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Resumen Ejecutivo 

El ensayo aborda la temática de la división de poderes 
en Argentina, comenzando por desarrollar la evolución 
de la teoría de la división de poderes, desde que se 
comenzó a esbozar en el seno de la filosofía política de la 
antigua Grecia, hasta su consagración en la Constitución 
de Estados Unidos y en la Constitución Nacional, y luego 
se describe brevemente la teoría moderna de la 
distribución del poder. 

Posteriormente, se desarrolla la separación de poderes 
en nuestro país tomando como base las relaciones 
constitucionales entre el Presidente y el Congreso y 
haciendo hincapié en los factores que la afectan, como 
los superpoderes, la delegación  legislativa y los decretos 
de necesidad y urgencia, así también como los 
problemas connaturales al fuerte sistema 
presidencialista que le sirve de contexto, los orígenes y 
evolución de tales problemas y los efectos negativos de 
éstos en la separación de poderes.  

Se proponen posibles soluciones para fortalecer la 
división de poderes y dejar de lado las cuestiones que la 
debilitan, como por ejemplo, la eliminación de los 
superpoderes y la devolución de las facultades 
legislativas al Congreso, y la implementación del poder 
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del pueblo para solucionar el bloqueo legislativo y 
prescindir de los decretos de necesidad y urgencia. 

Por último, se desarrolla la cuestión de la independencia 
de la justicia, los factores que la afectan, que van desde 
el actual sistema de designación y remoción de jueces, 
incluyendo una descripción de los mecanismos de 
designación, y haciendo especial mención a las 
controversias sobre el Consejo de la Magistratura y la 
injerencia del poder político en la designación y 
remoción de magistrados. Como vía de solución, se 
propone la implementación de un sistema puramente 
meritorio para asegurar su efectiva independencia. 
Asimismo, se abordan otros factores que influyen en la 
independencia del Poder Judicial: los presupuestarios, 
donde se destaca la necesidad de garantizar 
constitucionalmente un porcentaje de presupuesto a la 
Justicia, y el continuo hostigamiento por parte del Poder 
Ejecutivo y las fuerzas políticas. 
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La evolución de la teoría de división de poderes 

Antecedentes en la filosofía política sobre la división de 
poderes 

Aristóteles fue el primero en esbozar una teoría de la 
separación de poderes en el ámbito de la filosofía 
política. En su libro “Política”, en el capítulo XIV del libro 
cuarto, habla de que son “tres los elementos de todos los 
regímenes sobre los que debe meditar el buen legislador 
lo adecuado para cada régimen. Si estos están bien 
dispuestos, el gobierno estará bien dispuesto”. De esta 
forma, ya introduce la idea de que los regímenes se 
deben organizar en función de tres elementos. Más 
adelante, Aristóteles habla de los elementos en sí 
mismos, así, dice: “De esos tres elementos una pregunta 
es cuál delibera sobre los asuntos públicos; la segunda, la 
que concierne a las magistraturas (o sea, cuáles conviene 
que haya, en qué asuntos deben tener competencia y 
cómo ha de ser su elección); y la tercera, qué elemento 
es el que se encarga de la administración de justicia”. 
Así, incipientemente desarrolla en su obra una primera 
teoría de la separación de poderes, nombrando al 
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órgano deliberativo, a las magistraturas u órgano judicial 
y al órgano ejecutivo, encargado de la administración.1 

John Locke, filósofo y pensador inglés del siglo XVII, 
desarrolló en su segundo “Tratado sobre el gobierno 
civil”, la división de poderes. Locke, siguiendo con la idea 
del pacto social, dice que mediante el mismo se 
constituye la sociedad civil y luego se constituye en 
Asamblea, eligiendo a un gobierno para que los 
represente. Establece como garantía contra el 
absolutismo y el abuso de poder una definida división 
del poder en tres partes, los cuales recaen sobre 
distintos órganos. Así, estructura la división de poderes 
de la siguiente forma: el poder legislativo, el más 
importante por sus funciones, pero no de carácter 
absoluto, ya que tiene que respetar su mandato y 
respetar la ley moral natural, así, dice: “Al poder 
legislativo incumbe dirigir el empleo de la fuerza de la 
república para la preservación de ella y de sus 
miembros.” El poder ejecutivo es el encargado de 
ejecutar las leyes. Dice en su tratado: “Pero por disponer 
las leyes hechas de una vez y en brevísimo tiempo, de 
fuerza constante y duradera, y necesitar de perpetua 
ejecución o de especiales servicios, menester será que 

                                                           
1
 Aristóteles. Política. Libro Cuarto, Capítulo XIV, Pág. 174. Ed. alianza, 

1ª Ed. Buenos Aires, Argentina. 1998. 
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exista un poder ininterrumpido que atienda a la 
ejecución de las leyes en vigencia, y esté en fuerza 
permanente. Así acaece que aparezcan a menudo 
separados el poder legislativo y el ejecutivo.” Por último, 
el poder federativo, encargado de la seguridad del 
Estado y de las relaciones con el exterior. Hay que 
aclarar que para Locke, el poder judicial no es 
independiente sino que depende del ejecutivo. 
Finalmente hace una aclaración en cuanto al poder 
federativo y el ejecutivo: “Aunque como dije, los poderes 
federativo y ejecutivo de cada comunidad sean en sí 
realmente distintos, difícilmente cabrá separarlos y 
ponerlos al mismo tiempo en manos de distintas 
personas.”2 

Montesquieu, yendo más allá, finalmente elabora la 
teoría de la división de poderes en su obra “Del espíritu 
de las leyes” en el cual lo deja todo dicho en las 
siguientes palabras: “En cada Estado hay tres clases de 
poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas 
pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de 
las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o 
el magistrado hacen las leyes para cierto tiempo o para 
siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el 

                                                           
2
 Locke, John. Ensayo sobre el gobierno civil. Capítulo XII. Los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Federativo del Estado. 
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segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe 
embajadores, establece la seguridad y previene las 
invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o 
decide las contiendas de los particulares. Este último se 
llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder 
ejecutivo del Estado [...]. Cuando los poderes legislativo 
y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o 
corporación, entonces no hay libertad, porque es de 
temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas 
para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también 
cuando el poder judicial no está separado del poder 
legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el 
imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería 
arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, 
estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto 
gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. En el 
Estado en que un hombre solo, o una sola corporación 
de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los 
tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de 
ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los 
crímenes y contiendas de los particulares, todo se 
perdería enteramente.”3 

                                                           
3
 Montesquieu. Del espíritu de las leyes. Ed. Porrúa. 1ª Ed. México 

D.F., México. 1997. 
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Consagración en la Constitución de Estados Unidos 

En la Constitución de los Estados unidos de América, que 
entró en vigencia en el año 1789, la teoría de la división 
de poderes encuentra plena consagración. Así, en sus 
artículos I, II y III establece el Poder Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial4 y posteriormente nombra sus 
funciones. Esto demuestra la gran influencia de 
Montesquieu en la Constitución norteamericana, con la 
doctrina de check and balances, o frenos y contrapesos, 
que implica que cada poder controla a los otros para 
evitar el abuso de sus funciones. 

El “Federalista” o “The Federalist Papers”, una serie de 
ensayos escritos por Alexander Hamilton, James 
Madison y John Jay bajo el pseudónimo “Publius” entre 
octubre de 1787 y agosto de 1788 que abogaban por la 
ratificación de la Constitución de Estados Unidos, 
también bajo una gran influencia de Montesquieu, 
desarrolló la teoría de la división de poderes en la 
Constitución norteamericana en su ensayo número 51, 
defendiéndola, lo que se muestra en las siguientes citas: 
 “Al organizar un gobierno que ha de ser administrado 
por hombres para los hombres, la gran dificultad estriba 
en esto: primeramente hay que capacitar al gobierno 

                                                           
4
 United States Constitution, 1789. 
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para mandar sobre los gobernados; y luego obligarlo a 
que se regule a sí mismo.”; “Vemos especialmente cada 
vez que en un plano inferior se distribuye el poder, donde 
el objetivo constante es dividir y organizar las diversas 
funciones de manera que cada una sirva de freno a la 
otra para que el interés particular de cada individuo sea 
un centinela de los derechos públicos. Estos inventos de 
la prudencia no son menos necesarios al distribuir los 
poderes supremos del Estado.”; “En una República 
unitaria, todo el poder cedido por el pueblo se coloca 
bajo la administración de un solo gobierno; y se evitan 
las usurpaciones dividiendo a ese gobierno en 
departamentos separados y diferentes.”5 Madison, autor 
de El Federalista Nº 51, resalta en él, y apoyado en 
Montesquieu, la importancia de que no se mezclen los 
poderes ejecutivo y legislativo en un solo órgano, lo que 
podría derivar  en el dictado de leyes imparciales o 
injustas, asimismo como destaca que la concentración de 
poderes constituye una tiranía.6 

Juan Bautista Alberdi, en las “Bases” recepta la idea de 
“El Federalista” y la Constitución norteamericana y 
establece la división de poderes, luego consagrada en la 

                                                           
5
 Publius (Madison, James). The Federalist, Nº 51. 1788. 

6
Carey, George W. El Federalista y la separación de poderes. 

http://ulpilex.es/Vitruvius/politica/el-federalista-y-la-separacion-de-
poderes/ 
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Constitución Nacional: “la idea de construir la República 
Argentina no significa otra cosa que la idea de crear un 
gobierno general permanente, dividido en los tres 
poderes elementales destinados a hacer, a interpretar y 
a aplicar la ley constitucional como orgánica”.7 Alberdi 
además de consagrar la división de poderes, propone un 
Ejecutivo fuerte, limitado por los otros poderes, pero 
sobre todo por el Congreso, ya que veía necesario un 
gobierno central fuerte en el modelo constitucional: 
“Dad al Poder Ejecutivo todo el poder posible, pero 
dádselo por medio de una Constitución”. 8 

La moderna teoría de la distribución del poder 

Karl Loewenstein, en su obra “Teoría de la constitución”, 
ha introducido una nueva teoría de la distribución del 
poder, en la cual propone una división de funciones 
entre los órganos del Estado, más que una separación de 
poderes, en la que establece las siguientes: la función de 
de determinación u obtención del poder político, es 
decir, la determinación de la decisión política a seguir; la 
función de ejecución o modo de ejercicio del control 
político; y la función de control  del poder político, 

                                                           
7
 Alberdi, Juan Bautista. Bases y Puntos de Partida para la 

Organización Política de la República Argentina. Ed. Ciudad 
Argentina, Bs. As. 1998, pág. 99. 
8
 Ídem, pág.95. 
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realizada a través de distintos mecanismos por los 
mismos órganos sobre los que pesan las distintas 
funciones. El estudio del mecanismo de control del 
poder político dentro del proceso de gobierno es, para 
Loewenstein, el núcleo sobre el cual debe montarse una 
teoría de la Constitución. Puede haber un control 
automático y uno discrecional. El control automático es 
consecuencia de la división del Estado en órganos. El  
control discrecional se da, cuando el órgano en cuestión, 
por el hecho de su autonomía, puede discrecionalmente 
cooperar en sentido positivo o negativo a la creación, 
modificación o inexistencia de un acto de voluntad 
estatal (por ejemplo, el Presidente puede vetar una ley 
del Congreso).9 

 

                                                           
9
 González Casanova, J. A. La idea de constitución en Karl 

Loewenstein. 
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Distribución del poder político: relaciones entre el 
Presidente y el Congreso 

Las relaciones entre el Presidente y el Congreso son 
clave para establecer la vigencia de la división de 
poderes en nuestro país. No se puede juzgar de forma 
genérica el estado de la división de poderes, ya que esta 
depende de que haya entre el ejecutivo y el parlamento 
mayorías coordinadas o mayorías divididas, es decir, de 
que la mayoría en el Congreso sea del mismo partido 
político que el Presidente de la Nación, o  que el 
Presidente de la Nación pertenezca a un partido distinto 
que aquél que tiene la mayoría en el Congreso. 

Este tema a su vez lleva al debate siempre latente entre 
presidencialismo y parlamentarismo, ya que en el 
presidencialismo pueden darse ambas mayorías y en el 
parlamentarismo, al elegir el parlamento al primer 
ministro, sólo puede darse la mayoría coordinada. 

El sistema presidencialista, debido a esto, puede ser 
afectado por dos problemas. En el caso de las mayorías 
coordinadas, se presenta el problema del control, es 
decir, que el Congreso de igual signo político que el 
Presidente no ejerza adecuadamente sus funciones de 
control de la administración. La constitución ha 
pretendido resolver esto con la creación de la Auditoría 
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General de la Nación, como órgano de control externo 
de la actividad de toda la administración, y ha puesto en 
cabeza de ella a un Presidente designado a propuesta 
del principal partido de oposición. Sin embargo, en la 
medida en que esta entidad tenga sus atribuciones 
limitadas, su composición alterada por las mayorías y 
carezca de potestades sancionatorias, la accountability o 
responsabilidad por los actos de gobierno seguirá siendo 
deficiente. Ello indica la necesidad de sancionar una 
nueva ley de reglamentación de la Auditoría General de 
la Nación, como lo exige el artículo 85 de la Constitución 
Nacional. 

En segundo lugar, en el caso de las mayorías divididas en 
el sistema presidencialista, se puede producir el 
problema del bloqueo legislativo, es decir, que el 
Congreso y el Presidente se anulen mutuamente, éste 
último vetando las leyes sancionadas por aquél, y el 
Congreso no sancionando los proyectos de ley enviados 
por el Presidente. Este puede ser el más grave de los 
problemas del presidencialismo, ya que cuando sucede 
produce la parálisis de la legislación. 

La formación y sanción de las leyes 

El modelo de formación y sanción de las leyes en 
Argentina es de carácter esencialmente bilateral. Esto es 
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así porque si bien el Poder Legislativo tiene la facultad 
de legislar, esta facultad no es exclusiva ya que, 
sancionada una ley, el Poder Ejecutivo puede 
promulgarla o ejercer su poder de veto sobre la misma, 
en cuyo caso no se convierte en ley. Asimismo, el Poder 
Ejecutivo también tiene iniciativa legislativa y puede 
presentar proyectos de ley en el Congreso, que éste 
puede aprobar o no. De esta manera, vemos que en el 
proceso de formación de las leyes debe haber un 
concurso de voluntades, es decir, se debe reunir la 
voluntad bilateral del Congreso y del Presidente para 
lograr la creación efectiva de una ley. Como una 
excepción al concurso de voluntades, la Constitución 
Nacional prevé en su artículo 80 la promulgación tácita 
de las leyes en caso de que no sean devueltas en el 
término de diez días útiles. 

Este bilateralismo característico del modelo de 
formación de las leyes en Argentina, que implica la co-
legislación entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo, se ha visto desbordado a través del tiempo a 
raíz de la expansión de los poderes presidenciales 
mediante dos instrumentos: los superpoderes y la 
delegación legislativa, y los decretos por razones de 
necesidad y urgencia (DNU). 
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Superpoderes y delegación legislativa 

Nuestra Constitución Nacional de 1853 fue concebida 
por el jurista Juan Bautista Alberdi con el fin de construir 
una gran nación hacia el futuro. Tal finalidad implicó una 
reflexión sobre los sucesos pasados y como 
consecuencia de eso, la Constitución fue creada con un 
espíritu combativo de la concentración de poderes, 
como reacción al modelo rosista que había dominado los 
años previos al proceso constitucional, caracterizado por 
las facultades extraordinarias y la suma del poder 
público. Por lo tanto, la Constitución se dispuso a acabar 
con ese modelo y en virtud de eso surge el artículo 29, 
que cristaliza esta idea y este fin, el cual dispone que “El 
Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las 
Legislaturas provinciales a los gobernadores de 
provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del 
poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías 
por las que la vida, el honor o las fortunas de los 
argentinos queden a merced de gobiernos o persona 
alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una 
nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, 
consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los 
infames traidores a la patria.” 

Los poderes normales del Presidente se encuentran 
enumerados en el artículo 99 de la Constitución Nacional 
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y entre ellos se encuentra la facultad de participar en la 
formación de las leyes, promulgándolas y haciéndolas 
publicar; nombrar a los ministros de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y demás jueces inferiores del fuero 
federal con acuerdo del Senado en ambos casos, pero en 
virtud de una terna propuesta por el Consejo de la 
Magistratura en el segundo; nombrar y remover 
embajadores con acuerdo del Senado; nombrar al jefe 
de gabinete y los demás ministros miembros de su 
gabinete, entre otras. Asimismo, la Constitución destaca 
en el inciso 1º del artículo 99 que el Presidente de la 
República Argentina es el responsable político de la 
administración del país, y más adelante el artículo 100 
establece en su inciso 1º que el jefe de gabinete tiene a 
su cargo el ejercicio de la administración general del 
país, lo cual implica que este ejerce las facultades 
administrativas del Poder Ejecutivo Nacional. 
Subsiguientemente, el artículo 100 enumera las 
facultades del jefe de gabinete, entre las cuales se 
encuentra aquellas que le delegue el Presidente; el envío 
de la ley de ministerios y la ley de presupuesto nacional 
al Congreso, previa aprobación del Poder Ejecutivo; 
refrendar los decretos reglamentarios y aquellos que 
ejercen facultades delegadas del Congreso, los que 
estarán sujetos al control de una comisión bicameral 
permanente, entre otras. 
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Estos poderes consagrados en la Constitución Nacional 
son los poderes “normales” del Presidente, del jefe de 
gabinete y demás ministros del gabinete, es decir, del 
Poder Ejecutivo. Todo aquello que exceda estos poderes, 
ya sea por una disposición legal infra-constitucional, o 
simplemente actuando en virtud de disposición alguna, 
será un superpoder, en cuanto supera las facultades 
constitucionales del Poder Ejecutivo y avanza sobre las 
facultades correspondientes a otro poder, por ejemplo, 
cuando ya no co-legisla en el presupuesto nacional, sino 
que éste es virtualmente sancionado por el jefe de 
gabinete. 

Los superpoderes del Poder Ejecutivo se han arraigado 
fuertemente durante los distintos mandatos 
presidenciales desde que la primera ley de superpoderes 
fue aprobada en 1996 durante el gobierno de Menem. 
Durante el gobierno de De la Rúa, se otorgaron 
superpoderes al Poder Ejecutivo concentrados en el 
entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo por la 
crisis económica y de manera excepcional. Sin embargo, 
durante la presidencia de Duhalde estos se prorrogaron 
y en agosto de 2006 fueron aprobados de manera 
permanente, no obstante haberse superado la 
emergencia económica, durante el gobierno de Néstor 
Kirchner.   
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La llamada “Ley de Superpoderes”, ley nacional Nº 
26.124, aprobada en 2006, le otorgó al jefe de gabinete 
“Superpoderes presupuestarios”, modificando el 
Artículo 37 de la ley de Administración financiera y de 
los sistemas de control del sector público nacional el 
cual establecía “La reglamentación establecerá los 
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones 
a la ley de presupuesto general que resulten necesarios 
durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso 
Nacional las decisiones que afecten el monto total del 
presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así 
como los cambios que impliquen incrementar los gastos 
corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las 
aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio 
en la distribución de las finalidades.” y en su nueva 
redacción, la letra de la ley quedó de la siguiente forma: 

 “La reglamentación establecerá los alcances y 
mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de 
presupuesto general que resulten necesarios durante su 
ejecución. 
Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones 
que afecten el monto total del presupuesto y el monto 
del endeudamiento previsto. 
El Jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las 
reestructuraciones presupuestarias que considere 
necesarias dentro del total aprobado por cada ley de 
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presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones 
que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, 
aplicaciones financieras y distribución de las finalidades. 
A tales fines, exceptúase al Jefe de Gabinete de Ministros 
de lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 25.917. 
El incremento de las partidas que refieran gastos 
reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por el 
Congreso de la Nación.” 

Así, la nueva ley, le permite al jefe de gabinete modificar 
el presupuesto y reasignar partidas y lo exime del límite 
al gasto establecido en el Artículo 15 de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal10 

En agosto del año 2009, la Presidente introdujo un 
proyecto de ley para modificar la “Ley de superpoderes” 
que ya tiene media sanción en el Senado y que no ha 
logrado consenso en Diputados. El proyecto propone un 
límite a la reasignación de partidas del 5% del total del 
presupuesto anual, una modificación de por más 

                                                           
10

 Artículo 15 Ley 25.917. — El Poder Ejecutivo nacional, los Poderes 
Ejecutivos Provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores 
gastos de otros Poderes del Estado siempre que estuviera asegurado 
un financiamiento especialmente destinado a su atención. Asimismo, 
no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen 
incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de 
capital o de las aplicaciones financieras. 
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simbólica, ya que históricamente la modificación al 
presupuesto anual nunca superó el 3% del total del 
mismo. Durante junio de 2010 esta discusión se ha 
reactivado: el oficialismo quiere insistir en aprobar el 
proyecto que ya tiene media sanción, mientras que la 
oposición quiere volver a la redacción original del 
artículo 37 de la ley de administración financiera. 

Está claro que estas leyes son inconstitucionales, ya que 
no son sino una forma de concentración del poder 
contraria a nuestro sistema de distribución de 
competencias entre el Presidente y el Congreso. El 
gobierno no solo ha utilizado la facultad de reasignación 
de partidas sino que ha tenido la práctica de subestimar 
en el presupuesto los índices de crecimiento y la 
recaudación impositiva para luego poder disponer 
discrecionalmente de los aumentos de recaudación.  

Es fundamental el rol del congreso en la sanción del 
presupuesto ya que en esa ley, “ley de leyes”, se 
determina en la práctica la implementación de todas las 
políticas públicas. Por ello, se propone hacia el futuro la 
eliminación de los superpoderes, para que sea necesaria 
la aprobación obligatoria del presupuesto por el 
Congreso Nacional, así como de todo incremento en el 
monto total del presupuesto anual y toda reasignación 
de partidas, cualquiera sea el monto que represente. Así 
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se logrará el restablecimiento de una distribución 
equilibrada del poder, que respete los fines que la 
Constitución tuvo al crearse, consagrados en el artículo 
29, y que tienden al mantenimiento de la forma 
republicana de gobierno, forma a la cual es contraria la 
concentración del poder. 

En este sentido, la Cámara de Diputados dio el 23 de 
junio de 2010 media sanción a un proyecto de ley que 
devuelve al artículo 37 de la ley de administración 
financiera su redacción originaria, eliminando los 
superpoderes presupuestarios; asimismo, ratifica que 
toda reasignación de partidas debe ser decidida por el 
Congreso, y prohíbe al Poder Ejecutivo asignar los 
excedentes no previstos sin acuerdo del Congreso11. 

Otra práctica que atenta y ataca la división de poderes 
establecida en la Constitución Nacional por los 
fundadores de nuestra República, es la delegación 
legislativa, es decir, la delegación de facultades del 
Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo mediante 
distintas leyes. Estas facultades delegadas son anteriores 
a los superpoderes y se manifiestan en innumerables 
leyes que aún hoy se encuentran vigentes. 

                                                           
11

 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1278200 
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La delegación legislativa fue aceptada ampliamente, no 
obstante ser inconstitucional, y fue desarrollándose 
progresivamente a lo largo del siglo XX al amparo de la 
jurisprudencia. Actualmente existen alrededor de 1900 
leyes creadas a partir de delegación legislativa12. 

Así, el primer antecedente jurisprudencial es el caso 
“Delfino”13 de 1927 en el que la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación acepta, siguiendo a la 
jurisprudencia norteamericana, la llamada “delegación 
impropia”, es decir, aquella necesaria para reglamentar 
la ejecución de las leyes de la nación y que corresponde 
a facultades que no son “propias” del Congreso, 
previstas en el artículo 99 inciso 2 de nuestra 
Constitución. En el caso la Corte dijo que “Existe una 
distinción fundamental entre la delegación del poder 
para  hacer una ley y la de conferir cierta autoridad al 
Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de 
reglar los pormenores y detalles necesarios para la 
ejecución de aquella. Lo primero no puede hacerse, lo 
segundo es permitido...”. De esa manera se permitió la 
delegación impropia y se lo confirmó en el fallo 
“Mouviel”14 de 1957. La legislación del Poder Ejecutivo 
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 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1262677 
13

 Fallos 148:430 
14

 Fallos 237:636 
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en cuestiones de administración fue hecha sin discusión. 
Luego, no obstante la Constitución no prever ningún tipo 
de delegación legislativa, fueron articulándose distintas 
estrategias y construcciones legales para delegar 
facultades propias e impropias en el Poder Ejecutivo. 
Esto fue favorecido por el criterio más flexible 
establecido por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el caso “Cocchia”15 de 1993. 

Con la reforma constitucional del año 1994 se introdujo 
el artículo 76, el cual establece en su primer párrafo que 
 “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.” 

Las nociones de “administración” y “emergencia” son 
amplísimas y admiten una generosa interpretación. Es 
por eso que no solo que deberían interpretarse 
restrictivamente, sino que deberían definirse con 
exactitud estos dos conceptos, fijando los límites dentro 
de los cuales una cuestión puede considerarse dentro de 
un tema de “administración” o tratarse de una cuestión 
de “emergencia pública”. Ello ya que al no prohibir las 
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 La Ley 1994-B-633 
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materias en las cuales el Congreso puede delegar en el 
Poder Ejecutivo, como sí se limita en el caso de los 
decretos de necesidad y urgencia, en el inciso 3 del 
artículo 99 de la Constitución, permite mediante 
interpretaciones flexibles introducir materias que son 
propias y exclusivas del Congreso dentro de estos 
conceptos y así delegarlas al Poder Ejecutivo. Si bien la 
actual ley 26.122 que reglamenta la delegación 
legislativa no ha puesto límites a la misma, hay varios 
proyectos que sí establecen límites, algunos incluso 
disponen que se apliquen los límites del inciso 3 del 
Artículo 99 en cuanto a materias indelegables.  

Sí establece la Constitución un límite de “plazo 
determinado” para su vigencia y de acuerdo a las bases 
establecidas por el Congreso. El artículo 76 fue 
complementado con la disposición transitoria octava, 
que dispuso “la legislación delegada preexistente que no 
contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a 
los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto 
aquella que el Congreso de la Nación ratifique 
expresamente por una nueva ley".  O sea, se dispuso la 
caducidad de las leyes delegadas anteriores a la reforma 
de 1994, la cual se cumplió en el año 1999. Sin embargo, 
al no ser revisadas las leyes delegadas antes del plazo 
del año 1999, se prorrogó la validez de las mismas por 
tres años y luego se prorrogó nuevamente en el año 
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2004, 2006 y finalmente, en el año 2009 se prorrogó por 
un año más y se creó la comisión bicameral permanente 
encargada de la revisión de las leyes delegadas, que 
hasta agosto del año 2010 se encuentran vigentes (ley 
26.519). Actualmente se está llevando a cabo el proceso 
de revisión de estas leyes y el día 30 de junio se debe 
presentar el informe en virtud del cual se harían caducar 
las leyes por, entre otras razones, ya haber cumplido su 
objetivo. Se estima que de las 1900 leyes sólo quedarían 
alrededor de 270 vigentes una vez finalizado el proceso 
de revisión16. El debate en torno a estas leyes tomó 
mucha importancia en años recientes, ya que entre las 
facultades delegadas al Poder Ejecutivo se encuentra el 
Código Aduanero, el cual permite establecer las 
alícuotas a los derechos de exportación, fuente de las 
tan famosas “retenciones” a ciertos productos 
agropecuarios que tuvieron a nuestro país en conflicto 
por varios meses durante el año 2008. 

Decretos de necesidad y urgencia 

La utilización de decretos con carácter legislativo altera 
el equilibrio en la división de poderes. Así, los 
Presidentes de facto suprimieron al Poder Legislativo 
mediante los llamados “decretos-ley”. Durante los 
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 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1262677 
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gobiernos militares prácticamente toda la legislación 
provenía del Poder Ejecutivo. No obstante, el problema 
de los decretos legislativos no es sólo inherente a los 
gobiernos de facto, sino que han sido utilizados por  
Presidentes constitucionales, en menor o mayor medida, 
aunque no estuvieron previstos en nuestra legislación 
hasta la reforma constitucional de 1994.  

No obstante haberse dado con Alfonsín, el problema de 
los decretos por razones de necesidad y urgencia tomó 
importancia con Menem, ya que durante el gobierno de 
Alfonsín solo fueron excepcionalmente utilizados para 
resolver profundas crisis sociales y económicas, como en 
el caso del Plan Austral. Es entonces durante la 
presidencia de Menem que se comienza a abusar de esta 
práctica, sobre todo porque durante su primer gobierno 
la Corte Suprema de Justicia avaló los decretos de 
necesidad y urgencia en el caso “Peralta”17, en el cual 

                                                           
17

 En el caso Peralta, él y otras personas, habían efectuado un plazo 
fijo a 7 días en un Banco, con vencimiento el 3/1/90. Para esa fecha, 
el Poder Ejecutivo nacional había dictado el decreto de necesidad y 
urgencia 36/90, por el cual limitó la devolución de los depósitos a una 
suma determinada, abonándose el excedente en Bonos Externos 
1989. A raíz del dictado de esas normas, Peralta se sintió afectado e 
inició una acción de amparo, solicitando la declaración de 
inconstitucionalidad del decreto mencionado y pidiendo, que se le 
pagara el capital que se le adeudaba, más los intereses respectivos y 
las costas del juicio. 
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ante el pedido de inconstitucionalidad del decreto 36/90 
la Corte sostuvo que la situación de emergencia 
económica no suspende las garantías constitucionales, 
pero habilita medidas razonables que, limitadas en el 
tiempo, quedan sometidas al control de 
constitucionalidad, con lo cual avaló el decreto de 
necesidad y urgencia 36/90. 

El fenómeno de los decretos de necesidad y urgencia y 
su dimensión puede apreciarse mediante un informe del 
Centro de Estudios Nueva Mayoría, el cual refleja la 
cantidad de decretos firmados por cada Presidente 
desde el retorno de la democracia, ya que desde 1853 a 
1983 sólo hubo 25 decretos de necesidad y urgencia 
emanados de gobiernos constitucionales, y desde 1983 
fueron firmados 1065 hasta marzo de 2010. El 
Presidente Alfonsín solamente firmó 10 decretos 
durante todo su mandato, con un promedio de 0,1 por 
mes, siendo el que menos utilizó esta práctica. Mientras 
que durante los 10 años de presidencia de Carlos 
Menem, éste firmó 545, con un promedio de 4,4 por 
mes, aumentando abismalmente en comparación con 
Alfonsín. El Presidente De la Rúa tuvo 73, con un 
promedio de 3 por mes, Duhalde con 158 fue el 

                                                                                                       
(http://www.todoiure.com.ar/monografias/mono/civil/caso_peralta.
htm) 
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Presidente que los usó con mayor frecuencia, llegando a 
un promedio de 9,3 por mes. Kirchner firmó un total de 
270, con  un promedio de 5 por mes, mientras que 
Cristina Kirchner firmó 9 desde que comenzó su 
mandato y hasta marzo de 2010, alcanzando un 
promedio de 0.3 por mes.18 

Con la reforma constitucional de 1994 finalmente se 
regulan los decretos de necesidad y urgencia en su 
artículo 99 inciso 3, el cual enumera dentro de las 
atribuciones del Presidente: “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. 
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 el régimen de los partidos políticos, podrá 
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los 
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 “En promedio, Cristina Kirchner firmó 1 decreto de necesidad y 
urgencia cada 3 meses” 
(http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=2182&Itemid=30) 
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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.” 

Como dicta la letra de la constitución, se establece una 
prohibición de carácter general al Presidente de emitir 
disposiciones de carácter legislativo, bajo pena de 
nulidad absoluta e insanable, y solamente como 
excepción a esta regla general, se admiten los decretos 
presidenciales por razones de necesidad y urgencia. 

Las razones de necesidad y urgencia son las 
circunstancias excepcionales que habilitan al Presidente 
a emitir decretos. Resulta fundamental distinguir qué es 
necesidad y urgencia. Según Cassagne, estos requisitos 
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deben darse de manera simultánea en una situación que 
se caracterice por:  

a- Una necesidad que coloque al gobernante ante 
la decisión extrema de emitir disposiciones 
legislativas para superar una grave crisis que 
afecte la integridad o continuidad del Estado o 
de grave riesgo social, de esa forma, el dictado 
del decreto debe ser inevitable e imprescindible 
y su no dictado ser susceptible de generar 
consecuencias irreparables o de dificultosa 
reparación;  

b- Proporcionalidad entre el fin buscado y las 
medidas que prescribe el reglamento; y  

c- La premura con que deben dictarse las normas 
para evitar o prevenir graves riesgos 
comunitarios.19 

Dada la excepcionalidad de estas facultades y requisitos, 
siempre debe hacerse una interpretación restrictiva de 
los mismos, más aún cuando la reforma de 1994, en 
concordancia con uno de sus fines, la “atenuación del 
sistema presidencialista”,  tuvo como objetivo limitar 

                                                           
19

 CASSAGNE, Juan Carlos “Sobre la reserva de Ley y los reglamentos 
de Necesidad y Urgencia en la reforma constitucional”. Revista de 
Derecho Administrativo, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1996, pág. 
61:68.- 
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esta facultad del Poder Ejecutivo y no ampliarla, como 
ha sucedido en la práctica, dado que los decretos de 
necesidad y urgencia son contrarios al imperio de la ley, 
si se los utiliza para legislar de forma habitual, y no de 
forma excepcional.  

Sin embargo, siempre se había dejado librado al Poder 
Ejecutivo Nacional la facultad de considerar cuándo 
existía necesidad y urgencia. Ha sido solo muy 
recientemente, en el fallo “Consumidores Argentinos”  
de mayo de 2010 que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación se pronunció de manera unánime sobre el 
decreto de necesidad y urgencia 558/02  y dijo respecto 
de los decretos que “[…]la admisión del ejercicio de 
facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se 
hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con 
sujeción a exigencias formales, que constituyen una 
limitación y no una ampliación de la práctica seguida en 
el país” “Que en lo que respecta a la existencia de un 
estado de necesidad y urgencia, es atribución de este 
Tribunal evaluar, en este caso concreto, el presupuesto 
fáctico que justificaría la adopción de decretos que 
reúnan tan excepcionales presupuestos”20 declarando la 
invalidez del decreto particular y sentando, con gran 
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 C. 923. XLIII. Consumidores Argentinos c/ EN - PEN - Dto. 558/02-SS 
- ley 20.091 s/ amparo ley 16.986 
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acierto, jurisprudencia sobre la necesidad de un control 
jurisdiccional sobre si se dan los requisitos de necesidad 
y urgencia que requiere la Constitución Nacional, 
limitando de esa forma el abuso de los decretos de 
necesidad y urgencia. 

El artículo también establece un límite material al 
dictado de decretos de necesidad y urgencia, 
disponiendo que estos no pueden tratar sobre materia 
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos 
políticos, y debe respetarse a la luz del precedentemente 
citado artículo 29 de la Constitución Nacional. 

En cuanto al procedimiento constitucional, el mismo 
artículo 99 dispone que el jefe de gabinete enviará los 
decretos de necesidad y urgencia para que sean tratados 
por una Comisión Bicameral Permanente, compuesta de 
acuerdo a la representación política de cada cámara que 
deberá tratarlo y elevarlo a plenario dentro de los 10 
días para que se trate su procedencia de manera 
inmediata. El artículo 100 inciso 13 complementa éste 
procedimiento enumerando dentro de las atribuciones 
del jefe de gabinete y ministros “Refrendar 
conjuntamente con los demás ministros los decretos de 
necesidad y urgencia y los decretos que promulgan 
parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de 
los diez días de su sanción estos decretos a consideración 
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de la Comisión Bicameral Permanente.” Ahora bien, la 
constitución dice que una ley regulará el trámite en 
particular, ley que recién fue sancionada y promulgada 
en el año 2006, o sea que hasta ese año, los decretos de 
necesidad y urgencia no estuvieron sometidos a control 
alguno al no estar reglamentado el procedimiento. 

En 2006, fue aprobado un proyecto propuesto por la 
entonces senadora nacional Cristina Fernández de 
Kirchner que reglamentara los decretos de necesidad y 
urgencia. La ley nacional 26.122, creó la comisión 
bicameral permanente, formada por 8 senadores y 8 
diputados respetando la representación política de las 
cámaras y estableció que el Poder Ejecutivo debe enviar 
los decretos dentro de los diez días de dictados a la 
comisión bicameral para su tratamiento; de otra 
manera, estos serán tratados de oficio por la misma. La 
comisión, dice la ley, se expedirá sobre la validez o 
invalidez del decreto en base a si se ajusta o no a sus 
requisitos formales y sustanciales con un dictamen de 
mayoría absoluta de sus miembros. Dentro de los diez 
días hábiles será enviado al plenario de cada cámara 
para su tratamiento o de otra manera se tratará 
inmediatamente vencido ese plazo. Cada cámara se 
expedirá sobre si rechaza o aprueba expresamente el 
decreto.  
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Sin embargo, si uno mira atentamente a su redacción, la 
ley en su artículo 22 dice “El rechazo o aprobación de los 
decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en 
el artículo 82 de la Constitución Nacional” y en su 
artículo 24 dispone que “El rechazo por ambas Cámaras 
del Congreso del decreto de que se trate implica su 
derogación”. Esto implica claramente una sanción ficta, 
ya que se presume la voluntad del Congreso  exigiendo 
que ambas cámaras rechacen el decreto para su 
derogación, lo que significa que la aprobación de una de 
las cámaras es suficiente. La sanción ficta está prohibida 
en el Artículo 82 de la Constitución Nacional el cual 
establece: “La voluntad de cada Cámara debe 
manifestarse expresamente; se excluye, en todos los 
casos, la sanción tácita o ficta.” De lo cual parece 
olvidarse a ley 26.122 que, citando al Artículo 82, luego 
lo contradice. 

Como ya fue dicho, la formación de las leyes en 
Argentina requiere una voluntad bilateral entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, y la ley 26.122 lo altera, 
ya que presume la voluntad del Congreso, lo que 
convierte al procedimiento establecido en dicha ley en 
inconstitucional. 

Varios constitucionalistas respaldan esta opinión, entre 
ellos, Felix Loñ dice “el texto del artículo 82 de la 
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Constitución es suficientemente claro: para la 
aprobación de una ley –el DNU es una norma de 
sustancia legislativa– se requiere el consenso expreso de 
las dos cámaras, y basta el rechazo de una de ellas para 
que la norma no adquiera existencia.”21 

Se debe eliminar este procedimiento flagrantemente 
inconstitucional y reemplazarlo por uno inverso, que 
requiera la aprobación expresa en orden a ratificar la 
validez de un decreto de necesidad y urgencia, además 
de un plazo para las Cámaras dentro del cual deban 
pronunciarse. En este sentido, ya hay un proyecto de ley 
que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y  
que ya fue girado al senado que reforma el artículo 24 
en la siguiente manera: “Para mantener su vigencia, los 
decretos de necesidad y urgencia y los de promulgación 
parcial de leyes, deberán ser aprobados expresamente 
por la mayoría absoluta de los miembros presentes de 
cada Cámara del Congreso. Perderán su vigencia 
aquellos decretos que sean rechazados por una de las 
Cámaras o que  no sean aprobados en forma expresa por 
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 Félix R. Loñ “El debate sobre la reglamentación de los decretos de 
necesidad y urgencia” 
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ambas Cámaras dentro de los sesenta (60) días corridos 
contados desde la fecha de su dictado.”22 

El diputado Gil Lavedra, que también considera 
inconstitucional el actual procedimiento, explicó que 
“entre las principales modificaciones del proyecto se 
halla la fijación de un plazo de caducidad de noventa 
días (el proyecto sancionado lo fijó en 60 días)  vencido 
el cual sin que los decretos a que se refiere la ley 26.122 
sean expresamente aprobados por ambas Cámaras del 
Congreso, éstos pierden vigencia”. Especificó que en el 
sistema actual la solución es la inversa: “sólo si un 
decreto es rechazado por ambas Cámaras pierde 
vigencia. De ese modo, el Poder Ejecutivo puede 
gobernar con una sola de las Cámaras en la que tenga 
mayoría, alterando el proceso de formación y sanción de 
las leyes que establece la Constitución”.23 

Cabe destacar como dato anecdótico pero ilustrativo 
sobre las pujas políticas por la división de poderes que el 
proyecto contenía un artículo que prohibía al Presidente 
ejercer su poder de veto sobre él, el cual fue eliminado. 
Esto demuestra también que no sólo el Presidente se 
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 Proyecto de ley 2863, 3199, 4969, 6199, 6226, 6256, 6303-D-09, 
214, 276, 507, 734 y 1240-D-10 OD 146 
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 http://www.gillavedra.com.ar/?p=525 



40 
 

extralimita de sus facultades, sino que también el 
Congreso a veces pretende hacerlo. Si se quiere 
controlar al Poder Ejecutivo debe hacérselo dentro de 
los límites constitucionales. 

La solución al bloqueo legislativo: el poder del pueblo 

Como una solución a estos problemas de desequilibrio 
de poderes o desacuerdos entre el Presidente y el 
Congreso que actualmente afectan a nuestro país, es 
necesario hacia el futuro incrementar el poder del 
pueblo, ya que la democracia por sí misma supone el 
ejercicio del poder por todo el pueblo, o al menos por la 
mayoría de él. Esto significaría la transformación de 
nuestra democracia representativa en una democracia 
participativa, en la que se logre con plenitud el principio 
democrático de la soberanía popular. Ello, debido al 
hecho de que el poder legislativo se ejerza por órganos 
representativos lleva a que éstos no cumplan siempre el 
mandato del pueblo y el propio criterio de quienes 
integran estos órganos entre en juego al momento de 
decidir, apartándose del mandato popular. Sin embargo, 
con el otorgamiento del poder al pueblo, subsistiría la 
delegación de poderes en los órganos representativos, 
pero ante la falencia de ellos, el pueblo decidiría 
directamente. 
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Anteriormente, se ha buscado la solución de estos 
problemas a través de los llamados instrumentos de 
democracia directa o semi-directa, entre ellos las figuras 
de la iniciativa popular y de la consulta popular o 
referéndum, los cuales fueron incluidos en la 
Constitución de la Nación Argentina en su reforma del 
año 1994. Estas figuras, no obstante haber sido incluidas 
en nuestra estructura constitucional, han sido sólo 
incipientemente desarrolladas, no adecuadamente 
reglamentadas, y apenas utilizadas. Esto último, porque 
por ejemplo, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución 
el Presidente sólo puede convocar a consultas populares 
sobre temas de su competencia pero no convocar a 
referenda legislativos; en consecuencia el instrumento 
en este caso no sirve para destrabar el desacuerdo entre 
poderes, sino solo para ratificar una medida que él 
mismo puede tomar por decreto. Del mismo modo, la 
iniciativa popular regulada por el artículo 39 de la 
Constitución sólo obliga a que el Congreso trate el 
proyecto, pero el pueblo no puede votar sobre él  y ni 
siquiera el Congreso está obligado a hacerlo. Así, sin una 
reglamentación que ponga en efectiva vigencia a estos 
instrumentos, su utilidad continuará siendo muy 
limitada. Si, en cambio, la reglamentación de estos 
instrumentos permitiera la convocatoria a referenda 
legislativos por el Presidente o que el pueblo se 
autoconvoque a referéndum para votar sobre su propia 
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iniciativa, entonces si estaría consagrado de manera más 
amplia el poder del pueblo. De esta forma, ante el caso 
del bloqueo legislativo, podría recurrirse al referéndum 
para decidir sobre una cuestión, logrando así una tercera 
vía en el proceso de formación legal, lo cual también 
haría prescindible a los decretos de necesidad y 
urgencia. De esta manera, es menester hacia el futuro 
crear un sistema trilateral de formación de las leyes que 
de una vez por todas ponga fin al bloqueo legislativo y a 
su vez al hiperpresidencialismo. 
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Independencia de la justicia 

¿Por qué la justicia debe ser independiente? 

Un postulado fundamental de la democracia es la 
independencia de la administración de justicia. Mientras 
que el Congreso y el Presidente comparten facultades de 
legislación como poderes gubernamentales, la facultad 
jurisdiccional debe estar estrictamente separada del 
resto de los poderes. Esto se debe a que el Poder Judicial 
y los jueces deben en ocasiones actuar como poder 
contra-mayoritario. Por ejemplo, si los poderes de 
gobierno sancionaren una ley o norma contraria a los 
derechos constitucionales, el juez debe tener plena 
independencia para asegurar al ciudadano el respeto por 
sus derechos y prohibir la acción del propio Estado. De 
igual modo, si los ciudadanos tienen conflictos con el 
gobierno, los jueces deben gozar de imparcialidad para 
resolverlos. Su función es esencial para que en la 
democracia haya respeto por las minorías y protección 
efectiva de los derechos individuales. Si el juez 
dependiese de los poderes de gobierno, su actuación se 
alinearía con los intereses de la mayoría o, aún peor, con 
los intereses de aquellos  que integran el gobierno. Esa 
situación desvirtúa la vigencia de la Constitución y coloca 
al sistema democrático en grave riesgo. 
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Como puede observarse, la independencia de la 
administración de justicia es un elemento esencial de 
nuestro régimen democrático-constitucional. Por ello, 
uno de los ejes del fortalecimiento institucional en la 
Nación, posiblemente el más importante, debe ser lograr 
la plena independencia del Poder Judicial. Este ha sido 
uno de los reclamos más fuertes de la sociedad en los 
últimos años y existe ahora una gran oportunidad para 
implementar cambios profundos y significativos. 

Factores que afectan la independencia judicial 

Tradicionalmente se habla del artículo 110 de la 
Constitución Nacional que establece como garantías de 
la independencia judicial la inamovilidad de los jueces y 
la usualmente denominada intangibilidad de los sueldos 
(que en realidad, es la irreductibilidad de los sueldos, 
porque aumentarlos sí se puede), pero los factores que 
afectan la independencia judicial son muchos más. 

Factores presupuestarios 

Es necesario garantizar la autarquía del poder judicial, es 
decir la autonomía financiera, para lograr una 
administración de justicia plenamente independiente y 
libre de las presiones mayoritarias de los poderes 
gubernamentales. La única forma de lograr esto y evitar 
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que los poderes de gobierno puedan alterar el flujo de 
recursos al Poder Judicial es disponiendo 
constitucionalmente un porcentaje mínimo fijo del 
presupuesto destinado al Poder Judicial. Este porcentaje 
debe ser calculado sobre el total de recursos 
presupuestados (y sobre lo recaudado en exceso, en 
caso que ello suceda) para cada año fiscal, y transferido 
automáticamente al Poder Judicial. 

Sería interesante estudiar las experiencias en otros 
países, como El Salvador, que en su artículo 171 de su 
Constitución Nacional dispone una asignación anual para 
el Poder Judicial "no inferior al seis por ciento de los 
ingresos corrientes del presupuesto del Estado”.24 Esta 
medida es de gran utilidad, ya que de ese modo se torna 
imposible para el Congreso afectar los recursos de la 
administración de justicia. Puede aumentar el 
porcentaje de recursos en un determinado presupuesto, 
pero no disminuirlo. 

Hostigamiento del gobierno sobre la justicia 

Otro factor que afecta la independencia del Poder 
Judicial es el continuo hostigamiento que recibe por 
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 Constitución de El Salvador. 
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parte del Poder Ejecutivo, que más que buscar asegurar 
su independencia, cuestiona a los jueces que no 
responden o fallan a favor de él, tomando toda medida 
adversa al gobierno como un desafío a su poder. Para 
ilustrar esto podemos recordar el acoso a la Juez 
Sarmiento, que en enero de 2010 tomó medidas en 
contra del Fondo del Bicentenario, y por tal razón fue 
sujeto de críticas, descalificaciones y presiones por parte 
del Poder Ejecutivo.25 

Aún más notoriamente, hay que tener en cuenta las 
continuas declaraciones de la Presidente Cristina 
Fernández de Kirchner, que ha calificado a los jueces que 
han emitido medidas desfavorables para el gobierno en 
“delivery”, “alquilados”, y aún más, llamó al Poder 
Judicial “Partido Judicial” y los acusó de querer 
gobernar, entre otras cosas.26 

Estas actitudes vulneran gravemente el principio de 
separación de poderes y afectan la estabilidad 
institucional y democrática de la Nación, por lo tanto no 
deberían existir, ya que difícilmente pueda existir 
independencia en la Justicia si cada magistrado que 
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 http://www.perfil.com/contenidos/2010/01/12/noticia_0003.html 
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 http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=38540 
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emita una resolución desfavorable al gobierno se ve 
hostigado profesional y personalmente por la misma.  

En este sentido, el Relator Especial de Naciones Unidas 
sobre Independencia de Jueces y Abogados, Leandro 
Despouy, destacó la labor de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, que “desde hace casi 
diez años demuestra hasta qué punto es frecuente que 
los magistrados y abogados se vean expuestos a riesgos 
que pueden ir del acoso, la intimidación o las amenazas 
a las vías de hecho, comprendida la violencia física y el 
asesinato o el arresto y la detención arbitrarios, e incluso 
a las trabas a su libertad de circulación o, finalmente, las 
sanciones económicas o de otro tipo, por haber 
adoptado medidas con arreglo a sus obligaciones, a las 
normas profesionales reconocidas y a la deontología. 
Ahora bien, no puede haber independencia de los jueces 
y abogados si pueden verse expuestos a situaciones de 
este tipo y si el Estado no adopta disposiciones para 
prevenirlas y remediarlas.”27 
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 Informe del Relator Especial sobre la independencia de los 
magistrados y abogados. E/CN.4/2004/6031, de diciembre de 2003. 
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Sistema de designación y remoción de jueces 

La forma y la transparencia de los procedimientos de 
designación y remoción de los jueces son el elemento 
principal que determina su independencia. En el derecho 
comparado, se pueden encontrar diversos mecanismos 
de selección de los jueces según el órgano que tiene la 
facultad para designarlos: 

 Designación política: este es un método 
tradicionalmente usado en los países de Latinoamérica y 
que consiste en el nombramiento de los jueces por parte 
de los poderes de gobierno. Generalmente, es el Poder 
Ejecutivo quien elige un candidato que luego debe ser 
confirmado por el Poder Legislativo, ya sea en su 
conjunto o por una de las cámaras, con mayorías simples 
o mayorías agravadas. Este sistema otorga una 
legitimidad democrática indirecta a la elección de los 
jueces, pero es el peor en términos de garantías a la 
independencia del Poder Judicial. El motivo es muy 
simple: si para ser juez uno debe ser elegido por el 
gobernante, uno debe tener cierta cercanía política, 
ideológica o de otra índole con el gobernante. Puede 
simplemente ser que el gobernante prefiera al candidato 
porque conoce como fallaría en los casos o cómo 
interpretaría las normas, y eso ya basta para violar la 
independencia y tratar de coordinar las decisiones 
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judiciales con los intereses mayoritarios. Este efecto se 
intensifica, lógicamente, si son esos mismos órganos 
políticos los que tienen la facultad de destitución de los 
jueces, dado que en ese caso la permanencia en el cargo 
de un magistrado depende continuamente del poder 
político y ello sin dudas hace al juez dependiente de los 
gobernantes.  

 Elección popular: este es un mecanismo utilizado 
por algunos países para la designación de jueces 
inferiores y consiste simplemente en que los jueces sean 
elegidos por el pueblo. Evidentemente, este mecanismo 
otorga una legitimidad democrática directa a la elección 
de jueces, pero tampoco garantiza la independencia 
dado que el juez, para vencer en las elecciones, debe 
alinearse con los intereses de la mayoría. Aún más, si la 
elección de los jueces es realizada simultáneamente a la 
elección de los órganos de gobierno, se puede generar 
una grave confusión de funciones y una dependencia de 
los jueces respecto de los partidos políticos.  

 Cooptación: es otro de los mecanismos de 
selección de los jueces que, con distintas variantes de 
implementación, en general consiste en que sean los 
propios jueces, las escuelas judiciales y órganos de 
administración de justicia los que se encarguen de la 
renovación interna del propio Poder Judicial. Este 
mecanismo asegura la independencia del Poder Judicial 
respecto de los otros poderes, pero no necesariamente 
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la independencia de un juez respecto de otro. Ello 
sucede porque el mecanismo hace que los jueces 
actuales tengan poder sobre la designación de nuevos 
jueces, y ello puede producir una forma de dependencia 
jerárquica de los tribunales inferiores respecto de los 
superiores, lo cual también viola la independencia que 
cada juez individualmente debe tener para aplicar la 
Constitución. Adicionalmente, esa lógica de renovación 
interna descrita puede generar también estructuras 
corporativas donde los jueces que son designados no lo 
son por su idoneidad sino por su cercanía con otros 
jueces.  

 Mérito: la única forma de garantizar la plena 
independencia de los jueces es hacer que su designación 
sea íntegramente meritoria, es decir, que un juez acceda 
a su función exclusivamente en razón de su idoneidad, a 
través de un concurso público de antecedentes y 
oposición. Lógicamente, se debe encargar a algún 
órgano la realización del concurso y se debe componer 
un jurado para evaluar la idoneidad del candidato. Esa 
reglamentación es crucial para el funcionamiento de 
este mecanismo y, por ello, éste es en la práctica el más 
difícil de implementar fielmente. Sin embargo, siendo 
este el único capaz de asegurar la independencia del 
Poder Judicial deben tomar todas las medidas necesarias 
para implementarlo. 
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En el informe sobre independencia judicial que presentó 
en el año 2009 el Relator Especial de Naciones Unidas 
sobre Independencia de Jueces y Abogados, Leandro 
Despouy, ante el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas dijo que “[…] En diversas normas 
regionales, así como en varias observaciones finales del 
Comité de Derechos Humanos, se recomienda 
establecer una entidad independiente encargada de la 
selección de los jueces (artículo 9 del Estatuto Universal 
del Juez).”28 

Designación y remoción de jueces en Argentina 

Existen dos tipos de designaciones a nivel nacional en 
nuestro país. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia 
de La Nación son nombrados por el Presidente con 
acuerdo del Senado, que exige la mayoría de dos tercios 
de sus miembros presentes en sesión convocada al 
efecto (artículo  99 inciso 4 de la Constitución Nacional). 
No sólo a nivel teórico, sino también en múltiples 
ejemplos de la práctica institucional, se ha puesto en 
evidencia la falta de independencia que este mecanismo 
genera y la cercanía que ha existido entre los jueces y los 
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 Informe del Relator Especial sobre la independencia de los 
magistrados y abogados, Leandro Despouy. A/HRC/11/41, 24 de 
marzo de 2009 
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gobernantes. La designación de los jueces de tribunales 
inferiores es realizada a través de un sistema mixto, de 
designación política pero con elementos meritorios, para 
lo cual se creó e introdujo la figura del Consejo de la 
Magistratura en la reforma constitucional del año 1994. 
Así, dispone el artículo 114 de la Constitución Nacional 
que el Consejo de la Magistratura tendrá a su cargo la 
selección de los magistrados y la administración del 
Poder Judicial. 

Consejo de la Magistratura 

El artículo 114 de la Constitución Nacional dispone que: 
“El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley 
especial sancionada por la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su 
cargo la selección de los magistrados y la administración 
del Poder Judicial. El Consejo será integrado 
periódicamente de modo que se procure el equilibrio 
entre la representación de los órganos políticos 
resultante de la elección popular, de los jueces de todas 
las instancias y de los abogados de la matrícula federal. 
Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito 
académico y científico, en el número y la forma que 
indique la ley. Serán sus atribuciones: 
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1. Seleccionar mediante concursos públicos los 
postulantes a las magistraturas inferiores. 
2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el 
nombramiento de los magistrados de los tribunales 
inferiores. 
3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que 
la ley asigne a la administración de justicia. 
4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 
5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de 
magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y 
formular la acusación correspondiente. 
6. Dictar los reglamentos relacionados con la 
organización judicial y todos aquellos que sean 
necesarios para asegurar la independencia de los jueces 
y la eficaz prestación de los servicios de justicia.” 

La Constitución de la Nación Argentina, reformada en el 
año 1994, estableció que fuera un Consejo de la 
Magistratura el organismo encargado de la selección de 
los magistrados, con el propósito de disminuir la 
influencia del poder político en la designación y 
remoción de jueces y así garantizar la independencia del 
Poder Judicial. 

Es por ello que la Constitución, a la par de otorgar 
facultades al Consejo para seleccionar mediante 
concursos públicos los postulantes a las magistraturas 
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inferiores y emitir propuestas en ternas vinculantes para 
su nombramiento, estableció en su artículo 114 que el 
Consejo sea “integrado periódicamente de modo que se 
procure el equilibrio entre la representación de los 
órganos políticos resultantes de la elección popular, de 
los jueces de todas las instancias y de los abogados de la 
matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras 
personas del ámbito académico y científico, en el número 
y la forma que indique la ley.” 

La clave del mandato constitucional sobre la integración 
del Consejo de la Magistratura es la de procurar el 
equilibrio y pluralidad de la representación, es decir, que 
integren el organismo representantes de diversos 
sectores vinculados al sistema de administración de 
justica y que estos sectores estén representados de una 
manera equitativamente distribuida, de manera de 
garantizar el consenso y evitar el predominio ya sea 
corporativo o del poder político sobre la designación y 
remoción de jueces. Este es el elemento que garantiza la 
independencia del organismo respecto de los poderes de 
gobierno.  

La ley 24.937 (y su ley correctiva 24.939), que 
inicialmente reglamentó la disposición constitucional, 
estableció una composición del organismo con veinte 
miembros, de los cuales ocho eran legisladores (cuatro 
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de la mayoría y cuatro entre la primera y segunda 
minoría) y uno era representante del Ejecutivo. Así, la 
mayoría gobernante (de ser el mismo partido mayoría 
en el Congreso y el partido de la Presidencia) tenía un 
cuarto de la representación, es decir, cinco miembros 
sobre veinte. 

Durante el año 2006 se produjo una reforma de la ley 
que reglamenta el Consejo de la Magistratura, con la 
modificación en particular de la composición del 
organismo. La reforma a través de la ley 26.080, 
realizada en febrero de 2006 durante la administración 
del Presidente Néstor Kirchner, modificó la composición 
del organismo y redujo los miembros de veinte a trece. 
De ese modo, disminuyó la representación de todos los 
sectores, salvo la de la mayoría gobernante, que sigue 
contando con cinco miembros, pero en lugar de ser 
sobre un total de veinte, ahora es sobre un total de 
trece, lo que representa casi el cuarenta por ciento de la 
representación. En términos relativos y de peso en las 
decisiones, el gobierno ha incrementado su poder y 
participación dentro del Consejo de la Magistratura. 

La ley fija que para el ejercicio de algunas de las 
atribuciones más importantes que tiene el Consejo es 
necesario reunir una mayoría de dos tercios de los 
miembros del organismo: decidir la apertura del 
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procedimiento de remoción de un juez, formular la 
acusación correspondiente ante el Jurado de 
Enjuiciamiento, ordenar la suspensión del magistrado, y 
también modificar las decisiones de comisión sobre la 
selección de postulantes en el concurso. Dado que los 
miembros de todos los sectores distintos del gobierno 
conjuntamente son ocho (y los dos tercios se alcanzan 
con nueve miembros en el caso de estar todos 
presentes), es inviable alcanzar una decisión en estos 
procedimientos de gran relevancia sin la concurrencia de 
la voluntad del gobierno. 

De esta manera, el gobierno, aunque no tiene una 
mayoría propia para decidir por sí mismo, sí tiene en la 
práctica un poder de veto para impedir la decisión del 
Consejo en los asuntos más importantes a su 
tratamiento. Este poder de veto claramente rompe con 
el equilibrio de la representación plural fijado por la 
Constitución argentina. 

La reforma del 2006, según el ex ministro de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, Gustavo Bossert, es 
“absolutamente inconstitucional porque, se lea como se 
lea el artículo 114, queda claro que este sistema actual 
lo está violando. Recordemos que allí se dice que debe 
haber un equilibrio entre legisladores, jueces, abogados 
y académicos.” 
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Actualmente está en marcha la reforma del Consejo de 
la Magistratura en el Congreso de la Nación, donde el 8 
de junio de 2010 se emitió un dictamen conjunto de la 
oposición en la Cámara de Diputados. “Si se aprobara la 
reforma, el Consejo pasaría de 13 a 18 integrantes: el 
presidente de la Corte, que sería también el presidente 
del cuerpo; tres jueces; seis legisladores; cuatro 
abogados (dos más que en la actual composición); tres 
catedráticos (dos más que ahora), de los cuales uno 
provendría de las ciencias sociales, y un representante 
del Poder Ejecutivo. De ese total, el oficialismo sólo 
retendría tres representantes (uno por el Poder 
Ejecutivo y dos por el Congreso), contra cuatro de la 
oposición, dado que los seis legisladores (tres senadores 
y tres diputados) provendrían de las tres primeras 
minorías de cada cámara. En la actualidad, la primera 
minoría retiene a dos representantes por cámara y la 
oposición, sólo uno.”29 De esa forma se eliminaría el 
poder de veto del Poder Ejecutivo, entre otras posibles 
reformas. 

Hacia el futuro 

Aunque el actual sistema de designación de los 
tribunales inferiores (no así de la Corte Suprema de 
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Justicia) incorpora algunos elementos meritorios, los 
poderes de gobierno siguen teniendo discrecionalidad 
en la designación de los jueces, lo cual impide la 
realización de la independencia del Poder Judicial. La 
única manera de revertir esta situación y asegurar que 
Argentina cuente con un Poder Judicial independiente, 
prestigioso y de calidad institucional es asegurando que 
la designación de todos los jueces, cualquiera sea el 
tribunal, sea hecha exclusivamente en función de la 
idoneidad de los candidatos y el mérito. Para ello, se 
deben realizar concursos públicos de antecedentes y 
oposición por ese mismo Consejo de la Magistratura (en 
el que exista representación plural, que haya 
representación de magistrados de distintas instancias y 
también de académicos) y se debe elaborar un orden de 
mérito según el puntaje obtenido por cada candidato. 
Quien esté primero en ese orden de mérito debe ser 
automáticamente designado juez para el cargo en que se 
postuló. Ese mecanismo debe regir para la selección de 
todos los jueces, ya que de nada sirve que los jueces de 
tribunales inferiores accedan por mérito si luego sus 
sentencias y decisiones pueden ser revocadas por un 
tribunal designado políticamente y no independiente. 
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El ensayo analiza la vigencia de la división de poderes 
en Argentina sobre la base de dos ejes: el primero, las 
relaciones entre el Congreso y el Presidente (las 
mayorías coordinadas y divididas, la formación y 
sanción de las leyes, los superpoderes presupuestarios 
y la delegación legislativa, los decretos de necesidad y 
urgencia); el segundo, la independencia de la justicia 
(los factores que afectan la independencia del Poder 
Judicial, el presupuesto, el sistema de designación y 
remoción de jueces). En el contexto de cada tema se 
evalúa la situación actual de la división de poderes y se 
proponen medidas, por un lado, para efectivamente 
equilibrar el presidencialismo en la distribución de 
competencias entre el Presidente y el Congreso, de 
manera de evitar tanto la parálisis legislativa como el 
hiperpresidencialismo, y por otro lado para lograr la 
plena independencia de la administración de justicia. 
Todo ello, como forma de fortalecer y consolidar 
nuestro sistema democrático-constitucional. 

Junio de 2010. 

 


