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1.  La  estructura  del  poder:  el  diseño constitucional.  ¿División de poderes  o de

funciones?

El reconocimiento de la teoría de la división de poderes de Montesquieu por parte

del derecho constitucional conlleva a la lógica de entender la existencia diferenciada de

estructuras del poder en torno al Estado.  En sus “Bases” Alberdi puntualiza dos ideas

básicas:  a)  que resulta  necesario  “un presidente  constitucional  que pueda asumir  las

facultades de un rey  en  el  instante  que  la  anarquía  lo  desobedece  como presidente

republicano” y b) “dad al Poder ejecutivo todo el poder posible, pero dadselo por medio de

una constitución” (Alberdi, cap.  XXV).  Con ésta lógica, el diseño constitucional le confió

cuatro  comandancias:  a)  Jefe supremo de la  Nación (art.  99  inc.  1);  b)  Responsable

político de la Administración general del País (art. 99 inc. 1); c) Jefe del Gobierno (art. 99

inc. 1) y d) Comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación (art. 99 inc.

12) (Sagüés). El diseño constitucional diagramó, entonces, un sistema que se denomina

como presidencialista1.

Retomando  la  idea  de  la  división  de  poderes,  los  autores  han  cuestionado  la

vigencia del concepto. Montesquieu parte de la hipótesis de que toda persona con poder

tiende a abusar de él: el objetivo se transforma, entonces, en que el poder contenga al

poder. La división del poder estatal opone a las partes respectivas estatales para que se

refrenen recíprocamente a través de la construcción de órganos constituidos por personas

físicas  (Gordillo).  Cómo  se  realiza  la  distribución  de  funciones,  depende  de  cada

Constitución en sí misma, pero en general se ha respetado la premisa de e l que hace las

1 Retomaremos este punto en la parte final del trabajo.



leyes no sea el encargado de aplicarlas ni de ejecutarlas; el que las ejecuta no puede

hacerlas ni juzgar sobre su aplicación; y el que Juzgue no las haga ni las ejecute. 

Los  conceptos  de  “Administración”  o  “Ejecución”,  “Legislación”  y  “Justicia”  se

mantienen en constante  elaboración.  A razón de eso,  los  autores  han planteado que

existe – en realidad – una “separación de funciones”, pues el poder es uno solo2 pero bajo

el principio de que ella tiene por finalidad coordinar el ejercicio del poder público y evitar

que  pueda  ser  fuente  de  despotismo  o  arbitrariedad  (Gordillo).  Este  concepto  es

importante para entender que los poderes no son “soberanos de sus esferas” (es decir,

que cada poder legislaba, administraba y juzgaba en lo relativo a su propia actividad): una

división en órganos no acompañada de una división de funciones no es verdaderamente

garantía de libertad ni responde a la finalidad buscada (Giacometti). Se sienta entonces el

principio de que para que el poder contenga al poder, para que no exista absolutismo ni la

suma del poder público, es imprescindible que el poder estatal sea ejercido por órganos

diferenciados.  El  Estado  tendrá  así  diversos  tipos  de  órganos:  legislativos,  judiciales,

administrativos;  autoridades  administrativas  independientes,  etc;  esto  refleja  una

tendencia progresiva a la fractura múltiple del poder, y como se dijo antes, como garantía

de libertad (Gordillo).

2. El “Poder” Ejecutivo. Elementos y estructura. El caso de la acefalía.

La Constitución llama a la cabeza del Poder Ejecutivo con el título de “presidente

de la Nación Argentina” (art. 87) aunque el art. 75 inc. 21 lo denomina “presidente (…) de

la República”. Bien hace notar Sagüés que la práctica periodística, los discursos oficiales

y cotidianos aluden a la figura como “presidente de los argentinos” en realidad es una

práctica errónea: no se es presidente de las personas individuales, ni de la comunidad

argentina, sino de la persona jurídica Estado que involucra a una pluralidad de nacionales

y extranjeros.

¿Cómo se compone el Poder Ejecutivo? Los autores constitucionales discuten, a

partir  de la reforma de 1994, si  éste es  unipersonal  o  colegiado. ¿Qué implican éstos

conceptos?  El primero implica que el cargo y las funciones atribuidas se desempeñan por

una sola persona: el Presidente. Esta tesis se basa en la interpretación literal del art. 87

antes  mencionado.  El  segundo concepto  implica,  en  cambio,  que se  ejercen por  una

pluralidad  de personas. ¿A quiénes se refiere esa pluralidad? El  vicepresidente no es

parte,  ateniéndose al  art.  57 de la Constitución,  pues el  diseño lo ha colocado como

2 Retomamos aquí el concepto de Max Weber en torno al poder político: Consiste en tener el monopolio del ejercicio
de la fuerza legítima.



representante del ejecutivo en el Poder Legislativo en el rol de Presidente de la Cámara

de  Senadores.  ¿El  jefe  de  gabinete  y  los  ministros?  Este  fue  uno  de  los  puntos  de

discusión más alta en torno a la figura del Jefe de Gabinete. Los análisis desde la ciencia

política y la teoría constitucional caracterizaron al régimen presidencialista argentino como

un régimen “hiperpresidencialista”.  La  idea,  de  manera  simple,  es  que el  régimen se

caracteriza por la absorción y concentración de competencias por parte del Ejecutivo y la

intervención directa del mismo en los demás órganos en detrimento de estos. Uno de los

criterios, dentro del seno de la Convencional Reformadora de 1994, fue la incorporación

de un segundo funcionario en la órbita del Poder Ejecutivo para de esa forma deslindar

las atribuciones y morigerar las posibilidades de concentración del poder. Bajo esa figura,

se pensaba, adoptar la lógica de los sistemas parlamentarios (con un primer ministro)

encargando a uno del rol político del Estado y el otro de las cuestiones administrativas del

mismo. Esta idea no prosperó y en cambio se adoptó una figura “híbrida” (Carey) dentro

de la esfera del propio Ejecutivo: el Jefe de Gabinete y los ministros tienen atribuciones

expresas sobre la administración general del país (Jefe de Gabinete) y sus funciones o

áreas específicas (Ministros). 

Algunos  autores  han  planteado  que  la  reforma  constitucional  estableció

determinados aspectos que, de alguna manera, darían pie a la interpretación colegiada.

Así, por ejemplo, en el art. 100 bajo el título de “Del jefe de gabinete y demás ministros”

se establece que ellos “tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, y

refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito

carecen de eficacia”. A través de la introducción de los verbos “refrendar” y “legalizar”, la

Constitución  establecería  que  el  Jefe  de  Gabinete  y  los  Ministros  actúan de  manera

colegiada en el Ejecutivo y, al menos, el Presidente necesitaría UN ministro para poder

realizar sus actuaciones. Por lo tanto, si bien el propio texto constitucional establece el rol

auxiliar de los ministros para con el Presidente, ellos devienen  imprescindibles pues no

sólo  certifican su  firmar  como si  fueran escribanos (“refrendar”)  sino  que son el  aval

político  y  jurídico  necesario  para  la  validez  de  la  decisión  adoptada  (Sagüés);  esto,

especialmente,  si  consideramos  que  los  Ministros  (y  el  Jefe  de  Gabinete)  son



responsables3 por los actos que refrendan tal  como establece el  art.  102 de la propia

constitución. 

Sin embargo, y como explica Palazzo (1996), resulta imposible que el Presidente

ante la negativa de un ministro a refrendar algún decreto no lo remueva y nombre a otro

en su lugar. El art. 99 inc. 7 establece, dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, la

facultad de “designar y remover en el cargo al Jefe de Gabinete y los Ministros”. Desde

ésta  óptica,  la  respuesta  deviene sencilla:  en  tanto  y  en  cuanto  el  Presidente  pueda

designar y remover libremente a las personas que desempeñan éstas funciones, la única

respuesta  constitucionalmente correcta es la  posición  unipersonal. Consideramos que,

dentro de ciertos márgenes, la cuestión ha intentado poner un determinado límite formal al

poder del Presidente generando pequeñas etapas -incluso podríamos decir meramente

dilatorias- que puedan generar cierto grado de repercusión política y  frenar la posibilidad

de que las decisiones se adopten por una única voluntad. Pero lo cierto es que, más allá

de  estas  breves  consideraciones,  la  estructura  “interna”  del  Poder  Ejecutivo  tiende  a

responder a dos grandes líneas: a) a un grupo de personas sobre las que se deposita

confianza o b) a la estructura partidaria. En ese sentido, difícilmente existiría la posibilidad

de que la totalidad de los Ministros y el Jefe de Gabinete se opusieran a un determinado

acto, e incluso en el hipotético caso de que así fuera y fueran removidos o presentaran la

renuncia, el Presidente no tuviera otros miembros dispuestos a ocupar los cargos y de

esa manera realizar las gestiones respectivas.

El siguiente punto a tratar, dentro de la estructura del poder ejecutivo, consiste en

la condición de elegibilidad: es decir, ¿Quién puede ser presidente?.

 El art. 89 de la Constitución Nacional establece que: “Para ser elegido Presidente

o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser

hijo  de  ciudadano nativo,  habiendo nacido en país extranjero;  y  las  demás calidades

exigidas para ser elegido senador”.  Para empezar el análisis de la cuestión, debemos

desglosar tres aspectos: momento, origen y calidad. 

Por  calidad  nos  referimos  a  una  serie  de  pautas  objetivas  que  habilitan  una

candidatura presidencial. El texto constitucional nos habla de las que se exigen para ser

senador. Nos referimos, por lo tanto, al tener 30 años de edad; haber sido ciudadano de la

3 El sentido de “responsables” utiliado se refiere al concepto jurídico de responsabilidad que consiste en atribuirle a
una persona determinada las consecuencias jurídicas de un acto o hecho realizado. La responsabilidad se refiere,
tradicionalmente, a cuatro ámbitos: a) civil (que implica, de manera general, el derecho a recibir una compensación
económica),  b)  penal  (que  implica  la  posibilidad  de  verse  sometido  a  una  pena  privativa  de  la  libertad),  c)
administrativa (que implica la posibilidad de recibir sanciones dentro de la esfera del empleo público, como podría
ser la posibilidad de no volver a ocupar cargos públicos) y d) política (en tanto entendida desde el accountability
vertical,  es  decir,  de  recibir  el  accionar  sancionador  del  conjunto  de  la  sociedad,  a  través  de  marchas,
movilizaciones o el tradicional “voto castigo”)



Nación 6 años, renta de dos mil pesos fuertes anuales o equivalente, y ser natural de la

provincia (es decir, haber nacido allí) o dos años de residencia en la misma (art. 55). Esta

serie de requisitos no puede ser trasladada como tal para considerar la posibilidad de

elección de los cargos de Presidente y Vicepresidente. Bien explica Sagüés que en el

caso de la renta y el tener una residencia no son aplicables. ¿Por qué? El primer caso por

la  existencia  de  un  fenómeno  jurídico  denominado  desuetudo,  que  consiste  en  el

abandono material por parte de las personas obligadas a cumplir una norma jurídica, y

que  por  sostenerse  ese  abandono  ha  generado  una  suerte  de  letra  muerta;  y  en  el

segundo caso por inaplicable, dado que el Presidente no es elegido por provincia alguna.

Por  momento  nos  referimos  al  tiempo exacto  en  que  los  requisitos  de  calidad

deben ser reunidos por los candidatos a Presidente y Vicepresidente. A partir de la ley

24.444 que reformó el  Código Nacional  Electoral,  las formulas deberán presentar  sus

pliegos frente a los jueces electorales de la Capital Federal para que estos se expida

sobre la validez. ¿De qué momento hablamos entonces? Deberán ser acreditados antes

de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales4.

Por último, hablamos del origen como uno de los requisitos para poder ser elegido

como presidente. El artículo establece expresamente que deberá ser una persona nacida

en el territorio argentino (natural del país) o extranjero pero hijo de un ciudadano nativo. 

Que el texto constitucional establezca la posibilidad de que un extranjero, hijo de

personas que hubieran nacido en el territorio, tiene su origen en el hecho de brindarle la

oportunidad a los hijos de los exiliados durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Sin

embargo, este artículo generó dos posiciones encontradas: la primera, que sostiene que

un  “no  ciudadano”  pueda  ser  elegido  como Presidente;  y  los  que  sostienen  que,  en

cambio, sólo podrán ser candidatos los nativos y aquellos que posean la ciudadanía. 

Bidart  Campos  dijo  al  respecto  del  artículo  que  “es  un  extranjero  a  quien  la

Constitución, sin convertirlo en argentino, le confiere condición para ser presidente” (2003,

p.103). Sobre esta cuestión debemos indagar, antes, el sentido que la propia constitución

atribuye a las categorías “ciudadano” y “nacional”. 

4 Un supuesto interesante de análisis es qué pasaría si el Juez electoral no aprueba el  pliego de uno de los dos
candidatos. Si aplicamos las previsiones de la ley 24.444, que establece que los partidos o alianzas electorales en
caso de “muerte o renuncia” podrán utilizar a los “suplentes” o designar nuevos miembros para las listas. Esta
lógica podría habilitar el pensar que, en el caso que el pliego rechazado fuera el de un candidato a Presidente, el
Vice podría postularse como Presidente y luego presentarse a uno nuevo o viceversa. No obstante lo dicho, los
autores han sostenido que la Constitución habla de “Presidente-Vicepresidente” como una fórmula, un binomio, que
no puede ser desmembrado por lo que si uno de los dos no estuviera habilitado provocaría la inhabilidad de la
fórmula completa (Dromi y Menem). ¿Qué ocurriría en la práctica? La solución es bastante sencilla: si aún hay
tiempo para la elección, simplemente habrá que presentar una nueva fórmula. Ahora bien, esto implica en muchos
casos  un  determinado  costo  político  en  materia  de  imagen  pública,  con  lo  que  una  formula  rechazada  para
elecciones presidenciales probablemente no vuelva a presentarse.



Cuando hablamos de “nacional” nos referimos al vínculo jurídico que une a una

persona con un Estado determinado. Su raíz  histórica se encuentra en el  feudalismo,

cuando en medio de disputas y guerras se solía utilizar como medio habitual a soldados

contratados, sin un bando determinado que funciona según el mejor postor. A partir de la

necesidad de contar con un cuerpo estable de personas que puedan alzarse en armas

contra Estados extranjeros o grupos que disputaran el poder político nacional, se creó la

categoría de los “nacionales” para de esa manera vincularlos directamente, estableciendo

una serie de derechos y obligaciones (Bidart Campos).

Cuando hablamos de  “ciudadano”  nos  referimos a  un concepto  diferente  y,  en

muchos casos, de difícil conceptualización. La concepción ateniense piensa al ciudadano

en tanto  sujeto  activo de la  polis:  es  decir,  como sujeto que ejerce una participación

política (Fayt). Pero eso difiere mucho del concepto que otros autores plantean, donde

podemos encontrar la idea de que la ciudadanía es una condición otorgada a aquellos

que son miembros plenos de una comunidad (Marshall y Bottomore). De esa forma, todos

los que poseen la condición son iguales con respecto a los derechos y deberes de que

está  dotada esa condición  (Marshall  y  Bottomore).   Al  respecto  de esta  controversia,

Dubet nos plantea lo siguiente: “Conviene  tener  presente  que  no  hay  una  sola

ciudadanía; ésta cambia según las épocas, los países y las tradiciones, y sobre  todo,  no

es  homogénea  y  abarca  varias  dimensiones  más  o  menos  contradictorias entre sí”

(Dubet, p.220).

Siguiendo a Pedró (2011) podemos tomar el siguiente esquema sobre las distintas

posiciones que existen en torno al concepto de ciudadanía:

 Ciudadanía como estatus legal: en este caso se refiere esencialmente a los

derechos   de   ciudadanía,   y   de   forma   secundaria   a   los   deberes.   Ésta   es

considerada, con razón, la dimensión pasiva de la ciudadanía.

 Ciudadanía  como identidad  política: ésta  es  la  dimensión  de  pertenencia

a una  comunidad  política,  típicamente,  pero  no  necesariamente,  a  un  estado-nación

o a un estado basado en una comunidad política.

 Ciudadanía   como participación: se   trata   de   la   dimensión   activa por

excelencia  de  la  ciudadanía,  en  tanto  que  concierne  a  la  implicación  activa  y  la

participación directa en la vida de la comunidad.

Ahora bien, ¿qué concepto adopta el derecho constitucional local? Tanto el texto

constitucional, como su regulación dictada en consecuencia (la ley 346, Ley 23.059 y el

decreto 3213/84) realiza una sinonimia entre los conceptos de nacionalidad y ciudadanía

(Bidart Campos) Esto implica dos cuestiones: 1) que no existe diferencia para el derecho



constitucional  entre hablar  de “ciudadanos”  y  hablar  de “nacionales”;  y  2)  que resulta

imposible  que  un  extranjero  pueda  ser  elegido  Presidente  tal  como  pensaba  Bidart

Campos  (Sagüés).  En  sí,  quién  quiera  ser  Presidente,  deberá  ser  nacional  de  la

República Argentina, sea por nacimiento o por haber obtenido la nacionalidad – por lo

menos – seis años antes de presentar su pliego ante el Juez electoral.

La  reforma  constitucional  estableció  un  sistema  directo  de  elección  para  las

fórmulas presidenciales, tomando al territorio nacional como distrito único. Se introdujo

también en 1994 el  sistema de balotaje  o doble  vuelta.  Así,  los artículo  96,  97  y  98

sostienen que  cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, hubiere

obtenido  más  del  cuarenta  y  cinco  por  ciento  de  los  votos  afirmativos  válidamente

emitidos, o bien, cuando hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos

afirmativos  y,  además,  existiere  una  diferencia  mayor  de  diez  puntos  porcentuales

respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le

sigue  en  número  de  votos,  sus  integrantes  serán  proclamados  como  presidente  y

vicepresidente de la Nación. Esta segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realiza

entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro de los treinta días de celebrada

la anterior.

Ésta solución fue duramente criticada por los autores por no seguir el “standard” del

derecho comparado, que lo ha fijado en el 50%5.

Otra pregunta que se hace es ¿desde cuándo se es Presidente? La respuesta se

encuentra  en  el  art.  93  que  estableció  que  se  le  tomará  juramento  al  Presidente  y

Vicepresidente. Coincidimos con la mayoría de los autores en que, de no prestarse el

juramento  aunque  haya  sido  electo  mediante  los  mecanismos  constitucionales  de

elecciones a través del voto popular, el Presidente y Vicepresidente electos serán tales

pero no constitucionales sino de facto (Bidart Campos, Sagüés).

El Presidente y el Vicepresidente poseen la garantía de cobrar una remuneración

fija e inalterable por el plazo del mandato presidencial, pero están prohibidos de percibir

emolumento  alguno (art.  92).  ¿Qué  implica  ésto?  Los  autores  han  entendido  este

concepto de la forma más amplia, y han vedado cualquier tipo de actividad que pueda

implicar un beneficio, provecho o lucro para sí. Resulta interesante aquí la postura de

Sánchez Viamonte (1959) que ha excluido de los ingresos presidenciales, también, toda

ganancia lucrativa que tengan origen en operaciones financieras o comerciales.  Si  es

propietario  de  algún  establecimiento  mercantil  no  podrá  ejercer  la  profesión  de

comerciante, pero como explica Sagüés (2017), el  ejercicio de actos no habituales de

5 Aunque hay excepciones como el caso de Costa Rica que estableció, directamente, el 40 %.



compraventa  de  títulos  o  bienes  muebles  registrables  (automotores  por  ejemplo),

percepción de alquileres o derechos de propiedad intelectual, o vender propiedades que

generen cierto margen de utilidad económica, etc, no parecen haber sido captados por la

prohibición  constitucional.  Esta  idea  es  coherente,  si  pensamos que  el  hecho  de  ser

Presidente y Vicepresidente no implica el encontrarse vedado de realizar cualquier acto,

sino de aquellos que puedan implicar para ellos un ingreso aparte que podría dar lugar a

una desviación de poder6 por verse afectados intereses propios o ajenos. 

Por otro lado, el Presidente y el Vicepresidente conforme la ley 25.320 cuentan con

los llamados “fueros”. Estos consisten en garantías especiales, por las cuales no pueden

verse sometidos a proceso penal por la supuesta comisión de un ilícito. ¿Cómo sería el

caso? Quien es Presidente es acusado de cometer un “fraude contra la Administración

Pública” por haber condonado –es decir, perdonado– una deuda de un familiar suyo en

otro  proceso  que  éste  tiene  contra  el  Estado  por  incumplimiento  de  los  cargos

establecidos en la concesión de un servicio público. Podrá ser “imputado” del delito e

incluso llevado a prestar testimonio de sus actos o dichos. Sin embargo, transitará todo el

proceso en libertad y, en caso de que no se presente a dar su testimonio por que no

puede o no quiera, ni los fiscales ni los jueces podrán obligarlo a presentarse; en ese

caso, deberá solicitar al Congreso que inicie el proceso de Juicio Político o de desafuero

para eventualmente poder continuar con el proceso. En todos los casos, hasta que no

cesa el mandato por el transcurso del tiempo o por Juicio Político, o por el caso de que

cesen los fueros por el proceso de Desafuero, nunca podrá verse privado de su libertad:

sea de manera preventiva durante el  transcurso del proceso; o ya en la sentencia que

resuelve su culpabilidad.

Al respecto de la duración del período presidencial, la convención de 1994 dispuso

un plazo de 4 años modificando el de 6 años en el  art.  90. Los fundamentos que se

brindaron  respondieron  a  varias  situaciones:  1)  que  la  constitución  norteamericana

estableció ese plazo, y que nosotros tomamos originalmente como fuente el texto para el

diseño del Poder Ejecutivo, menos sobre la duración; 2) que la reforma de 1972 había

acortado el plazo anteriormente; 3) que el plazo terminaba siendo excesivamente largo, y

traía problemas de gobernabilidad durante el  último tercio por las fuerzas pujantes en

6 El concepto de “desviación de poder” consiste en utilizar las facultades legales no para los fines para los que fueron
otorgadas, sino en provecho propio o de un tercero en la relación. En un ejemplo sencillo, supongamos, que una
persona determinada pone a disposición bienes y elementos para “sostener” una campaña electoral. Posteriormente,
el sujeto electo para ocupar un cargo público otorga algún beneficio (como supongamos, el otorgamiento de una
concesión de espacio público cerca de un río para poner en funcionamiento un restobar) a la persona que ha puesto
a disposición los bienes antedichos. Si bien, en el caso, este funcionario tiene las facultades para llevar adelante
dicho beneficio, la razón que justificó originalmente el haberle dado las facultades se ve afectada y, por lo tanto, se
compromete la integridad de la actuación estatal.



busca de la próxima elección; y 4) que se buscaba dar mayor capacidad de control a la

población a través del ejercicio del voto (Sagüés). Lo importante aquí es recordar que lo

que se estableció fue el período de mandato y no lo que dura el presidente. ¿Por qué?

Porque por un lado puede ser removido del  cargo por el  juicio político (art.  53),  pero

también puede suceder el caso en el que por alguna causa uno o ambos no quiera o no

pueda continuar con el mandato. La constitución estableció en el art. 88 el procedimiento

a seguir en el caso de que el mandato del ejecutivo se viera afectado por consecuencias

personales. Dice el artículo: 

“En  caso  de  enfermedad,  ausencia  de  la  Capital,  muerte,  renuncia  o  destitución  del
Presidente,  el  Poder  Ejecutivo  será  ejercido por  el  vicepresidente  de  la  Nación.  En  caso de
destitución,  muerte,  dimisión  o  inhabilidad  del  Presidente  y  vicepresidente  de  la  Nación,  el
Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya
cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo”.

El artículo establece una serie de causales en las que se ve afectado el mandato

presidencial.  Pero, a su vez, el  artículo contiene dos  situaciones distintas. La primera

situación es aquella por la cual se establece el caso en el que el vicepresidente asume las

funciones del  presidente.  El  segundo caso,  es aquél  en el  que ni  el  Presidente  ni  el

vicepresidente pueden asumir las funciones del ejecutivo: es decir, el caso de acefalía. 

Por acefalía se entiende el caso en el cual el Poder Ejecutivo se encuentra “sin

cabeza”,  es  decir,  sin  una  persona  idónea  para  poder  llevar  adelante  las  tareas  del

ejecutivo. Bidart Campos (2003) sostiene que sólo el segundo supuesto es un caso de

acefalía, pues en realidad el vicepresidente lo que hace es  sucederlo en el  cargo; no

obstante, otros autores consideran que en realidad si estamos en un caso de acefalía. De

esa forma habría:  acefalía  del  presidente,  acefalía  del  vicepresidente y acefalía  doble

(Sagüés). A nuestro entender, la posición correcta de acefalía –y en consonancia con la

disposición  de  la  ley  reglamentaria–  es  solamente  el  segundo  caso:  cuando  ni  el

presidente ni el vicepresidente pueden asumir el cargo del ejecutivo.

El  artículo  88 estableció una serie  de causales por  las cuales el  presidente es

sucedido por el vicepresidente, o por el que se aplica el procedimiento contenido en la ley

reglamentaria. Ellos son:

i. Enfermedad. El concepto implica una disminución o alteración en la salud de

gravedad tal que impida el desempeño de las funciones. Esta alteración puede ser física o

mental, dado que la Constitución no hace una diferencia (Sagüés). El problema consiste

en quién determina la enfermedad y su intensidad7

7 A falta  de la  existencia de una  ley especial  que  regule el  procedimiento,  la  situación resulta  hipotética.  Si  el
Congreso estableciera una ley, que lo faculta a ejercer la suspensión por causal de enfermedad con un requisito
menor al establecido para el juicio político, la situación puede  variar entre que el Presidente acepte la situación a
que no la acepte. ¿Qué podría pasar? Que el Congreso lo suspenda por la duración de la enfermedad o que lo



ii. Ausencia de la capital. Conforme al actual art. 99 inc. 18 debe leerse como

“ausencia del país”. Históricamente debe este requisito a que, originalmente, el presidente

estaba obligado a vivir dentro de la Capital Federal. Al no existir más el territorio como tal

(pues ahora es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) el requisito ya no existe8.

iii. Muerte. Consiste en el cese de la vida, por cualquier tipo de causa (natural o

provocada).  En el  ámbito  del  saber  médico  se discute  desde que momento  existe  la

muerte;  la  ley  de  ablación  de  órganos  (transplantes)  24.193  establece  un  concepto

médico-jurídico sobre el fenómeno9.

iv. Renuncia. El texto constitucional habla también de “dimisión”. Para que el

presidente (o vice) pueda renunciar, deberá someterlo a consideración del Congreso (art.

75 inc. 21) que podrá aceptarla o rechazarla.

v. Destitución. Se refiere al caso en que, habiendo iniciado un procedimiento

de Juicio Político, el presidente (o el vice) sean encontrados  culpables de la acusación

realizada (arts. 59 y 60 de la Constitución)

vi. Inhabilidad.  Es  el  concepto  más  extenso  (e  indeterminado)  del  texto

constitucional. Conforme la descripción lingüística-semántica comprende a la enfermedad,

como  también  a  la  incapacidad  e  ineptitud.  Como  explica  Bidart  Campos  (2003)  la

reiteración entre “enfermedad” e “inhabilidad” se debe a una mala traducción de la fuente

constitucional directa de éste artículo, que fue la Constitución de los Estados Unidos. Allí

no se hace referencia a la enfermedad, sino directamente a la “inhabilidad para poder

desempeñar los poderes y funciones que implican el cargo”. De la misma forma que la

enfermedad, debe existir una gravedad suficiente que implique el Presidente (o el vice) se

vea afectado para cumplir con el cargo.10

destituya por vía de juicio político. ¿Por qué mencionar el juicio político? Porque las mayorías necesarias, para uno
u otro procedimiento son las mismas (2/3). ¿Qué sucedería si el presidente se opone a ésta decisión? Existiría un
conflicto  de  poderes.  En  opinión  de  Sagüés  (2017)  la  única  posibilidad  sería  resolverlo  a  través  del  recurso
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

8 Respecto  al  requisito  de  “vivir  en  la  capital”  que  la  constitución  de  1994 derogó,  existe  la  siempre  peculiar
situación de la quinta de Olivos. El sentido común indicaría que “ese” es el lugar de residencia del Presidente. Esto
en realidad no es así: la quinta de Olivos fue una donanción de una persona, pero con el  cargo (una obligación
accesoria) de que el presidente viva allí. Si llegase a trasladarse a otro domicilio, el predio debería volver a quien la
donó (o sus herederos, en este caso).

9 La ley establece que una persona ha fallecido cuando se verifiquen de modo acumulativo (es decir, sumado) los
siguientes signos por un lapso continuo de seis horas: a) Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida
absoluta de conciencia; b) Ausencia de respiración espontánea; c) Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de
pupilas fijas no reactivas; d) Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentales adecuados a
las diversas situaciones clínicas. El inciso d) no será necesario constatarlo si hubo un paro cardiorespiratorio total e
irreversible.

10 Sagüés (2017) formula en este tema la siguiente pregunta: ¿Existen dos procedimientos de remoción del presidente?
Siguiendo al propio texto constitucional, por un lado podrá ser removido por mal desempeño en el juicio político; y
por otro lado podría serlo por la declaración de inhabilidad. ¿Por qué podría? Porque la reglamentación del art. 88
(la ley de acefalía, 20.972) no ha tratado el tema como tampoco lo hizo sobre la enfermedad, tratada anteriormente.
La situación descripta en la nota 7 es reproducible aquí. ¿Qué sucede si la ley establece una mayoría menor que la
establecida por el juicio político? 



La  ley  20.972  (modificada   25.716)  establece  el  procedimiento  en  torno  a  la

acefalía. Así el artículo 1 establece que, cuando falten el Presidente y Vicepresidente, el

Poder  Ejecutivo será desempeñado transitoriamente en primer lugar  por el  presidente

provisional del Senado, en su ausencia, por el presidente de la Cámara de Diputados, y

en falta de ambos, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta la

celebración  de  la  asamblea  legislativa. Ésta  sólo  se  celebrará  en  el  caso  en  que  la

acefalía fuera permanente, pues la misma ley establece que si fuera transitoria se aplicará

solo el orden dispuesto en el art. 1, ya que ejercerá su rol – el de presidente del Senado,

presidente de Diputados o Presidente de la Corte Suprema – con el agregado de “en

ejercicio del Poder Ejecutivo”, sin necesidad de hacer un juramento por el cargo (arts. 5 y

6).11 

La asamblea legislativa consiste, por otro lado,  en la reunión simultánea de ambas

cámaras del  Poder Legislativo. Ésta se realizará dentro de las 48 horas siguientes al

momento en que ocurre la acefalía (art. 2), a través de una primera convocatoria donde

sesionará  con  el  quorum  de  las  2/3  partes  de  los  miembros;  o  en  una  segunda

convocatoria, dentro de las 48 horas siguientes, contándose con mayoría simple de los

miembros.  Allí se realizará una votación para elegir quién será el Presidente designado.

¿Quiénes pueden ser electos? Conforme la ley, los senadores y diputados nacionales, y

los gobernadores provinciales (art.  4).  ¿Qué mayoría se necesita para la elección del

presidente? Se necesita una mayoría absoluta de los presentes12. Si no se consigue esa

mayoría en la primer votación, se hará una segunda, pero solo sobre las dos personas

que hubieran obtenido la mayor cantidad de votos. Si hubiera un empate, se realizará de

vuelta,  y  en  ese  caso  el  presidente  de  la  Asamblea  (quien  desempeñe  el  cargo  de

Presidente del Senado) decidirá sobre el empate, pues la resolución no puede quedar

inconclusa y retomarse posteriormente (art. 3).

La  reforma  por  ley  25.716  estableció  una  particularidad:  si  existe  una  fórmula

presidencial electa por elecciones populares, éstos asumirán directamente. Esta reforma

fue  incorporada  en  el  año  2003,  para  que  la  fórmula  presidencial  electa  de  Néstor

Kirchner y Daniel  Scioli  pudiera asumir de manera anticipada. El entonces presidente,

Eduardo Duhalde, había adelantado las elecciones y dimitido su mandato; si no hubiera

11 Esta  solución  es  considerada  inconstituciomal  por  Bidart  Campos  (2003).  Según su  interpretación,  el  art.  88,
establece que el funcionario designado a continuar con el mandato deberá mantenerse en el cargo hasta que cese la
causal de acefalía (el supuesto de transitoriedad) o que sea elegido uno nuevo. La ley 252 si estableció la obligación
de llamar a elecciones populares dentro de los 30 días. No obstante, como expresa Sagüés, el texto constitucional
admite otra interpretación: la duración del mandato será hasta las elecciones, las cuales ocurrirán cuando suceda el
calendario de elecciones. Ésta es la solución que ha imperado en la práxis constitucional argentina.

12 Recordamos aquí las diferentes mayorías: simple (número mayor al de votos en contra), absoluta (el número de
votos debe equivaler al 50+1 de los presentes o del total) y calificada (en el caso de argentina, siempre se habla de
las 2/3 partes pero puede haber diferencias en otros regímenes)



existido esta reforma legislativa, frente la renuncia de Eduardo Duhalde debería haberse

aplicado el procedimiento anteriormente descripto. Con la reforma, quienes habían sido

elegidos pudieron continuar con el mandato de Duhalde y luego iniciar su propio mandato.

Por  último,  la  reforma  constitucional  de  1994  estableció  la  posibilidad  del

Presidente y Vicepresidente de ser reelectos en el art. 90. Este artículo se complementa

con  la  disposición  transitoria  9na  de  la  Constitución,  en  la  cual  se  establece  que  el

mandato del entonces Presidente se consideraba primer mandato, y del cual ya habían

transcurrido  dos  años.  Y,  con  la  disposición  transitoria  10ma,  que  estableció  que  el

mandato siguiente duraría de 1995 a 1999. Ahora bien, el artículo 90 de la Constitución

estableció  algo  más:  que  no  podrán,  en  su  caso,  alternarse  la  fórmula  presidencial.

Supongamos un ejemplo: el  Presidente Macri,  en vistas de que su imagen no es tan

positiva, decide proponer a su Vice como candidata. Ella resulta electa, y como la gestión

es  positiva,  decide  volver  a  presentarse  ella  pero  el  expresidente  Macri  no  está  de

acuerdo,  y  también  se  presenta  como  candidato.  La  Constitución  prohíbe

terminantemente que los miembros de una fórmula presidencial pueden alternarse entre

sí e indefinidamente ocupen el o los cargos del Poder Ejecutivo. A esto se lo conoce como

reelección cruzada, e incluye el hecho de que, si solo el vice o el presidente se presentan

a las siguientes elecciones y resultan electos, no podrán hacerlo en una tercera ocasión.  

De manera esquemática sería así:

1er elección: Candidatos A y B

2da elección: Candidatos B y C

3er Elección: No pueden presentarse los candidatos A y B, pero sí podrá hacerlo C con

otro candidato.

El objetivo, tal cual expresaron los miembros de la Convención Constituyente, fue

evitar la situación que se dio con Bush padre. Él fue electo como vicepresidente en dos

períodos (con Reagan) y luego presidente, todos de forma consecutiva. De esta forma,

deberán dejar un período en blanco antes de poder volver a presentarse.

Al  respecto, se ha planteado si  es constitucional  que existan limitaciones en la

posibilidad de ser electo; especialmente a tenor de la Convención Americana de Derechos

Humanos (art.  23 inc. 2) que prohíbe las  formas de discriminación electoral. La Corte

Suprema Nacional  dijo  en  el  caso  “Partido  Justicialista  de  Santa  Fe”  (1994)  que  las

cláusulas  constitucionales  que  limiten  la  posibilidad  de  postularse  indefinidamente  a

elecciones no resultaban violatorias  de garantía  constitucional  o  convencional  alguna,



pues lo que hacen es regular el funcionamiento del sistema democrático. Por otro lado, la

Comisión  Interamericana de Derechos Humanos estableció  en  el  informe por  el  caso

“Ríos Montt” que las cláusulas constitucionales que limitan la elegibilidad del presidente

son válidas, en tanto tiendan a evitar el nepotismo, el conflicto de intereses, la efectividad

de los derechos políticos y la autenticidad de las elecciones.

3. Las facultades constitucionales del Ejecutivo. El poder de veto y los llamados

“decretos delegados” y “de necesidad y urgencia”.

La Constitución Nacional ha establecido un plexo enorme de atribuciones para el

ejecutivo en el art. 99 (respecto al presidente) y en el 100 (respecto al Jefe de Gabinete).

Siguiendo a Torricelli (2016) podemos clasificarlas en:

I. Institucionales. Es jefe supremo de la Nación y jefe de Gobierno (art. 99. inc.

1);  comandante  en  jefe  de  las  fuerzas  armadas  (art.  99  inc.  12);  designa  oficiales  y

organiza las fuerzas (art. 99 inc. 13 y 14);  declara el estado de sitio (art. 99 inc. 16);

nombra  a  los  jueces  y  a  los  embajadores  (art.  99  incs.  4  y  7);  celebra  tratados

internacionales (art. 99 inc. 11); realiza indultos y conmuta penas (art. 99 inc. 5); y decreta

la intervención federal (art. 99 inc. 20).

II.  Administrativas. Es el responsable de la administración general del país (art.

99 inc. 1); concede jubilaciones (art. 99 inc. 6); supervisa la recaudación por inversión de

rentas (art. 99 inc. 10) y pide informes a los ministros y secretarios (art. 99 inc. 17).

III. Legislativas.  Abre  las  sesiones  del  Congreso  (art.  99  inc.  8);  prorroga  y

convoca a las sesiones extraordinarias (art. 99 inc. 9); reglamenta las leyes (art. 99 inc. 2);

emite disposiciones de carácter legislativo (art.99 incs. 2 y 3); participa en el proceso de

formación de leyes (arts. 77 y 84)

También, tradicionalmente, se ha dicho que el Poder Ejecutivo engloba las cuatro

jefaturas: la de Estado, la de Gobierno, la de Administración y la de Fuerzas Armadas

(Bidart Campos). El ser jefe de Estado consiste ejercer  la dirección política del país, con

la capacidad de ser actor en el ámbito internacional; el ser jefe de Gobierno consiste en la

posibilidad de llevar a cabo la organización interna de su esfera, nombrando o removiendo

a los miembros que lo componen. La jefatura de la Administración consiste en llevar a

cabo  la  serie  de  actos  necesarios  para  desempeñar  la  faz  institucional  del  Poder

Ejecutivo: la Administración Pública. La titularidad se encuentra en el poder ejecutivo (art.



99 inc. 1) pero su desempeño se encuentra delegada en el Jefe de Gabinete (art. 100 inc.

1);  no  obstante,  si  retomamos  el  concepto  anteriormente  vertido,  el  hecho  de  que

constitucionalmente  pueda  ser  designado  y  removido  funcionalmente  desvirtúa  la

presunta escisión del ejecutivo. Por último, el ser el Jefe de las Fuerzas Armadas consiste

llevar adelante la dirección sobre la política de defensa del Estado; así, nombra y remueve

a los miembros de las fuerzas, a través de decretos establece la dirección política de las

fuerzas, etc.

Pondremos especial  énfasis en dos facultades de índole legislativas-políticas: el

poder de veto y el poder reglamentario.

El poder de veto es una de las facultades más importantes con las que cuenta el

ejecutivo.   El  Poder  Ejecutivo  participa  del  proceso  de  formación  de  leyes,  como

anunciamos  anteriormente.  Cuando  la  ley  se  aprueba  por  ambas  cámaras,  tal  cual

establece el art. 78 de la Constitución, ellas remiten el “proyecto” para que el ejecutivo

realice  un  examen.  Y,  si  éste  la  aprueba,  se  convertirá  en  ley. Es  decir,  el  texto

constitucional expresamente contiene la disposición que faculta al Ejecutivo a  rechazar

una ley13. 

El  poder  reglamentario  engloba la  serie  de  potestades legislativas  con las  que

cuenta el Poder Ejecutivo. En principio, tanto por la lógica del diseño constitucional como

por la normativa expresa14. No obstante, el paradigma de la excepción ha interferido en la

praxis  constitucional;  a  través  del  discurso  de  la  emergencia  los  límites  y  frenos  se

desdibujan, y la necesidad gana por la formalidad15.

La potestad reglamentaria se define por el hecho de dictar reglamentos. ¿Qué es

un reglamento? Consiste en el dictado de una declaración de voluntad unilateral, dictado

por un órgano en ejercicio de las funciones administrativas, con efectos directos generales

o particulares (Gordillo). Pasaremos a analizar los conceptos:

a) Declaración de voluntad. Consiste en una operación intelectual por la cual se

produce una decisión en el seno interno del órgano, y que se expresa a través de signos

lingüísticos (usualmente por escrito a través de decretos, ordenanzas, etc.).

13 Ver al respecto el cuadro “Procedimiento de sanción de las leyes”
14 “Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (art. 99 inc. 3)
15 El paradigma de la excepción aparece retomado en la teoría política contemporánea en el pensamiento de Carl
Schmitt. Su crítica al parlamentarismo de Weimar  se basa en la ineficacia en la toma de decisiones; su carácter
eminentemente oscuro para la toma de decisiones (por el hecho de ser influenciable y propenso al lobby). Su orígen
se encuentra en el Derecho Romano, bajo la figura del corsus honorum. Esto es, el otorgamiento excepcional de las
atribuciones públicas en una sola figura (persona) bajo situaciones excepcionales, extrañas, singulares. Ésta lógica
se  ha  expandido  a  lo  largo  del  tiempo,  y  ha  sido  reestudiado  en  los  últimos  años  por  Agamben  (Estado de
Excepción, 2011)



b) Unilateral. Consiste en tomar la decisión con su sola voluntad, sin importar

que otro órgano o persona participe en la formulación de la decisión

c) Por un órgano en ejercicio de las funciones administrativas. Retomando la

noción vertida originalmente en el  primer punto de éste texto,  el  sistema de frenos y

contrapesos implica que los órganos constitucionales ejercen las mismas funciones, en

diferentes  manifestaciones.  Sin  embargo,  tal  como  explican  los  autores,  el  Poder

Ejecutivo tiene especialmente encargada ésta tarea más allá de que los demás órganos

puedan dictar actos similares (Gordillo).

d) Con efectos  directos.  Se refiere  a  que las  declaraciones dictadas tienen

efecto hacia las personas y no sólo de cara interna a los órganos.

e) Generales o particulares. Esta serie de declaraciones pueden ser dictadas

teniendo en cuenta un número indeterminado de personas o un sujeto en particular. Así

por ejemplo, puede dictarse un decreto de necesidad y urgencia que modifica el régimen

de migraciones para hacerlo más restrictivo; allí no se considera un sujeto en particular,

sino un número indeterminado de personas que se encuentran en la situación de migrar al

país.  Por  otro  lado,  puede  nombrarse  a  un  funcionario  para  que  ocupe  el  cargo  de

secretario del Ministro de Transporte; allí, la persona afectada es una sola y con rasgos

determinados y específicos.

       Las  diferentes  manifestaciones  constitucionalmente  reconocidas  de  los

reglamentos son:

i. Ejecutivos  . Consisten en aquellos que se dictan por la sanción de una ley

para darle operatividad. ¿Todas las leyes deben ser reglamentadas? En principio no. Sólo

aquellas  que  necesitan  una  determinada  actividad  administrativa  para  funcionar.  Un

ejemplo es el caso de la Ley de Defensa del Consumidor: el decreto reglamentario se

dicta para poner en funcionamiento los órganos de control (como en el caso de Santa Fe,

el funcionamiento de la Secretaría de Comercio Interior). Por otro lado, la reglamentación

no puede alterar el contenido de la ley aunque si puede ampliar los conceptos, pero no

puede establecer requisitos o conceptos que no estuvieran previamente establecidas. Un

ejemplo  es  el  caso  de  la  Ley  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  (ley  26.022):  allí  se

establece un principio  específico  conocido como “interés  superior  del  niño”;  la  ley  no

establece un contenido, cuestión si regulada por el decreto reglamentario. La Constitución

regula el caso en el art. 99 inc. 216.

16 La Constitución establece: “Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las
leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”



ii. Autónomos  . No están expresamente regulados, sino que se interpreta del

art.  99 inc .1.  ¿En qué consiste? Son las  llamadas  decisiones administrativas en las

cuales el Poder Ejecutivo realiza actos sobre su propia esfera. Un ejempo de ellas son las

que se dictan para nombrar al personal, otorgar jubilaciones, licencias, etc.

iii. Decretos  delegados  .  Estos  reglamentos  son  aquellos  emanados  por  el

Poder Ejecutivo en base a una delegación legislativa previa. El Poder Legislativo dicta una

ley autorizando el  dictado de uno o varios decretos  delegado al  Poder  Ejecutivo que

operan como si fueran una ley. Antes de la reforma de 1994 eran de discutible validez, sin

embargo se habían aplicado17. En 1994 se estableció en el art. 76 expresamente:

“Se prohíbe  la  delegación  legislativa  en  el  Poder  Ejecutivo,  salvo  en  materias
determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su
ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La
caducidad resultante del  transcurso del  plazo previsto en el  párrafo anterior no
importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al  amparo de las normas
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”

El  texto constitucional  ha intentado salvar  una problemática:  se ha prohibido la

delegación legislativa como regla. La lógica ha sido establecer una prohibición completa

del traspaso de funciones, más no así la posibilidad de “delegar” ciertas atribuciones en

casos excepcionales: así en materias determinadas de administración o de emergencia

pública el Poder Legislativo puede delegar el dictado de las leyes al Ejecutivo. ¿Cómo

funciona el mecanismo? En el caso de que sea por razones de emergencia18 el congreso

deberá sancionar una ley de emergencia primero,  y posteriormente una ley donde se

establezca la delegación, fijando de manera exacta sobre qué tema o temas va a tener

que actuar el Ejecutivo y durante qué plazo podrá hacerlo. Si nos encontramos en el caso

de  temas de administración pública el concepto es más complejo e indeterminado. La

práctica constitucional ha sido sobre materias como la renegociación de la deuda pública,

actualización de coeficientes e índices, formas y metodologías para la contratación del

Estado, etc. Sin embargo no existe un catálogo explícito de cuestiones de administración.

Gordillo (2016) sostiene al respecto que las prohibiciones que la constitución ha hecho en

materia  de  decretos  de  necesidad  y  urgencia  serían  aplicables;  y  que  la  forma  de

entender esta delegación corresponde caso por caso y de manera excepcional. Es decir:

salvo en materia penal, tributaria, del régimen electoral y del sistema de partidos políticos,

17 Existen tres casos cuestionados constitucionalmente y resueltos por la Corte Suprema: Mouviel (1927), Delfino
(1957) y Cocchia c/ Estado Nacional (1993). Después de la reforma constitucional de 1994 se han establecido
varias discusiones, entre ellas, los casos “Selcro” (2003) y “Camaronera Patagónica” (2014) ambos sobre materia
tributaria.

18 Sobre la noción de emergencia valen los fundamentos explicados anteriormente en relación al estado de excepción
schmitteano. Sobre las consideraciones jurídicas que la Corte realizó nos remitimos a lo que se dice en materia de la
necesidad y urgencia por brevedad.



el  Congreso puede realizar una delegación en favor del Poder Ejecutivo sobre ciertos

aspectos, y en función de la ley específica que fija la delegación19.

iv. Decretos de necesidad y urgencia  . Quizás uno de los instrumentos políticos

más importantes de la esfera de las atribuciones del Poder Ejecutivo no tuvo, hasta el año

1994, fundamento constitucional. La práctica, en cambio, hizo que fueran un instrumento

relativamente constante desde la vuelta de la democracia en 1983.  A causa de dicho

fenómeno,  los  constituyentes  nacionales  en  la  reforma  establecieron  las  pautas

específicas a seguir en el art. 99 inc. 3 que ya hemos citado (y recordamos, establece la

prohibición general de legislar por el ejecutivo). Así leemos:

“Solamente  cuando  circunstancias  excepcionales  hicieran  imposible  seguir  los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se
trate  de  normas  que  regulen  materia  penal,  tributaria,  electoral  o  de  régimen de  los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que
serán  decididos  en  acuerdo  general  de  ministros  que  deberán  refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá
la  medida  a  consideración  de  la  Comisión  Bicameral  Permanente,  cuya  composición
deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara
regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”

Este  inciso  del  artículo  99  se  descompone  en  dos  secciones  claramente

diferenciadas. Por un lado, la sustancia del decreto de necesidad y urgencia, y por otro

lado el procedimiento a seguir en caso de dictarse uno.

En el primer caso se establece un supuesto fáctico para el dictado de los decretos

de necesidad y urgencia: deben existir situaciones excepcionales que no permitan seguir

los trámites ordinarios para la sanción de leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que debe existir

una  situación de urgencia tal que el procedimiento normal de sanción de leyes resulte

ineficaz. Por otro lado se establece que existen cuatro prohibiciones sobre los temas que

puede  versar  el  decreto:  penal,  tributaria,  electoral  y  de  partidos  políticos.  Sobre

cualquiera de los demás temas, puede el ejecutivo si la situación fáctica lo permite, dictar

un decreto con la firma del jefe de gabinete y el o los ministros, según al área en que

correspondan. La pregunta que corresponde hacer aquí es: ¿cuándo hay urgencia? Como

ya adelantamos, la idea de urgencia es una equivalencia a emergencia. El procedimiento

legislativo resulta engorroso y si seguimos el camino completo puede resultar en que la

solución legislativa llegue tarde. Bajo este argumento se han realizado variados casos en

19 Al igual que con los decretos de necesidad y urgencia, y con la promulgación parcial, la Ley 26.122 establece el 
procedimiento y mecanismo que deberán seguir en caso de realizarse alguno de estos supuestos. 



materia de necesidad y urgencia y de decretos delegados. La Corte Suprema de Justicia

de  la  Nación  sostuvo,  por  primera  vez,  en  “Verrocchi”  (1999)  que  la  declaración  de

emergencia no podía provenir del mismo órgano que aplicaría la medida, y que por otro

lado, la Corte tenía la competencia para analizar la  urgencia/emergencia efectivamente

existía. Los hechos son simples: el Poder Ejecutivo dictó dos decretos de necesidad y

urgencia suprimiendo las asignaciones familiares para las personas que ganaran más de

$1000. El sr. Verrocchi presenta un amparo ante los tribunales por considerar afectada la

garantía de protección integral de la familia,  siendo confirmado en primera y segunda

instancia.  Finalmente  la  Procuración  del  Tesoro  de  la  Nación  (los  abogados  de  la

Administración  Pública  encarnada  en  el  Poder  Ejecutivo)  presenta  un  recurso

extraordinario federal y llega a la Corte. Allí la mayoría estableció lo anteriormente dicho:

que el Poder Judicial  podía analizar si  existía la situación de emergencia y que dicha

situación no se manifestaba en el caso20. Si es interesante remarcar aquí lo que dijo el

juez Petracchi: la inconstitucionalidad deviene por el hecho de no haber seguido el trámite

establecido  por  la  Constitución  (pues  al  momento  no  se  había  dictado  la  ley

procedimental, recién sancionada en el 2006). Los decretos dictados, sin existencia de

control parlamentario, son actos unilaterales y discrecionales del Ejecutivo que bordean la

arbitrariedad. Esta posición se reafirma en el caso “Consumidores Argentinos” (2010): la

situación consistió en una serie de modificaciones por decretos de necesidad y urgencia

del régimen de seguros que beneficiaban ampliamente a las empresas en detrimento de

los usuarios de seguro, pues no estaban obligados a tener liquidez (es decir, dinero físico)

dificultando la posibilidad de ver satisfecho el fin por el cual se contrataba el seguro. La

asociación civil “Consumidores Argentinos” realiza una acción de amparo solicitando la

declaración de inconstitucionalidad. Al igual que en “Verrocchi” los tribunales de primera y

segunda  instancia  confirmaron  la  situación,  y  es  el  Poder  Ejecutivo  quién  solicita  la

intervención de la Corte a través del recurso extraordinario federal, amparándose en la

situación de crisis del  año 2002.  Como ya adelantamos, la Corte reafirma la posición

expresada en “Verrocchi”, pero agrega aquí que la falta de control que realice el Poder

Legislativo nada obstaculiza las facultades de la Corte al revisar si existe, o no, urgencia

tal que justifique la medida. Esto resulta importante, pues ya existía un procedimiento de

revisión legislado y en ningún momento el Congreso se había expedido sobre la situación.

Considera, pues, que la medida no resulta justificada y por eso deviene inconstitucional.

20 Sí dijo que la emergencia consistía en dos situaciones: que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
previsto en la Ley Fundamental o que la situación que requiere una solución legislativa sea de una urgencia tal que
deba  ser  solucionada  en  forma  inmediata,  en  un  plazo  incompatible  con  el  que  demanda  el  procedimiento
legislativo. 



Sobre el segundo caso del art. 99 inc. 3 referimos al procedimiento constitucional

para el dictado del decreto: El Jefe de Gabinete debe remitir el decreto a una comisión

especial del Poder Legislativo dentro de los 10 días de dictado el decreto. Esa comisión

formulará un despacho sobre su validez y recibirá expreso tratamiento por las cámaras.

Finalmente establece el inciso que se “dictará una ley” que regule el procedimiento. 

Yendo específicamente al  procedimiento, la ley dictada como reglamentación del

artículo es la ley 26.122 denominada “Régimen legal  de los decretos de necesidad y

urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes”. Allí se establece

que estará compuesta la  Comisión Bicameral  Permanente por ocho diputados y ocho

senadores, designados por el Presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los

bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas (art. 3).

A diferencia de otras comisiones, ésta funcionara incluso cuando no esté sesionando el

congreso (art. 6). Para que ella pueda sesionar deberá tener el quorum de la mayoría

absoluta de los miembros (art. 7); y sus despachos también deberán contar con mayoria

absoluta para ser válidos, previendo que si  hubieran dos o más despachos con igual

número de firmas el mayoritario será el que tenga la firma del presidente de la comisión

(art.8).

¿Cómo funciona el procedimiento de la ley 26.122? Debemos distinguir en cada

uno de los supuestos.

En el caso de los decretos de necesidad y urgencia, el despacho será posterior al

dictado del decreto. Allí dirán si el decreto cumple los requisitos formales y sustanciales:

es decir, si la materia está habilitada y si efectivamente la urgencia ocurrió.

En el caso de los decretos delegados el control se realiza sobre el decreto dictado

en consecuencia de las bases legislativas. Es decir, lo que analizan es si lo que el Poder

Ejecutivo  dictó  es  consecuente  con  lo  que  el  Poder  Legislativo  le  atribuyó,  y  si  se

encuentra vigente la delegación (es decir, que no se venció el plazo para dictarlo).

Sobre la promulgación parcial de las leyes, supuesto de ejercicio del veto parcial, lo

que realiza la Comisión es un despacho donde analiza si existe  autonomía legislativa y

que no se haya desvirtuado el espíritu de la ley21.

El trámite, en líneas generales, es el siguiente: El jefe de gabinete deberá remitir

dentro  de  los  10  días  hábiles de  dictado  alguno  de  estos  decretos  a  la  Comisión

Bicameral  para  que pueda  analizarlo.  Si  no  lo  hace,  la  Comisión  tiene 10  días  para

estudiarlo por su cuenta. Posteriormente, deberá emitir su despacho sobre la validez de

21 Remitimos a la ficha sobre procedimiento de sanción de las leyes.



cualquiera de estos decretos dentro de los 10 días hábiles; si no lo hace, el Congreso de

deberá abocarse por sí  mismo y pasar a su tratamiento. Cada cámara deberá decidir

sobre su validez o invalidez conforme al procedimiento legislativo para la sanción de leyes

(art. 82 CN). Si ambas lo consideran válido, el decreto se convierte en ley. Si ambas lo

consideran inválido, entonces se considera derogado pero con una pequeña trampa: las

situaciones que se confirmaron mientras estaba vigente el decreto serán mantenidas. En

un ejemplo:  si  el  Poder  Ejecutivo  establece un aumento  tarifario  del  1000% para  los

servicios  de  agua,  gas  y  luz  quién  los  hubiera  pagado  no  podrá  ser  posteriormente

beneficiado  por  la  derogación  del  decreto.  En  cambio,  quién  no  los  pagó,  si  será

beneficiado pues no podrá ser reclamado posteriormente.

Un punto importante de la  ley 26.122 es el  impedimento de modificación:  ni  la

Comisión  Bicameral  ni  el  Congreso  pueden  realizar  modificación  alguna  (alteración,

sustracción o ampliación) de los decretos. Deberán realizar sus funciones sometiéndose

al texto del Ejecutivo en su totalidad, y análogamente, no podrán aprobar parcialmente los

decretos.

Por último, el art. 25 de la ley hace una salvedad obvia pero necesaria: nada obsta

que el Congreso derogue lisa y llanamente el decreto o sancione una ley posterior, que

aunque sin hacerlo expresamente, derogue al decreto (por aplicación del principio de “ley

posterior deroga la anterior”) tal cual son las competencias constitucionales del órgano.

4. Presidencialismo versus parlamentarismo: aportes al debate.

En este punto nos proponemos analizar los elementos de uno de los debates más

importantes a la hora de pensar, tanto la calidad institucional del régimen estatal, como

así también las razones, motivos y fundamentos detrás de las decisiones en los procesos

de diseño constitucional.

La  idea  de  democracia  moderna  fue  emergiendo  al  limitarse  el  poder  de  los

gobernantes  hereditarios  mediante  la  creación  de  cuerpos  colegiados  con  alguna

representación de sectores más amplios de la población (Nino,1992). De acuerdo a cómo

fue  evolucionando  la  formación  del  órgano  que  ejerce  las  funciones  ejecutivas  se

generaron  distintos  sistemas  de  gobierno;  en  algunos  países,  el  Parlamento  fue

conquistando del  monarca las  facultades ejecutivas  y  las  fue  poniendo en manos de

ministros que dependían (de formas varias) del propio Parlamento (Nino,1992). De esta

forma se deslindaron ciertas jefaturas: la de Estado quedaba en mano de los reyes y la de

Gobierno al Parlamento.



En otros países, en cambio, las jefaturas siguieron estando unidas entre sí y se

separaron,  en  cambio,  de  las  legislativas  que  quedaron  en  manos  de  un  órgano

específico: el Congreso.

Siguiendo  a  Carey  (2005)  podemos  establecer  las  siguientes  características

generales de los regímenes parlamentarios y presidencialistas:

Parlamentarismo:

-  el  ejecutivo  es  elegido  por  la asamblea legislativa,  y

- el ejecutivo permanece en el cargo sujeto a la confianza legislativa.

Presidencialismo:

-  el  jefe  del  ejecutivo  es  electo  popularmente,

- los mandatos del jefe del ejecutivo y la asamblea son fijos y no están sujetos a la

confianza mutua, y

- el jefe del ejecutivo define la composición del gobierno y lo dirige, y posee alguna

facultad legislativa otorgada constitucionalmente.

Siguiendo a Nino (1992) existen dos variables a tener en cuenta en los procesos de

diseño  constitucional.  El  primero  consiste  en  considerar  si  la  voluntad  popular  tiene

incidencia en la  formación de uno o más órganos en el  mismo nivel  de poder.  En el

sistema parlamentario puro, la voluntad popular sólo tiene incidencia en la formación del

Parlamento; éste luego, intervendrá en la decisión del gobierno. En el presidencialismo, la

voluntad popular tiene dos expresiones que inciden, de forma separada, en la formación

de los órganos. 

La  segunda  variable  consiste  en  analizar  el  grado de  coordinación  en  que  las

expresiones  de la voluntad popular se encuentran. En el sistema presidencialista puro no

hay  coordinación  en  cuanto  a  la  formación  de  los  órganos,  pues  responde  a

manifestaciones  distintas  electorales.  Dejando  a  salvo,  claro  está,  que  sí  existen

mecanismos de coordinación intraestatales en la toma de decisiones por la influencia del

sistema de check and balance. En las versiones atenuadas de éste presidencialismo, el

Congreso tiene facultades de censura sobre miembros del Ejecutivo, pero no sobre el

Presidente. 

En el parlamentarismo puro tampoco encontramos coordinación entre esferas, pero

por una razón simple: no existe tal división entre legislativo y ejecutivo. Ahora bien, cabe

destacar  que  existe  en  el  mismo  sistema  mecanismos  específicos  como  el  voto  de

censura (con el cual puede el Parlamento remover a los miembros del Ejecutivo) como la

correlativa potestad del Ejecutivo de disolver el parlamento y llamar a nuevas elecciones.



¿Por qué realizar esta introducción? Porque existe, dentro del estudio de la ciencia

política, el derecho constitucional y los estudios comparativos en general, una suerte de

consenso en contra del presidencialismo. Trataremos a continuación explicar la razón de

la cuestión, junto con sus raíces históricas y alguna de las perspectivas contemporáneas

al respecto.

Tal  como  planteaba  Nino  (1992)  la  razón  de  uno  u  otro  diseño  constitucional

responde  a  determinadas  variables  históricas.  Colomer  (2013)  establece,  desde  una

perspectiva histórica, dos factores que explican la adopción latinoamericana del modelo

presidencialista. Por un lado, la innegable influencia de la constitución norteamericana,

pionera en este sentido en la adopción del modelo. La segunda causal se refiere, aunque

no  de  manera  directa,  en  la  misma  necesidad  que  afrontó  EEUU  al  momento  de

establecer  el  presidencialismo:  la  existencia  de  una  estructura  colonial  débil  y  la

necesidad de compensar a través de un gobierno fuerte.

Explica Colomer que detrás de la adopción norteamericana del presidencialismo

aparece  el  factor  territorial:  grandes  espacios,  con  pequeñas  instituciones,  donde

difícilmente  pueda  existir  un  aparato  estatal  capaz  de  sopesar  las  eventuales

problemáticas.  El  modelo parlamentario  británico,  si  bien fue una influencia,  resultaba

complejo de aplicar debido a las carencias antes explicadas. Por otro lado, la otra gran

figura que era conocida por la experiencia y la literatura era la monárquica. Si bien existía

cierto temor a la posibilidad de la concentración del poder en una sola figura, ese temor se

sopesaba  con  la  fragilidad  del  sistema.  En  América  Latina  sucedió  el  exacto  mismo

proceso, aunque como explica Colomer, se le suma el hecho de que el  conocimiento

sobre el estado del parlamentarismo era aún menor. ¿Por qué? Porque su conocimiento

venía derivado de los panfletos basados de la obra de Montesquieu, y en algunos casos

de la obra directa. El modelo parlamentario inglés que trata allí, entre un rey fuerte y un

parlamento como sistema de control ya se encontraba muy morigerado para la época de

los procesos de construcción del Estado y de sanción de la Constitución. 

La idea subyacente, podemos concluir, es que existía la idea de establecer un rey

elegido por el pueblo22 pero matizado por un poder legislativo que actúe como oposición.

El tener un gobierno fuerte aparece, de esta forma, en todas las figuras revolucionarias de

América, tanto en el norte como en el sur23.

22 Tal cual expresó Simón Bolivar en su frase “un rey elegido por el pueblo con el nombre de presidente”.
23 Sin embargo existen autores y figuras de época que “avisoraban” la posibilidad de que existiera un dictador o tirano

romano en los nuevos y emergentes estados. En EEUU personajes como Jefferson, Franklin y Hamilton. De hecho,
hasta 1951 la constitución norteamericana no tenía previsiones sobre el límite a la reelección. La “tradición” fijaba
la duración de dos mandatos, siguiendo el ejemplo de George Washington quién por voluntad propia desistió de un
tercer mandato. Ya en su momento Jefferson consideraba que la figura de Washington podía generar un dictador, al
ser el héreo de la revolución norteamericana. Tras la crisis de 1930 y el fenómeno de la 2da Guerra Mundial que



¿Por qué el temor al presidencialismo? Desde su “creación” hasta fines del siglo

XX, el pensamiento consideraba en la línea tradicional que existía una desvirtuación del

poder. Sin embargo, los fundamentos eran en su mayoría de carácter moral o filosófico.

Recién a fines de la década de 1980 y principios de 1990 la ciencia política empírica (y

norteamericana) retomó la discusión en base a los estudios de casos comparados. Detrás

de  la  recuperación  democrática  en  América  Latina,  de  la  llamada  “tercer  ola”

democratizadora, se empezó a pensar que existía detrás del diseño del presidencialismo

la causa del derrumbe institucional. Los estudios se centraron así en ver que tan estables

o inestables eran los respectivos sistemas. Trabajos fundacionales como los de Linz, y los

posteriores de Mainwaring, Schugart o Lipjhart aportaron ciertas “luces” a la cuestión. En

esencia se centraron en analizar los países y analizar como las tensiones entre ejecutivo

y  legislativo  llevaban  a  estancamientos  políticos;  como  así  también  llevaban  a

concentraciones  de  poder  que  alteraban  las  reglas  de  la  división  de  poderes,  y  que

llegaban a personalismos políticos que desvirtuaban las reglas democráticas. En cierta

medida, la posición denominada como “deliberativa” consideró al presidencialismo como

un ataque directo a la democracia. Nino (1992), autor que se enrola en esta posición,

llegó a denominar el  caso argentino como un  hiperpresidencialismo. ¿En qué consiste

esta posición? En pensar que el verdadero juego democrático se basa en someter los

contenidos constitucionales a debate, inclusivo y respetuoso del disenso. Solo a través de

un  constructivismo epistemológico puede generarse una suerte de  verdad colectiva que

respete  a  la  mayoría  y  a  las  situaciones  individuales  (Nino,  2014).  El

hiperpresidencialismo consiste en el desvirtuamiento de estos principios en base a los

mecanismos y prácticas constitucionales, donde los legislativos se transforma en un mero

órgano más del Estado, cómplice de la dirección política del ejecutivo. Y, en el caso de

que éste fuera  verdaderamente opositor, la práctica constitucional hizo que se tomaran

mecanismos que permitían “saltar” el control parlamentario24.

Retomando  la  propuesta  de  los  trabajos  sobre  la  estabilidad-inestabilidad,  la

ciencia política (en ese entonces) se propuso analizar en torno a éste binomio qué países

resultaban  más  estables,  a  través  del  estudio  de  los  regímenes  de  gobierno.  Sus

conclusiones son simples: los gobiernos parlamentarios resultaban más  estables pues

podían  adaptarse  con  más  facilidad  al  cambio  y  a  la  crisis;  mientras  que  los

permitieron que Franklin D. Roosevelt tuviera cuatro mandatos seguidos, se adoptó en homenahe a Washington el
límite de 2 mandatos consecutivos.

24 Nos referimos especialmente al poder de veto y al decreto. Cabe notar, de la misma forma que hizo Nino, que buena
parte de éstas prácticas se asientan en la falta de independencia de los órganos judiciales al momento de realizar un
control específico. Pero, por otro lado, el propio Nino era crítico del rol del poder judicial pues no contaba con
manifestaciones directas democráticas y respondían, más bien, a un sentido orgánico y elitista. 



presidencialismos, en cambio, eran más permeables y resultan inestables al momento de

reaccionar frente al cambio y la crisis25.

Posteriormente,  el  campo  de  estudio  abonó  la  idea  de  que  la  dicotomía

presidencialismo y parlamentarismo resultaba escueta, y debía en realidad acompañarse

de otras ideas; léase aquí, partidos políticos, sistema electoral, grados de federalismo,

etc. Algunos trabajos, como el de George Tsebelis directamente propuso dejar de lado la

cuestión y centrarse, en cambio, en el análisis de los actores de veto. Esta idea supone

pensar que, cuantos más actores tengan la posibilidad de obstaculizar la toma efectiva de

una decisión, un Estado tendrá mayor grado de dispersión del poder y correlativamente

será  más  propenso  a  evitar  el  cambio.  Si  lo  vemos  a  la  inversa,  al  existir  menos

obstáculos, las decisiones podrán ser tomadas con mayor velocidad y por eso serán más

propensos al cambio26.

Algunos estudios contemporáneos han suscitado ciertas controversias,  tomando

algunas  de  estas  ideas  anteriormente  expresas.  Por  ejemplo,  los  estudios  sobre  el

funcionamiento y relación entre legislativo y ejecutivo en América Latina llevados a cabo

por  la  profesora  Mercedes  García  Montero  (2007):  encontramos  un  estudio  empírico

realizado sobre 14 países latinoamericanos, donde ha establecido un espectro en el cual

ya no solo se mide su estabilidad o no, sino que con ciertas influencias de Tsebelis, se

analiza el grado de acción, negociación o reacción del legislativo y del ejecutivo. En líneas

generales,  sus  conclusiones  nos  permiten  avizorar  que  en  América  Latina,  un  sector

importante de los Estados tiene en realidad un Poder  Legislativo que negocia con el

Poder  Ejecutivo27.  Otros  autores  han  planteado  que  la  situación  latinoamericana  no

responde directamente a estas pautas; desde la década de 1990 los ejecutivos se han

conformado por coaliciones políticas para poder acceder al gobierno, llegando en ciertos

casos a sostener la existencia de gobiernos de coalición y sus causales de inestabilidad

no  se  encuentran  necesariamente vinculados  con  la  figura  presidencial,  pues  evita

considerar los choques de fuerzas política en un contexto determinado (Salas Oroño).

25 Algunos trabajos posteriores de estos autores, como el de Schugart y Mainwaring, plantearon la falta de correlación
directa entre el  presidencialismo y su estabilidad. Su argumento basal  se encuentra en el  hecho de que existe
estabilidad e inestabilidad en unos y otros modelos de gobierno. Ver al respecto “Presidentialism and Democracy in
Latin America: Rethinking the Terms of  the Debate”, en Shugart, M. S., and Mainwaring, S. (Eds.)  Presidentialism
and Democracy in Latin America, Cambridge University Press, 1997.

26 La principal obra donde Tsebelis toca este punto se encuentra en Veto Players (2002).
27 En su análisis refiere a los siguientes casos de estudio, con diferencias en el grado de preponderacia que el ejecutivo

tuvo en la  negociación de la  política pública.  Con la  excepción de Honduras  (1990-2002) en el  que el  Poder
Ejecutivo dominó por completo la agenda legislativa y de Ecuador (1995-2002) en que el Poder Legislativo, a la
inversa que en el caso hondureño, dominó la agenda legislativa, los demás países muestran grados diversos de
negociación/cooperación.  Así  encontramos:  México  (1982-2003),  Chile  (1994-2004),  Bolivia  (1997-2001),
Uruguay (1995-2002), Panamá (1994, 2002), Argentina (1983-2004), Costa Rica (1994–2004), Paraguay (1989-
2002),  Perú (1995-2003) y Venezuela (1959-1989)



Otros  autores,  si  bien  no  tratan  explícitamente  esta  cuestión,  al  momento  de

analizar la calidad de la democracia en términos institucionales, remiten a las tradiciones

autoritarias de las instituciones españolas y del impacto religioso (Morlino). Sin embargo

este  argumento  complica  la  lógica,  pues  reduce  el  fenómeno  al  análisis  meramente

culturalista, dejando de lado los márgenes de acciones de los actores. No obstante, no

podemos  dejar  de  considerar  la  capacidad  de  una  práctica  cultural  de  atravesar

generaciones y permearse en distintos fenómenos de la vida política.

En esencia, como reseñamos, en líneas generales puede establecerse una lógica

descriptiva sobre las razones,  fundamentos y variaciones que los estudios han hecho

sobre la cuestión. En el caso argentino, con base en algunos de estos argumentos y con

la figura de Carlos S. Nino como actor preponderante en la necesidad de atenuación del

Poder Ejecutivo, se encaró la reforma de 1994 bajo el paradigma de atenuación de la

figura  presidencial.  El  resultado,  como ya  adelantamos en  ciertos  momentos  de  este

trabajo,  es  ambiguo. ¿Por  qué  esa  ambigüedad?  Por  un  lado,  ciertos  mecanismos

establecidos han resultado inefectivos por la propia regulación constitucional  (como el

caso del Jefe de Gabinete), otros en cambio, por la propia práctica constitucional (como

es el caso del Defensor del Pueblo, la Auditoria General de la Nación, etc). En realidad el

debate, de forma algo genérica, se ve atravesado por el aspecto moral de una filosofía

política; una filosofía de eminente corte prescriptivo y normativo. ¿Cuál es la solución? En

realidad cualquiera de los dos sistemas deben pensarse en términos de realidades y

culturas políticas-institucionales. Los diferentes enfoques nos permiten discutir el modelo

de democracia que se busca,  junto con base en argumentos empíricos que permiten

establecer ciertas correlaciones con las premisas.

Desde una posición deliberativa, el  diseño constitucional  de 1994 posee ciertos

aspectos conflictivos (como la figura del veto, el nombramiento y destitución del jefe de

gabinete, etc) y aspectos muy positivos (como la iniciativa popular, la incorporación del

Defensor del Pueblo, de la Auditoria General de la Nación, la prohibición del dictado de

decretos de necesidad y urgencia y de los reglamentos delegados, etc). Sin embargo,

ciertas  posiciones  consideran  que  el  presidencialismo  intrínsecamente  condiciona  la

vigencia de la deliberación pues facilitan la concentración del poder y su personalización,

y por otro lado son menos permeables al accountability (horizontal y vertical) (Alegre).

Desde una posición decisionista, la existencia de un gobierno fuerte permite reducir

los márgenes de conflicto en el gobierno, facilitando la actuación estatal. Variantes de la

posición schmitteana han incluso reformado la cuestión: ya no solo buscan satisfacer a las

mayorías, sino que buscan fomentar el conflicto para obtener en una suerte de proceso



dialéctico,  la  mejor  solución  posible28.  Otros  autores  han  sostenido  la  vigencia  del

presidencialismo por su facilidad para lograr la  excepción frente a situaciones de riesgo

colectivo o de crisis29

 ¿Cuál es la conclusión? No la hay. El debate es permanente; su riqueza consiste

en la existencia de pensar y debatir la forma y el rol en que las instituciones políticas

funcionan, como así también los diferentes actores situados en el contexto. 

Cerramos  esta  breve  exposición  con  las  consideraciones  que  Dieter  Nohlen

formulara  en  torno  al  debate  presentado  y  la  posibilidad  de  cambiar  un  diseño

institucional: 

“La recomendación no consiste pues, en primer lugar, en un modelo de sistema político,

sino en el método de debatir, diseñar y consensuar reformas con viabilidad política y que, por

supuesto, no pongan en peligro lo ya logrado, la frágil permanencia de la democracia en América

Latina.  La  propuesta  de  reforma  tiene  que  respetar  tradiciones  políticas,  culturas  políticas  y

estructuras políticas, características propias de cada caso nacional. Esta precaución es imperiosa.

La alternativa presidencialismo-parlamentarismo sugiere la existencia y oportunidad de una receta

mágica.  No  es  así.  El  problema es  más complejo,  la  historia  más  rica,  la  capacidad  social-

tecnológica  más  restringida,  y  mucho  mayor  la  responsabilidad  de  aquellos  que  propician  e

implementan  reformas  en  el  sistema  político,  dado  que,  en  definitiva,  son  las  sociedades

latinoamericanas mismas quienes disfrutarán o padecerán las consecuencias de toda reforma o

no-reforma política” (2013, p.73)
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