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PRólogo

Carlos Balbín ha emprendido un trabajo de alta alcurnia y fuerte densidad aca-
démica. Lo ha centrado en perspectiva constitucional, como que la constitución es 
su sitio, sin embargo, sobreviene de inmediato el anudamiento con el derecho admi-
nistrativo, ámbito en el que siempre el tema de la potestad reglamentaria ha sido y 
sigue siendo muy bien cultivado.

La divisoria que traza Balbín es elocuente: hasta la reforma constitucional de 
1994, los reglamentos de emergencia carecerían de previsión normativa en el texto 
de la constitución de 1853-1860. Pero a esta etapa de silencio o laguna le siguió 
otra, a raíz de la mencionada reforma, que expresamente incluyó normas sobre los 
reglamentos (decretos) de necesidad y urgencia y sobre la delegación legislativa. 
La frontera que separa, pues, un período del otro ofrece atractivo porque, como 
en tantas cuestiones, la ausencia de norma no da seguridad absoluta de que, aun 
sin ella, la praxis se encargue de colmar la carencia. De ahí que, como siempre, sea 
insuficiente limitar el objeto del derecho constitucional a lo que se puede leer en el 
articulado, con descarte de los contenidos que abastecen a la constitución mate-
rial. El autor, nada desprevenido por cierto en su conocimiento constitucional, se 
ha internado en la constitución formal y en la materia, con el ya señalado ámbito 
cronológico: antes de 1994 y después de 1994.

En los dos lapsos profundiza su análisis tomando como punto de partida al diseño 
que la constitución brinda en torno del poder ejecutivo, a lo que añade lo referente a 
las situaciones de emergencia y las facultades convergentes. Un recorrido minucioso 
de la doctrina, la jurisprudencia y la práctica institucional colma el panorama, en el 
que no queda ausente la opinión valorativa del autor. Un resumen de cierre sintetiza 
sus conclusiones.

Son numerosas las reflexiones a las que convoca el libro del doctor Balbín, cuyo 
contenido enriquece a la bibliografía sobre el tema. Personalmente, las nuestras 
pueden ser las siguientes: los reglamentos delegados y los de necesidad y urgencia 
no quedan ni pueden quedar aislados de su engarce constitucional con múltiples 
cuestiones, como la división de poderes, el garantismo, el perfil del presindencialismo 
argentino, el principio de legalidad, la zona de facultades privativas del congreso y 
del ejecutivo, etc. Esto por un lado; por el otro, resalta cuán imprescindible se vuelve 
manejar una interpretación constitucional de conjunto, que sepa argumentar cada 
aspecto sin separarlo del contexto total para hilvanar en armonía todo lo que surge 
de la “letra” de  la constitución, de su espíritu o techo ideológico, y del sistema global 
de principios y valores. Queremos así dejar en claro que nuestras dos reflexiones se 
complementan, porque con la primera aludimos al itinerario de temas conexos, y con 
la segunda proponemos que este pluralismo temático no se detiene en lo puramente 
expositivo y explicativo, sino que exige interpretación para acceder al conocimiento 
razonado y al sentido institucional de conjunto.

Finalmente, le quedará al lector una opción personal de atractivo interés: ¿qué 
fue y qué ha sido mejor, que la constitución careciera hasta 1994 de normas sobre los 
reglamentos delegados y de urgencia, o que la reforma de ese año las haya introducido?

Por último, debemos recordar en este prólogo que la obra que sale a la luz obtuvo 
la más alta y calificada distinción como tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires.

Germán J. Bidart Campos

PAG. III



PRólogo Del aUtoR

El presente trabajo tiene dos propósitos, por un lado, probar que la reforma de 
la Constitución Nacional, tal como he interpretado el nuevo texto a través de estas 
páginas, redujo las facultades legislativas del Presidente mediante su reconocimiento 
expreso y la incorporación de mecanismos de control y, por el otro, demostrar que la 
práctica institucional desde entonces hasta nuestros días no respetó el sentido de la 
reforma constitucional de 1994. Esto último, en virtud del exceso y abuso de tales fa-
cultades por el Presidente, la inexistencia de reglamentación de cuestiones sustanciales 
que el Convencional dejó libradas al criterio del legislador, la falta de reconocimiento 
del papel del Jefe de Gabinetre en el nuevo esquema institucional, la ausencia de 
control parlamentario y, por último, un control judicial restrictivo.

Para ello he estudiado esta cuestión, de  marcada actualidad, desde una perspectiva 
más integral, esto es, en el marco del sistema de gobierno y en su relación con otras 
instituciones del derecho público. Ello así porque las competencias legislativas del 
Presidente, es decir, los decretos delegados y de neceisdad y urgencia nos plantean, 
en mi  opinión, básicamente el conflicto entre la ley —Poder Ejecutivo—, por un lado, 
y el reglamento —Poder Ejecutivo—, por el otro.

Ante todo he analizado las potetsades reglamentarias del Poder Ejecutivo en la 
Constitución de 1853/60 y sobre cómo el Presidente ejerció esas competencias antes de 
la reforma de 1994. A su vez, la parte central del trabajo intenta contestar el siguiente 
interrogante: ¿Cómo debe interpretarse el alcance de la potestad reglamentaria des-
pués de la reforma cosntitucional? Luego, he desarrollado casos paradigmáticos sobre 
actos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo; los fallos de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación antes y, en particular, después de la reforma constitucional; y los 
numerosos decretos delegados y de necesidad y urgencia dictados en los últimos años.

Así me ha preguntado sobre el principio de la delegación legislativa; el alcance de 
los conceptos jurídicos de “administración” y de “emergencia pública”; las materias 
excluidas; los presupuestos de habilitación; las bases y los plazos de la delegación; 
las delegaciones de carácter permanente; la delegación en los órganos inferiores a 
la Administración pública; el trámite constitucional; la intervención de la Comisión 
Bicameral; las delegaciones previas a la reforma y los efectos ante el incumplimiento 
de los requisitos constitucionales. Por su parte, también he desarrollado el principio 
sobre los decretos de necesidad y urgencia; los requisitos constitucionales; las materias 
excluidas; el órgano competente; el procedimiento constitucional; la Comisión Perma-
nente; el trámite ante las Cámaras; el modo de expresión de la voluntad del Congreso; 
el plazo del trámite ante el pleno de las Cámaras; los efectos del pronunciamiento del 
Congreso; la vigencia de los decretos y, al final, el control judicial.

Quisiera expresar mi agradecimiento a mi tutor de tesis, Prof. Lorenzo Martín 
Retortillo, quien me dirigió durante mis estudios de doctorado en la Universidad Com-
plutense, al Dr. Germán Bidart Campos, mi director de tesis aquí en Buenos Aires; a la 
Dra. María Graciela Reiriz, quien me ayudó en mi carrera académica con desinterés 
y dedicación y; por último, al Dr. Carlos Nino, quien me ayudó a comprender el valor 
y el sentido del derecho.

Por último, quisiera dedicar este trabajo a mis padres, quienes me enseñaron, 
a través del ejemplo de sus propias vidas, los valores de la honestidad, la sencillez y 
la solidaridad, y a mi esposa Alejandra y a mis hijos, Agustina, Victoria, Francisco y 
Augusto quienes me recuerdan permanentemente el sentdo de la vida.

Carlos Balbín
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