investigaciones parciales de 
los historiadores del interior que en sus proyecciones resulta-
ban incompatibles con la historia liberal, aparecían subordina-
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das a las interpretaciones establecidas. Eran explicaciones que 
atenuaban los errores del federalismo y no verdadera reivindi-
cación de una política nacional.

La corriente documentalista carente de sistemas teóricos de 
análisis y esencialmente empirista tampoco modi icó las conclu-
siones de la historia clásica y la historia académica. Sus criterios 
históricos ideológicos son los existentes, puesto que carecen de 
teoría interpretativa. Sus investigaciones documentales resultan 
de interés para la reconstrucción cientí ica de nuestra historia, 
aunque se pierde, en parte, por sus derivaciones parciales hacia 
temas de poca importancia en el esclarecimiento de las grandes 
líneas de nuestro pasado.

Cuando José Ingenieros escribió La evolución de las ideas 
argentinas3 trató de renovar los criterios interpretativos de la 
historiogra ía argentina utilizando en sus análisis lo que él con-
sideraba como materialismo histórico. Pero como el material 
de análisis era el que ya estaba dado por la historia clásica y el 
modelo europeísta que utilizaba coincidía con el modelo de la 
historia liberal, sus interpretaciones fueron las mismas. Com-
plementó así la historiogra ía liberal establecida, aunque con 
distintos fundamentos.

Ingenieros aplicó la idea que tenía del materialismo histórico 
con la idea de la realidad argentina, tomando elementos aparen-
tes y super iciales como una realidad empírica similar a la euro-
pea. Si el feudalismo medieval se basaba en la propiedad de la tie-
rra, Rosas, que era un propietario de tierras, era un señor feudal. 
No importaba que la estancia utilizara mano de obra asalariada 
y su producción fuera para el mercado, hechos que convertían a 
la estancia en una unidad de producción capitalista. Si el feuda-

3. Ingenieros, José, La evolución de las ideas argentinas, Buenos Aires, Elmer Edi-
tor, 1958.
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lismo utilizaba a la religión como elemento ideológico, Facundo 
Quiroga, que levantaba la bandera de “Religión o Muerte” era el 
más retrógrado de los señores feudales. Tampoco importaba, para 
Ingenieros, las condiciones históricas en que surgía esa bandera 
como ideología nacional frente a la entrega de los minerales del 
Famatina al capital extranjero.

Ingenieros consolidó, de esa forma, la historia liberal estableci-
da y de su obra derivan las interpretaciones posteriores del mar-
xismo liberal del que Ingenieros es su mejor representante.

Pero también en Ingenieros surge otro aspecto negativo de la 
historiogra ía argentina. Su obra es de interpretación y no de in-
vestigación, suponiendo la existencia del su iciente material empí-
rico para una tarea de síntesis. La mayor parte de la historiogra ía 
marxista liberal que le siguió es exclusivamente interpretativa, sin 
ninguna investigación documental y, por consiguiente, con pocos 
aportes efectivos para el estudio de la historia.

De esta forma, la historiogra ía clásica, académica, documenta-
lista y marxista liberal conformaron las distintas corrientes de la 
historiogra ía liberal, expresión ampliada de lo que fue la tradi-
ción liberal, origen y fundamento de la historia o icial con criterios 
de valoración esencialmente europeístas.

Las distintas corrientes del revisionismo histórico se formaron 
como oposición a la historiogra ía liberal con orientaciones inter-
pretativas cuyos lineamientos fundamentales ya se encuentran en 
la obra de los precursores (Saldías, Peña, Quesada).

Saldías intentó continuar la historia de Mitre siguiendo su mis-
ma orientación de reconstrucción documental y la misma teoría 
idealista en la interpretación de la historia. Pero en el estudio 
documental de la época de la Confederación descubrió las falsi-
icaciones impuestas por la historia liberal. Su Historia de Rosas y 

su época cuyos tomos aparecieron en 1881, 1884 y 1887 y que a 
partir de su segunda edición de 1888 se llamó Historia de la Confe-
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deración Argentina4, fue el punto de partida del revisionismo his-
tórico de hoy.

En Saldías estuvo ausente el modelo europeo de análisis común 
a toda la historia liberal. Trabajó empíricamente sobre la realidad 
nacional sin preconceptos negativos y sus conclusiones fueron di-
ferentes a los valores predominantes en la oligarquía gobernante 
que también Saldías compartía. De allí que en la Historia… coexis-
tan el elogio de la política de Rivadavia con la reivindicación de 
Rosas, incompatibles desde el punto de vista de las grandes líneas 
de nuestra historia. De su obra surge la defensa de una política na-
cionalista como un valor permanente en toda nuestra historia y no 
circunscripta únicamente a la época de las guerras de la indepen-
dencia, como sucede con la historia liberal. La a irmación de la na-
cionalidad constituye una de las grandes líneas de la historiogra ía 
revisionista que desde entonces se proyecta hasta la actualidad.

David Peña en su obra Juan Facundo Quiroga5 (que apareció en 
1906 y es una compilación de las conferencias pronunciadas por 
el autor en la Facultad de Filoso ía y Letras de Buenos Aires en 
1903), demostró las falsi icaciones históricas de Sarmiento me-
diante la documentación perteneciente al archivo del caudillo rio-
jano. Pero en su oposición a Rosas, Peña no superó los criterios de 
su época. Las diferencias entre Quiroga y Rosas que señala, que 
como aspecto positivo permiten profundizar posteriormente en el 
estudio de la dinámica propia del federalismo del interior, dio ori-
gen a toda la historiogra ía que opone a los caudillos del interior a 
Rosas. Peña retomaba así puntos de vista de Alberdi referidos a las 
disputas entre Buenos Aires y el interior por las rentas de la adua-
na, que posteriormente fueron profundizados por Juan Álvarez. 

4. Saldías, Adolfo, Historia de la Confederación Argentina, Buenos Aires, Editorial 
Americana, 1945. 
5. Peña, David, Juan Facundo Quiroga, Buenos Aires, EUDEBA, 1968. 
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Toda esta historiogra ía omite el estudio de la contradicción prin-
cipal de la época que era la política que intentaba la formación de 
una nación independiente, con una economía capitalista desarro-
llada, frente a los intentos colonialistas de las grandes potencias 
por establecer distintas formas de dominación. La contradicción 
entre Buenos Aires, el Litoral y el interior era un elemento secun-
dario frente a esa contradicción principal. Se pierde de vista así el 
signi icado de las grandes luchas nacionales de Rosas que encon-
traban su adecuada complementación en la política de Quiroga.

Es en la obra de Quesada donde surgen expresamente las bases 
teóricas de los estudios posteriores del revisionismo histórico. En 
La época de Rosas6, cuya primera edición fue publicada en 1898, se 
analizan a las guerras civiles como verdaderas guerras nacionales. 
Se establece así el verdadero carácter de las luchas federales, im-
plícito en Saldías, en las cuales el protagonista principal es el pue-
blo, base de sustentación de toda guerra de contenido nacional.

A los aportes teóricos de Quesada se le agregan sus estudios do-
cumentales sobre las campañas de Lavalle y de la Coalición del 
Norte, para los que utilizó el archivo de Pacheco que también tenía 
la documentación capturada a Lavalle en Quebracho Herrado y a 
Aráoz de La Madrid en Rodeo del Medio.7

La obra de los precursores fue continuada en la década del trein-
ta por una historiogra ía que cuestionaba abiertamente la histo-
ria o icial. Era el revisionismo histórico que se expresó en sus 
comienzos a través de dos corrientes: la del revisionismo aristo-
crático (Ibarguren e Irazusta) y la del revisionismo popular (Sca-
labrini Ortiz, Jauretche, Rosa). El Instituto de estudios federalistas 

6. Quesada, Ernesto, La época de Rosas, Buenos Aires, Artes y Letras, 1926. 
7. Quesada, Ernesto, Lamadrid y la Coalición del Norte, Buenos Aires, Pampa y 
Cielo, 1965; Quesada, Ernesto, Pacheco y la campaña de Cuyo, Buenos Aires, Pam-
pa y Cielo, 1965; Quesada, Ernesto, Acha y la batalla de Angaco, Buenos Aires, 
Pampa y Cielo, 1965; Quesada, Ernesto, Lavalle y la Batalla de Quebracho Herra-
do, Buenos Aires, Pampa y Cielo, 1965.
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de Santa Fe y el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Ma-
nuel de Rosas de Buenos Aires fueron los centros de difusión de 
las dos corrientes del revisionismo histórico. Posteriormente se 
agregó, a estas dos corrientes, el intento por aplicar al estudio de 
la realidad nacional los conceptos teóricos del materialismo histó-
rico tomados desde un punto de vista revisionista sobre las bases 
teóricas que se encuentran en las obras de Hernández Arregui. Las 
tres corrientes tienen en común el estudio empírico de la realidad 
nacional, sin la utilización del modelo europeísta. 

La diferencia entre la historia liberal y el revisionismo histórico 
surge de la utilización o no del modelo europeo para el análisis 
de la historia nacional. El revisionismo histórico, al abandonar los 
conceptos liberales de interpretación, retoma el concepto de na-
ción y fundamenta una política nacional de auténtico contenido 
antiimperialista, más allá de que el revisionismo aristocrático no 
tenga posibilidades materiales de concretar su política en un na-
cionalismo elitista sin pueblo.

Parte del revisionismo histórico comparte con el liberalismo cri-
terios idealistas en la interpretación de la historia subestimando 
el papel del pueblo en las luchas nacionales, aun cuando sus con-
clusiones resulten diferentes.

Los aportes documentales del revisionismo histórico son inne-
gables, sobre todo en su primera época. Posteriormente surge un 
revisionismo interpretativo, no documental, que al no realizar una 
labor de investigación deja esa tarea en manos casi exclusiva de la 
historiogra ía liberal.

La ciencia de la historia supone los materiales empíricos que 
permitan al historiador reconstruir los hechos que, en el caso de 
la historia argentina del siglo pasado, son principalmente los do-
cumentos escritos. Exige también una concepción de la historia 
que permita explicar el sentido de los hechos que se estudian. Esto 
implica, en el caso de los piases hispanoamericanos (como para 
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los restantes países no europeos), la elaboración de instrumentos con-
ceptuales de interpretación diferentes a las concepciones teóricas inter-
pretativas elaboradas para la realidad europea, por ser otra la realidad 
que se estudia.

El material documental dado por la investigación histórica argentina, 
tanto liberal como revisionista, resulta insu iciente para una tarea de 
síntesis. Se trabaja con un mínimo de material documental mientras la 
mayor parte de los documentos de los archivos no han sido consultados. 

Se trata de retomar, entonces, la tarea de investigación documental con 
criterios interpretativos que permitan la explicación de hechos y proce-
sos, para llegar así a la síntesis histórica. Es la tarea del revisionismo crí-
tico cuyas bases están dadas por las obras de Scalabrini Ortíz, Jauretche, 
Rosa, Cooke, Hernández Arregui y Puiggrós. Es también su contribución 
como política de la historia a las luchas nacionales por la liberación.

Cárcel de La Plata (U-9), 1981



26 • Ramón Torres Molina



Estudios de Historia Constitucional (segunda edición) • 27

L       , controvertida; 
esto es así porque los problemas que enfrentaba nuestro país al 
nacer a su vida independiente son problemas que, de otra forma 
y con otro contenido, los seguimos enfrentando en la actualidad. 
De ahí que la a irmación de la soberanía, la necesidad de construir 
un país soberano, planteada ya cuando el pueblo de Buenos Aires 
supo derrotar al invasor inglés, rea irmada con la Revolución de 
Mayo, conserva hoy, bajo otras circunstancias y con otro conte-
nido, plena vigencia. Por eso nuestra historia es cuestionada, es 
falsi icada y desvirtuada.

Los distintos sectores políticos que presentan distintos puntos 
de vista para solucionar los problemas del país encuentran su ba-
samento ideológico en líneas políticas que existieron con anterio-
ridad.

La derrota del invasor inglés, conocida en la historia universal 
como “las batallas de Buenos Aires”, nos puso en presencia de dos 
elementos fundamentales que hacen a la soberanía de un pueblo. 
El ejército británico fue derrotado por un ejército improvisado 
que tenía un carácter popular. Un ejército de esas características, 
organizado para enfrentar a las invasiones inglesas, con o iciales 

Los ejércitos en las guerras 
de la Independencia

Transcripción de la exposición pronunciada en el Foro 
sobre Defensa Nacional y Latinoamericana organizado por UALA, 

Buenos Aires, agosto de 1984.
Publicado en suplemento La Voz, 6/10/1984. 
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elegidos por el voto de sus soldados, fue decisivo para la derrota 
del ejército británico. Pero ese ejército, aún con su contenido po-
pular, no hubiese podido derrotar a las fuerzas invasoras si no hu-
biese contado con otro participante activo: la presencia del pueblo 
en las calles combatiendo contra el invasor. El pueblo en armas, 
única síntesis posible entre pueblo y ejército, pudo derrotar así a 
uno de los ejércitos más poderosos de la época, como ha ocurrido 
siempre que una causa justa ha sido asumida por todo un pueblo. 

Esa manifestación de soberanía expresada durante las invasio-
nes inglesas fue continuada durante el proceso revolucionario ini-
ciado en mayo de 1810. El carácter popular del ejército explica las 
particularidades del proceso revolucionario en el actual territorio 
argentino diferente de la experiencia de las luchas por la indepen-
dencia en los restantes países hispanoamericanos. Los combates 
se desarrollaron en la Banda Oriental, los ríos interiores, la heroi-
ca guerra de los gauchos salteños, en el combate de San Lorenzo 
y en dos batallas: las de Tucumán y Salta. No hubo combates en 
forma permanente ni existió esa forma de guerra civil en la que 
combatían por la patria o por el Rey quienes habían nacido en el 
territorio americano. También, nuestra revolución, fue la única re-
volución hispanoamericana que no fue derrotada: los gobiernos 
patrios mantuvieron su continuidad desde 1810.

El plan político de la Revolución de Mayo está sintetizado en el 
Plan de Operaciones redactado por Moreno. Es uno de los docu-
mentos más importantes de nuestra historia y esencial para inter-
pretar la revolución. Ocurre que, en nuestra historia, así como se 
la falsi icó inventando hechos inexistentes o deformando su sig-
ni icado, también se la intentó falsi icar negando la autenticidad 
del Plan de Operaciones. En la actualidad, eso ha sido superado ya 
que la mayor parte de los historiadores han aceptado las pruebas 
concluyentes sobre su autenticidad. 

Es en el Plan de Operaciones donde está planteado el objetivo 
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de la independencia, que también surge de todas las medidas que 
toma en su primera etapa la Revolución de Mayo. En el Plan se 
proyecta una política económica nacional, proteccionista, ponién-
dose trabas a la penetración de manufacturas extranjeras compe-
titivas de la producción interna. Se proponía también el fomento 
de la minería que debía ser explotada por parte del estado. 

En el Plan se proponían medidas de un contenido continental. 
Desde los inicios de nuestra revolución, desde los primeros esbo-
zos por la a irmación de la soberanía del país, el continentalismo, 
el hispanoamericanismo, fue uno de los elementos fundamentales 
de esa política.

Todo el proceso institucional que deriva de la Revolución de 
Mayo tuvo características propias en el territorio que hoy cons-
tituye nuestro país. En general, ese proceso por la independencia 
se produjo en forma institucional, en el sentido de que las institu-
ciones coloniales que existían se pronunciaron en nuestra región 
en apoyo de la Revolución. Así lo hicieron la mayor parte de los ca-
bildos del interior. Otras revoluciones emancipadoras de nuestro 
continente tuvieron un carácter diferente. 

Cuando las instituciones o los gobernantes no estuvieron a la 
altura de las exigencias históricas de la Revolución, el pueblo re-
emplazó a esos gobernantes y apareció, así, como el protagonista 
principal en la lucha por la independencia.

Cuando el Primer Triunvirato irmó con el poder realista el 
Armisticio de Montevideo por el cual se abandonaba a la Banda 
Oriental, el pueblo oriental surgió como fuerza política propia, en 
con licto con el poder central, dando origen así al éxodo oriental y, 
posteriormente, al margen de las iniciativas del gobierno de Bue-
nos Aires, a una lucha que culminó con el segundo sitio de Mon-
tevideo y al triunfo de las armas de la patria. Ese fue el origen del 
federalismo argentino, que cuestionó al poder central no por una 
disputa sobre la forma de gobierno o de estado, sino por el aban-
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dono de las tareas históricas que surgían de las guerras de la In-
dependencia. 

Por diferentes circunstancias surgió otro movimiento de rebel-
día frente al poder central. Rondeau, al mando del Ejército del Nor-
te, por su metodología de guerra y sus tácticas no supo interpretar 
las necesidades de guerra planteadas contra el poder realista en la 
región del Alto Perú y Salta.

Los gobiernos centrales fueron desconocidos por Artigas y Güe-
mes por no llevar adelante las tareas históricas de a irmación de la 
soberanía que emergen del proceso revolucionario de mayo. 

De esa forma, adoptando una posición autónoma, rompiendo 
con el poder central, con el apoyo de los sectores populares, Güe-
mes llevó adelante la guerra de resistencia contra las invasiones 
realistas.

La concepción estratégica de Güemes y la capacidad táctica de 
los gauchos salteños hicieron que esa campaña sea estudiada en 
las academias militares del mundo.

La culminación de ese proceso emancipador la dio esa igura 
fundamental de la historia argentina y americana: el general San 
Martín. Ahora nos hemos acostumbrado a considerarlo en su ver-
dadera dimensión histórica, pero si leemos las obras de historia 
del siglo pasado, por ejemplo la Historia de Vicente Fidel López, 
veríamos que, de la misma forma que intentaron proscribir de 
nuestra historia a los caudillos federales, también lo habían inten-
tado con San Martín. No se aceptaba su desobediencia negándo-
se a participar en la guerra civil, posibilitando de esa manera el 
triunfo federal en la batalla de Cepeda ni su decisión de iniciar su 
campaña a Lima. Esa campaña nos puso nuevamente en presencia 
del continentalismo de la revolución.
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C         es ne-
cesario aclarar que, dado el nivel de la investigación empírica en la 
reconstrucción de nuestro pasado, las a irmaciones que se puedan 
hacer, o gran parte de ellas, son aproximaciones al tema, las pri-
meras conclusiones o puntos de vista, que necesariamente deben 
ser complementados por investigaciones posteriores que pueden 
llegar a recti icar conclusiones que en algún momento se esbozan. 
Uno de los problemas claves de la historiogra ía argentina es que 
hasta el momento ha utilizado escaso material empírico, docu-
mental, para la reconstrucción de nuestro pasado y cuando acce-
demos a archivos o fuentes documentales que con anterioridad no 
han sido trabajadas, ese estudio de nuevas fuentes documentales 
muchas veces recti ica o modi ica las conclusiones a las que ha 
llegado la investigación histórica hasta ese momento. Por lo tanto, 
creo que siempre que abordamos el tema de la historia argentina 
debemos tener en cuenta, como frase permanente, que la investi-
gación histórica argentina ha llegado hasta este momento a estas 
conclusiones que nos indican que los hechos y la interpretación de 
tales hechos y procesos pueden ser de esta manera; pero, a su vez, 
pueden ser recti icadas por investigaciones posteriores.

Unitarios y federales. La formación del 
Estado nacional y el principio de soberanía

Transcripción de la conferencia pronunciada en el Seminario de Historia 
hacia las “Jornadas Latinoamericanas sobre Nacionalismo Revolucionario”, 

Librería Liber Arte, Buenos Aires, 30/8/1988.
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El tema de Unitarios y Federales reviste particular importancia 
en el estudio de nuestro pasado histórico por diversas razones. 
Primero porque abarca una época muy signi icativa de nuestra 
historia, la etapa histórica que la historiogra ía denomina de las 
guerras civiles. Pero además de eso, de abarcar como cincuenta 
años de nuestra historia, con las derivaciones que tiene esa lucha 
entre unitarios y federales, tiene su importancia, también porque 
el federalismo en nuestro país es uno de los tres casos de fede-
ralismo histórico que existen en el mundo. Junto con el de Esta-
dos Unidos o con el de la Confederación Suiza, el nuestro es el 
tercer ejemplo de federalismo histórico que se dio y se diferencia 
notoriamente del federalismo estadounidense y del federalismo 
suizo por las características con las que se forma. Los federalis-
mos posteriores (existen en la actualidad estados federales o han 
existido en el pasado) no tienen una base histórica. Si tomamos 
por ejemplo el caso de Brasil, que en la actualidad tiene una or-
ganización federal, observaríamos que pasa en pocos años de un 
Estado centralizado monárquico a un Estado federal. Entonces, 
es una descentralización administrativa del poder central porque 
se considera más adecuada al gobierno de ese territorio dada su 
extensión y las características geográ icas adoptar esa forma de 
organización del Estado. De la misma forma podríamos referirnos 
a las descentralizaciones administrativas que hay en Venezue-
la o las que se están produciendo en este momento en Europa, 
por ejemplo en Alemania, o los llamados federalismos que son las 
autonomías regionales que se alcanzan en diversos Estados, por 
ejemplo el Estado español; o, podríamos hablar también de otro 
tipo de federalismo que se base en diferencias regionales muy 
marcadas pero más que diferencias regionales se basa en la uni i-
cación de un Estado de diferentes nacionalidades, como puede ser 
el federalismo soviético al cual podríamos llamar federalismo de 
las nacionalidades. Por eso, el caso de Estados Unidos, el de Suiza 
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y Argentina constituyen los tres únicos casos de federalismos que 
se con iguran a través de un proceso histórico determinado.

Pero mientras el proceso federal clásico, tal como se dio en Es-
tados Unidos o en Suiza, es un proceso de creciente centralización 
del Estado mediante el cual cantones o estados –que con ante-
rioridad eran independientes– en un determinado momento se 
reúnen mediante pactos para organizar un Estado confederal y, 
posteriormente, para centralizar en forma mayor ese Estado y lo-
grar un Estado federal (o sea que se va de la descentralización de 
estados o cantones independientes hacia un gobierno confederal 
y un gobierno federal en un proceso de creciente centralización), 
el proceso del federalismo argentino es inverso porque partimos 
de un Estado uni icado, de un Estado unitario, de un Estado cen-
tralizado, que es el que nos da la Revolución de Mayo, el que existe 
en el momento de producirse la Revolución de Mayo, que se rom-
pe (en un proceso que voy a tratar de explicar) con posterioridad 
a la Revolución de Mayo y que luego comienza un proceso de re-
uni icación a través del Pacto Federal y de la Constitución del 53 
en forma progresiva; es el proceso de reconstrucción del Estado 
centralizado.

Y el federalismo en nuestro país nos pone en contacto con temas 
que son claves en la formación de todo Estado (teniendo en cuen-
ta la época en que se desarrolla el federalismo en nuestro país y 
la lucha entre unitarios y federales) porque nos encontramos en 
presencia del proceso que se dio en diversos países, fundamental-
mente los europeos, de formación de los Estados nacionales y de 
culminación de las revoluciones burguesas.

El triunfo de las revoluciones burguesas fue paralelo a la forma-
ción de los Estados nacionales; la formación de los Estados nacio-
nales latinoamericanos se produjo en forma simultánea con cier-
tas formaciones de los Estados nacionales europeos; la formación 
de los Estados nacionales latinoamericanos precede, por ejemplo, 
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a la formación del Estado nacional alemán o a la formación del 
Estado nacional italiano; es posterior, naturalmente, a la forma-
ción del Estado nacional español, o al Estado nacional francés, o 
al Estado nacional inglés, pero se enmarca dentro de ese proceso 
de formación de los estados nacionales y en el proceso de revolu-
ciones burguesas de los países europeos. Y al producirse las revo-
luciones por la emancipación hispanoamericana, las tareas histó-
ricas que encaran los países que inician la tarea de construcción 
de un estado independiente se relacionan con esa formación del 
estado nacional y con ese triunfo y consolidación de las revolucio-
nes burguesas en los países europeos.

La consecuencia natural, normal, de la formación de un Estado 
nacional y del triunfo de una revolución burguesa es la formación 
de un Estado único, centralizado, de un Estado unitario. El Estado 
nacional uni ica diversas realidades históricas; en Europa, uni ica 
la soberanía distribuida en distintos feudos en un único Estado na-
cional, luchando contra esos restos feudales. Fue la tarea histórica 
de las monarquías absolutas europeas y, en consecuencia, las revo-
luciones burguesas cuando desplazan a los regímenes monárquicos 
europeos, heredan y utilizan un Estado nacional uni icado que es 
un Estado unitario. Los estados federales son excepciones, en la ge-
neralidad de los casos nos encontramos en presencia de ese Estado 
uni icado. La consecuencia natural de la formación de los estados 
nacionales es, entonces, la formación de un Estado centralizado.

Si relacionamos eso con la etapa que se cumple en nuestro país, 
a partir de la Revolución de Mayo, veríamos cómo juega –en re-
lación con esa formación del Estado nacional– el surgimiento del 
federalismo y el surgimiento de las corrientes unitarias.

Un artículo de Sergio Bagú, publicado en la Revista de Historia 
en el año 57 que dirigía el profesor Barba, se titula de la siguiente 
manera: “Los unitarios, el partido de la unidad nacional”. Entonces 
Bagú establecía la analogía entre el papel cumplido por las mo-
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narquías absolutas al formar los estados nacionales europeos y el 
papel que cumplía el partido unitario al mantener la unidad del 
régimen. Y sostenía (creo que con un criterio acertado desde el 
punto de vista teórico) que el Estado unitario era el que estaba en 
condiciones más adecuadas para cumplir con las tareas históricas 
que se planteaban las Provincias Unidas. Si teníamos que encarar 
todo un proceso de guerras por la independencia, si teníamos que 
trazar estrategias para triunfar en esas guerras de independen-
cia, si había que desarrollar una política económica determinada 
que permitiera el desarrollo económico de nuestro país, más ade-
cuado para cumplir esas tareas resultaba –en el pensamiento de 
Bagú– el Estado unitario, que permitía coordinar y centralizar. To-
das esas tareas, que un Estado federal que disgregaba el ejercicio 
del poder y que di icultaba, en consecuencia, ese planeamiento de 
tipo estratégico, esa plani icación generalizada y el cumplimiento, 
entonces, de las tareas históricas planteadas en la guerra de inde-
pendencia, eran obstaculizadas por un Estado federal.

Desde mi punto de vista, y desde el punto de vista teórico (anali-
zando teóricamente el problema, al margen de la realidad históri-
ca de nuestro país) creo que los argumentos de Bagú son inobjeta-
bles. Nada mejor que un Estado centralizado para el cumplimiento 
de esas tareas históricas. Pero si nosotros observamos la realidad 
histórica de nuestro país y tratamos de determinar cómo se dio 
el proceso de surgimiento del federalismo, observaríamos que las 
conclusiones son diferentes.

El federalismo tuvo su origen en nuestro país a través de la ac-
ción desarrollada por Artigas, que levanta las banderas federales. 
Sobre el origen del federalismo argentino se han planteado diver-
sas teorías. Por ejemplo, Alberdi y muchos historiadores que si-
guen su pensamiento (casi sería la doctrina clásica sobre el origen 
del federalismo argentino), indicarían que la base del federalismo 
argentino, estaría dada por la existencia de los cabildos.
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Los cabildos, con cierta descentralización del poder, serían el eje 
sobre el cual se asentó posteriormente el federalismo.

Otros autores se re ieren a las in luencias ideológicas. Cómo se 
desarrolla el federalismo en Estados Unidos y se estudia el fenó-
meno de los Estados Unidos, se tiene conocimiento de los textos 
constitucionales de Estados Unidos y su realidad política; enton-
ces, esa in luencia ideológica convence a ciertas personas que lo 
más adecuado para la región es descentralizar el Estado a través 
de una forma de tipo federal.

Entiendo que el origen del federalismo argentino debemos bus-
carlo en otras razones, en razones de tipo histórico. No en esas 
in luencias de tipo ideológico y no en la in luencia de los cabildos; 
los cabildos existieron en toda América y, sin embargo, el federa-
lismo histórico se dio exclusivamente en nuestro país y no en el 
resto de los países hispanoamericanos.

En la Banda Oriental, con in luencia en el actual litoral argen-
tino, surgen por primera vez las expresiones del pensamiento 
federal. Pero si estudiamos con algún detenimiento el origen del 
federalismo de Artigas, del federalismo del litoral argentino, ob-
servaríamos que es consecuencia de hechos políticos bien deter-
minados. En 1811 la Junta Grande primero y el Triunvirato irman 
y rati ican con los ocupantes realistas de la Banda Oriental el Ar-
misticio de Montevideo. Mediante ese armisticio el Triunvirato se 
comprometía a levantar el sitio de Montevideo, que los patriotas 
orientales habían impuesto después de la insurrección popular de 
abril de 1811 en la Banda Oriental, dejando toda la Banda Orien-
tal en poder realista. Como contrapartida de ello, el poder realista 
asentado en Montevideo levantaba el bloqueo naval que afectaba 
al puerto de Buenos Aires y a su comercio exterior. Eso dio lugar 
al conocido éxodo del pueblo oriental mediante el cual Artigas con 
gran parte de la población oriental cruzó el río Uruguay y se tras-
ladó a territorio entrerriano. Pero a partir de ese momento Arti-
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gas empezó a actuar con autonomía frente al poder central que no 
solucionaba los problemas históricos que tenía planteados el país 
en esa región. Primero existe autonomía y se nota muy claramente 
en documentos que en el año 1811 envía Artigas al gobierno cen-
tral de Buenos Aires, donde le reclama acción para llevar adelante 
la guerra contra el ocupante realista y dice que actuará con auto-
nomía frente a la posible recepción o no de los recursos que está 
reclamando y a ines de 1811 partidas que responden al mando de 
Artigas vuelven a invadir la Banda Oriental, culminando toda esa 
lucha con el segundo sitio de Montevideo.

A partir de ese momento, a partir de 1811, Artigas (y se nota con 
toda claridad en 1812) actúa con autonomía del gobierno central 
para solucionar uno de los problemas claves que tenía planteados 
la región que no era solucionado por el gobierno central. Si retoma-
mos la tesis de Bagú (que desde el punto de vista teórico me parece 
aceptable) observaríamos que el rompimiento del Estado centrali-
zado y la acción autónoma del federalismo que se inicia con Artigas 
a partir de la irma del Armisticio de Montevideo, a ines de 1811, 
tiene lugar con un objetivo contrario al que plantea Bagú como hi-
pótesis. La hipótesis de Bagú: un Estado centralizado sirve para el 
cumplimiento de las tareas de la guerra de independencia; la reali-
dad histórica nos demuestra: Artigas rompe con el Estado centra-
lizado (Artigas y todo el proceso que se deriva del movimiento ar-
tiguista o sea todo el federalismo del Litoral), pero no lo hace para 
trabar u oponerse a la tarea histórica que tiene planteada nuestro 
país, que es llevar adelante la guerra de independencia, sino al con-
trario, rompe con ese Estado centralizado para llevar adelante esa 
tarea histórica que el gobierno central, en esa región, no cumple, 
dejándole abandonada a la ocupación realista, como es la conse-
cuencia de la irma del Armisticio de Montevideo.

Creo que lo que es importante destacar es eso. Que, primero, a 
ines de 1811 hay autonomía de Artigas y ruptura del Estado cen-
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tralizado, pero no hay ningún planteo federal por parte de Artigas 
a ines de 1811 y en 1812. Que se sistematiza esa política autóno-
ma adoptada por Artigas, posteriormente, con la elaboración de 
las instrucciones del año 13, cuando ya se tiene conocimiento del 
derecho constitucional norteamericano, sistematizándosela bajo 
la forma de Estado federal porque le sirve a esa posición autóno-
ma que estaba manteniendo para llevar a cabo las guerras de inde-
pendencia. Primero hay autonomía y después hay un fundamento 
teórico de esa autonomía en un Estado federal que sirve, es nece-
saria, para llevar adelante la tarea histórica que tiene planteada 
nuestro país.

Si observamos los otros ejes estructuradores del federalismo en 
nuestro país, veremos que ocurre lo mismo en diferentes regio-
nes; pero se nota con más claridad el cumplimiento de esta tarea 
histórica, y sobre todo se nota porque no se dio la coincidencia 
entre la autonomía y la teoría federal.

A partir de 1813 el Estado unitario emanado de la potestad de 
los reyes de España, del Estado absolutista español, se sigue man-
teniendo en forma centralizada salvo en la región del actual litoral 
argentino y en la Banda Oriental, el primer lugar donde se produ-
ce el con licto en la con iguración de nuestro Estado nacional.

El segundo con licto, la segunda ruptura de ese Estado centralis-
ta, se observa en la provincia de Salta. Ello ocurre en 1815, cuando 
como consecuencia de la estrategia desarrollada por Rondeau, de 
la estrategia errónea que desarrollaba el Ejército del Norte, que 
no sabía captar y apreciar la realidad de la zona para defender la 
región del Alto Perú y del norte de lo que hoy es nuestro país y 
que no atendía las sugerencias de Güemes, que sí interpretaba esa 
realidad y el sentimiento popular y que pudo llevar adelante la lla-
mada Guerra Gaucha, que es un episodio estudiado en casi todas 
las academias militares del mundo, que culminó con la derrota de 
siete invasiones a través de una fuerza popular sin contar con la 
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organización de un ejército de línea, Güemes adoptó también una 
posición autónoma.

Entonces, el con licto que se produce entre los objetivos estraté-
gicos que plantea Güemes, interpretando todo el sentimiento de la 
población para la defensa del norte y el que hace el comando del 
Ejército del Norte al mando de Rondeau, produce la ruptura y la 
separación de Güemes del Ejército del Norte. Después del comba-
te del Puesto del Marqués, Güemes se apoderó de los armamentos 
del Ejército del Norte que habían quedado en reserva en la región 
de Salta; pero se apodera de esos elementos no para utilizarlos 
contra el gobierno central o contra el Ejército del Norte, sino que 
lo hace para utilizarlos para la defensa de esa región de nuestro 
país que la expresión del gobierno central que era el Ejército del 
Norte, en este caso por una inadecuada estrategia, no sabía llevar 
adelante.

En el caso de Güemes ocurre lo mismo que con Artigas. Se rom-
pe el Estado centralizado, se producen di icultades para la cen-
tralización estratégica en el cumplimiento de las tareas que tiene 
planteadas nuestro Estado, pero no se lo hace para frenar o no 
llevar adelante las guerras de la independencia sino por todo lo 
contrario. En este caso por la incapacidad de las fuerzas armadas 
del gobierno central (el Ejército del Norte) para la defensa del te-
rritorio del norte.

Si observáramos la opinión de los contemporáneos de Güe-
mes veríamos que muchas veces lo designan federal, lo designan 
caudillo, lo comparan con el resto de los caudillos. Sin embargo, 
Güemes, desde el punto de vista teórico no adoptó una posición 
federal. Si en Artigas la autonomía tenía su correlato posterior 
con una doctrina federal, ello no ocurrió con la actitud federal de 
Güemes, ya que nunca, en ningún documento (por lo menos no se 
lo ha encontrado hasta ahora) adhirió a una posición federal; por 
el contrario, adhirió, en cierto momento, en ciertas proclamas, a 
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la monarquía incásica, proclamada por Belgrano, una monarquía 
que, con las características del siglo pasado, era evidentemente 
opuesta a toda la organización de un Estado federal como la que 
planteaba Artigas.

Si seguimos avanzando en el análisis de los hechos de nuestra 
historia y tratamos de determinar dónde se produce otra ruptura 
del Estado centralizado, vemos que el Estado, el gobierno central, 
se disuelve en el año 1820 pero se reconstruye con posterioridad 
con el Congreso del 1824 y con la presidencia de Rivadavia.

El Congreso del 24 es aceptado en general por el conjunto de las 
provincias; se mantiene la idea del Estado centralizado en el resto 
de las regiones del país. La región del noroeste, salvo Salta y Jujuy, 
no fue abandonada por el gobierno central en el cumplimiento de 
las tareas históricas de las guerras por la independencia. El gobier-
no central fracasó, incluso abandonó al dominio portugués en de-
terminado momento, la Banda Oriental. Hizo entrega de la Banda 
Oriental al poder español y posteriormente a otro Estado extranjero 
como era el portugués. En la región de Salta, se produjo el con licto 
entre Güemes y Rondeau. Pero en el resto del país, Tucumán, por 
ejemplo, defendida por el ejército de Belgrano; Cuyo, que participa 
en toda la campaña libertadora de San Martin, con soldados, ele-
mentos logísticos, ganados, con cultivos de trigo en estancias que se 
llamaban Estancias de la Patria para el abastecimiento de esos ejér-
citos; la región no es afectada por una política errónea del gobierno 
central. No se abandonó Cuyo, Tucumán, Catamarca ni La Rioja.

En consecuencia, la idea de unidad permanece siempre activa, 
estuvo presente en toda esa región de nuestro país y no hizo crisis 
sino en el momento en que se consolidó la presidencia de Rivada-
via con posterioridad a la reunión del Congreso del 24.

Entonces: ¿cuáles fueron las causas que produjeron esta ruptu-
ra del Estado centralizado, esta rebelión contra la presidencia de 
Rivadavia?
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No se trata ya de las guerras de la independencia; las guerras de 
la independencia terminaron en diciembre del 24 con el triunfo 
en la batalla de Ayacucho y hubo que enfrentar solamente los res-
tos realistas que quedaron en el Alto Perú después de ese triunfo. 
Se trataba de cumplir con los objetivos que hacen a la formación 
del Estado nacional que signi ica, por un lado, un Estado único, un 
Estado con una unidad de gobierno, no quiero decir con esto un 
Estado unitario y además un Estado independiente de todo poder 
extranjero. Pero un Estado independiente de todo poder extran-
jero signi ica un Estado independiente también desde el punto de 
vista económico de todo poder extranjero. Y desde los años 24, 
25, 26, hasta culminar el año 27, se produjo en la provincia de La 
Rioja –donde tuvo origen la nueva ruptura del Estado centraliza-
do, esta vez contra la presidencia de Rivadavia– el con licto por la 
explotación de los minerales de Famatina; frente a las concesiones 
efectuadas por el gobierno de Buenos Aires, se produjo el levanta-
miento de Facundo Quiroga contra la Presidencia.

Y junto a otros elementos políticos que se unen en esa coyuntu-
ra, se produjo la formación de una nueva vertiente del federalismo, 
que es el federalismo del interior con centro en las provincias de 
Cuyo, La Rioja, Córdoba y Santiago del Estero. Y ese levantamiento 
se produjo bajo un lema que aparentemente es un lema reaccio-
nario, un lema anacrónico –que José Ingenieros en su libro La evo-
lución de las ideas argentinas trata de feudal, como una expresión 
de toda la ideología atrasada, feudal, de los caudillos– que es “Re-
ligión o muerte”. Pero la bandera de “Religión o muerte”, levantada 
por Facundo Quiroga en esa oportunidad, tiene estrecha relación 
con la idea de formación del Estado nacional en forma autónoma, 
sin la presencia de capitales extranjeros, dado que frente a un 
pueblo predominantemente católico y la presencia de extranjeros 
que en el concepto de la época eran considerados herejes, porque 
eran protestantes o anglicanos, se levantó, como una ideología 
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defensiva, la bandera de “Religión o muerte” ante la presencia de 
esos extranjeros que pretendían extraer las riquezas de una pro-
vincia. Y quienes han analizado en forma super icial el signi icado 
del lema de Facundo Quiroga, al margen de la realidad histórica, 
han olvidado también que la bandera en la cual llevaba ese lema, 
la bandera negra con tibias cruzadas, era la bandera que habían 
utilizado los Dragones Infernales de Güemes, la tropa selecta de 
Güemes, en la defensa del norte. Entonces, esa bandera simboliza-
ba la resistencia frente al poder extranjero y esa bandera en otro 
contexto histórico y con ese contenido de “Religión o muerte” la 
utiliza Facundo Quiroga en la oposición a la explotación por parte 
de capitales extranjeros de los minerales del Famatina, para que 
sean explotados de acuerdo a lo que resolviera la provincia de La 
Rioja, sin la presencia de esos capitales.

Si observamos estos tres ejes estructurales, Artigas, Güemes y 
Facundo Quiroga, de ruptura del Estado centralizado, veríamos 
que los tres ejes tienen en común el objetivo de formar un Estado 
nacional, de cumplir las tareas que implican un Estado nacional 
soberano, sin las connotaciones negativas que le atribuía Bagú en 
ese artículo donde establecía la analogía entre los unitarios y el 
centralismo y la unidad en los estados nacionales. Frente a esos in-
tentos de formación de los estados nacionales hay, evidentemente, 
una política unitaria que, desde el punto de vista formal, es simi-
lar, se asemeja, a la política europea de formación de los estados 
nacionales.

Se puede observar que la política unitaria trata de hacer de 
nuestro país un país como lo fueron los países europeos de la épo-
ca. Trata de establecer parlamentos, una constitución, impulsar el 
desarrollo económico; y utiliza una ideología que es la ideología 
predominante en los estados europeos, la ideología propia de esa 
etapa histórica de las revoluciones burguesas en ascenso, que es 
la ideología liberal. Liberalismo que, a diferencia del liberalismo 
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de Moreno o de Castelli o de Belgrano, no es un liberalismo de 
tipo político sino, además, es un liberalismo económico. Y ese de-
sarrollo económico la política unitaria lo trata de hacer –dada la 
carencia de capitales, de recursos internos en el país– a través de 
las inversiones extranjeras. Entonces tenemos diversas etapas de 
esa formación de la política unitaria donde se notan, primero, la 
presencia de inversiones extranjeras y de control extranjero de 
los resortes económicos principalmente durante la presidencia de 
Rivadavia, pero que ya se manifestó durante el gobierno de Mar-
tín Rodríguez con el ministerio de Rivadavia, en ese periodo que 
José María Rosas ha denominado “fenómeno anticipado de impe-
rialismo inanciero”, que tiene las características que luego tuvo 
en las últimas décadas del siglo, el desarrollo del imperialismo. 
Lo observamos, en la política económica de Rivadavia primero, la 
contratación de empréstitos (el empréstito de la Baring Brothers 
terminado de pagar por nuestro país en el año 1901, habiéndose 
pagado catorce veces el monto que recibió nuestro país); también 
la fundación del Banco de Descuento, primero y del Banco Nacio-
nal después, con la presencia de capitales británicos en el control 
del Banco; observamos concesiones mineras a capital extranjero 
(la expresión más notoria fue la de los minerales de Famatina), la 
Ley de En iteusis, que es la que posibilitó posteriormente la for-
mación de la oligarquía terrateniente argentina y además, relacio-
nes comerciales de tipo unilateral con Gran Bretaña, no relaciones 
económicas diversi icadas sino predominantemente unilaterales, 
dirigidas a Gran Bretaña, que nos traía los productos manufactu-
rados que debían ser comercializados en el país.

Posteriormente, en la política unitaria encontramos (derrotada 
ya la presidencia) elementos de tipo político y de tipo militar que 
contradicen la formación de ese Estado nacional independiente. 
En esa época es probable que las consecuencias de una política 
económica como la intentada por Rivadavia o por los unitarios 
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fueran di íciles de prever; qué consecuencias traerían para el país, 
ese tipo de inversiones de capitales extranjeros y de control de 
resortes claves en la economía del país.

Pero sí en la formación del Estado nacional y en el concepto de 
soberanía son mucho más notorios los elementos de tipo político 
y militar. Entonces, cuando la política unitaria intenta recuperar el 
poder del Estado a través de la campaña de Lavalle, vemos: ocu-
pación francesa de la isla Martín García; utilización de Lavalle de 
la isla Martín García para la formación de su Ejército Libertador; 
transporte de Lavalle en buques franceses a la región de Entre 
Ríos; transporte de Lavalle en buques franceses –que están blo-
queando el Río de la Plata, que están enfrentando a uno de los 
elementos esenciales que hacen a la soberanía de un Estado– a la 
provincia de Buenos Aires; consideración, en los tratados que se 
celebraron con posterioridad, de los ejércitos unitarios como fuer-
zas auxiliares de las fuerzas francesas bloqueadoras; ofrecimiento 
a Lavalle (hecho que señala Félix Frías en su discurso cuando son 
repatriados, desde Bolivia, los restos de Lavalle), del grado de ge-
neral de Francia una vez que se irman los acuerdos entre los fran-
ceses y la confederación. Entonces, esos elementos políticos que 
se observan en ese momento contradicen uno de los principios 
esenciales de un Estado nacional como es el principio de sobera-
nía, que fue defendido frente a los bloqueos por la Confederación 
Argentina.

Otra forma de encarar la lucha entre unitarios y federales ha 
sido la que Sarmiento ha sintetizado en Civilización y Barbarie. Po-
dríamos hacer sinónimos de “civilización y barbarie” y “unitarios 
y federales”; en el concepto de Sarmiento, aunque lo elabora mu-
cho más, tienen ese signi icado.

La civilización para Sarmiento, tal como lo expresa con toda cla-
ridad en el Facundo, pero para decirlo con las palabras que em-
plea en un elogio –quizás el único elogio que hizo– a la coloniza-
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ción española, en El Progreso de Chile, el 27 de setiembre de 1844, 
signi ica lo siguiente:

“...Porque seamos justos con los españoles. Al exterminar a un 

pueblo salvaje cuyo territorio iban a ocupar, hacían simplemente 

lo que todos los pueblos civilizados hacen con los salvajes, lo que 

la colonia efectúa deliberadamente o indeliberadamente con los 

indígenas, absorbe, destruye, extermina. Si este procedimiento 

terrible de la civilización es bárbaro y cruel a los ojos de la justicia 

y de la razón es, como la guerra misma, como la conquista, uno de 

los medios de que la providencia ha armado a las diversas razas 

humanas y entre éstas a las más poderosas y adelantadas, para 

sustituirse en lugar de aquellas que por su debilidad orgánica o 

su atraso en la carrera de la civilización no pueden alcanzar los 

grandes destinos del hombre en la tierra. Puede ser muy injusto 

exterminar salvajes, sofocar civilizaciones nacientes, conquistar 

pueblos que están en posesión de un terreno privilegiado, pero 

gracias a esa injusticia la América en lugar de permanecer aban-

donada a los salvajes incapaces de progreso está ocupada hoy por 

la raza caucásica, la más perfecta, la más inteligente, la más bella 

y la más progresista de todas las que pueblan la tierra. Así pues, 

la población del mundo está sujeta a revoluciones que reconocen 

leyes inmutables y las razas fuertes exterminan a las débiles, los 

pueblos civilizados suplantan en la posesión de la tierra a los 

salvajes...”.

Entonces, estos conceptos de Sarmiento (les podría leer tam-
bién conceptos de Félix Frías, de Florencio Varela, donde presen-
tan como anacrónico el planteo de independencia que se hace 
frente a los bloqueos francés y anglo francés, donde consideran 
que San Martín –que ofrece sus servicios, para hacer frente a esos 
bloqueos, defendiendo el principio de soberanía, esencial a la for-
mación de un Estado nacional– tiene un planteo anacrónico, un 
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planteo producto de los viejos esquemas de San Martín, producto 
de las guerras de la independencia en las cuales había luchado) 
signi ican la oposición a los planteos fundamentales, esenciales, 
para la formación de ese Estado nacional. Un Estado nacional im-
plica independencia política, implica independencia económica, 
soberanía. La política unitaria, en general, desde el punto de vista 
económico, desde el punto de vista político, observó aspectos su-
per iciales, secundarios de la formación de los estados naciona-
les europeos, como la Constitución, o el liberalismo, que pueden 
ser importantes, pero omitió los aspectos esenciales como son los 
planteos de independencia del Estado y de soberanía.

Con respecto a la política federal, uno de los aspectos que hay 
que tener en cuenta es que no se puede tomar un único federa-
lismo, sino que hay tres federalismos, que son: el federalismo del 
litoral, el federalismo del interior y el federalismo de Rosas, con 
características muy particulares; este último, sobre todo, con ca-
racterísticas confederales. Ese federalismo no alcanzó a elaborar 
una política de conjunto; se fraccionó en políticas que cada uno de 
estos federalismos expresaba de acuerdo a distintas realidades. Y 
era un federalismo que tenía el planteo de formación del Estado 
nacional pero que se asentaba sobre bases débiles.

El planteo unitario es el proyecto que triunfa posteriormente en 
1853, en la Batalla de Caseros, en el 61, con la Batalla de Pavón, 
posteriormente con la Generación del 80, y el que hace de nuestro 
país un país que tiene una independencia política formal pero no 
tiene una independencia política real porque carece de la inde-
pendencia económica que de inen a todo Estado soberano. 



Estudios de Historia Constitucional (segunda edición) • 47

M         que es-
tableciese los diferentes niveles de sus investigaciones y cómo se 
relacionaban una con otra. Escribió sus obras en distintas épocas, 
con objetivos diversos y los autores marxistas que posteriormen-
te estudiaron sus obras adoptaron distintos criterios en cuanto al 
valor que debe dársele a las llamadas obras de juventud. Para Le-
febvre, a quien siguió y difundió en nuestro país Silvio Frondizi, 
las obras de juventud constituían la teoría general (el materialis-
mo dialéctico) que posteriormente fue aplicada al estudio de la 
realidad concreta (el materialismo histórico). Destacaban de esos 
escritos de juventud la teoría de la alienación. De estas interpreta-
ciones surge lo que ha llamado el humanismo marxista.

En oposición a esa posición, la concepción ortodoxa más sis-
tematizada sería la de Althusser quien nos dice que las ideas de 
Marx, como la de todo pensador, evolucionan a medida que desa-
rrolla sus investigaciones y que sus obras de juventud expresan un 
pensamiento en formación, no desprendido de las ideas hegelia-
nas, que posteriormente es modi icado, principalmente en El Ca-
pital, en el cual se encuentran implícitos los elementos de la teoría 
general que modi ican los postulados teóricos de sus obras de ju-
ventud, principalmente en lo referente a la teoría de la alienación.

Marx y Max Weber

Ficha Nº 1. Cátedra de Teoría Social del Estado. 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP. Año 2003.



48 • Ramón Torres Molina

Los estudios de la teoría política que desde afuera del marxismo 
tratan de interpretar la obra de Marx incurren en una confusión 
permanente, sin distinguir los distintos niveles del análisis de 
Marx, ni la metodología que utiliza en sus investigaciones, contri-
buyendo para que ello fuese así, las deformaciones que han efec-
tuado intérpretes del marxismo, que en sus expresiones políticas 
ha simpli icado la riqueza teórica de la obra de Marx, dándole a 
esta una interpretación unilateralmente economicista.

Dejando de lado las falsas interpretaciones de la teoría marxista 
hecha por autores que no han comprendido sus postulados meto-
dológicos y tratando de sistematizar las direcciones teóricas de la 
obra de Marx, podríamos distinguir las siguientes:

-Existe una teoría general que es el materialismo dialéctico, que 
tradicionalmente se consideró como iloso ía y que para Marx es 
fundamentalmente teoría del conocimiento (“el ser social determi-
na la conciencia”).

-Se desprende una teoría de la historia, el materialismo históri-
co, que permite abordar en forma cientí ica el contenido de lo so-
cial, para lo cual se elaboran las teorías sobre modo de producción 
y formación social.

En El Capital, Marx desarrolló su teoría general sobre el modo 
de producción capitalista. Del conjunto de su obra y fundamental-
mente de El Capital surgen los elementos teóricos para el estudio 
de los restantes modos de producción.

Marx sintetizó el contenido de sus investigaciones en el Prólogo a 
la Contribución a la Crítica de la Economía Política cuando escribió:

“...El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, sirvió 

de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así: en la 

producción social de su existencia, los hombres contraen determi-

nadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, re-

laciones de producción que corresponden a una determinada fase 

de desarrollo a sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de 
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estas relaciones de producción forman la estructura económica de 

la sociedad, la base real sobre la que se eleva un edi icio jurídico y 

político y a la que corresponden determinadas formas de concien-

cia social. El modo de producción de la vida material determina el 

proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la 

conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contra-

rio, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una 

determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales 

de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, 

o, lo que no es más la expresión jurídica de esto, con las relaciones 

de propiedad dentro de los cuales se han desenvuelto hasta allí.

 “De forma de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relacio-

nes se convierten en trabas suyas. Se abre así una época de revo-

lución social. Al cambiar la base económica, se revoluciona, más o 

menos rápidamente, todo el inmenso edi icio erigido sobre ella”.1 

En su teoría sobre los modos de producción Marx distingue los 
siguientes elementos:

-Fuerzas productivas constituidas por el hombre y la naturaleza. 
De la acción del hombre sobre la naturaleza y a través de los me-
dios de producción, esas fuerzas productivas se desarrollan y dan 
lugar a determinadas relaciones de producción. Algunos autores a 
estas fuerzas productivas las llaman infraestructura.

-Relaciones de producción: que es la forma en que entran en re-
lación las diferentes clases sociales, según estén en posesión o no 
de los medios de producción. Estas relaciones de producción de-
terminan el modo de producción.

Las relaciones de producción constituyen la estructura.
-En todo modo de producción existe una superestructura jurí-

dico-política. (El término superestructura es el utilizado por las 

1. Marx, Karl, Introducción General a la Crítica de la Economía Política, Córdoba, 
Pasado y Presente, 1971, p. 33.
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traducciones más difundidas). Esa superestructura está determi-
nada por las relaciones de producción existentes y contribuye a su 
mantenimiento y reproducción.

En el estudio del modo de producción capitalista que Marx efectúa 
en El Capital utiliza el método de la abstracción. Toma los elementos 
fundamentales, los desarrolla sin la interferencia de otras variables 
y posteriormente va incorporando nuevos elementos (por ejemplo, 
la renta agraria). Constituye así una teoría general abstracta que 
posteriormente posibilita el conocimiento de la realidad.

En la Introducción a la Crítica de la Economía Política Marx des-
cribe el método cientí ico de análisis de la realidad que posterior-
mente utilizó en El Capital. Dice Marx:

“Los economistas del siglo XVII por ejemplo, comienzan siempre por 

el todo viviente, la población, la nación, el Estado, varios Estados, 

etc., pero terminan siempre por descubrir mediante el análisis, un 

cierto número de relaciones generales abstractas determinantes, ta-

les como la división del trabajo, el dinero, el valor, etc. Una vez que 

esos momentos fueron más o menos ijados y abstraídos, comenza-

ron (a surgir) los sistemas económicos que se elevaron desde lo sim-

ple –trabajo, división del trabajo, necesidad, valor de cambio– hasta 

el Estado, el cambio entre las naciones y el mercado mundial. Este 

último es, mani iestamente, el método cientí ico correcto, lo concre-

to es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, 

por lo tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como 

proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida aun-

que sea el verdadero punto de partida, y en consecuencia, el punto 

de partida de la intuición y de la representación. En el primer ca-

mino, la representación plena es volatilizada en una determinación 

abstracta: en el segundo, 1as determinaciones abstractas conducen 

a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento”. 2

2. Marx Karl, ob. cit., p. 21.
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En consecuencia, la teoría sobre el modo de producción es “un 
proceso de síntesis”, una representación abstracta, que permite el 
acceso a lo concreto. Lo concreto es la formación social estudiada 
mediante la teoría abstracta del modo de producción. En toda for-
mación social coexisten elementos que se encuentran en distintos 
modos de producción y esa formación social se de ine por las ca-
tegorías del modo de producción que resultan predominantes en 
ella. El modo de producción no se encuentra en forma pura en una 
determinada formación social, pero la teoría abstracta nos permi-
te la comprensión de la realidad concreta.

En la teoría general del modo de producción y en particular en 
la teoría general del modo de producción capitalista la superes-
tructura jurídico-política está determinada por la estructura. Sil-
vio Frondizi a irmaba que esa determinación en el capitalismo era 
producto de que este sistema era de férrea necesidad. Si entramos 
a considerar una formación social veríamos que la superestruc-
tura (la ideología, el derecho) en determinados momentos, o en 
el análisis de corto plazo en la evolución histórica, está condicio-
nando a la estructura. O que muchas veces la superestructura se 
mani iesta inadecuada para mantener o reproducir las relaciones 
de producción existentes. Por ejemplo, el sistema político liberal 
en las épocas de crisis revolucionarias.

Ello privilegia lo político en el marco de una formación social, 
de tal forma que de la obra de Gramsci puede extraerse que en 
su análisis de la realidad la estructura se modi ica a través de la 
superestructura (lo político) y el mismo signi icado tiene la teoría 
del partido político para Lenin, o la teoría del foco guerrillero en el 
pensamiento de Guevara.

En la Introducción a la Crítica de la Economía Política Marx dis-
tingue la teoría abstracta y el estudio de la formación social:

“Por otra parte, puede decirse que existen formas de sociedad muy 

desarrolladas, y sin embargo históricamente inmaduras, en las que 
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se encuentran las formas más elevadas de la economía, p. ej. la coo-

peración, una división desarrollada del trabajo, etc. sin que exista 

tipo alguno de dinero, como por ejemplo en el Perú”.3

Weber elabora su teoría con posterioridad a Marx, en una etapa 
que se caracteriza por sus desarrollos analíticos, tanto en la teoría 
social como en las ciencias en general. Se basa en las teorías de 
pensadores que le precedieron, modi icando parcialmente sus cri-
terios en el curso de sus investigaciones. Es notoria la in luencia 
kantiana y en particular de los neokantianos de quienes toma di-
versos aspectos de su teoría. In luyen en él Rikert, Dilthey, Stamler, 
Simel, Tonies y Sombart, entre otros. 

Weber acepta en un principio la división de Rickert entre histo-
ria y ciencias naturales y sociales. Ditlhey distingue entre las cien-
cias naturales que buscan leyes y causas y los estudios sociales, 
que buscan relaciones de sentido.

Parte de una teoría de la acción, tomando toda la acción del hom-
bre, solo limitada por el sentido. Pretende de inir la sociedad pre-
cisando conceptualmente a irmaciones que se habían hecho con 
anterioridad. Enfrenta las posiciones desde el punto de vista del 
valor (Rickert) y toma la corriente historicista alemana (Dlithey) 
eliminando los valores que se impregnan en sus postulaciones.

Elabora la teoría sistemática más completa, después de Marx, 
tratando de comprender la sociedad occidental.

Para su análisis de la sociedad utiliza los tipos ideales como re-
curso metodológico para realizar un análisis lógico a través de la 
comprensión. Estos tipos ideales se forman mediante un proce-
so de racionalización y nunca pueden darse empíricamente, pues 
perderían así su carácter de ideales. Es decir que son una cons-

3. Marx Karl, ob. cit., p. 29.



Estudios de Historia Constitucional (segunda edición) • 53

trucción arti icial, racional, comprensible para el investigador que 
se utiliza como un instrumento para entender procesos reales.

En su obra póstuma, Economía y Sociedad, nos dice Weber: 
“El método cientí ico consistente en la construcción de tipos 

investiga y expone todas las conexiones de sentido irracionales, 

afectivamente condicionadas, del comportamiento que in luyen en 

la acción, como ´desviaciones´ de un desarrollo de la misma ´cons-

truido´ como puramente racional con arreglo a ines. Por ejemplo, 

para la explicación de un ´pánico bursátil´ será conveniente ijar 

primero como se desarrollaría la acción fuera de todo in lujo de 

actos irracionales, para introducir después como ´perturbaciones´, 

aquellos componentes irracionales.

“...La construcción de una acción rigurosamente racional con arreglo 

a ines sirve en estos casos a la sociología -en mérito a su evidente 

inteligibilidad y, en cuanto racional, de su univocidad- como un tipo 

(tipo ideal), mediante el cual comprender la acción real, in luida 

por irracionalidades de toda especie (afectos, errores), como una 

desviación del desarrollo esperado de la acción racional”.4

Explicar en el concepto de Weber signi ica captación de la cone-
xión de sentido en que se incluye una acción y comprensión, es la 
captación interpretativa del sentido o conexión de sentido en los 
siguientes supuestos:

“a) mentado realmente la acción particular (en la consideración 

histórica)

“b) mentado en promedio y de modo aproximativo (en la conside-

ración sociológica en masa)

 “c) construido cientí icamente (por el método tipológico para la 

elaboración del tipo ideal de un fenómeno frecuente”.5

4. Weber Max, Economía y Sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
1964, p. 17.
5. Weber Max, ob. cit., p. 19.
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Una ley, de acuerdo a lo expuesto, sería determinada posibilidad 
típica, corroborada por la observación que, dada determinadas si-
tuaciones de hecho, se desarrollan en forma esperada ciertas accio-
nes sociales que resultan comprensibles por sus motivos típicos y 
por el sentido típico intencionado por los agentes de la acción.

Weber considera que la acción social se orienta por las acciones 
de otros, ya sean pasadas, presentes o aguardadas como futuras. 
Esta acción social puede ser:
a) racional con respecto a ines.
b) racional con respecto a valores.
c) afectiva.
d) tradicional.

La tipología de acción se corresponde con las diferentes formas 
de dominación que para Weber son la tradicional, la carismática y 
la racional.

Si efectuamos una comparación entre la teoría de Marx y Weber 
podríamos hacer las siguientes observaciones.

Marx elabora una teoría con la que interpreta la realidad. Su 
objetivo es analizar las transformaciones que sufre esa sociedad, 
producto de las luchas de clase y contribuir al cambio social. Con-
sidera el conjunto de factores que intervienen en el cambio social, 
concluyendo que es el hombre, en condiciones históricamente 
dadas el que hace la historia. Si no se toman en cuenta los dis-
tintos niveles de los análisis de Marx, el diferente carácter de sus 
obras, se puede llegar a graves confusiones en la interpretación de 
su teoría. Por ejemplo, si no se considera que El Capital es funda-
mentalmente la teoría del modo de producción capitalista y que 
El 18 Brumario de Luis Bonaparte es el estudio de una formación 
social, se podría llegar a señalar la contradicción que existe entre 
una y otra obra, en cuanto al papel de las clases sociales o el de la 
superestructura jurídico-política, cosa que hace parte de la teoría 
política que no comprende el signi icado de su obra.
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Frente a Marx, que estudia los con lictos sociales, la generalidad de 
la sociología ha intentado elaborar teorías que atenúen esos con lictos 
sociales, o que intente eliminarlos. Ese es el sentido de la obra de Weber.

Como reacción a lo que considera una explicación unilateral en Marx 
sobre el surgimiento del capitalismo Weber escribió La ética protestante 
y el espíritu del capitalismo. Esa reacción se explica por las deformacio-
nes economicistas que la socialdemocracia alemana hacía de la obra de 
Marx en la época que Weber escribió sus obras, por lo que la polémica 
de Weber con el marxismo es muchas veces, polémica con los interpre-
tes de Marx. Mientras que para Marx el con licto social es producto del 
desarrollo de la lucha de clases que es propio de cada sistema social, 
para Weber, abordando la realidad a través de los tipos ideales (y no de 
una teoría general como Marx) la evolución social se mani iesta en las 
distintas formas de dominación (tradicional, carismática y legal) donde 
la innovación proviene desde fuera del sistema.

Mientras que para Marx las clases sociales son el sujeto histórico de 
toda transformación, para Weber la nación es el sujeto histórico.

La Plata, 1988
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L        es un ele-
mento teórico-ideológico que complementó el plan político ela-
borado por la generación del 37, aplicado por los vencedores de 
Caseros y Pavón, que culminó con la generación del 80.

Si se intentaba hacer del nuestro un país con cultura e institucio-
nes europeas, debía eliminarse todo contenido ideológico que en 
la valoración de la historia fuese contrario a los objetivos políticos 
de las oligarquías gobernantes.

La tarea histórica de construir el Estado Nacional que implicaba 
un país independiente, con una economía capitalista desarrollada, 
en pleno ejercicio de su soberanía, fue iniciada por la Revolución 
de Mayo y de inmediato frustrada por los sectores que se apropia-
ron del poder político y se subordinaron a la política de las gran-
des potencias de la época. Entonces, la soberanía se transformó 
en una formalidad del pasado, en el recuerdo de las guerras por 
la independencia; no fue ya el elemento esencial que de ine a un 
Estado Nacional.

La defensa de la soberanía durante los con lictos internacionales 
del siglo pasado (simbolizada en el combate de la Vuelta de Obli-
gado) fue teorizada por la generación del 37 como una lucha entre 
la libertad y la tiranía. Para esa concepción el valor supremo era la 
libertad y no la soberanía y se propugnó entonces la alianza con el 
enemigo extranjero.

La interpretación liberal de la historia

Publicado en Crisis, Buenos Aires, diciembre de 1989.
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Los escritos de Iriarte, de Félix Frías, de los hermanos Varela o 
de Alberdi, por ejemplo, son la expresión de la ideología colonia-
lista que subordinó la soberanía del Estado a los intereses de la 
oligarquía aliada al poder extranjero.

La ideología liberal sistematizó desde el punto de vista teórico el 
planteo sobre la necesidad del exterminio de toda otra ideología 
contraria al proyecto europeísta. 

Sarmiento lo expresó en aquella oposición entre la civilización 
y la barbarie. La historia, para Sarmiento tenía una dirección, un 
sentido; la civilización se imponía exterminando a la barbarie.

Para que también hubiese un exterminio ideológico Sarmiento 
hablaba de la necesidad de educar. Intentaba sustituir así una cul-
tura por otra cultura. No se trataba de profundizarlos valores de la 
cultura de los pueblos de América sino cambiarlos.

La importación de educación intentaba quebrar los valores de la 
propia cultura. Y una población cuyos valores son cuestionados o 
alterados por otra se transforma en objeto histórico de coloniza-
ción o destrucción.

En ese complejo proceso de sustitución de valores, Alberdi pro-
puso la importación de personas. Gobernar es poblar signi icaba 
cambiar la población por otra población con cultura diferente.

Los esfuerzos de Alberdi en Las Bases tendientes a esta-
blecer la libertad de cultos estaban dirigidos a atraer inmi-
gración anglosajona; esta inmigración cambiaría la cultura 
del país.

La inmigración italiana y española que llegó (contrariando los 
objetivos de Alberdi) no cambió la cultura del país por una cultura 
anglosajona, pero creó, en la interpretación de la historia, un espa-
cio neutro, sin valores, que posibilitó la implantación de un mode-
lo de historia que complementó el plan político de la oligarquía. La 
ideología histórica dominante impregnó a las corrientes inmigra-
torias que carecían de valores para interpretar nuestra historia, 
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con los mismos valores de la ideología histórica dominante que 
eran los de la oligarquía.

Sarmiento fue el teórico de la destrucción; Alberdi intentó cons-
truir, sobre esa destrucción, una sociedad europea. Mitre y López 
fundaron una historia indiscutida, que no admitía cuestionamien-
tos, que legitimaba a los sectores sociales que ejercían el poder.

Las Historias... de Mitre y la Historia... de López se constituyeron 
en la historia o icial, que consagraba próceres y proscribía perso-
nas y en la que el pueblo no era protagonista.

La falsi icación de los hechos y su interpretación de acuerdo con 
los valores ideológicos de la oligarquía sólo fueron contrarrestadas 
por el folclore, que decía otra cosa sobre esos hechos, pero no por 
una ciencia de la historia que cuestionara a la historia impuesta.

Existía entonces una historia o icial que consagraba los valores 
de la oligarquía y una historia del pueblo limitada a las valoracio-
nes del folclore de los pueblos del interior.

Esa interpretación liberal de la historia reivindicaba a la Revolu-
ción de Mayo pero silenció o cuestionó documentos que surgieron 
de ella, como el Plan de Operaciones redactado por Moreno o las 
Instrucciones Orientales de 1813. Las agresiones extranjeras con-
tra los intentos por formar un Estado Nacional soberano fueron 
llamadas, por esa historia, luchas contra la tiranía. Y los protago-
nistas de las últimas resistencias contra el poder oligárquico fue-
ron cali icados como “salteadores de caminos o bandoleros”.

Se impuso así la civilización, con su constitución incumplida, los 
ferrocarriles y los congresos del fraude.

La interpretación liberal de la historia fue una labor teóri-
co-ideológica de la oligarquía necesaria para que un país, que ha-
bía luchado por su soberanía, pudiese continuar siendo una co-
lonia. La interpretación liberal de la historia contribuyó, así, a la 
consolidación de un país dependiente.
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1. E  C  S  
La constitución vigente sigue los lineamientos ideológicos del 

Constitucionalismo Clásico que deriva de las constituciones nor-
teamericana y francesas, cuyo marco teórico liberal se fundaba 
en el reconocimiento de los derechos individuales (incluido el 
derecho de propiedad) y la división de poderes. Este Constitucio-
nalismo Clásico o Liberal fue la expresión legal del triunfo de las 
revoluciones burguesas que a diferencia de los sistemas legales 
anteriores establecieron la igualdad formal del hombre ante la ley.

Frente a ese Constitucionalismo Liberal, como reconocimiento 
a las desigualdades de hecho, pese a la igualdad formal del hom-
bre ante la ley, surgió el Constitucionalismo Social en las propias 
sociedades capitalistas, tendientes a atenuar esas desigualdades 
sociales, aunque sin alterar las relaciones de producción capita-
listas vigentes.

El Constitucionalismo Social recibió diversas in luencias ideoló-
gicas, principalmente las de la social democracia europea, el social 
cristianismo, el nacionalismo del Tercer Mundo y el Constitucio-
nalismo Socialista. 

El Constitucionalismo Social, reconociendo las desigualdades de 
las distintas clases sociales, intenta disminuir esas desigualdades 
sin suprimirlas. El Constitucionalismo Socialista, en cambio, es 
producto de las revoluciones socialistas y constituye la expresión 

La reforma de la Constitución

Publicado en Retruco, N° 0, Buenos Aires, marzo de 1988



62 • Ramón Torres Molina

legal de relaciones de producción que no son capitalistas ya que 
éstas fueron alteradas por el hecho revolucionario.

El Constitucionalismo Social tuvo su origen en la Constitución 
Mexicana de 1917 que otorgó jerarquía constitucional a las rei-
vindicaciones sociales de la Revolución Mexicana. El artículo 27 
de la constitución se refería al régimen de la tierra, propugnando 
su distribución y el artículo 123 a las condiciones de trabajo (con-
trato de trabajo, jornada de trabajo, salario mínimo y derecho de 
huelga). Los minerales, según la constitución mexicana, eran pro-
piedad de la nación.

Entre los principios del Constitucionalismo Social que fueron se-
guidos en Europa por la constitución de Weimar de 1919 iguran:
a) el uso de la propiedad constituye un servicio del más alto inte-
rés común;
b) conversión en propiedad colectiva de las empresas económicas 
aptas para la socialización;
c) libertad de sindicalización;
d) creación de un Consejo Supremo de Economía.

 Con posterioridad, diversos textos constitucionales recono-
cieron los principios del Constitucionalismo Social, entre ellos la 
Constitución Española de 1931, la Constitución Peruana de 1933, 
los textos constitucionales uruguayos de 1934, 1939 y 1942, la 
Constitución Cubana de 1941 y la Constitución de Brasil de 1946.

Todas esas Constituciones tuvieron un tiempo limitado de vi-
gencia por haberse revertido el proceso político que les diera ori-
gen. Ese hecho nos coloca en presencia de uno de los problemas 
claves del Constitucionalismo Social en los países del Tercer Mun-
do: mientras no se resuelva el problema del poder político, es de-
cir que el pueblo conquiste el poder, el Constitucionalismo Social 
constituye una etapa transitoria, que permite el avance del pueblo 
en sus objetivos históricos, pero que no llega a consolidarse en 
la medida en que no se solucione la cuestión del poder político. 
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Las constituciones que contienen cláusulas económicas y socia-
les quedan entonces derogadas, al ser derrotado el movimiento 
popular que les diera origen. Cuando se resuelve el problema del 
poder político y la revolución se consolida, nos encontramos en-
tonces en presencia de otro tipo de constitucionalismo, el Cons-
titucionalismo Socialista, cuyas normas constitucionales acompa-
ñan el proceso de transición al socialismo.

En los países europeos, con posterioridad a la Segunda Guerra 
Mundial, pudo consolidarse el Constitucionalismo Social el que 
mantiene aún su vigencia. Por ejemplo, la Constitución Francesa 
de octubre de 1946 establecía en su preámbulo: 

“Todo trabajador participa, por intermedio de sus delegados, en la 

determinación colectiva de las condiciones de trabajo, así como en 

la gestión de las empresas. Todo bien, toda empresa, cuya explo-

tación adquiera los caracteres de un servicio público nacional, o 

de un monopolio de hecho, debe convertirse en propiedad de la 

colectividad”.

En sentido similar, la Constitución Italiana de 1948 establecía en 
su artículo 3: 

“Es misión de la República remover los obstáculos de orden eco-

nómico y social que, limitando de hecho la igualdad de los ciu-

dadanos, impidan el pleno desarrollo de la persona humana y la 

efectiva participación de todos los trabajadores en la organización 

política, económica y social del país”.

 Las razones para que se mantenga en vigencia el Constituciona-
lismo Social en los países europeos después de la Segunda Guerra 
Mundial, a diferencia de lo ocurrido en los países del Tercer Mun-
do, serían las siguientes:
a) Los países europeos vivieron la experiencia política del fascis-
mo y de la ocupación nazi y esa experiencia política fue creadora 
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de una conciencia democrática que di iculta la alteración del or-
den constitucional y en consecuencia, de las cláusulas sociales y 
económicas que han establecido sus constituciones. Ningún país 
ha vuelto a repetir una experiencia fascista.
b) Por tratarse de países de desarrollo capitalista avanzado, no 
sometidos a la dominación de las economías imperialistas, cuyas 
economías se bene ician con la explotación de los países del Ter-
cer Mundo, es posible una redistribución parcial de la renta inter-
na, favoreciendo a los sectores populares, sin las alteraciones que 
ese hecho provoca en los países de economía subdesarrollada.

El Derecho Público Provincial argentino recogió los principios 
del Constitucionalismo Social en la Constitución de San Juan de 
1927 que, entre otras cosas, estableció el límite de la jornada de 
trabajo, el salario mínimo, el seguro social y el reconocimiento de 
los sindicatos.

La Constitución de 1949 fue, en nuestro país, la máxima expre-
sión del Constitucionalismo Social al reconocer los derechos del 
trabajador y establecer cláusulas económicas, de profundo conte-
nido nacionalista, como el artículo 40 que establecía la propiedad 
nacional de los minerales, de los yacimientos de petróleo, carbón 
y gas, la nacionalización de los servicios públicos y el monopolio 
estatal del comercio exterior. Tales cláusulas económicas, unidas 
al principio de la función social de la propiedad que establecía el 
artículo 38, impedían el funcionamiento de una economía depen-
diente de los grandes centros de poder y constituían un instru-
mento de lucha del pueblo por la liberación.

En el ámbito provincial la expresión más avanzada de las refor-
mas constitucionales de 1949 fue la Constitución Riojana que en 
su artículo 59 establecía que “el capital tiene por principal objeto 
el bienestar social y debe estar al servicio de la economía del esta-
do”. Se abría así la posibilidad de la creación de un área social de la 
economía, bajo control del estado popular.
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Siguiendo la misma tendencia de las restantes constituciones so-
ciales de los países del Tercer Mundo, la Constitución Argentina de 
1949 fue derogada por Proclama del Gobierno Provisional, el 27 de 
abril de 1956. Lo mismo ocurrió con las constituciones provinciales.

Posteriormente, la Convención Constituyente de 1957 convoca-
da por el gobierno de facto, incorporó algunos principios del Cons-
titucionalismo Social en el artículo 14 bis, sin ninguna cláusula de 
tipo económico como las que contenía la constitución de 1949.

Al debatirse sobre el carácter de la futura constitución y tenien-
do en cuenta la actual etapa histórica, debemos intentar incorporar 
plenamente los principios del Constitucionalismo Social, incluyendo 
cláusulas económicas como las de la constitución de 1949 en el tex-
to constitucional. Aun cuando las condiciones reales de nuestro país 
impiden la aplicación de muchas de las normas que podrían ser incor-
poradas, sin que exista una signi icativa alteración en la estructura de 
poder, la presencia de los principios del Constitucionalismo Social en 
el texto constitucional se transforma en de iniciones programáticas 
por cuya plena vigencia y efectivo cumplimiento debe lucharse.

Y, si a ese texto constitucional se le incorporan cláusulas econó-
micas como las de la constitución de 1949, se estaría cuestionan-
do las bases mismas de la dominación imperialista en favor de la 
liberación nacional.

2. L     C  
Una constitución puede ser el resultado del consenso de distin-

tos sectores sociales y políticos que acuerdan que en un momen-
to histórico determinado es necesario sancionar o reformar una 
constitución (aun cuando exista disidencia con respecto al conte-
nido del texto que se sanciona o modi ica), o de la imposición de 
un sector al resto de la sociedad.

Publicado en Retruco, N° 1, Buenos Aires, mayo de 1988
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La Constitución de 1853 fue producto del acuerdo de los secto-
res con poder de decisión en la política de la Confederación, sin 
participación popular, con la exclusión de la Provincia de Buenos 
Aires, separada, en esa época, de la Confederación.

La Constitución de 1853 fue modi icada por cinco convenciones 
constituyentes. La primera de esta reforma fue la de 1860 que per-
mitió la reincorporación de la provincia de Buenos Aires (entonces 
Estado de Buenos Aires) a la Confederación como consecuencia 
del Pacto de San José de Flores. Si bien, en este caso, se siguieron 
los procedimientos establecidos en el texto constitucional para su 
reforma, no se respetó, por razones políticas, la norma que prohi-
bía su reforma durante diez años (artículo 30). Por esa razón, la 
mayoría de los constitucionalistas hablan del texto constitucional 
de 1853-60 como constitución originaria.

Con posterioridad, la constitución fue reformada en aspectos 
parciales por las Convenciones Constituyentes de 1866 y 1898.

La reforma Constitucional de 1949, modi icó las bases ideoló-
gicas de la Constitución de 1853, incorporando los principios del 
Constitucionalismo Social.

Esta reforma fue cuestionada, en su legalidad, por los oposito-
res al peronismo por dos razones: a) porque la necesidad de su 
reforma no había sido votada por las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso; b) porque la necesidad de su reforma fue 
dispuesta por ley y no por declaración del Congreso.

Arturo Sampay dio respuesta a esas objeciones en la Convención 
Constituyente.

Pero el cuestionamiento a la Constitución de 1949 era de fondo. 
Los grandes intereses internacionales no podían admitir los princi-
pios nacionalistas establecidos por el artículo 40 de la Constitución.

Producido el Golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 (la 
Revolución Libertadora) la reforma constitucional de 1949 resul-
taba incompatible con el sistema político que se estableció.



Estudios de Historia Constitucional (segunda edición) • 67

Por proclama del 27 de abril de 1956, el Gobierno Provisional 
derogó la reforma constitucional de 1949, declarando vigente la 
Constitución sancionada en 1853 con las reformas de 1860, 1866 
y 1898.

Para legitimar tal acto, el Gobierno de facto convocó a la Conven-
ción Constituyente que se reunió en Santa Fe en 1957 que única-
mente pudo incorporar al texto constitucional el artículo 14 bis 
y modi icar el artículo 67, inciso 11. Por supuesto, en la convo-
catoria a la Convención Constituyente no se cumplieron con los 
procedimientos formales establecidos para la reforma de la cons-
titución, porque no había Congreso que declarara la necesidad de 
la reforma.

La elección para la Convención Constituyente, se efectuó con la 
proscripción del peronismo, que cuestionó la legalidad de la con-
vención constituyente, oponiéndose desde la clandestinidad, a la 
convocatoria que efectuó el Gobierno de facto. La mayoría del pue-
blo se opuso a esta constituyente; en las elecciones triunfó el voto 
en blanco opuesto a la convocatoria.

El principal bloque de convencionales constituyentes, el de la 
Unión Cívica Radical Intransigente, impugnó la constituyente y se 
retiró de las sesiones. De manera que la Convención Constituyente 
de 1957 fue una reunión de minorías, con la oposición del pueblo, 
en lucha contra la dictadura “libertadora”.

De esos hechos surge la ilegitimidad de la constitución vigente.
La Constitución que nos rige es producto de la derogación de la 

reforma constitucional de 1949, que fue la expresión más avanza-
da de los textos constitucionales argentinos.

La Convención Constituyente de 1957 fue convocada por un Go-
bierno de facto y rechazada en su legitimidad por la mayoría del 
pueblo según lo expresó en el resultado de las elecciones.

En consecuencia, el texto constitucional carece de la legitimidad 
que otorga el consenso de la mayoría de la población.
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Tal ilegitimidad plantea, como una consecuencia necesaria, que 
la primera Convención Constituyente que se reúna deba decla-
rarse soberana, sin que pueda estar limitada por el Congreso en 
cuanto a los puntos que deben ser materia de reforma.

3. L        1949
La Constitución de 1853 limitaba la participación del Estado en 

la economía al objetivo teórico de garantizar la libre concurrencia 
y sancionar leyes y reglamentos que promovieran la actividad pri-
vada y las inversiones extranjeras. El optimismo liberal de la oli-
garquía gobernante sistematizado por Alberdi, consideraba que el 
equilibrio de la economía a través de la oferta y la demanda llevaría 
al progreso del país y al bienestar de sus habitantes. Decía Alberdi 
que la doctrina económica de la Constitución pertenecía a la “es-
cuela de la libertad”, que derivaba de las doctrinas de Adam Smith 
que, para Alberdi, era la tradición política de la Revolución de Mayo.

La sanción de la Constitución que era un objetivo nacional, que 
contribuía a a irmar el Estado Nacional y por lo tanto el princi-
pio de soberanía, propio de todo Estado Nacional, resultaba con-
tradictoria con la doctrina económica que se formulaba ya que se 
recurría a capitales extranjeros y se limitaba la intervención del 
Estado a una simple tarea de control.

Escribía Alberdi que toda intervención exclusiva del Estado en 
un área determinada de la economía era contraria a la libertad y, 
por lo tanto, a la Constitución. La actividad económica debía estar 
exclusivamente en manos privadas.

Este criterio restrictivo sobre la participación del Estado en la 
economía hizo que la Constitución únicamente prevea como re-
cursos con los que se forma el tesoro nacional, los impuestos, las 
ventas o alquiler de tierras y las rentas del correo.

Publicado en Retruco, N° 3, Buenos Aires, septiembre de 1988
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La consecuencia de esa política económica cuya expresión legal 
es la constitución de 1853, fue la formación de un Estado con una 
economía dependiente de los centros exteriores de poder, que le-
siona la soberanía política obtenida en las guerras por nuestra in-
dependencia.

Tal Estado no intervencionista pudo mantenerse como tal en la 
época de auge de la economía primaria exportadora cuando en 
los mercados exteriores existía una creciente demanda de la pro-
ducción agropecuaria argentina. Pero la crisis económica de 1929 
modi icó los criterios sobre el papel del Estado en la economía, 
que mantuvieron vigencia hasta entonces. La oligarquía nueva-
mente en el gobierno inició una política intervencionista en la 
economía, en su propio bene icio, como sector social dominante, 
aunque sin alterar la dependencia que nos ligaba a los países im-
perialistas. Modi icaba lo que Alberdi consideraba como la doctri-
na de la Constitución.

La Constitución de 1949 cambió totalmente la doctrina econó-
mica de la Constitución de 1853 estableciendo explícitamente la 
intervención del Estado en la economía con un sentido antiimpe-
rialista que era coherente con la política de nacionalizaciones ini-
ciada desde 1946.

Para la Constitución de 1949 la propiedad tenía una “función 
social”. Según el artículo 38, el Estado debía “ iscalizar la distribu-
ción y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desa-
rrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad”.

Según el artículo 39, el capital debía estar al servicio de la eco-
nomía nacional.

Pero las cláusulas económicas más importantes eran las legisla-
das en el artículo 40, que establecía:
a) El Estado podía monopolizar determinada actividad.
b) La importación y la exportación serían monopolizadas por el 
Estado.
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c) Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, 
de carbón y de gas y las demás fuentes de energía, con excepción 
de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la 
Nación, con la correspondiente participación en su producto, que 
se convendrá con las provincias.
d) Los servicios públicos pertenecen al Estado.

 La Constitución establecía que los servicios públicos que se en-
contraban en poder de particulares serían transferidos al Estado 
mediante compra directa o expropiación cuando una ley nacional 
lo determine. El precio de la expropiación sería el del costo de ori-
gen menos las sumas que se hubiesen amortizado; se trata de un 
sistema distinto al vigente en la actualidad en el cual el precio de 
la expropiación es el valor de reposición, o sea el valor del bien en 
el momento en que es expropiado.

Entre las facultades del Congreso Nacional, en el artículo 68 inci-
so 5, la Constitución de 1949 establecía que debía legislarse sobre 
los bancos o iciales que “en ningún caso podrían ser entidades mix-
tas o particulares”.

Como consecuencia del papel del Estado en la economía, para la 
Constitución de 1949 el tesoro nacional se formaba con los recur-
sos de la propia actividad económica del estado, de los servicios 
que preste y de la enajenación o locación de bienes del Estado Na-
cional.

Desde el punto de vista económico, los principios de la Consti-
tución de 1949 eran opuestos a los de la Constitución de 1853. La 
intervención del Estado en la economía, la propiedad nacional de 
los recursos naturales, el monopolio estatal del comercio exterior 
y la nacionalización de los servicios públicos eran un instrumento 
de una política antiimperialista, que defendía el principio de sobe-
ranía del Estado Nacional.

Frente a la política modernizante y e icientista que en la actuali-
dad pretenda un retorno a los principios liberales de hace más de 
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un siglo, se hace necesario, una vez más reivindicar los principios 
nacionalistas de la Constitución de 1949.

Los anteproyectos actuales sobre reforma de la Constitución 
se re ieren, en general, a la incorporación de cláusulas sociales, 
al perfeccionamiento del sistema de derechos y garantías, o a la 
modi icación de la parte orgánica, pero omiten las cláusulas que 
de inen una política nacionalista para la economía del país.

Frente a esa política que acentúa la dependencia del país y que 
afecta la soberanía política resulta necesario reivindicar los prin-
cipios económicos de la Constitución de 1949 para incluirlos en la 
Constitución que se sancione. 

4) L      
Tradicionalmente se ha señalado la importancia de los recursos 

naturales en la economía de un país y su relación con la soberanía 
del Estado. La disputa por el dominio o la explotación de estos 
recursos (petróleo, minerales estratégicos) ha tenido profundas 
consecuencias políticas en los países del Tercer Mundo, alterando 
sus sistemas políticos en bene icio de las potencias imperialistas y 
de las empresas trasnacionales.

Los recursos naturales pueden ser renovables o no renovables. 
Tanto unos como otros tienen una importancia económica tal que 
resulta necesario que el texto constitucional determine sobre su 
propiedad, esto es si pertenecen a la Nación o a las provincias. 
Recursos naturales renovables como la pesca y ciertas fuentes de 
energía como la hidroeléctrica, solar, eólica y mareomotriz tienen 
tanta importancia en la economía de un país como los minerales, 
el petróleo, el gas natural, el carbón mineral, las fuentes geotérmi-
cas y los metales.

Trabajo presentado al Primer Congreso de la Rama Argentina de la Aso-
ciación Americana de Juristas “Bases para una reforma constitucional” 
reunido en Vaquerías, Córdoba, noviembre de 1988. 
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Por ello no resulta un criterio adecuado para determinar el do-
minio de los recursos naturales tomar esa división y atribuir unos 
al Estado Nacional (recursos naturales no renovables), y otros a 
los estados provinciales (recursos naturales renovables).

La Constitución de 1949 estableció en su artículo 40 la pro-
piedad de la Nación sobre los minerales, las caídas de agua, los 
yacimientos de petróleo, carbón, gas y demás fuentes naturales 
de energía con excepción de las vegetales. En esa época no se en-
contraba desarrollada una tecnología que permitiese el aprove-
chamiento de la energía eólica y solar, que por sus características 
deberían ser excluidas del dominio de la Nación.

El Consejo para la Consolidación de la Democracia creado por 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional en su Dictamen Preliminar 
para la reforma de la constitución considera que, como un elemen-
to que contribuya al fortalecimiento del federalismo, el dominio 
de los recursos naturales corresponde a las provincias. Entiende 
que ese es el sistema legal que establece la constitución vigente 
y critica los principios establecidos por la Constitución de 1949.

La conclusión del Consejo sobre el régimen legal de los recursos 
naturales es la siguiente:

“Es por todo lo expuesto que consideramos necesario deter-
minar expresamente en la Constitución Nacional el dominio de 
los recursos naturales, esto es a las provincias o a la Nación 
según el territorio donde se encuentren, debiendo tomarse, 
eso sí, todos los recaudos tendientes a preservar la integridad 
territorial y la soberanía nacional. A estos efectos y dada la im-
portancia económica y estratégica que tienen algunos recursos 
naturales –piénsese en los hidrocarburos, uranio, energía hi-
droeléctrica, pesca, etcétera, obviamente no tenidos en cuenta 
por los constituyentes del 53– se sugiere el agregado en el tex-
to Constitucional de una nueva causal de intervención federal 
declarada por ley, cuando la incorrecta explotación de dichos 
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recursos naturales puede poner en peligro la integridad terri-
torial o la soberanía nacional”.1

El Consejo para la Consolidación de la Democracia establece co-
rrectamente la relación entre la soberanía de un Estado y la pro-
piedad de los recursos naturales, pero siguiendo la orientación 
ideológica de los sectores sociales dominantes, la sustentada por 
los teóricos de la economía mundial integrada, postula principios 
que afectan esa soberanía y que incluso pueden llegar a poner en 
peligro “la Integridad territorial”. La solución para esa lesión a la 
soberanía o integridad territorial sería la intervención federal a 
las provincias. Parecería que el Consejo no advirtiera las conse-
cuencias de las decisiones de una provincia en el marco del Dere-
cho Internacional, que no se solucionarían fácilmente mediante el 
recurso de intervenir la provincia.

Los recursos naturales de un Estado tienen importancia en el 
mantenimiento de su capacidad soberana, pero por la relación 
que se establecen con otros estados y empresas transnacionales y 
por su importancia económica y estratégica, la determinación del 
dominio sobre los recursos naturales no renovables es insepara-
ble del principio de soberanía.

La Constitución vigente no establece expresamente si la pro-
piedad de los recursos naturales corresponde a la Nación o las 
provincias. Parte de la doctrina considera que forma parte del 
territorio de las provincias, el que no puede ser afectado sin el 
consentimiento de las legislaturas provinciales (artículo 13 de la 
Constitución Nacional). Pero diversas leyes, cuya constitucionali-
dad fue convalidada por la Corte Suprema establecieron el domi-
nio del Estado Nacional sobre los yacimientos de hidrocarburos. 
Este punto de vista se fundamenta en las facultades del Congreso 

1. Reforma Constitucional. Dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación 
de la Democracia, Buenos Aires, Eudeba, 1986, pág. 156.
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Nacional para legislar sobre la propiedad en el Código Civil y en el 
Código de Minería.

En general las decisiones judiciales cuestionaron las normas 
que establecían límites a la explotación de los recursos naturales 
por parte de las empresas privadas.

Con motivo del decreto dictado por el Poder Ejecutivo de la pro-
vincia de Salta el 31 de mayo de 1928 que establecía la caducidad 
de concesiones otorgadas a diversas empresas petroleras, entre 
ellas la Standar Oil, la Corte Suprema de Justicia declaró su incons-
titucionalidad. En los fundamentos del fallo se lee:

“Que la materia substancial de la presente demanda y cuya solu-
ción importa la decisión de la causa, consiste en la impugnación de 
inconstitucionalidad del decreto del 31 de mayo de 1928, fundada 
en que éste es violatorio de los artículos 16, 17 18 y 67, inciso 11 
y 108 de la Constitución. Las conclusiones a irmativas a que se 
llega en los considerandos precedentes respecto de esta cuestión 
y de la competencia originaria de la Corte, explican que no haya 
sido necesario entrar al análisis detallado de la prueba producida, 
con tanta abundancia y, en ocasiones, con notoria impertinencia, 
como la encaminada a demostrar los antecedentes irregulares de 
las compañías actoras, sus actuales propósitos inconfesables y el 
espíritu corruptor que han sembrado en !a provincia de Salta, así 
como la vinculación espiritual y comercial de aquélla con grandes 
empresas extranjeras que pretenderían bene iciarse del petróleo 
nacional atentando contra la independencia y soberanía de la Re-
pública. Naturalmente, el Tribunal ha debido apartar su ánimo de 
tales sugestiones y buscar sólo en los factores reales de la causa y 
en les fundamentos legales y jurídicos que sustentan la defensa en 
los respectivos derechos de contienda, los elementos útiles para 
resguardar los grandes principios que se han debatido en el juicio, 
dejando a salvo las instituciones de la Nación, no menos valiosa, 
sin duda, que su riqueza material y mediante las cuales se hacen 
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efectivas otras garantías, las relativas a la propiedad y al trabajo, 
directamente comprendidas en el caso de autos, sea cual fuere la 
procedencia de los capitales empleados”.2

Para la Corte no interesaba considerar las “impertinencias” de la 
provincia de Salta en defensa de la independencia y la soberanía 
nacional.

La Constitución de 1949 estableció en su artículo 40 la propie-
dad imprescriptible e inalienable de la Nación de los minerales, 
las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón, de gas 
y de las demás fuentes naturales de energía con exclusión de las 
vegetales. Es el criterio opuesto al propugnado por el Consejo para 
la Consolidación de la Democracia.

El miembro informante del bloque de la mayoría, doctor Arturo 
Sampay, explicaba así el signi icado de la nacionalización del pe-
tróleo:

“La reforma constitucional convierte en bienes de la Nación todos 

los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de 

carbón y de gas, y cualquier fuente natural de energía, con excep-

ción de las vegetales; los hace bienes públicos que no se pueden 

desafectar, enajenar ni conceder a particulares para su explota-

ción, es decir, trans iere esos bienes a la categoría de propiedad 

pública nacional y establece el monopolio del Estado para su ex-

plotación, introduciendo además, como consecuencia, un cambio 

profundo en el régimen jurídico de las minas respecto del vigente 

en el Código de minería.

“La reforma encara la situación de las provincias que, hasta el 

presente, consideraron las minas de su territorio como bienes 

privados de su pertenencia –soslayo la discusión sobre si esto 

era constitucional, según el grueso de la doctrina argentina, o 

mera concesión del gobierno federal en su Código Civil, aunque 

2. Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tomo 164, p. 164.
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las minas pertenecieran originaria y constitucionalmente a la 

Nación, como lo sostuvo el sector radical en la Cámara de Dipu-

tados en 1928 y especialmente, en forma magistral, Diego Luis 

Molinari. Ahora, la reforma hace partícipes a las provincias del 

producto de la explotación, como una indemnización graciosa del 

gobierno central por esta transferencia– ya que esta Convención 

Constituyente pudo traspasar la propiedad de las provincias a la 

Nación, en la medida que se concertara mediante acuerdos o, en su 

defecto, por una ley del Congreso, porque después de esta renova-

ción constitucional no deben quedar dudas de que las minas, los 

yacimientos petrolíferos, son bienes públicos por naturaleza, de 

pertenencia de la Nación, y por ende, corresponde a ella el dere-

cho de explotarlos.

“Yo no he podido encontrar palabras para encomiar este precepto 

de la reforma, que nacionaliza y crea el monopolio estatal sobre 

nuestro petróleo, ni las expresiones que digan con elocuencia todo 

cuanto esta resolución signi ica para nuestro futuro de país so-

berano y libre; pero sé que está en la conciencia de todos la justa 

valoración de tan magna conquista y que las generaciones argen-

tinas agradecerán para siempre a Perón esta obra que nosotros 

consolidamos.

 “No puedo menos que recordar con emoción aquel gobernante ar-

gentino, Hipólito Yrigoyen, que pocos meses antes de su derroca-

miento decía que ‘el subsuelo mineral de la República no puede ni 

debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación misma’, 

y cuya deposición, que impidió sancionar la ley que nacionalizaba 

el petróleo, fue festejada ‘por los ricos terratenientes –según anota 

Waldo Frank, testigo del 6 de setiembre– sacando de sus bodegas 

el champán de las mejores vendimias para acompañar el menú de 

los petroleros americanos’.

 “Pienso también, con emoción, en sus últimos días de tristeza y 

angustia, cuando creía de initivamente perdido nuestro petróleo 
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y acusaba a la Corte Suprema –la misma que constitucionalizaba 

el Banco de Sir Otto Niemeyer y rechazaba sus escritos, con aire 

socarrón y su iciencia pedantesca de bachilleres– de haber ‘tron-

chado, acaso para siempre, la segunda riqueza nativa, por lo que 

hoy –decía– está entregada a otros predominios, antagónicos con 

la soberanía de los derechos inmanentes de la República’; pienso, 

por último, en esa generación de los argentinos universitarios, mi-

litares, y obreros, que entregó sus afanes y soportó silenciamien-

tos y persecuciones para ver recuperado el petróleo nacional”.3

Ramella critica la expresión “minerales” utilizada en el artículo 
40 señalando que la expresión más correcta sería “yacimientos de 
minerales”.4 También dice que “el convencional Sampay, en su ex-
posición excedió la idea que encierra el texto constitucional”5  ya 
que, en su interpretación, el texto no impide su explotación por 
particulares. 

El dominio de la Nación sobre las fuentes de energía no implica 
por sí mismo, el ejercicio del poder de decisión soberana del es-
tado nacional. La nacionalización del petróleo en 1958 constituyó 
el paso previo para las concesiones de su explotación al capital 
extranjero, afectándose así la economía del país.

Pero estos problemas se agravarían si cada una de las provin-
cias dispusiera por si misma de los recursos que se encuentran en 
su territorio. Se llegaría a afectar así la soberanía territorial como 
prevé el Consejo para la Consolidación de la Democracia.

Por esa razón, en la futura reforma constitucional, debe incorpo-
rarse una cláusula similar a la del artículo 40 de la Constitución de 
1949, cuya iniciativa correspondió a Arturo Sampay, que estable-

3. Sampay, Arturo. Las Constituciones de la Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 
1975, pág. 503.
4. Ramella, Pablo A. Derecho Constitucional, Buenos Aires, Depalma, 1960, pág. 599.
5. Ramella, Pablo, ob. cit., pág. 599
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cía la propiedad nacional de las fuentes de energía “con la corres-
pondiente participación en su producto, que se convendrá con las 
provincias”. Dicha norma debería ser complementada por el prin-
cipio que establecía el mismo artículo 40 con relación a los servi-
cios públicos que decía que éstos “bajo ningún concepto podrán 
ser enajenados o concedidos para su explotación”. Las provincias 
podrán participar en la explotación de los recursos energéticos 
que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones según con-
vengan con la Nación y en la dirección de las Empresas de Energía.

 En síntesis, el régimen de los recursos energéticos propuestos 
sería el siguiente:
1. Propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación sobre los 
recursos energéticos.
2. Prohibición de la concesión a particulares para su explotación.
3. Participación de las provincias en la explotación de los recursos 
energéticos que se encuentren en su jurisdicción y en las Empresas 
de Energía.
4. Se excluye del dominio de la Nación las fuentes de energía de 
origen vegetal, la eólica y la solar.

Respetando la redacción del artículo 40 de la Constitución del 
1949 proponemos el siguiente artículo para ser incorporado a la 
Constitución Nacional:

“Los yacimientos de minas, las caídas de agua, los yacimientos 

de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de 

energía, con excepción de las vegetales, eólica y solar, son propie-

dades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la corres-

pondiente participación en su explotación de las provincias.

“Su explotación estará a cargo del Estado”.
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5. L  C   1949 
Hace cuarenta años se sancionó la Constitución de 1949 que 

sustituyó los fundamentos ideológicos liberales de la Constitución 
de 1853. Quedaron establecidos así, en el texto constitucional, los 
principios nacionalistas y del Constitucionalismo Social que cons-
tituyeron los objetivos históricos que dieron origen al peronismo.

Los constituyentes de 1949 rea irmaron que sin independen-
cia económica no hay soberanía política y los actos indiscutibles 
de soberanía como la nacionalización de los ferrocarriles, de los 
teléfonos, de los depósitos bancarios o el monopolio estatal del 
comercio exterior, fueron transformados en principios constitu-
cionales que constituyeron la base programática de un estado so-
berano.

La Constitución de 1949 estableció, de acuerdo con esos princi-
pios:
a) La propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación de los 
yacimientos de minerales y de las fuentes de energía como el pe-
tróleo y el gas.
b) La nacionalización de los servicios públicos.
c) El monopolio estatal del comercio exterior.
d) La función social de la propiedad.
e) La facultad del Estado para monopolizar determinadas activi-
dades. 

La Constitución riojana de 1949 fue la expresión más avanzada, 
en el derecho público provincial, del nacionalismo antiimperialis-
ta expresado en las reformas constitucionales de 1949. El texto 
constitucional riojano profundizó los principios establecidos por 
la Constitución Nacional sosteniendo:
a) Prohibición de contratación de empréstitos, salvo para obras 
públicas (artículo 49).

Publicado en Diario Sur, Buenos Aires, 12 /7/1989.



80 • Ramón Torres Molina

b) El capital debía estar al servicio de la economía del Estado (ar-
tículo 58).
c) Se rati icaban a nivel provincial los mismos principios que esta-
blecía el texto Constitucional Nacional. 

Los cuarenta años transcurridos desde la sanción de la Consti-
tución de 1949 obligan a la actualización de sus principios. Pero 
mientras la conducción del Partido Justicialista los actualiza, re-
trocediendo a un liberalismo que justi ica una economía mundial 
integrada al servicio de las empresas transnacionales, la tradición 
nacionalista del peronismo, expresada en las ideas de los redacto-
res del artículo 40 de la Constitución de 1949, señala un camino 
claro: la soberanía no se privatiza, la soberanía se de iende pro-
fundizando los principios nacionalistas de la Constitución de 1949 
que aún conservan plena vigencia.

No hay soberanía sin petróleo nacionalizado, sin servicios pú-
blicos estatales, sin monopolio estatal del comercio exterior y sin 
depósitos bancarios nacionalizados. Esas fueron las banderas his-
tóricas del peronismo y es el mandato irrenunciable de los consti-
tuyentes de 1949.

6. L  R  C  
    B  A

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires ha sancionado 
un proyecto de reforma constitucional que contempla la modi i-
cación de 98 artículos que deberá ser sometido a plebiscito se-
gún el procedimiento establecido por el artículo 192, inciso b del 
texto vigente. No se ha optado por el procedimiento que también 
establece la Constitución de convocar a una Convención Consti-
tuyente, que implicaba un amplio debate sobre la reforma de la 
Constitución.

Publicado en Retruco N° 12, Buenos Aires, julio-agosto 1990.
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Se ha dejado de lado así la opinión de los constitucionalistas y 
la recomendación del Primer Congreso Bonaerense de Derecho 
Público Provincial “Juan Bautista Alberdi” reunido en La Plata, en 
noviembre de 1984, convocado por el Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires para estudiar la reforma de la Constitución, que 
propuso que la reforma se hiciese por medio de una convención 
constituyente.

La Constitución de 1934 vigente tiene una doble ilegitimidad. Es 
producto del fraude conservador que llevó al radicalismo, el par-
tido mayoritario de esa época, a la abstención revolucionaria. Está 
vigente, además, por haber sido derogada la Constitución Provin-
cial de 1949, por decreto 7565 de la intervención federal, del día 
16 de mayo de 1956.

Frente a esa ilegitimidad correspondía que una Asamblea Cons-
tituyente Soberana, sin ningún tipo de condicionamientos, san-
cionara una nueva Constitución –no la reforma de un texto ile-
gítimo– previamente discutida por el pueblo, que reivindicara y 
profundizara los principios de la Constitución de 1949. En cambio, 
la Legislatura de la provincia de Buenos Aires pretende legitimar 
la fraudulenta y conservadora Constitución de 1934 al reformar 
su texto, dejando subsistentes sus instituciones fundamentales.

El punto de partida de toda reforma constitucional, en Argenti-
na, debe ser la Constitución de 1949. Se puede mejorar su texto, 
pero no se puede retroceder en sus principios. Esto último es lo 
que ocurre con la reforma propuesta.

Existen en la reforma artículos que quieren tener un contenido 
progresista o social que constituyen simples enunciados teóricos, 
porque se tratan de facultades delegadas por las provincias al go-
bierno central, sobre las cuales las provincias no pueden legislar. 
Decir, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires “constituye 
un Estado social y democrático de derecho” (artículo 1), que “la 
actividad económica y el capital deben estar al servicio del hom-



82 • Ramón Torres Molina

bre, y cumplir una función social” (artículo 27), o que “la propie-
dad privada es inviolable en el marco de su función social” (artícu-
lo 27), son enunciados abstractos, si no se crea en el ámbito estatal 
de la provincia una economía social.

El régimen legal de la propiedad está legislado por la Constitu-
ción Nacional (es una de las facultades delegadas). Entonces, una 
provincia si efectivamente quiere establecer un régimen de pro-
piedad social lo puede hacer dentro de su economía estatal, pero 
no en el plano general de la economía, mientras no se modi ique la 
Constitución Nacional.

Aunque no se modi ique la Constitución Nacional, la Constitu-
ción de la Provincia podría establecer un régimen estatal para los 
servicios públicos, como lo hacía la Constitución de 1949 en su 
articulo 34. Esta norma decía:

“Los servicios públicos pertenecen originariamente, según su 

naturaleza y características, a la Provincia o a las Municipalida-

des, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos 

para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares 

serán transferidos a la Provincia o a las Municipalidades, mediante 

compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley 

lo determine.”

Estos principios, que podrían ser incluidos en el texto constitu-
cional, contribuirían a la formación de un área social en la eco-
nomía de la Provincia, pero no han sido incluidos en la reforma 
proyectada.

El artículo 3 de la reforma sostiene que los recursos naturales 
son propiedad de la Provincia. Este principio contradice el texto 
del artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949 que establecía 
la propiedad nacional, pero sigue el criterio de parte de la doctri-
na con respecto a la propiedad de los recursos naturales según el 
texto de la Constitución de 1853.



Estudios de Historia Constitucional (segunda edición) • 83

Al proyectar el texto para la reforma de la Constitución Nacional 
sosteniendo el principio de que los recursos naturales son pro-
piedad de las provincias, el Consejo para la Consolidación de la 
Democracia advertía que dicha norma podría afectar la soberanía 
de la Nación y su integridad territorial. Según este criterio cada 
provincia puede disponer, como lo considere conveniente, de sus 
recursos naturales. Es decir, los puede entregar para su explota-
ción a las empresas transnacionales. 

Si una reforma de la Constitución Nacional no establece con cla-
ridad los mismos principios del artículo 40 de la Constitución de 
1949, las constituciones de las provincias, en resguardo de la so-
beranía, deberían establecer que, mientras ello no ocurra, si los 
recursos naturales son considerados propiedad de las provincias, 
su explotación correspondería exclusivamente al Estado con ex-
clusión de los particulares.

El artículo 27 de la reforma establece que “la expropiación por 
causa de utilidad pública procederá previa cali icación por ley y 
pago de una indemnización justa”. En cambio, en lo referente a la 
expropiación de los servicios públicos la Constitución de la Pro-
vincia de Buenos Aires de 1949 decía en su artículo 34:

“El precio por la expropiación de empresas concesionarias de 

servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afecta-

dos a la explotación, menos las sumas que se hubieran amortizado 

durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión 

y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán conside-

rados también como reintegración del capital invertido”. 

Arturo Sampay estableció con toda claridad, en la Convención 
Constituyente de 1949, las diferencias entre el valor de reposición 
y valor de costo en la expropiación. Se modi icaron, en ese sentido, 
los principios de la Constitución de 1853. Mientras no se reforme 
la Constitución Nacional no se podría establecer, en una Constitu-
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ción provincial, los mismos principios de la Constitución de 1949 
porque se estaría afectando el derecho de propiedad (facultad 
delegada). Pero en cuanto a expropiación, la reforma no sólo re-
trocede con respecto a la Constitución de 1949, sino también con 
respecto a la Constitución conservadora de 1934. Mientras el tex-
to vigente establece en su artículo 27 que la expropiación debe ser 
previamente indemnizada, la reforma propuesta establece el pago 
de una indemnización justa. 

En el actual sistema se expropia, se toma la posesión del bien y 
se discute posteriormente la indemnización. Con la reforma se va 
a discutir la expropiación y la posesión hasta tanto una sentencia 
diga que la indemnización es justa. 

El artículo 33 de la Constitución de 1949 establecía que “el Ban-
co de la Provincia no podrá constituirse, en ningún caso, como en-
tidad mixta con capitales privados”. La reforma no contiene ningu-
na disposición similar.

Los postulados esenciales de la Constitución de 1949 han sido 
abandonados en la reforma que se propone. El principio de cons-
truir una nación soberana, que garantice los derechos del pueblo 
trabajador, no está presente en la reforma constitucional. Se ha 
tergiversado el signi icado de una “enmienda”, que es claro en el 
derecho constitucional, para proponer al pueblo de la provincia 
de Buenos Aires una reforma compleja, que no ha sido discutida y 
que el pueblo no conoce.

Se pretende encubrir el retroceso de la reforma en relación con 
la Constitución de 1949 con enunciados teóricos, o con los inne-
gables avances del derecho constitucional de los últimos cincuen-
ta años (que cualquier constitución, incluso la más reaccionaria, 
debe contener) que ahora se incorporan a la reforma.

Pero la estructura institucional de la Constitución de 1934 es la 
misma. Se conserva el Senado de la Provincia que no tiene el menor 
sentido político, que es producto de la historia del Estado de Bue-
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nos Aires, separado de la Confederación en 1854, cuando se sancio-
nó la primera Constitución de la Provincia. Se conserva la anacróni-
ca Junta Electoral, o las Secciones Electorales, que posibilitan que se 
burle el principio de representación en base a la población, en favor 
del interior de la Provincia con menor población, para controlar así 
las decisiones de los trabajadores del Conurbano bonaerense que 
constituyen la mayoría de la población de la Provincia.

El rechazo de la reforma posibilitaría una nueva Constitución, 
que sea discutida por el pueblo, que no legitime a la Constitución 
fraudulenta de 1934, que incorpore los principios del Constitu-
cionalismo Social y que consagre formas de participación popular 
que posibiliten la presencia protagónica del pueblo en el gobierno 
de la Provincia. Que reivindique la soberanía de la Nación como lo 
hacía la Constitución de 1949.

7. L       
   D  H

Los tratados de Derechos Humanos tienen importancia en la le-
gislación interna argentina porque inciden en ella con el dictado 
de nuevas leyes y a la vez por su aplicación directa en el ordena-
miento interno de nuestro país.

En Argentina se han irmado y rati icado, con los protocolos adi-
cionales, veinticuatro convenios sobre Derechos Humanos que se 
encuentran vigentes; dejando al margen todos los tratados que se 
han irmado en el marco de la Organización Internacional del Tra-
bajo.

Hasta la década del sesenta se mantuvo el criterio de irmar los 
principales acuerdos relativos a los derechos humanos y ese pro-

T        P  S -
  D  H    P   B  A . C  

F   D  H , M   P , 29  30   
 1993.
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ceso inicial de la década del sesenta fue frustrado posteriormente 
por las situaciones políticas que vivió nuestro país.

En esa época, hasta la década del sesenta, se irmaron diversos 
tratados relativos a los Derechos Humanos como la Convención 
sobre Genocidio, la trata de personas, contra la esclavitud, sobre 
los apátridas, los refugiados o el reconocimiento a los derechos 
cívicos de la mujer, que eran tratados muy importantes, pero que 
por su naturaleza no tenían una aplicación práctica en nuestro 
país. Por ejemplo, los principios que reconocía el tratado sobre los 
derechos políticos de la mujer ya habían sido adoptado por la ley 
interna argentina.

Entonces, en la práctica, si bien tenían importancia en cuanto 
signi icaban una de inición del Estado argentino en ese sentido, 
no tenían una aplicación directa en el derecho interno. También 
se irmaron en esta época las Convenciones de Ginebra sobre con-
lictos armados.

Pero es a partir de 1983, al restablecerse la democracia, que 
nuestro país retoma esa política de irmar los acuerdos relativos 
a Derechos Humanos y reconoce, también, el único tribunal juris-
diccional, al que es posible acceder en nuestro derecho, que es la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José 
de Costa Rica.

Cuando nos encontramos en presencia de un tratado nos debe-
mos referir a la interpretación de los tratados en las normas de 
nuestro derecho constitucional. El artículo 31 de nuestra Consti-
tución Nacional nos habla que esta Constitución, las leyes que a 
su consecuencia se dicten y los tratados son leyes supremas de la 
Nación.

Es así como la Constitución menciona tres tipos de normas. En 
ese ordenamiento que da nuestra Constitución muchos constitu-
cionalistas interpretaron que establece una prelación. O sea, pri-
mero, Constitución; segundo, ley y después los tratados. Es decir 
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que el tratado, de acuerdo a esa interpretación tradicional de los 
constitucionalistas y a una interpretación tradicional de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, indicaría que se subordinaba a 
las leyes de la Nación.

En ese sentido el artículo 21 de la Ley 48 establecía como nor-
mas interpretativas de los tratados esa prelación; o sea, primero la 
ley y después el tratado.

Diversos ordenamientos constitucionales tienen distintas posi-
ciones con respecto a este tema; sobre todo las constituciones más 
modernas que plantean otro criterio con relación a los tratados y 
la ley interna. Eso da lugar en el derecho internacional, en relación 
a la posición con respecto a los tratados, a las teorías monistas o 
dualistas en la interpretación de los tratados.

Las teorías dualistas que predominaron en nuestro derecho en 
la interpretación de los tratados sostenían que las normas de los 
tratados debían necesariamente ser incorporadas por una ley in-
terna. Si no se establecía esa ley interna el tratado no tenía aplica-
ción práctica en el ámbito del derecho de un país.

Por el contrario, las posiciones monistas sostenía que una vez 
rati icado el tratado, en el caso nuestro, aprobado por el Congreso 
y rati icado por el Poder Ejecutivo, los tratados formarían parte de 
la ley interna y su aplicación se producía de inmediato, cuando se 
establecía la vigencia de ese tratado de acuerdo a las pautas que 
ese tratado establecía en el ordenamiento internacional.

Diversos países han adoptado, sobre todo en las modernas cons-
tituciones, la posición monista, o sea que reconocen los tratados 
como formando parte del derecho interno del Estado.

En Europa, en donde la mayoría de los países reconoce la com-
petencia como tribunal trasnacional de la Corte Europea de Dere-
chos Humanos, ciertos países aceptan o mantienen todavía una 
posición dualista; esos países son Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, 
Noruega, Suecia y Dinamarca, con graves con lictos, muchas veces, 



88 • Ramón Torres Molina

en el Corte Europea de Derechos Humanos por la discrepancia que 
pudiese existir entre la legislación interna y el Pacto Europeo de 
Derechos Humanos. Pero en general el resto de los países adoptan 
esa posición monista, o sea que lo incorporan directamente al de-
recho interno.

En América, Guatemala ha seguido este último criterio y la Cons-
titución de Perú es notable en este sentido por el valor que les da 
a los tratados de Derechos Humanos (la constitución peruana del 
año 1979, no la reciente constitución que la modi icó).

La constitución peruana establecía: “Los tratados internaciona-
les celebrados por el Perú con otros estados forman parte del de-
recho interno. En caso de con licto entre el tratado y la ley prevale-
ce el primero”. Entonces está ijando esa preeminencia del tratado 
sobre la ley.

El artículo 105 decía: “Los principios contenidos en los tratados 
relativos a los Derechos Humanos tienen jerarquía constitucional”. 
Aquí está la otra norma fundamental de la Constitución Peruana, 
o sea, jerarquía constitucional, están igual o a un mismo nivel que 
la constitución. No pueden ser modi icados sino por el procedi-
miento que se ija para la reforma de la Constitución, eso seguía 
diciendo la Constitución Peruana.

En realidad, la Constitución Peruana de 1979 en este aspecto 
tendría que decir que el procedimiento de denuncia de un tratado 
ante los organismos internacionales se ejecutaría, desde el punto 
de vista del derecho interno, con los mismos mecanismos estable-
cidos para la reforma constitucional, porque un tratado no puede 
ser derogado o dejado en suspenso por una ley interna del estado 
ni tampoco por una reforma o constitución del estado. Se debe 
denunciar de acuerdo a los procedimientos que ese tratado esta-
blece al efecto.

En el mismo sentido, el moderno texto de la Constitución Espa-
ñola de 1978 da criterios interpretativos muy importantes cuan-
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do nos dice en el artículo 10, inciso 2: “Las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución re-
conoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacio-
nales sobre la misma materia rati icados por España”.

Y en su artículo 96 dice: “Los tratados internacionales válida-
mente celebrados, una vez publicados o icialmente en España, for-
marán parte del ordenamiento interno”.

Aquí está incorporándose a la ley interna de los estados peruano 
y español los tratados que estos estados aprueban.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia generalmente 
siguió, hasta el último fallo que ahora vamos a analizar, esta con-
cepción dualista, no concepciones modernas en relación a la vi-
gencia de los tratados, sino la necesidad de que se dictase una ley 
interna para que los principios establecidos en el tratado cobra-
ran vigencia en nuestro derecho interno.

Acá hay un tema interesante que es el siguiente: el Estado Nacio-
nal, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, tiene la facultad 
de celebrar tratados con las potencias extranjeras. No es una fa-
cultad reservada por las provincias, salvo autorizaciones especí-
icas para ciertos acuerdos que pueden reservarse las provincias, 

para celebrar tratados. En consecuencia, cualquier tratado que el 
Estado Nacional celebrase si en ese tratado se incorporasen nor-
mas procesales, esas normas serían de aplicación en las provin-
cias, aun cuando la legislación procesal es una facultad reservada 
por las provincias.

Esto tiene consecuencias prácticas importantes porque gran 
parte de los tratados sobre Derechos Humanos legislan sobre pro-
cedimientos y serían aplicables, de acuerdo a la última jurispru-
dencia de la Corte Suprema, en las provincias y no sería inconsti-
tucional porque las provincias, en virtud de este artículo 27, han 
delegado en la Nación esa facultad de celebrar esos tratados.
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La Corte que se formó en 1983 trató varias veces el tema de la 
vigencia de los tratados sobre Derechos Humanos referidos en par-
ticular al Pacto de San José de Costa Rica. El primer caso en el que se 
hace referencia al Pacto de San José de Costa Rica es el caso “Ponzetti 
de Balbín con Editorial Atlántida”, donde se otorga en ese fallo igual 
rango al tratado y a la ley interna, y el pacto sirve de base norma-
tiva para la decisión judicial. En ese pronunciamiento se tomaban 
normas constitucionales que permitían resolver el caso planteado. 
Y las normas del Pacto de San José de Costa Rica no contradecían 
esa norma constitucional, el artículo 19, el Derecho a la Intimidad. 
Y en consecuencia el Pacto de San José de Costa Rica, en este fallo, 
complementaba la decisión del poder jurisdiccional, pero no existía 
contradicción en ese fallo, no existía debate sobre la aplicación o no 
de la norma constitucional o de la ley con relación al tratado.

Un voto minoritario de ese fallo hablaba de que el Pacto de San 
José de Costa Rica, una vez aprobado, se hallaba en vigor en nues-
tro país. Este fallo es de 1985.

Otro fallo (de 1986) “Campillay con La Razón”, donde se discutía 
el tema del derecho a réplica, que es una norma que se encuentra 
contemplada en el Pacto de San José de Costa Rica, nos está ha-
blando del carácter programático de ciertas normas del Pacto; y 
no aplica en consecuencia, en ese fallo, el derecho a réplica recla-
mado por el actor en ese juicio.

En “Costa con Municipalidad de la Capital” (seguimos en el año 
1987) la Corte Suprema dice: “El derecho a réplica no ha sido aún 
objeto de reglamentación legal para ser tenido como derecho po-
sitivo interno.” O sea que está siguiendo la concepción netamente 
dualista.

También en 1987 tenemos el caso “E.F.E. sucesión”, donde se dis-
cutió la aplicación al derecho interno del artículo 17, inciso quinto, 
del Pacto de San José de Costa Rica referente, a la igualdad de los 
derechos sucesorios del hijo matrimonial y del hijo extra matri-
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monial. Y el dictamen del procurador, que tomó la Corte, dijo que 
los derechos y libertades deben ser especí icamente incorporados 
al derecho interno. En realidad, el artículo 17, inciso quinto, es una 
de las pocas normas programáticas que tiene el Pacto de San José 
de Costa Rica porque habla que una ley deberá establecer la igual-
dad entre los hijos nacidos en el matrimonio y fuera del matrimo-
nio. Entonces ahí realmente exige la existencia de una ley. Y eso 
fue solucionado por el derecho interno argentino con la sanción 
de la Ley 23.264 que dio cumplimiento a las normas del Pacto en 
lo que hace a la obligación de establecer esa igualdad.

El caso “Ekmekdjian con Neustad, amparo”, en año 1988, relativo 
al derecho de réplica. En este caso la Corte siguió manteniendo el 
criterio que el derecho a réplica o respuesta no ha sido objeto aún 
de reglamentación legal para ser tenido como derecho interno.

“Sánchez Abelenda y Ediciones La Urraca”, seguimos en 1988, 
“La ausencia de reglamentación legal en el artículo 14, 1, de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos impide tener 
el derecho a réplica como derecho positivo interno.”

Y “Micro Ómnibus Barrancas de Belgrano S.A.” (esto fue resuel-
to en 1991). Aquí en este caso la Corte modi ica parcialmente los 
criterios que venía sustentando hasta ese momento y sostiene que 
ciertos artículos del Pacto de San José de Costa Rica son operativos 
y se encuentran vigentes en el derecho interno. En este caso se 
discutía el derecho de acceso a la jurisdicción. Y lo notable es que 
en este caso “Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A.”, una so-
ciedad anónima invocó los principios del Pacto y la Corte estable-
ció la operatividad de ciertos principios del Pacto cuando el Pacto 
se aplica, según establece en su articulado, a la persona humana, 
no a las personas jurídicas. Sin embargo, la Corte aplicó los princi-
pios del Pacto a personas jurídicas.

Finalmente tenemos el caso que modi ica toda esta jurispruden-
cia anterior sostenida por la Corte que es “Ekmekdjian con Sofo-
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vich” del 7 de julio de 1992 donde habla de la operatividad de los 
tratados, superando ya toda la jurisprudencia anterior sobre el ca-
rácter programático de todos los tratados y en estos casos de los 
tratados relativos a los derechos humanos.

En este caso “Ekmekdjian con Sofovich” la mayoría de la Corte 
fundó esta decisión en la vigencia del artículo 27 de la Convención 
de Viena donde se sostiene que un estado no puede invocar las 
normas del derecho interno para no dar cumplimiento a los trata-
dos que ha rati icado; a los compromisos internacionales contraí-
dos por el estado.

Entonces ese artículo 27 fue el fundamento que tuvo la mayoría 
de la Corte para resolver la aplicación en el derecho interno argen-
tino de, en este caso, el derecho a réplica.

La minoría, el voto minoritario, los votos de los doctores Petrac-
chi y Moliné O’Connor sostuvieron otro fundamento. No invocaron 
el artículo 27 de la Convención sobre Tratados de Viena sino la 
presunción de operatividad que tienen los tratados sobre dere-
chos humanos en su aplicación en el derecho interno de un país.

Claro, los Tratados de Derechos Humanos (citaban jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) son para pro-
teger los derechos de las personas y no pueden estar librados a la 
aceptación o no por parte de los estados como pueden ser otro tipo 
de tratados. Y, además, los Tratados de Derechos Humanos estable-
cen la responsabilidad internacional del estado en caso de su incum-
plimiento. De ahí derivaban estos votos en minoría la vigencia de los 
tratados de derechos humanos en el derecho interno argentina.

Entonces, a partir del fallo “Ekmekdjian con Sofovich” del año 
1992, la interpretación que le ha dado la Corte Suprema, es muy 
importante para su aplicación el derecho interno argentino; a par-
tir de ese momento todos los pactos internacionales de derechos 
humanos tienen vigencia interna. Y lo que se trata de determinar 
es si las normas de un tratado son operativas o son programáticas, 
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ya no, de acuerdo a este fallo, acerca de si el tratado en general es 
operativo o programático. Después de este fallo el tratado es ley 
interna y entonces debemos revisar cada uno de los artículos de los 
pactos relativos a derechos humanos para ver si la norma permite 
su aplicación directa en el derecho interno argentino o si la norma 
es de tipo programático y nos remite a alguna reglamentación.

Así, cuando nos encontramos en presencia de estos tratados te-
nemos dos caminos. Uno, dictar leyes acordes con el tratado o con 
los tratados que han sido rati icados. Y otro aplicarlos aun cuando 
estas leyes no hubiesen sido sancionadas.

A veces no advertimos la importancia que tienen estos tratados 
en la legislación interna por cuanto han modi icado la legislación 
del Estado. Y el Estado ha dictado varias normas acordes con los 
principios de los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Por ejemplo, las normas referidas a la excarcelación; los códi-
gos de las distintas provincias o la ley nacional en algún momento 
establecían que el tiempo de detención no podía exceder de dos 
años sin que existiese sentencia de initiva, en caso contrario co-
rrespondería la libertad de la persona. Ahí ha seguido principios 
establecidos por el Pacto de San José de Costa Rica que después 
voy a analizar.

La Ley 23097 que pena la tortura, equiparándola en cuanto al 
monto de la pena al homicidio, es simultánea al debate sobre toda 
la política de nuestro país dirigida a aprobar y rati icar la Conven-
ción contra la tortura en el ámbito de Naciones Unidas y posterior-
mente la Convención Interamericana contra la Tortura. Tenemos 
dos instrumentos contra la tortura. Entonces esta norma sigue 
esos principios; sigue los criterios internacionales de derechos 
humanos relativos a la represión y control de la tortura.

La Ley 23264 que equipara los hijos matrimoniales y extra ma-
trimoniales, que sigue los principios del Pacto de San José de Costa 
Rica.
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La Ley 23302, la Ley del Aborigen, que es acorde con los trata-
dos que prohíben todo tipo de discriminación.

La Ley 23592 referida también a actos de discriminación, que 
pena tales actos y la reparación del daño producto de esos actos.

Estas son algunas de las leyes dictadas en nuestro Estado si-
guiendo los principios de los Tratados Internacionales sobre De-
rechos Humanos.

El Pacto de San José de Costa Rica tiene ciertas normas que son 
programáticas. La mayoría de las normas del Pacto de San José de 
Costa Rica pueden ser aplicadas directamente a nuestro derecho 
interno, pero hay algunas normas excepcionales que necesitan de 
una reglamentación. Esto generalmente ocurre con las normas re-
feridas a derechos económicos, sociales y culturales.

El artículo 26 cuando nos habla de que los Estados partes se 
comprometen a adoptar progresivamente, en la medida de sus 
recursos y posibilidades, medidas destinadas a hacer frente a la 
situación social de los habitantes, nos está hablando de una norma 
programática, no operativa. Es decir, la típica norma programática 
que tiene el Pacto de San José de Costa Rica.

Lo mismo ocurre cuando prohíbe por ley toda propaganda a fa-
vor de la guerra. Debe dictarse una ley que prohíba la propaganda 
a favor de la guerra, no hay una ley; si no hay una ley que prohíba 
la propaganda a favor de la guerra, no es una norma operativa.

Otra cláusula programática es esa que establecía la igualdad de 
los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio que nuestro Esta-
do ha cumplido al dictar la ley correspondiente.

Y la otra norma programática, el artículo 21, inciso 3, es la que 
establece la prohibición de la usura por ley. Se debe dictar una ley 
que prohíba la usura y entonces en ese caso esa prohibición de la 
usura se incorpora al derecho interno del Estado.

Ahora, lo más importante son las normas del Pacto de San José 
de Costa Rica y de la Convención sobre los Derechos del Niño que 
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contradicen normas del derecho interno argentino.
En primer lugar, la norma inicial que advertimos como contra-

dictoria del Pacto de San José de Costa Rica con el derecho interno 
argentino, que muchas veces ha sido señalada antes del fallo “Ek-
mekdjian con Sofovich”, ha sido el derecho a recti icación o res-
puesta, que la jurisprudencia antes de este cambio en este fallo 
no lo aplicaba. Entonces el estado argentino corría el riesgo de ser 
sancionado si no aplicaba los principios establecidos por el Pacto 
referidos a la recti icación o respuesta.

El otro artículo que puede resultar contradictorio con ciertas 
normas del derecho interno es el artículo 8, inciso h, que establece 
la doble jurisdicción; una norma similar tiene la Convención sobre 
los Derechos del Niño. La Corte Suprema de Justicia de la Nación 
ha establecido a través de reiterados fallos que la doble instancia 
no viola la garantía constitucional de defensa en juicio.

En general nosotros, en los distintos ordenamientos procesales, 
tenemos la posibilidad de la doble instancia, pero puede haber cir-
cunstancias muy concretas, determinados delitos, sobre todo en 
los casos en que se está implementando el juicio oral, en los que la 
sentencia quede reducida a una única instancia. En este caso esa 
única instancia sería violatoria de los principios del Pacto de San 
José de Costa Rica y de la Convención sobre los Derechos del Niño.

También tenemos que tener muy en cuenta el artículo 7, inciso5, 
que establece la libertad del procesado en plazos razonables (eso 
es lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica y que nuestro de-
recho positivo interno ha considerado generalmente en dos años); 
en este sentido hay un caso argentino, uno de los pocos casos re-
sueltos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos so-
bre Argentina donde este plazo razonable lo ija en relación con 
la complejidad de la causa. Entonces un plazo razonable en una 
causa muy compleja puede ser de cuatro años, como efectivamen-
te era el caso planteado ante la Comisión Interamericana de Dere-
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chos Humanos. Pero un plazo razonable puede estar excedido en 
un año si se trata de un hurto simple donde la persona por alguna 
circunstancia no obtiene la libertad.

Entonces debemos tener en cuenta las circunstancias de la cau-
sa para ver cuál es ese plazo razonable, que no tiene que ser ne-
cesariamente de dos años, puede ser inferior a esos dos años si la 
causa es simple.

Por otro lado, el Pacto de San José de Costa Rica –y aquí creo que 
entra la contradicción con nuestro derecho interno y el tema pue-
de llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– no 
establece ninguna condición referente a la persona que puede 
ejercer ese derecho. O sea, el Pacto de San José de Costa Rica no 
establece los límites que establecen nuestras leyes internas sobre 
la personalidad del procesado o sobre la posibilidad de que pueda 
burlar la acción de la justicia.

Si en un fallo judicial en donde ha pasado ese tiempo razonable 
establecido por el Pacto de San José de Costa Rica se prolongara la 
detención de una persona, fundada en su personalidad o la posibi-
lidad de eludir la acción de la justicia, se estaría violando el Pacto 
de San José de Rica y entiendo que así lo declararía la Comisión 
Interamericana y la Corte en el caso de que llegase una causa de 
este tipo a su conocimiento.

En particular creo que en la jurisdicción de la Capital Federal 
donde se producen muchas veces, como consecuencia de la reor-
ganización de la justicia, autorizaciones por acordada para prorro-
gar el plazo para dictar sentencia –el juez no tiene responsabilidad 
desde el punto de vista institucional porque está cumpliendo con 
las acordadas o con las autorizaciones que le da la Corte– si esos 
casos llegasen a conocimiento de la Comisión Interamericana y de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguramente se 
declararía que el Estado argentino está violando en estos casos el 
derecho a la libertad durante un tiempo prudencial.
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La Convención sobre Derechos del Niño tiene normas en general 
de carácter programático; hay algunas que pueden ser aplicadas 
directamente a la legislación interna de nuestro estado. Por ejem-
plo muchas veces vamos a encontrar en artículos de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño “... que los estados partes velarán, 
promoverán, alentarán, adoptarán las medidas apropiadas…”. Sus 
artículos están llenos de estas palabras; en consecuencia, esos ar-
tículos están exigiendo medidas u obligaciones que debe cumplir 
el Estado pero que no las podríamos aplicar directamente en el 
derecho interno de nuestro país.

Sin embargo, de la Convención sobre los Derechos del Niño, exis-
ten artículos que pueden aplicarse directamente al derecho inter-
no. Por ejemplo, hay artículos claves, que son los artículos 7 y 8 
que establecen el derecho a la identidad y el restablecimiento a 
la identidad. En este tema tuvieron mucha participación expertos 
argentinos (en la redacción de esos artículos). Y esos artículos re-
sultan de aplicación inmediata en el derecho interno argentino; en 
general complementan determinadas normas del derecho interno 
argentino. Pero en determinados casos, por ejemplo, las normas 
referidas a la adopción: artículo 19 de la Ley de Adopción, que es-
tablece la irrevocabilidad de la adopción plena, esa adopción ple-
na podría ser revisada por aplicación de estos principios si está 
en juego la identidad de una persona. Entonces ahí existiría una 
contradicción entre el derecho interno y la Convención sobre De-
rechos del Niño.

El artículo 9, inciso 1, de la Convención sobre los Derechos del 
Niño nos de ine el interés del menor. Generalmente, los Tribunales 
de Menores de la provincia de Buenos Aires y en general del país 
tienen un criterio muy amplio sobre el interés del menor, pero han 
elaborado una doctrina en relación a que el interés del menor está 
en permanecer con su familia. Eso puede ser una interpretación 
jurisprudencial de muchos Tribunales de Menores de la Provincia. 
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Puede haber otros Tribunales de Menores o prácticas que no apli-
quen estos principios.

La Convención sobre los Derechos del Niño nos dice que el inte-
rés del menor está en su familia. O sea que el juez tiene la obliga-
ción de adoptar todas las medidas a su alcance para que el menor 
pueda seguir conviviendo con su familia y no sacarlo del seno de 
su familia; ese sería el último recurso que establece la Conven-
ción sobre Derechos del Niño. Está ijando una pauta para resolver 
cuestiones de derecho interno en nuestro país.

En el artículo 9, inciso 2, en todos los casos en que se controvier-
ta la tenencia de un menor o la identidad de un menor, toda parte 
interesada tiene derecho a participar en el juicio. En este caso esta 
norma establecida en la Convención sobre Derechos del Niño vie-
ne a recti icar cierta jurisprudencia de los tribunales nacionales 
(no provinciales, pero sí tribunales nacionales). En el caso “Ro-
mina Paola Siciliano” interpretaron que el artículo 19 de la Ley de 
Menores 10903, que dice textualmente que: “Los padres y tutores 
pueden apelar cuando se controvierte la tenencia de un menor”, 
y nos habla exclusivamente de “padres y tutores”. excluye a los 
abuelos En este caso la Corte Suprema interpretó literalmente las 
expresiones “padres y tutores” y no dio participación en el debate 
a abuelos que, de acuerdo a las leyes civiles, tiene una importancia 
fundamental en la discusión de los derechos del niño. Entonces el 
abuelo no era parte de acuerdo a esta interpretación literal que 
hizo la Corte Suprema y cuya constitucionalidad en algún momen-
to fue planteado y la Corte Suprema sostuvo que no había en ese 
planteo de Inconstitucionalidad, sentencia de initiva, y no resolvió 
el tema.

Entonces esta norma de la Convención sobre Derechos del Niño 
está modi icando esa interpretación y permite la participación de 
los abuelos, al margen de esa interpretación que hizo la Corte del 
artículo 19 de la Ley 10903.
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El artículo 12, inciso 2, el artículo 37, inciso d y el artículo 40, inci-
so 3, creo que tienen mucha importancia en la legislación de meno-
res de nuestra provincia, de la provincia de Buenos Aires, por cuanto 
del conjunto de este articulado surgen los derechos del menor a ser 
oído por sí o por representante y el derecho a la defensa en juicio. 
El menor tiene la posibilidad por sí mismo de designar abogado de-
fensor. La Ley de Menores de la provincia de Buenos Aires establece 
que los padres del menor, si lo acepta el tribunal, pueden designar 
el abogado defensor. Pero el menor que no tiene padres, cuya tutela 
la tiene el Patronato de Menores, la tiene el Juez de Menores, ¿cómo 
designa abogado defensor? Entonces, de acuerdo a estos principios, 
el menor por sí mismo puede designar el abogado defensor. Y, de 
acuerdo a estos principios, el juez de menores no podría rechazar el 
abogado propuesto por el menor o propuesto por los padres como 
establece la Ley de Menores de la provincia de Buenos Aires.

La Convención sobre Derechos del Niño tiene aspectos impor-
tantes en otros derechos, pero que en de initiva son complemen-
tarios de la ley interna argentina, no están modi icando la ley 
interna argentina, están enriqueciéndola. Entre ellos, por ejem-
plo, el artículo 40 referido al procedimiento penal de menores, el 
principio de legalidad, presunción de inocencia, no obligación de 
declarar en su contra, son principios que establece nuestra Cons-
titución. Pero lo importante es la necesidad de que la ley interna 
busque posibilidades alternativas a la internación del menor. Esa 
es una obligación del Estado y de los jueces que deben aplicar todo 
lo relativo al derecho del menor.

Lo mismo ocurre con el artículo 21, que se re iere a la adopción, 
donde establece que las personas interesadas hayan dado, con co-
nocimiento de causa, su consentimiento para la adopción, o sea, 
los padres del menor. Y la participación de los padres del menor 
en cualquier circunstancia en donde se debata la adopción de me-
nores, supuesto que algunas veces la Ley de Adopción excluye.
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Un tema interesante que debemos remarcar en la Convención 
sobre los Derechos del Niño es el artículo 37 referido a la prisión 
perpetua. Teóricamente en nuestro derecho un menor puede ser 
condenado a la pena de prisión perpetua. Al margen del signi ica-
do de la pena de prisión perpetua para cualquier persona en cual-
quier ordenamiento jurídico y mucho más al margen del debate de 
lo que signi icaría la pena de prisión perpetua para un menor, lo 
cierto es que eso tiene una aplicación directa en el ordenamiento 
jurídico interno por cuanto un menor condenado a prisión perpe-
tua, que se transforma en mayor en el trascurso de esa prisión per-
petua, podría bene iciarse con la libertad condicional (tal como lo 
establece el Código) a los veinte años, pero sin posibilidad de que 
esa libertad condicional, tal como la establece el Código Penal, pu-
diese ser denegada. Porque el artículo 37 de la Convención sobre 
Derechos del Niño prohíbe la prisión perpetua sin posibilidades 
de excarcelación –dice–. No está tomado en el sinónimo de excar-
celación como lo entendemos en nuestras leyes procesales, está 
tomado como sinónimo de libertad. En consecuencia, ningún re-
glamento carcelario, ninguna conducta carcelaria de esa persona 
que, siendo menor, fue condenada a prisión perpetua, podría im-
pedir que ese menor a los veinte años recuperase su libertad, por 
más que tenga informes negativos provenientes de la autoridad 
penitenciaria relativos a la imposibilidad de obtener esa libertad 
condicional. A los veinte años necesariamente esa persona tendría 
que recuperar la libertad; en caso contrario estaríamos en contra 
del artículo 27 de la Convención sobre Derechos del Niño.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto 
algunos casos relativos a la Argentina. No son muchos. Son pocos 
los casos que ha resuelto desde que nuestro país rati icó la Con-
vención de Derechos Humanos.

En algunos de esos casos notamos la relación entre el derecho 
interno y la Pacto de San José de Costa Rica. El primer caso que 
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resolvió fue el caso 9635, que era la situación de un Subo icial de 
la Fuerza Aérea detenido por razones políticas donde la Comisión 
Interamericana se puso a disposición de las partes para llegar a 
una solución amistosa y en de initiva la Corte concedió la libertad.

La Corte en ningún momento hizo expresión a que el tema forma-
ba parte de una resolución amistosa que estaba cumpliendo. Esto 
lo observamos muchas veces; decisiones que toman los organismos 
internacionales y que obligan al estado argentino, que implican de-
terminada conducta del estado argentino, que muchas veces deben 
ser adoptadas por los jueces y aparece la resolución judicial como 
una resolución autónoma, cuando lo que en realidad pasa es que el 
Poder Ejecutivo in luye sobre el juez para que adopte esa resolución 
y no se hace ninguna mención a las decisiones ya adoptadas por los 
organismos internacionales, aun cuando la resolución es en concor-
dancia con la ya adoptada por los organismos internacionales. Hay 
una especie de ignorancia por parte del poder judicial de nuestro 
país, ignorancia en sus resoluciones, que no quieren reconocer un 
poder trasnacional que toma decisiones en el derecho interno ar-
gentino. Ese caso fue resuelto está en el informe de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos de 1986 y 1987.

También en 1987 y 1988 en el caso 9777 la Comisión Interame-
ricana resolvió que la Ley 23187 de nuestro país sobre el Colegio 
Público de Abogados no viola el Pacto de San José de Costa Rica, 
o sea que se puede establecer la colegiación obligatoria en ciertas 
profesiones. Si este tema se hubiese planteado en el caso de los 
periodistas, seguramente –porque hay una opinión consultiva en 
este sentido– hubiese dicho que se| está violando el Pacto de San 
José de Costa Rica. Pero la colegiación obligatoria de ninguna otra 
profesión que no fuese la de periodista viola el Pacto de San José 
de Costa Rica de acuerdo a esta interpretación.

También resolvió el caso 10.109 referido a nuestra ley de parti-
dos políticos, que establece el monopolio de los partidos políticos 
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en la presentación de candidatos y un candidato independiente 
si no es por medio de los partidos políticos no puede presentarse 
como candidato o no puede llegar a ser candidato. La ley no es 
violatoria del Pacto de San José de Costa Rica.

En el caso 10.037 se resolvió el tema de la excarcelación y te-
niendo en cuenta la complejidad de la causa, el tiempo de deten-
ción –dijo la Comisión Interamericana– debe ser considerado de 
acuerdo con la complejidad de la causa. En este caso la causa lle-
vaba aproximadamente unos cuatro años sin sentencia de initiva. 
Y consideró que el Estado, teniendo en cuenta esa complejidad, no 
había violado el Pacto de San José de Costa Rica.

Hay un caso, el 9.850 en el que la Comisión estableció que el Esta-
do violó los derechos a la integridad personal y al debido proceso, 
pero no se establece contradicción con las normas del derecho inter-
no, porque el Estado en esta resolución había violado también sus 
propias normas de derecho interno, los principios constitucionales.

Quizás la más importante contradicción de las normas de dere-
cho interno con el sistema americano sobre Derechos Humanos 
fueron los seis casos resueltos por la Comisión Interamericana en 
relación a las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los decre-
tos de indulto. Son los casos agrupados en el Informe 28/92.

En ese Informe, en el que por primera vez se debatió en la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos el tema de la impuni-
dad, que es común a toda América se estableció: 

“Que las leyes números 23492 y 23521, de Punto Final de Obe-

diencia Debida y el Decreto número 1002/89 son incompatibles 

con el artículo 18, derecho de justicia, de la Declaración Americana 

y de los derechos y deberes del hombre, en los artículos 1, 8 y 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

“Recomienda que el gobierno argentino otorgue a los peticio-

narios una justa compensación por las violaciones a las que se 

re iere el parágrafo precedente.
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“Recomienda al gobierno argentino la adopción de medidas nece-

sarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsa-

bles de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la 

pasada dictadura militar”. 

Esta es una resolución de octubre de 1992 a la cual el Estado 
argentino todavía no ha dado la debida respuesta.

Y inalmente en un caso en donde se discutía la guarda de dos 
menores y su identidad, la Comisión Interamericana había toma-
do una medida provisional en el sentido de que el Estado Argen-
tino debía dar respuesta en plazo perentorio al cambio de guarda 
solicitado y que los niños debían ser controlados por un psicólogo 
designado por su familia. Durante seis meses el Estado argentino 
no dio respuesta a esta medida provisional dispuesta por la Comi-
sión Interamericana.

Entonces, este caso, el 20 de octubre de 1993, se transformó en 
el primer caso argentino elevado a la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos. De ahí la importancia que tiene este caso, para 
el cumplimiento de medidas provisionales, no ya de la Comisión, 
sino medidas provisionales que debería adoptar la Corte.

En de initiva, este caso se ha transformado en caso abstracto porque 
después de la resolución, el juez que intervenía en el proceso resolvió 
en el sentido que antes había resuelto la Comisión Interamericana. 
Entonces la intervención de la Corte se torna abstracta. Y aquí nueva-
mente vemos como un organismo internacional adopta una decisión, 
después la toma el juez, pero el juez vuelve a invocar las normas de 
derecho interno sin mencionar para nada decisiones que ya han sido 
adoptadas por los organismos internacionales y que están compro-
metiendo seriamente la responsabilidad del Estado argentino.

En casos como éste y en otros casos hemos visto en la defensa 
que se hace del Estado argentino, no por los abogados, los técnicos 
del Estado argentino, de ienden muy bien desde el punto de vista 
jurídico la posición del Estado argentino, sino a veces de funciona-
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rios de nivel político o embajadores, invocar erróneamente en estos 
organismos internacionales, la división de poderes, porque la deci-
sión la debe adoptar el Poder Judicial.

Nunca un Estado puede invocar como defensa ni la división de 
poderes ni el federalismo en el ordenamiento internacional, salvo 
que expresamente un tratado así lo estableciese. Porque la res-
ponsabilidad del estado es única y el estado es responsable aun 
cuando quien es responsable de las medidas sea una provincia o 
sea un juez, como es este último caso al cual he hecho mención.

También la Comisión Interamericana ha resuelto en algunos ca-
sos la solución amistosa prevista por el Pacto de San José de Costa 
Rica y lo importante es que los únicos casos que se han tratado 
en este sentido han sido casos argentinos. Yo creo que el Estado 
argentino en las dos administraciones tuvo una actitud seria en 
cuanto concurre a las reuniones y responde con argumentos jurí-
dicos los planteos de denuncias que se han hecho contra el Esta-
do; es una actitud que hay que destacar. Pero, además, la solución 
amistosa implica por parte del Estado un reconocimiento a los or-
ganismos internacionales. Y en este sentido, a través de la solución 
amistosa, fue resuelto el caso del subo icial de la Fuerza Aérea que 
les he mencionado; fueron dictados los decretos 70/91 y la Ley 
24043 de indemnización a los presos políticos durante la dicta-
dura militar, todo eso producto de soluciones amistosas entre el 
Estado y particulares que reclamaron. Y también fue derogado en 
nuestro derecho el delito de desacato como consecuencia de esta 
solución entre el estado argentino y los denunciantes; todo ello a 
través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ciertos textos constitucionales modernos de algunos países, en 
particular los casos de Italia, España y Brasil, se encuentran con 
leyes y códigos que no tienen la modernidad de esos textos cons-
titucionales. Entonces las Constituciones permiten modernizar la 
legislación interna de esos estados. Eso da lugar en estos países, a 
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lo que se ha llamado “el uso alternativo del derecho”, promovido 
por jueces, donde el protagonismo judicial en las decisiones del 
país es muy importante, es decir, cumple muchas veces funciones 
que no cumplen los legisladores, resolviendo diversos temas plan-
teados por la sociedad.

Entonces, en estos casos, donde se cuenta con textos constitu-
cionales modernos y códigos antiguos, los jueces hacen ese uso 
alternativo del derecho y aplican directamente la Constitución.

Nuestro país tiene en vigencia una de las Constituciones más viejas 
del mundo y se están discutiendo determinados temas referidos a la 
reforma de la Constitución. Y no sabemos cómo va a tratar esa futura 
reforma de la Constitución diversos temas que han sido enriquecidos 
por las Constituciones modernas que se han sancionado en distintos 
países y en América con la Constitución Peruana de 1979, la Consti-
tución de Brasil, la Constitución Guatemalteca, la última Constitución 
Colombiana, incorporando cuestiones muy modernas. No sabemos 
qué saldrá en la futura reforma de la Constitución.

Entonces, frente a los límites que pueda tener esa reforma de 
la Constitución y lo antiguo de nuestro texto constitucional en el 
reconocimiento de derechos, este tema de la vigencia de los tra-
tados en el ordenamiento jurídico interno debería ser un tema a 
ser considerado por la convención constituyente y, sin embargo, 
en los debates no está apareciendo. Entonces la posibilidad que se 
presenta en nuestro país para una aplicación alternativa del dere-
cho para modernizar nuestras antiguas legislaciones, puesto que 
no contamos con esa constitución moderna, reside precisamente 
en la aplicación de los pactos de Derechos Humanos que son com-
promisos internacionales contraídos por nuestro Estado.

O sea, podemos aplicar esos criterios modernos, aun cuando 
nuestra Constitución sea antigua, a la legislación interna argenti-
na y dar respuesta a las necesidades que plantea la realidad social 
de hoy llevando ante la justicia la lucha por los nuevos derechos.
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1. A

a) Plebiscito y Reforma Constitucional
El Senado de la Nación por el voto de los dos tercios de sus miem-

bros ha declarado la necesidad de la reforma parcial de la Consti-
tución de 1853, con sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957. Si 
la Cámara de Diputados aprueba esta declaración, se convocará a 
una Convención Constituyente que discutirá esas modi icaciones. 

El Senado declara que es necesario convocar a la Convención 
Constituyente para modi icar los artículos de la Constitución que 
se re ieren a los siguientes temas:
1º) Juicio político (artículo 45).
2º) Sesiones de las cámaras (artículo 55).
3º) Atribuciones del Congreso (artículo 67, incisos, 6, 23 y 26).
4º) Tramites referentes a la sanción de las leyes (artículos 68, 
69,70, 71 y 72).
5º) Requisitos para ser elegido Presidente (artículo 76).
6º) Duración del mandato presidencial y prohibición de su reelec-
ción (artículos 77 y 78).
7º) Formula del juramentó del Presidente al asumir su cargo (ar-
tículo 80).
8º) Elección del Presidente.
9º) Atribuciones del Poder Ejecutivo (artículo 86, incisos 2, 3, 4, 
11, 15, 19 y 21).
10º) Ministros del Poder Ejecutivo (artículo 87).

Reforma Constitucional de 1994

Publicado en Retruco, Nº 22, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 1993.
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Declara, también, la necesidad de suprimir los siguientes artículos:
1º) Atribuciones del Congreso para admitir otras órdenes religio-
sas (artículo 67, inciso 2).
2º) Atribuciones del Poder Ejecutivo referidas al derecho de pa-
tronato (artículo 86, incisos 8 y 9).
La declaración del Senado prevé la incorporación de nuevos capí-
tulos que llama “Otros derechos y garantías” y “De los órganos de 
consulta y control” que incluye los siguientes temas:
1º) Preservación del medio ambiente.
2º) Formas de democracia semidirecta.
3°) Sistema de enmienda de un solo artículo de la Constitución 
Nacional.
4º) Fomento de la integración internacional.
5º) Protección de la salud.
6°) Consagración del habeas corpus y del amparo.
7°) Defensa de la competencia, del usuario y del consumidor.
8º) Intervención federal a las provincias.
9º) Auditoría General de la Nación.
10°) Defensor del Pueblo.
11º) Consejo Económico Social.

Sancionada esta declaración por el Senado, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó un decreto por el que se convoca a una consulta 
popular no vinculante para que el pueblo exprese si está o no de 
acuerdo con la reforma de la Constitución.

Este decreto y la consulta popular a la que se convoca tienen 
como inalidad forzar la decisión de los diputados que han mani-
festado su oposición a la reforma de la Constitución, para lograr 
así el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara tal 
como lo exige el artículo 30 de la Constitución y que hasta ahora el 
Gobierno no ha podido alcanzar.

El plebiscito, como expresión de la voluntad popular, no está 
expresamente contemplado en la Constitución, pero bien puede 
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considerarse como uno de los derechos implícitos que recono-
ce el artículo 33 de la Constitución “que nacen del principio de 
la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno” 
En nuestra historia existen varios antecedentes de expresión de 
la voluntad popular, entre ellos el que rati icó en la ciudad de Bue-
nos Aires la decisión de la Sala de Representantes de la Provincia 
de Buenos Aires de otorgarle a Rosas la suma del poder público 
en 1835, la consulta popular convocada por el Poder Ejecutivo el 
1984 relativa al acuerdo con Chile sobre el canal de Beagle y el 
plebiscito que en la Provincia de Buenos Aires rechazó la reforma 
de la Constitución de la Provincia en 1990. 

El plebiscito, el referéndum y la consulta popular son formas de 
expresión de la voluntad popular y oponerse a ellos en nombre 
de la democracia representativa constituye un retroceso histórico 
propio de políticas conservadoras y elitistas. Pero cuando se trata 
de la reforma de varios artículos de una Constitución, una consulta 
popular desvirtúa la voluntad popular, porque la consulta debería 
estar referida a cada uno de los artículos que se trata de reformar 
lo que resulta imposible. Entonces se va a votar a favor o en contra 
de una reforma que no sabemos en qué consiste salvo que pueden 
reformarse varios artículos de la Constitución y agregarse otros.

Las constituciones que establecen el referéndum para la apro-
bación de reformas a la Constitución hablan de enmiendas o sea 
la reforma de un artículo que es debatido previamente y entonces 
sí se sabe que se vota. En cambio, la consulta popular a la que se 
nos convoca nos obliga a aprobar o rechazar la modi icación de 
varios artículos y la incorporación de otro en su totalidad, sin que 
el elector pueda discriminar con que artículos está de acuerdo en 
modi icar y con cuales no, y cuál será el contenido de los mismos 
que en de initiva sancionará la Convención Constituyente.

Pero el intento del Gobierno es más grave si tomamos en cuen-
ta el contenido de la reforma ya que la misma aparece limitada a 
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aspectos secundarios, con omisión de importantes temas que po-
drían llevar a una efectiva modernización de la Constitución, con 
posibles graves consecuencias negativas para la democracia en lo 
relativo a la sanción de las leyes y que tiene como único objetivo 
autorizar la reelección presidencial.

La Constitución vigente es ilegítima porque es producto de la de-
rogación por decreto de la Constitución de 1949 y de la incorpora-
ción de modi icaciones sancionadas por una Convención Constitu-
yente convocada por un gobierno de facto en 1957, que proscribió 
a la mayoría del pueblo argentino que se expresó mayoritaria-
mente mediante el voto en blanco. Si se convoca a una Convención 
Constituyente no soberana, para hacer reformas limitadas al texto 
vigente, se estaría legitimando los actos políticos tomados por una 
dictadura en contra del pueblo.

La ilegitimidad de la Constitución se subsana con una nueva Cons-
titución aprobada por una convención constituyente soberana. No 
es este el camino que sigue la declaración aprobada por el Senado.

La Reforma Constitucional que se intenta deja subsistentes ins-
tituciones anacrónicas como el Colegio Electoral y la elección in-
directa de los senadores. No prevé la incorporación de cláusulas 
económicas y derechos sociales como lo establecía la Constitución 
de 1949. No se consideran normas referentes a la modernización 
del poder Judicial, con la incorporación, por ejemplo, del Consejo 
de la Magistratura. No incorpora los principios que establecen los 
compromisos internacionales contraídos por el Estado en materia 
de Derechos Humanos, como los que surgen del Pacto de San José 
de Costa Rica o la Convención sobre Derechos del Niño, ni soluciona 
los con lictos entre los Tratados y el derecho interno que ha dado 
lugar a resoluciones contradictorias por parte de Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. Las únicas concesiones a principios constitu-
cionales actuales son las referidas a la protección del medio am-
biente y la incorporación de formas de democracia semidirecta.
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La Reforma Constitucional propuesta sería, en de initiva, la pri-
mera Constitución que se reforma después de la Segunda Guerra 
Mundial que no incorpora los principios del constitucionalismo 
social. Sería el primer texto constitucional que corresponde al 
nuevo orden internacional, sin clausulas económicas que protejan 
el patrimonio de la Nación, ni clausulas sociales que consagren los 
derechos del pueblo.

En tales condiciones se desvirtúa el objetivo de una auténtica 
reforma a la Constitución por una Convención Constituyente So-
berana, que recoja v profundice los principios de la Constitución 
do 1949. Se subordinan esos objetivos estratégicos de la Nación al 
único objetivo de posibilitar la reelección presidencial.

b) Una nueva Constitución
En 1983, al restablecerse el sistema democrático, el consenso 

de la sociedad tomó a la Constitución de 1853, con sus reformas 
de 1860, 1866, 1898 y 1957, como el instrumento legal que per-
mitiría la consolidación de la democracia. Se dejaba de lado, en el 
entusiasmo por esa restauración democrática, la ilegitimidad del 
texto constitucional cuya vigencia deriva de la derogación por de-
creto de la Constitución de 1949 y de la convocatoria a una Con-
vención Constituyente por un gobierno de facto.

En diez años el sistema democrático se consolidó. Tenemos elec-
ciones cada dos años, como lo establece la Constitución y no se re-
prime a la población por razones políticas. Pero estos diez años de 
democracia política no han tenido su correlato en lo que se re iere 
a los derechos sociales, que aparecen cada vez más restringidos.

El Estado ha desertado de su función reguladora de la economía 
y los grandes intereses trasnacionales imponen su ley. El patrimo-
nio de la Nación ha sido dilapidado y el mercado margina del siste-
ma productivo a importantes sectores sociales. Se ha consolidado 

Publicado en Revista Acción, Nº 655, Buenos Aires, 9 de diciembre de 1993.
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la democracia, paro a un importante sector de la población esa 
democracia le otorga el derecho a votar y nada más. Ello consti-
tuye una grave amenaza para la soberanía de la Nación y para la 
existencia del Estado.

Una democracia presupone una Constitución que cuente con el 
consenso de la mayoría de la población, aun cuando pueda dis-
creparse con muchos puntos de esa Constitución. Ese consenso 
únicamente lo puede dar un profundo debate de toda la población 
sobre los puntos que deben ser incorporados en la reforma.

Ese amplio debate presupone una Convención Constituyente so-
berana, que supere el origen ilegítimo del texto que nos rige.

En esa Convención Constituyente soberana se deben discutir las 
normas que incorporen a nuestro texto constitucional los princi-
pios del constitucionalismo social recogidos por la mayor parte 
de los textos constitucionales sancionados después de la segunda 
guerra mundial. Se deben incorporar las cláusulas económicas que 
protejan el patrimonio de la Nación, porque este es un problema 
de soberanía. Se debe discutir la jerarquía que en el ordenamien-
to jurídico tendrán los pactos de derechos humanos rati icados 
por el país. La crisis del sistema político, caracterizada por la falta 
de representatividad de los partidos políticos, debe ser superada 
mediante la incorporación de formas de democracia semidirecta 
como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa y la revocatoria de 
mandatos. Muy pocos de estos temas se encuentran en debate. Si 
la Convención Constituyente modi ica únicamente la parte orgá-
nica de la Constitución, sin la incorporación de nuevos derechos, 
se estará haciendo una Constitución para el nuevo orden interna-
cional, pero no una Constitución para el siglo XXI, con grave riesgo 
para la soberanía y para la subsistencia del Estado.
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c) Un cambio político: la elección 
de convencionales constituyentes

EI resultado de las elecciones del 10 de abril señala un profun-
do cambio en la realidad política del país. La disminución en el 
porcentaje de votos de los partidos irmantes del Pacto de Olivos 
y el aumento de los votos opositores, que triunfaron en distintos 
lugares del país, es un serio llamado de atención a los políticos que 
reemplazaron las decisiones populares por acuerdos de dirigen-
tes que sólo tuvieron en cuenta sus propios intereses y no los del 
conjunto de la sociedad. La crisis de los partidos mayoritarios es 
la crisis de la que se autodenomina “clase política”, de los políticos 
que hacen de lo que debería ser una actitud al servicio del país 
una profesión privilegiada con la que se enriquecen capturando 
para sí los bienes del Estado, o participando en las ganancias de 
los contratos que irman como funcionarios. Tal deformación de 
la democracia representativa, en la que los elegidos se consideran 
dueños de los cargos, sin obligación alguna de rendir cuentas al 
pueblo, ha recibido un serio cuestionamiento de los electores. El 
10 de abril se votó por la ética, contra la corrupción, por un pro-
fundo cambio en los métodos de hacer política; se votó por aque-
llos que fueron consecuentes en sus principios. 

Así como en el futuro no habrá más impunidad para quienes se 
enriquecen a costa de los bienes públicos, ya no hay impunidad para 
los tra icantes de ideas, que consideran que se puede decir una cosa 
y hacer otra, como si el pueblo no entendiera. Tampoco la hay para 
quienes se arrogan la voluntad del pueblo reemplazando lo que de-
bió ser un profundo debate sobre la reforma de la Constitución para 
incorporar a ella normas que protejan nuestro patrimonio nacional, 
garanticen los derechos sociales, protejan nuestra cultura y esta-
blezca formas de participación popular como el plebiscito, el refe-

Publicado en Página12, La Plata, 16 de abril de 1994.
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réndum, la iniciativa y la revocatoria de mandatos, por un acuerdo 
entre dirigentes. De la misma forma que en Uruguay, Brasil y otros 
países de América, el pueblo argentino, demostró que no existe lo 
que los teóricos del liberalismo llamaron el in de la historia y que 
un cambio político es posible si es ésa la decisión del pueblo.

d) Facultades de la Convención Constituyente
1. Las alteraciones institucionales vividas en el país colocan a 

la Convención Constituyente en el ejercicio de un poder consti-
tuyente abierto complementarlo del poder constituyente ejercido 
por las Convenciones Constituyentes que se reunieron con ante-
rioridad, que no puede estar limitado en cuento a tratamiento de 
tremas, por la ley que declaró la necesidad de la reforma.

Las alteraciones institucionales fueron las siguientes:
a) La derogación por decreto de la Constitución de 1949 (decreto 
del 27 de abril de 1956)
b) La convocatoria a una Convención Constituyente para la refor-
ma de la Constitución efectuada por un gobierno de facto (1957).
c) La falta de representatividad de la Convención Constituyente 
qué reformó la Constitución en 1957 que se manifestó en la pros-
cripción del peronismo, el triunfo del voto en blanco en las elec-
ciones para elegir convencionales constituyentes y el retiro de la 
Convención del bloque mayoritario de constituyentes.

Por todo ello, no nos encontramos en presencia del ejercicio de 
un poder constituyente derivado que haya respetado los procedi-
mientos establecidos por la constitución originarla para su refor-
ma, sino que el poder constituyente originario se mantiene abierto 
para subsanar la ilegitimidad que proviene de la modi icación del 
texto constitucional sin que se cumplieran con los procedimientos 
establecidos para su reforma.

Publicado en Encuentro N° 8, Buenos Aires, junio de 1994.
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Por tales razones, un texto constitucional cuya legitimidad para 
él conjunto de la sociedad no puede discutirse debe partir del ejer-
cicio pleno del poder constituyente por parte de la Convención 
Constituyente de 1994.

2. El Congreso de la Nación, en ninguna circunstancia puede es-
tablecer la forma en que una Convención Constituyente debatirá y 
votará los temas en discusión.

Cuando se ejerce el poder constituyente derivado (que no es el 
caso actual en el que se ejerce un poder constituyente abierto) la 
doctrina admite que el Congrego puede ijar los puntos objeto de 
la reforma, pero ello no implica que el Congrego ije a la Conven-
ción Constituyente la forma en que se debe efectuar la votación de 
los temas en debate.

Tampoco le puede ijar un contenido que debe aceptarse o no.
Cuando la Ley 24309 que convocó a la Convención Constituyen-

te establece que los puntos del núcleo de coincidencias básicas del 
Pacto de Olivos se votarán en conjunto, por si o por no, el Congreso 
de la Nación asume facultades que no tiene, porque son facultades 
propias de la Convención Constituyente. 

Aun cuando se acepte la existencia de facultades pre constitu-
yente en el Congreso de la Nación, esas facultades no se extienden 
a la posibilidad de limitar a la Convención sobre la forma en que 
ha de votar los temas en debate. Tampoco en cuanto al contenido 
que debe ser discutido por la Convención que no puede estar con-
dicionado por un voto positivo o negativo con relación a un texto 
ya dado. Nada de ello está autorizado por la Constitución. 

La pretensión del Congreso signi ica avasallar las facultades pro-
pias e irrenunciables de la Convención Constituyente.

3. La falta de sistemática de la Ley 24309 al establecer los pun-
tos que pueden reformarse hace que, necesariamente, por la 
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propia coherencia que debe tener el texto de la Constitución, la 
Convención Constituyente deba modi icar artículos que no están 
expresamente contemplados en la ley de declaración de necesidad 
de reforma.

Por ejemplo, el núcleo de coincidencias básicas habla de la “co-
misión bicameral” y del “gabinete de ministros” que no existen en 
el texto constitucional vigente, ni se prevé su incorporación en la 
reforma propuesta. Si la Convención Constituyente aprueba el punto 
G-a del núcleo de coincidencias básicas que habla de la “comisión 
bicameral” debe también crear esa comisión y reglamentar su fun-
cionamiento. Lo mismo debería hacer con el “gabinete de ministros”.

Igual sucede con el tema habilitado referido a la jerarquía de los 
tratados internacionales. 

La ley N 24309 prevé que la jerarquía de los tratados se podrá 
determinar por el agregado de un inciso al artículo 67 de la Cons-
titución, que se re iere a las facultades del Congreso.

La jerarquía do los tratados, de acuerdo con una buena técnica 
constitucional, debería determinarse por uno o más artículos es-
pecí icos que se incorporen al texto constitucional. Si se lo hace 
mediante un agregado al artículo 67 se estaría rompiendo con la 
sistemática de este artículo.

4.En consecuencia, por razones históricas, políticas y jurídicas, 
corresponde que la Convención Constituyente asuma plenamente 
el poder constituyente que ha quedado abierto por las alteraciones 
institucionales que ha vivido el país, sin las limitaciones que preten-
de imponerle la ley que ha declarado la necesidad de la reforma. De 
lo contrario, además de dejar subsistentes actos que han signi icado 
el ejercicio Ilegítimo del poder constituyente por gobiernos de facto 
que se impusieron por la fuerza, sin que existiera la libre decisión del 
pueblo, se estará aprobando un texto constitucional incoherente, sin 
la debida sistematicidad que tendría que tener una Constitución li-
bremente discutida por el pueblo y por la Convención Constituyente.
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2. P     C  C 1

a) Proyecto de reforma a la Constitución
La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la 

ciudad de Santa Fe,
SANCIONA:
Artículo 1 - Incorporase como artículo nuevo en la primera par-

te, Capítulo II de la Constitución Nacional el siguiente:
“Los tratados sobre Derechos Humanos aprobados por el Con-

greso, forman parte del derecho interno con jerarquía constitucio-
nal. Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 
se interpretan de conformidad con esos tratados, salvo cuando 
ésta los tutela más ampliamente”.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

FUNDAMENTOS:
Señor Presidente:
A partir de 1983, la República Argentina ha aprobado distintos 

tratados sobre Derechos Humanos, entre ellos el Pacto de Dere-
chos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, la Convención contra la tortura, la Convención sobre 
Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos (Pacto de San José de Costa Rica).

Estos tratados colocan a la República Argentina en la obligación 
de dar cumplimiento a los compromisos que ha contraído dictando 
las normas de derecho interno que reglamenten los principios pro-
gramáticos de los Tratados, o aplicando directamente sus normas de 
carácter operativo, como parte de la legislación interna del Estado.

1. Se hace referencia a los proyectos o discursos publicados en Obra de la Conven-
ción Nacional Constituyente, Centro de Estudios Constitucionales y Políticos del 
Ministerio de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 1995.
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La interpretación que la Corte Suprema de la Nación ha dado al 
artículo 31 de la Constitución Nacional adhiriendo hasta el año 
1992 a las teorías dualistas, que no otorgaban operatividad a los 
compromisos internacionales contraídos, han colocado al Estado 
Argentino ante el serio riesgo de ser sancionado por los organismos 
internacionales, tema éste que reviste una gravedad particular, por 
cuanto no se cumplen con los tratados sobre Derechos Humanos 
y el Estado se encuentran sometido al control jurisdiccional de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El proyecto que se propone tiende a solucionar el debate acerca 
de la interpretación sobre la jerarquía de los Tratados, dándole a 
los mismos, carácter constitucional. Se siguen así los principios 
establecidos por los artículos 10 inciso 2 y 96 de la Constitución 
de España de 1978, artículo 101 y 105 de la Constitución peruana 
de 1979 y artículo 5º de la Constitución chilena.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

Expediente 144. 
Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº II, p. 972
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B. Proyecto de declaración
La Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de 

Santa Fe,
DECLARA:
Se rea irma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y del 

Atlántico Sur, parte inseparable del territorio argentino, hoy ocu-
pado por una potencia extranjera.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

 
FUNDAMENTOS:
Señor Presidente:
En 1833 se consumó la usurpación de una porción de territorio 

argentino por parte de una potencia extranjera. Desde entonces se 
han efectuado los correspondientes reclamos diplomáticos funda-
dos en los principios del derecho internacional, sin que la irme 
posición del Estado Argentino haya modi icado la actitud del go-
bierno británico, que al margen de las normas del derecho inter-
nacional invoca, para no restituir esa parte de nuestro territorio, 
el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Las Naciones Unidas han intervenido en la disputa pidiendo a 
las partes que arbitren una solución pací ica del con licto, pero 
considerando el tema como uno de los casos pendientes de colo-
nialismo que debe ser resuelto por los Estados involucrados.

Entre los principios de Derecho Internacional sistematizados 
por Naciones Unidas, se encuentra el principio de integridad te-
rritorial de los Estados, que prevalece sobre el principio de au-
todeterminación de los pueblos invocado erróneamente por el 
Gobierno Británico para el caso de Malvinas, en contradicción con 
otra actitud del mismo gobierno en el caso de Hong Kong en el que 
se aplica el principio de integridad territorial de los Estados.

En 1982 la sociedad argentina fue conmovida por el intento de 
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recuperación de las Islas Malvinas que contó con la solidaridad y 
el apoyo activo de los pueblos de América Latina. Más allá de los 
errores diplomáticos y estratégicos quedó claramente establecida 
la voluntad del pueblo argentino de recuperar las islas. En ese in-
tento, o iciales, subo iciales y soldados entregaron sus vidas com-
batiendo en defensa de la soberanía de la Nación.

En el día que conmemora la rea irmación de los derechos ar-
gentinos sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur y siendo 
esta la primera Convención Constituyente que se reúne después 
de la Guerra de Malvinas, una declaración de la Convención Cons-
tituyente como la que se propone constituye un compromiso que 
asume la Nación de defender su integridad territorial y una mani-
festación expresa de la voluntad del pueblo argentino de recupe-
rar las Islas Malvinas y del Atlántico Sur.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

Expediente 366. 
Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº III, p. 2.960 
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c) Proyecto de reforma de la Constitución
La Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de 

Santa Fe,
SANCIONA:
Artículo 1 - Incorporase como artículo nuevo de la Primera Parte 

Capítulo II de la Constitución Nacional el siguiente:
“Los yacimientos de minas, las caídas de agua, los yacimientos 

de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de 
energía, con excepción de las vegetales, eólica y solar, son propie-
dades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la corres-
pondiente participación en su explotación de las provincias.

Su explotación estará a cargo del Estado”.

FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
La propiedad de los recursos naturales ha sido ampliamente 

discutida por la doctrina, con conclusiones diversas. Cuando en 
1928 el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta decretó la ca-
ducidad de las concesiones otorgadas a diversas empresas pe-
troleras extranjeras para que la explotación de petróleo fuera 
hecha por el Estado provincial, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación declaró su inconstitucionalidad.

Con un criterio opuesto al fallo de la Corte Suprema, el Consejo 
para la Consolidación de la Democracia dictaminó en 1986 que el 
dominio de los recursos naturales debería pertenecer a las pro-
vincias.

La Convención Constituyente de 1949, por fundamentos que dio 
Arturo Sampay, incorporó al texto constitucional el artículo 40 
que estableció que los recursos naturales eran propiedad impres-
criptible e inalienable de la Nación.

Tratándose de un tema que hace a la soberanía de la Nación en 
esta etapa de crisis de los Estados Nacionales y como rea irma-
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ción de nuestra soberanía, resulta necesario incorporar a nuestra 
constitución una norma similar a la que contenía el artículo 40 de 
la Constitución de 1949, respetando en lo esencial la redacción 
que le diera Arturo Sampay como un homenaje a su memoria.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

Expediente 132. 
Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº II, p. 993.
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d) Proyecto de reforma a la Constitución2

La Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de 
Santa Fe,

SANCIONA
Artículo 1: Incorporase como artículo nuevo en la primera parte, 

capítulo II de la Constitución Nacional el siguiente:
“Los tratados de integración política y económica con los Esta-

dos Latinoamericanos, serán aprobados por el voto de las dos ter-
ceras partes de los miembros del Congreso de la Nación”.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

Expediente 262.
Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº II, p. 1.198 

2. A partir de este proyecto y según lo establecido por el Reglamento que se apro-
bó los proyectos debían presentarse sin fundamentos. 
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e) Proyecto de reforma a la Constitución
La Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de 

Santa Fe,
SANCIONA:
Artículo 1 - Incorporase como un nuevo inciso en el artículo 67 

de la Constitución Nacional el siguiente:
“Aprobar por el voto de los dos tercios de sus miembros los tra-

tados de integración política y económica con los Estados Latinoa-
mericanos”.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

Expediente 264. 
Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº II, p. 1.199 
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f) Proyecto de reforma a la Constitución
La Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de 

Santa Fe,
SANCIONA
Artículo 1 - Incorporase como un nuevo inciso en el artículo 67 

de la Constitución Nacional el siguiente:
“Aprobar los tratados sobre Derechos Humanos, los que serán 

de aplicación inmediata en el Derecho Interno y tendrán jerarquía 
constitucional”.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

Expediente 263. 
Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº II, p. 1.198
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g) Proyecto de reforma a la Constitución
La Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de 

Santa Fe,
SANCIONA
Artículo 1 - Incorporase como artículo nuevo de la Primera Parte 

Capítulo II de la Constitución Nacional el siguiente: 
“Comete el delito de traición a la Patria, todo argentino que tome 

las armas contra la Patria, se una a sus enemigos o les preste apoyo”.
Comete delito de traición a la Patria, toda persona que se alce en 

armas contra los poderes legalmente constituidos para cambiar 
la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del go-
bierno nacional o provincial, exigirle alguna medida o concesión, o 
impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales.

Los autores del delito de traición a la Patria serán penados con el 
máximo de la pena contemplada en el Código Penal y en el Código de 
Justicia Militar según corresponda e inhabilitados a perpetuidad para 
ocupar cargos públicos. Igual pena, la que podrá ser disminuida en un 
tercio, se aplicará a los funcionarios del régimen constitucional que 
omitieran la ejecución de actos de defensa de la Patria y del orden 
constitucional, o que consientan la consumación del delito de trai-
ción a la Patria, haciendo cumplir las medidas dispuestas por quienes 
usurpen el poder, o continúen en sus cargos y a las personas que asu-
man funciones por designación de gobernantes de facto.

El delito de traición a la Patria es imprescriptible y sus autores 
no pueden ser amnistiados ni indultados.

Esta Constitución no pierde vigencia aun cuando por acto vio-
lento de cualquier naturaleza se llegue a interrumpir su observan-
cia. Los actos de todo poder de facto son insanablemente nulos.

Se reconoce al pueblo de la Nación el derecho de desobedecer y 
resistir las órdenes de todo poder de facto y el derecho de resis-
tencia a la opresión”.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

Expediente 542. 
Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº II, p.1.528
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h) Proyecto de reforma a la Constitución
La Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de 

Santa Fe,
SANCIONA:
Artículo 1: Incorporase como artículo nuevo de la Primera Parte 

Capítulo II de la Constitución Nacional el siguiente:
“Todo habitante tiene derecho a que se atienda y proteja su sa-

lud, entendida como unidad biológica, psicológica y cultural en re-
lación con el medio social.

El Estado garantiza la prestación de la asistencia médica y hospi-
talaria gratuita en todos los niveles de complejidad.

El Estado desarrollará planes de divulgación sanitaria y educa-
ción para la salud, dispondrá exámenes médicos preventivos, va-
cunaciones generales gratuitas y medidas preventivas adecuadas 
para combatir las enfermedades incluyendo las que comprometen 
la salud mental, la drogadicción y el alcoholismo.

Los medicamentos constituyen un bien social básico y el Estado 
garantiza a todos los habitantes el acceso gratuito a los mismos. 

Ninguna persona pude ser discriminada por motivos de enfer-
medad y discapacidad”.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

Expediente 544. 
Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº II, p. 1528
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i) Proyecto de reforma a la Constitución
La Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de 

Santa Fe,
SANCIONA
Artículo 1 - Incorporase como artículo nuevo de la Primera Parte 

Capitulo II de la Constitución Nacional el siguiente:
“El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales, artísticos 

y documentales que con irman la identidad nacional, pertenece a 
la Nación. El Estado podrá prohibir su exportación o enajenación 
cuando se encuentren en poder de particulares o disponer su ex-
propiación”.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

Expediente 543. 
Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº II, p. 1.529
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j) Proyecto de reforma a la Constitución
La Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de 

Santa Fe,
SANCIONA:
Artículo 1 - Incorporase como artículo nuevo de la Primera Parte 

Capítulo II de la Constitución Nacional el siguiente: 
“Toda persona afectada por informaciones inexactas o agravian-

tes emitidas en su perjuicio a través de medios de comunicación 
tiene el derecho a efectuar en el mismo medio en forma gratuita 
su recti icación o respuesta. Si el responsable del medio de comu-
nicación no admitiese la recti icación o respuesta, la persona afec-
tada tendrá derecho a la acción de amparo”.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

Expediente 545. 
Obra de la Convención Nacional Constituyente…  Tº II, p. 1.529 
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k) Proyecto de reforma a la Constitución
La Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de 

Santa Fe,
SANCIONA
Artículo 1 - Agregase al artículo 108 de la Constitución Nacional 

el siguiente párrafo:
“Las provincias otorgan permisos y concesiones para el uso de 

las frecuencias para radiodifusión y televisión, si el alcance del 
medio no excede los límites de la provincia”.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

Expediente 583. 
Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº II, p. 1.569 
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l) Proyecto de reforma a la Constitución
La Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de 

Santa Fe, 
SANCIONA:
Artículo 1 - Agregase como nuevo inciso al artículo 67 de la 

Constitución Nacional el siguiente:
“Corresponde al Congreso: Legislar sobre radiodifusión y televi-

sión garantizando el libre acceso a la información y el uso plura-
lista y democrático de los medios de comunicación, promoviendo 
la propiedad comunitaria de los mismos”.

Ramón Torres Molina
Convencional Nacional Constituyente

Expediente 586. 
Obra de la Convención Nacional Constituyente…  Tº II, p. 1.570 
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m) Proyecto de reforma a la Constitución
La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la 

ciudad de Santa Fe,
SANCIONA:
Artículo 1 - Agregase al artículo 107 de la Constitución Nacional 

el siguiente párrafo:
“Las provincias no pueden celebrar tratados con Estados extran-

jeros”.
Ramón Torres Molina

Convencional Nacional Constituyente
Expediente 584. 

Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº II, p. 1.570
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3. D    C  C

a) Las facultades de la Convención Constituyente. 
Debate sobre el reglamento 
Señor Presidente, señores Convencionales: el debate sobre el 

reglamento es sin ninguna duda el debate sobre las facultades de 
la Convención Constituyente. De ahí la importancia que tiene esta 
discusión para la marcha de la Convención y para la Constitución 
que se pueda sancionar.

Diversos artículos del proyecto de reglamento propuesto por 
la mayoría –como los artículos 35, 42, 60, 61 y 129– han sido in-
cluidos como consecuencia directa de las disposiciones de la ley 
24.309. Al seguirse ese criterio, se adopten decisiones con impor-
tantes consecuencias institucionales para el funcionamiento de 
esta Convención Constituyente.

Entiendo que se repite erróneamente en este proyecto de regla-
mento el criterio que considera que la declaración de la necesidad 
de la reforma de la constitución se hace por ley y no por declara-
ción del Congreso. Aun cuando la práctica parlamentaria haya sido 
que la necesidad de la reforma en todos los casos anteriores fue 
dispuesta por ley, el hecho de que mantengamos ese criterio nos 
coloca en serios problemas cuando se trata de la votación de ella, o 
de determinar cuál es la cámara iniciadora y cuál la revisora.

Por eso entiendo que en lo que respecta al proyecto de regla-
mento, la Convención Constituyente debió ajustarse a la doctrina 
que establece que la necesidad de la reforma se establece por de-
claración del Congreso y no por ley.

A través del proyecto de reglamento que ha presentado la ma-
yoría, la Convención Constituyente se subordina en los temas de 
reforma a lo establecido por la Ley 24309 y a la forma de votación 
que ella determina.

Esta Convención Constituyente, en razón de la ilegitimidad de 
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los hechos anteriores que la han puesto en presencia del texto 
constitucional, que ahora discutimos, debió haber sido una con-
vención que discutiera con toda amplitud una reforma integral de 
la Constitución y no una reforma parcial, como es la que ha decla-
rado el Congreso en la ley aprobada.

Los hechos ilegítimos que nos colocan en presencia del actual 
texto constitucional, son varios. El primero de ellos es la deroga-
ción por decreto del 27 de abril de 1956, de la Constitución de 
1949 entonces vigente. Y al ser esta la primera Convención Cons-
tituyente que se reúne después de 1949 convocada por el Congre-
so de la Nación, de acuerdo con lo que establece la Constitución 
Nacional, tendría que rendir su homenaje a los constituyentes 
de 1949. (Aplausos prolongados) Debería rendir su homenaje al 
presidente de esta Convención Constituyente, el coronel Domingo 
Mercante. Debería rendir homenaje a esa personalidad tan desta-
cada de esa Convención Constituyente, como fue Arturo Sampay, y 
también a ese luchador combativo que concurrió a esa Convención 
a impugnarla y que puso su esfuerzo en lo que creía verdadero y 
que era su sentimiento político, me re iero a Moisés Lebensohn. 
(Aplausos).

La ilegitimidad de los hechos que nos pone en presencia del texto 
constitucional vigente, también se mani iestan con posterioridad a 
1949, cuando en 1957 el gobierno de facto convoca a una Convención 
Constituyente sin que se siguiera el mecanismo establecido por la 
Constitución en razón de que no existía el Congreso en ese entonces.

Existe también una ilegitimidad que deriva de la irrepresenta-
tividad de esa Convención Constituyente de 1957, porque la ma-
yoría del pueblo estaba proscripto y triunfó a través del voto en 
blanco que impugnó esa Convención. El bloque mayoritario de 
diputados convencionales se retiró de esa Convención impugnan-
do su legalidad y entonces, con quórum estricto, pudo funcionar y 
aprobar un artículo que es positivo y hace avanzar a nuestra Cons-
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titución y la moderniza, como es el artículo 14 bis. Sin embargo, 
esto no le quita la ilegitimidad que tuvo esa Convención Consti-
tuyente y no subsana el hecho de que ese artículo fue sancionado 
por una minoría.

Nuestra Constitución también fue vulnerada cuando se aprobó 
un estatuto en 1972 que la modi icó. Y fue subordinada por actos 
de fuerza a través de los estatutos que impusieron los gobiernos 
militares de 1966 y 1976.

Entonces, si queríamos una convención legítima, para todo el 
pueblo argentino, en la cual todos los sectores estuviesen confor-
mes, aun cuando discreparan en el contenido que se le iba a dar a 
la Constitución que se sancionara, se debió haber convocado a una 
Convención Constituyente que discutiera íntegramente la reforma 
de la Constitución, lo cual no ha hecho el Congreso en la ley de 
convocatoria.

Esta ilegitimidad de los hechos frente a la vigencia del texto que 
ahora vamos a reformar, colocan a esta Convención Constituyen-
te en presencia de un poder constituyente originario abierto, que 
podría ejercer para subsanar los hechos ilegítimos que vulneraron 
la Constitución que ahora esta Convención va a modi icar, y que 
fueron producto de la fuerza, dispuestos por gobiernos de facto 
contra el pueblo y sin ningún sustento popular.

El Congreso de la Nación no puede establecer en ninguna cir-
cunstancia la forma en que la Convención Constituyente debatirá 
los temas que han sido materia de la convocatoria. Sin embargo, 
lo ha hecho en el artículo 5º de la ley 24.309, vulnerando las fa-
cultades propias de esta Convención Constituyente. Y si bien se 
pretende solucionar el problema planteado al asumir el Congreso 
facultades propias de la Convención Constituyente, incorporando 
el mismo mecanismo de votación en el reglamento, debo señalar 
que tampoco se ha dado ninguna explicación que demuestre la ra-
zonabilidad de esa forma de votación.
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Se podrá solucionar el problema de constitucionalidad, pero de 
ninguna manera se soluciona el de razonabilidad que implica vo-
tar en bloque lo que se ha conocido como el Núcleo de Coinciden-
cias Básicas derivado del Pacto de Olivos.

¿Cuál es la razón para que se haya incorporado en el proyecto 
de reglamento una cláusula similar a la del artículo 5 de la Ley 
24309? No se ha dado ningún argumento de peso, que no pueda 
estar sustentado en el simple hecho del acatamiento a una ley que 
vulnera las facultades propias de esta Convención Constituyente.

Existen otras razones que plantean a esta Convención la necesi-
dad de no limitarse a lo establecido en la Ley 24309 en lo que res-
pecta a los temas que son materia de debate. Por ejemplo, el punto 
G del artículo 2 de la Ley 24309 nos habla en su inciso a, de una 
comisión bicameral permanente. En la Constitución vigente no 
existe ninguna comisión bicameral permanente. Además, ni en los 
proyectos que se han formulado para reformar la Constitución ni 
en la ley que declara la necesidad de la reforma se ha establecido 
la creación de una comisión bicameral permanente, que sí existe 
en constituciones de otros países.

Si nosotros damos importancia a esta comisión bicameral per-
manente hubiera sido necesario que la Convención Constituyente 
debatiera cómo se integrará y cuáles serían sus funciones.

El punto A del artículo 2 nos habla en su inciso 4 de un gabinete 
de ministros que no existe en nuestro actual texto constitucional ni 
en el proyecto de reforma propiciado en la ley. Continuando con mi 
exposición, estaba señalando ciertas incoherencias de la Ley 24309 
en cuanto se relaciona con el Núcleo de Coincidencias Básicas, con 
el objetivo de determinar diversos puntos que deberían ser necesa-
riamente modi icados por esta Convención para tratar de sancionar 
una reforma coherente, aun cuando no estén planteados en dicha ley.

El punto I del artículo 3 de la citada norma, que habilita la discu-
sión del tema referido a la jerarquía de los tratados internaciona-
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les, establece que la modi icación en ese aspecto puede realizarse 
mediante el agregado de un nuevo inciso en el artículo 67 de la 
Constitución, sobre atribuciones del Congreso.

Es una errónea técnica legislativa utilizar el artículo 67 para 
establecer la jerarquía de los tratados internacionales. Nosotros 
tendríamos que incorporarla en el artículo 31, tal como están en 
el texto vigente, o deberíamos agregar un nuevo artículo, como lo 
han hecho varias constituciones modernas del mundo como, por 
ejemplo, la peruana o la española. Entonces, eso está marcando 
una a sistematicidad muy clara del Núcleo de Coincidencias Bá-
sicas. Si queremos una Constitución que sea sistemática necesa-
riamente ello no puede estar limitado a lo que está planteado en 
el proyecto de reglamento como temas de discusión, que recoge 
los principios de la ley que nos ha convocado a esta Convención 
Constituyente.

A continuación, voy a hacer mención al tema de los pactos, por-
que se han hecho varias analogías con los pactos que nos han lle-
vado a la organización constitucional del país. Evidentemente, la 
nuestra es una organización institucional que deriva de los pactos, 
Nadie lo puede negar. Nadie puede negar el valor que los pactos 
tuvieron en nuestra organización institucional y en la sanción de 
la Constitución de 1953. Pero ¿existe analogía entre este pacto, 
llamado de Olivos, y los que nos dieron la Constitución vigente? 
¿Qué analogía puede haber, por ejemplo, con el Pacto Federal de 
1831, que se discutió ampliamente en 1830, donde participaron 
en aquella célebre polémica Rojas y Patrón y Ferré, que terminó 
con el proyecto de Rojas y Patrón, donde Ferré y Cullen elaboraron 
proyectos, que se discutió en 1830 y se terminó de irmar en 1831 
con pactos previos irmados por las distintas provincias que des-
pués adhirieron al Pacto Federal? Ese Pacto Federal después fue 
rati icado por la Sala de Representantes o por las legislaturas de 
las distintas provincias del país, y terminó siendo rati icado por la 
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totalidad de las provincias. ¿Qué analogía hay, entonces, entre ese 
Pacto Federal y el Pacto de Olivos?

¿Qué analogía puede existir con el Acuerdo de San Nicolás, 
que reunió a casi todos los gobernadores de las provincias? Este 
Acuerdo fue discutido también por las legislaturas provinciales y 
en particular, debatido y rechazado por la Legislatura de la provin-
cia de Buenos Aires en las jornadas de junio de 1852, de las que 
participaron Mitre y Vélez por un lado y Juan María Gutiérrez y 
Vicente Fidel López, por el otro.

¿Qué analogía puede hacerse con el Pacto de San José de Flo-
res? Allí se efectuó el debate, que fue muy profundo en la Con-
vención Constituyente de la provincia de Buenos Aires y des-
pués fue rati icado, si, por la Convención ad-hoc, a través de la 
reforma del 60. Pero aquí se ha dicho erróneamente que se votó 
por sí o por no, que se votó por la totalidad, que no se hicieron 
modi icaciones. Eso es erróneo, porque la Convención Constitu-
yente de 1860 tuvo su reglamento, distinto del que se nos quiere 
hacer aprobar y que fue propuesto por la mayoría. Por ejemplo, 
el reglamento de la Convención del 60 decía en su artículo 10 
que las reformas a la Constitución propuestas por la Conven-
ción de la provincia de Buenos Aires no pasarían por discusión 
general, bastando para su resolución la discusión en particular 
sobre cada una de ellas. O sea que los temas fueron discutidos en 
particular y fueron modi icadas algunas cuestiones propuestas 
por la Convención de la provincia de Buenos Aires, que fueron 
adoptadas de otra manera por la Convención Constituyente Re-
formadora de 1860.

Por ejemplo, en lo que respecta a impuestos —artículo 4º— 
hubo una redacción de la Convención de la provincia de Buenos 
Aires que fue modi icada por la Constituyente del 60. En el artí-
culo 36 del texto originario, artículo 40 del texto vigente, en la 
parte de los requisitos para ser elegido diputado, fue modi icado 
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el proyecto de la Convención de la provincia de Buenos Aires. En 
el artículo 31, en cuanto a las reservas que hacía la provincia de 
Buenos Aires, fue modi icada la redacción y quedó tal como está 
incorporada actualmente en el texto vigente. Si los señores con-
vencionales leen la totalidad de lo aprobado por la Convención de 
la provincia de Buenos Aires, que fuera elevado a la Convención 
Nacional Constituyente de 1860, observarán que en todo el texto 
igura la palabra “Confederación” que fue modi icada tal cual igu-

ra en la redacción vigente de la Constitución.
De tal manera que la Convención Nacional Constituyente de 

1860 discutió a fondo los temas propuestos por la Convención 
provincial, y asimismo, los debatió en particular, modi icando al-
gunos de los artículos por ella propuestos. Pero aquí estaban en 
juego principios fundamentales.

En ese momento la Constitución de 1853 establecía que no po-
día ser reformada durante diez años, pero se vulneró ese artículo, 
se irmó el pacto y se aprobaron la mayoría de los artículos pro-
puestos por la provincia de Buenos Aires, porque había un supre-
mo interés que ahora ha recogido el derecho internacional mo-
derno, cual es el derecho que tiene todo Estado de mantener su 
integridad territorial. En favor de esa integridad territorial de lo 
que se llamaba la Confederación Argentina, entonces sí, se modi-
icó ese texto que no tuvo seguramente la discusión que debería 

haber tenido, pero que fue discutido de manera distinta a la que 
nos propone el actual reglamento que estamos analizando.

Señor presidente: yo también he advertido las circunstancias 
en las que se irmaron esos tres pactos. El pacto federal de 1831 
fue consecuencia de la lucha contra la liga unitaria del interior; el 
acuerdo de San Nicolás que siguió a la batalla de Caseros y permi-
tió organizar a nuestro país con la sanción de la Constitución y el 
pacto de San José de Flores que siguió a la batalla de Cepeda incor-
poró a la provincia de Buenos Aires a la Confederación.
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Por lo tanto, tenemos que analizar las razones de urgencia que 
había en ese momento para el Estado, que lo llevaron a la irma de 
los pactos. Además, tenemos que ver si existe alguna analogía con 
la actual realidad que se vive en nuestro país.

Voy a referirme también a otra analogía que se intentó hacer en 
esta Convención.

Tengan en cuenta que el Congreso de la Nación votó en bloque 
los pactos internacionales, como por ejemplo el pacto de San José 
de Costa Rica. Esta es una cuestión obvia porque el Parlamento 
no tiene facultades para modi icar un pacto; no puede discutir 
si modi ica determinada cláusula. El Congreso de la Nación sólo 
puede aprobar o rechazar un pacto internacional celebrado por el 
país con una nación extranjera o hacer una reserva sobre deter-
minado artículo, pero de ninguna manera se puede plantear como 
una analogía la votación en bloque del Núcleo de Coincidencias 
Básicas con la votación en bloque que necesariamente se hace en 
cualquier parlamento del mundo de los tratados internacionales.

Acá vamos a discutir temas habilitados que hacen efectivamente 
a la modernización de la Constitución, pero nos hubiera gustado 
discutir otros que también hacen a esa cuestión. De todas mane-
ras, vamos a seguir debatiendo en esta Convención Constituyente 
y vamos a impulsar todas las propuestas que estén a nuestro al-
cance para modernizar la Carta Magna y garantizar los derechos 
del pueblo. Trataremos de incorporar la forma de participación 
popular, el hábeas corpus, el amparo y trataremos de darle jerar-
quía constitucional a los tratados internacionales celebrados por 
nuestro país referidos a los derechos humanos.

Sin embargo, de acuerdo con el proyecto de reglamento que se 
somete a la consideración de este Honorable Cuerpo no va ser 
posible discutir muchos otros temas. Nos gustaría discutir, por 
ejemplo, temas que hacen a la soberanía nacional. La Convención 
tendría que tener la facultad de establecer los límites de nuestro 
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Estado; tendría que reivindicar la extensión territorial del Estado 
comprendiendo las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur y el 
territorio Antártico argentino; tendría que discutir temas que ha-
cen a la protección de nuestro patrimonio nacional, el régimen de 
los recursos naturales y el de las empresas públicas, tendría que 
discutir cuestiones relacionadas con la educación y la salud.

Además, tendríamos que tener la posibilidad de otorgarle una 
nueva dimensión a los derechos sociales contemplados en el artí-
culo 14 bis de nuestra Constitución Nacional.

De acuerdo con el proyecto de reglamento que cuenta con dicta-
men de mayoría nada de eso es posible. Nosotros queremos una 
constitución moderna que recoja la experiencia de las constitucio-
nes de los países europeos y latinoamericanos y que contemple la 
experiencia del constitucionalismo social que surge de la mayoría 
–por no decir de la totalidad– de las constituciones sancionadas 
después de la Segunda Guerra Mundial en América y en Europa. 
No queremos que cuando algún autor de derecho constitucional 
comparado haga una clasi icación de las distintas constituciones 
ponga a la de nuestro país del mismo lado que la Constitución chi-
lena de 1980 que no contempla los derechos sociales, ni al lado de 
la Constitución peruana de 1993.

Queremos que nuestra Constitución se pueda comparar con las 
constituciones más modernas del mundo que recogen los prin-
cipios del constitucionalismo social, que protegen la soberanía y 
de ienden el patrimonio nacional. Ese es el sentido de nuestra pre-
sencia en esta Convención Constituyente. 

Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº I, p. 309. 
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b) Protección al orden constitucional 
Señor Presidente, señores Convencionales: esta Convención va a 

sancionar un artículo que es consecuencia de la historia del país. 
Es consecuencia de la larga historia del país, de desencuentros, de 
luchas civiles, de alteraciones a través de golpes de Estado. Pero 
es, fundamentalmente, consecuencia de la historia reciente del 
país porque seguramente hace cuarenta años no incorporaríamos 
una cláusula como ésta.

Aun cuando hemos hecho observaciones al texto propuesto 
–también haré una– nuestro bloque va a votar a irmativamen-
te este artículo del dictamen de la mayoría, que nuestro bloque 
ha irmado, ya que constituye un antecedente fundamental para 
nuestra historia institucional.

De esta manera, estaremos recogiendo todo un sentimiento que 
emana del pueblo de sancionar normas de este tipo

Con la sanción que va a producir esta Convención Constituyente 
terminamos con la doctrina de facto receptada por la Corte Su-
prema de Justicia en 1930 en la célebre acordada que legitimó el 
golpe de Estado y que recoge antecedentes referidos al gobierno 
de facto de Mitre considerados en 1865. Esa acordada de 1930 
también fue reiterada en 1943. Lamentablemente actitudes de la 
Corte Suprema dieron origen a toda una doctrina constitucional 
que se esforzaba por determinar cuáles eran las facultades de los 
gobiernos de facto o de los gobiernos usurpadores. Ahora queda 
superada para siempre esa doctrina de facto y los constituciona-
listas no van a poder teorizar sobre las facultades que puede tener 
un gobierno de facto o un gobierno usurpador porque esta clase 
de gobierno no va a tener facultad alguna ya que todos sus actos 
van a ser nulos de nulidad absoluta.

Terminamos también, con la sanción de este artículo, con la 
doctrina penal relativa al delito de rebelión, que no penaba a la 
revolución triunfante. Estas normas –los delitos de rebelión con-
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templados en nuestro Código Penal– tenían esa rara característi-
ca de que penaban a los derrotados en las rebeliones, pero nunca 
penaban a aquellos que habían triunfado. Y eso dio origen a toda 
la doctrina penal relativa al tema. Esa doctrina ya fue superada en 
nuestro país, en los hechos, a partir de 1983 cuando se procesó a 
las juntas militares.

Además de ser procesadas por delitos de violaciones a los dere-
chos humanos, se las procesó también por el golpe de Estado que 
dieron el 24 de marzo de 1976.

Y en esta modi icación de la doctrina sobre la revolución triun-
fante, quiero recordar la prédica de ese gran historiador que fue 
José María Rosa que, en los últimos años de la última dictadura 
militar, en su revista Línea nos hablaba de la necesidad de pro-
cesar por el delito de rebelión a quienes habían dado el golpe de 
Estado de 1976. Y nos traía para eso el ejemplo de la experien-
cia griega que él había observado como embajador en la época 
de la dictadura de los coroneles griegos. Y entonces nos ponía el 
ejemplo de que en esa ocasión fueron procesados por el delito 
de traición a la Patria los autores del golpe de Estado en Grecia. 
Y que esa doctrina debía ser aplicada en nuestro país, como efec-
tivamente sucedió.

El proyecto con dictamen de mayoría nos habla de sedición. Al 
utilizar esta terminología no se emplea correctamente la que uti-
liza nuestra legislación penal y también parte de nuestra legisla-
ción constitucional. Para el idioma castellano sedición signi ica 
alzamiento colectivo y violento contra la autoridad.

El proyecto de Alberdi deformó el signi icado de sedición al in-
corporar en su Capítulo IV (Garantías Públicas de Orden y Progre-
so), artículo 26, la norma siguiente: “Toda persona o reunión de 
personas que asuma el título o representación del pueblo, se arro-
gue sus derechos o peticiones en su nombre, comete sedición”.

En este caso no se hablaba de alzamiento colectivo y violento. 
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Ampliaba el concepto, le daba otro sentido. Y de ahí lo toma el 
texto constitucional vigente.

También el texto de Alberdi, en su artículo 27, establecía que 
toda autoridad usurpada es ine icaz, sus actos son nulos. Hoy, 142 
años después de elaborado el proyecto de Alberdi, estamos san-
cionando una norma en sentido similar.

El artículo 22 de nuestra Constitución, cuando fue debatido en 
1853, adaptó el concepto de Alberdi a la realidad del signi icado 
de la palabra sedición en nuestro idioma al incorporar la expre-
sión toda fuerza armada o reunión de personas. Entonces, esa re-
unión de la fuerza armada daba la sensación de alzamiento colec-
tivo y violento, y en ese sentido, podría ser correcta la utilización 
de la palabra sedición.

Cuando el artículo 6 de la Constitución de ine la sedición habla 
de deponer a una autoridad de provincia. Cuando el artículo 109 
de la Constitución habla de sedición se re iere a hostilidades entre 
provincias. Entonces, la sedición, de acuerdo con esta de inición 
constitucional, consiste en actos hostiles, violentos o ataques ar-
mados contra las autoridades de una provincia. Son, en de initiva, 
delitos contra las autoridades de una provincia.

Este principio fue recogido por la legislación penal argentina a 
partir de la ley 48, que estableció una clara diferenciación entre 
los delitos de rebelión y sedición.

Los primeros eran y siguen siéndolo en nuestro Código Penal 
contra las autoridades nacionales, los segundos, contra las autori-
dades de una provincia.

El artículo 103 de la Constitución Nacional de ine el delito de 
traición a la Patria y recoge el texto que tenía la numeración 100 
de la Constitución original de 1853. En ese artículo se dice que la 
traición contra la Nación consiste únicamente en tomar las armas 
contra ella.

Esta norma está tomada parcialmente del derecho norteameri-
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cano, que considera como traición a la Patria a toda acción contra 
los poderes constituidos.

El artículo 1 de la tercera sección de la Constitución norteameri-
cana de ine el concepto de que tomar las armas contra los Estados 
Unidos signi ica tomarlas contra el Estado; es decir, contra el po-
der constitucional. Esta norma se complementa con el artículo 29 
de nuestra Constitución, que establece que a quienes otorguen fa-
cultades extraordinarias o la suma del poder público, corresponde 
la pena de los infames traidores a la Patria.

En doctrina se discute si conceder facultades extraordinarias 
o la suma del poder público a los poderes ejecutivos nacional o 
provincial, constituye delito de traición a la Patria o correspon-
de la pena, aunque el delito pueda ser cali icado de otra manera. 
Entonces, entiendo que en reemplazo de la palabra que emplea el 
proyecto de reforma de la constitución, referida a la sedición y que 
tiene que ver con delitos contra autoridades provinciales, debiera 
utilizarse la expresión “Delito de traición a la Patria” que comple-
mentaría las normas constitucionales que están de iniendo este 
delito. Si se considera traidores a la Patria a quienes otorguen fa-
cultades extraordinarias y la suma del poder público, el texto que 
estamos considerando podría de inir como traidores a la Patria a 
quienes atentaren contra el orden constitucional.

Si esta norma no se estableció en 1853 ni en la reforma de 1860, 
fue teniendo en cuenta la realidad que vivía nuestro país, que ve-
nía de complejas y cruentas guerras civiles y porque no se quería 
establecer una comparación entre lo que podían ser efectivamen-
te guerras civiles y lo que signi icaba traición a la Patria, que era 
aliarse al enemigo.

Entonces, la denominación correcta tendría que ver con el es-
tablecimiento del delito de traición a la Patria, en sustitución del 
delito de sedición., tal como ésta considerado en el proyecto que 
estamos discutiendo.
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La iniciativa que se encuentra a consideración de esta Conven-
ción Constituyente recoge los principios modernos del derecho 
constitucional y del derecho público provincial. Recoge las re-
comendaciones que diera el Consejo para la Consolidación de la 
Democracia, que establecía que la Reforma Constitucional que se 
hiciera, entre otras cosas, debía considerar el derecho a desobede-
cer los actos de los gobiernos de facto.

Sigue los principios que establece la ley fundamental de la Repú-
blica Federal Alemana, que en el inciso 4 del artículo 20 establece 
el derecho de resistencia cuando de cualquier forma sean altera-
dos los poderes constitucionales. El mismo principio aparece en el 
artículo 136 de la Constitución mexicana, que legisla en el sentido 
de que los autores de la rebelión y quienes cooperen con ella de-
berán ser juzgados. Sigue los mismos principios del artículo 138 
de la Constitución del Paraguay, que establece la nulidad de los 
actos del poder usurpador y la inhabilidad, en el artículo 236, de 
quienes asuman el poder. Sigue el mismo criterio de la Constitu-
ción uruguaya, en su artículo 330, que de ine como delito de lesa 
nación el caso de quienes alteren los poderes constitucionales. Y 
sigue los principios de la Constitución vigente en Venezuela, en 
su artículo 250, que establece el deber de todos los ciudadanos 
en cuanto a colaborar con el restablecimiento de la vigencia de 
los poderes constitucionales y prevé la incautación de bienes a los 
autores de todo acto de fuerza contra los poderes constitucionales

Nuestro derecho público provincial ha recogido estos principios, 
por ejemplo, los artículos 121 y 123 de la Constitución de la pro-
vincia de Río Negro que, entre otras cosas, establece el derecho a 
resistir las órdenes del poder usurpador, en los artículos 4° y 91 
de la Constitución de Tierra del Fuego, y en el artículo 17 de la 
Constitución de la provincia de Córdoba que consagra el derecho 
a la resistencia cuando no fuere posible otro recurso.

Ha sido cuestionada la incorporación del derecho de resistencia 
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en este artículo. El derecho de resistencia a la opresión es algo que 
se ejerce, esté consagrado o no en los textos constitucionales. Y el 
pueblo argentino, en diversas etapas de su historia, ha hecho uso 
de este derecho de resistencia a la opresión.

Pero una cláusula que lo consagre sigue las más modernas téc-
nicas constitucionales y constituye un requerimiento de nuestro 
pueblo frente a los acontecimientos históricos que ha vivido nues-
tro país.

Se ha a irmado que este derecho de resistencia podría abrir 
camino a guerras civiles o a actos de violencia, cuando está cla-
ramente establecido que ese derecho de resistencia se consagra 
frente a gobiernos usurpadores del poder político que burlen de 
esa forma la voluntad popular.

Se ha dicho también que no se contemplan otros hechos como, 
por ejemplo, la disolución del Congreso o autogolpes cuando actos 
como éste de la disolución del Congreso son, evidentemente, actos 
de fuerza comprendidos en la norma constitucional que conside-
ramos.

Señor Presidente: vamos a sancionar una norma que esta Con-
vención Constituyente expresa recogiendo la voluntad del pueblo 
argentino. Y esa voluntad del pueblo argentino nos dice: nunca 
más a los golpes de Estado y nunca más a las dictaduras. 

Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº V, p. 4.482. 

c) Decretos de necesidad y urgencia
Señor Presidente, uno de los objetivos por los que ha sido con-

vocada esta Convención Nacional Constituyente, de acuerdo a la 
ley de convocatoria, apuntaba a la atenuación del sistema presi-
dencialista.

Entendemos que ese objetivo no ha sido cumplido en el proyecto 
de mayoría y a través del Núcleo de Coincidencias Básicas y de los 
puntos tales como la reelección presidencial, las delegaciones le-
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gislativas, el veto parcial y la autorización al Poder Ejecutivo para 
dictar decretos de necesidad y urgencia, se incrementa notable-
mente el ya de por sí fuerte poder presidencial que tiene nuestro 
sistema constitucional.

Me voy a referir especí icamente a los decretos de necesidad y 
urgencia que constituyen, tal como han sido planteados, una origi-
nalidad en el derecho comparado y además, contradicen la tradi-
ción histórica de nuestro país. Voy a desarrollar este tema a través 
de los siguientes puntos: al facultarse al Poder Ejecutivo a dictar 
decretos de necesidad y urgencia se contradice este tipo de autori-
zaciones que, en general, son propias de los sistemas parlamenta-
rios y no de los presidencialistas. Asimismo, en la Constitución no 
se establece plazo alguno en cuanto a la vigencia de los decretos 
de necesidad y urgencia.

Se legisla en base a una realidad como la actual en la que el dic-
tado de decretos de necesidad y urgencia se ha hecho una práctica 
por parte del Poder Ejecutivo y esta autorización se aparta de la 
tradición argentina que es contraria a otorgarle facultades legis-
lativas tal cual lo establece el artículo 29 de nuestra Constitución 
Nacional. El proyecto que estamos discutiendo es opuesto y con-
tradictorio al sistema presidencialista norteamericano en cuanto 
a los decretos de necesidad y urgencia. Por lo tanto, voy a proceder 
a desarrollar los puntos mencionados a lo largo de mi exposición.

Los decretos de necesidad y urgencia son propios de los siste-
mas parlamentarios en donde el Poder Ejecutivo es creación del 
Poder Legislativo y no existe la clara diferenciación de poderes 
que sí prevalece en nuestro sistema constitucional presidencialis-
ta. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta facultad, en los sistemas 
de origen parlamentario el Congreso tiene –a través de otras nor-
mas– no sólo el control de los decretos de necesidad y urgencia 
que se pudieran dictar en los sistemas parlamentarios sino ade-
más el control global del Poder Ejecutivo, que puede ser removido 
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a través del voto de censura ya que dicho poder es emanación del 
Parlamento.

El proyecto que estamos discutiendo se aparta de las normas 
del derecho comparado en cuanto a la vigencia de los decretos de 
necesidad y urgencia. Por ejemplo, sin consideramos la Constitu-
ción de Italia, su artículo 77 dice que cuando se dicta un decreto 
de necesidad y urgencia debe ser presentado el mismo día a las 
cámaras, y de no convertirse en ley dentro de los sesenta días de 
su publicación, perderá toda e icacia.

Si observamos la Constitución de España vemos que en el artí-
culo 86 se establece que en el plazo de treinta días después de su 
publicación el Congreso deberá pronunciarse expresamente sobre 
su convalidación o derogación.

Si analizamos la Constitución de Francia observamos que el 
artículo 16, que está previsto para hacer frente a circunstancias 
excepcionales en la vida política del país, dice que cuando el fun-
cionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté 
interrumpido, se pueden dictar decretos por el parte del presiden-
te –que tienen fuerza de ley–, quien informará de este hecho a la 
Nación por medio de un mensaje. Dichas medidas deberán estar 
inspiradas en la voluntad de asegurar los poderes públicos consti-
tucionales y el Parlamento se reunirá de pleno derecho para con-
siderar este decreto dictado por el presidente.

La Constitución de la República Árabe Unida, que data de 1964, 
sostiene a través de su artículo 19 que los decretos deberán ser 
sometidos a la consideración de la asamblea nacional a los quince 
días siguientes a su promulgación ya que, en caso contrario, cadu-
carán con efecto retroactivo. 

Tenemos precedentes relacionados con el artículo que estamos 
discutiendo. La Constitución de Chile –reformada en 1980– prevé 
una norma similar en su artículo 61 por el que se autoriza al Poder 
Ejecutivo a dictar decretos con contenido legislativo, pero debe-
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rán ser sometidos a la Contraloría General de dicho país.
Existe otro antecedente en la Constitución del Perú –reformada 

recientemente en 1993– ya que el artículo 111, inciso 9 establece 
esa autorización en materia económica y inanciera sin estipular 
–al igual que la iniciativa que estamos considerando– plazos de 
vigencia.

Por lo tanto, los antecedentes que hemos encontrado en el dere-
cho comparado en relación a esta norma se vinculan con la Cons-
titución chilena de 1980 y la Constitución peruana de 1993, pero 
entiendo que no son dignos de una democracia.

Si observamos las normas del derecho público provincial vería-
mos que tanto la Constitución de la provincia de San Juan –a través 
de su artículo 157– como las de las provincias de Salta y Río Ne-
gro, prevén el dictado de decretos de necesidad y urgencia, pero 
establecen un plazo para que se transformen en ley aun cuando, 
contrariamente a lo que se estipula positivamente en este sentido 
en el Núcleo de Coincidencias Básicas, estas normas pueden ser 
aprobadas en forma tácita, si no son consideradas por las respec-
tivas legislaturas.

Tenemos que tener en cuenta que las legislaturas de las provin-
cias tienen mucha más agilidad que el Congreso de la Nación y es 
relativamente fácil poner a su consideración los decretos de nece-
sidad y urgencia que puedan dictarse. Asimismo, también es rela-
tivamente sencillo derogar u oponerse a estos decretos dictados 
por el Poder Ejecutivo.

No hay duda de que cuando se dicta un decreto de necesidad y 
urgencia está en vigencia, pero en el Núcleo de Coincidencias Bá-
sicas la cuestión es más compleja porque incorpora el artículo 71 
bis –cuestión a la que me referiré luego– y donde no hay una apro-
bación icta de los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, no 
hay ningún plazo que establezca su duración siempre y cuando la 
ley no lo reglamente. Más adelante aludiré a este problema.
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Es necesario atender a la realidad argentina actual para la cual 
se pretende establecer esta norma constitucional que autoriza al 
Poder Ejecutivo a dictar estos decretos de necesidad y urgencia. 
En este momento esa realidad se puede resumir en pocas pala-
bras: en Argentina se gobierna por decreto.

Si observamos los orígenes históricos de estos decretos adver-
tiremos que efectivamente respondían a situaciones de necesidad 
y urgencia. Así, el primero que podemos encontrar es aquel que 
se re iere a la amnistía que otorga el general Octaviano Navarro, 
interventor en la provincia de La Rioja, cuando se producen los le-
vantamientos de Felipe Varela y la revolución del oeste, en las pro-
vincias de Cuyo, en que se amnistía a quienes depongan las armas. 
Y ello es así porque el país atravesaba circunstancias muy graves a 
raíz de que enfrentaba esa criticada guerra que llevó adelante con 
el hermano pueblo de Paraguay.

Durante la Revolución del 80 se dictaron dos decretos de necesi-
dad y urgencia, aquel que dispuso el traslado del gobierno al pue-
blo de Belgrano y el que declaró el estado de sitio en la provincia 
de Buenos Aires.

Existen otras lamentables experiencias en nuestra historia res-
pecto de estos decretos. Por ejemplo, el 2.639/60, que declaran la 
situación de emergencia, o sea, lo que popularmente conocemos 
como el plan CONINTES. ¡Cuántos argentinos fueron a la cárcel 
como consecuencia de este decreto de necesidad y urgencia dic-
tado en 1960!

Tenemos otra lamentable experiencia en el decreto 807/75, que 
modi icó el régimen de opción para salir del país. Nuevamente de-
bemos inquirir sobre cuántos argentinos pasaron años en la cárcel 
después de que el gobierno militar que tomó el poder suprimió en 
los hechos el derecho de opción para salir del país consagrada por 
la Constitución.

Si observamos la realidad del país en cuanto a los decretos de 
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necesidad y urgencia advertiremos que hasta 1989 se dictaron 
aproximadamente 25 decretos de esta naturaleza. Desde 1853 
hasta 1983 se dictaron 15 y desde esta última fecha hasta 1989 
se emitieron 10. Vale decir que el anterior gobierno constitucio-
nal abusó de este mecanismo si hacemos la comparación con la 
historia constitucional argentina respecto al dictado de este tipo 
de normas.

¿Qué ocurre en la actualidad? Tengo una lista de 123 decretos de 
necesidad y urgencia dictados por este gobierno con esos funda-
mentos. Pero un estudio publicado en El Derecho el 27 de junio de 
1994 respecto a este tema indica que hasta diciembre de 1993 se 
han dictado 308 decretos de necesidad y urgencia.

A ello habría que agregar los decretos de necesidad y urgencia 
que fueron dictados en el transcurso del presente año. Si tenemos 
en cuenta que, en nuestro país, durante el actual gobierno cons-
titucional, se han dictado aproximadamente 763 leyes y más de 
308 decretos de necesidad y urgencia, veremos que, aproximada-
mente, cada dos leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, el 
Poder Ejecutivo ha dictado un decreto de necesidad y urgencia, lo 
cual signi ica una deformación total del sistema de división de po-
deres y la atribución por parte del Poder Ejecutivo de facultades 
que son propias del Legislativo.

Veamos algunos de los decretos irmados por el actual gobierno. 
Por ejemplo, el Decreto 2284 de 1991 derogó o modi icó cuarenta 
y tres leyes.

Por otra parte, el Decreto 2353 de 1993, que apareció como un 
decreto de necesidad y urgencia y que, en realidad es una orde-
nanza municipal de necesidad y urgencia que fue remitida al Con-
greso, autoriza la realización de una carrera de Fórmula 1 en Pa-
lermo, dejando sin efecto una ordenanza que la prohibía. ¿Quién 
me puede explicar cuál es la razón de necesidad y urgencia para 
dictar normas de este tipo?



Estudios de Historia Constitucional (segunda edición) • 153

Observamos también que el Poder Ejecutivo ha utilizado el me-
canismo de dictar decretos de necesidad y urgencia, remitirlos al 
Parlamento, éste los deroga y el Poder Ejecutivo veta la deroga-
ción. De manera que un acto de control propio del Poder Ejecutivo, 
que no podría ser vetado, lo es y con ese veto impone el criterio 
sustentado en el decreto de necesidad y urgencia, que es recti ica-
do o derogado por el Congreso.

Existen decretos de necesidad y urgencia referidos a resolucio-
nes de la Aduana. Por ejemplo, el Decreto 3622 de 1991, en don-
de se rati ican resoluciones de la Aduana que serían de contenido 
legal y que el Poder Ejecutivo, a través de ese decreto, está rati i-
cando.

Estas atribuciones legislativas que se atribuye al Poder Ejecutivo 
a través de los decretos de necesidad y urgencia, son contrarias a 
la tradición histórica de nuestro país, consagrada por el artículo 
29 de la Constitución Nacional que, entre otras cosas, es contrario 
a las atribuciones legislativas del Poder Ejecutivo.

En el siglo pasado era habitual gobernar con facultades extraor-
dinarias. En 1820, esas facultades extraordinarias fueron otorga-
das al gobernador de la provincia de Buenos Aires, situación que 
se repitió en diciembre de 1829, también con el gobernador de 
la provincia de Buenos Aires. En setiembre de 1831 se otorgaron 
facultades extraordinarias al gobernador de Corrientes. En 1835, 
la Sala de Representantes de Buenos Aires otorgó al gobernador 
de la provincia la suma del poder público.

Frente a esta situación, el derecho público provincial reaccionó, 
y la primera reacción la encontramos en el proyecto de la Consti-
tución de Buenos Aires de 1833, que no fue aprobado y, también, 
en una resolución del Congreso General Constituyente de Corrien-
tes, a través de una ley dictada el 16 de diciembre de 1840.

Teniendo en cuenta esta realidad, los constituyentes del 53 con-
sagraron el artículo 29 que prohíbe a los legisladores conceder 
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facultades extraordinarias y la suma del poder público que, entre 
otras cosas, implica otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de legis-
lar. De tal manera que nuestra historia condena al Ejecutivo que se 
arroga facultades legislativas.

Tanto nuestro Poder Ejecutivo, como el de la mayoría de los 
países hispanoamericanos, es fuerte. Ya Alberdi lo señaló en sus 
Bases al decir: nuestros estados de América, antes española, nece-
sitan reyes con el nombre de presidentes. Esos principios fueron 
recogidos en el texto constitucional que se sancionó en 1853.

Y aun cuando nuestro Poder Ejecutivo es fuerte, no se estable-
cieron en nuestro derecho constitucional, en nuestra Constitución, 
los decretos de necesidad y urgencia. Y no fue así precisamente 
porque el nuestro era un Poder Ejecutivo fuerte.

Con la reforma que se propone a través del Núcleo de Coinci-
dencias Básicas, al Poder Ejecutivo se le otorgan, en primer lugar, 
posibilidades de reelección; en segundo término, la facultad de 
dictar decretos de necesidad y urgencia sin límites en cuanto a la 
vigencia, si no son considerados por el Congreso, aun cuando no 
existe la aprobación icta, según se incorporará en el artículo 71 
bis de la Constitución Nacional.

Este hecho dará lugar a innumerables problemas judiciales 
mientras no se dicta la ley reglamentaria.

En tercer lugar, se otorgan al Poder Ejecutivo facultades legisla-
tivas, se autoriza el veto parcial a las leyes y, además, según el texto 
vigente, tiene la potestad de dictar decretos, facultad con la que 
no cuenta el Poder Ejecutivo norteamericano que, generalmente, 
actúa por delegaciones legislativas, pero no tiene facultad propia 
de reglamentar las leyes a través de decretos.

Señor Presidente: alguna vez nos presentaremos ante el conjun-
to de las naciones del mundo como una Nación soberana que no 
aparezca subordinada a las políticas de las grandes potencias ni a 
los intereses de las empresas trasnacionales. Entonces, vamos a 
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necesitar un Ejecutivo fuerte, que deberá surgir de la legitimidad 
histórica de las tareas que encare y no de las normas como las que 
se proponen y que constituyen un verdadero peligro para las ins-
tituciones democráticas y para el Estado de derecho.

Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº V, p. 5.003.

d) La jerarquía constitucional de los tratados 
sobre Derechos Humanos
Señor Presidente, la jerarquía constitucional de los Tratados so-

bre Derechos Humanos es uno de los temas más importantes que 
se incorpora a la Constitución. Culmina así una tendencia a la pro-
tección legal de los derechos humanos que tuvo un amplio desa-
rrollo a partir de 1983 con la aprobación y rati icación de distintos 
tratados sobre derechos humanos.

Se siguen así los principios establecidos por la más moder-
na doctrina del derecho constitucional, que está recogida por la 
Constitución de España de 1978, en sus artículos 10, inciso 2, y 96, 
inciso 1; de la Constitución de Perú de 1979 en sus artículos 101 
y 105; del artículo 5º de la Constitución de Chile (incorporado por 
la reforma de 1989); de la Constitución de los Países Bajos en sus 
artículos 91 inciso 3, 93 y 94, y normas similares de las constitu-
ciones de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

La norma que va a sancionar esta Convención Constituyente qui-
ta rigidez orgánica a la Constitución porque a través del voto de 
los dos tercios de los miembros de ambas Cámaras del Congreso 
pueden incorporarse normas de jerarquía constitucional, sin que 
sea necesaria la convocatoria a una Convención Constituyente. Se 
mantiene si, la rigidez por cuanto se establece un procedimiento 
que es diferente al de la sanción de las leyes.

Una buena técnica hubiera consistido en incorporar un nuevo 
artículo en la Constitución o modi icar el artículo 31 y no conside-
rar el tema en un inciso del artículo 67, referido a facultades del 
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Congreso, como lo hace el proyecto en discusión.
Con la sanción de la norma se supera el debate sobre dualismo o 

monismo en la interpretación de los Tratados. Los Tratados sobre 
Derechos Humanos forman parte del Derecho Interno. Queda su-
perada así la tendencia jurisprudencial que predominó hasta julio 
de 1992.

Puesto que forman parte del Derecho Interno debe analizarse 
si cada cláusula del Tratado es operativa o no, en el primer caso 
serán de aplicación inmediata en el Derecho Interno.

El artículo en consideración nos habla de los Tratados «en las 
condiciones de su vigencia». Algunos Tratados han sido rati ica-
dos con reservas o declaraciones interpretativas. Tales reservas 
o declaraciones interpretativas no forman parte de los Tratados. 
Son actos unilaterales del Estado. Por ejemplo, la Convención 
Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los De-
rechos del Niño tienen reservas y declaraciones interpretativas. 
En la Convención sobre los Derechos del Niño las reservas fueron 
aprobadas por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, pero 
en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
la reserva y las declaraciones interpretativas fueron incorporadas 
por el Poder Ejecutivo, sin que las mismas fueran aprobadas por 
el Congreso. Al establecer el artículo propuesto la frase referida 
a «las condiciones de su vigencia», puede solucionar el problema 
constitucional que podría plantearse referido a la no aprobación 
por el Congreso de la reserva y las declaraciones interpretativas.

Pero la existencia de tales cláusulas plantea otros problemas. Al 
ser declaraciones unilaterales del Estado no es necesario, para el 
retiro de las mismas, los dos tercios que se exigen para la denun-
cia de los Tratados. Debe seguirse el mismo procedimiento que se 
adoptó para establecer las reservas o las declaraciones interpreta-
tivas. Si no fuese así se estaría siguiendo el absurdo criterio de que 
las reservas efectuadas unilateralmente por el Poder Ejecutivo, sin 
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la intervención del Congreso, como fue el caso de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, exigiría para su retiro el 
voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

El artículo en consideración» modi ica sustancialmente la ley 
interna argentina. Deroga las normas de Derecho Interno que se 
oponen a los principios sobre Derechos Humanos, que resultan de 
aplicación inmediata. Entre otras normas, ahora tendrá jerarquía 
constitucional el Derecho a la Identidad consagrado por los artí-
culos 7 y 8 de la Convención sobre Derechos del Niño, incorporado 
por expertos argentinos para hacer frente a ese gran problema ar-
gentina como es el de la desaparición de menores.

El artículo que va a sancionarse ya está en la conciencia histórica 
de nuestro pueblo y es el homenaje que la Convención Constitu-
yente hace, en nombre del pueblo argentino, a sus desaparecidos, 
a sus muertos, a todas las víctimas de las dictaduras que goberna-
ron en nuestro país.

Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº VII, p. 6.892. 

e) La propiedad de los recursos naturales estratégicos
Señor Presidente, me voy a referir al dominio de los recursos 

naturales que en el proyecto de la mayoría aparece redactado de 
la siguiente manera: “Corresponde a las provincias el dominio ori-
ginario de los recursos naturales existentes en su territorio”. No se 
hace ninguna aclaración.

El tema referido a la propiedad de los recursos naturales fue 
considerado en forma diferente en distintas etapas de nuestra his-
toria.

Ya en el siglo pasado se advirtió el signi icado estratégico que 
tenía para la soberanía del estado la propiedad de los recursos na-
turales. Mariano Moreno en el Plan de Operaciones proponía que 
las minas fuesen explotadas por el Estado durante diez años.

A partir de 1822 comenzó la disputa sobre los minerales del Fa-
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matina, en la provincia de La Rioja. Frente a concesiones efectua-
das por la provincia de Buenos Aires, sin facultades para ello, que 
interferían la autonomía de la provincia de La Rioja, política que 
trató de consolidarse con la resolución del Congreso del 24-27, 
con la Constitución unitaria de 1826 y con la creación de la Presi-
dencia, se produjo el levantamiento de Facundo Quiroga contra la 
Presidencia.

Se defendían así los recursos naturales de la provincia, sus mi-
nas de oro y plata, el funcionamiento de la Casa de la Moneda de 
La Rioja, frente a la pretensión de que tales minerales fueran ex-
plotados por empresas extranjeras creadas con esa inalidad. Una 
provincia defendió así los recursos naturales frente a la entrega de 
los mismos que pretendía hacerse desde el gobierno central.

La Constitución de 1853 no legisló expresamente sobre el tema, 
discutiéndose a partir del momento de su sanción, si la propiedad 
de los recursos naturales había sido reservada por las provincias, 
o si al delegar las provincias en el Congreso las facultades de san-
cionar el Código Civil y el Código de Minería, era la nación la que 
debía determinar la propiedad de los recursos naturales.

El Poder Ejecutivo de la provincia de Salta, el 31 de mayo de 
1928, dictó un decreto que establecía la caducidad de las conce-
siones otorgadas a empresas petroleras extranjeras, entre ellas 
la Standard Oil. La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad 
del decreto. Hablaba la Corte Suprema en su sentencia de la “noto-
ria impertinencia” de la prueba ofrecida por la provincia de Salta, 
que pretendía probar la relación de las empresas con los intereses 
extranjeros que afectaban la soberanía de la Nación.

Un patriota como Adolfo Güemes, gobernador entonces de la 
provincia de Salta, defendió a través de su provincia el interés de 
la Nación y la Corte Suprema de Justicia resolvió en contra de ese 
interés de la Nación.

También fracasaron, en la misma época, los intentos efectuados 
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por el Presidente Hipólito Yrigoyen de nacionalizar el petróleo.
La Constitución de 1949 resolvió expresamente el tema al es-

tablecer en su artículo 40, la propiedad imprescriptible e inalie-
nable de la Nación, de los yacimientos de minas, de las caídas de 
agua, de los yacimientos de petróleo, carbón y gas y de las demás 
fuentes naturales de energía, con excepción de las vegetales.

Estos principios permitían plani icar el aprovechamiento de los 
recursos naturales estratégicos, teniendo en cuenta el interés de 
la Nación y posibilitaban la participación de la provincia en su ex-
plotación y en la dirección de las empresas encargadas de su ex-
plotación.

¿No fue precisamente este artículo 40 una de las causas que lle-
varon a la derogación de la Constitución de 1949? Sin esa deroga-
ción las políticas económicas que se aplicaron en el país a partir 
de 1955 no hubieran podido llevarse adelante, o por lo menos, lo 
hubieran hecho en contra de la Constitución.

El Consejo para la Consolidación de la Democracia propuso que 
se de iniera expresamente en la Constitución, el dominio de los 
recursos naturales y en su dictamen de mayoría proponía que el 
dominio debía corresponder a las provincias. Pero decía que de-
bía establecerse una nueva causal de intervención a las provincias 
cuando la incorrecta explotación de dichos recursos naturales pu-
diese poner en peligro la integridad territorial o la soberanía de 
la Nación. Cláusula ilusoria ésta, porque frente a empresas trans-
nacionales que derrocaron gobiernos o hicieron invadir países a 
lo largo de la historia de nuestra América, poco signi icaría una 
norma que autorizara la intervención de las provincias.

El dictamen de minoría del Consejo para la Consolidación de la 
Democracia estableció que la propiedad de los recursos naturales 
estratégicos correspondía a la Nación y el mismo criterio sostuvo 
el Primer Congreso de la Rama Argentina de la Asociación Ameri-
cana de Juristas “Bases para una Reforma Constitucional”, reunida 
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en Vaquerías, Córdoba, en noviembre de 1988, según un dictamen 
que me correspondió informar.

Hoy esta Convención Constituyente va a aprobar un proyecto 
que sigue el criterio del Consejo para la Consolidación de la Demo-
cracia, sin los recaudos que el Consejo establecía para mantener la 
integridad territorial y la soberanía de la Nación.

Es comprensible la actitud de las provincias que reclaman para 
ellas el dominio de los recursos naturales. Las provincias sufren 
las consecuencias de la política económica del gobierno que ha 
destruido las empresas encargadas de explotar los recursos natu-
rales como YPF o YCF con gravísimas consecuencias para las po-
blaciones de la Patagonia. Seguramente si las provincias hubiesen 
sido las titulares del dominio de los recursos naturales esa devas-
tación no se hubiese producido.

Pero una norma constitucional no puede estar referida a una cir-
cunstancia histórica determinada. Estamos sancionando normas 
constitucionales que seguramente perdurarán por décadas, y hay 
que rescatar, por ello, los objetivos históricos de la Nación.

Se va a sancionar una cláusula constitucional que se fundamen-
ta en el federalismo, pero que desconoce la historia del federalis-
mo de nuestro país. De la corona española heredamos un Estado 
unitario, centralizado, que se fue rompiendo cuando el gobierno 
central no cumplió con la tarea histórica de formar un Estado na-
cional soberano, tarea que encaramos, como nación, a partir de 
1810. Cuando se irmó el armisticio de Montevideo de 1811 que 
entregaba al poder del virrey de España el territorio de la Provin-
cia Oriental, surgió la autonomía de Artigas que en 1813 se apoyó 
en una doctrina federal. Desde allí el federalismo se extendió a las 
provincias del Litoral. En 1815 Güemes debió actuar con indepen-
dencia del poder central cuando el Ejército del Norte demostró 
ser incapaz de defender el territorio de Salta. Facundo Quiroga se 
levantó en armas contra la Presidencia en los años 1826 y 1827 
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cuando se pretendió entregar los recursos naturales de la Provin-
cia de La Rioja a la explotación del capital extranjero.

Esos fueron los tres ejes estructuradores del federalismo argen-
tino.

Rompieron con el Estado central, con el Estado Unitario, hereda-
do en la Revolución de Mayo, para llevar adelante la tarea histórica 
de construir un Estado nacional soberano. Para llevar adelante la 
guerra de la Independencia y para defender nuestros recursos na-
turales.

Al otorgárseles a las provincias el dominio sobre los recursos 
naturales, se toma lo formal del federalismo, pero no su esencia, 
no sus objetivos, que fueron los de construir un Estado nacional 
soberano.

Y en un momento de crisis de los Estados nacionales, de des-
trucción en muchos casos de los mismos, de consolidación de los 
regionalismos (regionalismos que no se confunden con el federa-
lismo) se hace necesario rescatar los objetivos estratégicos de la 
Nación, esto es, que el Estado nacional recupere su capacidad de 
decisión, con sentido nacional, en relación con los recursos natu-
rales estratégicos.

Los Estados nacionales van a un proceso de integración con 
otros estados, en nuestro caso, con otros Estados de América La-
tina. Pero esa integración debe hacerse sobre la base de Estados 
nacionales fuertes. La política de integración no puede hacerse so-
bre la base regionalismos.

Entonces, entre una propuesta que puede poner en peligro la in-
tegridad territorial y la soberanía de la Nación y los principios del 
artículo 40 de la Constitución de 1949, me quedo con estos princi-
pios, con la historia del artículo 40 de la Constitución de 1949, con 
la soberanía de la Patria, con los principios nacionalistas de Raúl 
Scalabrini Ortiz y de Arturo Sampay.

Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº VII, p. 7.007. 
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f) El habeas corpus
Señor Presidente, me referiré únicamente al tema del hábeas 

corpus, que se incorporará en esta Reforma Constitucional.
Con esta medida retomamos un camino que iniciara el Constitu-

ción de 1949, al consagrar expresamente en el texto constitucional 
la igura del hábeas corpus. Y en este proyecto que se encuentra a 
consideración de la Convención Constituyente estamos recogien-
do los principios jurisprudenciales que han hecho derivar el dere-
cho de hábeas corpus del viejo texto de la Constitución de 1853, 
especialmente de su artículo 18.

Pero el texto que analizamos presenta una innovación funda-
mental con respecto al derecho público provincial y a las consi-
deraciones jurisprudenciales anteriores, por cuanto incorpora 
el caso de la desaparición forzada de personas, que todo hábeas 
corpus contempla, aun cuando no se establezca especí icamente 
ese caso.

Al incorporar esta cláusula, estamos recogiendo una realidad 
histórica de nuestro país. Estamos diciendo a los jueces del pasado 
que no tuvieron la valentía su iciente para meterse en los centros 
ilegales de detención, para arrancar de esos centros a las personas 
desaparecidas privadas del derecho a la jurisdicción, que lo ten-
drían que haber hecho y no conformarse con los falsos informes 
que presentaban el Poder Ejecutivo o las autoridades militares, 
diciendo que la persona no se encontraba a disposición del Poder 
Ejecutivo ni de las autoridades militares.

Pero estamos dando un mandato a los jueces de hoy, diciéndoles 
que de ninguna manera pueden conformarse con informes de tipo 
formal, sino que deben poner toda su fuerza y meterse en cual-
quier lugar para arrancar de donde pueda estar, a la persona que 
sea privada de este derecho a la jurisdicción, que reconoce nues-
tra Constitución y que reconocen las comunidades civilizadas del 
mundo.



Estudios de Historia Constitucional (segunda edición) • 163

Haré algunas observaciones respecto del dictamen de mayoría. 
Ocurre que, al menos en cuanto al texto que vamos a sancionar, 
debemos estar a la altura de las normas que ha incorporado el 
Derecho Público provincial. Avanzamos en cuanto a la incorpora-
ción de la igura de la desaparición forzada de personas, pero hay 
temas que, tal como está planteado en el dictamen de mayoría, 
aparecen retrasados respecto de normas que ya han incorporado 
las distintas constituciones de nuestras provincias.

La primera observación es: ¿Ante qué juez se interpone la ac-
ción de hábeas corpus? La mayoría de las constituciones provin-
ciales establecen que ante cualquier juez, aun cuando lo fuese de 
un tribunal colegiado, sin importar fuero o jurisdicción. El texto 
constitucional proyectado no establece esa cláusula. Y, si bien eso 
aparecería protegido cuando la aplicación corresponde a la pro-
vincia, de acuerdo con las normas de procedimiento, hay algunas 
provincias que no legislaron con esa amplitud y el procedimiento 
nacional no lo determina expresamente. Sostengo que la incorpo-
ración de una cláusula en el sentido de que cualquier juez pueda 
ser competente para entender en el hábeas corpus de ninguna 
manera distorsiona el sistema judicial argentino. En realidad, si 
no se trata de un caso de extrema necesidad, un hábeas corpus no 
será presentado ante un juez laboral.

Normalmente, quienes trabajamos en derecho penal, llevamos 
los hábeas corpus ante el juez penal de turno que corresponda a 
la jurisdicción, aun cuando existan las cláusulas constitucionales 
provinciales que autorizan hacerlo ante cualquier juez. Pero bien 
pueden existir razones de urgencia o de necesidad y urgencia, 
para emplear la terminología utilizada para los decretos que, en 
realidad son decretos leyes. Esas razones nos podrían llevar, en 
circunstancias extraordinarias, a presentar esas acciones de há-
beas corpus ante cualquier juez, aun cuando lo fuese de un tribu-
nal colegiado.
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Entiendo que el texto constitucional nacional bien lo puede esta-
blecer. También creo que muchas veces, en el trámite de los hábeas 
corpus, se presentan problemas de competencia cuando la orden 
de detención de una persona emana de la autoridad que no co-
rresponde a la jurisdicción en la que hemos presentado el hábeas 
corpus. Por ejemplo, si la orden emana de una autoridad nacional, 
el juez provincial se va a declarar incompetente y lo va a remitir a 
un juez nacional. Eso demora sensiblemente el trámite del hábeas 
corpus, que debe ser rapidísimo porque estamos protegiendo uno 
de los bienes fundamentales del hombre, como es la libertad.

En consecuencia, entiendo que en una cláusula constitucional 
debería establecerse que el hábeas corpus puede interponerse 
ante cualquier juez, sea nacional o provincial. Y deberían resolver-
lo independientemente del origen de la orden de detención o de 
la irregularidad que se trata de cuestionar a través de la acción de 
hábeas corpus.

La segunda observación es que nuestro derecho público provin-
cial, en muchas de las constituciones, establece un término para 
resolver el hábeas corpus. En el texto constitucional que conside-
ramos no existe término alguno. Ya la Constitución de la provincia 
de Buenos Aires de 1934, estableció para el caso de detención de 
una persona, que el juez debía resolverlo dentro de las 24 horas. 
Hablamos de una Constitución del 34, conservadora y fraudulenta.

La mayoría de las constituciones provinciales han recogido es-
tos principios y no hay ninguna razón para que la Constitución 
Nacional también establezca un término de 24 horas para que sea 
resuelto el hábeas corpus que se interponga, porque protegemos 
este derecho a la libertad de la persona.

La tercera observación es que a través del hábeas corpus esta-
mos protegiendo la libertad. Cuando se presenta un hábeas cor-
pus ante la justicia, puede ser por distintos motivos. Uno de ellos 
tiene que ver con los actos ilegales de autoridades policiales o de 
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seguridad. En esos casos, el hábeas corpus resulta ine icaz porque 
no hay ninguna orden ni manifestación de ese órgano de seguri-
dad o policial que intente la detención de una persona. Son cir-
cunstancias de hecho que entran en la órbita del derecho penal 
pero resulta ine icaz el hábeas corpus. Otro supuesto se re iere a 
las órdenes legales de autoridad competente, que es el juez, para 
ordenar la detención de una persona.

En ese caso, el hábeas corpus sirve para ubicar a la autoridad 
que legalmente, legítimamente, ordenó la detención de acuerdo 
con las normas procesales. Pero tampoco tiene resultado efectivo 
el hábeas corpus, porque es rechazado.

Y si tuviéramos un sistema de información más adecuado res-
pecto a las órdenes de captura que emanan de los jueces, el hábeas 
corpus nunca se utilizaría en estos casos como es habitual actual-
mente.

El hábeas corpus también procede –y aquí entramos a los casos 
en que ya tiene sentido para la resolución favorable de las pre-
sentaciones que se hacen– cuando se detiene a una persona por 
averiguación de antecedentes, cuando se aplica el código de faltas 
y cuando se agravan las condiciones de detención de una persona.

También resulta e icaz, o podría resultarlo –no tenemos expe-
riencia, o muy escasa durante la democracia– cuando rige el es-
tado de sitio y las personas son detenidas y puestas a disposición 
del Poder Ejecutivo y, entonces, los jueces deben controlar la ra-
zonabilidad de la detención por un lado y ordenar la libertad si 
la persona ha hecho opción para salir del país y esa opción no es 
concedida en un término perentorio que, según los principios de 
la Constitución, no debe superar las 24 o 48 horas.

Pero las mayores restricciones a la libertad individual proceden 
de la aplicación de los códigos de faltas en las provincias y de la 
detención por averiguación de antecedentes.

 Ayer estuvieron presentes en esta Asamblea nuestras poblacio-
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nes aborígenes, cuyos integrantes seguramente hoy, esta noche 
o mañana, van a ser detenidos por averiguación de antecedentes 
en cualquier de las provincias de nuestro país precisamente por 
ser aborígenes; esta noche también en muchos lugares de nuestro 
país, en las distintas ciudades, se va a detener a los jóvenes por 
ser jóvenes con el pretexto de la averiguación de antecedentes, y 
se va a detener a las personas que la actual política económica ha 
marginado del sistema productivo.

Lo que estamos haciendo es dar un mecanismo que pueda re-
solver teóricamente las consecuencias de esas detenciones arbi-
trarias e ilegales que no emanan de juez competente. Pero no se 
están atendiendo las causas ni poniendo un límite efectivo a esas 
restricciones a las libertades que se llevan a cabo a través de la de-
tención por averiguación de antecedentes. Se aprobará un meca-
nismo que nunca resulta efectivo porque si se presenta una acción 
de hábeas corpus en favor de una persona detenida por averigua-
ción de antecedentes, su trámite dura más que la detención, razón 
por la cual de ninguna manera se está solucionando el gravísimo 
problema que implica para las libertades individuales este tipo de 
detención.

En consecuencia, considero que la Convención Constituyente 
está en condiciones de incorporar una cláusula como la que con-
tiene el artículo 24 de la Constitución de La Rioja, que protege 
efectivamente la libertad de las personas cuando dice que queda 
prohibida la restricción a las libertades por averiguación de an-
tecedentes. Así estaremos combatiendo una de las causas funda-
mentales que afectan a la libertad individual de las personas de 
nuestro país.

Como conclusión, de acuerdo con las observaciones efectuadas 
al despacho de mayoría, entiendo que el último párrafo debería 
quedar redactado de la siguiente manera: “Cuando el derecho le-
sionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad am-
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bulatoria o se agravaran ilegítimamente las condiciones de deten-
ción o en el caso de desaparición forzada de personas, la acción de 
hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cual-
quier persona en su favor ante un juez letrado nacional o provin-
cial sin distinción de fueros o instancias y el juez resolverá dentro 
de las veinticuatro horas aún durante la vigencia del estado de si-
tio. Queda prohibida la restricción a la libertad por averiguación 
de antecedentes”.

Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº VI, p. 5.897.

g) Gobernar por decreto
(Debate en la Comisión de Coincidencias Básicas)
Nos vamos a oponer al dictamen de mayoría, al proyecto que se 

ha elaborado, por considerar que no se cumplen los objetivos de la 
ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución que se 
re iere a la atenuación del sistema presidencialista. En de initiva, 
a través de los decretos de necesidad y urgencia, de la delegación 
legislativa y de la autorización al veto parcial de las leyes se están 
incrementadas peligrosamente las facultades del Presidente. Del 
uso que se haga de esas facultades que se van a otorgar cuando se 
apruebe este dictamen pueden derivar graves consecuencias para 
la vigencia del estado de derecho, porque se dan facultades muy 
importantes al Poder Ejecutivo, sobre todo en materia legislativa.

Esto no admite comparación con aquella teoría que hablan de 
decretos leyes de los gobiernos de facto para justi icar los decre-
tos de necesidad y urgencia, porque si bien por su naturaleza los 
tenemos que llamar así, en la mayoría de los casos, en la práctica 
actual de nuestro país, hoy en esta Convención, a través de esta 
comisión como de otras, se están tratando estos temas que hacen 
a la protección del orden constitucional declarando la no vigencia, 
la nulidad absoluta de todo acto producido por un gobierno de 
facto.
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Nos oponemos a la facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo 
de dictar decretos de necesidad y urgencia por diversas razones. 
En primer lugar, porque esos decretos son propios de sistemas 
parlamentarios, aun cuando algunos sistemas presidencialistas 
los han adoptado. En esos casos el Poder Ejecutivo es de origen 
parlamentario y existe el control por parte del Parlamento no sólo 
de los decretos de necesidad y urgencia, sino de toda la política 
del Poder Ejecutivo de origen parlamentario que, a través del voto 
de censura, puede ser removido. En los sistemas presidencialistas 
como el nuestro aceptar la vigencia de los decretos de necesidad 
y urgencia autorizando al Poder Ejecutivo a dictarlo, contradice el 
principio de división de poderes.

Esto también ocurre con las delegaciones legislativas que pu-
dieran aprobarse. En el proyecto elaborado por la mayoría no se 
establecen los límites que si establecen la mayor parte de las cons-
tituciones que reglamentan los decretos de necesidad y urgencia 
en cuanto a su vigencia. Esto aquí se deriva a la ley, pero no se es-
tablece en la Constitución, lo que resulta gravísimo porque -como 
dije- se le otorgan facultades legislativas sin ninguna limitación al 
Poder Ejecutivo, en cambio, se los remite a una comisión bicame-
ral que no está reglamentada en la Constitución, salvo en la com-
posición que, en de initiva, estará constituida o será derivada a los 
reglamentos de ambas Cámaras legislativas.

Las normas de derecho comparado son muy estrictas en cuanto 
a la consideración de los decretos de necesidad y urgencia.

Por ejemplo, el artículo 77 de la Constitución italiana dice que 
deben ser presentados el mismo día a la Cámara y que de no con-
vertirse en ley dentro de los 60 días de su publicación, los decretos 
pierden toda e icacia. En la Constitución de España se establece 
que será convocado el Congreso de diputados, si no estuviese re-
unido, en el plazo de 30 días siguientes al de su publicación y que 
el Congreso deberá pronunciarse expresamente dentro de dicho 
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plazo sobre la aprobación o el rechazo, para lo cual el reglamento 
establecerá un procedimiento especial. La Constitución de Francia 
no establece normas con respecto a la vigencia, pero el artículo 
16 especi ica en qué circunstancias autoriza el dictado de estos 
decretos de necesidad y urgencia y re iere a lo que debe hacerse 
cuando el funcionamiento regular de los poderes públicos insti-
tucionales esté interrumpido: dice que el presidente o el primer 
ministro informará de ello a la Nación por medio de un mensaje, 
que dichas medidas deberán estar inspiradas por la voluntad de 
asegurar los poderes públicos constitucionales, que el Parlamento 
se reunirá de pleno derecho. Esto contrasta con la práctica actual 
en el dictado de los decretos de necesidad y urgencia. Se habla de 
que se informará de ello a la Nación por medio de un mensaje y 
aquí prácticamente los decretos de necesidad y urgencia son clan-
destinos o nos enteramos por el Boletín O icial.

En la Constitución de Brasil, el artículo 62 dice que pierden e i-
cacia a los 30 días si no fuere convertido en ley. En la Constitución 
de Indonesia de 1945, en el artículo 22, se establece que deberán 
ser rati icados durante la siguiente sesión del Parlamento sino se-
rán revocados

Hay otras constituciones que no establecen límites a la vigencia 
de los decretos de necesidad y urgencia. Pero en general estamos 
hablando en estos casos, de delegaciones legislativas, por ejem-
plo, en el artículo 29 de la Constitución de Méjico o el artículo 120 
de la Constitución de la República Árabe Unida de 1964. Vamos a 
encontrar un precedente de lo que se pretende legislar ahora, a 
través de nuestra Constitución, en el artículo 61 de la Constitución 
de Chile, que no establece el plazo de vigencia, autoriza al Poder 
Ejecutivo a dictar este tipo de decretos y establece que deberán 
ser sometidos al análisis de la Contraloría General de la Nación. La 
Constitución de Perú de 1993, en el artículo 11, dice que corres-
ponde al presidente dictar medidas extraordinarias de urgencia 
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con fuerza de ley en materia económica y inanciera, cuando lo 
requiera él interés nacional, con cargo de dar cuenta al Congreso 
quien las puede modi icar o derogar.

Los precedentes que encuentre el proyecto que está en conside-
ración están relacionados con la Constitución chilena de 1980 y la 
de Perú de 1993.

La tradición jurídica argentina se ha opuesto a este tipo de de-
cretos leyes. El artículo 29 de la Constitución vigente responde a 
la realidad histórica de nuestro país al conceder al Poder Ejecutivo 
facultades extraordinarias que en nuestra historia constitucional 
signi ican la asunción por parte del Poder Ejecutivo de facultades 
legislativas, tal como ocurrió en 1829, en el gobierno de Rosas y 
esta experiencia fue la que tuvieron en cuenta los constituyentes 
de 1853, al sancionar el artículo 29 de la Constitución vigente.

Si nosotros analizamos el origen histórico en los últimos decre-
tos de necesidad y urgencia, a través de derecho comparado, ve-
remos que ello surge, se consolida y son fundamentados por la 
doctrina, en la grave situación económica que vivían los europeos, 
después de la Primera Guerra Mundial y esta práctica se incre-
menta con la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de los 
graves con lictos que provocaba esta situación.

Si tomamos en cuenta la experiencia argentina, los decretos de 
necesidad y urgencia respondieron efectivamente, a necesidades 
graves que vivía nuestro país. Recordemos un primer precedente 
que dio origen a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción en 1871, donde se convalidó una amnistía dispuesta por el Pre-
sidente de la República y aplicada por el comisionado nacional en 
la provincia de La Rioja, general Octaviano Navarro, amnistía que 
había sido adoptada por el Poder Ejecutivo, frente al grave con licto 
que vivía el noroeste argentino, con los levantamientos de Felipe 
Varela y en ocasión también de la guerra con el Paraguay. En esta 
ocasión la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó una am-
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nistía dictada por el Poder Ejecutivo, que fue puesta en conocimien-
to del Congreso de la Nación y éste no hizo objeción alguna.

Recordemos también los decretos de necesidad y urgencia que 
se dictan en 1880 con motivo de la Revolución del 80, donde el 
Presidente Avellaneda, decide trasladar la sede del gobierno al 
pueblo de Belgrano y además declara el Estado de Sitio en la Pro-
vincia de Buenos Aires. Eso obedece a una realidad muy grave, 
producto de un movimiento revolucionario, que producía graves 
con lictos en el país.

Si nosotros hacemos un análisis de los decretos de necesidad y 
urgencia que se han dictado en las últimas décadas, haríamos el si-
guiente balance: hasta 1989 se dictaron 25 decretos de necesidad 
y urgencia, entre 1983 y 1989 se dictaron 10 de ellos. O sea que el 
anterior gobierno constitucional, en comparación con los 15 de-
cretos que se dictaron a lo largo de toda la historia constitucional, 
abusó en materia de decretos de necesidad y urgencia.

Si analizamos en actual gobierno constitucional, veremos que se 
han dictado aproximadamente –según un estudio que publicó la re-
vista El Derecho– 308 decretos llamados de necesidad y urgencia.

Tengo una lista de 123 decretos en los que se invocan razones 
de necesidad y urgencia y que corresponden: 9 al año 1989, 21 al 
año 1990, 51 a 1991, 25 a 1992 y 17 a 1993. Si tomamos en cuen-
ta algunos de esos decretos de necesidad y urgencia observamos, 
por ejemplo, que el Decreto 2284/91 derogó y modi icó 41 leyes, 
201 decretos, incorporando la fórmula “Dese cuenta al Congreso”. 
Cuatro veces el Poder Ejecutivo vetó leyes del Congreso porque 
contradecían decretos de necesidad y urgencia. Entonces el me-
canismo es el siguiente: Se desvirtúa todo el principio de división 
de poderes. El Poder Ejecutivo dicta decretos de necesidad y ur-
gencia y los remite al Congreso, el Congreso dicta una norma en 
contrario y el Poder Ejecutivo veta y queda vigente el decreto de 
necesidad y urgencia.
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El 22 de diciembre de 1989 se dictaron 5 decretos de necesidad 
y urgencia. Tenemos que preguntarnos nosotros ¿qué conmoción 
había en el país el 22 de diciembre de 1989? Encontramos tam-
bién en la práctica actual algo que podemos llamar ordenanza 
de necesidad y urgencia, donde se toman las facultades qué son 
propias del Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires. 
Por ejemplo, el Decreto 2535/93 autoriza la realización de una 
carrera de Fórmula 1 en Palermo. No sé dónde está la necesidad 
y urgencia.

El decreto 52/93 declara de nulidad absoluta una resolución del 
Concejo Deliberante por el cual se había ijado la remuneración de 
sus integrantes: el presidente declaró la nulidad absoluta de este 
acto. Creo que se comparte el objetivo de nulidad, pero se cuestio-
na la ilegalidad mani iesta de ese decreto sobre una ordenanza de 
necesidad y urgencia.

Y donde está la di icultad. A dónde se puede remitir ese decreto. 
Aquí dice: “Declárase la nulidad de tal medida. Comuníquese, etcé-
tera”. No lo puede remitir al Congreso. Tampoco corresponde que 
lo haga al Concejo Deliberante. De acuerdo a los datos de este es-
tudio que se ha hecho sobre 308 decretos de necesidad y urgencia, 
69 corresponden a impuestos, 32 a salarios, 28 a deudas públicas 
y 5 a derechos civiles y políticos.

Con relación a esos decretos de necesidad y urgencia el Congre-
so rati ico totalmente 26 decretos, parcialmente uno, con modi i-
caciones también uno, derogó dos decretos en forma total y uno 
en forma parcial. El resto no fue considerado por el Congreso.

Si observamos algunos de estos decretos de necesidad y urgen-
cia inferiremos que existen algunos que derogan leyes vigentes. 
En el año 1984 ya se vislumbra una práctica negativa con relación 
a estos decretos. Yo pregunto qué tiene de necesidad y urgencia el 
decreto 902 del 26 de marzo de ese año que dice: “...trasladase al 
10 de junio el feriado nacional establecido para el 2 de abril por la 
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ley de facto 22.769...”. Pero la práctica posterior es lo que desvirtúa 
este concepto de decretos de necesidad y urgencia.

Citaré algunos, simplemente a título de ejemplos, de decretos 
que no tienen nada que ver con la necesidad y urgencia: decreto 
Nº 173 de 1990 –derogación de la Ley 23667–; Nº 829 de 1990 
–autoriza a Aerolíneas Argentinas a realizar publicidad comercial 
en el exterior–; Nº 2.596 de diciembre de 1990 –suspensión de 
la entrada en vigencia de obligaciones emergentes de la Ley de 
IVA– Nº 58 de 1991 –se incorpora el inciso c al artículo 60 de la 
Ley 23760–.

¿Alguien me puede explicar cuál es la necesidad y urgencia de es-
tos decretos? Podría citar muchos más como, por ejemplo, el N° 109 
de 1991 por el cual se trans iere a la República de Bolivia material 
necesario para la pavimentación de una ruta y pista de aterrizaje; el 
N° 2.073 de 1991 sobre la ejecución de trabajos para cumplimentar 
obras de aprovechamiento hidroeléctrico de Piedra del Águila y el 
Nº 2.894 de 1991 referido a la desregulación de comercio exterior. 
Algunos derogan totalmente leyes y otros no tienen nada que ver 
con razones de necesidad y urgencia, como el Nº 994 de 1992, por 
el cual se aprueba lo actuado por el Ministerio de Economía, Obras 
y Servicios Públicos con relación a una licitación internacional, el 
Nº 1.144, mediante el cual se llama a concurso público nacional e 
internacional para la transferencia del paquete accionario mayo-
ritario de la sociedad Nueva Siderurgia S.A., y el Nº 845 de 1993 
relacionado con la autorización a la empresa Bandera Chilena Ae-
rovías Limitada para explotar servicios regulares e internacionales 
de transporte aéreo comercial, de pasajeros, de correos y de carga.

Tengo también otro decreto –que no encuentro en este mo-
mento, por lo que no puedo dar su número– que se re iere a la 
rati icación de una resolución de la Aduana, o sea, que había una 
resolución aduanera dictada con necesidad y urgencia, rati icada 
posteriormente por un decreto de esa índole.
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Entonces nosotros estamos en este momento legislando y dic-
tando normas constitucionales para esta práctica que se ha adop-
tado en el país.

Estamos autorizando y convalidando el principio de que el Poder 
Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia y la prácti-
ca lamentable de los últimos años de nuestro país llevó a que se dic-
taran 308 decretos de necesidad y urgencia. Ello implica otorgarle 
facultades legislativas al Poder Ejecutivo porque no existen razones 
de necesidad y urgencia en gran parte de estos decretos que funda-
menten el dictado de estas medidas por parte del Poder Ejecutivo. 
Signi ica subvertir el principio de separación de poderes donde el 
Poder Ejecutivo toma facultades que no le son propias.

Eso se incrementa con las facultades de delegaciones legislativas 
que prevé el proyecto porque no puede invocarse al derecho cons-
titucional norteamericano en ese sentido, porque en la Constitu-
ción Norteamericana, el presidente no tiene facultades reglamen-
tarias si no le son otorgadas expresamente. En nuestro derecho el 
presidente reglamenta a través de decretos las leyes, en el sistema 
norteamericano no existe esa reglamentación salvo que expresa-
mente sea concedida y se efectúe al Poder Ejecutivo las delegacio-
nes legislativas y a otros organismos del sistema constitucional, a 
otras reparticiones.

La delegación legislativa existe en el derecho norteamericano, 
pero no tiene la facultad reglamentaria que tiene el presidente en 
el derecho constitucional argentino.

Ese elemento tal cual viene en el proyecto elaborado por el dic-
tamen de la mayoría contribuye a fortalecer las facultades del Po-
der Ejecutivo y el veto parcial nuevamente es algo que no exis-
te tampoco en el derecho constitucional norteamericano, otras 
constituciones presidencialistas si lo tienen. Nos oponemos a este 
principio porque el veto parcial permite alterar el sentido de las 
sanciones que hace el Congreso.
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En de initiva, entendemos que con el proyecto de la mayoría no 
se logra sino todo lo contrario, disminuir las facultades del pre-
sidente, ya que le estamos otorgando elementos que fortalecen 
ese poder presidencialista con grave peligro para las instituciones 
democráticas de la República Argentina según el uso que haga de 
estas facultades que se le pueden otorgar. 

Obra de la Convención Constituyente…, T° IV, p. 3213.
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G        inter-
nacional expuesto por el presidente norteamericano después de 
la Guerra del Golfo.

Nuevo orden internacional signi icaba reconocer abiertamente 
la existencia de un poder mundial hegemónico, los Estados Uni-
dos, mientras que globalización constituye un concepto neutro, 
que reconoce ciertas realidades como la integración mundial de 
los mercados o los cambios en la electrónica y las comunicaciones, 
por lo que trata de diluir esa hegemonía. Pero el cambio de pala-
bras no modi ica la realidad, por lo que podemos hablar de una 
globalización hegemónica norteamericana.

La globalización tiene como enemigos a los Estados nacionales, 
a las naciones y a la cultura nacional. La política hegemónica nor-
teamericana promovió en los países periféricos las privatizacio-
nes de las empresas del Estado, la desregulación de la economía 
y su endeudamiento externo como una forma permanente de do-
minación limitando el poder del estado que podría hacer frente a 
esa globalización. El proclamado estado de bienestar reconocido 
por el constitucionalismo social que se consolidó después de la 
Segunda Guerra Mundial, que obligaba al Estado a desarrollar po-
líticas activas en lo económico y social, se transformó, en épocas 

El Estado en la globalización

Ficha Nº 2. Cátedra de Teoría Social del Estado. 
Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación. UNLP. Año 2003.
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de globalización, en un mínimo de Estado en esas áreas (tal como 
lo planteaba el liberalismo clásico de John Locke y Adam Smith) 
indiferente de la exclusión social y de la sociedad dual que afecta 
el propio concepto de nación.

La desarticulación de los Estados nacionales tiene dos efectos: 
promueve los regionalismos al margen del Estado nacional, y fun-
ciones que eran consideradas propias de la soberanía de los Esta-
dos son asumidas por organismos transnacionales o por uniones 
de Estados. Los regionalismos y ciertos organismos transnaciona-
les actúan, de esa manera, como fuerzas desintegradoras del Esta-
do nacional. 

Las políticas de integración, como decisiones soberanas de los 
Estados, constituyen ejes de resistencia contra la globalización he-
gemónica. La debilidad de los Estados nacionales periféricos en el 
contexto de la globalización puede ser contrarrestada por uniones 
de Estados con capacidad de adoptar políticas que enfrenten la 
hegemonía de las grandes potencias. Ello es diferente a las polí-
ticas de subordinación en organismos que pueden ser políticos, 
económicos, inancieros, culturales, militares o de seguridad, que 
constituyen centros de ejecución de políticas hegemónicas y no 
son creados por la voluntad soberana de los Estados en un plano 
de igualdad. Es la función que cumplen, por ejemplo, el Fondo Mo-
netario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y, muchas veces, la Organización de Estados Ameri-
canos como ejecutores de las políticas dispuestas por el Consenso 
de Washington.

El derecho internacional tradicional establecía relaciones entre 
Estados. La globalización implicó la privatización del poder tanto 
en el orden nacional como internacional y la política exterior de 
un Estado se relaciona (además de los Estados) con organismos 
internacionales y privados como las corporaciones y empresas 
transnacionales que reemplazan el poder de los Estados y toman 
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decisiones estratégicas en lo político, económico, seguridad y de-
fensa. Los Estados periféricos aparecen, entonces, como ejecuto-
res de política que son tomadas por los grandes centros de poder 
en detrimento de su propia soberanía.

Son opuestas, entonces, las políticas de integración de los Esta-
dos que son decisiones soberanas, que posibilitan establecer un 
frente común contra la globalización hegemónica y las políticas 
dispuestas por organismos internacionales públicos y privados 
que contribuyen a la pérdida de la capacidad de decisión de los 
estados.

Si se analiza la evolución actual del Estado, se advierten profun-
das transformaciones que modi ican los elementos que de inieron 
lo que históricamente fue llamado Estado nacional. Se observa lo 
que podría ser llamado como una crisis del Estado nacional. Esa 
tendencia podría llevar a la disolución de los Estados nacionales 
que serían remplazados por regionalismos y organismos transna-
cionales, entre ellos las uniones de Estados. Pero si se advierte la 
magnitud de los problemas de distinta naturaleza que enfrenta la 
humanidad (desigualdades sociales, demográ icas, económicas, 
ecológicas, de seguridad) se llega a la conclusión de que única-
mente con la recuperación del poder del Estado esos problemas 
podrán ser enfrentados.

Las efectivas políticas de integración presuponen la existencia 
de Estados fuertes que ejerzan con plenitud su poder y que la 
delegación parcial de soberanía que pudieran realizar sea conse-
cuencia de su propia decisión y no de la imposición de los grandes 
centros de poder.

De lo que se trata entonces, es de recuperar uno de los elemen-
tos clásicos que de inen a un Estado nacional: el ejercicio de su 
propia soberanía.

Noviembre de 2001
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I. E   29   C  N
El artículo 29 de la Constitución Nacional establece que el Con-

greso no puede conceder al Ejecutivo Nacional facultades extraor-
dinarias ni la suma del poder público por las que la vida, el honor o 
la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno o perso-
na alguna. Igual principio establece con respecto a las legislaturas 
provinciales en relación a los gobernadores. Se trata de un delito 
de naturaleza constitucional correspondiéndoles a sus autores, 
los legisladores que incurran en la conducta descripta en la nor-
ma, la pena de los infames traidores a la patria.

Este artículo, sin antecedentes en el derecho comparado, prohí-
be, entre otras cosas, el ejercicio de funciones legislativas por parte 
del Poder Ejecutivo. Esta prohibición es un principio propio de los 
sistemas presidencialistas que establecieron los constituyentes en 
1853 teniendo en cuenta la práctica anterior de nuestras provincias 
cuyas legislaturas otorgaban a los gobernadores la facultad de dic-
tar normas de contenido legislativo. Esta norma no estaba contem-
plada en el proyecto de Alberdi.1

En el Derecho Público Provincial encontramos los antecedentes 
del artículo 29 en la resolución de la Junta de Representantes de 

El ejercicio de las facultades legislativas 
por el Poder Ejecutivo

Publicado en La Ley, Buenos Aires, 22/7/1997

1. Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la Organización Política 
de la República Argentina, Buenos Aires, Jakson, 1944.
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la provincia de Buenos Aires que otorgó el “lleno de facultades” 
al gobernador Martín Rodríguez en octubre de 1820.2 Esta prác-
tica fue seguida por la Sala de Representantes de la provincia de 
Buenos Aires al sancionar la ley del 6 de diciembre de 1829 que 
otorgó al gobernador de la provincia facultades extraordinarias.3 
La misma autorización efectuó la Sala de Representantes de la 
provincia de Corrientes por ley del 5 de septiembre de 1831,4 cul-
minando esta ruptura del principio de división de poderes con la 
ley de la provincia de Buenos Aires del 7 de marzo de 1835 que 
otorgó a Rosas la suma del poder público.5

En distintas notas intercambiadas entre Rosas y la Legislatura 
en 1840 se hace expresa referencia a “sus haberes, su vida y tam-
bién su fama”, o “sus fortunas, vida y fama” o a “su vida, sus sabe-
res y su fama”.6

Antes de la sanción de la Constitución de 1853, el Derecho Pú-
blico Provincial reaccionó contra esa práctica. En el Proyecto de 
Constitución para la provincia de Buenos Aires de 1833 se pro-
hibían expresamente las facultades extraordinarias. Decía el artí-
culo 170 del proyecto: “Jamás podrá en la provincia el Poder Eje-
cutivo ser investido con facultades extraordinarias, para disponer 
de las vidas ni fortunas de los particulares…”.7 La provincia de Co-
rrientes, en uno de sus tantos pronunciamientos contra Rosas ex-

2. El texto del “Lleno de facultades” otorgado al gobernador de Buenos Aires 
puede verse en Ravignani, Emilio, “Asambleas Constituyentes Argentinas”, Bue-
nos Aires, Facultad de Filoso ía y Letras, Instituto de Investigaciones Históricas, 
1937, t.VI, segunda parte, p. 1079.
3. Ravignani, Emilio, ob. cit., t. VI, p.1080.
4. Ravignani, Emilio, ob. cit., t. VI, p. 1084
5. Ravignani, Emilio, ob. cit., t. VI, p. 1085.
6. Ravignani, Emilio, ob. cit., t. VI, p. 1103, 1104 y 1106.
7. El texto del Proyecto de Constitución para la Provincia de Buenos Aires pue-
de consultarse en Textos Constitucionales de Buenos Aires, Suprema Corte de la 
provincia de Buenos Aires, La Plata, 1984, compilación de Juan Carlos Corbetta.
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presó su oposición a las facultades extraordinarias: “El Congreso 
General Constituyente de la provincia de Corrientes declara que la 
inteligencia dada a las palabras ́ facultades extraordinarias y suma 
del poder público sobre la vida, libertad, seguridad y propiedad 
del hombre´ son antisociales, degradantes a la especie humana y 
contrarios a la ventura y felicidad”.8

De estos antecedentes surgen las expresiones “facultades ex-
traordinarias”, “suma del poder público” y “vida, el honor o la for-
tuna de los argentinos” que aparecen en el texto constitucional 
que en de initiva prohíbe otorgar al Poder Ejecutivo facultades 
legislativas y considera a las personas que las otorguen “infames 
traidores a la patria”.

¿Cómo se compatibilizan principios como los del artículo 29 de 
la Constitución Nacional producto de nuestra historia política y 
coherentes con el principio de división de poderes de un sistema 
presidencialista como el nuestro, con las normas incorporadas en 
la Reforma Constitucional de 1994 que autorizan delegaciones le-
gislativas, decretos de necesidad y urgencia y promulgación par-
cial de las leyes, que signi ican el ejercicio de facultades legislati-
vas por el Poder Ejecutivo?

II. D  
La reforma constitucional de 1994 autoriza la delegación legis-

lativa en el Poder Ejecutivo. El artículo 76 de la Constitución es-
tablece un principio general por el que se prohíbe la delegación 
legislativa y a continuación establece las excepciones y las con-
diciones en que se ejercerá esa delegación. Dice el artículo 76 de 
la Constitución: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder 
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de 

8. Citada por Riestra, Silvia, “Concepto Jurídico de Traición”, JA, 1955 IV, Sección 
Doctrina, p.22.
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emergencia pública, con plazos ijados para su ejercicio y dentro 
de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

Con anterioridad a la Reforma Constitucional de 1994 la dele-
gación legislativa no tenía fundamento constitucional. A pesar de 
ello el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo facultades que le 
eran propias y eso dio lugar a la jurisprudencia de la Corte Supre-
ma que admitió la constitucionalidad de lo que llamo delegación 
impropia.

Los sistemas parlamentarios en los que aparece diluido el prin-
cipio de división de poderes, por ser el Poder Ejecutivo o Gobierno 
creación de la mayoría parlamentaria, que lo puede destituir me-
diante el voto de censura, utilizan habitualmente las delegaciones 
legislativas o los decretos de necesidad y urgencia. Esas autoriza-
ciones de los textos constitucionales se fundamentan en la nece-
sidad de simpli icar los procedimientos legislativos supliendo la 
actividad no ejercida por el Congreso en épocas de crisis.

El problema constitucional que se presenta en los sistemas pre-
sidencialistas es más complejo, ya que en estos sistemas existe di-
visión de poderes y debe determinarse en qué medida esas dele-
gaciones contradicen el principio de división de poderes al asumir 
el Poder Ejecutivo competencias propias del Congreso y que, en 
consecuencia, pueden resultar inconstitucionales.

La delegación legislativa no emana de la potestad reglamentaria 
del Poder Ejecutivo, sino de una habilitación conferida por el Le-
gislativo. Esta práctica fue admitida por la Corte Suprema de Justi-
cia antes de la reforma de la Constitución en 1994.

En el caso Del ino resuelto en junio de 1927 la Corte estableció: 
“...el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro 
departamento de la administración, ninguna de las atribuciones 
o poderes que le han sido expresa o implícitamente conferidos. 
Es ese un principio uniformemente admitido como esencial para 
el mantenimiento e integridad del sistema de gobierno adoptado 
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por la Constitución y proclamado implícitamente por ésta en el 
artículo 29 (...). Existe una distinción fundamental entre la dele-
gación para poder hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al 
Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a in de reglar los 
pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Lo 
primero no puede hacerse, lo segundo es admitido”.9

En el mismo sentido se pronunció la Corte en el caso Prattico en 
1960. El Poder Ejecutivo “no recibe una delegación proscripta por 
los principios constitucionales, sino que, al contrario, es habilita-
do para el ejercicio de la potestad reglamentaria que le es propia 
(artículo 86, inciso 2) cuya mayor o menor extensión dependen 
del uso que de la misma potestad haya hecho el Poder Legislati-
vo”.10

En diciembre de 1993 la Corte Suprema en el caso Cocchia con-
validó las delegaciones legislativas, llamando a los decretos dele-
gados reglamentos de ejecución sustantivos: “En este caso, inevi-
tablemente el Poder Ejecutivo deberá disponer cómo se llevará a 
cabo tal actividad, siempre cuidando de no contradecir la ley así 
reglamentada. Se trata, en de initiva, de normas de procedimiento 
para la adecuada aplicación de la ley por parte de la Administración 
Pública: son reglamentos de ejecución adjetivos. Distinto es el su-
puesto de lo que es posible denominar ´delegación impropia´ –por 
oposición a la antes indicada delegación en sentido estricto, donde 
existe una verdadera transferencia de competencia– la que ocurre 
cuando el legislador encomienda al Ejecutivo la determinación de 
aspectos relativos a la aplicación concreta de la ley, según el juicio 
de oportunidad temporal o de conveniencia de contenido que rea-
lizará el poder administrador. No existe aquí transferencia alguna 
de competencia. El legislador de ine la materia que quiere regular, 

9. Fallos: 148:430.
10. Fallos: 247:345, La Ley, 102-627.



186 • Ramón Torres Molina

la estructura y sistematiza, expresa su voluntad, que es la voluntad 
soberana del pueblo, en un régimen en sí mismo completo y ter-
minado, pero cuya aplicación concreta –normalmente en aspectos 
parciales– relativa a tiempo y materia, o las otras circunstancias, 
queda reservada a la decisión del Poder Ejecutivo que, en nuestro 
caso es, junto con el Legislativo y el Judicial, Gobierno de la Nación 
Argentina. El Poder Legislativo, muy por el contrario de transferir-
la, ejerce su competencia y dispone que el Ejecutivo aplique, con-
crete o ´ejecute´ la ley, según el ´standard´ inteligible que el mismo 
legislador estableció, es decir, la clara política legislativa, la lógica 
explícita o implícita, pero siempre discernible, que actúa como un 
mandato de imperativo cumplimiento por parte del Ejecutivo. Es-
tos reglamentos también se encuentran previstos en el artículo 86 
inciso 2 de la Constitución –una norma que, no puede dejar de ser 
advertido, no se encuentra en su similar norteamericana, lo que re-
fuerza aún más la constitucionalidad, en nuestro sistema, de este 
tipo de decretos– por lo que, en realidad, son también decretos de 
ejecución de la ley, aunque con un contenido diverso que los anali-
zados bajo ese nombre en primer término”.11

En el voto de la minoría, contrario a la aceptación de las dele-
gaciones legislativas, se hace expresa referencia a las diferencias 
entre un sistema parlamentario y un sistema presidencialista: 
“Que el fundamento de tal negativa reposa en la esencia del siste-
ma constitucional argentino, en el cual –como su fuente, el cons-
titucionalismo norteamericano– tanto la ruptura del equilibrio 
entre los poderes constituidos como la confusión entre el poder 
constituyente y los poderes constituidos, comportan la muerte del 
sistema y la no vigencia del estado de derecho. En efecto, en los 
regímenes de ejecutivo de origen presidencialista –que recibe su 
legitimación del pueblo soberano– las delegaciones legislativas 

11. La Ley, 1994-B.649.
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que favorecen la concentración del poder provocan –aun cuando 
estén inspiradas en razones de emergencia e interés general– la 
ruptura del presupuesto de base. Si la emergencia no obtiene otra 
respuesta que una delegación de la facultad de hacer la ley en ca-
beza del órgano ejecutivo es evidente que ha muerto el estado 
constitucional de derecho. Por el contrario, la delegación legislati-
va y la ampliación de competencias en una estructura de gobierno 
de ejecutivo de origen parlamentario no representa riesgos para 
las libertades individuales. Ello es así porque la continuidad del 
ejecutivo –al que se le delega la capacidad de legislar– depende del 
propio parlamento, que mediante el voto de con ianza o el voto de 
censura ejerce un control continuado sobre el ejercicio de las fa-
cultades conferidas, sin peligro de que el poder o exceso de poder 
tienda a devenir tiránico”.12

¿En qué medida los principios aceptados por la Corte fueron 
modi icados con la reforma constitucional de 1994? Debe estable-
cerse si la reforma constitucional ha ampliado las facultades que 
había admitido la Corte o si la Constitución reformada no ha hecho 
otra cosa que reconocer constitucionalmente lo que la Corte había 
llamado delegación impropia o reglamentos adjetivos.

Teniendo en cuenta los principios generales establecidos por la 
Constitución que prohíben al Poder Ejecutivo ejercer funciones le-
gislativas, toda excepción a esa prohibición debe ser interpretada en 
forma restrictiva. El artículo 29 de la Constitución prohíbe otorgar 
al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias o la suma del poder 
público. El artículo 99, inciso 3 le prohíben emitir disposiciones de 
carácter legislativo. El artículo 76 prohíbe las delegaciones legisla-
tivas. La interpretación armónica de estas normas con el artículo 
76 de la Constitución que excepcionalmente autoriza la delegación 
legislativa llevan a la conclusión que la Convención Constituyente 

12. La Ley, 1994-B, 663.
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de 1994 al autorizar esa excepción, no ha hecho otra cosa que re-
conocer validez a los principios jurisprudenciales de la Corte so-
bre delegación impropia que con anterioridad carecían de sustento 
constitucional. El Congreso a través de las bases de la delegación 
debe establecer la política legislativa que es complementada por los 
decretos delegados sancionados por el Poder Ejecutivo que integran 
el acto legislativo anterior.

Existen materias sobre las cuales no pueden existir delegacio-
nes legislativas, aún en los casos de la indeterminada “emergencia 
pública” prevista en la Constitución porque en esos casos la Cons-
titución exige ley del Congreso. Ello ocurre en materia penal, en 
protección del principio de legalidad (artículo 18, Constitución) o 
en materia impositiva (artículo 4, Constitución). Tampoco en los 
supuestos expresamente prohibidos en los casos de decretos de 
necesidad y urgencia que constituyen una zona de reserva legal 
que no puede ser objeto de delegaciones ni de decretos de necesi-
dad y urgencia.

Si el decreto delegado es complementario de la ley sancionada 
por el Congreso con bases previamente establecidas, no es posi-
ble, en el marco de la Constitución, derogar leyes mediante dele-
gaciones legislativas ya que en este caso se estaría trans iriendo 
al Poder Ejecutivo competencias que son propias del legislativo. 
Derogar una ley, como sancionarla, es una atribución propia del 
Congreso, y la exigencia de “bases de la delegación” del texto cons-
titucional, que presupone un objeto de la ley claramente determi-
nado, resulta incompatible con la indeterminación que signi ica 
autorizar al Poder Ejecutivo a derogar leyes.

En ciertos casos así se ha procedido, antes y después de la refor-
ma de la Constitución.

La Ley 23696 (Adía, XLIXC, 2444) de Reforma del Estado, san-
cionada el 17 de agosto de 1989 (B.0.23/8/89) delegó en el Po-
der Ejecutivo la facultad de transformar la tipicidad jurídica de 
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las empresas y sociedades del estado y crear nuevas empresas. La 
delegación efectuada autorizaba al Poder Ejecutivo a delegar en el 
“ministro competente” las competencias que le asignaba la ley. El 
Ministro a su vez estaba autorizado a delegar tales atribuciones en 
los secretarios del Ministerio. Por el artículo 14 de la ley se creó 
una Comisión Bicameral que debería controlar el cumplimiento 
de la ley. Los decretos sancionados por el Poder Ejecutivo en ejer-
cicio de las atribuciones conferidas por la ley son remitidos a la 
Comisión Bicameral sin que esta Comisión haya ejercido debida-
mente las facultades de contralor que se reservara. La amplitud de 
la delegación efectuada por el Congreso que sirvió dé fundamento 
legal a la política de privatizaciones hacen de la ley una norma 
inconstitucional.

La ley 24629 (Adía, LVIB, 1718),13 de segunda reforma del Es-
tado sancionada el 22 de febrero de 1996 (B.0.8/3/96) invoca 
expresamente el artículo 76 de la Constitución y delega en el 
Poder Ejecutivo la facultad de modi icar, fusionar, transferir, o 
suprimir organismos pertenecientes a la administración. Los 
decretos que se dicten en función de las facultades delegadas 
se someten, según la ley, al control de la todavía inexistente 
Comisión Bicameral Permanente prevista por la Constitución. 
Nuevamente la amplitud de la delegación cuya ejecución impli-
ca derogar leyes mediante decretos delegados excede la autori-
zación prevista por el artículo 76 de la Constitución y tornan a 
la ley inconstitucional.

La Ley 24631 (Adía, LVIB, 1721),14 sancionada el 13 de marzo 
de 1996 (B.O. 27/3/96) delega en el Poder Ejecutivo la facultad 

13. El texto de la ley y los antecedentes parlamentarios que le dieron origen, han 
sido objeto de publicación en “Antecedentes Parlamentarios”, rev. 4/96, p. 1229.
14. El texto de la ley y los antecedentes parlamentarios que le dieron origen, han 
sido objeto de publicación en “Antecedentes Parlamentarios”, rev. 4/96, p. 1409.
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de modi icar impuestos. Somete el ejercicio de las facultades de-
legadas al control de la Comisión Bicameral Permanente. La ley 
es contraria al artículo 4 de la Constitución que establece como 
facultad del Congreso legislar sobre impuestos.

III. D     
La Reforma Constitucional de 1994 establece un principio 

general que es concordante con el artículo 29: “el Poder Ejecu-
tivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e 
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (artícu-
lo 99, inciso 3°). Pero contradictoriamente con este principio, 
el mismo artículo autoriza al Poder Ejecutivo “cuando circuns-
tancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites 
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de 
las leyes” a dictar decretos de necesidad y urgencia. Se los pro-
híbe en materia penal, tributaria, electoral o sobre el régimen 
de partidos políticos.

Se reconoció así la práctica adoptada por el Poder Ejecutivo de 
sancionar decretos de necesidad y urgencia, sin sustento consti-
tucional, que alcanzó su mayor deformación, en el período 1989-
1994.15 La Reforma Constitucional de 1994 por un lado limitó esa 
práctica descontrolada, pero reconoció validez constitucional a 
los decretos de necesidad y urgencia que, parte de la doctrina, 
consideraban inconstitucionales.

15. En el estudio efectuado por Delia Ferreira Rubio y Matteo Goretti publicado 
en El Derecho, 27 de junio de 1994, se considera que se sancionaron 308 decre-
tos de necesidad y urgencia en el período 1989-1993. La historia constitucional 
argentina registra 25 decretos sancionados con anterioridad. Sobre este tema 
puede verse el debate en la Convención Constituyente de 1994 en el Diario de Se-
siones, p. 2197 y siguientes y las actas taquigrá icas del debate sobre decretos de 
necesidad y urgencia en la Comisión de Coincidencias Básicas de la Convención 
Constituyente. Ver también Torres Molina, Ramón, Reforma de la Constitución 
(Proyectos y Discursos), La Plata, CELSO, 1994.
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Los decretos de necesidad y urgencia, como las delegaciones le-
gislativas, son propios de los sistemas parlamentarios y contrarios 
al principio de división de poderes.

Desde la Reforma Constitucional de 1994 el Poder Ejecutivo li-
mitó su práctica anterior de sancionar indiscriminadamente de-
cretos de necesidad y urgencia, pero no cumplió con los requisitos 
constitucionales que autorizan su sanción ya que en ningún caso 
fue imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las 
leyes. No puede confundirse oposición parlamentaria a la sanción 
de las leyes con imposibilidad de funcionamiento del Congreso, 
supuesto éste en el que la Constitución los autoriza.

Los decretos de necesidad y urgencia sancionados después de la 
Reforma de 1994 son los siguientes:

1. Decreto de Necesidad y Urgencia 2302/94
 El decreto de necesidad y urgencia 2302/94 (Adla, LV-A, 872), 

sancionado el 27/12/94 (B.O. 28 de diciembre de 1994) paralizó 
por ciento veinte días los reclamos administrativos y juicios con-
tra la Administración Nacional de Seguridad Social o contra el ex 
Instituto Nacional de Previsión Social. El Poder Ejecutivo invocó 
en este decreto las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 3 
de la Constitución Nacional “cuando la necesidad se hace presen-
te y la urgencia lo justi ica”. Fue irmado por todos los ministros, 
como lo exige la Constitución y remitido al Congreso para su con-
sideración.

La Ley 24463 (Adía, LV-C, 2913) promulgada parcialmente por 
el Poder Ejecutivo el 23/3/95 (B.O. 30/3/95) en su artículo 11 
inciso 2 derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia 2302/ 94. Es 
decir, el decreto no fue aprobado por el Congreso cuando fue so-
metido a su consideración. Si se tiene en cuenta que el artículo 82 
de la Constitución excluye la sanción tácita de las leyes el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 2302/94 es una norma rechazada por el 
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Congreso cuyos efectos jurídicos no están determinados porque el 
Congreso no ha dictado la ley reglamentaria prevista por la Cons-
titución, pero que, al ser derogado ya había cumplido con su obje-
to, esto es, paralizar las reclamaciones administrativas y judiciales 
en materia previsional.

2. Decreto de Necesidad y Urgencia 290/95
El Decreto de Necesidad y Urgencia 290/95 (Adla, LV-B, 1584) 

del 27 de febrero de 1995 (B.O. 1/3/95) se de ine expresamente 
como norma de ese carácter en su artículo 31. Rebaja las retribu-
ciones del personal del sector público nacional comprendido en el 
artículo 8 de la ley. 24.156 (Adla, LIl-D, 4002) y establece un pla-
zo de diez días para que los trabajadores comprendidos en con-
venciones colectivas de trabajo puedan considerarse despedidos 
en los términos del artículo 346 de la ley de Contrato de Trabajo 
(Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175), vencido el cual se extingui-
rá toda acción o derecho. Se reducen las retribuciones del perso-
nal contratado y en caso de no aceptación se rescinde el contrato.

El mismo decreto reforma la Carta Orgánica del Banco Central 
aprobada por ley 24.144 (Adla, LII-D, 3892), agregándole un pá-
rrafo al inciso c del artículo 17.

El artículo 32 del decreto de necesidad y urgencia dispone dar 
cuenta al Congreso según lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3° 
de la Constitución Nacional.

3. Decreto de Necesidad y Urgencia 398/95
El Decreto de Necesidad y Urgencia 398/95 (Adla, LV-C, 2976) 

del 23 de marzo de 1995 (B.O. 27/3/95) modi icó el artículo 4 del 
Decreto de Necesidad y Urgencia 290/95 elevando el plazo de ca-
ducidad a treinta días. Se trata entonces de un decreto de necesidad 
y urgencia modi icatorio de otro decreto de necesidad y urgencia 
anterior sin que éste haya sido considerado por el Congreso.
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4. Decreto de Necesidad y Urgencia 582/95
El Decreto de Necesidad y Urgencia 582/95 (Adla, LV-C, 3017) 

del 24/4/95 (B.O. 25/4/95) establece un período de transición de 
tres meses para la plena vigencia del libro I de la Ley 24241 (Adía, 
L1IID, 4135) referido a jugadores de fútbol, técnicos, personal de 
los clubs que integran la Asociación del Fútbol Argentino y perso-
nal de esta institución.

El artículo 9 remite el decreto de necesidad y urgencia al Con-
greso según lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la Constitu-
ción y está irmado por todos los ministros.

El mismo día de la sanción del decreto de necesidad y urgen-
cia el Poder Ejecutivo sancionó el decreto 580/95: (B.O. 25/4/95) 
que vetó la Ley 24482 (Adla, LV-E, 5953; LV-C, 2948) sancionada 
por el Congreso el 5 de abril de 1995 que prorrogaba por 180 días 
la entrada en vigencia del libro l de la Ley 24241.

Se observa entonces disparidad de criterios entre el Congreso y 
el Poder Ejecutivo. El primero prorroga la entrada en vigencia de 
una norma; el Poder Ejecutivo establece una etapa de transición 
con una normativa especí ica y acorta el período de entrada en 
vigencia del libro I de la Ley 24241.

Ante esa disparidad de criterios y en contra de lo que sería el 
régimen adecuado para la vigencia de un decreto de necesidad 
y urgencia que debería ser aprobado por el Congreso, prevalece 
transitoriamente el criterio del Poder Ejecutivo, imponiéndole 
a ambas Cámaras sus propios puntos de vista. La insistencia del 
Congreso, de acuerdo a procedimientos constitucionales, permitió 
que la Ley 24482 entrara en vigencia (B.O. 14/6/95).

5. Decreto 621/95
El Decreto 621/95 (Adía, LVC, 3019) sancionado el 26/4/95 

(B.O. 2/5/95) es reglamentario de los tratados internacionales re-
feridos a propiedad intelectual e industrial aprobados por las le-
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yes 17011 y 24245 (Adla, XXVI-C, 1528; LIII-D, 4183). Dice en sus 
considerandos “Que hasta tanto el Honorable Congreso Nacional 
sancione una nueva legislación de initiva en materia patentaría, 
y teniendo en cuenta lo dispuesto por el decreto 549 del 18 de 
abril de 1995, resulta necesario reglamentar en forma transitoria, 
lo dispuesto por los tratados internacionales en conjunción con la 
ley 111 (Adla, 1852-1880, 432)”.

El decreto no se de ine como decreto de necesidad y urgencia 
pero reglamenta tratados que deberían ser reglamentados por le-
yes de acuerdo con las obligaciones contraídas por el Estado. Su-
ple la ausencia de leyes reglamentarias.

Con anterioridad; por Decreto 548/95 el Poder Ejecutivo había 
vetado parcialmente la Ley 24481 (B.O. 2174/85) (Adla, LV-D, 
5635) que reglamentaba los convenios sobre propiedad intelec-
tual e industrial con criterios que, según el Poder Ejecutivo, re-
sultaban contrarios a los tratados. En consecuencia, se veta la ley 
y posteriormente se dicta un decreto que reemplaza los artículos 
con los criterios del Poder Ejecutivo y no los del Congreso. Nueva-
mente, frente a puntos de vista contrarios entre el Ejecutivo y el 
Congreso, prevalece la política del Ejecutivo.

No se le dio al decreto el tratamiento constitucional previsto 
para los decretos de necesidad y urgencia, pero por su naturaleza 
jurídica, por reemplazar leyes, se trata de un decreto de necesidad 
y urgencia.

6. Decreto 977/95
El Decreto 977/95 (Adla, LV-D, 4440) sancionado el 6/7/95 

(B.O. 11/7/95) reglamenta las funciones del Jefe del Gabinete de 
Ministros.

El Poder Ejecutivo funda la sanción del decreto en los artículos 
100 y 101 de la Constitución Nacional que reglamenta las funcio-
nes del Jefe de Gabinete de Ministros y a irma ejercer las atribu-
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ciones que le con iere el artículo 99 incio Iº de la Constitución que 
dice que el Presidente de la Nación es jefe del gobierno y respon-
sable político de la administración general del país.

El decreto no dice ser un decreto de necesidad y urgencia ni se 
le dio el trámite previsto en la Constitución para los decretos de 
necesidad y urgencia.

La reglamentación de las funciones del Jefe de Gabinete de Mi-
nistros corresponde a la ley de ministerios (Adla, XXXIII-C, 2962). 
Aunque la norma no lo diga e incluso de los considerandos del 
decreto pueda extraerse que el Poder Ejecutivo lo considera un 
reglamento autónomo, por reemplazar una ley aún no sancionada 
se trata de un decreto de necesidad y urgencia.

7. Decreto 770/96
El Decreto de Necesidad y Urgencia 770/96, sancionado el 

15/7/96 (B.O. 16/7/96) (Adla, LVI-C, 3585), establece un nuevo 
régimen de asignaciones familiares y deroga la Ley 18017 (Adla, 
XXIX-A, 6). En los considerandos del decreto se hace referencia a 
antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales referidos a los de-
cretos de necesidad y urgencia y su reconocimiento por la Corte 
Suprema de Justicia. Se invoca en los considerandos el artículo 99 
inciso 3 de la Constitución. El artículo 12 del decreto dice: “Co-
muníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro 
O icial y archívese”. No contiene la fórmula “Dese cuenta al Ho-
norable Congreso de la Nación” incorporada habitualmente a los 
decretos de necesidad y urgencia.

8. Decreto de Necesidad y Urgencia 773/96
El Decreto de Necesidad y Urgencia 773/96 (Adla, LVI-C, 3588) 

sancionado el 15/7/96 (B.O. 16/7/96) deroga el Decreto de Nece-
sidad y Urgencia 1477/89 (Adla, L-A, 34) que había incorporado 
el artículo 105 bis a la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Se men-
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cionan en los considerandos del decreto qué antecedentes doctri-
narios y jurisprudenciales aceptaron los decretos de necesidad y 
urgencia y expresamente a Joaquín V. González y Rafael Bielsa en-
tre quienes aceptaron los decretos de necesidad y urgencia antes 
de la reforma de la Constitución. Se invoca el artículo 99 inciso 3 
de la Constitución, pero el decreto no contiene la fórmula de remi-
sión al Congreso para su consideración.

9. Decreto de Necesidad y Urgencia 772/96
El Decreto de Necesidad y Urgencia 772/96, sancionado el 

15/7/96 (B.O. 16/7/96) (Adla, LVI-C, 3587) asigna al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social las funciones de Superintendencia y 
Autoridad Central de la Inspección del Trabajo en todo el territo-
rio nacional. Nuevamente se invocan antecedentes doctrinarios y 
jurisprudenciales y el decreto, como los decretos anteriores san-
cionados en la misma fecha no contiene la fórmula de remisión 
expresa al Congreso.

10. Decreto 1553/96
El Decreto 1553/96 sancionado el 18/12/96 (B.O. 19/12/96) 

(Adla, LVI-E, 6314) autoriza al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social a revocar total o parcialmente la homologación de conven-
ciones colectivas de trabajo vigentes. Se modi ica así lo estable-
cido por la Ley 14250 sobre Convenciones Colectivas de Trabajo 
referido a la vigencia de las mismas (Adla, XIII-A, 195).

El decreto se funda en las facultades reglamentarias estableci-
das por el artículo 99 inciso 2 de la Constitución, por lo que el Po-
der Ejecutivo no lo considera un decreto de necesidad y urgencia y 
no lo remite, en consecuencia, al Congreso para su consideración.

11. Decreto 1554/96
El Decreto 1554/96 sancionado el 18/12/96 (B.O. 19/12/96) 
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reglamenta la Ley 23596 (Adla, LVI-E, 6314; XLVIII-D, 4181) sobre 
procedimiento para la negociación de las Convenciones Colectivas 
del Trabajo. Para su sanción se invocó el artículo 99 inciso 2 de la 
Constitución; es decir, que no se de ine como decreto de necesidad 
y urgencia ni se lo remite al Congreso para su consideración.

Su contenido altera el régimen de la Ley 14250 sobre Conven-
ciones Colectivas de Trabajo, por lo que puede ser considerado 
como decreto de necesidad y urgencia.

12. Decreto 1555/96
El Decreto 1555/96 sancionado el 18/12/96 (B.O. 19/12/96) 

(Adla, LVI-E, 6314) autoriza a las Comisiones Internas, delegados 
del personal u organismos similares y un empleador a celebrar 
Convenios Colectivos. El decreto se considera reglamentario de la 
Ley 24467 (Adla, LV-C, 2927) sobre régimen de la pequeña em-
presa. Se invoca el artículo 99 inciso 2 de la Constitución y no se lo 
remite al Congreso para su consideración.

Por modi icar la Ley 14250 sobre Convenciones Colectivas de 
Trabajo puede ser considerado un decreto de necesidad y urgencia.

Como puede observarse a través del análisis de los decretos de 
necesidad y urgencia, en su sanción no se cumplieron los requi-
sitos constitucionales ya que en ningún caso se dio el supuesto 
de circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir 
los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la san-
ción de las leyes. La práctica del Poder Ejecutivo ha sido confun-
dir oposición parlamentaria o di icultades parlamentarias con 
las circunstancias excepcionales previstas por la Constitución. El 
Congreso, por su parte, no ha reivindicado para sí la facultad de 
aprobar o no los decretos de necesidad y urgencia y salvo indirec-
tamente, no ha entrado a considerar los mismos, permitiendo que 
el Ejecutivo asuma facultades que no le han sido otorgadas por la 
Constitución y que son propias del cuerpo legislativo.
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IV. L      
El veto a las leyes es reconocido como parte de las facultades 

ejercidas por el Poder Ejecutivo como colegislador. Presupone el 
principio de división y equilibrio de poderes. La Constitución de 
1853 reconocía este derecho en el Poder Ejecutivo siguiendo los 
principios de la Constitución de los Estados Unidos, pero no con-
templaba el supuesto del veto y promulgación parcial de las leyes. 
El derecho norteamericano no acepta la promulgación parcial de 
las leyes. La Reforma Constitucional de 1949 reconoció expresa-
mente en el Poder Ejecutivo la facultad de vetar y promulgar par-
cialmente las leyes.

La Reforma Constitucional de 1994 incorporó expresamente, 
entre las facultades del Poder Ejecutivo, la de vetar y promulgar 
parcialmente las leyes exigiendo que la parte no observada de la 
ley tenga autonomía normativa y que no altere el espíritu ni la uni-
dad del proyecto sancionado por el Congreso (artículo 80).

Como ocurre con las delegaciones legislativas y con los decretos 
de necesidad y urgencia la norma establece un principio general: 
“Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aproba-
dos en la parte restante” y a continuación establece la excepción.

Con anterioridad a la Reforma Constitucional de 1994, al no 
estar reconocido expresamente en el texto constitucional la po-
sibilidad de vetar y promulgar parcialmente una ley se planteó el 
debate sobre su constitucionalidad.

La historia constitucional argentina registra pocos ejemplos, 
con anterioridad al período constitucional iniciado en 1989, de 
veto parcial y promulgación parcial de las leyes. Un estudio sobre 
el tema señala que en nuestra historia se registran hasta 1943 diez 
vetos parciales a las leyes. De esos vetos parciales, seis correspon-
dían a leyes de presupuesto. Desde 1946 hasta 1949, cuando la 
Reforma Constitucional de 1949 aceptó el veto parcial, se registra-
ron tres vetos parciales. Durante la vigencia de la Reforma Cons-



Estudios de Historia Constitucional (segunda edición) • 199

titucional de 1949 se registraron siete vetos parciales. Con poste-
rioridad se registraron los siguientes datos que corresponden a 
los respectivos períodos constitucionales.

1958-1962 ...................................... 7
1963-1966 ...................................... 2
1973-1976 ...................................... 6
1983-1989 ...................................... 12
1989 hasta el 4/8/92 ................. 2516

La práctica de vetar y promulgar parcialmente las leyes, como 
ocurrió con las delegaciones legislativas y los decretos de necesi-
dad y urgencia, tolerados por el Congreso y la Justicia, precedió a 
su expreso reconocimiento constitucional.

Desde 1994 y hasta agosto de 1995 se registran los siguientes 
vetos parciales:

1. Ley 24348 (Adla, LIV-C, 2854) regulatoria de la transición de 
obras de distribución de gas natural por redes ejecutadas por ter-
ceros, vetada parcialmente por Decreto 1168 del 15/7/94 (B.O. 
20/7/94) (Adla, LIV-C. 2854).

2. Ley 24354 (Adla, LIV-C, 2870) de creación del sistema na-
cional de inversiones públicas, vetada parcialmente por Decreto 
1427 del 22 de agosto de 1994 (B.O. 29/8/94) (Adla, LIV-C 2870).

3. Ley 24374 (Adla, LIV-D, 4358) que establece un régimen de 
regularización dominial en favor de ocupantes de inmuebles ur-
banos, vetada parcialmente por Decreto 1661 del 7/9/94 (B.O. 
27/9/94). Se invocan para este veto parcial las facultades otor-
gadas por el art. 80 de la Constitución Nacional y se da cuenta del 

16. Molinelli, N. Guillermo, “Es necesario y urgente reformar la Constitución”, La 
Ley, 1994-A, 1013.
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veto parcial al “H. Congreso de la Nación a los efectos previstos en 
el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional”.

4. Ley 24377 (Adla; LIV-D, 4385) modi icatoria de la ley de Fo-
mento de la Cinematogra ía Nacional, vetada parcialmente por 
Decreto 1832 del 14/10/94 (B.O. 19/10/94) (Adla, LIV-D, 4785). 
Se remitió el decreto al Congreso para el trámite previsto por el 
artículo 99 inciso 3 de la Constitución.

5. Ley 24447, de Presupuesto General para el ejercicio 1995, veta-
da parcialmente por Decreto. 2329 del 28/12/94 (B.O. 30/12/94) 
(Adla, LV-A, 313). Se remitió el decreto al Congreso para el trámite 
previsto por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución.

6. Ley 24434 (Adla, LV-A, 294) qué establece un régimen para 
el cobro de cuotas sindicales, vetada por decreto 48 del 11/1/95 
(B.O. 16/ 1/95). En este caso el Poder Ejecutivo observó única-
mente el artículo 7 de la ley, pero fundó el veto en el artículo 83 de 
la Constitución, es decir el que autoriza el veto de las leyes. No dio 
intervención a la Comisión Bicameral.

Aunque se observó un solo artículo de la ley y no se utilizó la 
fórmula habitualmente utilizada en los casos de veto de las leyes 
(“Vetase el proyecto de ley...”, “Observase el proyecto de ley...”), se 
siguió el procedimiento de veto total. Es el procedimiento que hu-
biese correspondido antes de la incorporación del artículo 80 en 
la Reforma Constitucional de 1994 cuando se observaba parcial-
mente una ley. El Poder Ejecutivo, pese a la expresa autorización 
constitucional para vetar y promulgar parcialmente una ley, si-
guió, en este caso el procedimiento correspondiente al veto total.

8. Ley 24462 (Adla, LV-C, 2913) por el que se declara “Día de 
la Integración Argentino Chilena” al 29 de noviembre, vetada por 
Decreto 318 del 6/3/95 (B.O. 10/3/95). Como en el caso anterior 
el Poder Ejecutivo sólo observó el artículo 7 de la ley, pero fundó el 
veto en el artículo 83 de la Constitución y le dio el trámite corres-
pondiente al veto total.
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 9. Ley 24463 (Adla, LV-C, 2913) de reforma al sistema integrado 
de jubilaciones y pensiones, vetada parcialmente por el Decreto 
417 del 23/3/95 (B.O. 30/3/95) (Adla, LV-C, 2913). Se invocó en 
el veto parcial el artículo 80 de la Constitución y se lo remitió al 
Congreso para el cumplimiento del trámite previsto por el artículo 
99, inciso 3 de la Constitución.

10. Ley 24485 (Adla, LV-E, 6957) de creación de un sistema de 
garantías de los depósitos bancarios, vetada parcialmente por De-
creto 538 del 12/4/95 (B.O. 18/4/95) (Adla, LV-C, 2951). Se invo-
có el artículo 80 de la Constitución Nacional y se le dio el trámite 
establecido por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución.

11. Ley 24481 (Adla, LV-D, 5635),17 sobre propiedad intelectual 
vetada por decreto 548/95 del 18/4/95 (B.O. 21/4/95). En este 
caso se observaron varios artículos de la ley, se invocó el artículo 
83 de la Constitución Nacional y se lo devolvió en su totalidad al 
Congreso.

12. Ley 24479 (Adla, LV-C, 2948) de ejecución de una obra escul-
tórica, vetada por Decreto 553 del 26/4/95. Se invocó el artículo 
83 de la Constitución, se observaron dos artículos de la ley y se la 
devolvió en su totalidad al Congreso.

13. Ley 24484 de creación de la Universidad Nacional de Villa 
María, vetada parcialmente por Decreto 562 del 5/4/95 (B.O. 
26/4/95) (Adla, LV-C, 2950). Se invocó el artículo 80 de la Cons-
titución y se le dio el trámite previsto por el artículo 99 inciso 3.

14. Ley 24487 sobre telegramas y cartas documentos enviados 
por el trabajador en relación de dependencia, vetada parcialmen-
te por Decreto 847 del 22/6/95 (B.O. 27/6/95) (Adla, LV-D, 4337). 
Se invocó el artículo 80 de la Constitución y se lo remitió al Con-

17. El texto de la ley y los antecedentes parlamentarios que le dieron origen, han 
sido objeto de publicación en Antecedentes Parlamentarios, rev. 7/96, p. 1973.
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greso para el trámite previsto por el artículo 99 inciso 3.
15. Ley 24488 sobre inmunidad jurisdiccional de los Estados ex-

tranjeros ante los tribunales argentinos, vetada parcialmente por 
Decreto 849 del 22/6/95 (B.O. 28/6/95) (Adla, LV-D, 4339), Se 
invocó el artículo 80 de la Constitución Nacional y se lo remitió al 
Congreso para el trámite previsto por el artículo 99 inciso 3.

16. Ley 24493 sobre empleo de mano de obra nacional vetada 
parcialmente por Decreto 845 del 22/6/95 (B.O. 28/6/95) (Adla, 
LV-D, 4341). Se invocó el artículo 80 de la Constitución y se lo remi-
tió al Congreso para el trámite previsto por el artículo 99 inciso 3.

17. Ley 24496 de creación de la Universidad Nacional de Lanús, 
vetada parcialmente por Decreto 895 del 29/6/95 (B.O. 4/7/95) 
(Adla, LV-D, 4343). Se invocó el artículo 80 de la Constitución y se 
lo remitió al Congreso para el trámite previsto por el artículo 99 
inciso 3.

18. Ley 24516 (Adla, LV-D, 4367) de conexión ísica Victoria-Ro-
sario, vetada por Decreto 189 del 27/7/95 (B.O. 3/8/95). Se invo-
có el artículo 83 de la Constitución Nacional, se observaron varios 
artículos del proyecto de ley y se lo remitió en su totalidad al Con-
greso.

19. Ley 24521 de Educación Superior vetada parcialmente por 
Decreto 268 del 7/8/95 (B.0.10/8/ 95) (Adla, LV-D, 4369). Se in-
vocó el artículo 80 de la Constitución Nacional y se lo remitió al 
Congreso para el trámite previsto por el artículo 99 inciso 3.

En los diecinueve casos analizados el Poder Ejecutivo efectuó 
observaciones parciales a las leyes. En algunos casos siguió el pro-
cedimiento correspondiente al veto total sin promulgar la parte 
no observada y sin hacer referencia alguna a la existencia o no de 
autonomía normativa en la parte no observada y a las razones por 
las que se optaba por el procedimiento del veto total. En otros ca-
sos, se siguió el procedimiento autorizado por la Reforma Consti-
tucional de 1994 sobre veto y promulgación parcial.
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Cuando el Poder Ejecutivo veta totalmente un proyecto de ley utiliza 
una fórmula que consta de dos artículos: El artículo primero dice: ‘Veta-
se el Proyecto de Ley sancionado bajo el número...” En algunos casos el 
artículo primero dice “Observase...* en lugar de “Vetase...” El artículo se-
gundo dice: “Devuélvase al Honorable Congreso de la Nación el Proyecto 
de Ley citado en el artículo anterior” o “...registrado bajo el número...”. En 
el caso de los proyectos de ley que se han analizado y en los que se siguió 
el procedimiento autorizado para el veto total el Poder Ejecutivo en el 
articulado del decreto por el que se veta el proyecto hace mención a los 
artículos observados y termina con la fórmula habitualmente utilizada 
en los casos de veto total.

V. C
El artículo 29 de la Constitución Nacional prohíbe el ejercicio de fa-

cultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo e impone la pena co-
rrespondiente a los infames traidores a la Patria a los legisladores que 
lo autoricen. Esa prohibición está reiterada en la primera parte de los 
artículos 76 y 99 inciso 3. El artículo 80 prohíbe como principio general 
la promulgación parcial de las leyes. Ante esos principios generales las 
excepciones contempladas en las normas que autorizan las delegaciones 
legislativas, los decretos de necesidad y urgencia y la promulgación par-
cial de las leyes deben ser de interpretación restrictiva existiendo ma-
terias que son competencia exclusiva del Congreso y con relación a las 
cuales no pueden hacerse delegaciones legislativas ni dictarse decretos 
de necesidad y urgencia.

Los principios generales de nuestra Constitución son coherentes con 
el sistema presidencialista que establece la división de poderes y toda 
alteración de esa división de poderes produce un desequilibrio que al-
tera el sistema constitucional. Ello ocurre con el ejercicio de funciones 
legislativas por parte del Poder Ejecutivo si ese ejercicio no está limitado 
a las excepciones estrictas establecidas por la Constitución en los casos 
expresamente autorizados.
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Desvirtúa el sistema constitucional el ejercicio abusivo dé las faculta-
des legislativas que excepcionalmente otorga la Constitución al Poder 
Ejecutivo, más aún si se carecen de los órganos de control creados por la 
propia Constitución como la Comisión Bicameral Permanente y si existe 
por parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial una declinación de 
sus propias competencias en favor del Poder Ejecutivo. 
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C      C  C  para que 
reformara la Constitución en 1994 se ijó entre sus objetivos el 
de limitar el poder presidencial. Para ello, entre otras reformas y 
teniendo en cuenta una de las mayores deformaciones de nuestro 
sistema institucional, se intentó limitar la posibilidad de que el Po-
der Ejecutivo continuase con la sanción incontrolada de decretos 
de necesidad y urgencia como lo habían hecho entre 1989-1994.

El artículo 29 de la Constitución Nacional, tomando en cuenta la 
experiencia histórica argentina, prohibió al Congreso Nacional y a 
las legislaturas provinciales otorgar al presidente de la Nación y a 
los gobernadores de las provincias “facultades extraordinarias” o 
la “suma del poder público” que, entre otras cosas, impide al Poder 
Ejecutivo asumir funciones legislativas, salvo las expresamente 
contempladas en la Constitución como colegislador.

La división de poderes, en la que existe un Poder Ejecutivo que ad-
ministra y un Poder Legislativo que sanciona las leyes (además del 
Poder Judicial) es propia de los sistemas presidencialistas. Esa es-
tricta división de poderes se diluye en los sistemas parlamentarios 
donde el Ejecutivo o Gobierno es creación del Poder Legislativo, que 
lo designa y puede modi icarlo mediante el voto de censura. En esos 
sistemas, el Ejecutivo tiene la facultad de sancionar normas de conte-
nido legislativo que generalmente son llamados decretos leyes. Pero 

Decretos de necesidad y urgencia. 
Un fracaso constitucional

Publicado en El Día, La Plata, 13/1/2001
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su sanción está sometida a requisitos que son mucho más estrictos 
que los que establece nuestro texto constitucional.

Nuestra historia constitucional registra unos veintinueve de-
cretos de necesidad y urgencia sancionados entre 1861 y 1976, 
incluyendo en esta cifra los decretos sancionados entre 1973-76 
que derogaban decretos-leyes del gobierno de facto anterior. En 
la mayoría de los casos estos decretos fueron sancionados para 
responder a graves situaciones de crisis.

Por ejemplo, durante la Revolución del 80 el presidente Avella-
neda declaró el estado de sitio por decreto, encontrándose en fun-
ciones el Congreso y dispuso el traslado del Gobierno al pueblo de 
Belgrano. Los decretos fueron considerados y generalmente rati i-
cados por el Congreso.

En el período constitucional 1983-89 se sancionaron doce de-
cretos de necesidad y urgencia, cifra que ya es desproporcionada 
con relación a la etapa anterior. Pero desde 1989 hasta la Reforma 
Constitucional de 1994 se sancionaron trescientos treinta y seis, 
por lo que, prácticamente, se gobernó por decreto.

La vigencia de la Reforma Constitucional pareció poner límites 
a los abusos del Ejecutivo, pero ello no fue así. Desde agosto de 
1994 hasta el 9 de diciembre de 1999 se sancionaron ciento doce 
decretos de necesidad y urgencia.

Al asumir las nuevas autoridades en 1999, que representaban 
partidos políticos que eran críticos con la sanción de decretos de 
necesidad y urgencia, se suponía que esa práctica que deforma 
nuestro sistema constitucional iba a ser corregida. Pero el actual 
gobierno ha sancionado en trece meses treinta decretos de nece-
sidad y urgencia. En su proyección supera los sancionados por el 
gobierno anterior desde la Reforma de la Constitución.

En de initiva, el Poder Ejecutivo asume atribuciones que son 
propias del Poder Legislativo alterando así el principio de división 
de poderes, en contra de toda nuestra tradición institucional.
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De acuerdo con la Reforma Constitucional de 1994 el Congreso 
debe sancionar una ley que reglamente las funciones de la Comi-
sión Bicameral Permanente encargada del control de los actos le-
gislativos del Poder Ejecutivo (decretos de necesidad y urgencia, 
promulgación parcial de las leyes y delegaciones legislativas). Esa 
ley no ha podido sancionarse porque la Constitución exige que sea 
aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros 
de cada cámara y los bloques mayoritarios no llegan a un acuerdo, 
cambiando de posición según sean gobierno u oposición.

Las diferencias principales están referidas a los efectos jurídicos 
del pronunciamiento de una sola de las Cámaras no aprobando el 
decreto (si pierde vigencia o no) y a la vigencia o no del decreto si 
el Congreso no lo considera después de transcurrido un plazo que 
debe ijar la ley.

Mientras tanto, se continúa gobernando por decreto violándose 
así la Constitución.



208 • Ramón Torres Molina



Estudios de Historia Constitucional (segunda edición) • 209

S          B  A  
referido a la eliminación del Senado. Los fundamentos para pro-
poner esa eliminación están referidos al costo que signi ica para 
la Provincia mantener en funcionamiento dos cámaras, cuando 
bastaría con una sola cámara, la de Diputados, para discutir y san-
cionar las leyes, como se hace en la mayoría de las provincias ar-
gentinas. 

Pero si se comparan los gastos de la totalidad de las legislaturas 
argentinas se advierte que el mayor o menor gasto no depende de 
que el sistema sea bicameral o unicameral, sino de la forma en que 
se administran los recursos del Estado. Hay legislaturas bicamera-
les que gastan menos que otras que tienen una sola cámara.

El objetivo de bajar el costo del sistema político es un objetivo 
compartido por el conjunto de la sociedad. Pero el desprestigio 
del sistema político es consecuencia de la falta de representati-
vidad de los partidos políticos y de sus dirigentes que no logran 
interpretar las necesidades de la sociedad y plantear con claridad 
un proyecto de país que contemple los intereses permanentes de 
la Nación. Los partidos políticos se alternan en el gobierno cum-
pliendo indistintamente el papel de gobierno u oposición mien-
tras las decisiones sobre el modelo de país son tomadas en los 
grandes centros internacionales de poder. No son entonces los 
gastos de la política los que llevan a la crisis al sistema político 

El Senado en la provincia de Buenos Aires

Publicado en El Día, La Plata, 15/2/2001
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sino la falta de un proyecto como nación soberana. Tomando en 
cuenta las últimas décadas el costo del sistema político se ha redu-
cido en forma considerable. El riesgo de hacer de este tema el eje 
de la política argentina lleva a no considerar los temas centrales 
del Estado como la deuda externa, la extranjerización de nuestra 
economía, la desocupación, la exclusión social, la desigualdad de 
ingresos o la inseguridad.

La conveniencia o no de mantener el Senado de la provincia de 
Buenos Aires debe analizarse de otra forma. El sistema bicameral 
argentino no ha tomado los antecedentes de Inglaterra o Francia 
con una historia constitucional distinta donde el sistema bicame-
ral tiene otro signi icado histórico. Su fuente fue la Constitución de 
los Estados Unidos, que establece en una de sus cámaras la repre-
sentación igualitaria de los estados que componen la federación. 
Los senadores no representan al pueblo sino a los estados y en el 
caso argentino a las provincias. Es la organización propia de un 
estado federal. Las partes que componen un estado federal tienen 
igual representación en una de las cámaras (el Senado). La otra cá-
mara (representantes o diputados) toma en cuenta a la población 
y sus miembros representan al pueblo.

La Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que 
tanto senadores como diputados representan al pueblo. Los sena-
dores no tienen una representación regional como en el Senado 
de la Nación. 

El primer antecedente constitucional de la Provincia fue el Pro-
yecto de 1833 que proponía un sistema bicameral en el que los 
senadores tenían una representación regional (doce miembros, 
seis por la ciudad y uno por cada dos de las secciones electorales 
de la campaña). La Constitución de 1854, la primera constitución 
de la provincia de Buenos Aires, estableció también un sistema 
bicameral con representación regional (doce por la ciudad, y uno 
por cada sección de campaña). En ese momento histórico el sis-
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tema bicameral adoptado por la provincia de Buenos Aires tenía 
también un signi icado político ya que Buenos Aires se encontraba 
separada de la Confederación que había establecido un sistema 
bicameral en la Constitución de 1853. El Estado de Buenos Aires 
imitaba así en su poder legislativo a la Confederación.

La Constitución de 1873 desvirtuó esa representación regional 
del Senado provincial y tomó a la población como la base para la 
elección de los senadores, de tal forma que por cada dos diputados 
provinciales se elegía un senador. Esto se mantuvo con las consti-
tuciones de 1889, 1934, 1949 y subsiste en la actualidad con la 
reforma de 1994 (un senador por dos diputados).

Es decir, que habiendo perdido el Senado la representación re-
gional que tenía en la Constitución de 1854 el mantenimiento del 
cuerpo carece de razón de ser. O se le otorga una representación 
regional como tenía originalmente y se reestructuran las seccio-
nes electorales de forma tal que constituyan realmente una uni-
dad regional con representación igualitaria, o se lo suprime. En 
este caso la reforma constitucional deberá contemplar a qué órga-
nos se le otorgan las funciones que hoy son especí icas del cuerpo.
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E  ,  D  I    D  H -
 consagra dos principios fundamentales. Por el primero se 

reconoce a la persona como titular de los derechos que son pro-
tegidos por los tratados de Derechos Humanos rati icados por los 
Estados y por la costumbre internacional. Se superan así las con-
cepciones clásicas del Derecho Internacional que consideraba a 
éste como el derecho que surgía de las relaciones entre Estados. El 
segundo principio establece la responsabilidad de los Estados por 
las obligaciones que contraen en protección a los Derechos Huma-
nos en el caso que esos derechos sean violados. Ello implica, como 
en las políticas de integración, la autolimitación de los Estados en 
el ejercicio de su propia soberanía al admitir el control de los or-
ganismos internacionales de Derechos Humanos de las decisiones 
adoptadas en el ámbito interno de un país. En caso contrario, esa 
protección, circunscripta al ámbito de un Estado que sistemática-
mente viola los Derechos Humanos, tornaría ilusoria la protección 
de los derechos que se reconocen. Esa autolimitación es producto 
de una decisión soberana del estado que en Argentina se adoptó 
al sancionarse la Constitución de 1853, cuyo artículo 99 (artículo 
102, a partir de la Reforma de 1860 y 118 actual) reconoció el de-
recho de gentes y que posteriormente fue complementado con la 
rati icación de los tratados sobre derechos humanos.

Aplicación de los tratados sobre Derechos 
Humanos en el derecho interno argentino

Publicado en Anales, Revita de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
UNLP, N° 37, La Plata, 2007
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El derecho de gentes (law of nations, para el derecho anglosa-
jón) constituye un consenso interestatal cuya aplicación no de-
pende del asentimiento de cada uno de los Estados, resultando de 
aplicación obligatoria. O sea que la soberanía de un Estado apare-
ce siempre subordinada a ese consenso. En el caso argentino, al 
reconocerse constitucionalmente desde 1853 la vigencia del dere-
cho de gentes, su aplicación en el derecho interno argentino deri-
va a la vez de su propia naturaleza y de una decisión soberana del 
Estado dispuesta por un congreso constituyente. La cosa juzgada 
del derecho interno se constituye así en el supuesto procesal que 
permite el acceso a la jurisdicción internacional (salvo excepcio-
nes expresamente contempladas).

Al restablecerse el sistema constitucional en 1983 Argentina ra-
ti icó un conjunto de tratados que tenían una incidencia directa 
en la legislación interna. Ellos fueron, entre otros, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica),1 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su 
protocolo facultativo,2 la Convención contra la tortura y otros tra-
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes3 y la Convención 
sobre los Derechos del Niño.4

Al rati icar estos tratados el Estado argentino, en algunos casos, 
efectuó reservas y declaraciones interpretativas con la ostensible 
inalidad de que no tuviesen aplicación en los juicios que se sustan-

ciaban por violaciones a los Derechos Humanos en ese momento.5 
Así, al rati icar la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
el Estado dejó constancia que “las obligaciones contraídas en virtud 

1. Ley 23054, sancionada el 1°/3/1984, promulgada el 19/3/84, B.O. 27/3/84.
2. Ley 23313, sancionada el 17/4/1986, promulgada el 6/5/86, B.O. 13/5/86.
3. Ley 23338, sancionada el 30/7/1986, promulgada el 19/8/86, B.O. 26/2/87. 
4. Ley 23849, sancionada el 27/9/1990, promulgada el 9/10/90, B.O. 19/10/90.
5. Habitualmente se emplea la expresión “violaciones a los derechos humanos”, 
pero se trata en realidad de delitos de lesa humanidad.
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de la Convención solo tendrán efecto en relación a hechos acaecidos 
con posterioridad a la rati icación del mencionado instrumento”. 

También, al rati icar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y su 
Protocolo Facultativo, efectuó la siguiente reserva:

“El Gobierno argentino mani iesta que la aplicación del aparta-
do segundo del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, deberá estar sujeta al principio establecido en 
el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional”.

Se trataba, con esta reserva, de impedir la aplicación de principios 
ya reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos, pero no legislados expresamente en el derecho interno argentino.

Así fue como los juicios por violaciones a los Derechos Humanos 
que se sustanciaron antes de la sanción de las normas de impuni-
dad, no aplicaron los principios del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos; se aplicó el Código Penal y en lo que corres-
pondía la Constitución Nacional.6

En la lectura de las sentencias dictas por la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación se advierte la in luencia de las 
doctrinas contrainsurgentes desarrolladas y aplicadas durante las 
dictaduras militares. Se habla de “subversión”, “fuerzas legales”, 
llamando así a las fuerzas militares que habían usurpado el po-
der político, “delincuentes subversivos”, “terrorismo subversivo”. 
Como síntesis de esta in luencia puede señalarse el siguiente frag-
mento de la sentencia de la causa “Camps”:

 “...como se ha puesto de mani iesto reiteradamente en el proce-
so seguido al teniente general Videla y otros, lo que se juzga no son 
los ines sino los métodos empleados”.7

6. Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Arma-
das en cumplimiento del decreto 158/ 83 del P.E.N. (causa 13) y Causa incoada 
en virtud del decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional (Causa 44).
7. Fojas 8.802 de la causa 44.
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Con tal marco político y doctrinario no es casual que las senten-
cias no hayan tomado en cuenta los principios del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos y que los diferentes órganos 
de justicia en todas las instancias, con la notable y ejemplar excep-
ción de la Cámara Federal de Bahía Blanca, hayan convalidado las 
normas de impunidad cuando las mismas fueron dictadas. Sola-
mente en los votos de los doctores Bacqué y Petracchi en la causa 
44 se hizo referencia a la Convención contra la Tortura y otros tra-
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sosteniéndose que 
sus principios eran aplicables en virtud de lo establecido por el 
artículo 27 de la Convención de Viena sobre tratados, aun cuando 
la Convención no se encontrase vigente en el orden internacional.

Con motivo de la sentencia dictada en la causa 44 que aplicó la 
llamada ley de obediencia debida8 se efectuaron, en diciembre de 
1987, las primeras denuncias contra el Estado argentino ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humano por la sanción de 
las normas de impunidad. Después de un largo y complejo trámite 
la Comisión dio a conocer el Informe 28/92 que establecía:

“Primero, que las Leyes 23492, 23551, y el Decreto 1002 de 
1989 son incompatibles con los artículos 18, sobre el derecho a 
la justicia, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, y 1°, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos.

“Segundo, recomendar al gobierno de la República Argentina 
que otorgue a los peticionantes una justa compensación por las 
violaciones a que se re iere el párrafo precedente.

“Tercero, recomendar al gobierno argentino la adopción de las 
medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a 
los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocu-
rridas durante la pasada dictadura militar.

8. Ley 23521, sancionada el 4/6/ 1987, promulgada el 8/6/87, B.O. 9/6/87.
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“Cuarto, disponer la publicación del presente informe.”
A partir de esta resolución, que fue la primera condena a la im-

punidad en América, se pudo iniciar, con base legal en los prin-
cipios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos una 
larga lucha para revertir la impunidad.

Tradicionalmente la Corte Suprema había sostenido lo que en 
Derecho Internacional se conoce como una posición dualista en la 
aplicación de los Tratados. Según este criterio para que un tratado 
pueda tener vigencia en el derecho interno de un país, debe existir 
una ley que así lo disponga. Que introduzca en el sistema jurídico 
interno la norma del derecho internacional.9 Este criterio recién 
fue modi icado por la Corte en el año 1992 en el fallo “Ekmekdjian 
c/ Sofovich” que, entre otras cosas, estableció:

“Que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 
–aprobada por Ley 19865, rati icada por el Poder Ejecutivo Na-
cional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero 
de 1980– con iere primacía al derecho internacional convencional 
sobre el derecho interno. Ahora esta prioridad de rango integra 
el ordenamiento jurídico argentino. La convención es un tratado 
internacional, constitucionalmente válido, que asigna prioridad a 
los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito 
del derecho interno, esto es, un reconocimiento de la primacía del 
derecho internacional por el propio derecho interno”.10

Esta sentencia fue dictada con anterioridad al Informe 28/92 de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tan-
to, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales vigentes hasta 
ese momento, los principios que establecía no tendrían incidencia 

9. Ver por ejemplo los casos “Sánchez Abelenda”, C.S.J.N., 1/12/88, El Derecho, 
T° 131, p. 547 y “Ekmekdjian c/ Neustad”, C.S.J.N., 1/12/88, El Derecho, T° 131, 
p.530.
10. C.S.J.N., fallo del 27 de julio de 1992,L.L, 1992, C. p. 540.
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en la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos hu-
manos que habían sido cerrados por aplicación de las normas de 
impunidad.

Entonces el Estado argentino dilató el cumplimiento de lo re-
suelto por la Comisión Interamericana, que en de initiva estable-
cía la obligación del Estado argentino de esclarecer las violacio-
nes a los derechos humanos y la identi icación y sanción de sus 
responsables, tomando medidas importantes como las indemni-
zaciones a los familiares de desaparecidos y a los detenidos por 
razones políticas o el reconocimiento de la ausencia por desapari-
ción forzada, pero que eran resoluciones colaterales a lo indicado 
en el Informe 28/92.

Un paso importante en la aplicación del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos en el derecho interno argentino fue la 
decisión de la Convención Constituyente de 1994 de otorgarle 
jerarquía constitucional a los once tratados y declaraciones que 
enumera el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, jerarquía su-
perior a la ley a los tratados y ijar un procedimiento para elevar 
a jerarquía constitucional a los tratados sobre derechos humanos 
no contemplados expresamente en el texto constitucional por el 
voto de los dos tercios de los integrantes del Congreso. Quedó su-
perado así el debate entre dualismo y monismo en la interpreta-
ción de los tratados, que la Corte en el fallo “Ekmekdjian” había 
resuelto a favor de la vigencia de los tratados en el derecho inter-
no, aún sin ley reglamentaria, criterio que podía ser modi icado 
por otra interpretación de la misma Corte o por el cambio en su 
composición.

Cuando el artículo 75, inciso 22 de la Constitución establece que 
los tratados tienen jerarquía constitucional “en las condiciones de 
su vigencia” la Corte interpretó que debían aplicarse de acuerdo 
a la interpretación que les dan los organismos internacionales de 
control, debiendo acatarse la jurisprudencia internacional.
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En el caso “Giroldi” dijo la Corte:
“Que la ya recordada “jerarquía constitucional” de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (consid. 5°) ha sido estable-
cida por voluntad expresa del constituyente, “en las condiciones 
de su vigencia” (art. 75, inc. 22, parr. 2°), esto es tal como la Con-
vención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y 
considerando particularmente su efectiva aplicación jurispruden-
cial por parte de los tribunales internacionales competentes para 
su interpretación y aplicación”.

“De ahí que la aludida jurisprudencia debe servir de guía para 
la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en 
que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte In-
teramericana para conocer en todos los casos relativos a la inter-
pretación y aplicación de la Convención Americana…”.11 

El criterio fue mantenido en el caso “Bramajo”,12 en el que se hizo 
expresa referencia a la opinión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos:

“Que la ´jerarquía constitucional´ de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos ha sido establecida por la voluntad ex-
presa del constituyente “en las condiciones de su vigencia” ( art. 
75, inc.22, parr 2º) esto es, tal como la convención citada efecti-
vamente rige en el ámbito internacional y considerando particu-
larmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales 
internacionales competentes para su interpretación y aplicación.

“De ahí que la opinión de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los 
preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argenti-
no reconoció la competencia de aquella para conocer en todos los 

11. C.S.J.N., fallo del 7 de abril de 1995, L.L. 1995, D, p. 467.
12. C.S.J.N., fallo del 12 de septiembre de 1996,L.L., 1996, E. p. 408.
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casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención 
Americana…”.13

Este último criterio fue atenuado por la Corte Suprema en el 
caso “Acosta”14 referido a la obligatoriedad de las decisiones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dijo la Corte:

“…si bien, por el principio de buena fe que rige en las actuacio-
nes del Estado Argentino en el cumplimiento de sus compromisos 
internacionales, aquél debe realizar los mejores esfuerzos para 
dar respuesta favorable a las recomendaciones efectuadas por la 
comisión, ello no equivale a consagrar como deber para los jueces 
el dar cumplimiento a su contenido, al no tratarse de decisiones 
vinculantes para el Poder Judicial…”.

Ese criterio limitativo fue reiterado en el caso “Felicetti”.15

La atenuación de los principios que la Corte había sostenido 
con anterioridad, referidos a la aplicación o no de las recomenda-
ciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se 
manifestó en un caso de alta complejidad política, como fue el de 
La Tablada,16 pero en realidad se trató de una interpretación erró-
nea del Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 50 del Pacto 
establece un procedimiento para la consideración por parte del 
Estado de la recomendación de la Comisión. En el plazo que se es-
tablece, el Estado o la Comisión pueden llevar el caso ante la Corte 
y si ello no ocurre, es porque existe conformidad del Estado con la 
recomendación y debe dar cumplimiento a la misma. Complemen-

13. En la Convención Constituyente de 1994 interpreté que la cláusula “en las 
condiciones de su vigencia” se refería a las reservas y declaraciones interpre-
tativas efectuadas y no aprobadas por el Congreso. Ver Obra de la Convención 
Constituyente. 1994, Buenos Aires, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, 1998, 
Tº VII, p .6.893.
14. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 321:3555, 22 de diciembre de 
1998.
15. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21/12/00, L.L., 2001, B, p. 62.
16. Resoluciones de la Corte en los casos “Acosta” y “Felicetti” citadas.
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tariamente, los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados obliga a éstos a actuar de buena fe en 
el cumplimiento de los tratados y establece la imposibilidad de 
invocar normas del derecho interno para no cumplir con las obli-
gaciones contraídas, principios estos que son de aplicación para 
reconocer la obligatoriedad de las recomendaciones de la Comi-
sión Interamericana cuando estas no han sido observabas por el 
estado llevando el caso ante la Corte Interamericana.

En el sentido expuesto, en el Informe 93/96 la Comisión Intera-
mericana expuso:

“Todos los órganos de los Estados Partes tienen la obligación de 
cumplir de buena fe las recomendaciones emitidas por la Comi-
sión, no pudiendo ésta establecer el modo de ejecutarlas a nivel 
interno”.17

La cláusula constitucional que establece que los tratados y de-
claraciones con jerarquía constitucional no derogan artículo algu-
no de la primera parte de ésta constitución y deben entenderse 
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos 
fue interpretada por la Corte en el sentido de que la Convención 
Constituyente había efectuado un “juicio de comprobación” entre 
los tratados mencionados por el artículo 75, inciso 22 y la primera 
parte de la Constitución.

Dijo la Corte en el sentido expuesto:
“Que el art.75, inc.22, mediante el cual se otorgó jerarquía cons-

titucional a los tratados cuyas disposiciones se han trascripto, es-
tablece, en su última parte que aquellos no derogan artículo algu-
no de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse 
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.

“Ello indica que los constituyentes han efectuado un juicio de 

17. Caso 11.430 referido a México, resolución del 15 de octubre de 1996.
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comprobación, en virtud del cual se han cotejado los tratados y 
los artículos constitucionales y han veri icado que no producen 
derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos 
desconocer o contradecir.”18

En realidad, tal juicio de comprobación no fue hecho por la Con-
vención Constituyente y la cláusula, que no se encontraba en los 
dictámenes de la Comisión de Tratados Internacionales ni de la 
Comisión de Redacción, fue incorporada en el debate para satis-
facer los requerimientos de la Asociación de Entidades Periodísti-
cas Argentinas (ADEPA) contraria al reconocimiento del derecho 
de recti icación o respuesta.19 Pero esta resolución de la Corte ha 
dado lugar a una interpretación armónica del bloque constitucio-
nal federal y, en consecuencia, a la aplicación de los tratados sin 
ningún tipo de condicionamiento o limitación.

Este marco legal se fue creando sin que tuviese incidencia en los 
juicios por violaciones a los derechos humanos que habían sido 
cerrados como consecuencia de la vigencia de las normas de im-
punidad. Es decir, había un avanzado sistema de normas del Dere-
cho Internacional de los Derechos Humanos que progresivamente 
se iba imponiendo, pero hasta ese momento no se aplicaba al juz-
gamiento de los delitos de lesa humanidad que se habían come-
tido en el país antes de la restauración del orden constitucional.

Sin relación directa con las violaciones a los derechos humanos 
que se cometieron en Argentina y mientras los juicios se encon-
traban cerrados, la Corte resolvió, a los efectos de conceder la ex-
tradición, la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra el 

18. C.S.J.N., fallo del 26 de diciembre de 1996,L.L.,1997, C, p.143. El mismo cri-
terio se mantuvo en “Chocobar”, C.S.J.N., 27 de diciembre de 1996,L.L., 1997, B, 
p.240.
19. En el proyecto de ley por el cual se reconocía el derecho de respuesta pre-
sentado ante la Cámara de Diputados de la Nación el 7 de noviembre de 2001, D, 
6838, he dado a conocer la correspondiente documentación.
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derecho de gentes reconocido por el artículo 118 de la Constitu-
ción en los casos “Schuammberger” y “Priebke”.20

En el primero de ellos la Corte dijo, sin mencionar expresamente 
el derecho de gentes, que la prescripción, cuya declaración había 
sido solicitada por la defensa para que no se concediera la extradi-
ción, se regía por la ley del país requirente:

“El agravio se halla en este punto infundado, y por tal razón debe 
ser desestimado. Ello es así, por una parte porque el art.655, inc. 
5º del Cod. de Proced. en Materia Penal, la prescripción de la ac-
ción penal o de la pena deberá juzgarse “según las leyes de la Na-
ción requirente”, y por la otra, porque la existencia de diferencias 
en el modo de regular la prescripción por las leyes extranjeras, 
no implica necesariamente que estas soluciones diferentes sean 
contrarias al orden público criminal de la Nación”.21

El Juez de la Cámara de Apelaciones de La Plata Leopoldo Schi-
ffrin al fundar su voto en la causa “Schuammberger” invocó expre-
samente el derecho de gentes reconocido por el artículo 118 de 
la Constitución. La Corte, para conceder la extradición invocó el 
Código de Procedimientos en Materia Penal; no aplicó el derecho 
de gentes. Tomó una resolución acorde con los principios del De-
recho Internacional de Derechos Humanos fundada en el derecho 
interno.

En cambio, en el caso “Priebke” la Corte aplicó expresamente el 
artículo 118 de la Constitución, reconociendo la vigencia del dere-
cho de gentes, considerando a los delitos por los que se reclamaba 
la extradición como delitos de lesa humanidad y por lo tanto im-
prescriptibles:

“Que el hecho de haber dado muerte a setenta y cinco judíos no 
prisioneros de guerra, ni absueltos, condenados o a disposición 

20. L.L, 1990, C.p.477, fallo del 20 /3/90 y J.A.1996, I,p 319, fallo del 2/11/ 95.
21. Fallo citado.
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del tribunal militar alemán, ni a disposición de la jefatura de po-
licía alemana, de entre los trescientos cincuenta y cinco muertos 
en las particulares circunstancias del caso, con igura prima facie 
delito de genocidio. Ello así sin mengua de otras posibles cali ica-
ciones del hecho que quedarían subsumidas en la de genocidio.

“Que la cali icación de los delitos contra la humanidad no de-
pende de la voluntad de los Estados requirente o requerido en el 
proceso de extradición sino de los principios del jus cogens del 
derecho internacional.

“Que en tales condiciones no hay prescripción de los delitos de 
esa laya y corresponde hacer lugar a la extradición solicitada”.22

El voto concurrente del Juez Bossert resaltó las diferencias entre 
nuestra Constitución y la de los Estados Unidos. La Constitución 
Argentina reconoce el derecho de gentes:

“…a diferencia de otros sistemas constitucionales como el de los 
Estados Unidos de América en el que el constituyente le atribuyó al 
Congreso la facultad de ´de inir y castigar´ las ´ofensas contra la ley 
de las naciones´ (artículo I, Sección 8), su par argentino al no con-
ceder similar prerrogativa al Congreso Nacional para esta formula-
ción receptó directamente los postulados del derecho internacional 
sobre el tema en las condiciones de su vigencia y, por tal motivo, 
resulta obligatoria la aplicación del derecho de gentes en la juris-
dicción nacional –que así integra el orden jurídico general– de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la ley 48 ya citado.”23 

Interpretando el artículo 118 de la Constitución, Bidart Campos, 
asimila los delitos contra el derecho de gentes con los crímenes de 
lesa humanidad.

22. Caso “Priebke” citado. Sobre la aplicación del derecho de gentes en los casos 
referidos puede consultarse: Schiffrin Leopoldo, La primacía del derecho inter-
nacional sobre el derecho argentino, en La aplicación de los tratados sobre dere-
chos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales 
y Sociales, 1997,p. 115.
23. Priebke Erich s/ solicitud de extradición citado.
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“Que en 1853-1860 los delitos contra el derecho de gentes, así 
denominados en el ex artículo 102, fueran pocos y diferentes a 
veces de los que hoy se incluyen en esa categoría (equiparables, a 
nuestro criterio, con la de delitos o crímenes de lesa humanidad), 
no tiene importancia alguna, porque aquél art. 102 –ahora 118– 
no enumeró ni de inió este tipo de delitos, con lo que la interpre-
tación dinámica de la constitución que tiene señalada la jurispru-
dencia de la Corte Suprema, y la mejor doctrina, bien permite, y 
hasta obliga, a tomar en cuenta las valoraciones progresivas que 
históricamente han ido dando crecimiento a la tipología delictual 
aludida. Hemos, por ende, de rechazar toda esclerosis interpreta-
tiva que ignore o desvirtúe el sentido actual del artículo 118 en el 
fragmento que estamos comentando.

“A tono con la mayor tendencia favorable al principio de persecu-
ción universal de los crímenes de lesa humanidad la Constitución 
argentina es un muy buen instrumento para avanzar en este rumbo 
humanitario”.24 

Los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
en su aplicación en el derecho interno argentino fueron rea irmados 
con la aprobación y elevación a rango constitucional de la Conven-
ción Interamericana sobre desaparición forzada de personas25 y de 
la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y 
de los delitos de lesa humanidad.26 Ambos instrumentos internacio-
nales tuvieron una incidencia directa en el marco legal que permitió 
la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.

24. Bidar Campos, Germán, “La persecución penal universal de los delitos de lesa 
humanidad”, L.L., 23/8/2000, p.1.
25. Ley 24556, sancionada el 13/9/1995, promulgada el 11/10/95, B.O. 
18/10/95. Con jerarquía constitucional por Ley 24820, sancionada el 30/4/ 
1977, promulgada en 26/5/ 97, B.O. 29/5/97.
26. Ley 24584 B.O. 25/11/95. Con jerarquía constitucional por Ley 25778, B.O. 
3/9/03
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La Convención Interamericana sobre desaparición forzada de 
personas estableció los siguientes principios:

-El delito “será considerado como continuado o permanente 
mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima” (ar-
tículo 3°). 

-Personalidad activa y pasiva para el juzgamiento de los delitos. 
Cuando el Estado decide no otorgar una extradición puede aplicar 
el principio de jurisdicción universal juzgando al autor del delito 
(artículo 4°).

-La acción penal y la pena son imprescriptibles (artículo 7°).
-Se excluye en todos los casos la jurisdicción militar (artículo 9°).
La Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de 

guerra y de lesa humanidad reconoció la imprescriptibilidad de 
los delitos de lesa humanidad cualquiera sea la fecha en que se ha-
yan cometido (artículo 1°) y estableció la obligación de los estados 
de legislar sobre esa imprescriptibilidad y, en caso de que exista la 
prescripción, de abolirla (artículo 4°).

En la de inición de delito de lesa humanidad la Convención re-
mite a la dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de 
Nuremberg, del 8 de agosto de 1945, con irmada posteriormente 
por resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.27

El Estatuto considera delito de lesa humanidad “…el asesinato, 
exterminio, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos 
cometidos contra cualquier población civil antes de la guerra o du-
rante ella, o las persecuciones basadas en motivos políticos, racia-
les o religiosos…”.28

27. Resoluciones 3, del 13 de febrero de 1946 y 95, del 16 de diciembre de 1946. 
El texto del Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg puede consultarse en: 
A Decade of American Foreing Policy. Basic Documents, 1941-1949, Washington, 
Senate of U.S.A., 1950.
28. Artículo 6º del Estatuto que también de ina crímenes contra la paz y críme-
nes de guerra.
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El Estatuto de Roma adoptado por las Naciones Unidas en 1998 
que crea la Corte Penal Internacional –al que ha adherido Argenti-
na– también de ine los delitos de lesa humanidad. En su artículo 6 
da una de inición de genocidio y en su artículo 7 amplia especí i-
camente la enumeración del Estatuto de Nuremberg con relación 
a los delitos de lesa humanidad mencionando expresamente, en-
tre otros actos, a la tortura y la desaparición forzada de personas 
“cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sis-
temático contra una población civil y con conocimiento de dicho 
ataque”.

Entonces, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Estado Argentino al rati icar los tratados sobre Derechos Huma-
nos y en acatamiento de la jurisprudencia internacional, se san-
cionó la Ley 2577929 que declaró la nulidad de las leyes llamadas 
de punto inal30 y obediencia debida31, adecuando la legislación 
interna a las normas del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos La sanción de esta ley permitió la reapertura de los pro-
cesos por violaciones a los derechos humanos.

Como una consecuencia directa del Informe 28/92 pero con una 
resolución especí ica de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos se reconoció el derecho a la verdad al margen de las im-
putaciones penales que pudiesen ser llevadas adelante. El 15 de 
noviembre de 1999 el Estado Argentino por medio de un acuerdo 
de solución amistosa se comprometió a garantizar el derecho a la 
verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante la última dictadura militar.32 Este acuerdo, que obligó al Es-
tado Argentino al reconocimiento del derecho a la verdad, estuvo 
precedido por la denegatoria a ese derecho por parte de la Corte 

29. Sancionada el 25/ 7 /03, B.O. 3/ 9/ 2003. 
30. Ley 23.492, B.O. 28/ 12 / 86.
31. Ley 23.521, B.O. 9/ 6/ 97. 
32. Caso 12.059- Argentina. Carmen Aguilar de Lapacó.
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Suprema en un juicio por privación ilegal de la libertad paralizado 
como consecuencia de las normas de impunidad33 y reconocido por 
el mismo órgano judicial en una acción de habeas data.34 Las Cáma-
ras Federales de La Plata y Bahía Blanca también habían reconocido 
el derecho a la verdad al instruir los correspondientes juicios.

Sobre el derecho a la verdad, que aplica los principios del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, escribió Bidart Campos:

“El sistema de derechos tal como exige ser abarcado y protegido 
en las postrimerías del siglo XX tiene que asumir certeramente un 
recíproco sistema garantista en el que la víctima del delito ocupe 
la centralidad. Quiere decir que aunque la persecución penal en 
el proceso penal no pueda –como en la presente causa– llevarse 
adelante respecto de determinados delitos y autores, ese mismo 
proceso penal debe dar por incluidos otros aspectos que, sin ende-
rezarse a sancionar, guardan nexo directo con el denominado “de-
recho a la verdad”. O sea, a saber qué pasó con tal o cual víctima. 
Por eso, quizá los expertos en derecho procesal, en derecho penal 
y en criminología habrán de ampliar con holgura el objeto que, en 
la mayor parte de los casos, se ha tenido y se tiene como propio del 
proceso penal y de la pretensión que le da impulso”.35 

33. C.S.J.N., 13/ 8 / 98, L.L. 1998, F. p. 365.
34. C.S.J.N., 15/ 10/ 98, caso “Urteaga”, L.L. 1999, A, p. 212.
35. Bidart Campos Germán J., La investigación por desaparición forzada de per-
sonas en una causa por privación de la libertad, L.L., 1998, E, p.215. Sobre el 
Derecho a la verdad puede verse también: Bidart Campos Germán J., ¿Habeas 
data, o qué?, L.L., 1999, A, p. 212 y Gil Domínguez Andrés, La verdad, un dere-
cho emergente, L.L. 1999, A, p. 219. Méndez Juan E, Derecho a la verdad frente a 
graves violaciones a los derechos humanos, en La aplicación de los tratados… ob. 
cit.. En el año 1998 presenté a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto 
de creación de una Comisión de la Verdad (Expediente 308-D-98 del 4/3/98. En 
el año 2.000, en otro proyecto propuse la reglamentación de los Juicios por la 
Verdad, estableciendo la competencia de las Cámaras Federales para entender en 
los juicios. (Expediente 5.584 del 7/9/00).
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Los juicios por la verdad, aun cuando no tienen imputación pe-
nal, constituyen un valioso aporte probatorio en la reapertura de 
los juicios por violaciones a los derechos humanos.

En diciembre de 1996 se efectuó la denuncia por la desaparición 
de niños durante la dictadura que eludía las normas sobre impu-
nidad entonces vigentes ya que el delito de sustracción de menor 
no estaba abarcado por las mismas. Se consideraba también que, 
de acuerdo con los principios del derecho penal, el delito era per-
manente y se continuaba cometiendo hasta que no se recuperase 
la identidad del niño que había sido sustraído. Pero también se 
invocó, en la denuncia, el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. Especí icamente se hizo mención a la Convención Inte-
ramericana sobre desaparición forzada de personas, la Conven-
ción sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa 
humanidad, no rati icada entonces por Argentina pero invocada 
como derecho internacional consuetudinario, el Pacto internacio-
nal de derechos civiles y políticos y la Declaración de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre Protección de todas las per-
sonas sometidas a desaparición forzada de noviembre de 1992.36 
En esta causa, la Cámara Federal reconoció el carácter de delito de 
lesa humanidad de la desaparición de personas, y en consecuencia 
su imprescriptibilidad.

Dijo la Cámara Federal en una de sus resoluciones:
“La evolución del derecho –que no es algo cristalizado sino en 

permanente y dinámico desarrollo– lo cual ocurre particularmen-
te con el derecho internacional, que ha implicado una sensible 

36. La causa, actualmente en trámite, en la que se dispuso el procesamiento con 
prisión preventiva de las juntas militares de la dictadura y de otras personas vin-
culadas a los delitos que se investigan lleva el número 10.326/ 96 y se instruye 
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Fe-
deral N° 7, Secretaría N° 13.
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modi icación del panorama jurídico en base al cual debe decidirse 
el presente caso.

“Es que, de acuerdo con el derecho internacional público, los he-
chos imputados, además de ostentar ́ per se´ el carácter de perma-
nentes hasta tanto la suerte y el paradero de la persona desapare-
cida se ignoren, resultan imprescriptibles por tratarse de delitos 
contra la humanidad, cualquiera sea la fecha de su comisión.

“...Sobre el análisis de esas múltiples fuentes debe arribarse a la 
indispensable conclusión de que la desaparición forzada de per-
sonas, en cuyo concepto se inscriben los hechos aquí investigados, 
constituye un crimen contra la humanidad, como tal imprescripti-
ble, y que esa característica se impone por sobre las normas inter-
nas que puedan contener disposiciones contrarias, independien-
temente de la fecha de su comisión.

“En nuestra región, la ´Convención Interamericana sobre Desa-
parición Forzada de Personas´ considera que esta práctica siste-
mática constituye un crimen de lesa humanidad, criterio al que 
innegablemente se pliega el Estado Argentino a través de la ley 
24.556, que la aprueba, y de la ley 24.820, que con las mayorías 
cali icadas pertinentes le asigna jerarquía constitucional”.37

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ba-
rrios Altos” en forma concordante con la jurisprudencia que venía 
elaborando la justicia argentina, estableció la incompatibilidad 
de las leyes de amnistía por violaciones a los derechos humanos 
y toda otra norma de impunidad con los principios del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. Dijo la Corte Interame-
ricana:

37. Cámara Nacional Federal en lo Criminal y Correccional, Sala I, 9/9/99, 
Exp.30.514, L.L., Suplemento de Jurisprudencia Penal, 25 de febrero de 2000, p. 
53.
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“Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de 
amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de 
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investi-
gación y sanción de los responsables de las violaciones graves de 
los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones suma-
rias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas 
ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconoci-
dos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.38

En el voto concurrente del Juez Cançado Trindade se lee:
“…Mientras dichas leyes permanecen en vigor, conformase una 

situación continuada de violaciones de las normas pertinentes de 
los tratados de derechos humanos que vinculan el Estado en cues-
tión (en el presente caso, los artículos 8 y 25, en concordancia con 
los artículos 1(1) y 2 de la Convención).

“…Siendo así, las leyes de autoamnistía, además de ser mani ies-
tamente incompatibles con la Convención Americana, y desprovis-
tas, en consecuencia, de efectos jurídicos, no tienen validez jurídi-
ca alguna a la luz de la normativa del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. Son más bien la fuente (fons et origo) de un 
acto ilícito internacional: a partir de su propia adopción (tempus 
commisi delicti), e independientemente de su aplicación posterior, 
comprometen la responsabilidad internacional del Estado. Su vi-
gencia crea per se una situación que afecta de forma continuada 
derechos inderogables, que pertenecen, como ya lo he señalado, 
al dominio del jus cogens. Con igurada, por la expedición de di-
chas leyes, la responsabilidad internacional del Estado, encuén-
trase éste bajo el deber de hacer cesar tal situación violatoria de 
los derechos fundamentales de la persona humana (con la pronta 

38. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Barrios Altos vs. Perú, 14 
de marzo de 2001, en www.corteidh.org.cr
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derogación de aquellas leyes), así como, en su caso, de reparar las 
consecuencias de la situación lesiva creada”.39

A partir de este fallo, las resoluciones de la justicia argentina 
deben adecuarse obligatoriamente a esta jurisprudencia interna-
cional.

En el caso “Arancibia Clavel” dijo la Corte:
“Que al momento de los hechos, el Estado Argentino ya había 

contribuido a la formación de la costumbre internacional a favor 
de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad 
(conf. Fallos: 318: 2148, voto del juez Bossert, considerando 88 y 
siguientes).

“Que de acuerdo con lo expuesto y en el marco de esta evolu-
ción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, puede 
decirse que la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de 
Guerra y Lesa Humanidad, ha representado únicamente la crista-
lización de principios ya vigentes para nuestro Estado Nacional 
como parte de la Comunidad Internacional”.40

En este caso, la Corte consideró al delito de asociación ilícita, or-
ganizada para cometer delitos de lesa humanidad, como un delito 
imprescriptible. 

De acuerdo con los fundamentos de los votos de los Jueces de la 
Corte el fallo se fundó en el derecho internacional consuetudina-
rio, la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de 
guerra y de lesa humanidad, la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos y el artículo 118 de la Constitu-
ción.

Finalmente, en el caso “Simón”, la Corte Suprema, al declarar la 
inconstitucionalidad de las leyes de punto inal y obediencia hizo 

39. Voto concurrente del Juez A.A. Cançado Trindade en el caso “Barrios Altos” 
citado.
40. C.S.J.N., 24/8/2004, L.L., Suplemento de Derecho Constitucional, 13 de octu-
bre de 2004,p.3. 
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aplicación directa de los principios del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, estableciendo que la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendacio-
nes de la Comisión constituyen una imprescindible pauta de inter-
pretación de la Convención Americana de Derechos Humanos.41

 

41. C.S.J.N., 14/6/05. Recurso de hecho deducido por privación ilegítima de la 
libertad, etc, en causa 17.768 interpuesto por la defensa de Julio Héctor Simón en 
la causa Simón Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad. 
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E      R  L  ha dado lu-
gar a una abundante bibliogra ía. Se ha estudiado su signi icado 
político, su política económica, los hechos militares que llevaron a 
su triunfo y la resistencia popular que a través de distintas formas 
de lucha la enfrentó. Los protagonistas de uno y otro bando han 
escrito sus Memorias. Pero lo que no había sido estudiado en for-
ma sistemática eran sus aspectos institucionales. Esa insu iciencia 
bibliográ ica la supera ahora el estudio de Celso Ramón Lorenzo. 
La evolución institucional del período es exhaustivamente anali-
zada junto a los hechos que la originaron y la explican.

La Revolución Libertadora tuvo signi icativas consecuencias 
posteriores. Aunque su continuidad se rompió con el resultado 
electoral del 23 de febrero de 1958, los efectos de su política per-
duraron durante décadas. El más importante de ellos fue el de la 
violencia política. El bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio de 
1955 que precedió al golpe de Estado, que causó un número ma-
yor de víctimas que el bombardeo de la aviación alemana a Guer-
nica, y los fusilamientos a civiles y militares como respuesta al 
movimiento revolucionario del 9 y 10 de junio de 1956, abrieron 
un ciclo que recién se cerró en diciembre de 1983 con la recupera-
ción del sistema constitucional.

Gobiernos de facto

Prólogo al libro de Celso Ramón Lorenzo, Una frágil institucionalidad 
argentina, Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 2010.
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La Revolución Libertadora instauró uno de los tantos gobiernos 
de facto que registra la historia argentina. Esos gobiernos rompie-
ron la continuidad constitucional en casi todos los casos mediante 
un golpe de Estado. El primer antecedente que registra nuestra 
historia constitucional fue el gobierno de facto que implantó Mitre 
después de la batalla de Pavón, cuando el vicepresidente Pederne-
ra disolvió el gobierno nacional. Los actos de este gobierno fueron 
convalidados por la Corte Suprema de Justicia, designada por el 
propio Mitre, que en 1865 resolvió que “el ejercicio provisional 
del Poder Ejecutivo había tenido como base el hecho de la revolu-
ción triunfante y el asentimiento de los pueblos.”1 Pero si excep-
tuamos este antecedente podemos constatar que los gobiernos de 
facto fueron una expresión de la realidad política argentina del si-
glo veinte. A partir del 6 de septiembre de 1930, cuando el general 
Uriburu derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen, 
se vivió bajo gobiernos de facto o con gobiernos civiles amenaza-
dos de ser derrocados por golpes de Estado.

Los gobiernos de facto generalmente se llamaron a sí mismos 
como revoluciones. Éstas, que como los gobiernos de facto rom-
pen la continuidad constitucional, son ilegales pero legítimas. Esa 
legitimidad surge de las tareas históricas que encaran que son 
verdaderamente transformadoras. Los golpes de Estado que im-
pusieron gobiernos de facto, además de ilegales eran ilegítimos; 
se ejecutaron contra la mayoría de la población, instauraron go-
biernos autoritarios o dictaduras y su signi icado político fue con-
trarrevolucionario ya que tendían a revertir un proceso de cambio 
o impedir que una política transformadora pudiese desarrollarse. 
Un golpe de Estado di ícilmente desencadene un proceso revolu-

1. El caso es “Baldomero Martínez y Juan Otero sobre cobro ejecutivos de pesos, 
procedentes de una letra de aduana”. Ver Fallos de la CSJN, T° II, p. 127.
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cionario o transformador, pero hay algunos ejemplos en América 
Latina que iniciaron profundos cambios sociales. Pero fueron la 
excepción. En ese contexto, el golpe de Estado del 4 de junio de 
1943 tuvo características propias. 

El gobierno de facto establecido en 1930 se llamó a si mismo 
provisional, a irmó que restablecería la vigencia de la Constitu-
ción, que consideraba que era violada por el gobierno derrocado 
y obtuvo el reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. En la célebre acordada del 10 de septiembre de 1930 la 
Corte constataba que el gobierno se encontraba “en posesión de 
las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz 
y el orden de la Nación”, por lo que debía ser aplicada la doctrina 
de facto respecto a la validez de sus actos, concluyendo que “el 
gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es, pues, 
un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discu-
tido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función admi-
nistrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como re-
sorte de orden y de seguridad social.”2 También a irmaba la Corte 
que en caso de desconocimiento de las garantías constitucionales 
ellas serían restablecidas por la justicia. El carácter provisional 
que asumió el gobierno de Uriburu no le impidió fusilar, estable-
cer en forma sistemática la tortura para los opositores políticos, 
anular elecciones o proscribir fórmulas presidenciales. Su salida 
política fue el fraude electoral. 

El golpe de Estado de 1943 puso in a los gobiernos minoritarios 
del fraude. La lucha entre nacionalistas y liberales (presente en 
casi todos los golpes de Estado del siglo XX en Argentina) di icultó 
las de iniciones políticas del gobierno militar. La Corte reiteró la 
acordada de 1930, pero el 17 de octubre de 1945 el gobierno de 
facto encontró una salida popular. Como en 1930 el gobierno asu-

2. CSJN, Fallos, T° 158, p. 290.
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mió su carácter provisional ijándose entre otros objetivos el de la 
restauración del sistema constitucional vulnerado por el fraude 
electoral.

En 1962 la indecisión de los jefes de las fuerzas armadas y la 
decisión de la Corte, dio una aparente continuidad constitucional 
al sistema político, al asumir el cargo de presidente el presiden-
te provisional del Senado, como consecuencia de la detención del 
presidente Frondizi por parte de las fuerzas armadas, sin que re-
nunciara a su cargo. Con la disolución del Congreso el gobierno 
de Guido, instrumento político de las decisiones de las fuerzas 
armadas, asumió expresamente facultades de facto. Esta etapa se 
caracterizó por la lucha entre dos bandos militares: azules y colo-
rados. El triunfo de los primeros llevó a una salida electoral con la 
proscripción del peronismo.

El golpe de Estado de junio de 1966 tuvo características diferen-
tes a los anteriores. No se de inió como provisional ya que se pro-
ponía mantener el gobierno durante un período indeterminado; 
las fuerzas armadas actuaron en forma institucional, obedeciendo 
a sus mandos; removió la Corte Suprema de Justicia designando 
una corte adicta y estableció, por encima de la Constitución, el Es-
tatuto de la Revolución Argentina, al cual debía subordinarse toda 
la legislación. Las normas que dictaba se llamaron leyes, en vez 
de decretos leyes, que era la denominación que se les dio en los 
anteriores gobiernos de facto. Impuso para las elecciones de 1973 
el Estatuto de 1972 que modi icó la parte orgánica de la Constitu-
ción.

El golpe de Estado de 1976 siguió las formas institucionales del 
golpe de 1966 (estatuto, remoción de la Corte, normas que llama-
ba leyes, actuación institucional de las fuerzas armadas) pero ins-
tauró una dictadura que aplicó el terrorismo de Estado. Las con-
secuencias fueron los miles de desaparecidos, muertos, presos y 
exiliados.
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Los gobiernos de facto que se establecieron en Argentina fueron 
estudiados por Celso Ramón Lorenzo en su documentada Historia 
Constitucional Argentina. Ahora nos brinda un exhaustivo estudio 
de uno de ellos: la Revolución Libertadora. Se trató del golpe de 
Estado que contó con mayor adhesión civil. La sociedad dividida 
y polarizada entre peronistas y antiperonistas de la etapa 46-55 
se mantuvo pero invirtiendo los términos. Al autoritarismo del 
peronismo contra sus opositores se contrapuso la dictadura de la 
minoría contra la mayoría de la población, con el acuerdo de la 
mayor parte de los partidos políticos. 

La consigna de Urquiza “ni vencedores ni vencidos” levantada 
después de Caseros, reactualizada por Lonardi, fue remplazada, 
al imponerse el sector liberal sobre el nacionalista y remover al 
presidente, por la abierta represión contra el peronismo, mientras 
se daban amplias libertades a los partidos políticos que apoyaban 
al régimen y se promovía su acción. Así fueron proscriptos los par-
tidos Peronista y Socialista de la Revolución Nacional, interveni-
dos los sindicatos, creadas las comisiones investigadoras sobre las 
actividades del gobierno derrocado. Se creó el delito de opinión. 
Se fusilaron veintisiete personas como consecuencia del levanta-
miento cívico-militar del 9 y 10 de junio de 1956.

Esta fue la primera vez en que un gobierno de facto removió la 
Corte Suprema de Justicia. Como los golpes de Estado que le pre-
cedieron se autode inió como gobierno provisional, y su objetivo 
principal fue eliminar al peronismo de la escena política nacional. 
Derogó por bando o decreto la Constitución de 1949 y, sin atribu-
ciones para ello, convocó a una reforma constitucional. No logró 
su objetivo, pero abrió el camino de la violencia que se mantuvo 
durante veintiocho años y fue el antecedente de los golpes de Es-
tado que le siguieron.

De distintas formas el pueblo argentino resistió a las dictaduras. 
Militares y civiles adheridos al radicalismo conspiraron y promo-
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vieron levantamientos contra el gobierno de Uriburu y el fraudu-
lento gobierno que lo sustituyó. La resistencia peronista enfrentó 
a la Revolución Libertadora y al gobierno de Frondizi. Las guerri-
llas y las insurrecciones populares fueron la respuesta al gobierno 
de la Revolución Argentina. Las organizaciones de derechos hu-
manos enfrentaron al terrorismo de Estado.

Conspirar y levantarse en armas contra un gobierno constitucio-
nal siempre fueron delitos penados por el Código Penal. La doctri-
na de la revolución triunfante, extendida al ámbito penal, eximía 
del delito a aquellos que triunfaban, aplicando las normas contra 
quienes eran derrotados. El delito se cometía si se fracasaba. Ello 
fue así hasta que la doctrina griega difundida en nuestro país por 
José María Rosa en su revista Línea modi icó esa concepción. Los 
griegos, al término de la dictadura de los coroneles, procesaron 
a los autores del golpe de Estado; el delito fue considerado como 
traición a la patria. Los autores de los golpes de Estado en nuestro 
país, que instauraron los gobiernos de facto no fueron procesados 
por el delito de rebelión cuando cesaron en el ejercicio del poder. 
Pero por aplicación de la doctrina griega, si se procesó, por el de-
lito de rebelión, a los autores del golpe de Estado del 24 de marzo 
de 1976.

Cuando un gobierno de facto era remplazado por un gobierno 
constitucional se discutía sobre la validez y vigencia de sus actos. 
Los constitucionalistas, en una lamentable actitud, se esforzaban 
por otorgarles facultades a los gobiernos de facto y a su térmi-
no, validez a sus actos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
al considerar el tema, fue variando sus criterios. En una primera 
etapa, acorde con el carácter provisional que invocaban los go-
bernantes, admitía que los gobiernos de facto podían tomar las 
decisiones estrictamente necesarias para el funcionamiento del 
Estado. Desde 1947 adoptó un criterio amplio, pero en el período 
1973-76 solo reconoció validez a los actos que hubiesen tenido 
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efectividad. Generalmente los gobiernos constitucionales rati ica-
ban los decretos leyes de los gobiernos de facto. Pero nunca se 
admitió la validez de las leyes penales salvo que fuesen expresa-
mente rati icadas. 

Pero a partir de la Reforma Constitucional de 1994 los actos de 
un gobierno de facto son nulos. A sus autores les corresponde la 
pena de los infames traidores a la patria. Tal lo que establece el 
artículo 36 de la Constitución, que también consagra el derecho 
de resistencia que no es otro que el viejo derecho de resistencia 
a la opresión. Se han legitimado así las luchas populares contra 
las dictaduras. Y ya no habrá más constitucionalistas que teoricen 
sobre las facultades de los gobiernos de facto.

Por todo ello, la obra de Celso Ramón Lorenzo, complementaria 
de sus estudios anteriores, constituye un aporte fundamental en el 
análisis de una etapa histórica que se proyecta hasta la actualidad.
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E         , la investiga-
ción y la re lexión teórica corren por carriles distintos, constituye 
una iniciativa muy valiosa tratar temas relacionados con el pensa-
miento nacional y recordar autores y militantes políticos que com-
parten un rasgo común: la unión de la tarea política con la tarea 
intelectual. En un contexto en el que el desgaste que generan las 
internas políticas y las elecciones impiden hacer análisis y escri-
bir, es imprescindible volver sobre pensadores que investigaban la 
realidad para transformarla.

El actual secretario de Derechos Humanos de la Nación y com-
pañero de militancia de Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Du-
halde, escribió en un artículo algo que puede extenderse a todos 
los pensadores del campo nacional: Rodolfo Ortega Peña es una 
persona desconocida para las actuales generaciones y eso ocurre 
con casi todos los intelectuales cuyo pensamiento se desarrolla en 
este ciclo.

En referencia a este desconocimiento, en el artículo “Rodolfo Or-
tega Peña (1936-1974), modelo para armar”,1 Duhalde explicaba: 

“Es lógico que así sea, aunque ello evidencie la profunda ruptura 
social con el proceso histórico. Este desconocimiento sobre Orte-

Rodolfo Ortega Peña 
y la investigación histórica

1. Texto escrito en 1998 y publicado por La Maga en 2003. 

Transcripción de la conferencia pronunciada en el Instituto de 
Capacitación Política dependiente del Partido Justicialista, en el ciclo 
sobre El Pensamiento Nacional, La Plata, 22 de noviembre de 2006.
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ga Peña se inscribe en un desconocimiento más amplio y general. 
El ejercicio del olvido al que han sido condenado los argentinos 
desde el 24 de marzo del 76 hasta el presente y los artilugios de-
sarrollados para obliterar el pasado con el ejercicio interesado de 
la desmemoria forman parte del esfuerzo por ocultar dos décadas 
intensas y profundas durante las que los jóvenes de entonces (en-
tre los que me incluyo) se plantearon con profundo sentido solida-
rio y colectivo ligar sus vidas con la búsqueda de un mundo mejor, 
más justo, más igualitario aún a costa de los mayores sacri icios.”

Rodolfo Ortega Peña, muerto por la Triple A cuando tenía 38, 
pertenecía a la generación del 60. Esa generación tuvo toda su ex-
periencia política, su formación a partir del año 55. En realidad, 
cuando hablamos de los 60, tendríamos que hablar del 55, algo 
que no ocurre con la generación del 70. Hay intelectuales que han 
analizado esta diferencia: en los 60 se elaboraron políticas, se dis-
cutió, se marcaron las pautas que después tuvieron su ejecución, a 
veces bien, a veces mal, en la década del 70.

Rodolfo era nieto, y esa ascendencia lo debe de haber marcado, 
de David Peña, un intelectual de principios del siglo XX que había 
escrito obras de teatro e históricas y además había hecho la pri-
mera reivindicación de Juan Facundo Quiroga en unas conferen-
cias que dio en la Facultad de Filoso ía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires en 1903, que después publicó en 1906.2 Ese fue 
el primer texto, sobre Quiroga, que cuestionó lo que hasta ese mo-
mento era un dogma en la historia argentina: las falsi icaciones 
impuestas por Sarmiento en Civilización y Barbarie. Hasta ese mo-
mento Quiroga representaba la barbarie y fue el abuelo de Rodol-
fo Ortega Peña quien hizo esa primera reivindicación del caudillo 
riojano.

2. Peña, David, Juan Facundo Quiroga, Buenos Aires, Coni, 1906. 
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Al igual que muchos intelectuales, Ortega Peña a irmó su per-
tenencia al peronismo, al cual no había adherido inicialmente a 
partir de la experiencia de 1955. En esos años publicó el prólogo 
del libro Imperialismo y Cultura3 de Juan José Hernández Arregui, 
donde asumió notablemente el pensamiento nacional.

En la década del 60, además de su labor intelectual y de los doce 
libros que publicó junto a Eduardo Luis Duhalde, fue abogado de 
varios sindicatos y de la CGT. Cumplió una función importante en 
la defensa de los presos políticos que había quedado detenidos 
después del plan Conintes, no alcanzados por la amnistía y fue de-
fensor de quienes caían presos a mediados de esa década, siempre 
como abogado de la CGT. Posteriormente integró el charter en el 
cual, con muchas personalidades y dirigentes políticos y sindica-
les, el general Perón volvió al país. 

En 1973 formó parte de las listas del Frente Justicialista de Libe-
ración como candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires y 
se incorporó a la Cámara cuando renunciaron los diputados de la 
Juventud Peronista, con motivo de las leyes penales que se habían 
dictado. Allí desarrolló una tarea importantísima, unos doscien-
tos proyectos de declaración, pedidos de informe y proyectos de 
leyes. Pero cuando se encontraba en plena tarea legislativa, el 31 
de julio de 1974 fue asesinado por la Triple A en las calles Juncal 
y 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad hay una 
plazoleta que recuerda su nombre y una placa que señala lo ocu-
rrido en ese lugar.

En el artículo mencionado anteriormente, Duhalde describe la 
personalidad de Ortega Peña de la siguiente manera: 

“Recibido de abogado a los 20 años, haciendo al mismo tiem-
po la carrera de Filoso ía, estudiando luego Ciencias Económicas; 

3. Hernández Arregui Juan José, Imperialismo y cultura, Buenos Aires, Amerindia, 
1957. 
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polemizando con Julián Marías sobre la ontología de Unamuno; 
con Carlos Cossío sobre la teoría egológica del Derecho; con Tulio 
Halperin Donghi sobre la signi icación del Facundo; con Marechal 
y Sábato, sobre la estructura de la novela; con Córdoba Iturburu 
sobre las pinturas rupestres del Cerro Colorado; pocos casos debe 
de haber en nuestro país, de un intelectual con tanta capacidad y 
actividad interdisciplinaria. Al mismo tiempo con tan poco interés 
en dedicar su vida prioritariamente a cualquiera de esas discipli-
nas, pese a haber sido hasta el in un ávido y obsesivo lector de 
todas ellas, en castellano, en inglés, francés, alemán, italiano, por-
tugués, latín y griego”.

Si bien tuvo un destacado desempeño en muchos ámbitos, Orte-
ga Peña desarrolló básicamente una labor como historiador. Fue 
profesor en la cátedra de Historia del Derecho Argentino de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Director 
del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filo-
so ía y Letras de la misma universidad. 

Sobre las bases metodológicas desarrolladas por Hernández 
Arregui del cual Ortega Peña y Duhalde se consideraban discípu-
los y también bajo la in luencia del pensamiento de José María Ro-
sas y de Arturo Jauretche, la obra de estos autores no solo brindan 
una interpretación de la historia sino que, a diferencia de nume-
rosos textos del revisionismo histórico que son interpretaciones 
de trabajos efectuados por otros historiadores, ofrecen una in-
vestigación con sólidos aportes documentales, a veces conocidos, 
pero muchas veces inéditos, que fundamentan la posición que se 
desarrolla. 

El primer libro que Ortega Peña publicó con Duhalde fue El ase-
sinato de Dorrego, que apareció en 1965.4  En esa obra están dadas 

4. Ortega Peña Rodolfo y Duhalde Eduardo Luis, El asesinato de Dorrego, Buenos 
Aires, Peña Lillo, 1965.
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las pautas que marcan los criterios de investigación histórica de 
ambos autores. En la segunda edición, se publicó, como prólogo, 
una carta que Perón les había enviado a los autores, fechada el 10 
de enero de 1966:

“Para los que como yo, han dedicado sus primeros 70 años de 
vida a combatir el colonialismo, es un orgullo de argentino sentir 
que una nueva generación, que ha de relevarnos y superarnos en 
esa lucha, posean los valores intelectuales y morales que aseguran 
el éxito. La justa dedicatoria enaltece este libro, porque Juan José 
Valle y Felipe Vallese son exponentes de una continuidad irrever-
sible de nuestra historia y Juan José Hernández Arregui el testimo-
nio más elocuente de una nueva conciencia argentina en marcha.”

Hay toda una teoría metodológica en la interpretación de los 
hechos de la historia por parte de Ortega Peña y Duhalde que se 
expresa en los libros que escribieron. Entre ellos hay un breve 
pero muy importante trabajo sobre las bases teóricas de la inves-
tigación histórica que se llama Las guerras civiles argentinas y la 
historiogra ía.5 Es este análisis los autores toman elementos que 
habían sido dados en el siglo XIX, en 1898, por Ernesto Quesada, 
en La época de Rosas:

“Las llamadas ´guerras civiles argentinas` tienen siempre como 
protagonista oculto a una potencia europea que trata de hacer 
entrar al país en su red colonial, directa, como en los casos de la 
agresión francesa, o indirecta como en la mayoría de las tentativas 
británicas”.

Este es el concepto teórico básico de los textos de historia del 
revisionismo histórico en el que se inscriben Ortega Peña y Duhal-
de: las guerras civiles eran guerras nacionales por la presencia de 

5. Ortega Peña Rodolfo y Duhalde Eduardo Luis, Las guerras civiles argentinas y 
la historiogra ía, Buenos Aires, Sudestada, 1968.
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las potencias de la época, en una forma mani iesta o en una forma 
oculta. 

En esa tarea historiográ ica, Ortega Peña fue quien reivindicó, 
al menos para grandes sectores de la población, a Felipe Varela. 
Junto con Duhalde escribió Felipe Varela, contra el imperio británi-
co6, donde analizan, con mucha documentación, su igura, su pen-
samiento sudamericano y su oposición a la genocida guerra del 
Paraguay. Publicaron también otro texto importante, el Mani iesto 
del General Felipe Varela7 que era el relato y análisis de toda su 
campaña a partir de 1866. 

En otro texto Facundo y la montonera8 ofrecen un estudio del 
levantamiento de Quiroga contra la presidencia de Rivadavia y la 
entrega al capital extranjero de los minerales del cerro Famatina, 
en la provincia de La Rioja. Esta obra también hay documentación 
original perteneciente al archivo de Juan Facundo Quiroga, desco-
nocida hasta el momento de su publicación.

En su labor política y como abogados de la CGT, Ortega Peña y 
Duhalde investigaron la desaparición de Felipe Vallese y en 1965 
apareció Felipe Vallese, proceso al sistema9, un trabajo muy difun-
dido en esa época por la CGT en el que los autores analizan la des-
aparición y la tortura del trabajador metalúrgico y militante de la 
resistencia peronista y señalaban a los responsables.

En esos años se había producido una división del movimiento 
sindical. Andrés Framini y Augusto Vandor estaban enfrentados 

6. Ortega Peña Rodolfo y Duhalde Eduardo Luis, Felipe Varela contra el imperio 
británico, Buenos Aires, Sudestada, 1966. 
7. Varela Felipe, Mani iesto del General Felipe Varela, Buenos Aires, Sudestada, 
1968. 
8. Ortega Peña Rodolfo y Duhalde Eduardo Luis, Facundo y la montonera. Histo-
ria de la resistencia nacional a la penetración británica, Buenos Aires, Plus Ultra, 
1969.
9. Ortega Peña Rodolfo y Duhalde Eduardo Luis, Felipe Vallese, proceso al sistema, 
Buenos Aires, Avon, 1965. 
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y Ortega Peña seguía como abogado de la CGT. Pese a esa división 
del movimiento obrero, como años después dirá Duhalde en el 
Prólogo de la nueva edición de Felipe Vallese… lo que intentaban 
con esa participación era una incidencia estratégica en el movi-
miento obrero más allá de la coyuntura. Esto explica que por un 
lado fuesen abogados de la CGT controlada por Vandor y por otro 
colaboraran en la redacción de los discursos de Framini, en ese 
momento enfrentado con la conducción de la CGT.

Años después, con el surgimiento de la CGT de los Argentinos, 
la posición de Ortega Peña –que no era abogado de la CGT de los 
argentinos– fue de adhesión a los principios, a las luchas y a las 
defensas de los presos políticos actividad que los llevó a fundar, 
junto con los abogados que habían participado de esa experiencia, 
la Asociación Gremial de Abogados que se encargó de la defensa 
de los presos políticos.

Junto con Hernández Arregui formó la organización política 
“CONDOR” que signi icaba Centros Organizados Nacionales de 
Orientación Revolucionaria. En 1964 y con la irma de Hernández 
Arregui, Carpani, Ortega Peña y Duhalde, entre otros, se emitió el 
mani iesto que intentó dar vida a esa iniciativa, siempre dentro 
del peronismo, actuando con el peronismo. Sin embargo, la orga-
nización se diluyó como consecuencia del proceso histórico que se 
inició con el golpe de 1966.

En el 1973, apareció Militancia, una revista que alcanzó una im-
portante difusión –llegó a tirar unos 40.000 ejemplares– en la que 
se hacía un análisis de la realidad del país, con documentos de las 
organizaciones armadas y las organizaciones políticas. En el pri-
mer número, que se publicó el 14 de junio de 1973, hay una crítica 
al Informe Gelbard y en la tapa están José Gelbard y José Ignacio 
Rucci. Pero este número, al igual que los dos siguientes no estaba 
dirigido por Ortega Peña y Duhalde sino por Carlos María Duhalde 
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y Marcelo Duhalde. Militancia no fue el órgano del Peronismo de 
Base, tampoco Ortega Peña formó parte del Peronismo de Base; 
puede decirse que Militancia se inscribía en esa época en lo que 
se llamó “alternativismo”, una política diferenciada de la Juventud 
Peronista conducida por Montoneros y de la Juventud Peronista 
dirigida por las Regionales. 

Siempre dentro del peronismo el “alternativismo” tenía otra po-
lítica, más autónoma y crítica con los gobiernos peronistas de esa 
época y expresaba distintas corrientes entre las que incluía al Pe-
ronismo de Base que había sufrido varias divisiones. Militancia no 
se puede tomar como el órgano de una sola organización, por eso, 
si se quiere analizar el pensamiento político expresado por Ortega 
Peña es preciso leer los editoriales porque en el resto del material 
pueden encontrarse análisis contradictorios, o distintos matices 
según el sector que originase el documento.

En uno de los números, publicado en diciembre de 1973, hay 
una nota referida a la situación que vivían Ortega Peña y Duhalde 
quienes a ines de ese año habían sido separados de sus cargos en 
la Universidad de Buenos Aires. La nota decía:

“A pesar de lo expuesto, los colaboradores de la revista, haciendo 
uso del derecho que nos es propio no podemos dejar de pasar por alto 
las expresiones del ministro de Cultura y Educación Dr. Jorge Taiana 
quien tras reconocer públicamente que los declaraba cesantes por 
criticar al gobierno y a la dirección de la CGT manifestó que tanto Or-
tega, como Duhalde eran escollos, piedras o arrecifes que era preciso 
remover para cumplir los planes propuestos a nivel nacional.” 

Esto ilustra la lucha que se desarrollaba en esos años. Eran lu-
chas internas, cuyo nivel se advierte en la crítica a Taiana que des-
pués fue muy valorado por sectores que en ese momento podían 
aparecer como críticos. Hay otro editorial de 1974, que habla de 
la violencia de los enfrentamientos que se estaban produciendo 
entre diferentes sectores:
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“La distinta vara con que se miden los opuestos términos de la 
violencia, la convocatoria a una lucha de aparatos armados contra 
aparatos armados, la no modi icación de una situación general de 
dependencia y explotación va llevando lenta e inexorablemente a 
la sociedad argentina a un abismo del que no se saldrá sino a cos-
ta de generaciones enteras que deberán pagar el precio de tanto 
desatino”. 

Palabras realmente proféticas con relación a lo que ocurrió en 
nuestro país. 

Militancia fue clausurada el 28 de marzo de 1974 y reemplaza-
da por una revista que recordaba por su nombre a De Frente la 
publicación que dirigió John Willam Cooke entre 1974 y 1975. En 
el tercer número se publicó un artículo irmado por Ortega Peña 
y Duhalde sobre la muerte del padre Carlos Mugica en el que se 
hacía el análisis de la Triple A:

“…no vacilamos en imputárselo a la burocracia político sindical, 
a los ejecutores del proyecto, a la patria metalúrgica, a aquellos 
que han tomado al pie de la letra las expresiones de Perón del 1 
de mayo y han abandonado el falso ropaje de la unidad nacional 
convocados para una guerra de exterminio contra las expresiones 
populares”.

El análisis del aparato y de los grupos organizados y armados 
que cometían esos hechos describe una realidad que pocos días 
después llevó a la muerte de Ortega, en las calles de Buenos Aires.

Al cumplirse el 25 aniversario de la muerte de Ortega Peña y 
siendo diputado nacional presenté un proyecto que intentaba ren-
dirle homenaje. En los fundamentos transcribí algunos de los dis-
cursos que se pronunciaron en esa misma Cámara cuando Ortega 
Peña fue asesinado.

Mario Amaya, diputado radical luego muerto a golpes en la cár-
cel, dijo: “Hoy venimos a rendir homenaje a Ortega Peña. Su muer-
te es un llamado de atención a este Parlamento que le plantea el 
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indudable deber, la profunda responsabilidad de enrolarse sin va-
cilar en la causa de la liberación nacional y social, en la lucha de 
los pueblos por su liberación y contra la dependencia. Ortega Peña 
fue uno de los más lúcidos militantes”. 

Miguel Zavala Rodríguez, diputado de la Juventud Peronista, 
muerto en diciembre del 76 señaló: “Al recordar a Ortega Peña 
tenemos que preguntarnos qué motivos fueron los que hicieron 
que lo asesinaran en forma tan vil y despiadada. El motivo funda-
mental de este hecho es que Ortega Peña, permanentemente, en 
toda su actuación pública demostró su compromiso con la clase 
trabajadora y los intereses del pueblo y la nación. Volcó todas sus 
enseñanzas a través de sus caracterizaciones sobre Felipe Varela, 
sobre los caudillos montoneros y sobre el compañero peronista 
asesinado Felipe Vallese. Sabemos de su compromiso. Ortega Peña 
supo con valentía asumir la defensa de los presos políticos.

Rafael Marino, del partido Intransigente dijo: “Se acalló una voz 
en este recinto con el cual se podría o no discrepar, pero era una 
voz auténtica que respondía a una autenticidad de nuestro pueblo”.

Héctor Sandler, que había revisado su anterior posición polí-
tica, sostuvo: “Ortega Peña gustaba leer y escribir historia. En el 
día de ayer ha completado una página de su propia historia y de 
esa página concreta que ha escrito Ortega Peña hay que extraer la 
singularidad y originalidad de este crimen político. Ortega Peña 
se manifestó acá sencillamente y no puede decirse que haya sido 
muerto por sus teorías, ni siquiera por su labor en el recinto por 
e icaz, sino jugándose el pellejo frente a tribunales adversos a la 
dictadura y una policía que era iel a esa dictadura… Ortega Peña 
hacía la experiencia todos los días, recibía los con lictos en su des-
pacho y de él salía al lugar del con licto, sea el que fuere. Estaba en 
su revista y en la cátedra, pero sustancialmente estaba en la calle, 
quizá acompañando a un grupo de estudiantes o a un grupo de 
trabajadores, tratando a los marginados y procurando poner sus 
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intangibles fueros constitucionalmente protegidos frente a poli-
cías prepotentes o a matones que llevaban armas que él no tenía.”

Junto a este homenaje propuse a la Cámara de Diputados, que 
no había rendido otro tributo a Ortega Peña que el que siguió a su 
muerte, que descubriera en la plazoleta que lleva su nombre una 
placa con la siguiente inscripción:

“Aquí fue asesinado el diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, el 
31 de julio de 1974. Rea irmamos como homenaje a su memoria 
nuestra convicción de lucha inclaudicable por la democracia en la 
libertad y la dignidad del pueblo argentino. Homenaje de la Cáma-
ra de Diputados de la Nación 31 de julio de 1999.” 

Retomamos aquí lo que fue la labor histórica que marcó a Ortega 
Peña. Su abuelo fue el biógrafo de Juan Facundo Quiroga y uno de 
los datos de la historia de Quiroga es su camino hacia una muerte 
anunciada, descripta, en el Poema que Borges le dedica.10 El cora-
je de Quiroga hizo que no se detuviera frente a las advertencias 
que recibía avisándole que en un lugar de Barranca Yaco, lo esta-
ba esperando una partida para darle muerte. Quiroga continuó su 
marcha. 

Años más tarde un biógrafo de Quiroga, un analista de su pensa-
miento como fue Rodolfo Ortega Peña no solo siguió una política 
consecuente de defensa de lo nacional, sino que a las amenazas 
permanentes contra la vida lo llevaron a expresar aquella frase: la 
muerte no duele y a continuar con su labor política e intelectual. 
Fue a la muerte en otro coche, pero al igual que Facundo Quiroga 
con esa muerte fue consecuente con las ideas por las cuales había 
vivido.

10. “El General Quiroga va en coche al muere”, incluido en Luna de Enfrente, Bue-
nos Aires, Proa, 1925. 
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E  14    1940 R  S  O  pronunció una 
conferencia en la ciudad de La Plata que llevaba como título “De-
fender la neutralidad es el deber de la juventud argentina”. Fue 
organizada por el Centro de Estudiantes de Derecho de la Univer-
sidad Nacional de La Plata y como consecuencia de ella fue proce-
sado por el delito de desacato al presidente de la Nación Roberto 
M. Ortiz. Fue condenado a la pena de cuatro meses de prisión en 
suspenso por el Juez Federal de La Plata, sentencia que con irmó 
la Cámara Federal de esa ciudad.

El presente trabajo reconstruye parcialmente ese proceso. Los 
documentos que permitieron esta reconstrucción fueron las co-
pias encontradas en el archivo de mi padre, el doctor Ramón To-
rres Molina, quien junto con Arturo Jauretche fue defensor de Raúl 
Scalabrini Ortiz. El expediente no se encuentra en la actualidad en 
el archivo del Juzgado Federal de La Plata. 

Los textos que se trabajaron fueron copiados del expediente 
para la redacción de la defensa. Algunas copias son a máquina 
y otras manuscritas por mi padre. En esas copias se utilizaron 
abreviaturas e iniciales, que en este trabajo se han completado. 
Fragmentos del papel se encuentran deteriorados, por lo que hay 
párrafos que resultan ilegibles. La parte más importante –la de-

Proceso a Raúl Scalabrini Ortiz por desacato

Prólogo al Cuaderno N° 1 del Archivo Nacional de la Memoria, 
“Proceso a Raúl Scalabrini Ortiz por desacato 1940”, 

Buenos Aires, Secretaría de Derechos Humanos, 2010.
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fensa ante la Cámara Federal de La Plata– es un borrador escrito 
a máquina, redactado por mi padre, con sus propias correcciones 
manuscritas y con correcciones manuscritas por Jauretche. No se 
ha encontrado la defensa efectuada ante el Juez Federal. Tampoco 
surgen, de esas copias, los nombres del juez y de los camaristas 
que lo condenaron.1

Los secretarios de la Universidad y de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales fueron destacados por el Presidente de la Uni-
versidad y el Decano para que presenciaran e informaran sobre la 
conferencia. Al día siguiente presentaron sus informes y sobre la 
base de estos las autoridades universitarias efectuaron la denun-
cia ante el Juez Federal.

Aparentemente, sin otras actuaciones por parte del juzgado, ya 
que los informes de los secretarios comienzan en la foja 2 y la ele-
vación al Juez está en la foja 7, el juez dispuso la declaración de 
Raúl Scalabrini Ortiz. A fojas 14 se encuentra la declaración in-
dagatoria en la que Scalabrini Ortiz informa sobre el contenido 
de su conferencia. Un fragmento de ella se transcribe en esta re-
construcción. Después de la rati icación de los informes por parte 
de los secretarios, a fojas 27 está agregada la acusación iscal. Al 
copiarla a máquina, Torres Molina intercala en la copia comenta-
rios irónicos referidos a las a irmaciones nacionalistas del iscal 
con las que solicita la condena de un auténtico nacionalista como 
Raúl Scalabrini Ortiz. 

En su declaración indagatoria Scalabrini Ortiz dice que la confe-
rencia “está en vías de publicación”, pero en la defensa se a irma 
que no se levantó una versión taquigrá ica. En su declaración tes-
timonial el secretario de la Universidad expresa que no llegó a ver 

1. Señala René Orsi que el juez fue García Rams. Sobre el iscal dice: “…y este fun-
cionario, cuyo oscuro nombre ha pasado al más absoluto olvido, pidió para Sca-
labrini Ortiz la pena de un año de prisión”. Ver Orsi, René, Jauretche y Scalabrini 
Ortiz, Buenos Aires, Peña Lillo Editor, 1985, p. 64.
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a Scalabrini Ortiz durante la conferencia, por lo que ignora si leyó 
pero que “por su tono parecía que así lo hacía”. Entre los trabajos 
más difundidos de Scalabrini Ortiz no igura esta conferencia, aun-
que tanto Norberto Galasso como René Orsi citan su párrafo inal, 
sin indicar de dónde lo toman. Las ligeras diferencias entre una y 
otra versión indicarían que han contado con la conferencia escri-
ta, un borrador o fragmentos de ella que posiblemente se encuen-
tren en el archivo de Scalabrini Ortiz. Seguramente, los abogados 
defensores consideraron que era más conveniente no agregar la 
conferencia al proceso.

El 14 de mayo de 1940 Scalabrini Ortiz debió desarrollar los 
mismos conceptos que enuncia en el capítulo “¿Podrá la Argenti-
na resistir la presión británica y mantener su neutralidad?” de su 
libro Política británica en el Río de la Plata, que lleva como fecha 
de impresión 25 de marzo de 1940.2 No hizo otra cosa que desa-
rrollar el contenido de la política neutralista que sostuvo FORJA3 
durante la guerra.

René Orsi, que estuvo presente en la conferencia, hace el siguien-
te relato acerca de ella:

Al promediar el mes de mayo de 1940, invitamos a Scalabrini a 

pronunciar una conferencia en una de las aulas de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde estudiábamos algunos de 

los pocos que éramos, actuando al mismo tiempo en el Centro 

de Estudiantes y en la Federación Universitaria Argentina, cuya 

presidencia ocupaba ese año Francisco José Capelli. En esa diser-

tación realizada a salón lleno, pues invitamos a todos los com-

pañeros, que, sin estar en FORJA, coincidían en una u otra forma 

2. Scalabrini Ortiz, Raúl, Política británica en el Río de la Plata, Buenos Aires, Edi-
torial del Diario Reconquista, 1940. Ver capítulo citado en p. 261.
3. Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. 
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con nuestra línea, Scalabrini articuló una amplia referencia a la 

situación política imperante, denunciando el arribo al país en los 

años anteriores de importantes personajes del Imperio Británico; 

tal el caso del ex virrey de la India, lord Willingdon, quien, hablan-

do en el Jockey Club, de Buenos Aires, manifestó a los entendidos 

en medias palabras que él había venido a concretar un convenio 

esencial para la guerra que Inglaterra preparaba en defensa de la 

democracia, añadiendo que estaba seguro que en las contingen-

cias del futuro, Gran Bretaña y el continente americano estarían 

juntos; o el caso del mariscal lord Milne, que, con mayor precisión 

a irmó que la Argentina era estratégicamente indispensable para 

su gobierno y que dicha subordinación efectiva en el terreno de la 

producción de materias primas debía necesariamente in luir sobre 

‘nuestra orientación en la política mundial’, es decir, que para ser 

útiles a Gran Bretaña debíamos ir tras de ella.

Nos hizo saber asimismo, a los que teníamos veinte años, que en 

febrero de 1938 al asumir Roberto Ortiz la presidencia de la repú-

blica (por obra y gracia de una de las elecciones más fraudulentas 

de que hubiese memoria) había intercalado en su mensaje una 

frase aparentemente sin sentido, aunque cabalmente de initoria 

de su posición, diciendo que ‘los partidos no son nacionales sino 

internacionales’, por lo cual Raúl se preguntaba qué signi icado 

debía atribuirse a esa sí que extraña de inición, y, contestándose 

expresaba si acaso no se podía ser demócrata sin estar con Gran 

Bretaña o es que los partidos políticos debían considerarse como 

simple apéndice de los movimientos políticos europeos...4

La conferencia habría terminado con estas palabras:
La juventud es la última tabla de salvación. La juventud perma-

nece incontaminada. Los jóvenes deben organizarse, reunirse, 

4. Orsi, René, op. cit. p. 62. 
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analizar constantemente los acontecimientos, seguir paso a paso 

los hechos y tratar de formar una sola unidad consciente, una sola 

unidad resistente. La juventud es la que iría a morir a la guerra. La 

juventud es la que puede salvarnos a todos. En ella, los hombres 

maduros depositamos nuestra fe. Y permitid para terminar que 

os diga con toda mi pasión, cualesquiera sean las ideas, la raza, 

los sentimientos o la religión a la que pertenezcáis: ¡No os dejéis 

arrastrar a la catástrofe! Si os empujan, ¡sublevaos! ¡Muramos por 

la libertad de la patria, como héroes y no como negros zulúes en la 

pasada guerra, al servicio de los patrones extranjeros!5

Las conjeturas de Scalabrini referidas a la posible ruptura de 
la neutralidad por parte del presidente Ortiz surgen no solo de 
sus antecedentes como abogado de las empresas británicas, sino 
también de la posición de las fuerzas políticas que lo apoyaban: 
parte de los partidos de la Concordancia y otros partidos que apo-
yaban al presidente en su pretendida política de lucha contra el 
fraude electoral, como radicales y socialistas. El descubrimiento 
del negociado sobre las tierras del Palomar, denunciado por los 
conservadores, debilitó la posición política del Presidente, que se 
vio obligado a renunciar aun cuando el Congreso rechazó la re-
nuncia. Ello ocurrió inmediatamente después de la conferencia 
de Scalabrini. La enfermedad de Ortiz, su pedido de licencia y i-
nalmente su renuncia al cargo posibilitaron que el vicepresidente 
Ramón Castillo, que lo sucedió, con otros antecedentes políticos y 

5. Esta versión fue publicada por Norberto Galasso en 1975. Ver Galasso, Nor-
berto, Scalabrini Ortiz, Cuadernos de Crisis Nº 22, Buenos Aires, 1975. El mismo 
autor la repite en Raúl Scalabrini Ortiz y la penetración inglesa, Centro Editor 
de América Latina, Buenos Aires, 1984. Con ligeras variantes también la publica 
Orsi, René, ob. cit. p. 64.
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irmes convicciones, mantuviese la neutralidad que peligraba bajo 
la presidencia de Ortiz.

La política de neutralidad permitió a Castillo, a quien la historia 
ha considerado como parte de la política de la Década Infame sin 
que se le haya hecho un justo reconocimiento histórico, crear la 
Flota Mercante del Estado, nacionalizar el Ferrocarril del Estado, 
expropiar el puerto de Rosario, nacionalizar la Compañía Primiti-
va de Gas y fundar Fabricaciones Militares como un eje estratégico 
para la política de defensa. La acumulación de divisas como con-
secuencia de la neutralidad permitió al término de la guerra im-
pulsar la política de nacionalizaciones que implementó el primer 
gobierno de Perón.

La historia demostró la corrección de la política de neutralidad 
que sostenían FORJA y Raúl Scalabrini Ortiz. Esa política corría el 
riesgo de modi icarse durante la presidencia de Ortiz en el mo-
mento en que se pronunció la conferencia. 

El juez y la Cámara lo condenaron sin contar con la versión exac-
ta de su conferencia. Como se indica en la defensa, crearon el de-
lito de opinión. Todo un signo de la época y antecedente de otras 
represiones al pensamiento en tiempos posteriores.

En mayo de 1940, Scalabrini Ortiz  –cuya dilatada actuación pú-
blica se destaca en la defensa de sus abogados ante la Cámara – 
tenía 42 años; sus defensores, Arturo Jauretche y Ramón Torres 
Molina, 39 y 29 años respectivamente.

Al cumplirse cincuenta años del fallecimiento de Raúl Scalabrini 
Ortiz y setenta desde que pronunció la conferencia por la que se 
lo condenó, como un reconocimiento a su tenaz lucha por lograr 
una nación independiente, se inaugura la colección de Cuadernos 
del Archivo Nacional de la Memoria con la difusión de esta docu-
mentación.
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C  M  M    L  Vida y Memorias 
de Mariano Moreno dio a conocer la Memoria que su hermano ha-
bía escrito durante la ocupación inglesa de Buenos Aires. El capí-
tulo de la obra de Manuel Moreno lleva como título: “Veri icada la 
conquista por el Mayor Beresford, el doctor Moreno trabajó unas 
memorias de este suceso cuyo extracto se da”. 

Manuel Moreno, en el capítulo de referencia, efectúa la siguiente 
aclaración:

De este modo se hallaba constituido cuando la célebre conquista de 

Buenos Aires hecha por el mayor general Beresford en 27 de junio 

de 1806, vino a tener lugar. Fue este suceso tan inesperado como 

sentido de todos los habitantes de aquél pueblo, y menos glorioso 

para las armas británicas que vergonzoso para una población res-

petable. Desembarazado entonces de todo negocio en los cuarenta 

y siete días que estuvo la plaza en poder enemigo, el doctor Moreno 

trabajó unas memorias de este acontecimiento remarcable, las cua-

les tanto por su mérito intrínseco, como por no estar publicadas, 

presentaré en un breve extracto. (Moreno Manuel, 1968, p. 55).

 
A continuación transcribe las Memorias intercalando en dos 

oportunidades sus propios comentarios en los que resume los 
fragmentos que no publica.

La memoria histórica de Mariano Moreno*

* En la investigación y transcripción del documento han colaborado Andrea Ta-
chella e Hilario Villa Abrille.
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Norberto Piñero publicó en 1896 la recopilación de escritos 
de Mariano Moreno en el volumen que tituló Escritos Políticos y 
Económicos1 incorporando el trabajo de Moreno con el título de 
Memorias sobre la invasión de Buenos Aires por las armas inglesas, 
el día 27 de junio del año 1806 al mando del General Beresford 
(Lord Beresford), extractadas de la vida del doctor Moreno, Lon-
dres, 1812. En el extenso prólogo a la obra Piñero hace el siguiente 
comentario sobre la Memoria. 

...Imposibilitado de atender su empleo, mientras las tropas al man-

do del general Beresford ocuparon la ciudad (27 de junio a 12 de 

agosto de 1806), se consagró a redactar una ‘Memoria’ sobre aquél 

acontecimiento, que tan hondamente le había impresionado. Este 

trabajo es, acaso, el único que Moreno ha escrito sin tener en vis-

ta la consecución de un in práctico. Conocemos de esa Memoria 

únicamente los extensos fragmentos publicados por el doctor Ma-

nuel Moreno. Sin duda no se necesita más para juzgar el trabajo 

íntegro, pues el biógrafo de nuestro autor, como lo da a entender 

en el Prefacio de las Arengas, ha omitido tan solo detalles de poco 

o ningún mérito y ha reproducido todo lo capital. La Memoria es 

una exposición seria y meditada en la que Moreno abarca el asunto 

con amplitud de miras; estudia las condiciones del Río de la Plata y 

especialmente de Buenos Aires, en el instante del acontecimiento; 

pone de relieve el gran papel comercial de esta ciudad y cuanto im-

portaba a la Metrópoli su conservación porque ‘el Perú entero sería 

absolutamente inútil a la España, sujetándose Buenos Aires a do-

minio extranjero’; cuenta cómo ocurrieron los sucesos, e indaga las 

causas inmediatas que determinaron la conquista, o si se pre iere, 

que produjeron la caída de la plaza en poder de las tropas inglesas. 

(Piñero, Norberto, 1915, p. 12).

1. Moreno Mariano, Escritos Políticos y Económicos, Buenos Aires, Coni, 1896.
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Es decir, la versión de las Memorias que publicó Piñero, de 
acuerdo a sus a irmaciones, habrían sido tomadas de la publica-
ción original de Manuel Moreno pero en realidad provienen de las 
Arengas…que presenta diferencias con esa primera versión. (Mo-
reno Manuel, 1836). 

Ricardo Levene, en su recopilación de escritos de Mariano More-
no cuya edición original es de 1943, publicó un texto similar al de 
Manuel Moreno, tal como aparece en Vida y memoria…, con ligeras 
variantes.

De tal forma que el documento en su totalidad era desconocido 
ya que tanto Piñero como Levene trabajaron con los textos de Ma-
nuel Moreno, sin tener acceso al manuscrito de Mariano Moreno.

El documento original, manuscrito de puño y letra de Mariano 
Moreno con título manuscrito de su hermano Manuel se encuen-
tra hoy en el Archivo Histórico de la provincia de Santa Cruz. For-
ma parte de la colección Eduardo Luis Duhalde quien junto a otros 
documentos lo entregó al Archivo. Son treinta y cuatro hojas, es-
critas de ambos lados, de 212 por 152 milímetros, papel con nue-
ve corondeles, iligrana con corona y marca de agua Carreta. En 
la página 3 aparece un título: Número 1; en la 15 otro: Número 2.

El Archivo Histórico de la provincia de Santa Cruz exhibe el do-
cumento con la siguiente referencia: 

Este es el documento más importante de la colección. Inédito en su 

transcripción total. Del mismo solo se tenía la señalada referencia 

de Manuel Moreno. En las ediciones clásicas de los escritos de Ma-

riano Moreno efectuadas por Norberto Piñero (1896) y la de Ricar-

do Levene (1943) se incluye la transcripción y referencia de Manuel 

Moreno en la obra referida por ignorarse el destino del texto origi-

nal, que no había sido tenido a la vista por los citados recopiladores. 

Llevado el texto por su hermano a Londres, permaneció desde en-

tonces fuera del país, hasta ser adquirido para esta colección.
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A partir de 1960 se comenzaron a publicar documentos inéditos 
pertenecientes al archivo de la familia Moreno que no se habían 
utilizado con anterioridad y que corrían el riesgo de perderse. 
Esos documentos consistían en papeles relacionados con la fami-
lia Moreno, cartas, escritos inéditos de Mariano Moreno, muchos 
de ellos jurídicos, y otros trabajos que había traducido o utilizado 
en su vida pública. Fueron publicados en forma parcial por Román 
Francisco Pardo.2 Con posterioridad Eduardo Durnhofer, utilizan-
do esa documentación, dio a conocer Mariano Moreno Inédito3  y 
Mariano Moreno. Artículos que la “GAZETA” no llegó a publicar.4 A 
este grupo de documentos pertenece la Memoria Histórica que 
solo se conocía parcialmente a través de las publicaciones de Ma-
nuel Moreno, Piñero y Levene.

Tanto Piñero como Levene a irman que la versión que publica-
ron de la Memoria fue tomada de la obra de Manuel Moreno Vida 
y Memorias de Mariano Moreno pero el texto de Piñero di iere de 
sus versiones más difundidas incorporando palabras y párrafos 
no incluidos en éstas que fueron incorporados por Manuel More-
no en la versión publicada en Arengas…

La parte que permanecía inédita de la Memoria, más de la mi-
tad del texto, tiene un indudable valor histórico ya que describe 
con detalle los combates anteriores a la toma de Buenos Aires li-
brados entre las fuerzas inglesas y las coloniales y se efectúa en 
ella profundas consideraciones militares en las que se explican 

2. La primera publicación de esta documentación fue efectuada por Pardo Román 
Francisco, Documentos de Mariano Moreno, Instituto Bonaerense de Numismá-
tica y Antigüedades, Buenos Aires, Casa Pardo, 1960. Nota preliminar de Luis 
Peralta Ramos. 
3. Durnhofer Eduardo, Mariano Moreno inédito. Sus manuscritos, Buenos Aires, 
Plus Ultra, 1972.
4. Durnhofer Eduardo, Mariano Moreno. Artículos que la “Gazeta” no llegó a publi-
car, Buenos Aires, Casa Pardo, 1975.
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las posibilidades de la defensa y las causas de la derrota. También 
se observa que en la versión resumida publicada por Manuel se 
han cambiado palabras al texto original y en algunos casos se ha 
cambiado la redacción de párrafos enteros, principalmente en la 
versión publicada en Arengas…

¿Qué llevó a Manuel Moreno a suprimir extensos análisis efec-
tuados por su hermano en la Memoria…? ¿Subestimó las conside-
raciones militares del análisis? ¿Juzgó que esos análisis constituían 
un agravio para los británicos, cuyas armas fueron derrotadas por 
los ejércitos de la colonia, teniendo en cuenta que la obra se pu-
blicó en Londres y que se buscaba el apoyo británico al incipiente 
proceso de lucha por la independencia? ¿No quiso dar datos tácti-
cos a un posible intento realista de desembarco en las proximida-
des de Buenos Aires contra los gobiernos patrios? Son interrogan-
tes que aún no tienen respuesta. 

La Memoria… es el presupuesto fáctico de los argumentos jurídi-
cos sostenidos por Moreno como justi icación para la destitución 
del Virrey.5 Ambos documentos resultan así complementarios. La 
Memoria describe y analiza los hechos y menciona el sumario ins-
truido por la fuga de Sobremonte; el escrito sobre la destitución 
de Sobremonte se funda en el estado de necesidad.

La Memoria fue escrita por Mariano Moreno durante la ocupa-
ción inglesa. Lo dice expresamente y surge del texto. Se basa en un 
diario que escribió durante la ocupación:

La prolijidad con que apuntaba cada noche los sucesos del día me pro-

porcionó un diario, que extractado con idelidad presenta una indivi-

dual noticia de todos los acontecimientos. (Hoja 2 del manuscrito).

Esa a irmación aparece corroborada por las escasas correccio-
nes del manuscrito. Se observa que existió un escrito previo sobre 

5. Ver el documento en Durnhofer Eduardo, Mariano Moreno... cit. p. 121. 
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el que trabajó las Memorias. Nos dice Moreno que para su redac-
ción consultó a las personas que tenían conocimientos de los he-
chos. De esa información surgen los detalles de las operaciones 
militares que se desarrollaron antes de la ocupación de Buenos 
Aires.

Según dice Moreno la Memoria fue escrita ante la necesidad de 
vindicar nuestro honor ya que la ocupación de Buenos Aires su-
ponía negligencia en el gobierno o indiferencia de los habitantes 
de la ciudad. Todo el desarrollo del escrito está dirigido a respon-
der a ese interrogante estableciendo que la responsabilidad de la 
derrota fue consecuencia de la impericia y cobardía de los jefes 
militares, destacando la voluntad y decisión de la población en 
enfrentar a los invasores. Este análisis, que fundamentalmente se 
encuentra en las partes del trabajo que no fueron publicadas, apa-
rece con irmada por los hechos posteriores: la Reconquista y la 
Defensa de Buenos Aires. 

La realidad económica que describe en la Memoria anticipa te-
mas que posteriormente desarrolló Moreno en la Representación 
de los hacendados.6

En la parte de la Memoria no publicada Moreno describe el es-
tado de indefensión en que se encontraban los distintos puntos 
en los que era posible un desembarco, que se encontraban entre 
Ensenada y Buenos Aires, atribuyendo la responsabilidad de esa 
situación a la negligencia de Sobremonte. Analiza también los an-
tecedentes de Sobremonte que no era militar, siempre vivió dedi-
cado a la pluma (lo que en el concepto de Moreno lo inhabilitaba 
para la milicia) y de Pedro de Arce, quien tuvo a su cargo el mando 
de las tropas en Quilmes. 

6. Torres Molina Ramón, Historia Constitucional Argentina, La Plata, Scotti, 2008, 
p. 40.
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Sostiene Moreno que para enfrentar la invasión el pueblo nece-
sitaba dirección. Describe el desembarco inglés en Quilmes, ob-
servado por la población desde Buenos Aires; analiza las di icul-
tades de ese desembarco y el combate del 26 de junio donde una 
orden de Arce puso en fuga a los seiscientos hombres de caballería 
y a las fuerzas que en ese momento acudían en su refuerzo. Des-
cribe las fuerzas con las que se contaba para enfrentar la invasión: 
las milicias urbanas, el Regimiento de Caballería, el Regimiento de 
Voluntarios de Infantería y las compañías de indios, negros y mu-
latos. Analiza el combate en la Barranca (Riachuelo) y las posibili-
dades que presentaba para la defensa un adecuado despliegue de 
las fuerzas propias complementadas por la artillería.

Resulta notable, entonces, que la demostración de lo que Maria-
no Moreno se proponía, que era explicar las causas de la derrota y 
la reivindicación del pueblo en su actitud combativa, se encuentre 
en los fragmentos de la Memoria que su hermano Manuel no pu-
blicó. 

La extensa nota que incorpora la versión publicada por Piñero, 
referida a las disputas entre España y Portugal por la Colonia del 
Sacramento pertenece a Manuel Moreno publicada en Arengas…; 
no está en el manuscrito. Tampoco las restantes notas incorpora-
das por Piñero que aparecen como notas del editor en Arengas…

En la hoja 1 del manuscrito, Mariano Moreno habla de empre-
sas mercantiles, palabra que mantiene Manuel (Moreno Manuel, 
1966, p. 56), pero omite Piñero siguiendo la versión de Arengas 
(Piñero Norberto, 1915, p 77; Moreno Manuel, 1836, p. 21). Leve-
ne retoma la palabra mercantiles (Levene Ricardo, 1843, p. 55). 
En la misma página Mariano Moreno utiliza la palabra conquista-
dores, Manuel Moreno la transcribe, pero Piñero, la sustituye por 
invasores. Levene retoma la versión original. Mariano Moreno, 
siempre en el mismo párrafo, re iriéndose al número de invaso-
res, habla de mil y seiscientos; Manuel transcribe el párrafo, Pi-
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ñero elimina la conjunción y agrega hombres. Levene retoma la 
versión original. Al inalizar el párrafo Piñero corrige la redacción 
agregando un párrafo que dice por conocer las circunstancias. En 
todos los casos Piñero sigue la versión de Arengas…

En la hoja 1 vuelta del documento original (que está numerada 
ya que Moreno numeró las hojas) Mariano Moreno habla de un 
pueblo recién conquistado; Manuel Moreno, en Arengas… cambia 
la palabra por invadido (Moreno Manuel, 1836, p. 21; Piñero Nor-
berto, 1915, p. 77). 

En la hoja 2 Mariano Moreno escribe que se decidió a manifestar, 
palabra que Manuel Moreno y Piñero cambia por componer (Mo-
reno Manuel, 1836, p. 21; Piñero Norberto, 1915, p.78). También, 
en la misma hoja agregan la palabra re lexión que no igura en el 
original ni en las versiones de Manuel Moreno (1812) y Levene.

En la hoja 3 del manuscrito Mariano Moreno escribe:
Él es la primera Puerta del Reino del Perú; y Buenos Aires el cen-

tro que reúne, y comunica las diversas relaciones de estas vastas 
provincias.

Manuel Moreno y Levene copian esa versión. En cambio Piñero, 
siguiendo la versión de Arengas…, escribe:

Es la primera puerta del reino del Perú, y Buenos Aires el centro 
que reúne y mantiene las diversas relaciones de estas vastas co-
marcas. (Piñero Norberto, 1915, p. 78; Moreno Manuel, 1836, p.22).

En la hoja 3 vuelta Mariano Moreno escribe: y de yerba del Pa-
raguay. Manuel Moreno y Levene siguen esa versión. En cambio 
Piñero escribe: yerba paraguaya o mate y agrega en sus carnes, en 
sus pieles, en sus lanas, en sus harinas y otros productos de sus 
campos que no están en el original y son tomadas de Arengas… 
(Piñero Norberto, 1915, p. 79; Moreno Manuel, 1836, p.23). Tam-
bién eliminan, del mismo párrafo, las palabras se combina.

En la versión de Arengas…seguida por Piñero al párrafo corres-
pondiente a la hoja 4 le agrega la palabra erario y la siguiente frase 



Estudios de Historia Constitucional (segunda edición) • 269

con la riqueza y prosperidad nacional que pone en acción (More-
no Manuel, 1836, p. 24; Piñero Norberto, 1915, p, 79) que no está 
en el original ni en las restantes versiones. En la misma hoja, Ma-
riano Moreno escribe: sensible deterioro; Manuel Moreno cambia 
la expresión por deterioro insoportable (Moreno Manuel, 1968, p. 
79) versión que siguen Piñero (Piñero Norberto, 1915, p. 79) y Le-
vene, (Levene Ricardo, 1943, p. 57). En el mismo párrafo Moreno 
en Arengas… y Piñero cambia las palabras reino por país y dinero 
por plata.

A la versión de Mariano Moreno en la hoja 5 Manuel Moreno y 
Piñero agrega la palabra acaso (Moreno Manuel, 1836, p. 24; Pi-
ñero Norberto, 1916, p. 80) que no se encuentra en las restantes 
versiones. 

En la hoja 7, Mariano Moreno escribe dos veces Marques de So-
bre Monte; Manuel Moreno y Piñero, en la segunda oportunidad, 
suprimen el apellido. También cambian la expresión nuestra ruina 
por nuestros males (Moreno Manuel, 1838, p 29; Piñero Norberto, 
1915, p. 82).

En la hoja 8 Mariano Moreno escribe: y casualidad. Manuel 
Moreno corrige por la casualidad (Moreno Manuel, 1968 p. 59), 
versión que mantiene en Arengas…. y sigue Piñero (Moreno Ma-
nuel, 1836, p. 30; Piñero Norberto, 1915, p. 82); en cambio Levene 
recupera la versión original (Levene Ricardo, 1943, p. 59). En el 
mismo párrafo la expresión todos los órdenes del Estado que se 
encuentra en el texto original, es cambiada por Manuel Moreno y 
Piñero por todas las clases del estado (Moreno Manuel, 1836, p. 
30; Piñero Norberto, 1915, p. 82). 

En la hoja 9 del documento original Mariano Moreno escribe:
...y quizá es Buenos Aires el único, que con sus Propios ha man-

tenido siempre Regimientos....
Versión de Manuel Moreno del mismo párrafo:
...y quizá es Buenos Aires el único que con sus propios fondos 
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(del cabildo) ha mantenido siempre regimientos...(Moreno Ma-
nuel, 1968 ,p. 59).

Versión de Manuel Moreno en Arengas…y Piñero:
...y quizá es Buenos Aires el único que con sus fondos (propios 

del Cabildo) ha mantenido siempre regimientos. (Moreno Manuel, 
1836, p. 31; Piñero Norberto, 1915, p. 83). 

Versión de Levene:
...y quizá es Buenos Aires el único que con sus propios (fondos 

del Cabildo) ha mantenido siempre regimientos... (Levene Ricar-
do, 1943, p. 60).

En la misma hoja Mariano Moreno escribe:
Los posteriores ataques, que sufrió, no hicieron sino de aumen-

tar su gloria.
Manuel Moreno sigue la misma versión eliminando las comas; 

Levene elimina una sola coma. En cambio Piñero, siguiendo la ver-
sión de Arengas…, publica la siguiente versión:

Los posteriores ataques que sufrió no sirvieron sino para au-
mentar su gloria (Piñero Norberto, 1915, p. 85, Moreno Manuel, 
1836, p. 31). 

Al texto original de Mariano Moreno correspondiente a la hoja 
Nº 12 Manuel Moreno agrega un párrafo que no está en el manus-
crito:

Nuestros jefes militares por su estupidez y desidia no nos pro-
metían más que desgracias. (Moreno Mariano, 1968, p. 60).

La misma frase la repiten Piñero (Piñero Norberto, 1915, p. 84) 
y Levene (Levene Ricardo, 1943, p. 60). 

En la hoja 13 Mariano Moreno utiliza las palabras relación e 
increpaciones. Esas palabras son repetidas por Manuel More-
no (Moreno Manuel, 1968, p. 60) y por Levene (Levene Ricardo, 
1943, p. 61). En cambio Piñero, siguiendo la versión de Arengas… 
reemplaza las palabras por relato e imprecaciones (Piñero Nor-
berto, 1916, p. 60; Moreno Manuel, 1836, p. 33). 
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En la hoja 15 Mariano Moreno comienza con la parte que titula 
Nº 2. Se advierten en las versiones de Manuel Moreno, Piñero y 
Levene sustanciales modi icaciones al texto original de Moreno. 
No son ya supresiones no publicadas. Manuel Moreno le da al tex-
to otra redacción.

Versión original de Mariano Moreno:
La invasión de Buenos Aires no fue un golpe imprevisto que 

trastornase por la sorpresa las disposiciones del Gobierno: pocas 
expediciones han sido tan circunstancialmente detalladas antes 
de ejecutarse y ninguna ha prestado más tiempo ni proporciones 
para ser rechazada. En 11 de noviembre de 805 entró en la Bahía 
de todos los Santos una Escuadra Inglesa con reserva de su direc-
ción y destino. Del Janeiro se comunicó inmediatamente esta noti-
cia y por diversos Buques de particulares se supo con certeza que 
se componía de sesenta velas nueve navíos y nueve mil hombres 
de desembarco. El temor de que se dirigieran al Río de la Plata 
hizo tomar algunas providencias pero todas se redujeron a forti i-
car a Montevideo, pasó el Virrey a aquella Plaza y quedó satisfecho 
cuando se cercioró personalmente de las excelentes forti icacio-
nes que aseguraban su defensa.

En Buenos Aires se convocaron las milicias del Campo. Se hicie-
ron bajar las de Córdoba, se juntó un pie de Ejército considerable y 
cuando las cosechas se iban perdiendo por falta de manos que las 
recogiesen, se supo con certeza que la Escuadra enemiga se había 
dirigido al Cabo de Buena Esperanza; y lo había tomado efectiva-
mente. Entretanto se retiraba gente; se recogieron los restos de 
[ilegible] se experimentó este nuevo efecto de los informes de los 
treinta mil hombres de Milicias disciplinadas y el Virrey retornó 
lleno de satisfacciones a la Capital.

Versión de Manuel Moreno:
La invasión de Buenos Aires no fue un golpe imprevisto que pu-

diera sorprender al gobierno. En 11 de noviembre de 1805 entró 
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a la bahía de Todos los Santos una escuadra inglesa con reserva 
de su dirección y destino. Esta noticia alarmó un poco al virrey 
de Buenos Aires; algunas providencias de poca consecuencia se 
tomaron entonces, pero todas reducidas a forti icar a Montevideo, 
que sin saber por qué, se creía el único punto del Río de la Plata 
sujeto a los peligros de una invasión. En in, se supo con certeza 
que la escuadra enemiga se había dirigido al Cabo de Buena Espe-
ranza, y lo había tomado efectivamente. Entonces se retiraron las 
tropas que se habían reunido, y el virrey retornó de Montevideo 
lleno de satisfacciones. (Moreno Manuel, 1968, p. 61).

Versión de Manuel Moreno en Arengas…y Piñero:
La invasión de Buenos Aires no fue un golpe imprevisto, que pu-

diera sorprender al Gobierno. En 11 de noviembre de 1805 entró 
a la Bahía de Todos-Santos una escuadra inglesa, mandada por Sr 
Home Popham, conduciendo 5000 hombres de desembarco a las 
órdenes de Sir David Baird, con reserva de su dirección y destino. 
Esta noticia alarmó un tanto al virrey de Buenos Aires; algunas 
providencias de poca consecuencia se tomaron entonces, pero to-
das reducidas a forti icar a Montevideo, que sin saber por qué, se 
creía el único punto del Río de La Plata sujeto a los peligros de 
una invasión. El virrey pasó a visitar aquella plaza. En in, se supo 
con certeza que la escuadra enemiga había salido de la Bahía el 26 
del mismo noviembre, y que, dirigiéndose al Cabo de Buena Espe-
ranza, posesión de los holandeses, lo había tomado efectivamente 
en enero de 1806. Entonces se retiraron las tropas que se habían 
reunido, y el virrey retornó de Montevideo lleno de satisfacción y 
con ianza. (Piñero Norberto, 1915, p. 84). 

Se observa, entonces, que se incorporan al texto datos y frases 
que no se encuentran en el manuscrito original de Mariano More-
no ni en la primera versión que difundió Manuel Moreno.

Levene con algunos cambios de puntuación y ortogra ía retoma la 
primera versión de Manuel Moreno. (Levene Ricardo, 1943, p. 61).



Estudios de Historia Constitucional (segunda edición) • 273

La versión de Mariano Moreno correspondiente a la hoja 18 
nuevamente es deformada por Manuel Moreno.

Versión de Mariano Moreno:
En esta inacción nos mantuvimos hasta Mayo de 806, en que de 

diversos puntos se dirigieron partes al gobierno de que se avista-
ba una división de bastantes velas cuya bandera se ignoraba; y el 
del comandante de Santa Teresa disipó nuestras dudas esclare-
ciendo que aquella Escuadra era Enemiga. Participaba que el día 
20 apareció frente del Fuerte a una legua de la Costa una Fragata 
Inglesa de 40 cañones, con 5 embarcaciones menores, incluso un 
lanchón de 18 pedreros, que habiendo llegado a Tierra un bote 
con un o icial y 4 marineros pretextando necesidad de aguada los 
había detenido; que la Fragata envió otro o icial con bandera par-
lamentaria, intimando al Comandante entregase los prisioneros o 
que saltando en Tierra pasarían a cuchillo toda la guarnición; que 
a este nuevo enviado lo había detenido igualmente y que habien-
do intentado un desembarco los había repelido con dos piezas de 
artillería que guardaban la costa.

Versión de Manuel Moreno:
En esta inacción nos mantuvimos hasta mayo de 1806, en que de 

diversos puntos se dirigieron partes al gobierno de que se avistaba 
una división de bastantes velas cuya bandera se ignoraba. Muy pron-
to no quedó duda alguna de que era enemiga. Todavía se creía que 
solo viniese en busca de una escuadra francesa salida de Rochefort 
con destino a reforzar el cabo, y que encontrándolo tomado podía su-
ponerse se hubiese dirigido a Montevideo a refrescar. No debemos 
temer, se decía, que los ingleses emprendan un desembarco, para el 
cual no pueden traer fuerzas bastantes, sin cuando más, que se batan 
ambas escuadras en nuestros mares. (Moreno Manuel, 1968, p.61)

Manuel Moreno resume la versión de su hermano incorporan-
do frases y conceptos que Mariano Moreno utiliza en fragmentos 
posteriores.
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Versión de Manuel Moreno en Arengas… y Piñero:
En esta inacción nos mantuvimos hasta mayo de 1806, en que 

de diversos puntos se dirigieron partes al Gobierno de que se avis-
taba una división de bastantes velas, cuya bandera se ignoraba. 
Muy pronto no quedó duda alguna de que era enemiga. Después 
de haberse presentado uno de sus buques, la fragata “Leda” sobre 
Santa Teresa, y desembarcado algunos prisioneros, la división ha-
bía entrado en el Río a principio de junio. Todavía se creía que solo 
viniese en busca de una escuadra francesa salida de Rochefort con 
destino a reforzar el Cabo y encontrándolo tomado, podía supo-
nerse se hubiese dirigido a Montevideo a refrescar. No debemos 
temer, se decía, que los ingleses emprendan un desembarco, para 
el cual no pueden traer fuerzas bastantes, sino cuando más, que 
se batan ambas escuadras en nuestros mares. (Moreno Manuel, 
1836, p. 34; Piñero Norberto, 1915, p. 85).

También incluyen la siguiente frase:
Era aquél día la iesta de San Juan y la de su esposa. (Moreno 

Manuel, 1836, p, 34; Piñero Norberto, 1915, p. 85).
Nuevamente, en el fragmento trascripto, se incorporan datos 

que no están en el original ni en la primera versión de Manuel Mo-
reno. 

Levene sigue la primera versión de Manuel Moreno. (Levene Ri-
cardo, 1915, p. 62).

A la descripción que hace Mariano Moreno en la hoja Nº 19 so-
bre las condiciones que debían enfrentar las fuerzas inglesas des-
pués de su desembarco en Quilmes, Manuel Moreno agrega en 
Arengas…la frase de una legua que no está en el original y cambia 
de la ciudad por desde la ciudad, redacción que transcribe Piñero. 
(Moreno Manuel, 1836, p. 36; Piñero Norberto, 1915, p. 86). 

También existen modi icaciones en la redacción de un párrafo 
correspondiente a la hoja 19 vuelta.

Versión de Mariano Moreno:
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Cuando superasen esos riesgos y ganasen el alto, debían caminar 
a pie tres leguas de Campos llanos y descubiertos. Nuestra nume-
rosa y diestra Caballería les picaría la retaguardia, los molestaría, 
los cortaría, y quizá sin empeñar una acción formal, los obligaría a 
rendirse o retirarse. Cuando se libertaren de esos peligros, llega-
rían a Barracas, y encontrarían una posición capaz de contener el 
ejército más numeroso y disciplinado.

Manuel Moreno cambia la frase cuando se liberasen por la pala-
bra Liberados. (Moreno Manuel, 1968, p.62). Levene publica esta 
versión con una modi icación: escribe piscaría (sic) [picaría], se-
guramente por un error de imprenta de las primeras ediciones de 
la obra de Manuel Moreno ya que en el original igura la palabra 
picaría. (Levene Ricardo, 1943, p. 63). 

Versión de Manuel Moreno en Arengas…y Piñero:
Cuando superasen estos riesgos y ganasen el alto debían cami-

nar a pié tres leguas de campos llanos y descubiertos. Nuestra nu-
merosa y diestra caballería les picaría la retaguardia, les arreba-
taría sus bagajes, los molestaría, los cortaría, y quizá sin empeñar 
una acción formal, los obligaría a rendirse, o retirarse. Libertados 
de estos peligros llegarían a Barracas, o tendrían que vadear el 
Riachuelo, o forzar su puente y encontrarían una posición capaz 
de contener el ejército más numeroso y disciplinad. (Moreno Ma-
nuel, 1836, p. 36; Piñero Norberto, 1915, p. 86).

Nuevamente se agregan frases y palabras que no se encuentran 
en el texto de Mariano Moreno. 

A partir de la hoja 19 vuelta Manuel Moreno resume el texto de 
Mariano, que llega hasta la hoja 34 en un solo párrafo, incorporan-
do dos párrafos que se encuentran en el original.

Resumen de Manuel Moreno:
Un o icial que injustamente había estado hasta entonces en la 

opinión más elevada, se encargó de batir al enemigo a poco tre-
cho del lugar de su desembarco. Tuvo a su disposición seiscien-
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tos hombres de caballería con tres cañones, y después de las 
primeras descargas se tiró precipitadamente, envolviendo en su 
fuga un regimiento de 700 hombres que venía a socorrerlo, y sin 
que hubiese vuelto más a presentarse en el campo de batalla. Ya 
no se trataba de resistir al enemigo, y es público que desde que 
Arce comunicó el suceso de los Quilmes, contó el virrey la acción 
por perdida, renunciando las más remotas esperanzas; las pon-
deraciones del inspector intimidado y la derrota de un hombre a 
quién reputábamos el Laudón de la América, hicieron desesperar 
al marqués, y ya no pensó sino en otros objetos. El segundo punto 
de oposición fue el puente de Gálvez, sobre el riachuelo, llamado 
comúnmente Río de Barracas, a poco más de una legua del centro 
de la ciudad, resguardado de poco más de cuatrocientos hombres 
de que se componía el regimiento de infantería, y sus cañones. 
Este plan de defensa, si se puede dar este nombre a una serie de 
desaciertos, salió tan mal como el primero. Dos mil y quinientos 
urbanos que habían sido colocados en las barrancas de la ciudad, 
fueron mandados a retirar a ella, sin haber visto al enemigo, y aun 
sin haberse preparado para recibirlo. Un emisario inglés fue re-
cibido, que intimaba a la plaza que se rindiese bajo capitulación. 
Convocados entonces los o iciales de plana mayor (pues el virrey 
había huido a lo interior) junto con la Real Audiencia, y el Cabildo, 
se formó un consejo para tratar este negocio, y en él se resolvió la 
entrega. (Moreno Manuel, 1968, p. 62).

Versión de Manuel Moreno en Arengas… y Piñero:
Un o icial sexagenario y enfermo, don Pedro de Arce que injus-

tamente había estado hasta entonces en la opinión más elevada, 
por haberse distinguido cuarenta años antes en el sitio de Mahón, 
se encargó de batir al enemigo a poco trecho del lugar de su des-
embarco. Tuvo a su disposición seiscientos hombres de caballería 
con tres cañones, y después de las primeras descargas se retiró 
precipitadamente con pérdida de la artillería, envolviendo en su 
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fuga un regimiento de 700 hombres que venían a sostenerlo, y sin 
que hubiese vuelto más a presentarse en el campo de batalla. Tal 
fue el suceso de la mañana del 26. Ya no se trataba de resistir al 
enemigo, y es público que desde que Arce comunicó el resultado 
de los Quilmes, contó el virrey la acción por perdida, renuncian-
do a las más remotas esperanzas; las ponderaciones del inspector 
intimidado (tal era el rango de Arce en la milicia), y la derrota de 
un hombre a quién reputábamos el Laudón de la América hicie-
ron dispersar al Marqués, y ya no pensó sino en otros objetos; en 
salvar su persona, su empleo, y su familia, retirándose a las pro-
vincias. 

Así lo ejecutó en lo profundo de esta noche, desde la quinta de 
la Convalecencia, situada a un lado de Barracas, donde había dor-
mido la anterior cercado de ayudantes, al abrigo de una fuerte es-
colta; y tomó el camino de Córdoba, sin dejar a la ciudad ninguna 
orden ni indicación de su designio.

El segundo punto de oposición fue el puente de Gálvez, sobre el 
Riachuelo, llamado comúnmente Río de Barracas, a poco más de 
una legua del centro de la ciudad, resguardado de poco más de 
cuatrocientos hombres, de que se componía el regimiento de in-
fantería provincial, y seis cañones. Este plan de defensa, si se pue-
de dar este nombre a una serie de desaciertos, salió tan mal como 
el primero. El puente había sido quemado; pero para no dejar de 
cometer torpeza alguna imaginable, aun cuando por casualidad se 
tomaban las precauciones del arte de la guerra, se había permitido 
continuar en el Riachuelo las embarcaciones menores y botes que 
llenan de costumbre su canal, y de ellos se valió el enemigo para 
pasarlo. Una compañía, parapetada en una zanja, sin otro o icial 
que el sargento Joaquín Fernández, fue la única que mantuvo el 
honor del país, haciendo fuego a los invasores, al tiempo de vadear 
el río. Dos mil quinientos urbanos, que habían sido colocados en 
las barrancas, como a una milla de aquél punto, fueron mandados 
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retirar de la ciudad, sin haber visto al enemigo y aún sin haberse 
preparado a resistirlo. Un emisario inglés fue recibido, que intima-
ba a la plaza a rendirse bajo capitulación. Convocados entonces los 
o iciales de plana mayor (pues el virrey se había huido), junto con 
el real acuerdo y el Cabildo, se formó un consejo para tratar este 
negocio, y en él se resolvió la entrega bajo los términos siguientes, 
concebidos en 10 artículos: “la entrada de las tropas inglesas; los 
honores de la guerra a los vencidos; respeto de toda propiedad 
bona ide particular; tanto del pueblo como de las iglesias y de los 
establecimientos públicos; protección de los habitantes; las mis-
mas formas en la recaudación de las rentas hasta la decisión de 
S.M.B.; conservación de la religión católica; los buques del trá ico 
del río exentos de apresamientos; y toda propiedad pública, o del 
estado, a bene icio de los captores”. (Moreno Manuel, 1836, p. 37; 
Piñero Norberto, 1915, p. 87).

Manuel Moreno, como en otros fragmentos de la Memoria incor-
pora datos históricos cuya redacción atribuye a Mariano Moreno 
que no se encuentran en el original. En ninguna de esas versiones 
se incluyen los términos de la capitulación. Tampoco se encuentra 
en el original ni en la primera versión de Manuel Moreno la nota 
inal referida a la relación del armamento encontrado en Buenos 

Aires que aparece en Arengas,,, y transcribe Piñero (Moren Ma-
nuel, 1836, p. 40; Piñero Norberto, 1915, p. 88).

Levene sigue la versión de Manuel Moreno aunque cambia sus 
cañones por seis cañones (Levene Ricardo, 1943, p. 64).

Puede concluirse, con lo expuesto, que Manuel Moreno cambió 
palabras resumiendo gran parte del escrito original en pocos pá-
rrafos en la primera versión de las Memorias que publicó en 1812. 
Levene siguió, con muy pocas variantes, esa versión de Manuel 
Moreno. En cambio Manuel Moreno agregó, en Arengas…, frases 
y párrafos enteros que no tomó del original y que transcribió Pi-
ñero.. Esta constatación obliga a un replanteo crítico de toda la 
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obra publicada de Mariano Moreno ya que las primeras versiones 
de sus obras provienen de las publicaciones de Manuel Moreno 
efectuadas en 18367 y Norberto Piñero en 18968. Si al descubri-
miento de Levene relativo a la indebida incorporación por parte 
de Manuel Moreno de un párrafo referido al federalismo que no 
estaba en el artículo original publicad por Mariano Moreno en la 
Gaceta de Buenos Aires se le agregan los resultados de esta inves-
tigación, referida exclusivamente a la Memoria Histórica, se puede 
conjeturar que gran parte de la obra publicada de Mariano More-
no se encuentra alterada. Esta observación resulta aún más grave 
si se trata del Plan de Operaciones. Aunque su autenticidad está 
demostrada,9 si se tiene en cuenta que la primera versión fue di-
fundida por Piñero, que el documento que sería de puño y letra de 
Mariano Moreno fue copiado por Andrés Álvarez de Toledo, que 
pudo cometer errores en su cometido, agregando interpolaciones 
y que posteriormente lo publicó Piñero puede considerarse que 
su texto está deformado. Ello exige una reconstrucción crítica del 
Plan de Operaciones sobre la base de las copias conocidas.

Mariano Moreno escribió la Memoria referida a las invasiones 
inglesas en 1806. Gran parte del texto conocido fue modi icado. 
Se da a conocer la versión el texto completo transcripto del docu-
mento original Se ha corregido en esta versión la ortogra ía para 
facilitar su lectura, respetándose las mayúsculas que Mariano Mo-
reno incorporó al texto.

7. Moreno Mariano, Colección de Arengas en el Foro y Escritos del Dr. D. Mariano 
Moreno, Londres, Pickburn, 1936. 
8. Moreno Mariano, ob. cit., p. 301.
9. Ver el debate sobre la autenticidad del Plan en Torres Molina Ramón, ob. cit., 
p. 43. 
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1) L    M  M

La primera edición de este libro fue publicada en 1949 por 
la Editorial Partenón. La segunda edición por la Editorial So-
phos en 1960. Desde entonces no se había vuelto a reeditar. 
Se trata de una de las obras principales de Rodolfo Puiggrós 
y también una de las interpretaciones fundamentales sobre 
la Revolución de Mayo y las obras de Mariano Moreno.

En 1949 Rodolfo Puiggrós ya había publicado varias obras, 
entre ellas algunas referidas a Mariano Moreno y a la Revolu-
ción de Mayo. En 1940 aparecieron sus primeros libros his-
toriográ icos: De la Colonia a la Revolución1 que había sido 
anticipado parcialmente el año anterior en la revista Argu-
mentos2 que dirigía y A ciento treinta años de la Revolución 
de Mayo.3 A estos trabajos siguieron otros sobre los mismos 
temas: Mariano Moreno y la revolución democrática argenti-
na 4, El pensamiento de Mariano Moreno, Selección y Prólogo5 

La obra de Rodolfo Puiggrós

1. Puiggrós, Rodolfo, De la Colonia a la Revolución, Buenos Aires, A.I.A.P.E., 1940. 
2. Argumentos Nº 6, Buenos Aires, abril, 1939. 
3. Puiggrós, Rodolfo, A ciento treinta años de la Revolución de Mayo, Buenos Aires, 
A.I.A.P.E., 1940.
4. Puiggrós, Rodolfo, Mariano Moreno y la revolución democrática argentina, Bue-
nos Aires, Problemas, 1941.
5. Moreno, Mariano, El pensamiento de Mariano Moreno, Selección y Prólogo de 
Rodolfo Puiggrós, Buenos Aires, 1942.

Prólogo al libro La época de Mariano Moreno de Rodolfo Puiggrós, Bue-
nos Aires, Ediciones Punto Crítico, 2012.
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y Los caudillos de la Revolución de Mayo.6 De tal forma que la 
obra que se reedita es una reelaboración y profundización 
de temas que Puiggrós había abordado con anterioridad y 
que fueron el eje de sus investigaciones históricas.

La época de Mariano Moreno es un estudio sobre la Revo-
lución de Mayo, la acción que desarrolló Mariano Moreno en 
esa etapa de nuestra historia y un análisis sistemático de sus 
principales trabajos. Puiggrós revisó, para escribir esta obra, 
una exhaustiva bibliogra ía, que sistematizó con mucha crea-
tividad. No fue un investigador de los archivos. Fue riguroso 
en el examen y selección de las fuentes secundarias, actitud 
ésta que se observa en toda su obra histórica; por eso sus 
conclusiones fueron tan originales. 

Destaca Puiggrós la in luencia que recibió Moreno de su con-
tacto con la sociedad alto peruana donde cursó sus estudios 
de derecho. Advierte que en su obra sobre las condiciones de 
trabajo de las poblaciones originarias se encuentra un cues-
tionamiento al conjunto del sistema colonial y por lo tanto la 
idea de una futura independencia.7 Frente al debate sobre las 
in luencias ideológicas que recibieron los protagonistas de 
la Revolución de Mayo (españolas o francesas) y aun cuando 
puede advertirse en el discurso de Castelli en el cabildo abier-
to del 22 de mayo de 1810 la exposición de las doctrinas de 
Francisco Suárez,8 Puiggrós destaca la in luencia de la Revolu-
ción Francesa en nuestra revolución, tal como se advierte en 
los escritos de Mariano Moreno, un seguidor de las doctrinas 

6. Puiggrós, Rodolfo, Los caudillos de la Revolución de Mayo, Buenos Aires, Pro-
blemas, 1942. 
7. Moreno, Mariano, “Disertación Jurídica sobre el servicio personal de los indios 
en general y sobre el particular de yanaconas y mitarios”, Revista de Derecho, His-
toria y Letras, XXXVIII, Buenos Aires, 1911, p. 377. Ver también Moreno, Mariano, 
Escritos. Edición crítica de Ricardo Levene, Buenos Aires, Estrada, 1943. 
8. Ver Torres Molina, Ramón, Historia Constitucional Argentina, La Plata, Scotti, 
2008. 
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contractualistas de Rousseau. Analiza, en este sentido, los li-
bros a los que pudo tener acceso Mariano Moreno durante sus 
estudios en la Universidad de Chuquisaca.

En sucesivos capítulos se estudian las relaciones de Ingla-
terra con España y sus colonias y la in luencia que tuvieron 
las invasiones de 1806 y 1807 en nuestras luchas por la in-
dependencia, en particular las que se libraron contra el mo-
nopolio comercial y el papel protagónico de los hacendados 
en esos acontecimientos. Explica el objetivo de Cisneros al 
declarar la libertad de comercio (“el enemigo principal de 
Cisneros no estaba fuera, sino dentro del virreinato”). En su 
análisis sobre La Representación de los hacendados.9 Puig-
grós sostiene que el libre comercio arruinaría la economía 
colonial pero también signi icaría el in del régimen colonial. 
Trata de superar en su investigación las contradicciones que 
parte de la historiogra ía señaló en Mariano Moreno: un li-
beral en La Representación de los Hacendados y un estatista 
en el Plan de Operaciones.10 En la época en que Puiggrós es-
cribió su libro no se había establecido en la consideración de 
la obra de Moreno la diferencia entre libertad de comercio, 
objetivo que plantea La Representación en contra el mono-
polio comercial, propio de la relación colonial que nos ligaba 
con la metrópoli española, y libre cambio, política económi-
ca que podía sostener un país o una región no sometida al 
monopolio.11 Entonces, otra lectura de la Representación de 
los hacendados nos indicaría que Moreno estaba a favor de 
la libertad de comercio y el proteccionismo como también lo 

9. Moreno, Mariano, Escritos políticos y económicos. Ordenados y con prólogo de 
Norberto Piñero, Buenos Aires, La cultural argentina, 1915, p. 65.
10. Moreno, Mariano, Plan Revolucionario de Operaciones, Buenos Aires, Plus Ul-
tra, 1993.
11. Torres Molina, Ramón, Unitarios y Federales en la historia argentina, Buenos 
Aires, Contrapunto, 1987. 
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sostiene en su escrito para aquellos artículos que eran pro-
ducidos en el país. En ese caso no existiría contradicción en-
tre La representación de los hacendados y el Plan de operacio-
nes, como lo sostuvieron, entre otros José María Rosa.12 Para 
Puiggrós esa ausencia de contradicción surge de los objeti-
vos independentistas de ambos escritos, no de la diferencia 
entre libertad de comercio y libre cambio.

En el estudio de la política juntista, que en el Río de la Pla-
ta se manifestó, entre otras cosas, con el intento de formar 
una junta por parte de Martín de Álzaga el 1º de enero de 
1809, de la que Mariano Moreno iba a ser Secretario y en los 
acontecimientos que siguieron al Cabildo Abierto del 22 de 
mayo, que culminaron con la formación de la Primera Junta, 
Puiggrós desarrolla la relación que existió ente la situación 
de España, invadida por el poder napoleónico y el proceso 
emancipador hispanoamericano. Para Puiggrós la idea de la 
junta llevaba en sí el germen de la independencia y del fede-
ralismo más allá de la intención de los sectores sociales que 
protagonizaban esos hechos de nuestra historia. 

Un capítulo fundamental de la obra es el que se titula Un 
“punto inal” sobre el Plan de operaciones. En esta parte del 
libro se aborda la polémica que existía sobre el documento 
principal de la Revolución de Mayo escrito por Moreno. Pui-
ggrós se suma al debate desarrollado por Norberto Piñero,13 
Paul Groussac14 y Ricardo Levene15 sobre su autenticidad. 
Con argumentos lógicos (para qué se iba a falsi icar un docu-

12. Rosa, José María, Defensa y pérdida de nuestra independencia económica, Bue-
nos Aires, A Peña Lillo editor, 1980.
13. Piñero, Norberto, Los escritos de Mariano Moreno, Buenos Aires, Librería y 
Casa Editora de Jesús Menéndez, 1938.
14. Groussac, Paul en La Biblioteca, Año 1, Nº 1, Buenos Aires, 1896.
15. Levene, Ricardo, El Plan atribuido a Moreno y la instrucción de Chiclana, Bue-
nos Aires, Coni, 1921 y Nuevas comprobaciones sobre la apocricidad del `Plan` 
atribuido a Mariano Moreno, Buenos Aires, Imprenta López, 1948. 
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mento de esta naturaleza con el objetivo de desprestigiar a la 
Revolución si no se lo hizo conocer) y con documentos com-
plementarios Puiggrós demostró la autenticidad del Plan de 
operaciones. Fue un verdadero punto inal en el debate. La 
historiogra ía argentina suele considerar que el libro de En-
rique Ruiz Guiñazú Epifanía de la libertad16 publicado tres 
años después dirimió la cuestión. Si bien en esta obra se hace 
un estudio exhaustivo de la Revolución de Mayo y sobre la 
autenticidad del Plan, Ruiz Guinazú siguió el camino que ya 
había anticipado Puiggrós: demostrar la autenticidad del 
Plan de Operaciones mediante los documentos idedignos de 
la Junta que eran aplicación de los principios sostenidos en 
el Plan. Que no se le haya reconocido a Puiggrós el valor de 
su obra en un debate como el referido a la autenticidad del 
documento más importante de la Revolución de Mayo (uno 
de los debates fundamentales de la historiogra ía argentina) 
es producto de la subestimación por parte de la historiogra-
ía académica de aportes importantes para la interpretación 

de nuestra historia como es el conjunto de la obra histórica 
de Puiggrós y, en general, del Revisionismo Histórico.

Demostrada la autenticidad del Plan se sistematiza su conte-
nido, desarrollándose, entre otros temas, la idea de la indepen-
dencia, el carácter continental de la Revolución, el signi icado 
del misterio de Fernando VII, las relaciones con España, Ingla-
terra y Portugal y inalmente, el plan económico de la Revo-
lución. Moreno aparece así como un dirigente revolucionario 
que opera sobre la realidad con un profundo conocimiento del 
contexto en el que desarrolla su acción. Elabora tácticas dis-
tintas para los diferentes sectores sociales, de opinión o países 
sobre los cuales se deben aplicar las políticas del Plan. Las tác-
ticas son diferentes y si no se las comprende contradictorias, 
pero el objetivo es uno: la independencia de las colonias.

16. Ruiz Guiñazú, Enrique, Epifanía de la libertad, Buenos Aires, Nova, 1952.
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En el último capítulo, “La estructura económico social de la 
colonia y la Revolución de Mayo”, Puiggrós examina la dispu-
ta entre los ya formados partidos saavedrista y morenista en 
la última etapa de la participación de Mariano Moreno en la 
Primera Junta. Al estudiar los artículos de Moreno publica-
dos en La Gaceta17 referidos a la necesidad de la reunión de 
un Congreso Puiggrós explica los cambios de actitud del gru-
po morenista relativos a los diputados de los pueblos del in-
terior (incorporación a la Junta o formación de un Congreso) 
demostrando el realismo de Mariano Moreno en el objetivo 
de lograr un estado independiente. No era lo mismo solicitar 
la adhesión de los cabildos del interior al proceso que se ini-
ciaba con la Revolución de Mayo para lo cual se disponía que 
los diputados fuesen incorporados a la Junta, que constatar, 
con los diputados ya en Buenos Aires, que eran conservado-
res y ponían en riesgo los objetivos de la revolución. Su re-
nuncia a la junta cambió el curso de la Revolución y se reem-
plazó la política que se sostenía en el Plan de Operaciones.

De la obra de Rodolfo Puiggrós emerge un Mariano Moreno 
dirigente de una revolución que recibe una notable in luen-
cia de la Revolución Francesa. Un Moreno que conoce profun-
damente la realidad del antiguo virreinato, particularmente 
las del Alto Perú y la Banda Oriental en con licto inicial con 
la Revolución. Que ante la debilidad de los sectores sociales 
que debían apoyar este proceso histórico (la ausencia de una 
burguesía nacional) recurría al poder del estado. Que es un 
pragmático para lograr el objetivo estratégico de la Revolu-
ción que era la independencia. Que utilizaba diferentes tác-
ticas, a veces opuestas, ante los distintos sectores sociales, 
diferentes regiones o países con los que la Revolución debía 

17. Los artículos fueron publicados entre octubre y noviembre de 1810. Ver Mo-
reno, Mariano, ob. cit. p. 269.
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tratar. Un Mariano Moreno que era consecuente en las luchas 
por la independencia hispanoamericana. 

Se trata, en de initiva, de una de las primeras y más impor-
tantes obras de Rodolfo Puiggrós.

El autor de este libro participó en los principales hechos 
históricos argentinos del siglo XX. En sus análisis políticos 
recurría a la historia y el estudio de la historia daba funda-
mento a sus decisiones políticas. Utilizó la metodología mar-
xista para el estudio de la historia argentina. Fue el primero 
que utilizó esa metodología en forma creadora, no dogmáti-
ca, en el análisis de la realidad argentina y por esos sus con-
clusiones mantienen actualidad. 

Rodolfo Puiggrós escribió este libro en pleno auge de la 
historiogra ía liberal, cuando aún el Revisionismo Histórico 
no se había desarrollado en toda su plenitud y predomina-
ban en éste las tendencias aristocratizantes de derecha. Ese 
revisionismo negaba el signi icado de la Revolución de Mayo 
y por ello el papel revolucionario de Mariano Moreno. No se 
habían difundido debidamente las interpretaciones de Raúl 
Scalabrini Ortiz sobre Mariano Moreno. En este sentido, esta 
obra es precursora del revisionismo crítico de la actualidad. 

 
Buenos Aires, enero de 2012
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2) E    R  P

Un investigador riguroso. Un profesor didáctico. Un polí-
tico consecuente que interpretaba la realidad argentina con 
su sólida formación teórica. Eso fue Rodolfo Puiggrós. 

En enero de 2011 sus herederos entregaron al Archivo Na-
cional de la Memoria la documentación que contiene su ar-
chivo. También lo hizo la Universidad Nacional de Lanús en 
abril de 2010 con los documentos de Rodolfo Puiggrós que 
tenía en su poder. El fondo documental contiene artículos 
escritos por Puiggrós publicados en distintos medios entre 
los que predomina los que aparecieron en el diario El Día de 
México, sus originales mecanogra iados, artículos inéditos, 
artículos referidos a las Universidades, en particular a la Uni-
versidad de Buenos Aires, de la que fue Rector interventor 
en 1973 y su correspondencia. También se encuentran docu-
mentos del Movimiento Obrero Comunista que fundó cuan-
do encabezó una disidencia en el Partido Comunista al opo-
nerse a la participación del partido en la Unión Democrática 
de 1946, entre ellos su órgano o icial la revista Clase Obrera. 

Entre esa documentación se encuentran el original de la 
única novela escrita por Puiggrós (su primer libro), publi-
cada con el seudónimo de Rodolfo del Plata en 1928, y el Ál-
bum de Viaje correspondiente al extenso recorrido que reali-
zó en Europa cuando alcanzó a llegar a la Unión Soviética en 
la primera década de la Revolución de Octubre. 

Rodolfo Puiggrós fue un profundo conocedor de la historia 
argentina y del feudalismo medieval. Autor de más de veinte 
libros sobre temas históricos y políticos, textos que muchas 
veces fueron reelaborados. Se destacan entre ellos los referi-
dos a la época de la Revolución de Mayo, a Mariano Moreno 

Publicado en Tiempo Argentino, Buenos Aires, 25/1/2012
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y su obra clásica, la Historia Crítica de los Partidos Políticos 
Argentinos publicada en 1956.

Fue un precursor del análisis de la historia argentina des-
de el marxismo, como antes lo había hecho José Ingenieros. 
Pero Puiggros tenía un profundo conocimiento de la histo-
ria argentina y de la teoría marxista y por eso los resultados 
fueron diferentes. Fue un revisionista histórico con caracte-
rísticas muy particulares ya que consideraba que Rosas sos-
tenía una política reaccionaria, sin tomar en cuenta su na-
cionalismo, como lo hace el resto del revisionismo. En esa 
interpretación se adelantó a la que años después hizo Arturo 
Sampay. Fue un revisionista antirosista. O en todo caso fue 
un revisionista en su interpretación de la historia argentina 
del siglo XX. 

Periodista, fundó en 1938 la revista Argumentos y en años 
posteriores el periódico Clase Obrera. Fue colaborador habi-
tual de los periódicos mexicanos, principalmente de El Día. 
Mantuvo recordadas polémicas, entre otras con Andre Gun-
der Frank en la prensa mexicana sobre los modos de produc-
ción en América Latina. 

En la década de 1930 Rodolfo Puiggrós fue un militante co-
munista, adhiriendo desde el Movimiento Obrero Comunista 
al peronismo. Participó en la resistencia peronista. En sus 
últimos años, en su exilio mexicano, formó parte del Movi-
miento Peronista Montonero.

Parte de su extensa obra difundida en periódicos y revistas, 
documentos que permiten analizar la evolución de su pensa-
miento y el testimonio de sus luchas políticas, pueden estu-
diarse a través de su archivo que se encuentra en proceso 
de restauración, conservación, clasi icación y digitalización 
y será abierto a la consulta de los investigadores. 
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E  1970  N  U   la Resolución 2625 que 
estableció los principios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y cooperación entre los Estados. En el artí-
culo 1 se establecía el principio de integridad territorial de los Es-
tados. En el artículo 5 se reconocía el principio de autodetermina-
ción de los pueblos. Pero en este artículo se aclaraba que ninguna 
de sus disposiciones podría afectar la integridad territorial de Es-
tados soberanos e independientes, por lo que el artículo 1 preva-
lece sobre el 5, es decir el principio de integridad territorial de los 
estados prevalece sobre el principio de autodeterminación de los 
pueblos. Estos artículos fueron incorporados por la acción de los 
países que habían logrado su independencia y trataban de evitar 
que los Estados recientemente formados pudiesen ser divididos 
por aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos. 
Se tomaban en cuenta, de esa forma, las divisiones arti iciales que 
el colonialismo había impuesto a los territorios de África y Asia 
donde pueblos con una misma historia y cultura quedaron sepa-
rados por las fronteras coloniales. 

Pero el Derecho Internacional siempre consideró que el derecho 
de autodeterminación de los pueblos podía ser ejercido por los 
pueblos colonizados, originarios, con una historia y cultura rela-
cionadas con el territorio del cual pretendían la independencia. 

La condición jurídico-constitucional 
de las Islas Malvinas

(Publicado en Página12, 24/7/2012).
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No es ese el caso de las Islas Malvinas que no cuenta con un “pue-
blo” que pudiese ejercer el derecho a la autodeterminación sino 
con una población trasladada por la potencia colonialista que no 
puede ejercer el derecho a la autodeterminación.

El principio de integridad territorial de los Estados es el que res-
petó el Reino Unido cuando devolvió Hong Kong a la República 
Popular China. La voluntad de los habitantes de Hong Kong era la 
de continuar perteneciendo al Reino Unido, pero no de invocó, en 
ese caso el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Estos principios son los que resultan de aplicación en la situa-
ción colonial de las Islas Malvinas. El imperio español, después de 
algunas controversias con las potencias de la época, ejerció ple-
na soberanía sobre las Islas Malvinas, soberanía que se continuó 
por parte de nuestro estado al declararse la independencia. En 
1820, disuelto el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, 
de cuya jurisdicción dependían la Patagonia y las islas Malvinas, 
resolvió su ocupación y en 1829 creó la Comandancia Política y 
Militar de las islas Malvinas. El ejercicio de esa soberanía fue alte-
rado primero por los Estados Unidos que fueron obligados a reti-
rarse y después por el Reino Unido que las ocupó militarmente en 
1833. Esa controversia únicamente puede ser resuelta de acuerdo 
a los principios del Derecho Internacional, es decir reconociendo 
el principio de integridad territorial de los Estados. La ocupación 
territorial que desplaza un poder que ejerce la soberanía sobre un 
territorio no es fuente de derecho y menos aun cuando esa ocupa-
ción ha sido permanentemente cuestionada.

La Constitución Nacional rati ica en su disposición transitoria 
primera la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sándwich del Sur y establece que el ejercicio pleno de 
su soberanía debe hacerse respetando los principios del Derecho 
Internacional y el modo de vida de sus habitantes. De la misma 
forma, la Resolución 2065 de Naciones Unidas del año 1965, al 
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considerar la situación colonial de las islas Malvinas e instar a los 
gobiernos de Argentina y del Reino Unido a proseguir las negocia-
ciones para lograr una solución al con licto planteado, establece 
que deben tenerse en cuenta los intereses de la población.

Nuestra Constitución ofrece un camino que debe ser tenido en 
cuenta con relación a la población de las islas Malvinas. 

Cuando las Islas Malvinas se reincorporen a la República Argen-
tina lo harán como una provincia autónoma más, que se sumará a 
las veintitrés ahora existentes. La provincia de Buenos Aires tam-
bién estuvo separada de nuestro Estado cuando nuestro país se 
llamaba Confederación Argentina. Fue reincorporada por la fuer-
za cuando las tropas de la Confederación derrotaron a las del Es-
tado de Buenos Aires en la batalla de Cepeda en 1859. Entonces se 
le dio la oportunidad a la provincia rebelde de revisar la Constitu-
ción, proponer reformas y reservarse derechos. Ello aparece en el 
Pacto de San José de Flores y quedó plasmado en los artículos 31, 
que reconoce derechos especí icos para la Provincia de Buenos 
Aires y 121 (actual numeración) que autoriza a las provincias a 
reservarse derechos por pactos especiales al tiempo de su incor-
poración. Esta última cláusula puede ser de aplicación cuando las 
Islas Malvinas sean incorporadas el ejercicio pleno de la soberanía 
territorial argentina. Por ejemplo, la provincia podría reservarse 
el derecho de considerar al inglés como idioma o icial, además del 
castellano, o que se reconozca el derecho a la doble nacionalidad 
a sus habitantes.

Las Islas Malvinas forman parte de la Provincia de Tierra del 
Fuego. El artículo 13 de la Constitución Nacional establece que no 
puede formarse una provincia en el territorio de otra sin la ce-
sión de la legislatura y la intervención del congreso. A su vez, el 
artículo 2 de la Constitución de Tierra del Fuego reglamenta un 
procedimiento para modi icar sus límites (voto de tres cuartos de 
la legislatura y rati icación por plebiscito).
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La creación de la provincia de las Islas Malvinas constituiría un 
nuevo acto de soberanía que ejercería nuestro estado y a la vez 
estaría marcando un rumbo sobre la forma jurídico constitucio-
nal que adoptará la reincorporación de las Islas Malvinas al pleno 
ejercicio de nuestra soberanía. A su vez, la designación de un in-
terventor con el título de Gobernador, con facultades para relacio-
narse con la población de Malvinas en lo que no sean atribucio-
nes del Poder Ejecutivo en la disputa bilateral con el Reino Unido, 
constituiría un avance en el camino a su recuperación. La iniciati-
va corresponde al Estado mediante la aprobación de una ley. 
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L  R  C   1994    . Re-
unió a todos los sectores de la población representados por die-
cinueve partidos políticos y alianzas. El ordenamiento de su arti-
culado fue votado por unanimidad y el texto aprobado fue jurado 
por todos los convencionales constituyentes que participamos de 
la reforma. Quedaron atrás las discusiones sobre la forma de vo-
tación que se impuso a lo que se llamó el núcleo de coincidencias 
básicas –cuya legalidad se instituyó al incorporarse el sistema de 
votación en el propio Reglamento de la Convención– y se supe-
raron las ilegalidades e ilegitimidades de las reformas anteriores 
y del acto de fuerza que derogó por decreto la Reforma Consti-
tucional de 1949. El resultado fue una Constitución de todos los 
argentinos. 

 La incorporación de los Tratados sobre Derechos Humanos con 
jerarquía constitucional, que cambiaron el paradigma jurídico ar-
gentino, justi icó la reforma. También la incorporación de los prin-
cipios de protección al orden constitucional que contiene valores 
éticos y políticos que son producto de nuestra historia reciente. 
Los actos de todo poder usurpador son nulos; el pueblo tiene el 
derecho (y también la obligación moral) de resistir a la opresión. 

Además, se agregaron nuevos derechos y garantías y formas de 
participación popular.

La Constitución y su reforma

Exposición efectuada el 23 de agosto de 2014 en el Paraninfo de la 
Universidad Nacional del Litoral en la reunión de ex Convencionales 

Constituyentes con motivo del vigésimo aniversario 
de la Reforma Constitucional
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Cuando se analiza una posible reforma, para corregir aspectos 
que no funcionan adecuadamente, o que funcionan mal, se utilizan 
dos tipos de argumentos en contra de una posible convocatoria:
1. Se a irma que veinte años es un período corto para una nueva 
reforma;
2. Se confunde reforma constitucional con reelección presidencial.

En el siglo 19, en cuarenta y siete años, se sancionó la Constitu-
ción y se la reformó tres veces: en 1860 para permitir la reincor-
poración de la provincia de Buenos Aires a la Confederación, en 
1866 cuando se modi icaron dos artículos referidos al cobro de 
los derechos de exportación y en 1898 que modi icó el número de 
ministros y la base poblacional para la elección de diputados. Es-
tas dos últimas reformas corrigieron di icultades que presentaba 
la Constitución para el funcionamiento del Estado.

Sobre la reelección presidencial, tema permanentemente con-
trovertido, para evitar que se transforme erróneamente este pun-
to en el debate principal de todo intento de reforma constitucio-
nal, debe respetarse el resultado que determinó la votación en la 
Convención Constituyente en 1994. En esa oportunidad irme un 
dictamen que establecía que el mandato presidencial duraba cua-
tro años sin posibilidad de reelección. Rati ico este punto de vista 
como criterio doctrinario.

Una Constitución es producto de una época. La realidad de 1994 
es distinta veinte años después. La Reforma Constitucional de 
1994 fue efectuada en pleno auge de las políticas neoliberales y 
la reforma expresa el predominio de esas ideas. Durante los 80 y 
90 varios países de América Latina reformaron sus constitucio-
nes. Esas constituciones recogieron los principios del Constitucio-
nalismo Social aunque en la realidad no tuviesen aplicación. Así 
se reformaron, por ejemplo, la Constitución de Brasil en 1988 y 
Colombia en 1991 que consagraron con amplitud los derechos so-
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ciales. En sentido contrario la Constitución peruana de 1993 re-
trocedió con relación a la Constitución de 1979, respondiendo a 
las concepciones neoliberales predominantes. 

La Reforma Constitucional de 1994 no estableció los derechos 
sociales en forma directa. En una etapa de predominio de las em-
presas transnacionales reconoció esa realidad y puso algún límite 
a su acción; incorporó la protección del medio ambiente y normas 
que de ienden al usuario y al consumidor. Solo en forma indirecta, 
a través de la jerarquía constitucional que se le otorgó a los trata-
dos sobre derechos humanos, se agregaron los derechos sociales. 
Así se puede establecer una analogía entre el Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y los prin-
cipios sociales que había establecido la Reforma Constitucional de 
1949.

En este contexto pueden señalarse varios aspectos de la Reforma 
Constitucional de 1994 que exigen ser modi icados. Algunos son 
de naturaleza política; con acuerdos y decisiones políticas pueden 
modi icarse. Otros son de naturaleza legal. La falta de acuerdo de 
los partidos que adhirieron al Pacto de Olivos derivó a leyes regla-
mentarias el funcionamiento de varias de las instituciones que se 
crearon (Consejo de la Magistratura, Comisión Bicameral Perma-
nente). Fue un grave error ya que la implementación depende de 
acuerdos o desacuerdos en el Congreso con mayorías cambiantes. 
Pero hay puntos que exigen una reforma de la constitución.

Algunos de los puntos de la Reforma Constitucional que no fun-
cionan son los siguientes:

1. El jefe de Gabinete de Ministros. Se trata de una institución 
propia de los sistemas parlamentarios incorporada a un sistema 
acentuadamente presidencialista como el nuestro. Constitucional 
y políticamente presidencialista; no puede funcionar. Entre otras 
cosas fue pensado para hacer frente a situaciones de crisis cuando 
el Presidente pierde la mayoría parlamentaria. Fracasó durante 
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la crisis del 2001 que culminó con la renuncia del Presidente. No 
cumplió con el papel político que le habían asignado quienes tu-
vieron la iniciativa de su incorporación. Tampoco cumple con las 
funciones de ejercer la administración general del país. No tiene 
sentido la concurrencia mensual a las cámaras “para informar de 
la marcha del gobierno”. Casi nunca se ha cumplido y cuando se 
cumple resulta imposible analizar centenares de preguntas sobre 
los temas más variados. Esta obligación conspira contra lo que 
tendría que ser una labor constante de control de las comisiones 
del Congreso, citando a los funcionarios para discutir e informar 
sobre temas especí icos. Tampoco es Jefe de Gabinete porque no 
hay Gabinete. ¿Cuándo se reunió el Gabinete de Ministros según 
lo establecido por el artículo 100 inciso 5 de la Constitución? No 
hay Gabinete porque el nuestro es un sistema presidencialista. El 
Gabinete de Ministros es propio de los sistemas parlamentarios 
con ministros que representan a los distintos partidos de la coali-
ción gobernante. En Argentina, veinte años después de la reforma 
constitucional, no hay partidos políticos. El poder es territorial, de 
los aparatos de gobierno, no de los partidos políticos. Hoy, en al-
gunos casos, hay ministros técnicos, no políticos, que no estarían 
en condiciones de discutir los grandes temas políticos del país con 
alguna representatividad.

2. La autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Los convencio-
nales constituyentes porteños hicieron un excelente trabajo para 
establecer la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Lo hicieron 
en las discusiones previas y durante la reunión de la Convención. 
Contra todos los antecedentes históricos nos llevaron, a los con-
vencionales de las provincias, a aceptar la autonomía de la ciudad 
y la elección directa del Jefe de Gobierno. La cuestión capital fue 
uno de los temas más discutidos y disputados hasta 1880 cuando 
la derrota de la Revolución encabezada por Carlos Tejedor impuso 
a la provincia de Buenos Aires la federalización de la ciudad. Hasta 
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entonces los con lictos entre el gobierno nacional y el de la Provin-
cia de Buenos Aires fueron múltiples; el Presidente no controlaba 
la ciudad en la que se había establecido el Gobierno Nacional. Los 
con lictos se solucionaron cuando la capital de la república quedó 
bajo el control directo del Poder Ejecutivo Nacional. El Presiden-
te designaba al Intendente de la ciudad. Ello resultaba coherente 
con el artículo 3 de la Constitución que establece que el territorio 
federal donde se establece el gobierno nacional debe ser cedido 
(previa cesión dice la constitución) y también con una valoración 
política que consideraba que la capital pertenecía a todos los ar-
gentinos ¿Cómo se concilia cesión con autonomía? Dos gobiernos 
en la ciudad son fuente de con lictos. Hoy se mani iestan en te-
mas como la seguridad o el control de los servicios públicos entre 
otros. No puede esperarse con lictos de una gravedad tal como los 
que provocaron la Revolución de 1880. Los personajes de hoy no 
tienen la dimensión de los gobernantes del 80, pero los proble-
mas siguen existiendo. Tampoco puede retrocederse quitándole 
la autonomía a la ciudad de Buenos Aires. Debe pensarse, como 
solución, en el traslado de la capital a otro lugar y retomar la ex-
periencia histórica. La capital debe estar bajo el control directo de 
las autoridades nacionales; el Presidente debe designar al inten-
dente. 

3. Ley convenio sobre coparticipación federal. El sistema de co-
participación federal debe ser aprobado por todas las provincias 
Es imposible. La cláusula transitoria sexta establece que el siste-
ma de coparticipación debía ser aprobado “antes de la inaliza-
ción de 1996”. Ninguna provincia va a ceder su porcentaje en la 
coparticipación a favor de otras; la ley convenio no se va a aprobar. 
Debe modi icarse, entonces, el sistema impositivo transformando 
el sistema de recaudación que debe estar fundamentalmente en 
manos de las Provincias sobre la base del cobro de los impuestos 
directos. Debe establecerse un sistema de transición durante diez 
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años para que se modi ique el sistema impositivo y se efectúen 
las adecuaciones presupuestarias. Para ello es necesario reformar 
la constitución. Tal reforma impositiva constituiría la base de un 
nuevo federalismo. 

4. Propiedad de los recursos naturales. En 1994 presenté, en for-
ma simbólica, un proyecto que establecía la propiedad nacional 
de los recursos naturales. Reproduje, con pequeñas modi icacio-
nes, el artículo 40 de la Constitución de 1949 como un homenaje 
a Arturo Sampay. Era una propuesta simbólica porque la opinión 
predominante era otra y fue la única de este tipo que se presentó 
en la Convención Constituyente. Se estableció entonces que el do-
minio de los recursos naturales pertenecía a las provincias. No se 
advirtió, ni se advierte en la actualidad, el carácter estratégico de 
los recursos naturales no renovables, principalmente los que son 
fuente de energía. Este sistema de propiedad es fuente de con lic-
tos que se van a agravar con el transcurso del tiempo. La propie-
dad nacional de los recursos naturales estratégicos permitiría una 
adecuada plani icación en bene icio del conjunto de la población. 
Es un tema que hace a la soberanía de la nación.

5. Atribuciones legislativas del Poder Ejecutivo. La reforma cons-
titucional, erróneamente, reconoció atribuciones que el Poder 
Ejecutivo se había arrogado al margen de la Constitución. Se regla-
mentaron los decretos de necesidad y urgencia, la promulgación 
parcial de las leyes y las delegaciones legislativas. Se estableció, 
como órgano de control, la Comisión Bicameral Permanente cuya 
composición se derivó a lo que estableciese la ley reglamentaria. 
La intención era limitar esas atribuciones. Fue un fracaso consti-
tucional. El Poder Ejecutivo ejerce atribuciones que con anteriori-
dad no tenía. Quizá esas desmedidas atribuciones contribuyeron 
a superar la crisis de 2001 en los años posteriores, pero tales atri-
buciones son impropias de un texto constitucional respetuoso de 
la división de poderes. 
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6. Consejo de la Magistratura. La Reforma Constitucional no es-
tableció su composición, derivándola a la ley reglamentaria. Du-
rante años estuvo paralizado. No constituye un organismo ágil en 
la designación de los jueces. ¿Se trata de errores de la ley, de falta 
de consenso político o de la naturaleza de la institución? 

7. Bloque constitucional federal. La Constitución se complemen-
ta con trece instrumentos (tratados, declaraciones y protocolo 
facultativo) que tienen la misma jerarquía y que constituyen el 
bloque constitucional federal. De esta manera, la constitución ori-
ginaria es algo menos de la tercera parte de un conjunto de nor-
mas que tienen la misma jerarquía. En una futura reforma sería 
conveniente sistematizar el conjunto de derechos y garantías con-
tenidos en los textos internacionales para incorporarlos en forma 
directa a la constitución, eliminando reiteraciones y todas las nor-
mas de competencia y organización que contienen los tratados 
que conservarán su supremacía frente a las leyes. 

Después de la Reforma Constitucional de 1994 otros países de 
América modi icaron sus constituciones en forma acorde con los 
procesos políticos que se vivieron (Venezuela, Ecuador, Bolivia). 
Incorporaron nuevos derechos y reconocieron la pluralidad cultu-
ral de los pueblos de nuestro continente. Consagraron principios 
económicos soberanos, la función social de la propiedad y formas 
de participación popular que democratizaron los estados.

Veinte años después de la reforma constitucional los cambios 
políticos en Argentina han sido profundos, pero su constituciona-
lismo no se ha adecuado a esos cambios. Tenemos un programa 
incumplido que es el que estableció la Reforma Constitucional de 
1949, que debería ser complementado por principios constitucio-
nales que habiliten una verdadera democracia participativa.

Las reformas constitucionales que se efectuaron en el país res-
pondieron a las urgencias que presentaba la coyuntura política. 
En 1860 se la reformó para reincorporar a la provincia de Buenos 
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Aires separada de la Confederación Argentina. En 1949 para po-
sibilitar la reelección presidencial. En 1957 para legalizar la dero-
gación de una reforma constitucional por decreto. En 1994 para 
posibilitar nuevamente la reelección presidencial. Hoy no existen 
esas urgencias y es conveniente discutir y elaborar con el tiempo 
necesario las bases para una nueva reforma.
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L      en diciembre de 1921 y 
enero de 1922 durante la represión de las huelgas patagónicas no 
se ha podido determinar. Los cálculos varían entre seiscientos y 
mil quinientos fusilados y se carece de documentación fehacien-
te que pueda determinarlo. El Diario de Guerra del Regimiento 10 
de Caballería Húsares de Pueyrredón1 registra más de cincuenta 
muertos productos de enfrentamientos o intentos de fuga y a pe-
sar de que el teniente coronel Héctor Benigno Varela implantó me-
diante bandos la pena de muerte, el documento solo registra un 
fusilado por la marinería. 

Las declaraciones de los sobrevivientes y testigos constatan los 
fusilamientos masivos. Incluso José Font, Facón Grande, fue foto-
gra iado cuando se entregó detenido y el propio Diario de Guerra...
incorpora la crónica de un periódico en inglés, que se editaba en 
Punta Arenas, donde se relata la rendición de Facón Grande. Sin 
embargo, en el Diario de Guerra… aparece como muerto en un en-
frentamiento, de la misma forma que todos los dirigentes de la 
huelga que fueron capturados. 

Huelgas patagónicas de 1821.
Las tumbas de la estancia Anita

 Publicado en Memorias del Sur, segunda época, N°1, 
Buenos Aires, agosto de 2016 

1. Diario de Guerra. Regimiento N° 10 de Caballería Húsares de Pueyrredón. Cam-
paña de Santa Cruz 1921/1922. Documento original en el Archivo Histórico del 
Ejército, copia en el Archivo Nacional de la Memoria. 
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Osvaldo Bayer investigó en los años sesenta y setenta las huel-
gas patagónicas, su contexto histórico y los fusilamientos.2 Hizo 
público lo que deliberadamente había sido olvidado. Era un tema 
del que no se hablaba y no se investigaba en la provincia de Santa 
Cruz. Era un hecho histórico que por su importancia había afecta-
do a todo el país. 

En esa investigación Bayer sostuvo la existencia de tumbas co-
lectivas en las que se habían enterrado a los peones fusilados y 
uno de los lugares signi icativos que señalaba era la estancia Anita 
en las proximidades de Lago Argentino. Allí habrían sido fusilados 
un número de huelguistas que varía entre sesenta y ciento cin-
cuenta. Bayer en sus investigaciones proponía la apertura de las 
tumbas para poder determinar el número de fusilados.

El Archivo Nacional de la Memoria apoyó las tareas que en resca-
te de la memoria histórica hacían las comisiones que en la Provin-
cia de Santa Cruz investigaban las huelgas patagónicas y señalizó 
la ruta que pasa por la estancia Anita, frente al lugar en el que se 
produjeron los fusilamientos, donde se había levantado un ceno-
ta io, con los clásicos pilares de Memoria, Verdad y Justicia. Como 
complemento del rescate de nuestra historia irmó un convenio de 
cooperación con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 
en marzo de 2013, para llevar adelante un trabajo de investigación 
para corroborar los datos históricos relacionados con la huelga y, 
en particular, para la localización de las tumbas colectivas que 
pudiesen existir. Como complemento se irmaron dos protocolos 

2. Las investigaciones de Osvaldo Bayer fueron publicadas con el nombre de Los 
Vengadores de la Patagonia Trágica en cuatro tomos, en 1972 los dos primeros, 
en 1974 el tercero, todos por la editorial Galerna en Buenos Aires. El cuatro tomo 
fue publicado en Alemania en 1978. En Argentina lo publicó la editorial Bruguera 
de 1984. Posteriormente fueron sintetizados con el título de La Patagonia Rebel-
de en un tomo. Puede consultarse la edición de Planeta de 2015.
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adicionales para la localización de las tumbas colectivas o indivi-
duales, uno referido a la zona norte de la provincia de Santa Cruz, 
y otro especí ico para el trabajo en la estancia Anita. Un convenio 
previo entre el propietario de la estancia Anita y el municipio de 
El Calafate establecía que en caso de que los estudios arrojen un 
resultado positivo vinculado a la realidad histórica la estancia do-
naría el predio a la Municipalidad.

Los datos históricos sobre el lugar de los fusilamientos en la es-
tancia Anita, que están recogidos en la obra de Bayer, eran diver-
sos, pero todos tomaban como referencia el galpón de esquila que 
aún se conserva: Detrás de unas lomas, a doscientos metros, a cua-
trocientos metros, próximo al alambrado divisorio, a doscientos 
metros del alambrado.3 

El Diario de Guerra… informa que en la estancia Anita hubo unos 
siete muertos producto de un enfrentamiento. Pero cuando habla 
de la distribución de peones y caballos existe una diferencia entre 
prisioneros y peones entregados a los estancieros de setenta per-
sonas. Los testimonios sobre los fusilados varían, doscientos cin-
cuenta, dicen los periódicos anarquistas, cuarenta dice un testigo, 
entre ochenta y ciento ochenta calcula Bayer. 

El trabajo de campo del equipo de la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral, que contó con la colaboración del Archivo 
Nacional de la Memoria, trató de localizar esos enterramientos. 
Primero se efectuó un relevamiento de suelos, después se pasó 
un georadar para tratar de determinar movimientos de suelo. Se 
complementó esa tarea con un detector de metales. Sistematizada 
esa información se efectuaron excavaciones que dieron como re-
sultado el encuentro de un cuerpo, pero en condiciones distintas 
a los registros históricos referidos a los fusilamientos ya que se 

3. Bayer Osvaldo, ob. cit., T| II, páginas 278 y 280 y T° IV, p. 190.
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encontraba en un cajón. También, en las proximidades se había 
encontrado una cruz de madera, similar a otras que se están en 
lugares donde hubo fusilamientos y una botella de ginebra que era 
usada como cantimplora por las fuerzas del Ejército en la época en 
la que se produjeron los fusilamientos. No se encontraron otros 
restos.4

¿Hubo tumbas colectivas en la estancia Anita? En resultado del 
trabajo efectuado, los testimonios históricos y el trabajo de campo 
indicarían que no.

El informe de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
incorpora un registro fotográ ico que considera que corresponde 
al año 1926 que fue aportado por Bayer, registro que también se 
encuentra en el Archivo Nacional de la Memoria, que sería de la 
estancia Anita en la que se observan restos óseos en super icie, y 
que por lo tanto no pudieron conservarse. No se conoce el origen 
de esa fotogra ía y por el ángulo que toma no se pudo corroborar, 
durante los trabajos de campo, que efectivamente fuese del lugar 
ya que no identi ica ningún accidente geográ ico. 

Los testimonios históricos sobre los entierros en la estancia Ani-
ta dicen que los cuerpos caían en la zanja o que fueron quemados 
o los entierros eran super iciales o apenas tapados.5 En esas con-
diciones los restos no podían conservarse. Durante el trabajo de 
campo se comprobó la dureza del suelo. Después de cavar tres ho-
ras se abrió un pozo de un metro cuadrado y treinta centímetros 
de profundidad. Un o icial del ejército, re iriéndose a la estancia 

4. Informe Cientí ico y Técnico. Estudio prospectivo para la ubicación de ente-
rramientos colectivos o individuales de trabajadores rurales fusilados durante 
las huelgas de 1921.Estancia La Anita. Santa Cruz. Argentina. Universidad Nacio-
nal de la Patagonia Austral. Archivo Nacional de la Memoria. Río Gallegos. Santa 
Cruz. Agosto de 2015. Documento en el Archivo Nacional de la Memoria.
5. Bayer Osvaldo, ob. cit. T° IV, ps. 189, 196, 198. 
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Punta Alta decía que cavar en el lugar era como hacerlo en el asfalto.  
En tales condiciones no pudo haber tumbas masivas, los cuerpos fueron 
desparramados, enterrados super icialmente, algunos quemados y no 
se conservaron.

Esta comprobación no invalida los hechos históricos cientí icamen-
te comprobados. La estancia Anita ha abierto una tranquera y el lugar 
donde ocurrieron los fusilamientos puede ser libremente visitado por 
la población.

Enero de 2016
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L     I  es un acto jurídico político 
solemne y unilateral mediante el cual una comunidad decide ejer-
cer su propia soberanía modi icando una relación anterior de do-
minación que le impedía el autogobierno. Esa declaración implica 
que con anterioridad existía un Estado colonialista y una comuni-
dad subordinada, que esa comunidad mani iesta su voluntad de 
transformarse en nación (entendido el término en el sentido del 
siglo XIX: Estado soberano) y que hace público esa determinación 
para ser reconocida como Estado independiente por el conjunto 
de la comunidad internacional. 

La independencia de un país presupone un proceso histórico 
en el cual la declaración de la independencia, en una etapa pos-
terior, debe ser consolidada. Un Estado es independiente desde el 
momento en que puede establecer el control sobre un territorio, 
exista o no un reconocimiento exterior. No es un proceso de se-
cesión que responde a una realidad histórica distinta y tiene una 
resolución política y jurídica diferente. Es el ejercicio del derecho 
de autodeterminación de un pueblo sometido a una dominación 
colonial.

 El Congreso de las Provincias Unidas del Río de La Plata reunido 
en Tucumán declaró la Independencia el 9 de julio de 1816. El Con-

La construcción de la 
Independencia argentina

Publicado en Anales. Revista de la Universidad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, N° II Extraordinario, 

Bicentenario de la Independencia Argentina, 2017. 
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greso estaba integrado por parte de las provincias históricas argen-
tinas (estaban excluidas las que integraban la Liga de los Pueblos 
Libres: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Banda Oriental) 
y por alguna de las provincias que posteriormente integraron la 
República de Bolivia, como Chichas, Charcas y Mizque. No se había 
generalizado el uso de Argentina para designar a nuestro Estado. 
Fueron veintinueve los diputados los que irmaron el Acta de Inde-
pendencia y de los trece pueblos que representaron diez pertene-
cen hoy a la República Argentina y tres al Estado Plurinacional de 
Bolivia. No fue, entonces, una Declaración de Independencia de los 
pueblos que hoy componen la República Argentina.

 El Congreso de Tucumán se había reunido en virtud de la convo-
catoria que preveía el artículo XXX, Sección Tercera, capítulo I, del 
Estatuto Provisional para la dirección y administración del Estado 
aprobado por la Junta de Observación, que entre las obligaciones 
del Director de Estado establecía: 

Luego que se posesione del mando, invitará con particular esmero y 

e icacia a todas las Ciudades y Villas de las Provincias interiores, para 

el pronto nombramiento de diputados que hayan de forma la Cons-

titución, los cuales deberán reunirse en la ciudad del Tucumán, para 

que allí acuerden el lugar en que hayan de continuar sus Sesiones, de-

jando al arbitrio de los Pueblos el señalamiento de Viático, y sueldo a 

sus respectivos representantes. (Ravignani, 1939: 638).

 Un complejo proceso político cuyas manifestaciones más salien-
tes fueron la sublevación de Fontezuela y la caída de Alvear llevó 
a que instituciones locales sancionaran una norma que pretendía 
tener carácter nacional y que, en lo que respecta a la convocatoria 
al Congreso, fue acatado por gran parte de los pueblos del interior 
(Torres Molina, 2008).

 El 24 de marzo de 1816 inició sus sesiones el Congreso de Tu-
cumán que o icialmente era el Congreso de las Provincias Unidas 
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del Río de La Plata, según consta en los documentos o iciales (Ra-
vignani, 1937). En su plan de trabajo se preveía la discusión sobre 
“la declaración solemne de nuestra independencia política” (Ra-
vignani, 1937: 214). En cumplimiento de este objetivo se decla-
ró la Independencia en nombre de las Provincias Unidas de Sud 
América o Provincias Unidas en Sud América. Esta denominación 
presuponía la existencia de una entidad más amplia que se encon-
traba en pleno proceso de construcción. Fue, en ese sentido, una 
declaración simbólica de Independencia de toda América del Sud, 
ocupada en ese momento, a excepción de nuestro territorio, por 
las armas realistas.

 Los libros de actas del Congreso de Tucumán donde está agre-
gada en Acta de la Independencia se perdieron y la documenta-
ción que se ha conservado es la transcripción del documento que 
hicieron El Redactor del Congreso Nacional (Ravignani, 1937) y 
La Gaceta de Buenos Aires (17 de agosto de 1816) que incluye, 
esta última, el nombre de todos los irmantes. La Declaración de 
la Independencia, en ambos textos, se hacía en nombre de las 
Provincias Unidas de Sud América. En cambio, en una copia que 
efectuó el secretario del Congreso, José Mariano Serrano, que se 
encuentra en el Archivo General de la Nación, la Independencia 
se declaró en nombre de las Provincias Unidas en Sud América. 
También el Congreso dispuso el envío de copias a distintos luga-
res y solicitó la impresión de tres mil ejemplares en castellano, 
quichua y aimara. (Ravignani, 1937). Las copias efectuadas por 
Serrano y los impresos declaran la Independencia en nombre de 
las Provincias Unidas en Sud América, siguiendo la fórmula de 
juramento. Ravignani publicó en facsímil un acta impresa “en el 
taller de Gandarillas que se considera como el primer impreso 
auténtico que circuló en los pueblos” que registra la declaración 
en nombre de las Provincias Unidas en Sud América (Ravignani, 
1939: lámina CII).1
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 Una u otra versión no modi ican las interpretaciones en el sen-
tido de que se trataba de un acto que excedía la sola Declaración 
de Independencia de las Provincias Unidas del Rio de la Plata. Era 
la declaración de un Estado en construcción. Todo indica que la 
Declaración de la Independencia fue redactada por el diputado 
por Charcas José Mariano Serrano quien años después irmó, en 
su carácter de Presidente del Congreso, la Declaración de la In-
dependencia de las Provincias del Alto Perú (Ravignani, 1939). 
Durante el debate de la Ley Fundamental en el Congreso de 1824-
1827, en lo referente a qué nombre debía darse al Estado, Passo, 
que fue secretario del Congreso de Tucumán cuando se declaró la 
Independencia, atribuía a Serrano la expresión en Sud América. 
Decía Passo:

El doctor don Bartolomé Serrano fue quien hizo la indicación, y 

cuando se trató la declaración de la Independencia, se hizo con el 

encabezamiento a aquél tenor, y además se mandaron batir las mo-

nedas con los timbres y sellos correspondientes a aquel nuevo dic-

tado (Silva, 1937: 533).2

En esa misma discusión sobre la Ley Fundamental Gómez le 
daba mayor amplitud al término en que a la expresión de por eso 
consideraba que debía restringirse lo difundido por Serrano en el 
Congreso de Tucumán:

…De consiguiente, la cuestión es si ha de suprimirse el nombre del 

Río de la Plata, o si ha de decirse Provincias Unidas de Sud América; 

denominación que preferiría a la de en Sud, porque es más conside-

1. Se imprimió en hoja suelta un Acta de la Independencia de los pueblos confe-
derados de la República Argentina. Fue impresa durante el gobierno de Rosas y al 
utilizarse el acta original para la copia de las irmas la documentación se perdió 
ya que debía estar en poder del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Fue 
publicada en facsímil por Abad de Santillán (1965). 
2. Passo se re iere a José Mariano Serrano. 
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rado el punto que ocupan nuestras provincias y porque nos señala 

más determinadamente por nuestra localidad y destruye toda equi-

vocación que pueda haber con cualesquiera otros Estados existen-

tes en Sud América (Silva, 1937: 532).

 El nombre de Provincias Unidas en Sud América se mantuvo 
en la Constitución de 1819 aprobada por el Congreso. (Ravignani, 
1939). El texto de la publicación o icial incluye la Declaración de 
la Independencia que también lleva la formula en Sud América.

 Passo en el Congreso de 1824-1827 dio una extensa explicación 
sobre las razones que tuvo el Congreso de Tucumán para aceptar 
la Declaración de la Independencia en nombre de las Provincias 
Unidas en Sud América:

He ahí una cuestión nominal que va siendo interesante. Todo lo que 

me ha movido en la comisión en consentir en la variación de la de-

nominación que se da al presente sistema, ha sido obra de la defe-

rencia, como lo fue igualmente en el Congreso del Tucumán, donde 

después de haberse adoptado la primera denominación dada por la 

Asamblea Constituyente, se varió la redacción a propuesta de uno 

de los miembros a que accedieron otros, sin un motivo plausible 

que a ello indujese, ni otra razón para la de no haberla para ha-

ber preferido el título de Provincias Unidas del Río de la Plata al 

más propio y comprensivo de todas ellas en Sud América. Diferi-

mos entonces los diputados de esta provincia, para no excitar celos 

en cuestión de tan poco momento; mas hoy que se ha renovado su 

contestación, diré que no es justo defraudar a un pueblo de la pre-

rrogativa o del renombre que una tal denominación diese al cuerpo, 

que fue el primer autor de la obra a que accedieron los demás; pues 

aquél cuerpo había de tener un nombre, se le dio con exacta propie-

dad en que expresa la unión de todas las provincias incorporadas, 

al que se había formado en la que con ellas se había conocido con la 

denominación de Provincias Unidas del Río de La Plata, capital del 
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gobierno de este nombre, situada a sus márgenes y bañada por las 

aguas del río… (Silva, 1937: 533).

 Parecería entonces que la Declaración de la Independencia se 
hizo en el acta original en nombre de las Provincias Unidas de Sud 
América y posteriormente, en las copias y en otros documentos 
o iciales, se utilizó la expresión en Sud América difundiéndose ul-
teriormente esta última versión. La primera versión consideraría 
una región ya delimitada, mientras la segunda habría querido sig-
ni icar un lugar determinado que forma parte de una región más 
amplia en nombre de la cual se declaraba la Independencia 

 Los textos complementarios de la Declaración de la Indepen-
dencia son los siguientes:

-Acta secreta de la sesión del 19 de julio que incorporó a la fór-
mula de juramento y de toda otra dominación extranjera (Ravig-
nani, 1937).

-Fórmula de juramento aprobada el 19 de julio que obliga a 
promover y defender la libertad de las Provincias Unidas en Sud 
América y su independencia del rey de España Fernando VII, sus 
sucesores y metrópoli y toda otra dominación extranjera (Ravig-
nani, 1937).

-Mani iesto del 25 de octubre de 1817 en el que se presentan las 
razones por las que se declaró la Independencia en cumplimien-
to de lo expresado en el Acta de Declaración de la Independencia 
(Ravignani, 1937).

-Capitulación de Ayacucho que puso in a las guerras por la In-
dependencia.

-Ley Fundamental que rati icó la Independencia argentina.
 La Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816 siguió 

los antecedentes jurídicos y políticos de la Declaración de la Inde-
pendencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776 aunque 
sus fundamentos y estructura fueron diferentes. La Declaración 
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de la Independencia de los Estados Unidos expresó fundamentos 
de derecho, reconoció derechos a todos los hombres los cuales na-
cían iguales y sobre la base de una situación histórica determina-
da (el rey ha establecido una absoluta tiranía sobre estos Estados) 
declaró la Independencia. Como se habían violado ciertos dere-
chos, se hacía necesario al pueblo disolver los vínculos políticos 
que lo ligaban a otro. Esa ruptura se asemeja a lo que hoy llama-
ríamos el ejercicio del derecho de secesión. La Declaración de la 
Independencia reconocía el origen común de los pueblos que se 
separaban, no una relación de subordinación colonial. El Rey, con 
su despotismo, había violado derechos que estaban establecidos y 
eso provocó la ruptura.

 La Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en 
Sud América registraba una situación de dominación colonial. De-
cidía romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de 
España y recuperar los derechos de que fueron despojados. Con 
ese objetivo y como la Declaración de la Independencia de los Es-
tados Unidos los pueblos comprometían sus vidas, haberes y fama 
(nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor decía 
la declaración de los Estados Unidos).

 En la sesión secreta del 19 de julio se propuso como agregado 
a la fórmula de juramento la referencia a toda otra dominación 
extranjera. Se trataba de contrarrestar así las ideas de que se tra-
taba de entregar el país a los portugueses (Ravignani, 1937). En la 
sesión pública del mismo día se acordó la fórmula del juramento.

 Tardíamente, el 25 de octubre de 1817, se dio a conocer el Ma-
ni iesto explicativo de las razones por las cuales se declaró la In-
dependencia. Su redacción y difusión estaba prevista en el acta de 
Declaración de la Independencia. Aunque su elaboración se atri-
buye a Antonio Sáenz (Sampay, 1975), seguramente intervinieron 
otros diputados ya que tiene fundamentos sobre la ruptura con 
España que en alguna medida resultan contradictorios.
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 En la primera parte reconoce la existencia de una situación co-
lonial de opresión:

Desde que los españoles se apoderaron de estos países, pre irieron 

el sistema de asegurar su dominación, exterminando, destruyendo 

y degradando. Los planes de esta devastación se pusieron en plan-

ta, y se han continuado sin interrupción por espacio de trescientos 

años. Ellos empezaron por asesinar a los monarcas del Perú, y des-

pués hicieron lo mismo con los demás Régulos y Primados que en-

contraron. Los habitantes del país, queriendo contener tan feroces 

irrupciones, entre la gran desventaja de sus armas, fueron víctimas 

del fuego y del ierro, y dejaron sus poblaciones a las llamas, que 

fueron aplicadas sin piedad ni distinción por todas partes (Sampay, 

1975: 260).

 El documento hacía una descripción de las políticas discrimi-
natorias aplicadas por los españoles contra las poblaciones de 
América, como una manifestación de una relación colonial. Sigue, 
con esa interpretación, los principios expuestos en el Acta de la 
Independencia del 9 de julio, diferenciándose de la Declaración de 
la Independencia de los Estados Unidos. Pero en la segunda parte 
el documento adopta una posición hispanista, haciendo responsa-
bles de la Declaración de la Independencia a los actos de las auto-
ridades realistas y a Fernando VII una vez que recuperó el poder:

Entretanto nosotros establecimos nuestra Junta de gobierno a seme-

janza de las de España. Su institución fue puramente provisoria, y a 

nombre del cautivo rey Fernando. El virrey D. Baltasar Hidalgo de Cis-

neros expidió circulares a los gobernadores, para que se preparasen 

para la guerra civil, y armasen unas provincias contra otras. 

“…Tal era la conducta de los españoles con nosotros, cuando Fernan-

do de Borbón fue restituido al trono. Nosotros creíamos entonces que 

había llegado el término de tantos desastres: nos pareció que un rey, 

que se había formado en la adversidad, no sería indiferente a la deso-
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lación de sus pueblos; y despachamos un diputado para que lo hiciese 

sabedor de nuestro estado (Sampay, 1975: 264). 

 La segunda parte, alterando la historia y desconociendo los 
actos de soberanía que precedieron a la Declaración de la Inde-
pendencia del 9 de julio y el contenido de esta misma declaración, 
consideraba que nuestra Independencia fue una respuesta a las 
acciones despóticas de las autoridades realistas y del Rey, y no una 
lucha de las colonias por el pleno ejercicio de su soberanía. Se ase-
meja, esta parte del Mani iesto, a los fundamentos de la Declara-
ción de la Independencia de los Estados Unidos. 

 Rosas, quien en ejercicio de las relaciones exteriores de la Con-
federación Argentina contribuyó al a ianzamiento de la Indepen-
dencia en su defensa de la soberanía durante los bloqueos francés 
y anglo francés, tenía una interpretación hispanista de la Indepen-
dencia, negando el signi icado de la Revolución de Mayo a la que 
hacía formar parte del proceso juntista que se desarrolló en Espa-
ña. En la conmemoración del 25 de mayo Rosas exponía en 1836 
su interpretación del proceso de la Independencia:

¡Que grande, señores, y que plausible debe ser para todo argenti-

no este día, consagrado por la Nación para festejar el primer acto 

de soberanía popular, que ejerció este gran pueblo en mayo del cé-

lebre año mil ochocientos diez! ¡Y cuan glorioso es para los hijos 

de Buenos Aires haber sido los primeros en levantar la voz con un 

orden y dignidad sin ejemplo! No para sublevarnos contra las au-

toridades legítimamente constituidas, sino para suplir la falta de 

las que, acéfala la Nación, habían caducado de hecho y de derecho. 

No para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle 

la posesión de su autoridad, de que había sido despojado por un 

acto de per idia. No para romper los vínculos que nos ligaban a los 

españoles, sino para fortalecerlos más por el amor y la gratitud 

poniéndonos en disposición de auxiliarlos con mejor éxito en su 
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desgracia. No para introducir la anarquía, sino para preservarnos 

de ella, y no ser arrastrados al abismo de males en que se hallaba 

sumida España.

Estos, señores, fueron los grandes y plausibles objetos del memo-

rable Cabildo abierto celebrado en la ciudad en 22 de Mayo de mil 

ochocientos diez, cuya acta deberá grabarse en láminas de oro para 

honra y gloria intensa del pueblo porteño. Pero ¡ah!... ¡Quién lo hu-

biera creído!...Un acto tan heroico de generosidad; un acto de ge-

nerosidad y patriotismo, no menos que de lealtad y idelidad a la 

Nación española y a su desgraciado Monarca: un acto que ejercido 

en otros pueblos de España con menos dignidad y nobleza, mereció 

los mayores elogios, fue interpretado en nosotros malignamente 

como una rebelión disfrazada, por los mismos que debieron haber 

agotado su admiración y gratitud para corresponderlo dignamente.

Y he aquí, señores, otra circunstancia que realza sobre manera la 

gloria del pueblo argentino, pues que ofendidos con tamaña ingra-

titud, hostigados y perseguidos de muerte por el gobierno español, 

perseveramos siete años en aquella noble resolución, hasta que 

cansados de sufrir males sobre males, sin esperanzas de ver el in, y 

profundamente conmovidos del triste espectáculo que presentaba 

esta tierra de bendición anegada de nuestra sangre inocente, con 

ferocidad indecible por quienes debían economizarla más que la 

suya propia, nos pusimos en manos de la Divina Providencia, y con-

iando en su in inita bondad y justicia tomamos el único partido 

que nos quedaba para salvarnos: nos declaramos libres e indepen-

dientes de los Reyes de España, y de toda otra dominación extran-

jera. (Gaceta Mercantil, 27 de mayo de 1836). 

 No consideraba Rosas, en esa interpretación, la relación colo-
nial existente entre los virreinatos y la metrópoli; no podían exis-
tir autoridades legítimas en una relación colonial. Sin embargo, a 
pesar de esa posición por un decreto del 11 de junio de 1835 había 
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declarado iesta solemne en 9 de julio del mismo modo que el 25 
de mayo (Recopilación…, 1825: 1280).

 Las interpretaciones hispanistas han llevado a ciertas corrien-
tes historiográ icas a trasladar los con lictos políticos del Estado 
español en su disputa entre liberales y absolutistas al proceso de 
la Independencia hispanoamericana como si la lucha por la sobe-
ranía y la autodeterminación contra un sistema colonial hubiese 
sido una prolongación de la disputa española. Esa interpretación 
quita a las guerras por la Independencia su elemento esencial: la 
lucha por la soberanía para constituir un Estado independiente. 

 La Capitulación de Ayacucho fue, también, uno de los documen-
tos complementarios de la Independencia argentina (disponible 
en www.enciclopedia.us.esp, consultado el 19/4/16). La batalla 
de Ayacucho constituye el hecho que aseguró la Independencia 
hispanoamericana y permitió el control de gran parte del terri-
torio que había formado parte del Virreinato del Rio de La Plata, 
cuyos pueblos estuvieron representados en el Congreso de Tucu-
mán. La capitulación concedida por los patriotas a las fuerzas re-
alistas reconocía por parte del vencido haber cedido el campo a 
las tropas independientes y las cláusulas, 2, 6 y 12 se refería a la 
libertad e independencia de toda América.

 La Ley Fundamental del 21 de enero de 1825 sancionada por 
el Congreso de 1824-1827 fue la rati icación de la Independencia 
argentina:

Las Provincias del Río de la Plata reunidas en Congreso reproducen, 

por medio de sus diputados, y del modo más solemne, el pacto con 

que se ligaron desde el momento en que sacudiendo el yugo de la 

antigua dominación española se constituyeron en nación indepen-

diente, y protestan de nuevo emplear todas sus fuerzas, y todos sus 

recursos para a ianzar su independencia nacional, y cuanto pueda 

contribuir a la felicidad general (Ravignani, 1937: 1132).

 Sobre esta tardía rati icación se han dado distintas explicacio-
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nes. La mayor parte de los autores han seguido la explicación que 
en 1910 dio Luis V. Varela en un texto fundacional de la historia 
constitucional argentina:

En esta disposición, los representantes de todas las Provincias ar-

gentinas, incluso Misiones, que iguraba como tal, rati icaban la 

declaración hecha por el Congreso de Tucumán en 1816, conside-

rando esta declaración como un pacto. La importancia jurídica de 

este artículo, consiste en que, en ese Congreso reunido en 1825, 

se encontraban los Diputados de las Provincias del litoral, que no 

habían suscripto el acta de la independencia; de manera que, al 

adoptarse esa sanción, solo faltaba la rati icación de aquella inde-

pendencia hecha por la Provincia Oriental del Uruguay, que en esos 

momentos se encontraba en poder de los portugueses, sin que sus 

Diputados hubiesen igurado en ninguno de los dos Congresos, ni 

en el de 1816, ni en el de 1825, hasta esos momentos” (Varela, 1910 

T° III: 430).

 
José María Rosa dio otra interpretación. Las provincias rati ica-

ban su unión mediante un pacto:
Las provincias rati icaban el hecho que la nación argentina había 

nacido como una confederación de provincias ligadas por un pac-

to. No debe considerarse que este artículo rati icaba la declaración 

de la independencia para aquellas provincias litorales que no es-

tuvieron representadas en Tucumán; los Pueblos Libres habían 

declarado su independencia en el congreso de Oriente, y además 

el juramento tomado a los diputados los obligaba a ‘sostener la in-

tegridad, libertad e independencia absoluta de la nación bajo la for-

ma representativa republicana. (Rosa, 1964: 418).

 Galetti sostiene el mismo criterio de Varela (Galetti, 1972), 
López Rosas destacaba que estando todas las provincias reunidas 
se rati icaba el pacto de unión (López Rosas, 1986), punto de vista 
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que es compartido por Lorenzo considerando que se trata de un 
error considerar que el artículo 1° de la Ley Fundamental rati ica-
ba la Independencia (Lorenzo, 2005).

 Sin embargo, del debate sobre la Ley Fundamental surge que 
los diputados tenían en consideración que aún se estaba luchando 
por la Independencia. Al constituirse el Congreso no había llegado 
la noticia sobre la victoria de Ayacucho, que se conoció durante 
las sesiones por una información que leyó su Presidente, sin que 
en ese momento pudiese determinarse el signi icado de la victoria 
ya que aún subsistían restos del ejército realista. Entonces, en el 
debate, estaba presente la idea de que en América continuaban 
las guerras por la Independencia en las que tenían participación 
tropas y jefes pertenecientes a las Provincias Unidas del Río de la 
Plata y que una parte de lo que había sido el Virreinato del Río de 
la Plata aún estaba ocupado por el poder colonial. Esa presencia 
de las guerras por la Independencia en el debate permite consi-
derar que efectivamente el Congreso rati icó la Independencia ya 
que se mantenía la disputa con el poder colonial español (Torres 
Molina, 2008). Las provincias que constituyeron nuestro país no 
necesitaban un pacto de unión. Siempre consideraron, aun cuan-
do no existían autoridades nacionales, que formaban parte de una 
entidad más amplia ya que habían formado parte de un único cen-
tro de poder durante la época colonial y en conjunto participaron 
en las guerras por la Independencia (Torres Molina, 1988). Siem-
pre tuvieron presente el principio de nacionalidad. Por eso, la Ley 
Fundamental forma parte del conjunto normativo que comple-
menta la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. 
Las provincias históricas que formaron Argentina, reunidas por 
primera vez, rati icaron la Independencia en la etapa inal de las 
guerras por la Independencia.

 Esta interpretación fue corroborada por el propio Congreso 
cuando ante una propuesta del Diputado Castro, presentada el 8 
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de julio de 1825 en el sentido de que se votara una rati icación de 
la Declaración de la Independencia, se resolvió en forma negativa 
precisamente porque la Ley Fundamental lo había hecho. Decía 
Castro:

Me animo a hacer moción para que mañana 9 de julio, aniversario 

de la Independencia, se reúna el Congreso a las doce o una, se lea 

el acta de la Independencia celebrada en igual día del año 1816 por 

el Congreso que entonces representaba a las Provincias del Río de 

la Plata, y que en seguida se rati ique el juramento que entonces se 

prestó. No fundo las razones de esta moción, porque son más fáciles 

de sentirse que de explicarse: las hallará cada uno de los señores 

diputados en los sentimientos de su corazón. (Silva, 1937: 716).

 La respuesta de Gómez fue la siguiente:
…Pero hay más; a la instalación del Congreso acaba de darse una ley 

fundamental, por la cual se ha reproducido los votos del país y sus 

habitantes por la Independencia. Cada miembro al incorporarse en 

este cuerpo presta igual juramento. ¿Con que objeto vamos a hacer 

hoy la repetición de este acto religioso, que por lo mismo que es 

tal no debe practicarse sin una grave y urgente necesidad. (Silva, 

1937: 717).

 El Congreso de Oriente no declaró la Independencia. Quie-
nes sostienen que sí lo hizo, se basan en una carta de Artigas a 
Pueyrredón del 24 de julio de 1816 que decía:

“Ha más de un año que la Banda Oriental enarboló su estandarte trico-

lor y juró su independencia absoluta y respectiva. Lo hará saber V.E. al 

Soberano Congreso para su Superior conocimiento” (Ravignani, 1939: 

115).

 Esta carta dio lugar a diversas interpretaciones; si era una re-
solución de autonomía de la Banda Oriental frente al gobierno 



Estudios de Historia Constitucional (segunda edición) • 323

central, o una decisión del Congreso de Oriente, o la Declaración 
de Independencia de la Banda Oriental. Pero por encima de esas 
interpretaciones lo cierto es que no fue un acto público que en su 
época fuese conocido. Careció de la solemnidad que de ine a un 
acto como es la Declaración de Independencia de un Estado. Fue 
un acto de soberanía como tantos otros que le precedieron y que, 
en conjunto, formaron parte de la construcción de la Independen-
cia argentina.

El debate en torno a la forma de gobierno y la política del Con-
greso de Tucumán en favor de una monarquía no contradecía ne-
cesariamente el objetivo de la Independencia. La monarquía in-
cásica propuesta por Belgrano, aceptada por algunos diputados, 
principalmente los que pertenecían a la región del Alto Perú, ten-
día a a ianzar la Independencia recientemente declarada (Torres 
Molina, 2008). Pero otras propuestas monárquicas tendientes a 
coronar príncipes europeos afectaban esa Independencia.

Finalmente cuando el propio Congreso que había votado la Inde-
pendencia decidió el 3 y el 12 noviembre de 1819 la instauración 
de una monarquía que debía venir acompañada por la fuerza que 
demanda la empresa, se volvía a una situación colonial de nuevo 
tipo, pretendidamente constitucional, que contradecía el pronun-
ciamiento revolucionario de mayo y la historia de las guerras por 
la Independencia que todavía se encontraban en curso. Resolvió el 
Congreso según consta en las actas secretas:

“Que su majestad Cristianísima tome a su cargo allanar el consen-

timiento de las cinco altas Potencias de la Europa y aún el de la 

misma España…

“Que conseguido este allanamiento sea también de cargo del mis-

mo Rey Cristianísimo facilitar el enlace matrimonial del Duque de 

Luca con una princesa del Brasil debiendo este enlace tener por 

resultado la renuncia por parte de S. M. F. de todas sus pretensiones 

a todos los territorios que poseía la España conforme a la última 
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demarcación, y a las indemnizaciones que tal vez pudiera solicitar 

en razón de los gastos invertidos en su actual empresa contra los 

habitantes de la Banda Septentrional del Río de la Plata; fue apro-

bado con la calidad de que en lugar de Banda Septentrional se pu-

siera Banda Oriental, suprimiéndose la última parte que dice –del 

Río de la Plata-…

 “Que la Francia se obligue a prestar al Duque de Luca una asisten-

cia entera de cuanto necesite para a ianzar la Monarquía en estas 

Provincias y hacerla respetable: debiendo comprenderse en ella 

cuando menos todo el territorio de la antigua demarcación del Vi-

rreinato del Río de la Plata, y quedar por lo mismo dentro de sus 

límites las Provincias de Montevideo con toda la Banda Oriental, 

Entre Ríos, Corrientes y el Paraguay…

 “Que estas Provincias reconocerán por su Monarca al Duque de 

Luca bajo la Constitución política que tiene jurada: a excepción de 

aquellos artículos que no sean adaptables a una forma de gobierno 

monárquico hereditaria: los cuales se reformarán del modo consti-

tucional que ella previene…

 “Que estando convenidas las principales potencias de la Europa 

en la coronación del Duque de Luca deberá realizarse el proyecto 

aun cuando la España insista en su empeño en reconquistar estas 

Provincias…

 “Que en ese caso o hará Francia que se acompañe la venida del Du-

que de Luca con la fuerza que demande la empresa o pondrá a este 

Gobierno en estado de hacer frente a los esfuerzos de la España au-

xiliando con tropas, armas, buques de guerra y un préstamo de tres 

o cuatro millones de pesos pagaderos luego que se haya concluido 

la guerra y tranquilizado el País…

 “Que de ningún modo tendrá efecto este Proyecto siempre que se 

tema con fundamento que mirando la Inglaterra con inquietud la 

elevación del Duque de Luca pueda empeñarse en resistirlo y frus-

trarlo por la fuerza.
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 “Que el tratado que se celebre entre el Ministro de Relaciones 

Exteriores de la Francia y nuestro Embajador en París deberá ser 

rati icado dentro del término que para ello se señale por S. M. Cris-

tianísima y por el Supremo Director de este Estado con previo con-

sentimiento del Senado según las formas constitucionales (Ravig-

nani, 1937: 576).

 Artigas, Ramírez y López con la Batalla de Cepeda no solo de-
inieron la forma de gobierno, estableciendo desde ese momento 

la república; a ianzaron la Independencia en ese largo proceso de 
construcción. Contribuyeron a la defensa de esa Independencia, 
en contra de la monarquía europea, San Martín con su desobe-
diencia y Bustos, Heredia y Paz con la sublevación de Arequito. 

 El objetivo para establecer la Independencia de las colonias 
hispanoamericanas se fue consolidando durante la ocupación 
napoleónica a España. Las colonias encontraron en ese momento 
histórico una coyuntura favorable para la lucha por la Indepen-
dencia. En el territorio del virreinato del Río de la Plata, tuvieron 
una in luencia decisiva, también, las invasiones inglesas, porque 
rea irmaron la conciencia nacional con la victoria y dieron ori-
gen a fuerzas armadas integradas por el conjunto de la población. 
Ese hecho histórico se vio favorecido por la derrota del intento 
de Martín de Álzaga por forman una junta subordinada al sistema 
colonial español que tuvo como consecuencia el desarme de los 
tercios más ligados a la política realista, hecho este que Cisneros, 
durante su gobierno, no alcanzó a contrarrestar. Todo ello con igu-
ró una situación muy especial en el actual territorio argentino ya 
que contra la Revolución de Mayo no hubo reacción realista inter-
na de importancia y el Estado, que luchaba por la Independencia, 
nunca fue derrotado.

 El Triunfo Argentino compuesto por Vicente López y Planes con 
motivo de la derrota de las armas inglesas fue una manifestación 
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de una conciencia nacional que debía culminar con la Indepen-
dencia. Llevaba como subtítulo: Poema Heroico. En memoria de 
la gloriosa defensa de la Capital de Buenos Aires contra el ejército 
de 12.000 hombres, que la atacaron los días 2 a 6 de julio de 1807 
(López y Planes Vicente, 1808). Fue también una toma de concien-
cia sobre el poder de las fuerzas propias con capacidad de vencer 
a un enemigo exterior.

 El Plan de Operaciones redactado por Mariano Moreno se cons-
tituyó en el plan político de la Revolución de Mayo. 3 En varias par-
tes del documento se menciona como el objetivo de la Revolución 
la consolidación de la Independencia. Decía Moreno:

“…Porque algunos años antes de la instalación del nuevo gobierno 

se pensó, se habló, y se hicieron algunas combinaciones para reali-

zar la obra de nuestra independencia; ¿diremos que fueron medios 

capaces y su icientes para realizar la obra de la independencia del 

Sud, pensarlo, hablarlo y prevenirlo?” (Moreno, 1993: 25).

“En esta atención, ya que la América del Sud ha proclamado su in-

dependencia, para gozar de una justa y completa libertad…” (More-

no, 1993: 28).

“Y en consecuencia de las varias exposiciones propuestas, bené i-

cas y ventajosas, que nuestros agentes deben entablar en aquél ga-

binete, como un tratado reservado, debemos proponerle también, y 

obligándonos de toda forma, a que siempre que la España quedase 

subyugada por la Francia, y aun cuando no la subyugase (cuyo caso 

está muy remoto por las apariencias) y aquél gabinete nos prote-

giese reservadamente con los auxilios y demás circunstancias que 

graduemos, para el efecto de realizar nuestra independencia, ha-

remos entonces una alianza ofensiva y defensiva, protegiéndonos 

mutuamente en aquellas circunstancias con toda clase de auxi-

lios…” (Moreno, 1993: 60).

 El Plan de Operaciones fue elaborado y aplicado para consolidar 
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la Independencia, aunque esta no hubiese sido declarada. Todas 
las medidas que se proponían y aplicaban emanaban de un go-
bierno que era independiente de las autoridades que gobernaban 
en nombre del Rey de España. La Primera Junta no formó parte del 
movimiento que se desarrolló en España como una forma de resis-
tencia contra la ocupación francesa. No fue juntista, fue, desde un 
comienzo independentista. Los revolucionarios de mayo tuvieron 
muy en claro cuál era su objetivo aunque no lo hiciesen público y 
gobernasen en nombre de Fernando VII.

 Esa idea de Independencia se hizo pública en 1812. ¿Qué otro 
sentido pudo tener Belgrano al enarbolar la bandera y llamar a 
una de sus baterías Independencia? 

 El Triunvirato formado como consecuencia del movimiento re-
volucionario del 8 de octubre encabezado por Ortiz de Ocampo, 
San Martín y Pinto convocó a la reunión de una próxima asamblea 
que tenía como objetivos la Declaración de la Independencia y la 
sanción de una constitución. Decía la convocatoria del Triunvirato 
del 24 de octubre de 1812:

“…Esta sin duda debe ser la memorable época en que el pueblo 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, abriendo con digni-
dad el sagrado libro de sus eternos derechos por medio de libres 
y legítimos representantes, vote y decrete la igura con que debe 
aparecer en el gran teatro de las naciones…La Constitución que 
se sancione alentará la timidez de unos, contendrá la ambición de 
otros, acabará con las vanidades inoportunas, atajará las preten-

3. El documento encontrado en el Archivo General de Indias en Sevilla lleva como 
título Plano de las operaciones que el gobierno provisional de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar la grande obra 
de nuestra libertad e independencia. Este título fue incorporado por el autor de 
la copia al ser enviado a la Princesa Carlota en 1814. El título no es original de 
Mariano Moreno.
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siones atrevidas, destruirá pasiones insensatas y dará, en in, a los 
pueblos la carta de sus derechos y al Gobierno la de sus obligacio-
nes” (Silva, 1937: 65). 

 La Asamblea de 1813, como es sabido, no declaró la Indepen-
dencia. Pero los actos de soberanía que tomó fueron los propios 
de un Estado independiente. Entre otras, la Asamblea dispuso las 
siguientes medidas (Torres Molina, 2008):

-se declaró autoridad soberana de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata;

-separó de los cargos eclesiásticos, civiles y militares a los espa-
ñoles europeos que no obtuviesen ciudadanía;

-declaró que los diputados eran diputados de la nación;
-declaró al 25 de mayo como iesta cívica;
-resolvió la acuñación de moneda;
-dispuso la creación de un registro cívico como homenaje a las 

víctimas de la patria;
-mandó componer el himno nacional.

 Los actos de soberanía de la Asamblea de 1813 llevaron a Luis 
V. Varela a considerar que en ese año se había declarado la Inde-
pendencia:

“Si la Asamblea General Constituyente de 1813 no dictó una constitu-

ción para las Provincias Unidas del Río de la Plata, por graves motivos 

de política interna y externa que se lo impidieron, fueron muchas las 

leyes sancionadas por aquella que, en su fondo y en su forma, importa-

ban la declaración tácita de que procedían como el cuerpo legislativo 

soberano de una Nación completamente independiente.

“Sin someternos al orden cronológico en que estas leyes fueron san-

cionadas- cosa que no tiene importancia alguna para nuestro obje-

to- vamos a reunir, en un solo grupo, las principales disposiciones; 

comentándolas en cuanto sea necesario, para demostrar que, la inde-
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pendencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, data o icial e 

institucionalmente desde el año XIII, y no desde su solemne declara-

ción, hecha más tarde, por el Congreso nacional de Tucumán en 1816” 

(Varela, 1910: 268).

 Si en los hechos la Revolución de Mayo había establecido un 
Estado independiente, a partir de la Asamblea de 1813 no se invo-
có más a Fernando VII como nuestro monarca ni a las Provincias 
Unidas del Río de la Plata como parte del Estado español.

 Esas ideas aparecen expresadas en las Instrucciones Orientales 
de 1813. En los tres textos de las Instrucciones que se han encon-
trado, que emanan del Congreso de las Tres Cruces, del Cabildo 
de Soriano y del Cabildo de Montevideo, el primer punto exige la 
declaración absoluta de la Independencia de la corona de España, 
y familia de los borbones (Torres Molina, 2008).

 En el mismo sentido, los proyectos constitucionales de 1813, 
por su sola naturaleza, presuponían la existencia de un Estado in-
dependiente.

 El proyecto federal nombraba al Estado como Provincias Unidas 
de la América del Sud (Ravignani, 1939). El proyecto de la Socie-
dad Patriótica llamaba al Estado Provincias Unidas del Río de la 
Plata en la América del Sud (Sampay, 1975). Aclaraba en su artí-
culo 1°:

“Las Provincias de la América del Sud que se han unido con las 
del Río de la Plata y estas, se hallan congregadas en un acto solem-
ne de asociación general por medio de sus legítimos representan-
tes”. (Sampay, 1975: 177).

Llamaba Provincias de la América del Sud a las provincias alto 
peruanas que podrían incluir a las del noroeste del actual territo-
rio argentino y del Río de la Plata a las que estaban más próximas 
a Buenos Aires.

 El proyecto de la Comisión O icial expresamente hablaba del Es-
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tado independiente:
“Art.1. Las provincias del Río de la Plata, forman una república 

libre e independiente” (Sampay, 1975: 191). 
De tal forma que la Declaración de la Independencia del 9 de 

julio de 1816, complementada por otros documentos jurídicos y 
políticos no fue otra cosa que la exteriorización al conjunto de las 
naciones de algo que ya existía desde la Revolución de Mayo: la 
existencia de un Estado independiente que luchaba en las guerras 
para a ianzar su soberanía. 
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