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RESUMEN 

 

Las facultades legislativas del Poder Ejecutivo han sido severamente restringidas 

con la Reforma Constitucional de 1994 con el anhelo de neutralizar la indebida 

asunción de aquellas, que había sido una constante en la realidad institucional de la 

Argentina. En tal contexto, los llamados decretos de necesidad y urgencia previstos para 

circunstancias reales de excepción en cuanto conllevan una suerte de auténtica invasión 

de las competencias sustanciales del Poder Legislativo, han sido objeto de estrictas 

limitaciones tanto temáticas como procedimentales y se ha asignado el contralor de su 

dictado al Congreso de la Nación sanción de la ley 26.122 mediante. Empero tal 

fiscalización lejos se encuentra de ser efectiva, circunstancia tal que erige al control 

judicial como el único camino plausible para remediar tal disfuncionalidad.  
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THE DECREE OF NECESSITY AND URGENCY DECREE SINCE THE 

CONSTITUTIONAL REFORM 1994 

 

ABSTRACT 

 

The legislative powers of the Executive Branch have been severely restricted in 

the Constitutional Reform of 1994 with the desire to neutralize the improper assumption 

of those that had been a constant in the institutional reality of Argentina. In this context, 

the so-called decrees of necessity and urgency, intended for real exception 

circumstances insofar as they entail a kind of genuine invasion of the substantial powers 

of the legislature, have been subject to strict limitations both thematic and procedural 

and the controller of their dictation has been assigned to the National Congress by the 

enactment of the law 26.122. However this auditin is far from being effective, and 

therefore judicial review stands as the only plausible way to remedy this dysfunction. 

Keywords: decrees, necessity, urgency, constitutional reform 

 

I. Introducción. 

 

  Podría enfatizarse, por cierto válidamente, la preponderancia que ostenta 

el Poder Ejecutivo, en la dinámica gubernativa de la República Argentina.  

Por cierto, aunque la realidad que nos azota diariamente pudiera llevarnos a 

pensar que “es de ahora”, tal circunstancia tiene su génesis en el esquema mismo, de la 

originaria Constitución Nacional de 1853. 

Al respecto, como lo refería el propio Juan Bautista Alberdi, ello obedecía a las 

particularidades que exhibía el estado nacional en sus albores.  

En efecto nuestra Ley Suprema - al adoptar el régimen republicano de gobierno - 

es tributaria de la división de poderes. Adhiriendo, obviamente, al axioma basilar de 

aquella: “El poder absoluto, corrompe”. 1 Más se hacía indispensable, atento el 

escenario político en que se engendra nuestra Constitución Nacional, adoptar la mentada 

                                                           
1 Precisamente Montesquieu refería que en cada estado haya tres poderes: El poder 

legislativo que hace las leyes; el poder ejecutivo que hace la paz o la guerra, envía o recibe 

embajadas, establece la seguridad  pública y previene las invasiones y, el tercero, el poder 

judicial que castiga los delitos  y juzga las  diferencias entre los particulares. Y enfatizaba 

que “todo estaría perdido si una única persona, o un único cuerpo de notables o del pueblo 

ejerciera estos tres poderes.” 
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tríada clásica” pero con las adaptaciones que imponía la realidad vernácula.  La Carta 

Magna, una especie de transacción jurídica en la disputa entre unitarios y federales, 

debía resultar funcional para concretizar la organización del país.  Por ende el Poder 

Ejecutivo fue diseñado, “fuerte”, con acendrado protagonismo. Incluso en relación a los 

otros dos órganos de gobierno. 2. De allí, por ejemplo y en intencionada mención atento 

nuestra temática, las facultades co-legislativas que le fueron asignadas. 

Sin embargo multiplicidad de factores, tales los reiterados gobiernos de facto 

con sus dictadores y disolución de la legislaturas, el total sometimiento-partidocracia 

mediante-del congreso a la voluntad presidencial o  bien, de un modo contrario, la falta 

de cooperación fruto de los diferentes colores partidarios, importó un verdadero 

“desborde” del Poder Ejecutivo. Que lejos se ubicó, de la pretensa fortaleza imaginada 

por el Constituyente 

Uno de las caras que adoptó tal patología, fue el creciente uso de los llamados 

decretos o reglamentos de necesidad y urgencia. 

Basta sólo cotejar, como dato que grafica la situación, el amento del 3número de 

aquellos dictados durante la presidencia de Alfonsín y la presidencia de Menem. 

 

II. Los DNU en la reforma constitucional de 1994: El ¿olvidado? paradigma para 

su apreciación.  

Precisamente uno de los ejes de la Reforma constitucional de 1994, fue la 

regulación del dictado de los DNU.  Más es dable afirmar que tal cometido, incluido en 

el denominado Núcleo de Coincidencias Básicas (ley 24.230), fue uno de los puntos 

cuyo consenso motorizo la concreción de la enmienda constitucional.   

En tal sentido, ilustrativas son las reflexiones del Convencional Quiroga Lavié, 

quien sostuvo que  “Si no hay reglas limitando el ejercicio de la necesidad y urgencia 

se gobernará de facto…”4. 

Así se acuña el inciso tercero del artículo 99, de la actual Constitución Nacional. 

Este, cuya íntegra transcripción literal omito por razones de brevedad, establece un 

principio, una regla: El Poder Ejecutivo no puede dictar DNU, a menos que concurran 

circunstancias excepcionales que hagan imposible el trámite de una ley. 

                                                           
2 Decía Juan Bautista Alberdi “Dad al Poder Ejecutivo todo el poder posible, pero dáselo 

por medio de una constitución”. Ver “Bases…”, editorial  Plus Ultra pg. 182. Bs. As. 1994, 

Séptima edición 

3 Ver Serraferro, Mario, “La Presidencia, los decretos de necesidad y urgencia y su actual 

regulación”, en la obra colectiva dirigida por Jorge Luis Bastons “Estado de Derecho y 

derechos fundamentales”, ediciones RAP, Bs. As. 2011, pgs. 127 a 129. 

4  Ver “Constitución Argentina Comentada”, editorial Zavalía Bs. As. 1997, pg. 302 y ss. 
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Tal máxima es respaldada por, me animo afirmar una consolidada jurisprudencia 

de la CSJN, quien viene predicando: “El artículo 99 inciso 3) del texto constitucional es 

elocuente y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de 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…”5 

 Es decir que nunca debe perderse de vista, que el Constituyente mira con recelo 

que el Poder Ejecutivo sancione DNU. Solo lo admite, como “excepción”, cuando la 

premura en obtener la norma es tal, que siquiera es plausible aguardar el trámite que, 

usualmente, insume el dictado de una ley formal. En dicho casos, la carta magna 

establece una serie de formalidades-sustancialmente acuerdo general de ministros, 

refrendo del jefe de gabinete y remisión, en un plazo de diez días, al Congreso 

(comisión Bicameral)- y, simultáneamente y bajo todo concepto, excluye las temáticas 

vinculadas con las materias tributaria, electoral, de partidos políticos y penal. 

 Las precitadas pautas que rodean el dictado de los DNU, subraya su ontológica 

“atipcidad” en la dinámica constitucional argentina. Es decir que han sido pensados 

como un verdadero “último recurso”.  Y esta concepción debe presidir, a nuestro juicio, 

todo apreciación que se efectúe sobre la validez de un DNU. Por ende, al resultar 

ontológicamente extraordinarios, su control deviene insoslayable.  

 En este sentido juzgo muy representativas de tal idea fuerza, la disidencia de 

fundamentos expresada por la Ministro Argibay de la CSJN, en la causa “Aceval 

Pollachi”6. Quien expresamente sostuvo que “Cualquier disposición de carácter 

legislativo emitida por el Poder Ejecutivo, debe reputarse prima facie inconstitucional, 

presunción ésta que solo puede ser abatida por quien demuestre que se han reunido las 

condiciones para aplicar la única excepción admitida en la Constitución a la 

prohibición contenida en el art. 99 inc. 3° de dicho texto.” 

A nuestro juicio, aunque no con la especificidad que su uso indiscriminado 

exigía, la Reforma constitucional confío fundamentalmente tal contralor al Congreso de 

la Nación. 

Más la desprolijidad o, si si somos menos severos en la apreciación, o la 

ingenuidad del Reformador hizo que la “excepcionalidad” de los DNU, se tornara 

realmente difusa.  

Basta solo con reparar en que la ley especial que regularía el dictado de los 

DNU, se sanciono transcurridos 12 años del nacimiento del mentado inciso 3) del 

artículo 99.  Hago alusión a la ley  26.122. Cuya redacción, a mi juicio no ingenuamente 

al exigir – a la manera de ejemplo, entre otras soluciones igualmente disvaliosas-para 

                                                           
5 Fallos 334:799; 329:548; 326:928, entre varios otros. 

6 Fallo del 28/6/11, Fallos 334:799. 
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derogar al DNU “el rechazo de ambas Cámaras”, crea el ámbito propicio para el dictado 

de esta especie de reglamentos del Ejecutivo.7 

Por tales motivos-renuencia a dictar la ley especial8 y acendrados desaciertos en 

el contenido de aquella-es que el primigenio anhelo constitucional, o al menos la 

intención expresada de un modo público, deviene evidentemente frustrado.  

 

II. El control judicial: el modo de realización de la Constitución 

  El Congreso no controla. Más aún abiertamente-dictado de la ley 26.122 

mediante-abdica indebidamente del mandato fiscalizador que le asigna el texto de la 

Ley Fundamental.  Y el Poder Ejecutivo, sin resultar relevante su filiación política, hace 

uso profuso de los DNU. 9 

 Tal panorama, cuya patología y riesgos ciertos para los derechos y 

garantías de los habitantes es tangible, nos lleva a colocar nuestra mirada en el Poder 

Judicial. 

 Nos quedan dudas acerca de la procedencia formal del control judicial. 

Pues en su condición de Poder el estado, además de resolver las controversias entre los 

particulares, realiza el control de constitucionalidad del quehacer de los otros dos 

órganos de gobierno.10 

                                                           
7 Señala   Néstor P. Sagües, entre otras opiniones concordantes, que según “…el texto  del 

artículo 24 de la ley 26.122,   el rechazo por ambas Cámaras implica su derogación, dejando 

a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Conforme a este esquema, hasta tanto 

no medie ese rechazo el DNU. conserva validez. No hay, pues, plazo de caducidad del decreto 

mientras no sea desestimado. Esta solución es muy discutible…”. Ver su trabajo titulado 

“La regulación legislativa de los decretos de necesidad y urgencia”. J.A. 2006-IV-1040 

 
8 Situación ésta que llevo al Ministro Petracchi a sostener, de un modo firme, la 

imposibilidad de “recurrir a los medios de excepción que son los decretos de necesidad y 

urgencia…hasta no sancionarse la ley…dado que no podía cumplirse con la  subetapa  

legislativa…”. Ver sus votos en Fallos 331:2006;  333:633;  entre otros 

9 Dice Hernán Gullco, al preconzizar la conveniencia de en el futuro reformar este aspecto 

de la Constitución Nacional que “…la actual redacción del artículo 99, inc 3, presenta 

graves peligros para nuestro sistema democrático ya que, tal como lo demuestra la práctica 

política argentina, no ha funcionado como una  norma de excepción sino que, por el 

contrario, le ha pemitido al Poder Ejecutivo arrogarse funciones que, en realidad, le 

corresponden al Congreso de la Nación…”. Ver su trabajo entitulado “Los decretos de 

necesidad y urgencia, como un peligro para  la democracia”, en la obra colectiva, 

coordinada por Roberto Gargarella, “La Constitución en 2020”, Siglo XXI Editores, Bs. 

As. 2011, pg.  277. 

10 Ver Jimenez, Eduardo Pablo, “Derecho Constitucional Argentino”, editorial Ediar, Bs. 

As. 2001, Tomo III, pgs.  298 y ss. 
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 Sin embargo la cuestión atinente a los alcances de tal fiscalización de los 

DNU, exhibe algunas particularidades. Las que, a mi juicio, trasuntan esencialmente por 

el innegable rol político que tiene el Poder Judicial. Que lo lleva a ser, incluso y a mi 

parecer demasiado,  cauto. Cautela esta que adopta el ropaje de “la cuestión política no 

justiciable”. 

Amén claro está, de que no pasa por alto el desagrado que provoca en el Poder 

Ejecutivo de turno, los jueces que invalidan sus actos.11 

 Seguidamente examinaremos, a fuerza de verdad someramente, los 

lineamientos que en el tópico pueden extraerse del análisis sistemático de la 

jurisprudencia, acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando le fue 

planteada la invalidez de algún DNU. 

Liminarmente señalaré que puede sostenerse, sin lugar a dudas, que resulta 

procedente el control judicial de las circunstancias habilitantes para que, según el texto 

constitucional, pueda el Poder Ejecutivo dictar DNU.12 

En tal sentido el examen de  la jurisprudencia emanada del Superior nacional, 

permite vislumbrar que existe un criterio consolidado, acerca de la pertinencia de tal 

evaluación. Tal tesis es expresada, quizá del modo más pleno por el Tribunal de mentas, 

cuando predica  in re “Consumidores Argentinos” que “Si la Corte, en ejercicio de la 

facultad de control  ante el dictado por el Congreso de leyes de emergencia, ha 

verificado…la genuina situación de emergencia que imponga al Estado el deber de 

amparar los intereses vitales de la comunidad-esto es, corroborar que  la declaración 

del legislador  encuentre debido sustento en la realidad-con mayor razón debe ejercer 

idéntica evaluación respecto de las circunstancias  de excepción, cuando ellas son 

invocadas unilateralmente por el Presidente de la Nación para ejercer facultades 

legisferantes que por regla constitucional no le pertenecen…”13. Tal criterio, viabilidad 

del criterio revisor de la situación extraordinaria invocada para dictar el DNU, es-

reitero-una postura consolidada de la Corte14. El que, en algunas oportunidades, es 

esbozado al descalificar la argumentación ensayada en el DNU cuestionado.  Así, por 

ejemplo, el Alto Tribunal sostuvo para invalidar el DNU 1477/89 (relativo a la 

naturaleza no remunerativa de los tickets canasta), que la invocación de “la acuciante 

situación alimentaria” no satisface la exigencia de “circunstancias excepcionales” a las 

que alude el artículo 99 inciso 3) de la Constitución Nacional.15 O, tampoco es 

                                                           
11 Basta, en tono anecdótico,  observar la realidad argentina que nos atraviesa. 

12 Conforme Toricelli, Maximiliano. “Organización constitucional del poder”. Editorial 

Astrea. Bs. As.  2010, tomo 2, pg. 62. 

13 Fallos 333:633. 

14 Ver Fallos 318:1154;  

15 Ver autos “Della Blanca, Luis Enrique y Luna, Jorge Omar c/ Ind. Metalúrgica 

Pescarmona S.A.”, Fallos 321: 3123. 
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satisfactorio, argüir la “necesidad de optimizar la aplicación de los recursos del I.S.S.J 

para lograr un instituto moderno y eficiente”.16 

 También, y en el mismo sendero, el Máximo Tribunal Federal ha 

descalificado los DNU de “conveniencia”. Al descartar como fundamento atendible las 

afirmaciones dogmáticas y de mera conveniencia “…que solo buscan reemplazar el 

criterio del legislador por el del Ejecutivo.”17 

 Más cabe interrogarse, como lo hace Fabián Canda, si es deben 

verificarse, de un modo alternativo o de un modo conjunto, las circunstancias 

excepcionales y/o la imposibilidad del dictado de una ley.18 A la luz de la doctrina de la 

Corte, expuesta en los precedentes “Verrocchi” y “Cooperativa de Trabajos Fast”19, es 

plausible identificar que el Tribunal se inclina por considerar suficiente, la concurrencia 

de uno de los dos recaudos. Aunque, en precedentes posteriores como “Leguizamón 

Romero”20, pareciera insinuarse un cambio de criterio y, por ende, exigir que ambos 

requisitos de den conjuntamente. 

De igual modo es factible individualizar en la doctrina de la Corte, que el control 

judicial puede-y debe-abarcar las temáticas que abordan los DNU. Así, por ejemplo, ha 

declarado la inconstitucionalidad de los que deciden en temáticas tributarias21, sobre la 

regulación de los servicios de vigilancia privada (destacándose que es una materia 

propia del poder de policía)22, sobre temáticas vinculadas con el contrato de trabajo23. 

                                                           
16 Fallos  327:5559 

17 Ver al respecto, Balbín, Carlos. “El control judicial de los decretos legislativos de necesidad 

y urgencia”. El Derecho Administrativo de la Emergencia. V- Fundación de Derecho 

Administrativo. Bs. As. 2006, pg. 94.  

18 Ver su trabajo “Decretos Legislativos: El control judicial de los decretos delegados y de 

necesidad y urgencia”, en “Cuestiones de Acto Administrativo, Reglamento y otras 

Fuentes del Derecho Administrativo”. Ediciones RAP, Bs. As. 2009, pg. 185. 

19  Fallos 322:1726 y 326:3180, respectivamente. 

20 Fallos 327:5559 

21 Fallos  323: 3770; 325: 2394, entre otros. Aunque en el caso “Levy”, admitió la validez 

de un DNU (que había dejado sin efecto el cobro de un fondo de estímulo), por juzgar que 

si bien se trataba de una tasa, el tema era estrictamente presupuestario y no tributario. 

Ver Fallos 320:1426. 

22 Fallos 326:3180 

http://www.redsocialesunlu.net/


Mighetti, 2. 2014. Los decretos de necesidad y urgencia, a partir de la reforma 
constitucional de 1994, RED Sociales, 2: 52-60 

 
 

Recibido: 10.06.2014                                   Carlos Mario Mighetti 
Aceptado: 16.07.2014   www.redsocialesunlu.net  
 

59 

De igual manera ha derrumbado la validez de un DNU, porque su finalidad era la de 

proteger intereses sectoriales y no generales de la sociedad.24 

 

IV. Conclusiones. 

 Dentro de las premisas de extensión asignadas al presente trabajo, he 

anhelado esquematizar la realidad de los DNU. En particular, valga el juego de palabras, 

la “real”. Es decir la que se hace tangible en la dinámica institucional cotidiana, más allá 

del texto constitucional. 

Precisamente aquella exhibe-seguramente por la insuficiente redacción del 

inciso 3) del artículo 99 y el inconstitucional diseño acuñado por la ley 26.122-un Poder 

Ejecutivo que, brioso, se ufana en recurrir a los dictados de los DNU. 

Esta circunstancia, unida al prácticamente inexistente control del Congreso, se 

erige como una tangible amenaza para el adecuado funcionamiento del sistema 

republicano. Con la consecuente afección a los derechos individuales y sociales. 

Frente a tal panorama fáctico, le toca al Poder Judicial el reaseguro de la 

institucionalidad. Es este quien, a nuestro juicio, debe profundizar la tarea de 

fiscalización de los DNU. Y, en tal actividad como ya lo subrayara, el punto de partida 

que nunca debe perderse de vista, es que el dibujo constitucional “El Poder Ejecutivo no 

puede legislar”. De modo que, todo apartamiento a este axioma, precisamente es 

“excepcional”.  Por ende el Poder Judicial debe desarrollar controles amplios, que 

excedan la mera fiscalización procedimental. Para avanzar hacia el riguroso examen, de 

la configuración de las situaciones fácticas extraordinarias y de urgencia que se invocan 

y la razonabilidad de su contenido. 

El éxito exige, asimismo, una declaración oficiosa de inconstitucionalidad de la 

ley 26.122 y la desestimación de cualquier carácter vinculante de la, eventual, 

aprobación ulterior del Congreso. Es que, a mi criterio, un DNU cuya génesis se 

produce al margen de los limbos constitucionales, se encuentra viciado de una nulidad 

absoluta. Y, por ende, inconfirmable. 

No pierdo las esperanzas de que todo ello suceda.  

 

                                                                                                                                                                            
23 Materia que considera propia, a tenor del artículo 14 bis de la Ley Fundamental, del 

Congreso de la Nación.  Aunque vale resaltar que, la materia referida al empleo público 

(específicamente reducción del salario de agentes públicos), fue considerada como propia 

del Poder Ejecutivo. Ver Fallos 323:1566 

24 Fallos 323: 1934. 
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