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1 — Los manuales de derecho constitucional nos enseñan que una
Constitución es una especie de pacto político en el cual se fijan acuer-
dos y consensos básicos sobre cuestiones económicas, organizativas e
institucionales. Ese contrato en la historia argentina se celebró en el
año 1853.

Ahora bien, no piense el lector moderno que dicho «contrato cons-
titucional» fue suscripto sobre negociaciones de escritorios y cafés,
pues allí, es decir recorriendo sus 129 artículos, párrafos e incisos des-
cubrirá las huellas de la historia de un pueblo y sus luchas. La historia
de las constituciones es siempre la historia del conflicto.

Es por ello que todo texto constitucional puede ser considerado co -
mo una síntesis temporal del constante debate político-social. Pues no
debemos olvidar que en la vida real, los pueblos ponen a prueba e in -
te rro gan permanentemente a las Constituciones. 

Tal es así, que nuestra Constitución cuando se presenta al mundo lo
hace afirmando lo siguiente: “Nos los representantes del pueblo de la
Nación Argentina …”. 

Como se observa, una de las primeras palabras que utiliza el texto
constitucional es “pueblo”. En consecuencia, la categoría “pueblo” ad -
quie re máximo protagonismo en el diagrama jurídico-institucional de
nuestro país.

2 — El texto que ahora tiene en sus manos, es heredero de un sis-
tema de ideas desarrollado durante el siglo XVIII a partir de la revolu-

n Estudio preliminar



ciones norteamericana de 1776 y francesa de 1789. Así es que nuestra
Constitución, sancionada en el año 1853 por los Convencionales Cons-
tituyentes de entonces, responde al ideario aportado por el iluminis-
mo y el racionalismo de la época. 

Esta matriz de origen liberal propia de los siglos XVIII y XIX ha sub-
sistido en todas y cada una de las reformas que se aplicaron al texto a
lo largo de más de 150 años de historia constitucional: estas son las re -
for mas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y la última de ellas aconte-
cida en el año 1994. 

Sin embargo, a continuación veremos que dicha matriz fue atenua-
da a partir de la incorporación del denominado constitucionalismo so -
cial mediante la enmienda del año 1957 y posteriormente con el reco-
nocimiento de nuevos derechos, garantías e institutos en la reforma
del año 94. 

3 — En efecto, el 24 de octubre de 1957 fue incorporado el artícu-
lo 14 bis positivizandose de tal forma en el ordenamiento constitucio-
nal argentino la versión social del constitucionalismo, la cual vale acla-
rar, asoma mucho antes, específicamente sobre el final de la primera
guerra mundial y se concreta por primera vez en nuestra Latinoaméri-
ca en la Constitución mexicana dictada en Querétaro el 5 de febrero
de 1917, para dos años después reflejarse en la Constitución alemana
de Weimar en 1919. 

En la Republica Argentina, si bien el constitucionalismo provincial
en líneas generales va abriendo camino —en materia de constitucio-
nalismo social así sucedió con las constituciones provinciales de Santa
Fe de 1921 y la sanjuanina de 1927— corresponde recordar que origi-
nalmente el constitucionalismo social arribó a nuestro país con la Cons-
titución del 49, la cual fue dejada sin efecto por la Convención Na cio-
 nal Constituyente del año 1957.  

El constitucionalismo social significó un doble proceso, pues por un
lado rompió con el abstencionismo característico del viejo Estado libe-
ral impulsándolo a intervenir de forma activa en beneficio de deter-
minados sectores, mientras que —paralelamente a la superación de
di cha pasividad estatal— se reconocieron ciertos derechos como los
derechos del trabajador, derechos gremiales, derechos de la seguri-
dad social, los derechos de la familia, derechos de la ancianidad, entre
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otros; los cuales para su verdadera efectividad requieren de políticas
públicas activas, programas concretos y la correspondiente infraes-
tructura estatal. 

Es decir, con el constitucionalismo social el viejo Estado reformuló
su rol al tiempo que amplió la base legal reconociendo ciertos dere-
chos cuya titularidad se encuentra íntimamente relacionada con la
pertenencia a determinado grupo o sector. 

4 — Ya superado el liberalismo primitivo del constitucionalismo
clásico llegamos a la reforma del año 1994, con la cual se inicia la eta-
pa que nosotros denominamos: “constitucionalismo de los derechos
humanos”. 

Si bien en dicha reforma no se traspasó el “techo ideológico” del
53, vale poner de relieve que efectivamente fueron incorporados al
texto de la Constitución nacional nuevos derechos y garantías, tanto
individuales como colectivos, nuevas formas de participación ciudada-
na, se le reconoció jerarquía constitucional a determinados tratados y
convenciones internacionales en materia de derechos humanos, se
jerarquizaron constitucionalmente institutos que ostentaban hasta
ese momento solo reconocimiento legal como el Ministerio Público (art.
120) y finalmente se incorporaron nuevos órganos al sistema constitu-
cional como la Auditoría General de la Nación (art. 85), el De fen sor del
Pueblo (art. 86), el Jefe de Gabinete de Ministros (art. 100), el Consejo
de la Magistratura (art. 114), el Jurado de Enjuiciamiento (art. 115) y la
singular autonomía jurídico-política de la Ciudad de Buenos Aires (art.
129). 

Sin extendernos más allá de nuestro propósito principal, solo enun-
ciaremos estos nuevos derechos, garantías e instituciones, al solo efec-
to de facilitarle al lector algunas referencias.

Enunciativamente señalamos entonces que desde el art. 36 hasta el
43 se incorporaron: la clausula democrática en el nuevo art. 36, los de -
re chos políticos (art. 37), el régimen de los partidos políticos (art. 38),
determinados mecanismos de democracia semi-directa como la inicia-
tiva popular legislativa y la consulta popular (arts. 39 y 40), el derecho
a un ambiente sano (art. 41), los derechos de consumidores y usuarios
(art. 42) y se jerarquizó la garantía constitucional tanto del habeas cor-
pus como del amparo, reconociéndose además su posibilidad como
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ac ción colectiva e incorporándose también la acción de habeas data
(art. 43). 

En este punto es importante hacer mención al caso “Verbistky, Ho -
ra cio s/Habeas corpus” en el cual nuestra Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el año 2005 le reconoció al clásico habeas corpus de tipo
correctivo la posibilidad de su articulación colectiva. En la misma línea,
es decir, aportando a la progresividad del constitucionalismo de los
de re chos humanos, el alto tribunal reconoció también la denominada
acción de clase en el ya celebre caso “Halabi, Ernesto c. PEN s/Amparo”
el 24 de febrero de 2009. 

Por último1 corresponde destacar especialmente que, el art. 75
—norma que establece las atribuciones del Congreso de la Nación— re -
co no ció en su inc. 17, de forma expresa la preexistencia étnica y cultu-
ral de los pueblos indígenas argentinos garantizando el respeto a su
identidad y el derecho de posesión y propiedad comunitarias de las
tierras que tradicionalmente ocupan. 

Asimismo, en el inc. 19 relativo al desarrollo humano, estableció la
gratuidad y equidad de la educación pública estatal en todos sus niveles.

Pero tal vez sea el inc. 22 de dicha clausula, quien sintetiza el even-
to más trascedente de la historia de nuestro derecho positivo, pues in -
cor po ró con raigambre constitucional el derecho internacional de los
derechos humanos mediante el reconocimiento de determinados pac-
tos y convenciones internacionales en la materia, inaugurándose en
nuestro país, como afirmamos antes, el constitucionalismo de los de -
re chos humanos y el bloque de constitucionalidad federal. 
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1 Por supuesto que la reforma no se agotó en aquello que enunciamos, pues se
incorporó también el tercer senador por la minoría, la nueva autonomía munici-
pal, se habilitó la reeleción presidencial acortando el mandato de 6 a 4 años acom-
pañado de un refuerzo del presidencialismo mediante el reconocimiento por vía
de excepción de los dnu, la delegación legislativa y el veto parcial, se reconoció a
las provincias el dominio sobre sus recursos naturales e instó a aprobar una ley de
coparticipación federal de impuestos, entre otras cosas; tan solo pretendemos des-
tacar aquello que —a nuestro criterio— consideramos de mayor trascendencia.
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