
 

Derecho Constitucional II - Dr. Eduardo Ruben FLORIO  

El Derecho Constitucional.  
La denominación de Derecho Constitucional consta de dos términos: un sustantivo 
(derecho) y un adjetivo "constitucional". Se conjugan un elemento sustancial y otro que lo 
califica y lo delimita.  

El elemento adjetivo deriva a su vez de un sustantivo, la constitución, y como tal cumple la 
función de hacer referencia a ella. Derecho Constitucional equivale a un derecho referente a 
la constitución o a derecho de la constitución.  

El concepto de Constitución.  
Existe una sorprendente cantidad de definiciones. Las respuestas son tantas y diversas que 
el interesado quedará al final perplejo, y le será necesario un gran esfuerzo personal para 
ordenar el material y aclarar su pensamiento.  

Empecemos por distinguir el significado lingüístico y el jurídico: en el lenguaje común se 
utiliza la palabra constitución para significar la "esencia y calidades de una cosa que la 
constituyen y la diferencian de las demás"; en el lenguaje jurídico nos referimos a un 
significado bastante aproximado al usual, pues se la emplea para significar el ordenamiento 
de las distintas partes de un conjunto, no debe sorprender que se recurra a esa palabra para 
hablar del ordenamiento jurídico fundamental de las sociedades políticas.  

Se pueden distinguir dos posiciones principales: unos adoptan conceptos amplios, 
empíricos; y otros restringidos, ideales.  

Fuentes del Derecho Constitucional.  
Existen características específicas en cuanto a las fuentes del Derecho Constitucional, 
además de que este participa de la Teoría General de las Fuentes. No obstante, es menester 
hacer un raconto de las fuentes formales en el Derecho Constitucional Argentino.  

Si consideramos el Derecho Público, casi todos los Estados independientes nacen en la 
época del iluminismo. Las fuentes formales de este eran el positivismo, el repudio a las 
instituciones anteriores, a la costumbre.  

Primera fuente formal del Derecho Constitucional 
Argentino.  
El modelo para esta corriente era uno: la Constitución de los Estados Unidos de América, el 
primer Estado Federal que ha existido. En el se dieron características inéditas hasta esa 
fecha: la división de poderes, la constitución de un poder ejecutivo ejercido por la figura de 



 

un presidente - especie de monarca electo en forma temporaria -, la formación de Congreso 
legisferante - distinto del Parlamento -, y otros rasgos distintivos. Este sistema de 
organización política se diferenciaba filosóficamente de las existentes entonces.  

Este tipo de Constitución no se correspondía con nuestra historia, a pesar de varios 
esfuerzos por adaptarla, como por ejemplo la "Bases..." de Alberdi. Algunos sostuvieron 
que esos intentos de adaptación en realidad lo que consiguieron fué deformar la 
Constitución modelo.  

En la práctica, el sistema que se dió en nuestro país fue distinto. Un Poder Ejecutivo 
Nacional muy poderoso, que trato siempre de llegar a tener la suma del poder político, un 
Congreso, que a diferencia del americano, se comporto mas como un parlamento. En 
resumen, no se cumple con la filosofía de la constitución modelo.  

Otro ejemplo de fuente formal, aunque en mucha menor medida, fue la Constitución 
chilena de 1831.  

Las "Bases..." de Alberdi no son fuente formal, sí doctrinaria.  

Los primeros doctrinarios del Derecho Constitucional Argentino aparecerían muchos años 
después (Joaquín V. González , Bidart Campos, etc.)  

Jurisprudencia en el Derecho Constitucional.  

Las constituciones son escuetas, y quizás esa sea la razón de perduración. Las 
constituciones son un contorno, ese contorno se rellena por la constitución natural.  

La jurisprudencia ha hecho evolucionar el Derecho Constitucional. La constitución es un 
entorno ético (Sánchez Viamonte).  

A diferencia de lo que ocurre en otras ramas del Derecho, se desarrolla la Jurisprudencia en 
el Derecho Constitucional. El único tribunal que define el Derecho Constitucional es la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

La Costumbre.  
A pesar de la resistencia que ha generado en el positivismo constitucionalista, hay 
costumbre.  

En el Derecho Constitucional la costumbre no viene de abajo hacia arriba, sino a la inversa.  

La llamada jurisprudencia parlamentaria es en realidad costumbre parlamentaria. Es la 
práctica.  

La costumbre está dada por las conducta, a menudo no tan constantes de los órganos 



 

políticos supremos de la Nación.  

El Derecho Internacional como fuente de la Constitución.  

Existen posturas dualista y monistas.  

Es necesario plantear cual es el órgano de sanción y cual es el de aplicación del derecho.  

El mundo actualmente vive un dualismo, pero efectivamente va hacia un monismo.  

Los Tratados.  

Existen cuatro tipos de tratados:  
• Los Tratados incluidos en la Constitución.  

• Los Tratados que pueden ser incluidos en la Constitución.  

• Los Tratados anteriores a la Constitución.  

• Los Tratados de integración.  

El Derecho Internacional como fuente del Derecho 
Interno.  
Existen dos teorías: una dualista y otra monista.  

La primera sostiene que ambos son aspectos separados e independientes; el derecho interno 
puede incorporar el derecho internacional por un acto especial propio.  

La segunda, que el orden jurídico es uno sólo. Internacional y nacional son manifestaciones 
de un mismo derecho. El internacional rige en el ámbito local (Kelsen y Goldsmith entre 
otros).  

En nuestro país hay jurisprudencia que refleja la postura monista respecto del Derecho 
Internacional consuetudinario.  

Valoración del Constitucionalismo.  
A través de la historia han existido algunas posturas fuertemente críticas, desde distintas 
ópticas, como las de Burke, de Maistre, Lasalle y Schmidt.  

Por otra parte, en su formulación inicial en Europa, fue usado como bandera del 
liberalismo. En América, en cambio, al vincularse con los procesos de emancipación, tuvo 



 

también como objetivo la unión y organización de las nuevas naciones.  

No obstante su evolución permite admitir que ha desarrollado valores que tienen como 
característica común haberse originado en el pensamiento occidental. Sin duda el 
nacimiento y consolidación inicial de este fenómeno en esta porción del planeta no es 
casual, sino que responde a razones profundas.  

a) La dignidad de la persona humana.  

b) La participación política.  

c) La organización racional del poder.  

Pero también cabe recordar que, más de una vez, un ordenamiento constitucional ha podido 
ser invocado como fundamento de legitimidad jurídica - positiva para conductas que han 
negado tales valores, ya sea a través de abusos del poder, como de excesos de la libertad.  

Esos peligros fueron claramente señalados por León XIII, en Inmortale Dei (1885), y 
muchos años despues, habiendo evolucionado el Constitucionalismo, Juan XXIII lo 
reconoce en Pacem in Terris. La posición de la Iglesia se ve reexpresada por Juan Pablo II, 
en Redemptor Hominis de 1979 y posteriormente en Sollicitudo Rei Socialis de 1987  

Concepto básico sobre Estado y Derecho.  

Constitucionalismo Social.  
Surge con posterioridad al 1 guerra mundial o a la revolución francesa.  

Se expresa por la aparición de nuevas regulaciones en el contrato de trabajo.  

Constituciones que expresan el movimiento.  

• Const. Mexicana (1917).  

• Const. Alemana (1919).  

• Const. Española (1939).  

En Argentina el primer antecedente aparece en 1905 debido a una ley que declaraba el 
descanso dominical.  

Const. Argentina, reforma del 1949 art. 37 que proclamó los derechos del trabajador.  

Y el Art. 38 que reconoció como función social a la propiedad.  



 

Al ser derogada ésta su concepción fue tomada por la reforma del 57 en el art. 14 bis.  

El Constitucionalismo social fue un movimiento jurídico en acenso y su formulación será 
proporcional al progreso social.  

Clases de constituciones:  
• Escritas:  

o Otorgadas: cartas (constitución de Francia).  
o Pactadas: un acuerdo entre el soberano y los súbditos.  
o Impuestas: emanan de la soberanía nacional (constitución de E.E.U.U.).  

• No escritas: son las menos usadas.  

Según el procedimiento para su reforma se dividen en:  

• Flexibles: pueden ser reformadas por una ley ordinaria.  

• Rígidas: solo pueden ser reformadas por medio de los procedimientos que la misma 
constitución dispone.  

Según la forma de gobierno se dividen en:  

• Monarquía  

• República  

Según la forma de estado se dividen en:  

• Unitarias  

• Federales  

Nuestra constitución es:  
Escrita, rígida, codificada, orgánica, republicana, federal, normativa, reformable y genérica.  

Las denominadas cláusulas pétreas.  
El poder constituyente originario que sienta las bases del Estado no tiene límites jurídicos, 
los límites son políticos.  

El poder constituyente derivado tiene los límites que fija la propia Constitución.  

En cuanto al contenido de la reforma, no tiene límites jurídicos, puesto que el texto del art. 



 

30 es claro en cuanto dispone que la Constitución puede ser reformada en todo o en parte.  

En consecuencia:  

• El poder constituyente originario es ilimitado.  

• El poder constituyente derivado es limitado, en cuanto al procedimiento de la 
reforma, el contenido debe sujetarse a los puntos previstos y forma en cuanto exige 
la convocatoria de una convención constituyente a los efectos reformadores.  

La interrogante de si existen normas pétreas tiene una indudable base de naturaleza política. 
El reconocimiento de la existencia de las cláusulas pétreas se constituye en un obstáculo 
político de reformas y quienes niegan su existencia consideran expedito su camino de 
reforma. Es eso una cuestión política.  

En este punto es de recordar que la C.N. 1853/60 establecía la prohibición de reformarla en 
los 10 años siguientes a su promulgación. Lo que no pudo cumplirse, por imposición de los 
sucesos políticos-militares posteriores a la Batalla de Cepeda, que acordó ante la 
Confederación Argentina y el Estado de Bs. As. La convocatoria de una convención 
constituyente ad-hoc, es decir, antes del vencimiento del plazo establecido por la C.N.  

La constitución Argentina, es la única que incluye una expresión de permanencia ( art. 18). 
Cuando suprime la pena de muerte por causas de delitos políticos, con el aditamento para 
siempre.  

En nuestra opinión no existen cláusulas pétreas ( es decir que no admiten reforma alguna ).  

Normas operativas y programáticas:  
Normas operativas: son las que por naturaleza y formulación ofrecen aplicabilidad y 
funcionamientos inmediatos y directos, sin necesidad de ser reglamentados por otras 
normas.  

Normas programáticas: son las que ponen un programa y son incompletas, requisitos de 
otra norma ulterior que las reglamente y les permita funcionar plenamente.  

MERCOSUR  
Se creo en 1991 luego del tratado de Asunción entre Argentina y Brasil a lo que se 
incorpora luego Paraguay y Uruguay como integrantes del MERCOSUR.  

Entre 1996 y 1997 se acuerdan tratados de complementación económica con Brasil y Chile 
y Bolivia actualmente Bolivia esta en una tapa intermedia pero Chile se definió por el 
NAFTA y el ALCA.  



 

El MERCOSUR se basa en la libre circulación de bienes y servicios y capitales como así el 
libre transito de personas, además hay un arancel externo común, la coordinación de 
políticas macroeconómicas y la harmonización de legislaciones nacionales.  

Su estructura u órgano en jerarquía vertical será El consejo de MERCOSUR como órgano 
político, luego viene el mercado del mercado común que es el órgano ejecutivo, luego esta 
la comisión de comercio, la comisión parlamentaria conjunta, el foro consultivo económico 
social, y la secretaria administrativa que es el único organismo que tiene sede fija en 
Montevideo.  

Hay que tener encuentra que es una integración económica que tiene una estructura política 
donde hay consenso que se puede comparar con la comunidad económica Europea  

También hay una cláusula que especifica que cualquier país que sea sometido a un gobierno 
de facto automáticamente queda fuera del organismo  

El tratado de Pilar:  
Suscrito entre las provincias de buenos aires, santa fe y entre ríos el 23 de febrero de 1820 
en su artículo 1 manifiesta su aspiración a la organización de un gobierno central y acuerda 
la navegación de los ríos Uruguay y Paraná para los buques de las provincias amigas.  

El tratado de cuadrilátero:  

Suscrito por las provincias de buenos aires, santa fe, entre ríos y corrientes. El 25 de enero 
de 1822 estableció la paz firme, verdadera amistad y unión permanente entre las cuatro 
provincias, cuya reciprocidad, lealtad, independencia, representación y derechos se 
reconocen.  

El pacto federal:  
Suscrito por las provincias de santa fe, buenos aires y entre ríos el 4 de enero de 1831 
afirma en su parte introductoria que la mayor parte de los pueblos ha proclamado de modo 
mas libre y espontáneo la forma de gobierno federal. Se comprometen a resistir cualquier 
invasión extranjera.  

Este acuerdo estableció la formación de una comisión representativa compuesta por un 
diputado por cada provincia acordante, con facultades de paz y guerra, levantar ejércitos en 
caso de guerra ofensiva y defensiva, y por medio de un congreso general federativo se 
arregle la administración general del pais, bajo el sistema federal. Este pacto dio marco 
jurídico – institucional a la confederación Argentina.  

Acuerdo de San Nicolás:  
Fue consecuencia de la derrota de Rosas en la batalla de caseros (1852) y lo convenido en 



 

los llamados protocolos de Palermo (6 de abril de 1852). Fue suscrito el 31 de mayo de 
1852, se ratifico el pacto federal y se dispuso de sus normas religiosamente observadas en 
todas sus cláusulas. Se convino la convocatoria de un congreso general federativo y la 
administración del país bajo el sistema federal. Se convino también la convocatoria de un 
congreso constituyente, con representación de dos diputados por cada provincia, se 
elegirían por el procedimiento previsto en la legislación de cada una de ellas.  

El pacto de San José De Flores 
Se firmo el 11 de noviembre de 1859 entre el estado de buenos aires y la confederación, 
dispone que buenos aires se declara parte integrante de la confederación y verificara la 
incorporación por la aceptación y jura solemne de la constitución nacional. Se compromete 
a convocar una convención que examine la constitución y para el supuesto que propusiese 
reformas se convocara a una convención constituyente, con representación de buenos aires 
que se comprometía a acatar lo que resolviera.  

Buenos aires acepta el carácter nacional de las aduanas exteriores y en compensación se le 
garantizan cinco años de su presupuesto provincial. La provincia de buenos aires se reservo 
lo siguiente: todas la propiedades de la provincia que le dan sus leyes particulares como sus 
establecimientos publico, de cualquier clase y género que sean, seguirán correspondiendo a 
la provincia de buenos aires y serán gobernadas y legisladas por la autoridad de la 
provincia. Como consecuencia de las propuestas de reforma que formulo el estado de bueno 
aires, se convoco a la convención reformadora de 1860, aun cuando el texto original de 
1853 establecía la imposibilidad de reforma por diez años y se violo el artículo 51.  

 

Poder constituyente:  
Es la facultad que tienen los pueblos de darse un ordenamiento jurídico – político 
fundamental originario por medio de una constitución, y de revisar esta total o parcialmente 
cuando sea necesario.  

En el primer caso, el poder constituyente es originario, en el segundo, constituido, 
instituido o derivado.  

El ejercicio del poder constituyente reside en el pueblo y en nuestro sistema federal. La 
constitución nacional faculta a las provincias a dictar sus constituciones en los artículos 5 y 
123.  

El poder constituyente es una expresión superior de la soberanía popular (facultad de dictar 
la constitución) como acto político que organiza los poderes y reconoce declaraciones, 
derechos y garantías. Este poder se expresa en forma originaria (cuando lo reforma según el 
método previsto originariamente).  



 

Carlos Sánchez Viamonte explicando el poder constituyente le asigno las siguientes 
condiciones:  

• Originaria: Porque da origen al orden jurídico.  

• Extraordinaria: Porque actúa cuando es necesario dictar una constitución o 
reformarla y cesa cuando cumple su contenido.  

• Suprema: Porque es superior a toda otra normatividad y todo el ordenamiento 
jurídico le debe acatamiento.  

• Directa: Porque su ejercicio requiere la intervención directa del pueblo.  

Existen dos tipos de poder constituyente: el originario o fundamental y el reformador o 
derivado. También puede clasificárselo en poder constituyente en primero segundo o tercer 
grado.  

El poder constituyente originario es el que ejerce el pueblo para sentar las bases 
fundamentales de la estructura y los limites del ejercicio del poder en el seno de la 
comunidad. El poder constituyente originario es el que, mediante el acto correspondiente, 
provee a la organización político – jurídica del estado nacional o provincial por medio del 
dictado de normas fundamentales. Se caracteriza por ser en principio ilimitado como lo 
señala Bidart Campos y al trascenderlo nos muestra un poder singular en virtud del cual un 
pueblo sin constitución se da su primera ley fundamental.  

El poder constituyente derivado, en cambio, es el que se ejerce para modificar la 
constitución normativa del estado. Bidart Campos nos dice también que el poder 
constituyente derivado es el que, siempre en la estructura constitucional rígida, se ejerce 
para reformar una constitución mediante el procedimiento que esta misma ha previsto en su 
texto.  

Esencialmente limitado, en cuanto al procedimiento de la reforma porque exige la 
convocatoria de una convención constituyente a los efectos reformados. El poder 
constituyente derivado esta limitado desde tres puntos de vista:  

A) en cuanto se fija un procedimiento necesario para habilitar con validez la instancia 
constituyente derivada.  

B) cuando limita las normas a reformarse, lo que implica sustraer otras a la posibilidad de 
reforma.  

C) referido al tiempo, cuando se establece que el todo o una parte de la constitución escrita 
no podrá reformarse por un determinado periodo.  

Poder constituyente de primer grado:  



 

Es el que se ejerce en un estado nacional, es decir, por los integrantes de una comunidad 
política soberana.  

Poder constituyente de segundo grado:  

Es el que se ejerce por un estado provincial, es decir, por los integrantes de una comunidad 
política autónoma, que junto con otras integra un estado federal, a cuyos miembros la 
constitución nacional les deja reservados una masa de poderes, no absorbidos por el 
gobierno central.  

Poder constituyente tercer grado:  

Es el que se ejerce en municipio facultado por una norma provincial dictarse su propia carta 
orgánica, es decir, por los integrantes de una comunidad vecinal.  

Procedimientos de una reforma constitucional 
Constitución nacional  

El articulo 30 de la constitución nacional prevé el procedimiento para el ejercicio del poder 
constituyente reformador.  

Nuestra constitución nacional adopta el procedimiento más riguroso para el procedimiento 
del poder constituyente reformador o derivado: el ejercicio de este por medio de un 
organismo denominado “Convención constituyente”.  

El procedimiento previsto en el artículo 30 tiene dos etapas. En la primera de ellas, 
denominada comúnmente pre-constituyente, el congreso debe declarar la necesidad de 
reforma. Para que tal declaración sea aprobada es necesario que cada una de las cámaras así 
lo resuelva por el voto de las dos terceras partes de sus miembros. En la declaración de 
necesidad de la reforma se debe puntualizar los artículos que se cree necesario reformar.  

La segunda etapa es la constituyente propiamente dicha y comienza con la integración de la 
convención constituyente. El artículo 30 no especifica de que modo se integra esa 
convención. El derecho consuetudinario ha integrado esa laguna, estableciendo que los 
diputados constituyentes sean elegidos de la misma manera que los diputados nacionales.  

Del texto del artículo 30 de la constitución nacional surgen pasos ineludibles y sucesivos 
para la reforma constitucional.  

Etapa pre-constituyentes: Declaración de la necesidad de la reforma de la constitución 
nacional, con mención de los puntos a reformar, auspiciada por dos tercios de los miembros 
del congreso.  

Etapa constituyente: Convocatoria y constitución de una convención constituyente, a los 



 

efectos reformadores.  

Sistemas de reformas de las constituciones provinciales 
Argentinas 
Las provincias Argentinas por imperio del artículo 5 de la constitución nacional, deben 
dictar su propia constitución de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la 
constitución nacional.  

La sanción, vigencia y reforma de las constituciones provinciales es resorte exclusivo de las 
provincias, desde 1860 en que fue derogada la exigencia de la aprobación por el congreso 
nacional como requisito previo.  

La constitución de 1853 disponía que las constituciones provinciales debieran ser revisadas 
por el congreso nacional antes de su promulgación. Es decir, imponía una suerte de revisión 
de constitucionalidad que limitaba las facultades constituyentes de las provincias. Esta 
exigencia fue derogada en 1860.  

Sistemas de reformas  

• Reforma por Vía Legislativa: Las legislaturas fueron los órganos originariamente 
encargados de dictar las constituciones provinciales. Nuestras provincias aplicaron 
este sistema de 1819 a 1853 y después de vigencia esta, continuo en algunas 
provincias a pesar de la recomendación del gobierno de la confederación de utilizar 
el sistema de convenciones.  

El ministro de la confederación Juan Maria Gutiérrez recomendó por circular enviada a las 
provincias la convocatoria a convenciones para cumplimentar el dictado de las 
constituciones provinciales conforme al articulo 5 de la constitución nacional.  

La convención reformada en 1949 en sus disposiciones transitorias autorizo a las 
legislaturas por esta única vez a reformar totalmente sus constituciones. Así, en las 
disposiciones transitorias de la constitución nacional de 1949, la número 5 establecía:  

“Autorizarse por esta única vez a las legislaturas provinciales para reformar totalmente sus 
constituciones respectivas”.  

Se previo un solo cuerpo constituyente, en referencia a las provincias con poder legislativo 
bicameral y un plazo de noventa días para la sanción de las formas.  

En 1955, tanto la constitución nacional como la de las provincias fueron desplazadas y 
reemplazadas por las que estaban anteriormente en vigencia.  

• Reforma por convención constituyente: Este sistema es el dominante en nuestro 



 

derecho público provincial.  

Su promoción por la legislatura:  

• Declaración de la necesidad de la reforma.  
• Ley.  
• Mayoría.  
• Determinación de textos constitucionales a reforma.  

El sistema de reformas de las constituciones provinciales por medio de convenciones  

Constituyentes es el imperante en nuestras provincias, salvo que en algunas de ellas, 
cuando se trate de reformar uno o dos artículos, se autorice a hacerlo a la legislatura ad 
referéndum popular.  

La declaración de la necesidad de la reforma, ante el proyecto de los legisladores o del 
ejecutivo es efectuado por la legislatura.  

La declaración requiere ser aprobada por las dos terceras partes de los componentes de cada 
cámara en los regímenes bicamerales o de la cámara en las provincias de sistema 
unicameral.  

La constitución de la provincia de buenos aires exige que la necesidad de la reforma sea 
declarada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de ambas cámaras 
para ser aprobado.  

La constitución del chaco exige el voto de las tres cuartas partes de los miembros de cada 
cámara pero previendo un referéndum para el supuesto que solo se obtenga los dos tercios 
de los votos favorables.  

En los sistemas bicamerales, el proyecto puede ser iniciado en cualquiera de las dos 
cámaras salvo que la constitución disponga lo contrario, como ocurre con la de Córdoba 
que en su artículo 62 dispone que solo el senado inicie la reforma de la constitución. Este 
principio, es una reminiscencia del primitivo texto de la constitución nacional de 1853, que 
entregaba la iniciativa de la reforma de la carta magna al senado de la nación.  

En cuanto a los poderes de la convención, son ilimitados, en el sentido de que no podrá 
modificar otros artículos que aquellos cuya reforma a sido declarada necesaria por la 
legislatura. La convención no tiene facultades para declarar por si misma la necesidad de 
efectuar otras reformas que las señaladas en la ley de la legislatura. Lógicamente la 
convención puede no hacer lugar a las reformas propuestas por la legislatura.  

El fundamento es obvio, si la convención estuviera ligada a seguir el espíritu de la 
legislatura seria un organismo inútil.  

La Convención: Las convenciones reformadoras están integradas por un solo cuerpo, es 



 

una organización de tipo unicameral.  

Generalmente la integran destacados hombres públicos de las provincias.  

En el momento de su constitución se eligen sus autoridades, las comisiones y para 
funcionar adopta un reglamento.  

Según el articulo 208 de la constitución de la provincia de buenos aires “La convención 
será formada por ciudadanos que reúnen los mismos requisitos que para ser diputados”.  

Individualmente, los convencionales constituyentes gozan de los privilegios parlamentarios 
de los legisladores, porque le son necesarios para poder desempeñar sus mandatos con 
eficacia y libertad.  

Las convenciones tienen un plazo para cumplir su cometido, el artículo 207 de la 
constitución de la provincia de buenos aires dice que “La ley expresara el plazo dentro del 
cual deberá dar término a su cometido”.  

• Reforma por referéndum: La reforma se efectúa por la legislatura ad referéndum 
del pueblo.  

Es el empleado por algunas provincias para reformar uno o dos artículos que no alteren el 
espíritu de la constitución por dos tercios de votos de la legislatura y ratificado por 
referéndum popular.  

La constitución de Mendoza autoriza este tipo de reformas para un solo artículo y no más 
de uno por año, igual que la de Misiones.  

La constitución de Chubut establece que se pueden formar hasta dos artículos cada dos 
años, chaco autoriza la reforma de un articulo cada dos años.  

La constitución de Neuquén dice que para simples enmiendas, la legislatura podrá 
resolverlas por dos tercios de votos y quedaran en vigencia si las convalida el referéndum 
popular que la misma deberá convocar a tales fines.  

Según el articulo 206 de la constitución de la provincia de buenos aires “La ley contendrá la 
enmienda proyectada y esta será sometida a plebiscito en la primera elección que se 
realice”.  

El voto será expresado en pro o en contra de la enmienda y su resultado será comunicado 
por la junta electoral al poder ejecutivo y a la legislatura, para su cumplimiento.  

El derecho de resistencia a la opresión.  
Art. 21: todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta 
constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el congreso y a los decretos del 



 

ejecutivo nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este 
servicio por el termino de diez años contados desde el día que obtengan su carta de 
ciudadanía.  

Nuevos derechos y garantías.  

Art. 36 esta constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia 
por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán 
insanablemente nulos.  

Sus autores serán pasibles de loa sanción prevista en art. 29, inhabilitados a perpetuidad 
para ocupar cargos políticos y excluidos de los beneficios del indulto y las conmutación de 
penas.  

Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencias de estos actos, usurparen 
funciones previstas para las autoridades de esta constitución o las de las provincias, los que 
respondieran civil y penalmente esos actos.  

Las acciones respectivas serán imprescriptibles.  

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de 
fuerza enunciados en este art.  

Atentará a si mismo contra el sistema democrático quién incurriere en grave delito doloso 
contra el estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las 
leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.  

El congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.  

Reforma constitucional.  
Art. 30 C.N.: la constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La 
necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las dos terceras 
partes, al menos, de sus miembros, pero no se efectuará sino por una Convención 
convocada al efecto.  

No hay limitaciones rígidas para la reforma de la Constitución, que puede ser modificada 
en todo o en parte.  

Nuestra Constitución no tiene cláusulas pétreas, excepto la del art. 18 que dice que quedan 
abolidas para siempre las penas de muerte...  

Procedimiento:  

Tiene dos etapas:  



 

1. Iniciativa o declaración de la necesidad de la Reforma.  
2. La sanción del nuevo texto de la Constitución.  

Iniciativa:  

Desde un punto de vista formal, está a cargo del Congreso de la Nación, en tanto a la 
decisión política, puede tener origen en un proyecto del Poder Ejecutivo, que a su vez se 
base en decisiones tomadas en los paridos políticos, en consultas con juristas. Pero la 
declaración solemne de la necesidad de la reforma, previa deliberación y votación, la debe 
formular el Congreso. Dicha declaración debe ser apoyada por el voto de las dos terceras 
partes, por los menos, de los miembros del Congreso. La Constitución no especifica como 
debe formularse la declaración, ni como han de computarse los votos.  

En la práctica cuando una norma de derecho Constitucional espontáneo, el Congreso 
siempre ha formulado la declaración de necesidad de reforma mediante una ley, de modo 
que cada cámara la ha votado por separado.  

Con respecto al dos tercio de los miembros de las cámaras, ha querido disponer que se 
cuenten sobre el total de los miembros de cada cámara, no sobre los presentes.  

Reforma:  

La reforma propiamente dicha ha de ser efectuada por una convención reformadora.  

En la práctica el Congreso, en la misma ley en que declara la necesidad de la reforma ha 
llamado a elecciones para elegir a los convencionales en forma directa por los electores.  

Si el Congreso hubiera declarado la necesidad de reforma total, la convención no tiene 
límites.  

Si la declaración es de necesidad de reforma de determinados artículos o contenidos, la 
convención sólo puede reformar esos, pues la modificación del resto de la Constitución 
carecería de la habilitación indispensable que otorga el Congreso con su iniciativa.  

En cualquier caso la convención está habilitada para no reformar la Constitución, 
manteniendo su texto a pesar de la declaración del Congreso, esa es una facultad propia y 
exclusiva.  

Sancionado el texto inmediatamente se ve sometido a la dinámica de la realidad.  

Poder constituyente.  
Es la facultad soberana del pueblo de darse un ordenamiento jurídico superior generalmente 
llamado Constitución que organiza los poderes del Estado y reconoce declaraciones, 
derechos y garantías. El acto constituyente será siempre una expresión de la voluntad 



 

popular.  

Condiciones:  
• Originaria: porque da origen al orden jurídico superior.  

• Extraordinaria: porque actúa cuando es necesario dictar una constitución o 
reformarla.  

• Suprema: porque es suprema a toda otra normatividad y todo el ordenamiento 
jurídico le debe acatamiento.  

• Directa: porque su ejercicio requiere la intervención directa del pueblo.  

El acto constituyente provee al Estado de un instrumento político constitutivo, no tiene 
límites normativos preexistentes.  

Tipología constitucional.  
Los tres tipos puros:  

• Constitucionalismo racional-normativo: cuya caracterización puede lograrse de la 
siguiente manera:  

o Define a la Constitución como el conjunto de normas fundamentalmente 
escritas y reunidas en un cuerpo legal codificado.  

o Piensa y elabora a la constitución como una planificación racional, o sea 
suponiendo que la razón humana es capas de ordenar constitucionalmente a 
la comunidad y al estado.  

o Las normas son el principio ordenador del régimen constitucional y de que 
tienen en si mismas y en su pura fuerza normativa, la eficacia para conseguir 
que la realidad sea tal como las normas las describen.  

Este tipo propende a obtener: racionalidad, seguridad y estabilidad.  

• Constitución historicista: responde a la idea de que cada constitución es el 
producto de una cierta tradición en una sociedad determinada. La constitución no se 
elabora ni se escribe racionalmente, la constitución es algo propio y singular de cada 
régimen.  

• Constitución sociológica: contempla la dimensión sociológica presente, diríamos 
que enfoca a la constitución material tal cual funciona hoy en cada sociedad, como 
derecho con vigencia actual en presente.  

Supremacía de la Constitución Nacional 



 

Artículo 31- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por 
el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y 
las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante 
cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales, 
salvo para la Provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de 
noviembre de 1859.  
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