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CAPÍ TU LO SÉP TI MO

EL ESTADO EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIÓN

I. TRANS FOR MA CIÓN ECO NÓ MI CA Y SE GU RI DAD JU RÍ DI CA

Hay un pri mer con cep to que iden ti fi ca a la se gu ri dad con el or den que
to do Esta do tie ne por ob je ti vo es ta ble cer. Es la idea que in vo ca ron las
doc tri nas pac tis tas pa ra jus ti fi car la sa li da del esta do de na tu ra le za. Com -
pren de, por en de, tan to la au to cra cia de Hob bes co mo la de mo cra cia de
Rous seau. La se gu ri dad, des de ese pun to de vis ta, tie ne ca te go ría ón ti ca
y es in de pen dien te de to da idea de le gi ti mi dad o de jus ti cia; se tra ta más
bien de un da to pre vio a la le gi ti mi dad, de allí la fra se de Goet he cuan do
afir ma ba: “Pre fie ro la in jus ti cia al de sor den”.

Que dar se con es te con cep to de se gu ri dad im pli ca que dar se con una
idea li mi ta da que ad mi te la exis ten cia de se gu ri dad ju rí di ca, aun en los
re gí me nes au to ri ta rios, es una idea más cer ca na a Ma quia ve lo que a Kant 
y, en de fi ni ti va, pue de con sa grar la se gu ri dad de la in jus ti cia o la se gu ri -
dad de la opre sión. Re cor de mos el “vi ve pe li gro sa men te” de Mus so li ni,
que im pli ca ba re co no cer la se gu ri dad en el or den del Esta do, pe ro un al to
gra do de in se gu ri dad en el pla no in di vi dual.

La idea de se gu ri dad ju rí di ca que se co rres pon de con el cons ti tu cio na -
lis mo li be ral re quie re en cam bio de otro ele men to, en tan to aquí la se gu -
ridad tie ne ca te go ría axio ló gi ca al co rres pon der se con una de ri va ción
indi vi dual del or den so cial, pe ro que es tá ín si ta en la li ber tad in di vi dual.
Por eso, la se gu ri dad ju rí di ca es un ele men to esen cial en la li ber tad eco -
nómi ca. Si bien la afir ma ción de es ta se gun da idea de se gu ri dad se pro du ce
con el ra cio na lis mo y es tá li ga da con el pen sa mien to in di vi dua lis ta de la
so cie dad bur gue sa, su apa ri ción se re mon ta a los al bo res del Re na ci -
mien to, cuan do los ju ris tas ro ma nis tas an te pu sie ron a la an ti gua idea de
la tran qui li dad y paz so cia les co mo fi nes del Esta do de de re cho, la idea
de la in vio la bi li dad de los de re chos in di vi dua les de ri va dos del sta tus de
ca da per so na, con si de ra da li bre de que rer, de obrar y de dis po ner de sí y
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de sus bie nes, acen tuan do am plia men te el va lor de las re la cio nes ju rí di cas, 
y exi gien do enér gi ca men te una ple na tu te la de los de re chos ad qui ri dos.

El maes tro de de re cho Luis Le gaz y La cam bra atri bu yó a un pres ti gio -
so ju ris ta del 400 —Bal do de Ubal di— la cons truc ción de ese con cep to
de se gu ri dad ju rí di ca, que ha si do re co gi do por la cul tu ra ju rí di ca oc ci -
den tal.

El pro ble ma de la se gu ri dad ju rí di ca es un pro ble ma de me dios y no
de fi nes. Aun cuan do exis ta coin ci den cia en los fi nes a al can zar, la se gu -
ri dad ju rí di ca en fa ti za el res pe to por los pro ce di mien tos. Esto es lo que
de fi ne el irrem pla za ble va lor del de re cho co mo or de na mien to so cial y es
lo que dis tin gue, en de fi ni ti va, a las so cie da des ju rí di ca men te de sa rro lla -
das de las sub de sa rro lla das.

En la Re pú bli ca Argen ti na, don de las en cues tas de opi nión ubi can a la 
se gu ri dad ju rí di ca y a la co rrup ción en tre las prin ci pa les preo cu pa cio nes
de la ciu da da nía (am bas van muy uni das), se ob ser va que la ma yo ría de
la po bla ción com par te la le gi ti mi dad de los gran des ob je ti vos de la po lí -
ti ca eco nó mi ca: re for ma del Esta do, pri va ti za cio nes, des re gu la ción, et cé -
te ra; pe ro que no se com par ten en cam bio los mé to dos adop ta dos, acer ca
de cu ya trans pa ren cia, fal ta de con trol y mal fun cio na mien to de la jus ti -
cia exis te mar ca da preo cu pa ción.

Sue le se ña lar se de una ma ne ra es pe cial la im por tan cia de la se gu ri dad
ju rí di ca en ma te ria eco nó mi ca, de be ad ver tir se, sin em bar go, que no se
tra ta de una ca te go ría di fe ren te, si no que la mis ma se en ro la en el ám bi to 
de los con cep tos an tes se ña la dos y que ha cen a la afir ma ción, tan to de
las li ber ta des eco nó mi cas co mo de los de re chos in di vi dua les. Si pu dié ra -
mos cam biar el cri te rio clá si co de in ter pre ta ción de las nor mas ju rí di cas
—la in ten ción del le gis la dor— por otro que con tem pla ra el in te rés del
buen in ver sor, com pro ba ría mos que na da cam bia ría en cuan to a las exi -
gen cias de la se gu ri dad ju rí di ca, que pa ra Max We ber se con cen tra ban
en la idea de pre vi si bi li dad y que Hans Kel sen des cri bie ra, al re fe rir se a
las so cie da des de mo crá ti cas, co mo “res pe to de la le ga li dad y pre vi si bi li -
dad de las fun cio nes es ta ta les”.

To do in ver sor en un país ex tran je ro da enor me im por tan cia al mar co
ju rí di co que va a ga ran ti zar su pro pie dad y en fi jar la per ma nen cia de las
re glas de jue go. Se tra ta de un te ma que es ob je to de es tu dios es pe cia li -
za dos en las prin ci pa les uni ver si da des y es cue las de ne go cios del mun do
de sa rro lla do.
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Nues tro país pre sen ta un tra di cio nal atra so en es ta ma te ria, don de se
ob ser van al gu nos fac to res que son de ti po es truc tu ral y que han re mar ca -
do el lla ma do “cos to ar gen ti no”; en tre ellos el exa cer ba do hi per pre si -
den cia lis mo co mo de for ma ción de nues tro sis te ma po lí ti co y la ten den cia 
a la ano mia, o des co no ci mien to de las re glas, tan to por par te de la so cie -
dad co mo del Esta do. La con ti nua ape la ción a la emer gen cia pa ra pro du -
cir cam bios eco nó mi cos es una ca rac te rís ti ca que se ha ob ser va do fren te
a di fe ren tes cam bios de mo de lo y es una ca rac te rís ti ca que ejem pli fi ca lo 
se ña la do en úl ti mo término.

No de be des co no cer se, sin em bar go, que se ha avan za do pa ra re ver tir
esa si tua ción, la es ta bi li dad es un pa so im por tan te y la des re gu la ción per -
miti rá ter mi nar con una can ti dad de con duc tas dis cre cio na les en el ám -
bi to de la ad mi nis tra ción pú bli ca. El so lo he cho de que el te ma de la se -
gu ri dad ju rí di ca se en cuen tre “so bre el ta pe te” re ve la ese avan ce. Sin
em bar go, que dan mu chas co sas de qué preo cu par se. Algu nas pa re cen ha -
ber se agra va do.

Es ne ce sa rio que el ejem plo pro ven ga del go bier no, en don de se ob -
ser va una cier ta pos ter ga ción de los me dios en fa vor de los fi nes. Así
ocu rre con la prác ti ca abu si va de los de cre tos “de ne ce si dad y ur gen cia”
que avan zan so bre las fa cul ta des del Con gre so, con la fal ta de me ca nis -
mos de con trol que sean ap tos pa ra de ter mi nar res pon sa bi li da des, la ten -
den cia mo no pó li ca en los pro ce sos de pri va ti za ción, la rei te ra da vio la -
ción de de re chos ad qui ri dos, el avan ce ex ce si vo en las fa cul ta des de
al gu nos or ga nis mos pú bli cos (por ejem plo, la DGI) sin la con tra pres ta -
ción de su fi cien tes ga ran tías pa ra los ad mi nis tra dos, la in su fi cien cia de
me ca nis mos de ac ce so a la justicia.

Tal vez no sea ocio so re cor dar las pa la bras de Ha mil ton, en el ca pí tu lo 
LXXVIII, de El fe de ra lis ta, cuan do se ña la ba re fi rién do se al an te ce den te
más di rec to de nues tra Cons ti tu ción:

...aun cuan do a ve ces sean los Tri bu na les de Jus ti cia los que opri man a los 
in di vi duos, la li ber tad ge ne ral del pue blo no ha de te mer ame na zas en esa
di rec ción; quie ro de cir, mien tras el De par ta men to Ju di cial se man ten ga
ais la do tan to del Le gis la ti vo co mo del Eje cu ti vo, por que es toy con for me
con que no hay li ber tad si el po der de juz gar no es tá se pa ra do de los po de -
res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo... —y agre ga ba—: ...la li ber tad no pue de te ner
na da que te mer de la Admi nis tra ción de Jus ti cia por sí so la, pe ro ten dría
que temerlo todo de su unión con cualquiera de los otros departamentos...
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II. EL ROL DEL ESTA DO EN LA DE FEN SA DE LA COM PE TEN CIA

La so cie dad es tá for ma da por di ver sos sec to res que in te rac túan den tro 
de és ta en pos de la sa tis fac ción de sus ob je ti vos. Estos sec to res bus can
ob te ner cier tos re sul ta dos, co mo con se cuen cia de un con jun to de ac cio -
nes que em pren den. El pro ce so pa ra la to ma de de ci sio nes es una op ción
en tre ac cio nes al ter na ti vas di fe ren tes, so bre la ba se de de ter mi na dos cri -
te rios, de fi ni dos so bre la ba se del con tex to don de és tas se rán eje cu ta das.

El plan teo de la com pe ten cia per fec ta den tro de la teo ría li be ral eco -
nó mi ca su gie re que los re sul ta dos a los que con du ce una ac ción au tó no -
ma de los par ti cu la res son óp ti mos des de el pun to de vis ta so cial. No son 
ne ce sa rios me ca nis mos for ma les u or ga nis mos pa ra re gu lar las ac cio nes
del sec tor pri va do, ya que exis ten me ca nis mos au to má ti cos que con du -
cen a una si tua ción óp ti ma de sea da, la ma no in vi si ble del mer ca do. El
cri te rio de de ci sión uti li za do por los par ti cu la res es la ma xi mi za ción de
benefi cios que cons ti tu ye el in cen ti vo mo triz del sis te ma. Este es, en for ma
sim pli fi ca da, el es que ma ge ne ral de la con cep ción li be ral de la eco no -
mía. La re gu la ción au to má ti ca que pro vee el mer ca do es su fi cien te pa ra
el fun cio na mien to óp ti mo de las em pre sas y la eco no mía.

La ne ce si dad de la re gu la ción sur ge cuan do los re sul ta dos de es tos
pro ce sos de de ci sión au tó no mos ma te ria li zan si tua cio nes que no son
con si de ra das ade cua das por la so cie dad, aun cuan do és tas re sul tan ser
per fec ta men te con ve nien tes pa ra el sec tor que re sul ta be ne fi cia do.

Este fe nó me no, que re sul ta de per se guir la ma xi mi za ción de los be ne -
fi cios, pro du ce mu chas ve ces re sul ta dos so cial men te in gra tos, es pe cial -
men te en paí ses en vías de de sa rro llo. Las ba ses pa ra una com pe ten cia
per fec ta en los mer ca dos sue len ser ine xis ten tes y la for ma ción de em -
pre sas mo no pó li cas, la pro duc ción ine fi cien te de bie nes o ser vi cios por
par te del Esta do, las de si gual da des re gio na les o el de te rio ro del me dio
am bien te, a mo do de ejem plo, sue len ser el pro duc to de ini cia ti vas in di -
vi duales no re gu la das ade cua da men te. La ope ra ción au tó no ma de los par -
ti cu la res ba jo los me ca nis mos de la ma no in vi si ble no es su fi cien te y se
ha ce ne ce sa ria la in ter ven ción re gu la to ria del Esta do.

A par tir de es tas ideas pre vias, po de mos plan tear el con cep to de re gu -
la ción en un sen ti do am plio, tal co mo va a ser ana li za do en el pre sen te
tra ba jo, co mo las ac cio nes, ex plí ci tas o im plí ci tas, for ma les o in for ma les, 
que em pren de el Esta do pa ra in fluir en los com por ta mien tos de los par ti -
cu la res, ajus tan do el re sul ta do de sus ac cio nes a lo de sea do por és te.
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Los ins tru men tos a dis po si ción del Esta do pa ra ejer cer esa in fluen cia
son múl ti ples: la sim ple di fu sión de in for ma ción o de re co men da cio nes
pue de ser su fi cien te pa ra orien tar los com por ta mien tos; si es to no re sul ta
su fi cien te pue den uti li zar se in cen ti vos o san cio nes de dis tin ta na tu ra le za
o, co mo ha ocu rri do en nues tro país y en di ver sas par tes del mun do, pue -
de el Esta do con ver tir se en pro duc tor di rec to o in di rec to de bie nes y ser -
vi cios con si de ra dos im por tan tes pa ra la co mu ni dad.

Este pro ce so de in ter ven ción es ta tal den tro de la eco no mía y sus con -
se cuen cias per ju di cia les pa ra la so cie dad de ri vó en las ul ti mas cin co dé -
ca das en la re fun cio na li za ción de su pa pel. A co mien zos de la dé ca da de
los se ten ta, co bra un gran im pul so en el mun do un mo vi mien to orien ta do 
ha cia la re duc ción del pa pel del Esta do en la so cie dad, es pe cial men te en
el cam po eco nó mi co, es te pro ce so ha si do ins tru men ta do de di ver sas for -
mas se gún las ca rac te rís ti cas co yun tu ra les don de se de sa rro lló, a tra vés
de pri va ti za ción de em pre sas es ta ta les, li be ra li za ción de los mer ca dos,
des re gu la cio nes, dis mi nu ción del apa ra to ad mi nis tra ti vo, etcétera.

No obs tan te, ha pre sen ta do un de no mi na dor co mún, que es el ori gen
fun da men tal de es te pro ce so: la com pren sión por par te de la so cie dad de
que la in ter ven ción por par te del Esta do en la eco no mía ge ne ra cos tos
so cia les que ge ne ral men te su pe ran los be ne fi cios que de ri van de ella. El
fun cio na mien to de un Esta do so bre di men sio na do y re gu la dor de man da
cos tos que de be ero gar el Esta do pa ra la im ple men ta ción de las nor mas
re gu la do ras, cos tos en los que in cu rren los agen tes eco nó mi cos pa ra
cum plir las, y los ori gi na dos en las pér di das que de ben afron tar los con -
su mi do res de bie nes o ser vi cios fru tos de ta les re gu la cio nes. Esto es su -
fri do por la so cie dad en el au men to de los pro duc tos que con su me o en el 
sus ten to del dé fi cit que la ac ti vi dad de es tas em pre sas pro vo ca. En ca si
to dos los ca sos en don de exis ten ac ti vi da des re gu la do ras des me di das, se
ha dis tor sio na do la re la ción en tre el cos to de tal ac ti vi dad y los be ne fi -
cios so cia les que és ta pro vo ca.

Las re gu la cio nes se pre sen tan co mo un mé to do pa ra co rre gir las fa llas 
del mer ca do y pro mo ver el bien co mún, pe ro en una eco no mía don de el
Esta do tie ne mu cho po der a tra vés de las re gu la cio nes, los gru pos sec to -
ria les par ti ci pan en una pu ja per ma nen te pa ra in fluir so bre las re gu la cio -
nes y los re gu la do res. Este ti po de si tua cio nes plan tea un mar co don de
exis te el con ven ci mien to de que se con si gue más con los pri vi le gios que
con un es fuer zo por au men tar la efi cien cia de ca da sec tor. La em pre sa
privada no pue de ser con si de ra da co mo la cau san te de es ta si tua ción, sino
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que es la con se cuen cia de un me dio eco nó mi co-ju rí di co en don de los cri -
te rios tra di cio na les de ren ta bi li dad han da do pa so a los pri vi le gios y las
pro tec cio nes.

En los mer ca dos re gu la dos, el orien ta dor de los be ne fi cios sec to ria les
re sul ta ser la vo lun tad del re gu la dor, be ne fi cio sa pa ra unos e inac ce si ble
pa ra otros. Esto se tra du ce en una cla ra de si gual dad de opor tu ni da des,
fin no de sea do en una re gu la ción bien in ten cio na da, pe ro que ge ne ral -
men te re sul ta ser la rea li dad del sis te ma, so bre to do cuan do los ac to res
que in ter vie nen pa san del go bier no a la em pre sa y vi ce ver sa.

III. REGU LA CIÓN Y CON TROL

El de sa rro llo de una fuer te po lí ti ca pri va ti za do ra, co mo ini cio del pro -
ce so de trans for ma ción del Esta do (Le yes 23.696 y 23.697), en el mar co
del cual se han trans fe ri do al sec tor pri va do las pres ta cio nes o ex plo ta -
cio nes de ser vi cios pú bli cos esen cia les, y las ac ti vi da des de in te rés ge ne -
ral vin cu la das con és tos, co mo por ejem plo la ge ne ra ción de ener gía
eléc tri ca y pro duc ción de gas en re la ción con los ser vi cios pú bli cos de
trans por te y dis tri bu ción de gas na tu ral, o la pres ta ción de los ser vi cios
di fe ren cia dos del bá si co, co mo la te le fo nía ce lu lar, et cé te ra, im por ta un
des ta ca ble real za mien to del pa pel con tro la dor del Esta do.

Esta cir cuns tan cia no ha si do aje na a la re for ma cons ti tu cio nal si no
que ha si do re cep ta da en su ar tícu lo 42, con sa gra to rio de una se rie de de -
re chos y ga ran tías re fe ri dos a la re la ción de con su mo, sa lud, se gu ri dad e
in te rés eco nó mi co de los usua rios, al im po ner en for ma ex pre sa, co mo
de ber del Esta do, el efec ti vo con trol y re gu la ción de los mis mos.

El sis te ma de con trol de la ex plo ta ción pri va da de los ser vi cios pú -
bli cos, cons ti tu ye un pi lar fun da men tal pa ra la ob ten ción de re sul ta dos
fa vo ra bles en lo que al pro ce so de trans for ma ción res pec ta, si to ma mos
en cuen ta que la fi na li dad de la trans fe ren cia de las pres ta cio nes al sec -
tor pri va do ha si do prin ci pal men te op ti mi zar el fun cio na mien to de los
ser vi cios.

Aban do nar un mo de lo in ter ven cio nis ta de Esta do im pli ca co lo car al
mismo en una po si ción dis tin ta, pe ro no me nos im por tan te fren te a la co mu -
ni dad, cual es: de jar de ser pres ta dor pa ra cum plir una fun ción ne ta men te 
con tro la do ra, en res guar do del in te rés pú bli co y pro mo ción del bie nes tar
ge ne ral.
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Ca be re sal tar que la si tua ción des cri ta im por ta un real de sam pa ro en re la -
ción con los usua rios, cu yos in te re ses par ti cu la res ac tua les y po ten cia les no
es ta rán ya res guar da dos ín si ta men te, co mo se en tien de en las ac ti vi da des
pres ta das tra di cio nal men te por el Esta do res pec to de sus ad mi nis tra dos. En
las cir cuns tan cias ac tua les, di chos in te re ses se ve rían en pug na con los ob je -
ti vos de ren ta bi li dad eco nó mi ca per se gui dos por las em pre sas pri va das que
de ten tan las con ce sio nes de los di ver sos ser vi cios pú bli cos.

Pre ci sa men te, en es te sen ti do se ma ni fies ta el ar tícu lo 42 de la Cons ti -
tu ción cuan do do ta de je rar quía cons ti tu cio nal a los si guien tes de be res de 
la au to ri dad pú bli ca:

a) Pro tec ción de los usua rios;
b) Esta ble ci mien to de mar cos re gu la to rios;
c) De fen sa de la com pe ten cia y con trol de mo no po lios; y
d) Pro mo ción de la par ti ci pa ción de los usua rios en los or ga nis mos de 

con trol.

El nue vo con cep to de ser vi cio pú bli co, ex pre sa do en el tex to cons ti tu -
cio nal re quie re, en es te con tex to, la re gu la ción y con trol de los mis mos,
exi gen cia és ta que de ri va de su par ti cu lar in ci den cia en la sa tis fac ción de 
las ne ce si da des bá si cas que ha cen a la ca li dad de vi da y al de sa rro llo so -
cial ple no, ob je ti vos que cam pean en prác ti ca men te la totalidad de la
normativa constitucional.

Por lo tan to no es apro pia do atri buir la ne ce si dad de re gu la ción y con -
trol a un úni co fun da men to, si no que de ben con si de rar se to dos aque llos
que ha gan a la pro tec ción de los de re chos de los usua rios, el es tí mu lo de
in ver sio nes, la con fia bi li dad, ac ce si bi li dad y efi cien cia del ser vi cio,84 a
ase gu rar su re gu la ri dad, con ti nui dad, igual dad y ge ne ra li dad,85 y a la ex -
pan sión del sis te ma, la ca li dad y con ti nui dad de las pres ta cio nes, la pro -
tec ción de la sa lud pú bli ca, los re cur sos hí dri cos y el me dio am bien te,86

y en to dos los ca sos con ta ri fas jus tas y ra zo na bles.87

Tam po co, no obs tan te la preo cu pa ción que ori gi na, el ca rác ter mo no -
pó li co de la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos pue de ser un ex clu si vo mo -
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ti vo de re gu la ción, pues to que exis tien do com pe ten cia, és ta por sí mis ma 
no im pli ca la efi cien cia y ra zo na bi li dad, me nos la pres ta ción en lu ga res
don de pre sen ta ba ja ren ta bi li dad.88 Vol ve re mos so bre es ta cues tión al
tra tar la no ción de Esta do so cial.

En sín te sis, el Esta do de be po ner én fa sis en la re gu la ción, en cum pli -
mien to de su tra di cio nal pa pel de ga ran ti za dor de la sa tis fac ción del bien
co mún, ma ni fes ta do co mo: “rea li dad exis ten cial que se ex pre sa a tra vés
de una mul ti pli ci dad de con di cio nes, po lí ti cas, cul tu ra les, eco nó mi cas,
so cia les, et cé te ra, que per mi ten al hom bre rea li zar se ver da de ra men te co -
mo tal”.89

Que da com pren di do, así, el de ber de pre ve nir tan to las con se cuen cias
eco nó mi cas pro duc to del ca rác ter mo no pó li co de la pres ta ción del ser vi -
cio co mo de la de si gual e in su fi cien te in for ma ción apor ta da a los usua -
rios, y a cual quier otra con se cuen cia que afec te per ju di cial men te a ter ce -
ros no in vo lu cra dos en la re la ción de con su mo.

Estas úl ti mas con se cuen cias se de no mi nan ex ter na li da des y han si do
de fi ni das co mo: “cos tos o be ne fi cios que in ci den so bre ter ce ros no di rec -
ta men te in vo lu cra dos en el in ter cam bio ju rí di co o eco nó mi co de que se
tra te”, en es te ca so, la re gu la ción tien de a evi tar las ex ter na li da des ne ga -
ti vas, co mo aque llas pro du ci das por el uso abu si vo de los bie nes co mu -
nes que po drían afec tar el me dio am bien te. En tér mi nos eco nó mi cos se
adop ta un sis te ma de re gu la ción de pre ven ción y con trol ten dien te a evi -
tar abu sos de po si ción por par te del pres ta dor del ser vi cio.

La re gu la ción y con trol, no obs tan te otros sis te mas que los han con si -
de ra do co mo ins tru men tos es cin di bles, son eta pas de un mis mo pro ce so,
que se ini cia con el es ta ble ci mien to de re glas que ri jan la ac ti vi dad en
cues tión, y se com ple men tan con el de bi do con trol en el cum pli mien to
de di chas re glas du ran te el de sa rro llo de la ac ti vi dad’, a tra vés de un es -
que ma ins ti tu cio nal de con trol in ter no-ex ter no, cu ya es truc tu ra com pren -
de di ver sos or ga nis mos do ta dos de fa cul ta des, que de ben pro cu rar coor -
di nar se a fin de evi tar su per po si cio nes, en de tri men to de la efi cien cia y
ra pi dez en el lo gro de los ob je ti vos.90
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Re cor de mos que ac tual men te in ter vie nen en el sis te ma de re gu la ción
y con trol de los ser vi cios pú bli cos los de no mi na dos en tes re gu la do res
vin cu la dos ins ti tu cio nal men te a dis tin tas se cre ta rías de la ad mi nis tra ción
cen tral. Des de el pun to de vis ta del con trol in ter no, las Uni da des Au di to -
ras Inter nas (UAI) de ca da or ga nis mo de la ad mi nis tra ción pú bli ca, coor -
di na das por la Sin di ca tu ra Ge ne ral de la Na ción, tam bién in ter vie nen en
asun tos re la ti vos a los ser vi cios su je tos a con trol. El con trol ex ter no de
es tos or ga nis mos es tá a car go de la Au di to ría Ge ne ral de la Na ción
(AGN), ins ti tu ción de ran go cons ti tu cio nal en el ám bi to del Po der Le gis -
la ti vo, a la cual se le ha atri bui do es pe cí fi ca men te el con trol de los en tes
re gu la do res de ser vi cios pú bli cos, y los en tes pri va dos ad ju di ca ta rios de
proce sos de pri va ti za ción, en cuan to a las obli ga cio nes emer gen tes de sus
con tra tos. Inter vie ne tam bién el De fen sor del Pue blo de la Na ción con -
for me a lo dis pues to por la Cons ti tu ción Na cio nal.

Los as pec tos a com ple men ta rios no só lo in clu yen las fun cio nes de los
or ga nis mos en cues tión, si no tam bién los re fe ri dos a la or ga ni za ción y
es truc tu ra de los en tes re gu la do res, el es ta ble ci mien to de pro ce di mien tos 
pa ra la so lu ción y pre ven ción de con flic tos, el sis te ma de in for ma ción, la 
aten ción al usua rio, los me ca nis mos pa ra efec tuar los re cla mos y los ins -
tru men tos que per mi tan la ope ra ti vi dad ple na del de re cho de los usua rios 
a par ti ci par en los or ga nis mos de con trol a tra vés de las aso cia cio nes que 
los agru pan.91

Actual men te en nues tro país los ins tru men tos de re gu la ción y con trol con 
que cuen ta el Esta do son:

1. El en te re gu la dor;
2. El con trol de pre cios; y
3. La ha bi li ta ción pa ra pres tar el ser vi cio.

En el mar co del pro ce so de pri va ti za ción, y con el pro pó si to de man te -
ner se al mar gen de las in fluen cias po lí ti cas y eco nó mi cas di rec tas, fue ron
crea dos en tes pa ra re gu lar y con tro lar la pres ta ción de los di ver sos ser vi cios.

Con carác ter au tár qui co, re cur sos pro pios y la fa cul tad de per ci bir una
con tri bu ción de los usua rios del sis te ma, se ha llan a car go de un ór ga no
co le gia do (di rec to rio) cu yas de ci sio nes se rán re cu rri bles por vía de la al za -
da. Asi mis mo su per so nal es tá su je to al ré gi men del con tra to de tra ba jo.
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Entre las atri bu cio nes del ór ga no des cen tra li za do de con trol, des con -
tan do las ne ta men te téc ni cas, des ta ca mos las lla ma das ju ris dic cio na les
en cuan to re suel ven con tro ver sias re la cio na das al ser vi cio, en tre par ti cu -
la res (ac to res y usua rios), sea en for ma obli ga to ria pa ra los ac to res
(ENRE, ENARGAS) u op ta ti va (CNT, ETOSS). Di chas funciones no
modifican su carácter administrativo.

— Son prin ci pios ge ne ra les en ma te ria ta ri fa ria;
— Pri mor dial men te el ase gu ra mien to de ta ri fas jus tas y ra zo na bles;
— La prohi bi ción de efec tuar di fe ren cias en tre ellas, sal vo las au to ri -

za das por el en te re gu la dor, re fe ri das a dis tin tas lo ca li za cio nes o ti -
po de ser vi cio;

— El pre cio de be ex pre sar el uso ra cio nal y efi cien te de los ser vi cios
y de los re cur sos ne ce sa rios pa ra su pres ta ción;

— El pre cio de be re fle jar el cos to eco nó mi co del ser vi cio, in clu yen do 
la uti li dad del pres ta dor y las in ver sio nes de los pla nes de ex pan -
sión;

— El ase gu ra mien to del mí ni mo cos to pa ra los usua rios, com pa ti ble
con la se gu ri dad en la pres ta ción.

La Ley 23.696 de Re for ma del Esta do ha es ta ble ci do co mo for mas de
ma te ria li za ción de las pri va ti za cio nes: la con ce sión, li cen cia o permiso.

En le yes pos te rio res a la ci ta da, re fe ri das a los di ver sos ser vi cios, se
han es pe ci fi ca do las con di cio nes, mo dos y pla zos en que se efec tua rían
las pri va ti za cio nes es ti pu la das, cu yo cum pli mien to es tric to es requisito
de legalidad de las mismas.

IV. REFOR MA CONS TI TU CIO NAL Y MO DE LO ES TA TAL

Pe ro, más allá de es tas es pe ci fi ci da des, a nues tro en ten der y en vir tud
del men cio na do prin ci pio de uni dad in ter pre ta do ra, el gran lí mi te al po si -
ble re co no ci mien to de la ca pa ci dad au to re gu la ti va del pro pio mer ca do
es la no ción de jus ti cia so cial (ar tícu lo 75, in ci so 19). El pre su pues to li -
beral que da así cons tre ñi do a un mar co de res pe to de la con di ción hu ma na 
y del de sa rro llo hu ma no. No cual quier con se cuen cia del mer ca do co mo tal 
tie ne que ser ad mi ti da y pro te gi da por el Esta do. Y así, por en ci ma de la
com pe ten cia, pa re ce re gir un pre su pues to de con trol cu yo fun da men to se 
encuen tra en las con di cio nes an te rior men te es bo za das. El mer ca do por ser
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tal ge ne ra cier tos be ne fi cios, pe ro pue de tam bién pro du cir te rri bles de si -
gual da des so cia les que afec ten al de sa rro llo hu ma no. La cues tión en ton -
ces se cons tri ñe a de li mi tar cier ta no ción de jus ti cia so cial que per mi ta
iden ti fi car los as pec tos li mi ta do res del mer ca do.

Den tro del pro ce so cons ti tu cio nal que la Argen ti na vi vió en el año
1994 se in cor po ró, al tex to cons ti tu cio nal vi gen te, el con cep to de jus ti cia 
so cial.

Pa ra co men zar, la in cor po ra ción de di cho con cep to de be in ter pre tar se
co mo la in ten ción del cons ti tu yen te de evo lu cio nar ha cia un con cep to di -
fe ren te de Esta do: evo lu cio nar más allá del abs ten cio nis mo es ta tal pe ro
sin caer en el in ter ven cio nis mo. La vi sión del mer ca do co mo ele men to
na tu ral de la in te rre la ción li mi ta do por los pre su pues tos que ha cen a la
con ser va ción de cier tas con di cio nes de de sa rro llo hu ma no.

La no ción de jus ti cia so cial sur ge de la fu sión de dos ideo lo gías, por
un la do, las de mo li be ra les y, por el otro, las ideo lo gías de cor te so cial.
La idea ra di ca en to mar cier tos ele men tos ca li fi ca dos de re le van tes en
una con cep ción de Esta do de mo li be ral, ta les co mo el res pe to de las li ber -
ta des in di vi dua les, la li ber tad de mer ca do, la pre pon de ran cia de la igual -
dad, la li ber tad de con tra ta ción, et cé te ra, y des ha cer se de to dos aque llos
que, ba jo la jus ti fi ca ción de la li ber tad de mer ca do, con di cio nen al hom -
bre, de lle no, a la ofer ta y la de man da.

Res pec to del cons ti tu cio na lis mo so cial se da cuen ta so la men te de
aque llos ele men tos que per mi tan crear un ám bi to de in dis po ni bi li dad, a
fin de ga ran ti zar al hom bre un pi so mí ni mo de de re chos y be ne fi cios. La
emanci pa ción de las fun cio nes de con trol ele men ta les del Esta do, la igual -
dad de opor tu ni da des, et cé te ra, for man el nú cleo de ese “co to ve da do”,
se gún la ter mi no lo gía de Gar zón Val dés. Cla ro es tá, to do es to sin caer en 
el in ter ven cio nis mo, que en úl ti ma ins tan cia tam bién aten ta con tra el
hom bre da da la res tric ción a las li ber ta des que ge ne ra y la frus tra ción de
sus ex pec ta ti vas de de sa rro llo.

Ha blar de jus ti cia so cial, es cam biar el pris ma del aná li sis, pa ra ubi car 
al hom bre, en su ca rác ter de ser so cial, en un pla no de ma yor pre pon de -
ran cia y aban do nar aque lla pos tu ra que con si de ra al hom bre co mo un
sim ple ele men to del mer ca do o un ins tru men to de con su mo o tra ba jo.
Inten tar ir más allá de las vie jas ideo lo gías, con ci bien do un nue vo pa pel
pa ra un nue vo Esta do, es aque llo que pue de re ve lar se en el fon do del
nue vo con cep to, que se ha de no mi na do jus ti cia so cial. En de fi ni ti va ha -
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blar de jus ti cia so cial es con ce bir un sis te ma ca pi ta lis ta que re co noz ca al
hom bre co mo pro ta go nis ta.

Pe ro si es to es así, ca be en ton ces pre gun tar se: ¿cuál es el pa pel que
de be te ner el Esta do en un sis te ma ca pi ta lis ta que ten ga co mo pro ta go -
nis ta al hom bre? El pa pel de be ser el de un Esta do sub si dia rio, es de cir,
un Esta do que no rea li ce aque llas fun cio nes que pue den ser pres ta das por 
los par ti cu la res, pe ro que a su vez de be brin dar a ca da uno de los in te -
gran tes de la co mu ni dad un sis te ma de con trol y ga ran tías mí ni mas que
con tri bu yan a ga ran ti zar di cho pro ta go nis mo y que rea li ce to das aque llas 
ta reas que son in de le ga bles a los par ti cu la res. De fi nién do se así, aque llo
que los ju ris tas de fi nen co mo mo de lo de com pe ten cia.

El por qué de qué con cep tos co mo jus ti cia so cial de ben apa re cer den -
tro del tex to cons ti tu cio nal es con tes ta do de ma ne ra sim ple pe ro cer te ra
por Mi guel He rro de Mi ñón. Al res pec to di ce:

Las cons ti tu cio nes se con fi gu ran co mo zo nas de se gu ri dad; se in tro du ce
en la Cons ti tu ción lo que se quie re ga ran ti zar fren te a ter ce ros. La se gun da 
es la uti li za ción de la Cons ti tu ción pa ra afir mar los pro gra mas de re for ma
so cial, es de cir, las me tas y mé to dos pa ra trans for mar la eco no mía. Y la
ter ce ra es la ten den cia de lle gar a un com pro mi so en tre las dos an te rio res
y afir mar re tó ri ca men te lo que no se pien sa ha cer.

En de fi ni ti va, ha blar de jus ti cia so cial den tro del sis te ma ca pi ta lis ta es 
ha blar de una nue va ma ne ra de con ce bir el mer ca do. Los con cep tos de
jus ti cia y equi dad en la dis tri bu ción de los be ne fi cios, tan aje nos al dis -
cur so li be ral, así co mo el de ber de so por tar los im pre vis tos de és te. To -
das es tas no cio nes ad quie ren su cul mi na ción en re fe ren cia al con cep to de 
“bien co mún”.

Ya León XIII (Re rum no va rum) des ta có que el Esta do de be ve lar
por el bien co mún co mo pro pia mi sión su ya. Ba jo esa con cep ción
expresaba:

Mas, aun que to dos los ciu da da nos, sin ex cep ción al gu na, de ban con tri buir 
ne ce sa ria men te a la to ta li dad del bien co mún del cual de ri va una par te no
pe que ña a los in di vi duos, no to dos sin em bar go, pue den apor tar lo mis mo
ni en igual can ti dad... (Re rum no va rum). El fin es ta ble ci do pa ra la so -
cie dad ci vil al can za a to dos, en cuan to per si gue el bien común, del cual 
es jus to que par ti ci pen to dos y ca da uno se gún la pro por ción de bi da

(Re rum no va rum).
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Pio XI (Di vi ni Mius Ma gis tri) de fi nió al bien co mún en el or den
tem po ral co mo con sis ten te en la paz y se gu ri dad de que las fa mi lias y
los in di vi duos pue dan go zar del ejer ci cio de sus de re chos, y a la vez
en el ma yor bie nes tar es pi ri tual y ma te rial que sea po si ble en la vi da
pre sen te, me dian te la unión y coordinación de la actividad de todos.

En cuan to a lo que se ha de no mi na do “zo na de in dis po ni bi li dad”, se
de be en ten der co mo un cú mu lo de de re chos per te ne cien tes a los in di vi -
duos, que de ben ser pres ta dos por el Esta do a los par ti cu la res, o en ca so
de no pres ta ción por par te del Esta do el ase gu ra mien to de las vías apro -
pia das pa ra exi gir di cha pres ta ción.

Den tro de di cha zo na de in dis po ni bi li dad, en con tra mos a: 1) La igual -
dad de opor tu ni da des, 2) El prin ci pio pa ra que una cla se ex clu ya a la
otra en la dis tri bu ción de los be ne fi cios, 3) La li ber tad de mer ca do, 4) El
prin ci pio de equi dad, 5) El prin ci pio de so li da ri dad, 6) El prin ci pio de
igual dad, 7) La ac ti vi dad de con trol del Esta do so bre las ac ti vi da des ex -
pre sa men te de le ga das a los par ti cu la res, 8) To do otro de re cho o li ber tad
que se re co noz ca ex pre sa men te en nues tra Cons ti tu ción.

En úl ti ma ins tan cia, en nues tra so cie dad, la zo na de in dis po ni bi li dad,
teó ri ca men te, es tá da da por el tex to cons ti tu cio nal. El ori gen de es te evo -
lu cio na do con cep to de jus ti cia so cial pue de ras trear se en la en cí cli ca de
Re rum no va rum, es ahí don de se de ja en tre ver por pri me ra vez de ma ne -
ra in ci si va la idea de jus ti cia so cial y fun ción so cial de la pro pie dad. Esta 
cir cuns tan cia no es ca sual si no que, pa ra al gu nos au to res, es pro duc to del 
pen sa mien to ca tó li co tra di cio nal. Espe cí fi ca men te, pa ra vis lum brar la
evo lu ción del con cep to en nues tra his to ria, de be mos par tir de la ideo lo -
gía de mo li be ral con in gre dien tes cris tia nos, don de la li ber tad, la igual -
dad, la pro pie dad y la se gu ri dad apa re cen co mo prin ci pios rec to res fun -
da men ta les, que for mal men te pre sen ta ba la Cons ti tu ción de 1853/1860.

Mu chos ad ju di can es te fe nó me no a los efec tos pos te rio res pro pios de
las gran des re vo lu cio nes, no por idea lis mo ca tó li co, si no por la pre pon -
deran cia de las li ber ta des in di vi dua les. Es así que esa es truc tu ra de mo -
li beral se man tu vo vi gen te has ta que fue sa cu di da en sus ba ses por la
apa ri ción y ti pi fi ca ción de los con cep tos per te ne cien tes al de no mi na do
cons ti tu cio na lis mo so cial en la es truc tu ra cons ti tu cio nal, en nues tro ca so
a par tir de la re for ma cons ti tu cio nal de 1957, y con an te rio ri dad en la fa -
lli da re for ma de 1949.

Sin em bar go, pa ra al gu nos au to res, el ori gen del Esta do so cial es an te -
rior a la in cor po ra ción del ar tícu lo 14 bis, si tuán do se a par tir de, por un
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la do, la vas ta in cor po ra ción de le yes so cia les y, por el otro la do, el sa cri -
fi cio de cier tos de re chos in di vi dua les en pro del in te rés ge ne ral. Pe ro ha
si do la apa ri ción de nue vos cri te rios, o me jor di cho, la ma la in ter pre ta -
ción de los mis mos, la que ha ge ne ra do el so bre di men sio na mien to del
Esta do, trans for mán do se en un Esta do de cor te ne ta men te in ter ven cio nis -
ta y cul mi nan do con la cri sis de la que to dos fui mos tes ti gos.

Por lo tan to, en po co más de una cen tu ria, el Esta do ar gen ti no pa só de 
una po si ción li be ral abs ten cio nis ta a un Esta do in ter ven cio nis ta, to do
ello ba jo el ré gi men le gal de una mis ma y úni ca Cons ti tu ción Na cio nal.
Aho ra bien, la úni ca ma ne ra de ex pli car el ca mi no que tran si tó nues tra
car ta mag na es a tra vés de los vuel cos de in ter pre ta ción ideo ló gi ca que
se le dio al tex to.

Con pos te rio ri dad, en el año 1994, se de ci dió en ca rar una nue va re for -
ma cons ti tu cio nal vía con ven ción cons ti tu yen te. En el acuer do po lí ti co
mar co del que sur gió la ne ce si dad y acuer do so bre el al can ce de la re for -
ma se de ci dió man te ner in tac ta la par te dog má ti ca de la Cons ti tu ción Na -
cio nal.

Aun cuan do sue le creer se que, por en con trar se li mi ta da la re for ma a la 
par te or gá ni ca de nues tra ley fun da men tal, el ob je to de la mis ma se iba a
di ri gir úni ca men te a in tro du cir mo di fi ca cio nes al fun cio na mien to de los
po de res del Esta do; sin em bar go, en una lec tu ra más pro fun da, la re for -
ma pue de dar nos la es truc tu ra, sen tar las ba ses pa ra la so cie dad ar gen ti na 
del si glo XXI.

Mu chos au to res, cu ya opi nión com par ti mos, han de fi ni do a la Cons ti -
tu ción Na cio nal lue go de la re for ma de 1994 co mo una ley en blan co, to -
da vez que in cor po ró, por un la do, un nú me ro sig ni fi ca ti vo de de re chos,
es truc tu ras y con cep tos ideo ló gi cos que, o bien aun no han si do re gla -
men ta dos pa ra su ejer ci cio, o bien no se han dic ta do las co rres pon dien tes 
le yes or gá ni cas, y por otro la do, se in cor po ra ron con cep tos va gos que
im pi den des ci frar la in ten ción por la cual han si do con si de ra dos.

Co mo pro duc to de di cha re for ma, se in cor po ró en el ar tícu lo 75 in ci so 
19, de la Cons ti tu ción Na cio nal, tex to vi gen te se gún la úl ti ma re for ma de 
1994, el des ta ca do con cep to de jus ti cia so cial.

Tex tual men te, en su pri mer pá rra fo el ar tícu lo de re fe ren cia pres cri be:

Pro veer lo con du cen te al de sa rro llo hu ma no, al pro gre so eco nó mi co con
jus ti cia so cial, a la pro duc ti vi dad de la eco no mía na cio nal, a la ge ne ra ción 
de em pleo, a la for ma ción pro fe sio nal de los tra ba ja do res, a la de fen sa del
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va lor de la mo ne da, a la in ves ti ga ción y al de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló -
gi co, su di fu sión y apro ve cha mien to...

Pe ro ca be re cor dar una vez más que no hay jus ti cia so cial sin bien co -
mún, sin dis tri bu ción equi ta ti va de los be ne fi cios, sin se gu ri dad so cial pa ra 
los in di vi duos, sin equi dad, sin li ber tad, sin igual dad an te la ley. Y que sin 
jus ti cia so cial el hom bre de ja de ser el pro ta go nis ta del mer ca do y lo si túa
al li bre ar bi trio de la efi cien cia de sus re la cio nes en es te con tex to.

La ma no in vi si ble que ri ge el mer ca do ad quie re en el con tex to del Esta -
do so cial una es truc tu ra or gá ni ca aglu ti na da ba jo la no ción de Esta do.

V. EL LEN GUA JE NOR MA TI VO DE LA CONS TI TU CIÓN RE FOR MA DA

La re for ma cons ti tu cio nal de 1994 ha si do muy ri ca en la in cor po ra -
ción de prin ci pios ideo ló gi cos. El ca tá lo go de de re chos de cla ra dos y de
ga ran tías se ha am plia do apun tan do al va lor de la so li da ri dad. La par ti ci -
pa ción es otro de los va lo res afir ma dos, ha cien do a la Cons ti tu ción más
de mo crá ti ca. Ha afir ma do tam bién el cons ti tu yen te un con cep to más so -
cial y ma te rial de la igual dad, que vie ne a com ple tar el con cep to de
igual dad for mal del ar tícu lo 16 con un nue vo cri te rio in ter pre ta ti vo, cual
es el de la igual dad de opor tu ni da des que apa re ce re pe ti do en dis tin tas
par tes del tex to y en la con sa gra ción de ac cio nes po si ti vas que ten drá a
su car go el Esta do pa ra com ba tir to da for ma de dis cri mi na ción (ar tícu lo
75, in ci so 23).

El to no ge ne ral de la re for ma, en lo ideo ló gi co, se ha co rri do más ha -
cia la afir ma ción de prin ci pios del Esta do so cial que del cons ti tu cio na -
lis mo li be ral. El in gre so de una can ti dad de prin ci pios que no es ta ban
ex pre sa men te con sa gra dos en el tex to se da por can ti dad de tra ta dos in -
ter na cio na les que pa san a te ner “je rar quía cons ti tu cio nal” (ar tícu lo 75,
in ci so 22) y que, por la épo ca en que di chos tra ta dos fue ron sus crip tos,
se en mar can cla ra men te en la eta pa del cons ti tu cio na lis mo so cial de pos -
gue rra y an te rior a la cri sis mun dial del pe tró leo que tra jo tam bién apa re -
ja da la cri sis del Esta do so cial de de re cho.

Re sul ta tam bién pa ra dó ji co que es tos prin ci pios ha yan si do afir ma dos
por el cons ti tu yen te el ple no tiem po de ajus te ha cia un pre ten di do mo de lo
de Esta do neo li be ral. No hay, en cam bio, en la re for ma re cien te, nin gún
ar tícu lo que pro cla me la li ber tad eco nó mi ca, ni la eco no mía de mer ca do.
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No apa re ce un pro gra ma cons ti tu cio nal co mo ex hi bió la Cons ti tu ción
his tó ri ca, no apa re ce el te los ni el mo de lo del tex to cons ti tu cio nal, por el
con tra rio, y co mo di ji mos al prin ci pio, hay mu chos as pec tos fun da men -
ta les que que da ron sin de fi nir se y con el ries go, po ten cial o real, de lo que
pue da ocu rrir.

Los dos prin ci pios in cor po ra dos que tie nen más im por tan cia en ma -
teria eco nó mi ca son el de re cho al me dio am bien te (ar tícu lo 41) y la in te -
gración eco nó mi ca la ti noa me ri ca na (ar tícu lo 75, in ci so 24), por su ine vi ta -
ble re per cu sión, tan to en los de re chos eco nó mi cos co mo en los prin ci pios
orien ta do res de la po lí ti ca eco nó mi ca.

De es tos prin ci pios, y de otros que con sa gran los de re chos de usua rios 
y con su mi do res (ar tícu lo 42) así co mo la po si bi li dad de ejer ci tar la ac -
ción de am pa ro con tra los ti tu la res de ser vi cios pú bli cos pri va ti za dos (ar -
tícu lo 43), se des pren de —aun que no es té cla ra men te di cho— que se
pro pug na un mo de lo de com pe ten cia, den tro del cual ca be al Esta do un
pa pel re gu la dor pa ra que el mer ca do fun cio ne.

Pero el nú cleo ideo ló gi co de la re for ma es tá en el in ci so 19, del ar -
tículo 75, ubi ca do a con ti nua ción de la cláu su la del pro gre so (ex ar tícu lo
67, in ci so 16). La nue va nor ma se ha da do en lla mar cláu su la del nue vo
pro gre so o cláu su la del pro gre so eco nó mi co y so cial don de se es ta ble cen 
co mo va lo res fun da men ta les a pro veer por la le gis la ción: 

...al de sa rro llo hu ma no, al pro gre so eco nó mi co con jus ti cia so cial, a la pro -
duc ti vi dad de la eco no mía na cio nal, a la ge ne ra ción de em pleo, a la for ma -
ción pro fe sio nal de los tra ba ja do res, a la de fen sa del va lor de la mo ne da, a 
la in ves ti ga ción y al de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co, su di fu sión y
apro ve cha mien to... (pá rra fo pri me ro).

El tér mi no de sa rro llo hu ma no apa re ce re pe ti do en otros ar tícu los y de be 
vin cu lar se co mo la in ter pre ta ción da da por la Orga ni za ción de las Na cio -
nes Uni das (ONU) en tan to se to ma al de no mi na do Índi ce de De sa rro llo
Hu ma no (IDH) pa ra me dir el gra do de avan ce de los paí ses, con pa rá me -
tros que no só lo con tem plan el cre ci mien to eco nó mi co, si no tam bién los
ni ve les de edu ca ción, de ocu pa ción, de vi vien da, de cul tu ra, et cé te ra. En
ese mis mo sen ti do, el tér mi no pro gre so eco nó mi co se di fe ren cia del me -
ro cre ci mien to eco nó mi co en tan to aquél mar ca sim ple men te di fe ren cias
en el pro duc to bru to, en tan to el pro gre so de no ta una idea de avan ce en
una di rec ción éti ca pre de ter mi na da.
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El se gun do pá rra fo plan tea el ob je ti vo del equi li brio te rri to rial en los
si guien tes tér mi nos “...Pro veer al cre ci mien to ar mó ni co de la Na ción y al 
po bla mien to de su te rri to rio, pro mo ver po lí ti cas di fe ren cia das que tien -
dan a equi li brar el de si gual de sa rro llo re la ti vo de pro vin cias y re gio nes.
Pa ra es tas ini cia ti vas el Se na do se rá la cá ma ra de ori gen...”.

En ma te ria de edu ca ción se es ta ble ce:

...San cio nar le yes de or ga ni za ción y de ba se de la edu ca ción que con so li -
den la uni dad na cio nal res pe tan do las par ti cu la ri da des pro vin cia les y lo ca -
les; que ase gu ren la res pon sa bi li dad in de le ga ble del Esta do, la pa ti ci pa -
ción de la fa mi lia y la so cie dad, la pro mo ción de los va lo res de mo crá ti cos
y la igual dad de opor tu ni da des y po si bi li da des sin dis cri mi na ción al gu na; y
que ga ran ti cen los prin ci pios de gra tui dad y equi dad de la edu ca ción pú -
bli ca y es ta tal y la au to no mía y au tar quía de las uni ver si da des na cio na -
les... (pá rra fo ter ce ro).Y fi nal men te: ...Dic tar le yes que pro te jan la iden ti -
dad y plu ra li dad cul tu ral, la li bre crea ción y cir cu la ción de las obras del
au tor y el pa tri mo nio ar tís ti co y los es pa cios cul tu ra les y au dio vi sua les.

Es de des ta car, tam bién, que la re for ma se ha ba sa do en an te ce den tes
di fe ren tes a los que tu vo por vis ta la Cons ti tu ción his tó ri ca. Re sul ta ob -
vio se ña lar que el cons ti tu yen te no tu vo por ba se do cu men tos si mi la res a 
las ba ses ni al pro yec to de la Cons ti tu ción de Juan Bau tis ta Alber di; la
re for ma de 1994 tu vo prin ci pal men te en cuen ta, en tre otros do cu men tos,
a los dic tá me nes del de no mi na do Con se jo pa ra la Con so li da ción de la
De mo cra cia y a la re for ma pro vi so ria de 1972 im pul sa da por un go bier -
no de fac to que pu sie ron el acen to en la ate nua ción del hi per pre si den cia -
lis mo, el pri me ro, y en la agi li za ción de las fun cio nes del Con gre so, el
se gun do; en tre otros im por tan tes as pec tos.

Pe ro el da to más im por tan te a des ta car en es te sen ti do es que la Cons -
ti tu ción his tó ri ca re ci bió en su in ter pre ta ción la in fluen cia del cons ti tu -
cio na lis mo es ta dou ni den se por la ju ris pru den cia de la Su pre me Court y
por los es cri tos doc tri na rios, es pe cial men te los re co pi la dos en El fe de ra -
lis ta por Ma di son, Ha mil ton y Jay. No po cas ve ces se ha afir ma do que la 
Cons ti tu ción ar gen ti na ha si do va cia da so bre los mol des de la nor tea me -
ricana, te ma que fue ob je to de una agu da po lé mi ca en tre Alber di y Sar mien to.
La in fluen cia de la ju ris pru den cia nor tea me ri ca na so bre nues tra Cor te
Su pre ma ha si do muy im por tan te y, en mu chos te mas, han se gui do lí neas 
pa ra le las, co mo ha ocu rri do, por ejem plo con la doc tri na del po der de
po li cía.
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La re for ma de 1994 es tu vo, en cam bio, muy in flui da por el cons ti tu -
cio na lis mo eu ro peo en el di se ño de las nue vas ins ti tu cio nes pro pues tas
(por ejem plo: De fen sor del Pue blo, Nue vas Ga ran tías, et cé te ra) y en tre
és tas, ha te ni do una mar ca da in fluen cia la Cons ti tu ción es pa ño la de
1978, que ha ser vi do de ba se y mo de lo pa ra la re dac ción de dis tin tos ar -
tículos. En ese sen ti do, mien tras la Cons ti tu ción his tó ri ca ads cri be al li be -
ralis mo in di vi dua lis ta, la Cons ti tu ción es pa ño la, una de las más re cien tes de
Euro pa, pro cla ma un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho (ar tícu lo 1.1).

No só lo se re for mó una can ti dad im por tan te de ar tícu los y se agre ga -
ron nue vas dis po si cio nes, si no que tam bién se ha mo di fi ca do el len gua je; 
el es ti lo cla ro y abier to que ca rac te ri za ba a la nor ma fun da men tal que ha -
bían re dac ta do Ben ja min Go ros tia ga y Juan Ma ría Gu tié rrez, prin ci pal -
men te. Estas ra zo nes han he cho fre cuen te el uso de la ex pre sión “nue va
Cons ti tu ción” y nos lle va a plan tear nos si se tra ta de una Cons ti tu ción
nue va o re for ma da. Pa ra no so tros es tá cla ro que de be ha blar se de la
Cons ti tu ción re for ma da, no so la men te por que se tra tó de un ca so de ejer -
ci cio de po der cons ti tu yen te de ri va do (ar tícu lo 30 de la Cons ti tu ción Na -
cio nal) si no por que ex pre sa men te fue ju ra da la Cons ti tu ción Na cio nal de 
1853, con las re for mas de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994, le gi ti mán do se 
la re for ma de 1957 y ex clu yen do la de 1949.

Pa ra no so tros no se tra ta so la men te de una cues tión ter mi no ló gi ca. En
efec to, se gún se tra te de una u otra co sa, cam bia rá la in ter pre ta ción de la
mis ma. Si se tra ta de una Cons ti tu ción nue va, de bie ra cen trar se la in ter -
pre ta ción en los nue vos prin ci pios in cor po ra dos, en tan to que tra tán do se, 
co mo es el ca so, de la Cons ti tu ción his tó ri ca re for ma da, los nue vos prin -
ci pios de ben in ter pre tar se a la luz de los pri me ros y bus can do el sen ti do
que los com ple men te y adap te, sin per der la di rec ción ori gi nal. Esta otra
ra zón nos rea fir ma, aun más, en el cri te rio de in ter pre tar que es ta mos an -
te una nor ma re for ma da y no an te una nor ma nue va.

Di cho to do es to, y to man do co mo pre mi sa el ca rác ter li be ral de la
Cons ti tu ción de 1853, con al gún in gre dien te so cial pro ve nien te de la re -
for ma cons ti tu cio nal de 1957 y una in fluen cia ca tó li ca tra di cio nal, si
acep ta mos la po si ción de Sa güés de acuer do con lo ya ana li za do, co rres -
pon de aho ra de ter mi nar cuál es la ideo lo gía pre do mi nan te en nues tra
Cons ti tu ción Na cio nal des pués del pa so del cons ti tu yen te de 1994, con
su im pron ta aun más so cial, afir ma do ra del con cep to de de sa rro llo hu ma -
no, de la jus ti cia so cial y de la igual dad real de opor tu ni da des, al tiem po
que con sa gra un de re cho cons ti tu cio nal al “am bien te sa no y equi li bra do
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pa ra las ge ne ra cio nes ac tua les y fu tu ras” (ar tícu lo 41), de ter mi na una
com po nen te eco ló gi ca que no só lo es obli ga ción del Esta do si no tam -
bién, y fun da men tal men te, una pos tu ra éti ca. El pen sa mien to ca tó li co
tra di cio nal, por su par te, pa re ce ha ber su fri do un re trai mien to al eli mi -
nar se el re qui si to con fe sio nal pa ra ser pre si den te de la na ción y al ha -
ber se de sa rro lla do una mo ral pú bli ca, no ne ce sa ria men te iden ti fi ca da
con el cris tia nis mo.

¿Cuál es en ton ces ac tual men te el idea rio cons ti tu cio nal ar gen ti no?,
ca be pre gun tar se, ¿cuá les son los prin ci pios do mi nan tes en tre tan ta con -
fluen cia de ideas? Cree mos que, si bien la res pues ta de be bus car se en los 
prin ci pios ex pre sa dos en el tex to cons ti tu cio nal, ellos no de ben in de pen -
di zar se de una rea li dad cir cun dan te, de ca rác ter so cio ló gi co, se gún gus ta
de cir Bi dart Cam pos, y que abar ca la ex pe rien cia his tó ri ca, las pre fe ren -
cias so cia les y el sen ti mien to co lec ti vo. Por to das las ra zo nes ex pues tas,
bien pue de con cluir se, a nues tro jui cio, que el cons ti tu cio na lis mo so cial
re sal ta en la Cons ti tu ción ar gen ti na.

Pe ro es de ad ver tir que el tér mi no no de be in ter pre tar se ba jo el es tig -
ma de iz quier das o de re chas, su pe ra das por la his to ria y las mis mas rea li -
da des, co mo bien lo en se ña ra Nor ber to Bob bio. Por el con tra rio, en la
Cons ti tu ción ar gen ti na, el cons ti tu cio na lis mo so cial só lo se en tien de den tro,
y no fue ra, de la eco no mía de mer ca do, co mo una con ti nui dad ra cio nal
del Esta do li be ral, rei te ran do lo ex pre sa do por Va nos si. De ese mo do, el
cons ti tu cio na lis mo so cial ar gen ti no es una sín te sis del pen sa mien to cons -
ti tu cio nal que no con tra di ce ni de se cha los prin ci pios li be ra les, si no que
los afir ma en el sen ti do del nue vo Esta do: el mo de lo de com pe ten cia.

Pocas du das pue den ca ber so bre la afir ma ción en cuan to a que el cons -
ti tu cio na lis mo se en cuen tra li ga do con el sis te ma ca pi ta lis ta. No só lo por
sus orí ge nes, si no tam bién por que el mu ro de Ber lín ha caí do, y con él
tam bién las uto pías que pre ten die ron ale jar al de sa rro llo eco nó mi co de
su in trín se ca re la ción con el Esta do de de re cho. Ya Mau ri ce Du ver ger
ha bía se ña la do, años atrás, que era la eco no mía de mer ca do la que se co -
rres pon día con el sis te ma de mo crá ti co al prio ri zar, am bos, la li ber tad. La
ex pe rien cia tam bién de mues tra que los ni ve les más al tos de de sa rro llo se 
dan en aque llos paí ses que guar dan una ade cua da co rre la ción en tre li -
bertad eco nó mi ca y li ber tad po lí ti ca, co mo se des pren de de los in for mes
del Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD), don de
se afir ma: 
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...Es cla ro, al me nos, que en la ac tua li dad, los paí ses que re gis tran un me -
jor de sem pe ño eco nó mi co (me di do de acuer do por el PBI o el IDH) son
tam bién aque llos con una ma yor do sis de li ber tad. E in clu si ve en paí ses
en don de el de sa rro llo eco nó mi co y la li ber tad no han ido a la par du ran te
al gu nos pe rio dos (co mo el eu ro peo orien tal y el nor te de Asia), aho ra uno

y otra se es tán acer can do.

Hoy la op ción se da den tro del sis te ma ca pi ta lis ta, pa ra de ter mi nar
qué ti po de ca pi ta lis mo que re mos, uno que ten ga al hom bre co mo pro ta -
go nis ta u otro que so me ta to do a la de ci sión del mer ca do.

Esta op ción ha si do plan tea da con gran lu ci dez por Mi chel Albert en
su di fun di da obra Ca pi ta lis mo con tra ca pi ta lis mo, don de se plan tea es te
de ba te. De ese mo do el neo li be ra lis mo es en ten di do co mo una re va lo ri -
za ción de la eco no mía de mer ca do que re co ge los apor tes del Esta do so -
cial de de re cho en or den a co rre gir las de for ma cio nes y de si gual da des
que el mer ca do pro du ce y a rea li zar una so cie dad más jus ta y equi ta ti va.
En la Teo ría de la jus ti cia, de John Rawls, se de sa rro lla y fun da men ta
es ta im por tan te cues tión. Es en es te mar co ideo ló gi co don de se abo ga por
una re la ción ade cua da en tre trans for ma ción eco nó mi ca y se gu ri dad ju rí di -
ca, que coor di ne el prin ci pio eco nó mi co de la efi ca cia con un Esta do efi -
cien te pa ra ase gu rar los va lo res so cia les por que, co mo bien se ña la ra Octa -
vio Paz: “el mer ca do sir ve pa ra fi jar pre cios, pe ro no va lo res so ciales”.

Es por eso que el idea rio cons ti tu cio nal ar gen ti no no se ha mo di fi ca do 
si no que se ha com ple ta do a la luz de los apor tes doc tri na rios y de la ne -
ce si dad de los tiem pos, sin per der el nor te li ber ta rio abier to en la Ges ta
de Ma yo y gra ba do en el tex to cons ti tu cio nal de 1853 a fa vor de la li ber -
tad y la ini cia ti va in di vi dual. Hoy, la preo cu pa ción por el de sa rro llo hu -
ma no po ne su im pron ta de fi ni to ria en el tex to pa ra ele gir un ca pi ta lis mo
con ros tro hu ma no fren te al eco no mi cis mo del ajus te por el ajus te mis mo.
En esa lí nea tam bién apa re ce el nue vo pen sa mien to de la doc tri na de la
Igle sia ca tó li ca que, a par tir de la en cí cli ca Cen tes si mus Annus, de Juan
Pa blo II, rei vin di ca el pa pel de la ini cia ti va in di vi dual en el de sa rro llo
eco nó mi co.

Fi na li za mos ci tan do nue va men te a Octa vio Paz:

...Hoy vi vi mos el al ba de la li ber tad... ¿có mo cons truir la ca sa uni ver sal de 
la li ber tad? al gu nos nos di cen: ¿No ol vi dan us te des a la jus ti cia? res pon -
do: la li ber tad, pa ra rea li zar se ple na men te, es in se pa ra ble de la jus ti cia. La 

TEORÍA POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL120



li ber tad sin jus ti cia de ge ne ra en anar quía y ter mi na en des po tis mo. Pe ro
asi mis mo: sin li ber tad no hay ver da de ra jus ti cia.

VI. EL ESTA DO POSBE NE FAC TOR Y LA SO CIE DAD POSIN DUS TRIAL

En el ca pí tu lo an te rior se des cri bió có mo so bre vi no la de no mi na da
“cri sis del Esta do de bie nes tar” an te la im po si bi li dad de ha cer fren te a
las in nu me ra bles de man das so cia les en ra zón de las res tric cio nes eco nó -
mi cas sur gi das a par tir de la cri sis. El nue vo mo de lo es ta tal pre va le cien te 
en oc ci den te com bi nó los prin ci pios neo li be ra les en una sín te sis en tre el
ca pi ta lis mo clá si co y la idea de jus ti cia so cial o so li da ri dad pro ve nien te
de la eta pa del “Esta do be ne fac tor”. Pe ro el nue vo mo de lo to ma co mo
ba se el sis te ma de eco no mía de mer ca do y po ne su pun to de aten ción en
el equi li brio fis cal: no se pue den gas tar los re cur sos que no se tie nen.

El Esta do so cial de de re cho se fun dó en cam bios en la con cep ción del
gas to pú bli co mo to ri za dor de la eco no mía, se gún lo for mu la ra el in glés
John M. Key nes, con for me la po lí ti ca apli ca da en el Wel fa re Sta te, que
en los Esta dos Uni dos en con tra ra su pro pia ver sión en el New Deal pro -
pues to por el pre si den te Fran klin De la no Roo se velt en la dé ca da de los
años trein ta.

Pe ro en la dé ca da de los se ten ta se ini cia la cri sis del Wel fa re Sta te y
en el ochen ta cae el mu ro de Ber lín, cul mi nan do la Gue rra Fría y las ten -
sio nes en tre los dis tin tos mo de los: el ca pi ta lis mo y las eco no mías cen tra -
li za das.

El ca pi ta lis mo triun fan te se en mar ca en una nue va era que ha si do de -
no mi na da de ma ne ra di ver sa por dis tin tos au to res que coin ci den, en cam -
bio, en cuan to a la si mi li tud de sus ca rac te rís ti cas.

Alvin Tof fler, en La ter ce ra ola, es cri ta en los años se ten ta, rea li za ba
una vi sión fu tu ris ta de la so cie dad pos tin dus trial ca rac te ri za da por el fin
de la fa bri ca ción ma si va en reem pla zo por la em pre sa fle xi ble, un cre ci -
mien to de la eco no mía por el sec tor de los ser vi cios, un gran de sa rro llo
en el área elec tró ni ca y de co mu ni ca cio nes y un des con cier to de la re la -
ción en tre pro duc to res y con su mi do res, otro ra di fe ren cia dos; sin pre ten der
exac ti tu des in dis pen sa bles en es tos ca sos, pue de afir mar se que Tof fler acer tó
bas tan te en las pre dic cio nes so bre una or ga ni za ción so cial que va de jan -
do los há bi tos im pues tos por un mo de lo de pro duc ción ino pe ran te en el
si glo XXI. El cam bio no es so la men te el de la chi me nea por la com pu ta -
do ra, si no tam bién el de una or ga ni za ción so cial y eco nó mi ca don de no
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só lo in te re sa la pro ducción si no tam bién, y en es pe cial mo do, la pro tec -
ción de los con su mi do res. To dos so mos en de fi ni ti va con su mi do res en la 
de mo cra cia ca pi ta lis ta.

A es tos as pec tos se ha re fe ri do tam bién con agu de za Da niel Bell al es -
cri bir so bre la es truc tu ra de la so cie dad post in dus trial, don de el Esta do
no apa re ce ya en un pa pel he ge mó ni co si no ar bi tran do y ca na li zan do el
con flic to. Plan teos si mi la res so bre el pa pel del Esta do en el buen ca pi ta -
lis mo son los rea li za dos por Anthony de Jas say en su obra El Esta do y
por par te de la doc tri na ale ma na.

En su obra Pa ra una po lí ti ca eco nó mi ca de mo crá ti ca, Bru no S. Frey
va al fon do de es ta cues tión al in ter pre tar el im por tan te pa pel que jue gan
las ten den cias y pre fe ren cias de los con su mi do res en la de ci sión de la
po lí ti ca eco nó mi ca.

No es ex tra ño por ese mo ti vo que el nue vo Esta do pon ga én fa sis en la
de fen sa del me dio am bien te y de los con su mi do res.

En su obra Ca pi ta lis mo vs. ca pi ta lis mo, M. Albert co lo ca la dis cu sión
en su pun to plan tean do la op ción en tre un ca pi ta lis mo me ra men te mer -
can ti lis ta a un ca pi ta lis mo con sen ti do so cial, con tem plan do al hom bre
no co mo ob je to si no co mo su je to y ac tor fun da men tal de to da actividad
social, cultural, económica y política.

Sub ya ce la idea de Kant: el hom bre es un fin en sí mis mo y no un me -
dio pa ra otros fi nes.
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