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PROCEDIMIENTO DE FORMACION Y SANCION DE LAS LEYES

Cámara de Origen Cámara Revisora Resultado
Ref. Art. 77 de la Constitución Nacional:  “  Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones
que establece esta Constitución.Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras.”
Ref. Art. 78 de la Constitución Nacional:  “a  probado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su
examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.”

Proyecto aprobado por mayoría absoluta. Se aprueba por mayoría absoluta. Sanción del proyecto 
(aprobación por ambas 
cámaras). Pasa al Poder 
Ejecutivo

Cámara de Origen Cámara Revisora Resultado
Ref. Art. 81 de la Constitución Nacional:   “  Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año.  

Proyecto desechado (rechazado en su totalidad) No puede repetirse en las 
sesiones de ese año.

Cámara de Origen Cámara Revisora Resultado
Ref. Art. 81 de la Constitución Nacional:     Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora.

Proyecto aprobado por mayoría absoluta Es desechado totalmente No puede repetirse en las 
sesiones de ese año.

Cámara de Origen Cámara Revisora Resultado
Ref. Art. 81 de la Constitución Nacional:     Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o
correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las
adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el
proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes.
La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora.”

Proyecto aprobado por mayoría absoluta (o  partes ⅔
en caso de insistir con la redacción original).

Adicionado o corregido (es decir: modificado) por mayoría 
absoluta o  partes.- Debe indicarse el resultado de la ⅔
votación.

Vuelve a la Cámara de Origen

No puede desechar el proyecto ni introducir nuevas 
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adiciones o correcciones:
a) Acepta las adiciones y correcciones Sanción del texto aprobado en la

Cámara Revisora. Pasa al Poder 
Ejecutivo

b) Insiste en la redacción originaria, para lo que se 
requiere mayoría absoluta. O  partes.⅔

Sanción del texto aprobado en la
Cámara de Origen. Pasa al 
Poder Ejecutivo

c) No logra la mayoría absoluta  o las  partes para ⅔
insistir en la redacción originaria.

Sanción del texto aprobado en la
Cámara Revisora. Pasa al Poder 
Ejecutivo

PODER EJECUTIVO - Promulgación o veto
Ref. Art. Art. 80 de la Constitución Nacional  ;   Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados
en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por
el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.

Una vez sancionado por las Cámaras, el Poder Ejecutivo promulga (aprueba) y publica; o  “observa” (veto) el proyecto, de forma total o parcial.
Se considera que lo aprueba si no lo devuelve al Congreso en el término de diez días útiles (hábiles). Esto se denomina como “promulgación tácita”. En 
cambio la sanción que hagan las cámaras legislativas debe ser expresa, ya que el Art. 82 de la Constitución Nacional prohíbe la sanción tácita: “La 
voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta.”
Los proyectos observados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante a menos que esta última tenga autonomía normativa y su 
aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este supuesto, (el de observación parcial y promulgación
parcial) será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia (ley 26122).

INSISTENCIA DE LAS CAMARAS
Ref Art. 83 de la Constitución Nacional: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por
mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de
ambas Cámaras serán en este caso nominales, por si o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las
Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”

Un proyecto “observado” (veto)  por el Poder Ejecutivo, retorna con sus objeciones a la Cámara de Origen y luego a la Cámara Revisora. Ambas vuelven a
debatirlo, y si con 2/3 de votos confirman la sanción originaria, el proyecto es ley y el Poder Ejecutivo debe promulgarlo como tal. Las votaciones deben 
ser nominales, por si o por no, y tanto los nombres como los fundamentos de los sufragantes, y las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán 
inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
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¿Promulgación o veto? Apuntes sobre el art. 80 de la Constitución Nacional.

El art. 80 de la Constitución Nacional se corresponde con el art. 70 de la Constitución de 1853 que decía: “Se reputa aprobado por el Poder

Ejecutivo, todo proyecto no devuelto dentro de los diez días útiles” (actual primer parte del artículo 80).  Este artículo, junto con el art. 83 (antes 72)

establecen las formas de terminación del procedimiento de sanción legislativa.

El texto constitucional habilita al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a formular “observaciones” a un proyecto de ley, cualquiera sea la cámara

de orígen. Este es uno de los atributos más particulares que posee el PEN, cumpliendo con el sistema de frenos y contrapesos, al poder ejercer un

control  político-constitucional  sobre la  actividad legislativa.  No obstante,  el  texto constitucional  habilita  una problemática  central  en  torno a  la

interpretación del mismo: se habilita a observar, de forma total o parcial, y a promulgar la parte no observada. Esto nos lleva a formular la siguiente

pregunta: ¿es lo mismo el veto parcial que la promulgación parcial?

Desde la sanción de 1853, la praxis del PEN se centró no tanto en el ejercicio del veto (total) sino en la promulgación parcial: esto es, aprobar

y publicar el texto legislativo pero no en su totalidad. Una ley se reputa como tal desde el momento en que ambas cámaras han logrado el acuerdo

legislativo respectivo (art. 78 y 83) pero necesitan de la intervención del PEN a los fines de que ella pueda tener efectividad: dentro de las categorías

de actos jurídicos, este subtipo se denomina  complejo ya que necesita de la intervención de distintos órganos del Estado. 

La praxis del PEN -que no estaba habilitada por la Constitución expresamente- implicaba ejercer el poder de veto de manera parcial y,

consecuentemente, aprobar la parte que éste no había cuestionado. La situación generó un debate entre doctrinarios y jueces hasta 1941 cuando la

Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió la validez constitucional del veto parcial en el precedente “Giulitta c/ Nación Argentina”. ¿Y sobre la

promulgación? La CSJN no se expidió expresamente en el caso anterior por considerar que no habían sufrido perjuicios en la promulgación, sino en

el veto, cuestión que era propia de la esfera del PEN. De manera implicita, como sostiene Gelli (2007), la CSJN avaló la promulgación parcial bajo la

fórmula  de  las  cuestiones  políticas  no  judiciables:  si  la  CSJN  hubiera  cuestionado  el  ejercicio  del  poder  de  veto  que  reconocía,  estaría

entrometiéndose en esferas del poder que no le eran propios. 

Sería  recién  en  1967  que  la  CSJN  volvería  a  expedirse  sobre  el  tema  en  el  caso  “  Colella  c/  S.A  Fevre  y  Basset”  declarando  la

inconstitucionalidad de una ley promulgada parcialmente. Sostuvo allí,  sin cuestionar el régimen de veto, que una ley no podía ser promulgada
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parcialmente si se afectaba de manera tal que perdiera el sentido por el que fue dictado o en una parte que pueda ser considerada inescindible.

Digamos que, entonces, las leyes que surgen del Congreso deberán ser analizadas en términos de qué tan descomponibles son. Supongamos que

el  PEN vetara una ley que despenaliza  el  aborto y que establece un programa de asistencia médica gratuito.  Si  pensamos que el  hecho de

despenalizar el aborto es suficiente como para que la ley tenga plena vigencia, y no así la garantía de un sistema médico gratuito para las mujeres

que  decidan  abortar,  entonces  ¿cómo  sería?  El  PEN  ejercería  el  poder  de  veto  sobre  la  parte  del  programa  médico,  y  promulgaría  la

despenalización del aborto. Ahora bien, nunca podría hacer el supuesto inverso, porque la despenalización es el óbice para que exista un programa

médico de asistencia: en ese caso, y siguiendo la línea argumental de la CSJN, sería inescindible y el ejercicio del veto sería inconstitucional.

Con ciertos errores de técnica legislativa, esta solución fue incorporada en la reforma de 1994. Leemos en la segunda parte del art. 80: “Los

proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser

promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En

este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.” Lo que genera problemas de interpretación

corresponde a la primer parte (“Los proyectos desechados...”)  en relación con la segunda (“...las partes no observadas solamente podrán ser

promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso...”).

Esto, principalmente, a causa del propio art. 83: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la

Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si

ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación... ” ¿De qué habla el art. 80

cuando habla de la prohibición de tratar los proyectos desechados, si en el art. 83 se establece el procedimiento de revisión? Coincidimos con Gelli

(2007) en que la prohibición para volver a tratar refiere, en realidad, a la parte del texto promulgada -por que en realidad ya fue aprobada- y,

ateniéndose a la idea de limitar el poder del PEN, el procedimiento de revisión del art. 83 se aplica para el caso del veto parcial. En caso contrario el

PEN estaría dotado de un poder enorme, y con su sola voluntad puede destruir un proyecto colegiado como es una ley.
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Las variantes de veto en la Constitución Argentina.

De acuerdo a la normativa constitucional, el PEN puede emplear tres tipos de vetos:

1) Conforme el art. 83 puede vetar totalmente una ley. En este caso está obligado a enviar el proyecto, con sus objeciones, a la Cámara de Orígen

para iniciar el procedimiento de insistencia legislativa.

2) Puede ejercer un veto  parcial, con dos variantes: a) enviar todo el proyecto con las observaciones parciales a la Cámara de Origen (art.83)

siempre que la  parte observada no tenga autonomía normativa,  y  de promulgarse parcialmente,  quedaría alterado el  espíritu  o la  unidad del

proyecto; y b) promulgar los tramos no observados y reenviar las observadas a la Cámara de Origen (art. 80).

Existe, en el Derecho Comparado, otro tipo de veto: el llamado  “veto de bolsillo”. La constitución norteamericana, fuente en ésta materia de la

nuestra, recepta expresamente el instituto. La situación es la siguiente: Si un proyecto de ley ha sido aprobado a menos de 10 días de finalizadas las

sesiones del Congreso, el Presidente puede “guardar” el proyecto hasta la reanudación de las sesiones. Podemos leer en el art. 1, sección 7, inc. 2

“Si el Presidente no devuelve un proyecto dentro de los días días (excepto los domingos) de habérsele presentado, el mismo será ley tal como si la

hubiera firmado, a menos que el Congreso con la suspensión de sus sesiones impida la devolución en cuyo caso no será Ley ”. Este mecanismo,

muy presente en las Constituciones Latinoamericanas, permite al Poder Ejecutivo diferir la aprobación expresa de una ley en caso de no querer

hacerlo (al menos hasta la próxima sesión del legislativo, caso en que podrá vetarla expresamente).

En la Argentina   no   existe tal instituto.  

 No existen limitaciones sobre qué temas o materia puede ejercerse el veto: libre disposición del PEN. 

 La CSJN después de la reforma de 1994 en varias oportunidades se expidió sobre el combo veto parcial + promulgación parcial, convalidando la norma pero declarando

inconstitucional el efecto sustantivo de la norma. Como ejemplo en “Servicio Nacional de Parques Nacionales c/ Franzini Carlos” (1995) se discutía la constitucionalidad de una

norma que autorizaba al Estado a pagar con bonos la indemnización por expropiaciones. El proyecto de Consolidación de Deuda había excluido expresamente el caso de la

expropiaciones, situación que el PEN vetó. El tribunal  examinó y declaró inconstitucional  la norma que imponía al  deudor el pago con bonos, pero sostuvo la vigencia de la

promulgación. 


