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SUMARIO

En un sistema como el argentino, de Constitución codificada y reforma dificultada, el Congreso de la
Nación ejerce una función pre-constituyente y la Convención Reformadora actúa como poder constituyente
derivado. La Convención se reúne con la finalidad de modificar, o no, solo aquellas cláusulas
constitucionales que el Congreso declaró que podían ser reformadas. Dentro de los límites de la competencia
habilitada, la Convención Constituyente es libre para determinar si lleva a cabo la reforma y, en su caso,
para definir el contenido de las disposiciones constitucionales que modificará.

Fuente del sumario: OFICIAL

Otros Sumarios

Doctrina de la corte, apartamiento de la doctrina de la corte
La doctrina utilizada en el caso "Fayt" debe ser abandonada y sustituida por un nuevo estándar de control,
que sea deferente y respetuoso de la voluntad soberana del pueblo.

Reforma de la constitución, magistrados, derechos adquiridos
Resulta improcedente el argumento según el cual la cláusula constitucional impugnada vulneró derechos
adquiridos de quienes habían sido designados como magistrados con anterioridad a la reforma, pues la
consolidada y reiterada doctrina de este...

Reforma de la constitución, inamovilidad de los jueces, límite de edad
Cabe interpretar que la ley 24.309 (artículo 3°, punto e), al habilitar a la Asamblea Reformadora de 1994 a
actualizar las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo contenidas en la Constitución Nacional,
incluyó los diversos componentes del...

Reforma de la constitución, nulidad de la reforma
Permitir que la Convención Constituyente regule cuestiones que antes no estaban contempladas por el
artículo cuya reforma es habilitada sería de la máxima gravedad pues, por ese sencillo expediente, se
liberaría a la convención de todos los...

Reforma de la constitución, Convención Constituyente
En un sistema como el argentino, de Constitución codificada y reforma dificultada, el Congreso de la
Nación ejerce una función pre-constituyente y la Convención Reformadora actúa como poder constituyente
derivado. La Convención se reúne con la...

Reforma de la constitución, Convención Constituyente, control judicial
El nivel de escrutinio del control judicial de la actuación de una Convención Constituyente debe adoptar la
máxima deferencia hacia el órgano reformador, acorde al alto grado de legitimidad y representatividad que
tiene la voluntad soberana del...

Reforma de la constitución, independencia del Poder Judicial, inamovilidad de los jueces, límite de edad
La Convención Constituyente de 1994 no ha excedido los límites de la norma habilitante al incorporar la



cláusula del artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, ni tampoco ha vulnerado el
principio de independencia judicial,...


