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TIPOS DE ESTADO 
UNITARIO: el poder político es concentrado, son meras divisiones administrativas 
FEDERAL: posee división funcional de órganos, división territorial (provincias, como lo 
establece el preámbulo), se subordinan al estado nacional 
CONFEDERAL: los estados partes conservan su soberanía y se rigen por leyes propias, el 
poder central es limitado 

PROVINCIAS 
Son autónomas, dictan sus propias leyes en coordinación con el gobierno nacional, en cuanto 
a la soberanía la delega al estado nacional, por el art.124 pueden agruparse en regiones para 
mejorar su economía ej: NOA 

RELACION ENTRE EL ESTADO FEDERAL Y LAS PROVINCIAS 
DE SUBORDINACIÓN: las provincias se subordinan a la constitución ART 5 y 31 de la C.N 
DE PARTICIPACIÓN: derecho que se reservan las provincias a participar ART.54 dentro del 
senado. 
DE EXCLUSIÓN: se subdivide en 4. 
1- federal, las provincias mantienen el poder no delegado ART.121, 
2- excepcional, si el congreso no pudiera sancionar un código de fondo las provincias podrán 
hacerlo ART.126, 
3- provincial el poder es delegado al gobierno federal ART.75, 99 C.N, 
4- intraprovincial: no se pueden declarar guerra entre provincias ART.127 C.N 
DE COORDINACION: se divide en implícita, y expresa, se contribuye a un resultado, ej. de 
expresa ART.75 INC 18 “ todo lo que sirva para el bienestar general. 

AUTONOMIA PROVINCIAL 
En el caso de los recursos naturales, en el ART.124, último párrafo nos dice que el estado 
nacional necesita previo conformidad del estado provincial para tomar cualquier decisión con 
respecto a los recursos. En cuanto a los requisitos para que una provincia sea autónoma y 
pueda firmar tratados el ART.124 1er párrafo nos da algunas pautas en cuanto a los tratados 
se podrán firmar siempre y cuando haya conocimiento del congreso, que no comprometa el 
crédito nacional, y que el convenio no afecte las políticas exteriores. 
Las provincias tienen la facultad de dictar su propia constitución ART.5, en cuanto a las 
características de la C. provincial: 
-sistema representativo y republicano 
-asegurar el régimen municipal 
-asegurar la administración de justicia 
-asegurar la educación 
-inclusión de los derechos, declaraciones y garantías. 
REGIMEN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
ART.129: la ciudad de buenos aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades 
propias de legislación y jurisdicción y su jefe de gobierno será elegido directamente por el 
pueblo de la ciudad. Una ley garantizara los intereses del estado nacional, mientras la ciudad 
de buenos aires sea capital de la nación. 

GARANTIA E INTERVENCION FEDERAL 
En el art.5 LA CN va a establecer la garantía federal, tiende a garantizar a cada provincia el 
goce y ejercicio de sus instituciones. Preservar la autonomía provincial ante el ataque de 
cualquier tipo, en caso de que ocurra el gobierno federal debe acudir en auxilio a la prov. 
Afectada. 

El art.6 de la CN va a establecer la intervención federal, en el territorio de las provincias para 
garantizar la forma republicana de gobierno. 

CLASES DE INTERVENCION: 
Protectora: art.127 (violencia doméstica, invasión entre provincias, ataque extranjero en 
estos casos el estado actúa de oficio. 
Represiva: art.6 (garantizar la forma republicana sustituyendo a la autoridad afectada. 
Según Bidart Campos suma la PREVENTIVA (anticipada) que no solo alcanzan a las 
autoridades en ejercicio sino a las futuras (gob. De 1962) 
ORGANO COMPETENTE: quien puede solicitar la intervención es el congreso nacional ART.75 
INC 21, también el poder ejecutivo esta autorizado para declarar le estado de sitio si el 
congreso esta en receso. ART.99 INC 20. 
En cuanto al congreso por medio de una ley dicta el estado de sitio, tiene un carácter 
restrictivo durante un plazo, no se extingue la naturaleza jurídica de la provincia ni su 
autonomía. 
EL INTERVENTOR: va a ser nombrado por el poder ejecutivo, es un funcionario federal, 
responde al presidente, su función es reemplazar completamente al PE y al PL hasta la 
solución del conflicto, en cambio el PJ es el único poder que no puede reemplazar en su 
totalidad. 
En cuanto a los gastos por la intervención corren por cuenta del estado nacional, el 
interventor posee un gabinete, el y su equipo responden al gobierno federal. Es un delegado 
o comisionado del presidente. 
CAUSAS DE INTERVENCION FEDERAL: (art.6 y 127): 
1- sin intervención de las provincias por decisión del gobierno federal para garantizar la forma 
republicana alterada en la prov. o para repeler invasiones exteriores. 
2- cuando la provincia pide al estado federal para sostener el sistema o restablecerlo. 

MUTACIONES CONSTITUCIONALES 
Sucede cuando se reforma por un procedimiento distinto al de su reforma establecido por la 
C.N existen 3 tipos: 
Por adicción: se produce cuando se incorporan a la constitución formal nuevas disposiciones 
mediante normas escritas o consuetudinarias (ej el artículo 30 no prevé como se designara la 
convención que tiene a su cargo la reforma constitucional. 
Por sustracción: son aquellas que eliminan disposiciones constitucionales. 
Por interpretación diversa: incorporan o sustraen a través de la interpretación del texto 
constitucional, por parte de la jurisprudencia en especial la CSJN. 

PODER CONSTITUYENTE 
Es la atribución que posee el pueblo de establecer la norma fundamental por la cual se va a 
regir el ordenamiento jurídico dando origen al estado. 
PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO: es el que el ejerce el pueblo para sentar las bases 
fundamentales de la estructura a través del proceso histórico. 
PODER CONSTITUYENTE DERIVADO: es el que se ejerce para modificar la constitución a 
través del mecanismo establecido. (para la cátedra solo hay originario) 
LEGITIMIDAD: el único que posee la legitimidad para el ejercicio del poder constituyente es 
el pueblo al igual que su titularidad. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL FORMAL Y MATERIAL 
el derecho constitucional formal es aquel cuyo contenido y sustento se encuentra en la 
constitución escrita o codificada denominada constitución formal, y se refiere a un conjunto 
de normas jurídicas que indican como debe ser ejercido el poder político de un estado en la 
realidad. 
El derecho constitucional material es aquel cuyo contenido se basa en la realidad social de un 
estado y no en una norma escrita, la constitución material indica como es realmente ejercido 
el poder político de un estado en realidad. 

REFORMA CONSTITUCIONAL 
El congreso debe sancionar una ley de necesidad de reforma, se debe reunir a una 
convención de reforma, la cual va a dar origen a la convención constituyente, tiene un 
periodo determinado previamente establecido para analizar y reformar lo acordado, esta 
convención es soberana por lo tanto puede disponer de la modificación de todo su 
articulado. ART.30 

SUPREMACÍA Y CONTROL CONSTITUCIONAL 
Nuestra constitución es escrita, codificada se encuentra en un cuerpo unico, rígida, 
garantista, normativa y genérica 
SUPREMACÍA DE LA C.N: art.31 nos dice que esta constitución, las leyes de la nación que en 
su consecuencia se dicten por el congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la 
ley suprema de la nación. Este articulo nos indica que todas las normas deben respetar a la 
constitución, la cual está por encima de ellas. 
TEORIA DUALISTA: existen 2 ordenamientos, uno interno y otro internacional, la constitución 
esta sobre el tratado, el derecho internacional se aplica en el estado solo si este lo permite y 
reconoce ( a través de una ley del congreso 
TEORIA MONISTA: el derecho internacional esta sobre interno, todos los ordenamientos 
internos de los estados deben subordinarse a este orden internacional. Los tratados 
internacionales se aplican al orden interno en forma directa (no necesitan ley del congreso) 
TRATADOS INTEGRADORES: art.75 inc 24, el principal argentino es el MERCOSUR, 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 
Surge del ejercicio de la misma, en nuestro sistema el control constitucional es difuso esta a 
cargo del poder judicial, y su principal función va a ser controlar que las normas no vallan 
contra la C.N, en el caso de que una norma valla en contra se la declarara inconstitucional, 
siempre va a ser a pedido de partes, y solo se aplica a caso concreto, el control lo llevan los 
jueces de cualquier instancia. 

CLASIFICACION 
PODER JUDICIAL DIFUSO: cualquier juez lo ejerce 

CONCENTRADO: fuero constitucional especializado 
 

ORGANO POLITICO CONSEJO CONSTITUCIONAL 

ORGANO POLITICO JUDICIAL 

POR VIA DE ACCION cuando se pretende como objeto principal la declaración 
de inconstitucionalidad de la norma 

 
POR VIA DE EXCEPCION: cuando el objeto principal es una condena o 

declaración determinada, pero Para obtenerla es necesario que el juez se 
pronuncie sobre la Constitucionalidad de la norma, es un objeto mediato la 
declaración. 

 

CON RELACION A ENTRE 
QUIENES PRODUCE EFEC 

ERGA OMNES: todos los casos, 
TO INTERPARTES: solo en la causa 

  
CON RELACION A REVOCATORIA: efecto amplio 
LAS NORMAS INEXISTENCIA DE LA LEY 

INEFICACIA: interpartes 
 
 

REQUISITOS OARA EJERCER EL CONTROL CONSTITUCIONAL 
Debe existir una causa judicial, debe ser a pedido de partes, debe haber un interés legítimo, 
en cuanto a las materias controlables son las leyes, sentencias, tratados, etc 

EMERGENCIA CONSTITUCIONAL 
La CN establece los casos en que se declare la emergencia más precisamente en el art.23: 
Las situaciones de emergencias pueden responder a causas: políticas, militares, económicas, 
sociales, de la naturaleza, etc. 
-EMERGENCIA POLÍTICA: triunfo del partido peronista en varias Provincias, lo que motivo al 
presidente Arturo Forndizi a intervenir preventivamente esas provincias y anular las 
elecciones. 
-EMERGENCIA MILITAR: guerra internacional o guerra civil, en el caso de la 1º fueron 
confiscados los bienes de ciudadanos extranjeros, y años más tarde la Corte Suprema lo 
justifico fundándose en la guerra como situación de emergencia. 
-EMERGENCIA ECONÓMICA: se podría decir que desde 1922 hasta la actualidad hemos 
vivido en emergencia económica. Así han puesto verdaderas restricciones a los derechos 
patrimoniales, como confiscación de créditos de particulares, pagos con bonos, usurpación 
del Pe al PL, etc. 
-EMERGENCIAS SOCIALES: como la de Alfonsín con el saqueo a supermercados, de 1989. 

 
-EMERGENCIAS DE HECHOS NATURALES: terremoto de San Juan. 

ESTADO DE SITIO 
SOLO EN DOS CASOS SEGÚN EL ART. 23. 

-CONMOCIÓN INTERIOR: daño real o peligro cierto e inminente, declarado por el congreso 
Art. 75 inc. 29; si el congreso estuviera en receso podrá el presidente art. 99 inc. 16; pero el 
congreso debe aprobarlo o suspenderlo; restringe principalmente la libertad de prensa la 
libertad física y el derecho de reunión. 
-ATAQUE EXTERIOR: caso de guerra internacional. Corresponde al poder ejecutivo con 
acuerdo del senado art. 99 inc. 16 y Art. 61. En este caso debe tener un lapso determinado. 
Aquí se restringen aquellos derechos que guarden una relación objetiva con la necesidad de 
prevenir o reprimir la emergencia que dio origen a la declaración. 
Que ponen en peligro el ejercicio de la constitución y de las autoridades creadas por ella. 
Estableciendo la consecuencia de suspensión de las garantías constitucionales. Art. 119 y 36. 

CONSTITUCION NACIONAL 
Se divide en dos partes por un lado la parte orgánica, que va a tratar la división de poderes, y 
por otro lado la parte dogmática que va a tratar las declaraciones, derechos y garantías. 
DECLARACIONES: son afirmaciones expresas incluidas en la C.N que determina en formar 
posturas en cuanto a una opinión política fundamental, ejemplo el art. 1, art 2. 
DERECHOS: son facultades que la CN reconoce a sus titulares sean estos individuos o grupos 
sociales art.14, 17, etc. 

CON RELACION AL 
ORGANO QUE 
EJERCE 

CON RELACION AL 
PROCEDIMIENTO 
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GARANTIAS: son mecanismos o instrumentos especiales que la CN crea para amparar y 
asegurar el ejercicio de ciertos derechos al titular de estos. Ejemplo articulo 18 (debido 
proceso). 

CLASIFICACION DE LOS DERECHOS 
DERECHOS IMPLICITOS (ART.33): tienden a resguardar todos aquellos derechos que  no 
surgen del texto constitucional expresamente por ejemplo el derecho a la dignidad, vida, 
salud, integridad física. 
DERECHOS EXPLICITOS: art.17 derecho a la propiedad. 

 
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD (ART.28 CN) 
Las restricciones de los derechos deben ser por el congreso como requisito formal y a su vez 
otro requisito de carácter informal es que las leyes que reglamentan el derecho no los 
alteren o desnaturalicen, si no es así dejan de ser válidos. 

 
 

IRA GENERACION: CIVILES Y POLITICOS 
CLASIFICACION DE LAS GARANTIAS 

GENERICAS: son las que sirven de protección a todos los derechos (ej. Debido proceso art.18) 
ESPECIFICAS: amplían otros derechos individuales ( ej. Art.43 habeas corpus, habeas data y 
amparo) 

 
 
 

CLASIFICACION DE LOS 

MOMENTO DE 
SURGIMIENTO 

2DA GENERACION ECONOMICOS SOC Y CULT. 
 

3RA GENERACION DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

Las garantías son anteriores a las declaraciones de derechos por la necesidad de urgencia que 
tiene el individuo de frenar la arbitrariedad de los gobernantes con relación a los derechos 
fundamentales, mientras que la declaraciones de derechos surgen de posturas filosóficas y 
no de urgencias. 

ART.43 
DIGNIDAD: prohibición de declarar contra si mismo, inviolabilidad de domicilio, no violar la 
correspondencia. 

DERECHOS DERECHOS CIVILES: INHERENTES Y 
….FUNDAMENTALES EJ A LA VIDA 

DERECHOS PATRIMONIALES: BIENES 
MATERIALES EJ PROPIEDAD 

NATURALEZA DE SU OBJETO DERECHOS POLITICOS 
DERECHOS SOCIALES: INDIVIDUAL Y 
COLECTIVO 

DIGNIDAD A LA VIDA Y SALUD: prohibición de pena de muerte por causa política, tormentos 
y azotes. 
LIBERTAD FISICA: únicamente a través de orden judicial por autoridad competente si no es 
así se presenta un habeas corpus. 

OPERATIVIDAD DE UNA CLAUSULA CONSTITUCIONAL 
El reconocimiento que hace la CN de los derechos subjetivos, faculta al titular en caso de ser 
vulnerados la exigibilidad de su cumplimiento por via judicial ya sea por acción u omisión. A 
esta facultad de requerir coactivamente el respeto de su derecho se llama operatividad. 

 
CONSAGRACION 
EN LA 
CONSTITUCION 

1ER RECONOCIMIENTO 
EXPLICITOS 

 
IMPLICITOS 
2DO RECONOCIMIENTO 
URGENCIA QUE PARTE DEL 
DERECHO 
3ER RECONOCIMIENTO 
PROBABILIDAD CIERTA 

DERECHOS CULTURALES 

 
 
 

PROGRAMATICIDAD DE LOS DERECHOS 
Cuando la prerrogativa no permite la facultad a exigir la protección jurisdiccional contra 
quienes pretenden desconocerlos. 

 se abstiene (no interviene) ej: el derecho a huelga ( no hacer) 
LIMITE DEL ESTADO Debe realizar actos que necesitan algunas cosas (dar) 

 Debe realizar determinados hechos (hacer) 
PRINCIPO DE LEGALIDAD ART.19 SEGUNDO PARRAFO 

El único órgano que puede imponer una obligación es el congreso nacional, por medio de las 
leyes en sentido formal, solo el ejecutivo podrá dictar una norma cunado medie la 
autorización o habilitación constitucional específicamente y en segundo lugar las personas 
que están facultadas para hacer todo aquello que no este prohibido por la ley. Puede ser 
restringida la libertad solo por un acto del congreso, a diferencia del principio de competencia 
que solo lo tendrá la facultad los órganos atribuidos por las leyes. El art. 99 inc 3                  
hirió de muerte al principio de legalidad en cuanto a la facultad del ejecutivo para con los 
decretos ley. 

 
ORDEN JERARQUICO DE LOS DERECHOS 

En cuanto al orden jerárquico de los derechos existen 2 posturas: 
1- todos son de la misma jerarquía, protegen los derechos con el fin del bien común para la 
satisfacción de la persona, no se concibe el desconocimiento de las normas. 
2- otros consideran que tienen un nivel superior de los demás, entonces requieren una  
mayor protección, ekmekdjian sostiene que cada derecho subjetivo es la cobertura jurídica  
de uno varios valores, por lo tanto la teoría de los valores tiene un grado de importancia, y de 
esta manera se establece un orden jerárquico: 

 
OPERATIVIDAD 

POR SI MISMA O PROPIA: la que tiene la misma legislación (ej. Derecho a 
la educación) 

 ADQUIRIDA O DERIVADA: va a requerir el dictado de una norma legal o 
convencional para que se ponga en operatividad 

 

 DERECHOS SUBJETIVOS: cobertura de uno o varios valores= jerarquía= 
derechos 

FUNDAMENTOS MAYOR O MENOR RESTRINGIBILIDAD DE DERECHOS: si no se puede 
restringir posee más jerarquía 

 SUSTRACCION HIPOTETICA si se negara un derecho que sucedería 
 POSIBILIDAD DE RENUNCIA 
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Normas penales: un particular podría detener a un delincuente in fraganti delicto, para evitar 
asi su fuga. 
INVIOLABILIDAD 
DE LOS PAPELES 

Proceso penal no puede ser usada si no es presentada por su dueño o 
por mandato judicial 

 Proceso civil y comercial: normativa obliga a presentar 
documentación a 3ros y a las partes 

 

INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO solo por orden judicial la policía puede allanar un domicilio, 
cuando se habla de esto no es únicamente de domicilio sino también de los asientos, a 
excepción del art.189 del CPP cuando este in fraganti delicto. 

 

PREAMBULO 
Un preámbulo es la enunciación previa a toda constitución. En el se exponen los grandes 
motivos, principios y fines que llevaron al constituyente a redactar la Constitución: asegurar 
la liberad y la democracia; lograr el bien común, orden, unión nacional, justicia, paz entre 
provincias. 
El preámbulo es fundamental a la hora de interpretar la Constitución. Cuando hay dudas 
sobre la finalidad que tuvo el constituyente al redactar un determinado artículo. La 
interpretación será aquella que lleve a lograr los fines del preámbulo. 
1- Parte introductiva: alude a quienes, con que título y por qué razones se dicta la 
constitución. 
2- Definicion de objetivos: aquí se definen los objetivos tenidos en cuenta para ejercer el 
poder constituyente 
3- Parte final: fuerza normativa con la impronta de dios 

 

El preámbulo es una importante regla interpretativa para el magistrado 
DEBIDO PROCESO ART.18 

El debido proceso es una garantía genérica. Comprende el juicio previo indispensable para la 
condena condicional, en cuanto a la causa todo litigio, pleito o controversia debe ser resuelto 
por medio del derecho vigente, prohíbe a tribunales de excepción, es decir aquellos creados 
con posterioridad al hecho (juez natural) debe ser competente en territorio y materia. 

A-DEFENSA 
Derecho de jurisdicción: es cuando se produce un conflicto entre 2 o más personas cada uno 
hace valer sus derechos 
Clasificación: 
1- derecho a acceder a un órgano que tenga la competencia preestablecida para resolver la 
pretensión de quien la solicita. 
2- derecho del litigante de presentar su pretensión, probar sus hechos y contradecir la 
pretensión de la contraparte (derecho de defensa) 
3- derecho a obtener un pronunciamiento justo con una sentencia y en un plazo razonable 
4-la sentencia debe ser congruente 
5-derecho a ejecutar la sentencia en caso necesario. 
B-E EL ARRESTO-garantía, el articulo 18 cn establece que debe haber un orden judicial, solo 
se puede privar a una persona por orden judicizl emanada por autoridad competente. 
Hay normas nacionales y provinciales que habilita a la policía a arrestar personas con el fin de 
averiguar antecedentes, pero no pueden estar con los reos, tiene que ser en un lugar 
separado y no por mucho tiempo. 

 

 
PENA DE MUERTE POR CAUSA POLITICA: es una limitación a una potestad legislativa del 
congreso y del poder judicial (se buscaba terminar con los estragos por las luchas políticas. 

 
18 CN 
75 INC 22 

PENA DE MUERTE MARCO NORMATIVO PACTO SAN JOSE DE 
COSTA RICA 
ART.4 DERECHO A LA VIDA 

UNA VEZ QUE SE ABOLIO NO SE PODRA 
VOLVER ATRAS 

 

ACCESO IRRESTRICTO A LA JUSTICIA 
ART.18 fundamentar el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción (partes en igual condición) 
Beneficio de litigar sin gastos. 
ART 75 INC 22 pacto san José art.25 protección judicial garantiza cumplimiento obligando al 
estado 

 
DERECHO DE DEFENSA ART 8 DEL PACTO PRESUNCION DE INOCENCIA 

IGUALDAD ASISTENCIA 
INTERROGAR 
RECURRIR 

1- DIGNIDAD HUMANA 
2- DERECHO A LA VIDA 

3- LIBERTAD FISICA 
4- AL HONOR 

5- DEMAS DERECHOS 
6-PERSONALISIMOS 

7-PERSONALES 
8-PATRIMONIALES 

FUER O CIVIL Es valida la confesión compulsiva 
SI ES PARTE FUER O PENAL Se admite declarar voluntariamente 

si se niega a declarar no hay 
presunción en su contra 

NADIE PUEDE 
DECLARAR CONTRA DECLARACION  VOLUNT 
SI MISMO 

REQUERIDA: 
ARIA indagatoria 

TESTIGO  EXPONTANEA: 
autoridad policial 

Puede negarse a 
declarar cuando se le 
pregunte temas que su 
respuesta lo incrimine 
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DELITO DE LESA HUMANIDAD todo delito o crimen cometido contra una persona humana 
que afecte a la vida y la dignidad 

Activo: organización cuyo fin es la persecución política o de pensamiento contra 

CONSTITUCION ARGENTINA 
Tipo de constitución Es racional normativa con algunos caracteres de tipo 

historicista 
SUJETO una o varias personas, no es necesario que sea durante un periodo de guerra o 

excepcional, tiene que ser generalizado 
Pasivo 

clasificación Es escrita, rígida y 
con algunos 
contenidos 
pétreos 

Democracia 
Federalismo 
Forma republicana 
confesionalidad 

CORTE INTERNACIONAL PENAL CREADO POR EL ESTATUTO DE ROMA en 1998 
Genocidio eliminar cierta parte de la sociedad 
Desaparición forzosa de personas 

Estatuto de la Corte no ha sido firmado ni ratificado, entre otros países, por Estados Unidos, 
Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak. 

 
 

ARTICULO 14 BIS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: digna, equitativa, igual remuneración x igual tarea, 
jornada limitada, descanso, vacaciones, distribución justa, participación de ganancias, 

estructura preámbulo 

Parte dogmática 

Parte orgánica 

 
 

Titulo primero 
Gob.federal 

 
Titulo segundo 
Gob. provincial 

 
 

TIPOS DE NORMAS 

 
 

1. poder legislativo 
2.poder ejecutivo 
3-poder judicial 

estabilidad en empleo público, salario mínimo vital y móvil. 
DERECHOS GREMIALES: convenio colectivo, conciliación, arbitraje, huelga, estabilidad 
delegados. 
SEGURIDAD SOCIAL: jubilación, pensión móvil, protección de la familia, compensación 
familiar, vivienda digna, busca la protección familiar y a la persona que ya no se encuentra en 
estado laboral. 

TIPOS DE CONSTITUCIONES 
Tipo racional normativo: la CN es un conjunto de normas escritas creadas por la razón 
humana, capaces de establecer un orden en la comunidad y el estado. 
Tipo historicista: es el producto del desarrollo histórico de una determinada sociedad. 
Tipo sociológico: se refiere a la cn como el régimen político actual de una sociedad, es decir a 
la vigencia de su constitución material. 

CLASIFICACION DE LAS DIFERENTES CLASES DE CONSTITUCION 
ESCRITA: o codificada, cuando las normas constitucionales se encuentran reunidas en un 
único texto escrito (ej. Constitución argentina) 
NO ESCRITA o dispersa: se basa casi totalmente en la tradición, en la costumbre y en algunas 
normas dispersas (ej: constitución inglesa) 
RIGIDA: es aquella constitución que para ser reformada necesita un procedimiento diferente 
al que se necesita para reformar leyes comunes. 
FLEXIBLES: es aquella constitución que puede ser reformada mediante el mismo 
procedimiento que se utiliza para reformar las leyes comunes. 
PETREA: es aquella constitución que se declara irreformable, generalmente este concepto no 
es utilizado para una constitución completa pero si para ciertos contenidos que por su 
importancia son irreformables. 
ORIGINARIA: aquella que fue creada sin reconocer ningún orden positivo superior ej: CN 
1853 
DERIVADA: es aquella constitución creada de acuerdo a ciertos límites impuestos por una 
constitución anterior. (ej CN de 1949) 
CONSTITUCION FORMAL Y CONSTITUCION MATERIAL (ver tema anterior) 

Existen 2 tipos de normas por un lado las operativas y por otro lado las programáticas. En 
cuanto a las operativas no necesitan ser reglamentadas por otras normas ya que son 
autosuficientes, por otro lado las programáticas necesitan de otra norma posterior que las 
reglamente y las haga funcionar plenamente. 

ESTADO DEFINICION 
El estado es un grupo de individuos establecidos en un territorio determinado y sujetos a la 
autoridad de un mismo gobierno. 

ELEMENTOS DEL ESTADO 
Población: es decir estar habitado por personas, se llaman habitantes se dividen en 
argentinos y extranjeros 
Territorio: suelo, subsuelo, espacio aéreo y espacio marítimo. 
Poder: la capacidad que tiene el estado para regir la convivencia de quienes residen en su 
territorio 
Gobierno: conjunto de órgano que ejercen el poder del estado a través de su diversas 
funciones. 

DIFERENCIA ENTRE NACIONALIDAD Y CIUDADANIA 
NACIONALIDAD la nacionalidad argentina solo se adquiere por el hecho de ser argentino, ya 
sea por haber nacido o por haberse naturalizado. 
CIUDADANIA: es una cualidad jurídica del hombre que consiste en un status derivado del 
derecho positivo cuyo contenido está dado por el ejercicio de los derechos políticos. 

 
 

CRITERIOS PARA ADJUDICAR LA NACIONALIDAD 
Existen 2 principios para adjudicar la nacionalidad por un lado el IUS SOLI y por otro lado el 
IUS SANGUINIS. 

 
1- ius soli: según este principio, la nacionalidad de las personas está determinada por el lugar 
donde nacen. 

 
2- ius sanguinis: en este caso la nacionalidad del individuo está dada por la de sus padres. 
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Nuestro sistema adopta estos 2 principios ya que se puede ser argentino por nacimiento, por 
adopción o por naturalización. 

 
CATEGORIAS DE NACIONALIDAD EN NUESTRO PAIS 

NACIONALIDAD POR NACIMIENTO: se trata de los argentinos nativos, aquellas personas que 
hayan nacido en territorio argentino. Excepto los hijos de diplomáticos extranjeros. 
NACIONALIDAD POR OPOCION: es el caso de los hijos de argentinos nativos que habiendo 
nacido en el extranjero, puedan optar por la nacionalidad de sus padres. 
NACIONALIDAD POR NATURALIZACION: esta categoría se refiere a aquellos extranjeros 
mayores de 18 años, que hayan residido durante 2 años continuos en nuestro país y 
manifiesten ante el juez federal su voluntad de tener nacionalidad argentina, el plazo puede 
acortarse si la persona demostrara que presto servicios a nuestro país. 

LA FORMA DE ESTADO es el modo de ejercer el poder de un estado, afecta al mismo como 
estructura u organización política. 
LA FORMA DE GOBIERNO es la manera de manejar uno de los elementos del estado, el 
gobierno. Responde a la pregunta ¿Quién manda? 
PODER CONSTITUIDO ES EL PODER DEL ESTADO. 

REFORMA CONSTITUCIONAL 
ART.30 ETAPA Y PROCEDIMIENTO PARA LA REFORMA: como primera medida el congreso 
debe sancionar la necesidad de reforma, para que proceda la declaración se exige las 2/3 
partes de los miembros del congreso. En esta etapa el congreso debe puntualizar los 
contenidos o artículos que necesitan ser reformados. 
ETAPA DE REVISION: es el periodo en que se produce la reforma y es llevado a cabo por la 
convención reformadora 

 
EXTRANJEROS 

Los extranjeros que residen en nuestro país son considerados habitantes y junto con los 
ciudadanos y nacionales conforman nuestra población. 
Nuestro país adopto el fomento de la inmigración como así lo establece en el artículo 25 de la 
CN. En cuanto al derecho de los extranjeros en nuestro país, el artículo 20 de la CN es claro, 
gozan de los derechos civiles del ciudadano, pueden ejercer su industria, comercio y presión, 
poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente 
su culto, testar y casarse conforme a las leyes, no están obligados a admitir la ciudadanía. 

 
EL GOBIERNO REPRESENTANTIVO, REPUBLICANO Y FEDERAL 

 
FORMA REPRESENTATIVA: la forma representativa de gobierno implica que el pueblo se 
gobierna a si mismo, pero a través de sus representantes. Es decir que el gobierno actúa 
representando al pueblo que lo eligió. 
En cuanto a la forma representativa se suele llamar democracia indirecta y es confirmada 
por el art.22 de la CN. “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus 
representantes y autoridades creadas por esta constitución. 
Es lo contrario a la democracia directa o pura que en este tipo de gobierno, el pueblo sin 
representantes dicta sus propias leyes y ejerce por si mismo las funciones del estado. 

 
FORMA REPUBLICANA: es una sociedad organizada en base a la igualdad de todos los 
hombres, cuyo gobierno es simple agente del pueblo, elegido de tiempo en tiempo y 
responsable ante el pueblo por su administración. 
1-soberania del pueblo 
2-igualdad ante la ley 
3-eleccion popular de los gobernantes 
4-periodicidad en el ejercicio del poder 
5-responsabilidad de los gobernantes 
6-publicidad de los actos de gobierno 
7-division de poderes. 
FORMA FEDERAL: es cuando esta compuesto por entidades autónomas, denominadas 
provincias, las provincias son unidades autónomas e independientes unas de otras, pero no 
son soberanas, ya que la soberanía la delegan en el gobierno central. 

FORMA DE ESTADO Y FORMA DE GOBIERNO 

MODIFICACIONES EN LA REFORMA DEL 94’ 
1- atenuacion del sistema presidencialista-creación del jefe de gabinete 
2- reduccion del mandato del presidente y vicepresidente a 4 años, con reelección inmediata 
por un solo periodo. 
3- eleccion directa por doble vuelta del presidente y vicepresidente (ballotage) 
4-eliminacion del catolicismo como requisito para ser presidente 
5-eleccion directa del jefe de gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires 
6-facultad del presidente de dictar reglamentes de necesidad y urgencia 
7- creacion del consejo de la magistratura. 
8- modificacion en el control sobre la administración publica 
9 incorporacion de formas de democracia semidirecta 
10- establecimeinto del defensor del pueblo 
11- consagracion del ministerio publico como órgano extrapoder. 
12-preservacion del medio ambiente (art.41) 
13- derechos del consumidor 
14- formas de integrar tratados internacionales y forma de darles jerarquía 
15-consagracion expresa del habeas corpus y del amparo (art.43) 

 
 
 

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN ARGENTINA 
 

  
 
 
 

LA INTERVENCIÓN FEDERAL 
CONCEPTO Es un acto a través del cual, el gobierno federal protege la integridad, la 

autonomía y la subsistencia de las provincias ante situaciones anormales 
que ellas no pueden resolver por si mismas (surge del art.6) 

 -judicial y difuso  -causa judicial 
SISTEMA APLICADO -por via incidental REQUISITOS -petición de parte 

 -produce efectos 
limitados 

 -interés legitimo 
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prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay fueros personales, no hay títulos de 
nobleza, admisión de los empleos, igualdad en los impuestos y cargas públicas. 

 
LIBERTAD FISICA: es el derecho a no ser arrestado sin causa justa y sin forma legal, la 
garantía establecida para protegerla es el HABEAS CORPUS. La protección se encuentra en el 
art.18 nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. 

 
LIBERTAD DE INTIMIDAD: es la facultad que tienen las personas de disponer de una esfera o 
espacio privado sin que el estado o los particulares se entrometan en el. Las cuestiones 
comprendidas son la libertad de conciencia, derecho al silencio, secreto profesional, 
inviolabilidad del domicilio, correspondencia y papeles privados, se encuentra en el art.19 

 
LIBERTAD DE EXPRESION: es la exteriorización de la libertad de pensamiento, entre ellos el 
derecho a al información, a informar y a ser informado, el derecho a no expresarse, el 
derecho de réplica. Verbalmente en foma escrita, por radio, televisión, etc. 

 
LIBERTAD DE PRENSA: es una modalidad dela libertad de expresión, según el art.14 todo 
habitante goza del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. 

 
DERECHO DE REPLICA: derecho a contestar en forma pronta y gratuita a cualquier 
comentario inexacto o agraviante publicado en un medio masivo de comunicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODER DE POLICIA 
El poder de policía es la facultad del estado para restringir razonablemente los derechos de 
los individuos, con el propósito de armonizar la convivencia social. 

DERECHOS CIVILES 
CONCEPTO: los derechos civiles son aquellos derechos que están ínsitos en el concepto de 
persona y son inseparables de el. 

 
LIBERTAD: facultad que tiene todo hombre de desenvolverse, ejercitando sus derechos de 
modo consciente y autónomo, dentro y bajo la garantía de la ley, pueden decidir sus propias 
conductas sin que exista una presión o coacción externa. 

 
IGUALDAD: consiste en que todos los habitantes del estado sean tratados de igual forma 
siempre que se encuentren en las mismas condiciones y circunstancias art.16 no se admiten 

DERECHO A LA EDUCACION: esta compuesto por dos facultades que deben complementarse 
el derecho de enseñar y el derecho de aprender. 

DERECHO DE PROPIEDAD 
Abarca todos los bienes materiales e inmateriales que integran el patrimonio de una persona 
física o jurídica y que por ende, son susceptible de apreciación económica según los art.20 y 
14. La garantía de este derecho se encuentra en el art.17, inviolabilidad de la propiedad se en 
cuentra consagrada en el art.17 y significa que nadie puede restringir o privar a una persona 
de su propiedad en forma arbitraria, limitaciones al derecho de propiedad: 
-las restricciones 
-la servidumbre 
-la ocupación temporánea 
-la expropiación 

 
LA EXPROPIACION 

LA expropiación es una limitación al derecho de propiedad, a través de la cual el estado priva 
de un determinado bien a su titular, con fines de utilidad pública y luego de indemnizarlo 
art.17. 
EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO: se puede llevar por 2 vías, por avenimiento o por la 
vía judicial. 
ETAPAS: declaración de utilidad pública a través de ley del congreso, en la cual se debe 
determinar los bienes a través de la ley de afectación, se debe indemnizar al titular del bien 
previamente y debe ser justa o integral. 
ABANDONO DE LA EXPROPIACION: se produce cuando transcurre cierto tiempo, desde que 
el congreso dicta la ley de afectación, sin que el expropiante promueva el juicio de 
expropiación. 

AUTORIDAD PROVINCIAL HABI 
PEDIR LA INTERVENC 

LITADA PARA El gobernador 
ION La legislatura 

El tribunal superior de justicia 
Una convención reformadora 

ORGANO La declaración de intervención federal es una facultad del congreso 
COMPETENTE Si el congreso esta en receso, puede declararla el presidente 

PARA 
DECLARARLA 

Ga 
CAUSALES DE 

INTERVENCION Sostener o re 
Sostener o re 

rantizar la forma republicana en dicha provincia 
Repeler invasiones exteriores 

stablecer a las autoridades provinciales en caso de sedición 
stablecer a las autoridades provinciales en caso de invasión 

de otra provincia. 

JUDICIABILIDAD Es una cuestión política no judiciable establecido por la corte suprema 
DE LA 

DECLARACION 

FACULTADES La mayorí 
DEL 

INTERVENTOR 

a de las veces el interventor reemplaza a algún órgano 
provincial 

JUDICIABILIDAD Los actos que 
DE LOS ACTOS 

DEL 
INTERVENTOR 

realice el interventor durante la intervención si pueden ser 
juzgados. 
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EXPROPIACION INVERSA: el titular del bien intima al expropiante a que concrete la 
expropiación 
RETROCESION: es el reintegro del bien al patrimonio del expropiado, por no haberse 
cumplido el fin de utilidad pública al que dicho bien estaba afectado. 

LOS DERECHOS POLITICOS 
Son aquellos que solo corresponden a los ciudadanos y que consisten en particular en todo lo 
que tenga que ver con la organización del estado. Votar ser elegido, etc. 
Se dividen en DERECHOS ELECTORALES ACTIVOS consiste en el derecho a votar, y los 
DERECHOS ELECTORALES PASIVOS es la capacidad de algunos ciudadanos para postularse a 
los cargos electivos. 

HABEAS CORPUS: es una garantía cuyo objetivo consiste en proteger la libertad física contra 
las perturbaciones ilegitimas que esta pueda sufrir. Surge del artículo 43 (último párrafo) y de 
los tratados internacionales pacto san José de costa rica 7.6 y del pacto internacional de 
derechos civiles y políticos art.9.4. 
A través de la acción de habeas corpus se inicia un proceso breve y rápido que tendrá como 
objetivo verificar si la perturbación a la libertad física que sufre el afectado es ilegítima. Si 
resulta ilegitima, entonces el juez ordenara que inmediatamente cese dicha perturbación. 

 
CLASES DE HABEAS CORPUS: 

EL SUFRAGIO 
A través del sufragio se expresa la voluntad del pueblo, sirve para elegir gobernantes y 
también para participar en las formas semi-directas de democracia, este debe ser obligatorio, 
secreto, universal, igual 

FORMAS SEMIDIRECTAS DE DEMOCRACIA 
INICIATIVA POPULAR: cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley sobre un 
tema específico y congreso tiene un plazo de 1 año para tratarlo. 
CONSULTA POPULAR: consiste en preguntarle al pueblo que opina de un determinado 
proyecto de ley. 
PLEBESCITO: es como una consulta popular pero sobre determinado acto político y no de una 
norma jurídica. 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES 
Las garantías son mecanismos que le permiten a los individuos defender y hacer respetar sus 
derechos. 
Existen 2 tipos de garantías las genéricas y las específicas: dentro de las genéricas 
encontramos el art.18 de debido proceso, el amparo tienden a proteger toda clase de 
derechos. Y en las específicas el habeas data, el habeas corpus protegen exclusivamente 
determinados derechos. 

 
DEBIDO PROCESO: es un conjunto de garantías procesales que tienen por objeto asistir a los 
individuos durante el desarrollo del proceso, y así protegerlos de los abusos de las 
autoridades y permitirles la defensa de sus derechos. 
Dentro del articulo 18 encontramos los siguientes principios: 
1- juicio previo: nadie puede ser castigado sin haber sido previamente juzgado y sentenciado 
mediante el debido proceso. 
2- juez natural: son jueces naturales los juzgados y tribunales creados por ley antes que se 
produzca el hecho que motiva el proceso, sin importar el o los individuos que lo integren 

 
3- ley anterior (irretroactividad de la ley): el juicio y la respectiva sentencia, deben fundarse 
en una ley anterior al hecho que motiva el proceso. 
4- inviolabilidad de la defensa en juicio: la constitución asegura al individuo que durante el 
juicio, podrá hacer lo que sea necesario para defender su persona y sus derechos, es decir 
para demostrar su inocencia o la legitimidad de los derechos que invoca. 
5- declaracion contra si mismo: nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo y queda 
abolido para siempre toda especie de tormentos y azotes. 

1-HABEAS CORPUS CLÁSICO O REPARADOR: se utiliza para hacer cesar la detención ilegal es 
decir detención sin orden de autoridad competente. 
2- HABEAS CORPUS PREVENTIVO: se utiliza para cuando hay una amenaza real o inminente 
contra la libertad física (no se trata de simples actos preparatorios por ejemplo orden de 
arresto ilegal que esta pronta a ejecutarse) 
3- HABEAS CORPUS CORRECTIVO: se usa a favor de las personas detenidas en forma ilegal, su 
objetivo es corregir las condiciones de detención ilegal cuando no fueran las que 
corresponden. Por ejemplo si a un preso no se le da de comer se puede utilizar este para que 
lo hagan. 
4- HABEAS CORPUS RESTRINGIDO: se usa para los casos en que hay perturbación en el 
derecho de locomoción, sin llegar a la privación de la libertad por ejemplo seguimiento, 
vigilancia, no dejar entrar al trabajo, estudio, casa, etc. 

 
Rige por la ley 23.098, en cuanto a la regulación constitucional antes del 94´ surgía en forma 
implícita del art.19 cuando dice nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de 
autoridad competente. Y del articulo 33 derechos implícitos. 

 
¿Quién esta legitimado para promover la acción de habeas corpus? El propio detenido, por 
otra persona en su nombre, o por el juez de oficio cuando toma conocimiento de un arresto 
ilegal, amenaza a la libertad, etc. 

 
El habeas copus procede también contra actos de particulares (amenaza de libertad física, 
seguimientos), a partir del 94´ se utiliza también para la desaparición forzada de personas. 

 
 
 

AMPARO: 
 

CASO SIRI ANGEL 1957, a través de este fallo surge el amparo contra actos estatales, por el 
motivo de que la policía de bs.as clausura el diario mercedes por motivos desconocidos, Siri 
director de este interpone una acción alegando la violación del derecho a la libertad de 
imprenta y de trabajo art.14,17 y 18 CN. En primera y segunda instancia no dan lugar a la 
petición ya que interpretaban el pedido como un habeas corpus y no se violaba la libertad 
física a lo que Siri responde que era una petición ante las autoridades para que se le 
reconozcan derechos constitucionales, la corta da lugar al pedido y crea el amparo. 
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CASO KOT SAMUEL S.R.L 1958, a través de este fallo se extiende la protección del amparo 
contra actos de particulares, KOT dueño de una fábrica textil sufre una huelga por conflictos 
con el personal. Como la huelga se declara ilegal, kot ordena a que vuelvan al trabajo, 
despidiendo a los que no volvían, 30 dias después es declarada legal la huelga y se le ordena 
a Kot que reincorpore al personal despedido, el se niega y toman la fábrica. Este impone un 
recurso de amparo: libertad de trabajo 14, derecho de propiedad art.17, derecho a la libre 
actividad, etc. En 1ra y segunda instancia no hacen lugar al pedido alegando que se trataba 
de un conflicto gremial en donde los obreros no querían tomar la fábrica y que se trataba de 
un habeas corpus, en cambio en la corte se le da lugar al pedido y se ordena entregar a Kot el 
establecimiento sin ocupantes. 

 
El AMPARO es una acción judicial cuyo objetivo consiste en proteger todos los derechos 
diferentes al de la libertad física (ya que se encuentra protegida por el habeas corpus). 
La acción de amparo al igual que el habeas corpus constituye un medio rápido para los casos 
de violación efectiva o inminente de los derechos. De no existir estos medios, habría que 
recurrir a los largos procedimientos ordinarios, con lo cual podrían producirse daños 
irreparables. 

 
El amparo nace a partir de la jurisprudencia de la corte suprema. 

 
Dentro de las clases de amparo tenemos el clásico o individual y el amparo colectivo. 

 
AMPARO CLASICO O INDIVIDUAL: tiende a proteger los derechos de las personas en forma 
individual (art.43, primer párrafo) 
AMPARO COLECTIVO: defiende intereses difusos, que no pertenecen a un sujeto 
determinado, sino que están diseminados entre los integrantes de una o varias comunidades 
(art.43 segundo párrafo). 

 
HABEAS DATA 

Es una garantía que poseen las personas para exigir explicaciones a aquellos organismos 
públicos o privados que tienen información sobre ella (o su familia), y asi averiguar que datos 
puntuales tienen y porque y para que los tienen. Surge del art.43 tercer párrafo. 
El habeas data se encuentra regulado por la ley 25.326 del año 2000. 
El ámbito que no cubre el habeas data es para documentación histórica, documentación 
referida a la actividad comercial, empresarial, o financiera de alguien y secreto periodístico 
ya que se estará violando el derecho de libertad de prensa. 

 
CLASES DE HABEAS DATA: 

 
HABEAS DATA INFORMATIVO: para que el organismo informe que datos tiene de su 
persona, con qué fin y de donde los obtuvo. 
HABEAS DATA RECTIFICADOR: para corregir los datos falsos o erróneos y para completar los 
incompletos o actualizar los que estén atrasados. 
HABEAS DATA CONFIDENCIAL O PRESERVADOR: para hacer que no sean expuestos 
públicamente o que se saque de los archivos, la información personal relacionada con temas 
íntimos de la persona como su religión, enfermedades (como sida), su orientación sexual o 
política, etc., ya que pueden dar lugar a situaciones de discriminación. 

 
 

RECURSO EXTRAORDINARIO 
Es un medio a través del cual aquellas sentencias definitivas de los tribunales (locales o 
federales) que sean contrarias a la constitución, puedan ser llevadas en grado de apelación y 
en última instancia, ante la corte suprema de justicia de la nación, para que ella revise dichas 
sentencias definitivas a efectos de controlar su constitucionalidad. De este modo se 
mantiene la supremacía de la constitución art.31 y se logra una interpretación uniforme de 
las normas constitucionales. 
Regulación: se encuentra regulado por la ley 48 (art.14, 15 y 16), el art.14 determina en qué 
casos (cuestiones federales) procede el recurso extraordinario. 

 
REQUISITOS COMUNES REQUISITOS PROPIOS 
1- intervencion anterior de un tribunal de 
justicia 

 
2- que haya existido un juicio 

 
3- que se trate de una cuestión judiciable 

4-que exista gravamen 

5-que subsistan los requisitos 

1- que se trate de una cuestión federal 
(casos enumerados por el art.14 de la ley 
48) 
2- que haya relación directa entre la cuestión 
federal y la sentencia 
3- que la sentencia sea contraria al derecho 
federal invocado por el recurrente 
4- que se trate de una sentencia definitiva 
5-que haya sido dictada por un tribunal 
superior. 

 
REQUISITOS FORMALES 
1- planteamiento oportuno y concreto de la cuestión federal. 
2- interposicion por escrito y fundada, ante el mismo juez que dictó la resolución. 

 
SENTENCIA ARBITRARIA: son aquellas sentencias desprovistas de todo apoyo legal, fundadas 
tan solo en la voluntad de los jueces. Se trata de casos en los cuales la sentencia es 
inconstitucional, ya que trasgrede en forma arbitraria derechos y garantías constitucionales 
(por ej. La garantía del debido proceso) 

 
GRAVEDAD INSTITUCIONAL: cuando lo resuelto en una causa excede el mero interés 
individual de las partes y afecta a la comunidad. Este es otro de los casos en que la corte deja 
de lado la exigencia de ciertos requisitos, para que proceda el recurso extraordinario. 

 
PER SALTUM: es una forma de llegar a la corte suprema (por medio del recurso 
extraordinario) sin que la causa haya pasado por otras instancias inferiores previstas en la 
ley. Hace falta 3 requisitos: que se trate de una situación excepcional, de mucha gravedad, 
que necesite una solución definitiva urgente y que la intervención de la corte sea el único 
medio eficiente. 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 
Son aquellos momentos críticos que deben afrontar el país por ejemplo: guerras, disturbios 
internos, crisis económicas, crisis sociales, etc. 
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INSTITUTOS DE EMERGERNCIA: son creaciones del derecho que a través de ciertas medidas, 
tienden a prevenir o subsanar las emergencias por ejemplo el estado de sitio, estado de 
guerra, ley marcial (código militar). 

 
 
 

ESTADO DE SITIO 

EL PODER LEGISLATIVO 
Es aquel que tiene a su cargo la elaboración y sanción de las normas jurídicas, en nuestro 
país, el poder legislativo es ejercido por el congreso nacional (art.44) 

 
EL CONGRESO NACIONAL: es un órgano, compuesto por 2 cámaras, cuya función primordial 
es ejercer la función legislativa. 

 
 

Es un instituto de emergencia cuyo fin consiste en proteger el sistema constitucional 
ante 2 situaciones de peligro imposibles de resolver a través de los mecanismos 
ordinarios: la conmoción interior y el ataque exterior. Se encuentra establecido en el 
art.23. 
CAUSALES: Conmoción interior: son aquellas situaciones internas que alteran gravemente 

el orden público. 
Ataque exterior: se produce cuando recibimos de un país extranjero una 
invasión a nuestro suelo, o una declaración formal de guerra, o peligro de que 
ello ocurra. 

1- si es a raíz de una conmocion interior: 
A- debe declararlo el congreso 
B- si el congrso esta en receso, puede declararlo el presidente de la nación, 

COMPETENCIA PARA pero luego del receso el congreso deberá aprobar os suspender el estado 
de DECLARAR EL ESTADO sitio declarado por el presidente 
DE SITIO 

2- si es a raíz de un ataque exterior 
A- debe declararlo el presidente de la nación, con acuerdo del senado 
B- si el congreso (y por lo tanto el senado) esta en receso, el presidente debe 
convocarlo a sesiones extraordinarias. 

 
 

SESIONES 
Para llevar a cabo su trabajo, cada una de las cámaras se reúne en forma periódica, a esta 
reunión se la denomina sesiones, ambas cámaras sesionan por separado, cada una en su 
propio recinto las sesiones deben ser públicas, el art.65 establece que ninguna de las 2 
cámaras puede suspender sus sesiones por más de 3 días sin consentimiento de la otra. 

 
EL QUORUM: es la cantidad de miembros presentes que se necesita para que cada cámara 
pueda dar comienzo a sus sesiones en forma valida 
Tipos de quórum: 
Quórum normal: Mayoría absoluta se requiere que estén más de la mitad presentes 
Quórum agravado: es el mayor puede ser 2/3 o ¾ dependiendo del tema tratado. 

CLASES DE SESIONES 
DE INICIO O PREPARATORIAS: son aquellas que se llevan a cabo antes del inicio de las 
ordinarias y su fin es realizar todos los trámites administrativos previos (recibir a diputados, 
senadores nuevos, tomar juramentos) se encuentran en los reglamentos de las cámaras. 
ORDINARIAS: son las sesiones a las que se auto convoca cada cámara, desde el 1 de marzo y 
hasta el 30 de noviembre. En ellas el congreso sesiona sin que intervengan los demás 
poderes haciendo uso total de sus funciones legislativas trabaja con agenda abierta. 

 
 

EFECTOS 

 
Limitación de 
los derechos 

 
Existen diferentes 
posturas 
doctrinarias 

1- suspension amplia 
2- suspension amplia con control judicial de 
razonabilidad 
3- suspension limitada de las garantías 
4- suspension extinguida de la libertad corporal. 

 
 
 

Restricción 
a la 
libertad 
corporal 

 
 
 

Hay que tener 
en cuenta 
ciertas pautas 

1- Es una facultad exclusiva del presidente 
2- el presidente debe dictar un decreto, explicando los motivos. 
3-el arresto o traslado debe estar relacionado con la situación de 
emergencia 
4- quien es arrestado o trasladado puede pedir la revisión judicial 
de dicha restricción, a través del habeas corpus 
5- el arresto concluye inmediatamente al finalizar el estado de 
sitio 
6- quien es arrestado o trasladado puede optar por retirarse del 
territorio que se declaró en estado de sitio y asi recuperar su 
libertad 

El estado de sitio puede declararse en todo el país o en parte de el, debe tener tiempo 
limitado 

 

 CAMARA DE DIPUTADOS CAMARA DE SENADORES 
Composición Miembros (diputados) 

pertenecientes a cada 1 de 
las provincias y ciudad de 
buenos aires. El número de 
representantes será uno por 
cada 33.000 habitantes o 
fracción que no baje los 
16.500 (art.45) 

Está compuesta por 3 
representantes de cada 
provincia y 3 representantes 
de la ciudad de bs.as, lo que 
hace un total de 72 
senadores (art.54) 
Presidente de cámara 
Vice de la nacion 

Elección Son elegidos directamente 
por el pueblo y a simple 
pluralidad de sufragios 

Elección directa (2 por 
mayoría y 1 por la primera 
minoría) 

Requisitos 25 años, ser argentino, 4 
años de ciudadanía en 
ejercicio y ser nativo de la 
provincia en que se postula 
o tener 2 años de residencia 
inmediata en ella 

30 años, ser argentino, 6 
años de ciudadanía en 
ejercicio, ser nativo de la 
provincia que se postula o 
tener 2 años de residencia 
inmediata en ella, renta 
anual de 2000$ fuertes. 

Duración 4 años 6 años 
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EXTRAORDINARIAS: son aquellas que solo puede convocar el presidente cuando el congreso 
está en receso y ante una grave situación de orden, progreso o emergencia que amerite 
tomar importantes decisiones (ej. Autorización para la declaración de estado de sitio) 
En ella el congreso trata solo esa situación y actúa a agenda cerrada. 
DE PRÓRROGA: son aquellas que las que el congreso se limita a terminar lo que quedó 
inconcluso en las ordinarias (por ej. Proyecto de ley que todavía no tiene sanción) puede ser 
convocada por el presidente o por el congreso. 

¿Quién CONVOCA A LAS CAMARAS PARA QUE SESIONEN? 
Cada cámara se auto convoca el 1 de marzo, pero el presidente puede convocarlas para 
sesiones extraordinarias y es quien realiza la solemne inauguración del periodo ordinario. 

COMISIONES DEL CONGRESO 
Son pequeños grupos de legisladores que funcionan dentro de cada cámara y que cumplen 
diferentes funciones, por ejemplo comisiones de investigación, asesoramiento, etc. Por lo 
general dichas comisiones son creadas a través de los reglamentos internos de cada cámara. 

INCOMPATIBILIDADES 
Existen algunas situaciones, funciones o empleos que son incompatibles con el cargo de 
legislador ya sea senador o diputado, la constitución establece que: 
1- ningun miembro del congreso puede recibir empleo o comisión del poder ejecutivo, sin 
previo consentimiento de la cámara respectiva art.72 
2- los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del congreso art.73 
3- los gobernadores de provincia tampoco pueden ser miembros del congreso art.73 
4- los magistrados del poder judicial tampoco pueden ser simultáneamente miembro de 
congreso. 

 
 

EL JUICIO POLITICO 
Es un proceso a través del cual el congreso puede remover de sus cargos a determinados 
funcionarios, por causas que están establecidas en la constitución. 
FUNCIONARIOS ENJUDICIABLES: el art. 53 establece que solo pueden ser sometidos a juicio 
político los siguientes funcionarios: 
1- el presidente de la nación 
2- el vicepresidente de la nación 
3- el jefe de gabinete de ministros 
4- los miembros de la corte suprema 

 
 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN D 

REMUNERACION 
La remuneración normalmente se denomina dieta, el monto es fijado por el mismo congreso 
a través de una ley, y debe ser pagado por el tesoro nacional art.74 

INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS 
PRIVILEGIOS PERSONALES: inmunidad de expresión, inmunidad de arresto, desafuero 
PRIVILEGIOS COLECTIVOS: juicio de las elecciones, reglamento interno, poder disciplinario, 
interpelación. 

COMPETENCIAS PRIVATIVAS DE CADA CAMARA 
CAMARA DE DIPUTADOS: 
1-inciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas art.52 
2-camara de origen en la iniciativa popular art.39 
3- iniciativa para someter a consulta popular un proyecto de ley art.40 
4- inicia el juicio político debe avisar a cámara de senadores previo investigación art.53 
CAMARA DE SENADORES: 
1- autorizar al presidente de la nación para que declare el estado de sitio en caso de ataque 
exterior. Art.61 y 99 inc 16. 
2- prestar acuerdos al poder ejecutivo para: 
a-el nombramiento de los jueces de la corte suprema de justicia 99 inc 4 
b-el nombramiento de los oficiales superiores de las fuerzas armadas art 99 inc 13 
c-el nombramiento y remoción de los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados 
de negocios art.99 inc 7 
3- juzgar en el juicio político 
4- es cámara de origen (iniciadora) en el tratamiento de la ley-convenio de coparticipación 
federal impositiva art. 75 inc 2. 

CAUSALES DE ENJUICIAMIENTO: mal desempeño de sus funciones, delito en el ejercicio de 
sus funciones, y los crímenes comunes. 

SANCION DE LEYES 
El proceso de sanción de leyes consta de 3 etapas : 
ETAPA INICIATIVA: consiste en la formulación del proyecto de ley, puede realizarlo el 
congreso, el poder ejecutivo o los ciudadanos a través del derecho de iniciativa popular 
art.39. 
ETAPA CONSTITUTIVA: consiste en la sanción de la ley, a través de los mecanismos y 
procedimientos establecidos en los arts. 77 a 84 de la constitución. Esta etapa es llevada a 
cabo en forma exclusiva por el congreso. 
ETAPA DE EFICACIA: consiste en la promulgación y publicación de la ley en el boletín oficial, 
esto es realizado por el poder ejecutivo. 

PROCEDIMIENTO PARA LA SANCION DE LAS LEYES 
Los proyectos de ley deben presentarse ante cualquiera de las 2 cámaras. Aquella que reciba 
el proyecto será denominada cámara iniciadora. 
CAMARA INICIADORA O DE ORIGEN: es aquella cámara a la que le presentaron el proyecto 
de ley y se encarga de iniciar el tratamiento y aprobarlo. 
Esta aprobación se llama media sanción ya que para que sea sanción completa necesita la 
aprobación de la cámara revisora también. 
CAMARA REVISORA: es aquella que recibe el proyecto de ley que llega aprobado desde la 
cámara de origen. 
AMBAS CÁMARAS PUEDEN SER CÁMARA INICIADORA, salvo para los casos de excepción 
establecidos en la constitución nacional, en donde se dispone que ciertas leyes deben 
iniciarse puntualmente ante el senado o diputados: 

CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

Es la encargada de acusar al 
funcionario ante el senado y 
aportar pruebas hasta el 
dictado de la sentencia 
(actúa como fiscal) 

E CADA CAMARA 
CÁMARA DE 
SENADORES 

Actúa como juez ya que se 
encarga de juzgar al 
funcionario acusado por la 
cámara de diputados, a 
través de una sentencia. 
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DEBEN INICIARSE EN LA CAMARA DE DIPUTADOS: 
-los proyectos de ley sobre contribuciones y reclutamiento de tropas art.52. 
-los proyectos de leyes presentados por los ciudadanos a través de la iniciativa popular art.39 
-los proyectos de leyes que el congreso somete a consulta popular art.40 
DEBE INICIARSE EN LA CAMARA DE SENADORES: 
-la ley de coparticipación federal (las leyes-convenio entre el estado y las provincias en 
materia impositiva). 
-las leyes con contenido demográfico tendientes a lograr el poblamiento del país o el 
desarrollo y crecimiento equilibrado de todo el país art.75 inc 19 

 
APROBACION EXPRESA ART.78: una vez que fue aprobado el proyecto de ley por la cámara 
de origen, pasa a la cámara revisora para ser estudiado por ella, si es aprobado se dice que el 
proyecto de ley está sancionado. Una vez concluida esta etapa pasa al poder ejecutivo para 
que lo estudie el presidente, si este lo aprueba, procede a convertirlo en ley a través de 
decreto (es decir lo promulga) luego debe publicarlo en el boletín oficial para que la ley 
adquiera obligatoriedad. 
Es el caso más simple de formación de una ley ya que lo aprueba ambas cámaras y el poder 
ejecutivo. 

 
OTRAS POSIBLES RESOLUCIONES: 
1- rechazo total de una de las cámaras, si el proyecto de ley es desechado en su totalidad por 
una de las cámaras, no podrá volver a tratarse en las sesiones de ese año. 
2- rechazo parcial de la cámara revisora, si el proyecto de ley es desechado parcialmente por 
la cámara revisora (lo aprueba pero introduce modificaciones), entonces el proyecto volverá 
a la cámara de origen para que esta analice dichas modificaciones. La cámara de origen 
tendrá 2 opciones: 
A- aprobar las modificaciones introducidas por la cámara revisora. Necesita el voto de la 
mayoría absoluta (mas de la mitad) de los miembros presentes. En este caso, el proyecto de 
ley queda sancionado con las modificaciones, y pasa al poder ejecutivo para su 
promulgación. 
B- insistir en la redacción originaria (sin las modificaciones). Para que el proyecto sea 
sancionado sin las modificaciones, la cámara de origen necesitara: 
-el voto de la mayoría absoluta de los presentes, en el caso de que la revisora haya votado 
esas modificaciones por mayoría absoluta 
-el voto de las 2/3 partes de los presentes, en el caso de que la revisora haya votado las 
modificaciones con 2/3 de los presentes. 
3-partiendo de la base de que el proyecto de ley ya fue sancionado por el congreso, pasa al 
poder ejecutivo quien tiene las siguientes opciones: 
A-promulgar la ley en forma expresa: la aprueba y la convierte en ley a través de un decreto. 
B-promulgar la ley en forma tácita: el proyecto de ley también queda promulgados cuando  
el poder ejecutivo no lo aprueba ni lo devuelve observado al congreso dentro de los 10 dias 
hábiles desde que este último lo envió. 
C- vetar el proyecto en forma parcial o total: es lo que se conoce como veto presidencial y 
significa que el poder ejecutivo desecha el proyecto sancionado por ambas camaras, entero 
o en parte. En este caso, el proyecto vuelve al congreso para ser tratado nuevamente: 

-primero pasa a la cámara de origen: si rechaza lo observado por el presidente, con maria de 
2/3, pasa a la cámara revisora. 
-si la cámara revisora también rechaza lo observado, con los 2/3 de los votos, queda 
sancionado el proyecto (aunque haya sido vetada por el presidente y pasa al poder ejecutivo 
para su aprobación. En este caso el poder ejecutivo esta obligado a aprobarla, no puede 
vetarla de nuevo. 

 
En cuanto al veto el presidente puede vetar una ley parcial o totalmente en el caso de que 
sea parcial debe cumplir con 2 requisitos: 
1- que la parte promulgada debe tener autonomía normativa 
2- la aprobación parcial no debe alterar la unidad del proyecto aprobado por el congreso. 

 
CLASES DE LEYES QUE DICTA EL CONGRESO 

NORMA DE DERECHO COMUN: son los códigos de fondo y sus leyes complementarias, 
NORMAS FEDERALES: son las que regulan materias de interés nacional o federal, de carácter 
político, institucional, social y económico. 
NORMAS LOCALES: son las que dicta el congreso actuando como legislatura de la capital 
federal y para ser aplicadas en su territorio (art.75 inc 30) no se aplica, 

 
DELEGACION LEGISLATIVA: el art.76 establece que tiene prohibido delegarle sus funciones 
legislativas al poder ejecutivo. Pero hay una excepción, ya que podrá delegarle dicha función 
bajo los siguientes requisitos: 
-que se trate de temas relacionados con la administración o con emergencia publica 
-que esa delegación sea por un tiempo determinado y según las pautas que establezca el 
congreso. 

COMPETENCIAS INCLUIDAS EN EL ART.75 
-CODIGO DE FONDO: el inc 12 establece que le corresponde al congreso dictar los códigos 
civil, penal, comercial, de minería, de trabajo y seguridad social, y las leyes complementarias 
de estos. 
-SISTEMA COMERCIAL: el inc 13, conocida como clausula comercial, le otorga al congreso la 
facultad de regular el comercio con otros países y con las provincias, es por ello que las 
provincias tienen prohibido dictar leyes sobre comercio o navegación. Marítimo, terrestre y 
aéreo. 
-NAVEGACION Y PUERTOS: el inc 10 establece que al congreso le corresponde: 
Dictar leyes que reglamenten la libre navegación de ríos interiores 
Habilitar aquellos puertos que faciliten el comercio 
-FIJACION DE LIMITES: en inc.15 establece que le corresponde al congreso tanto 
internacionales como interprovinciales. 
-DESARROLLO Y PROGRESO: los inc. 18 y 19 otorgan al congreso la facultad de desarrollar 
planes o programas para desarrollo cultural, social y económico. 
-CREACION DE TRIBUNALES INFERIORES: el art.20 se complementa con el 108. 
-RELACIONES INTERNACIONALES: los inc 22 y 24 aprobar, desechar o desaprobar tratados 
internacionales. 
-PODERES MILITARES: los inc 25 al 28 autoriza al ejecutivo a declarar la guerra y la paz, 
autoriza a ordenar represarías, fijar y dictar normas de fuerza armada, permitir el ingreso de 
tropas extranjeras, permitir que salgan tropas nacionales. 



OLMEDO MARCELO 

CONSTITUCIONAL ARGENTINO 1er y segundo parcial O.M 
 

-ACEPTACION DE RENUNCIAS DEL PRESIDENTE Y VICE: el inc 21 establece que deben 
presentarla frente al congreso, la renuncia debe tener fundamentos válidos y en caso de 
aceptarla, el congreso debe declarar la necesidad de elegir un reemplazante. 
-ESTADO DE SITIO: el inc 29 establece que, en caso de conmoción interior, el congreso es el 
encargado de: declarar el estado de sitio, determinando bien sus límites (es decir hasta que 
territorio abarca), y aprobar o suspender la declaración de estado de sitio realizada por el 
poder ejecutivo por encontrarse el congreso en receso. 
-FACULTAD DE LEGISLAR EN TODO LO RELATIVO AL CORREO (teléfonos, internet, etc. 75 inc. 
14. 

 
-AMNISTIAS GENERALES: el inc 20 es el encargado de conceder amnistías generales, es decir 
el olvido de delitos pasados, a diferencia del indulto que lo dicta el ejecutivo, y solo elimina la 
pena, y solo a personas determinadas, en cambio la amnistía va dirigida a un grupo de 
personas no solo elimina la pena sino también la acción penal. 
-ATRIBUCIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS: el congreso posee atribuciones relacionadas 
a los siguientes temas: impuestos y contribuciones, iva, impuestos a las ganancias. 
Régimen aduanero, empréstitos inc 4. Arreglo de la deuda inc 7 tanto interno como externa, 
el presupuesto en el inc 8. 
-SUBSIDIOS A LAS PROVINCIAS: inc 9. 
-MONEDA Y REGIMEN BANCARIO INC 6 
-PODERES IMPLICITOS: INC 32 dicta leyes y reglamentos que le atribuye la cn y todos 
aquellos que la constitución le otorga al gob federal. 

 
COMPETENCIAS NO INCLUIDAS EN EL ARTÍCULO 75. 

1-Declaración de necesidad de reforma de la constitución art.30 
2-determinacion de la capital federal art.3 
3- calificacion de utilidad pública en la expropiación art.17 
4- remuneraciones de legisladores, presidente, vice, y jueces (art. 74, 92 y 110) 
5- recepción del juramento del presidente y vicepresidente art.93 reunidos en asamblea 
legislativa. 

EL PODER EJECUTIVO 
 

El poder ejecutivo es el órgano encargado de llevar a cabo la administración general del país 
El art.87 establece que el poder ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título 
de presidente de la nación, es UNIPERSONAL. 

 
PRESIDENCIALISMO: 

Es unipersonal, lo ejerce el presidente de la republica que ejerce los cargos de jefe de estado 
y jefe de gobierno (NI LOS MINISTROS NI EL VICEPRESINDENTE INTEGRAN EL PODER 
EJECUTIVO) 
-EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE son elegidos directamente por el pueblo 
-EL PRESIDENTE, EL VICE Y LOS MINISTROS no pueden ser removidos de sus mandatos, salvo 
que sean sometidos a juicio político. 

PARLAMENTARISMO: 
El poder ejecutivo es colegiado, está compuesto por el presidente (rey en algunos países de 
Europa) que actúa como jefe de estado, es el representante del estado en el extranjero, suele 

aconsejar al primer ministro, actúa como árbitro en algunas cuestiones y no se lo puede 
responsabilizar políticamente. 
EL CONSEJO DE MINISTROS: tiene a cargo la conducción política del estado. Dentro de este 
grupo de ministros, la figura más importante es el primer ministro o jefe de gabinete que 
actúa como jefe de gobierno. 
-el primer ministro es nombrado formalmente por el jefe de estado, quien debe proclamar al 
líder del partido político que mayor número de miembros tenga en el parlamento (poder 
legislativo), el resto de los ministros son elegidos por el primer ministro. 
-el consejo de ministros, incluido el primer ministro, puede ser removido por el parlamento a 
través de la MOCION DE CENSURA. por eso suele decirse que el consejo de ministros no 
puede gobernar sin la confianza del parlamento 

 
NUESTRO SISTEMA 

El art.87 estable que el poder ejecutivo es presidencialista y unipersonal, desde la reforma 
del 94 se da la incorporación de la figura del jefe de gabinete, la mayor parte de la doctrina 
sostiene que se paso a un presidencialismo atenuado ya que muchas atribuciones están 
destinadas a controlar los actos del presidente aunque en la práctica no funciona de esa 
manera. 
REQUISITOS PARA SER ELECTO PRESIDENTE O VICE: 
1- haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo (en el caso de que 
haya nacido en otro pais) 
2- tener 30 años de edad 
3- tener 6 años de ciudadanía en ejercicio 
4- tener una renta anual de 2000 pesos fuertes (sin uso) 
Los candidatos deben reunir estos requisitos al momento de presentar y oficializar sus 
candidaturas. La reforma del 94’ suprime el requisito de ser católico. 

ELECCION 
Antes de la reforma de la reforma del 94 la elección era indirecta a través de los colegios 
electorales, el pueblo votaba en cada distrito electoral por los candidatos a miembros de los 
colegios electorales, para que estos luego eligieran al presidente y al vice. 

 
A PARTIR DE LA REFORMA DEL 94: 
La elección es directa, con el sistema de doble vuelta o ballotage, el pueblo elige 
directamente a las personas que quiere que sean presidente y vicepresidente. 

 
El sistema DOBLE VUELTA O BALLOTTAGE consiste en volver a hacer la votación, pero esta 
vez solamente entre los 2 candidatos mas votados en la primera vuelta, este sistema 
presenta las siguientes ventajas: 
1- logra que el candidato electo cuente con una mayor legitimidad, ya que accederá al cargo 
con un porcentaje de votos mucho mayor que el que obtuvo en la primera vuelta. 
2- logra que se reduzca la cantidad de partidos políticos y que solo los más sólidos y con 
ideologías bien marcadas puedan lograr la segunda vuelta. 
EXISTEN 2 CASOS EN QUE NO ES NECESARIA LA SEGUNDA VUELTA: 
-cuando se obtengan más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos art.97 
-cuando en la primera votación una de las formulas obtenga por lo menos el 40% de los votos 
y siempre que exista una diferencia de 10 puntos sobre la fórmula que salió en segundo lugar 
(art.98). 
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VOTOS AFIRMATIVOS VALIDAMENTE EMITIDOS: son los que favorecen a alguna de las 
formulas, los votos en blanco ni los votos nulos deben ser computados, de todas formas 
algunos autores sostienen que el voto en blanco si de debe ser computados. 

 
LAS ELECCIONES DEBEN HACERSE 2 MESES ANTES DE TERMINAR EL MANDATO del 
presidente en ejercicio art.95 
SI FUESE NECESARIO UNA SEGUNDA VUELTA DEBE LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS 30 
DIAS DE REALIZADA LA PRIMERA ELECCION ART.96. 

 
Si antes de la segunda vuelta una de las formulas renuncia será proclamada electa la otra 
fórmula. 

 
DURACION Y REELECCION DEL MANDATO: la duración en el cargo, tanto del presidente 
como del vice, es de 4 años (art.90), vale recordar que antes de la reforma del 94’, la 
duración en el cargo era de 6 años. 
Al terminar su mandato el presidente y el vice, pueden ser reelectos, luego deben esperar 4 
años. 

 
SUELDO (remuneración): el art.92 establece que los sueldos del presidente y vicepresidente 
son fijados por una ley del congreso y pagados por el tesoro nacional. Dichos sueldos no 
podrán ser alterados. 
Sin embargo durante las épocas de inflación el sueldo puede modificarse a través de un 
reajuste periódico debido al a devaluación dela moneda. 

 
INCOMPATIBLIDAD DURANTE SU CARGO: 
El presidente y vicepresidente no pueden tener otro empleo. 

 
JURAMENTO: el art.93 establece que deben jurar tanto el presidente como el vice frente al 
presidente del senado y ante el congreso reunido en asamblea. 
El juramento es un requisito indispensable para que el titulo tenga validez 
Si el presidente se negaría a jurarlo el cargo seria defecto y no de iure. 

 
LA FIGURA DEL VICEPRESIDENTE 

No forma parte del poder ejecutivo, solo tendrá atribuciones dentro del poder ejecutivo en 
caso de ausencia, enfermedad, muerte, renuncia o destitución del presidente. 
El vicepresidente se encuentra dentro del poder legislativo, ya que al desempeñar el cargo 
de presidente del senado forma parte del congreso 

 
LA ACEFALIA 

Es la situación que se produce cuando falta el titular del poder ejecutivo, es decir el 
presidente, este término proviene de la palabra acéfalo que significa falta de cabeza. 
El ART.88 establece que si el presidente no puede ejercer el cargo por enfermedad, ausencia, 
muerte, renuncia o destitución este será ejercido por el VICEPRESIDENTE. 
CAUSALES DE ACEFALIA: existen diferentes causas que pueden provocar la acefalia del poder 
ejecutivo. 

-TRANSITORIAS: ausencia por viaje, enfermedad, inhabilidad. En este caso el vice asume solo 
la función del presidente y en forma provisoria, hasta que termine esa causal y este vuelva. El 
presidente no pierde el cargo por lo tanto el vice sigue siendo vice. 
-DEFINITIVA O PERMANENTE: (muerte, destitución, renuncia o inhabilidad permanente), en 
este caso, el vice también asume también el cargo de presidente hasta que concluya el 
periodo de 4 años y haya nuevas elecciones. Debe jurar como presidente y dejar vacante el 
puesto de vice. 

CLASES DE ACEFALIA 
PARCIAL: cuando solo falta el presidente, en ese caso es reemplazado por el vice. 
TOTAL: cuando ambos (presidente y vicepresidente) están impedidos de ejercer la 
presidencia. Por ej. El presidente muere y el vice renuncia. 
La solución a esto la da el art.88 “el congreso determinara que funcionario publico ha de 
desempeñar la presidencia” 
LEY 20.972, esta ley establece que en caso de acefalia total, el poder ejecutivo será 
desempeñado transitoriamente por: 
-el presidente provisorio del senado (en primer lugar) 
-el presidente de la cámara 

 
El mandato transitorio se da de la siguiente manera: 
-si la ausencia del presidente y vice es definitiva, quien haya ocupada el cargo lo ejercerá 
hasta que el congreso reunido en asamblea elija un nuevo presidente dentro de las 48hs, 
Que debe ser un diputado, un senador o un gobernador de provincia. 
-si la usencia del presidente y vice es transitoria, quien haya ocupado el cargo lo ejercerá 
hasta que el presidente o vice reasuma sus funciones. 

 
ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO 

Dentro de las jefaturas presidenciales, es JEFE DE ESTADO, es el único que puede 
representarlo como persona jurídica, es el JEFE DE GOBIERNO, tiene a su cargo la condición 
política del estado. Es JEFE DE LA ADMINISTRACION, el art.99 inc. 1 establece que el 
presidente es responsable político de la administración general del país. (Satisfacción 
inmediata de las necesidades de la sociedad y de los individuos que la integran). 
Es COMANDANTE EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS, lo establece el inciso 12. 

 
LOS REGLAMENTOS 

En ciertos casos excepcionales la constitución habilita al poder ejecutivo a dictar normas 
obligatorias de carácter general, denominadas reglamentos administrativos. 
El REGLAMENTO ADMINISTRATIVO es un acto unilateral emitido por el poder ejecutivo, que 
crea normas jurídicas generales y obligatorias, mediante una habilitación expresa de la 
constitución. 

CLASES DE REGLAMENTOS 
REGLAMENTOS DE EJECUCION: son los decretos reglamentarios, su finalidad es facilitar la 
ejecución o aplicación de las leyes dictadas por el congreso. Se detalla punto por punto y se 
la adecua a la realidad que debe regular sin alterar el espíritu. 
REGLAMENTOS AUTONOMOS: son normas generales que dicta el poder ejecutivo que 
pertenecen a la materia sobre su zona, temas privativos de su competencia no regulados por 
ley por ejemplo normas disciplinarias para empleados de la administración pública. 
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REGLAMENTOS DELEGADOS: el art.76 prohíbe la delegación legislativa en el poder ejecutivo 
pero existe una excepción en caso en caso de que se trate de temas de administración o 
emergencia pública, que esa delegación sea por un tiempo determinado y según las pautas 
que establezca el congreso. 
REGLAMENTOS DE NECESIDAD DE URGENCIA: son los denominados decretos-ley , son una 
excepción dados en circunstancias excepcionales que haga imposible aplicar el mecanismo 
previsto por la CN para sancionar leyes. No puede tratar de materia penal, tributaria, 
electoral ni de partidos políticos. Debe ser aprobado por los ministros conjuntamente con el 
jefe de gabinete, pasados los 10 días de la emisión del decreto, el jefe de gabinete deberá 
someterlo a una comisión bicameral permanente, la cual tendrá 10 días para analizarlo y 
elevar el dictamen plenario de cada cámara para que lo traten expresamente. El congreso 
debe dictar ley especial para ver si lo aprueba o no. No se acepta la sanción tacita art.82. 
CONTROL JUDICIAL SOBRE LOS DECRETOS DE NECESIDAD DE URGENCIA: puede ser antes o 
después de la aprobación del congreso. 

 
PARTICIPACION EN EL PROCESO LEGISLATIVO 

Es el encargado de llevar adelante la etapa de eficacia, debe examinar el proyecto 
sancionado art.78, luego de analizarlo tiene 2 caminos posibles promulgar el proyecto 
expresa o tácitamente o vetar el proyecto total o parcialmente. Debe publicarlo en el boletín 
oficial, a partir de ese momento la ley adquiere obligatoriedad y vigencia. 

 
NOMBRAMIENTOS 

 
El art.99 otorga la facultad de otorgar y remover de sus cargos a ciertos funcionarios y 

agentes del estado. Para ello en algunos casos se necesita acuerdo del senado, y en otros 
casos puede hacerlo por si solo. 

 
 
 

CASOS EN LOS QUE NECESITA ACUERDO DEL SENADO 
 

1-DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA: designa a la persona que considera 
más idónea previo consentimiento de las 2/3 partes del senado que aprueben dicha 
designación. Para decidir esta cuestión se debe hacer una sesión pública convocada para 
tratar específicamente el tema 99 inc4. 
LA REMOCION DE LOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA SOLO ES POSIBLE A TRAVES DEL 
JUICIO POLITICO, POR LO TANTO EL PRESIDENTE NO TIENE FACULTAD PARA REMOVERLOS. 

 
2-DESIGNACION DE LOS DEMAS JUECES DE TRIBUNALES INFERIORES: 
El presidente debe elegirlos de una terna que presenta el consejo de la magistratura y luego 
esta designación debe ser aprobada por el senado en sesión pública se debe tener en cuenta 
su idoneidad. 

 
Interviene el consejo de la magistratura que elabora una lista, el presidente de la nación que 
los elije y el senado que los aprueba. 

La REMOCION va a ser llevada a través de un JURADO DE ENJUICIAMIENTO, el presidente no 
tiene facultad para removerlos. 

 
El nombramiento de los jueces y su desempeño en el cargo dura hasta que cumplan la edad 
de 75 años, hasta esa edad tienen garantizada la inamovilidad 
Después de los 75 años los jueces pueden ser nombrado nuevamente por el presidente con 
acuerdo del senado ya no necesita del consejo de la magistratura. El nuevo nombramiento 
dura 5 años y así sucesivamente. 

 
3- DESIGNACION Y REMOCION DE LOS DIPLOMATICOS: el presidente tiene la facultad de 
removerlos a los embajadores, ministros plenipotenciarios con acuerdo del senado tanto 
para nombrarlos como para removerlos. 

 
4- DESIGNACION DE LOS OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS: el presidente elije al 
candidato y le pide al senado su aprobación.. 

 
CASOS EN LOS QUE NO NECESITA ACUERDO DEL SENADO 

-Designación y remoción de los ministros del poder ejecutivo. 
 

-Designación y remoción de otros agentes y empleados públicos: debe haber una causa que 
justifique dicha remoción, ya que gozan de estabilidad en sus empleos art.14 bis. 

 
LOS NOMBRAMIENTOS EN COMISION 

Cuando el congreso está en receso y es necesario llenar una vacante de estos cargos, el 
presidente lo podrá nombrar en comisión es decir por si solo con la condición de que cuando 
el congreso vuelva a sesionar el senado lo apruebe. Si el senado rechaza, cesa el cargo en el 
momento, si no lo deniega dura hasta terminar las sesiones ordinarias, si el senado lo 
aprueba queda perfeccionado. 

 
 

LAS RELACIONES CON EL CONGRESO 
1- APERTURA DE LAS SESIONES. 
2- PRORROGA DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y CONVOCATORIA A EXTRAORDINARIAS 
3- AUSENCIA DEL PRESIDENTE: el congreso le da el permiso por año o mandato. 
4- RENUNCIA DEL PRESIDENTE: debe presentar la renuncia al congreso fundamentada. 

INDULTO Y CONMUTACION DE PENAS 
99 inc 5 el indulto es el perdón otorgado a una persona que ha sido condenada por una 
sentencia firme, solo hace cesar de los efectos de la pena, y es de carácter particular es un 
perdón absoluto. Debe haber sentencia forme y definitiva, debe ser sujeto a jurisdicción 
federal, debe haber un informe previo del tribunal. 
No se aplica en el juicio político. 
CONMUTACION DE PENAS: es el cambio de una pena mayor por una menor, es un perdón 
parcial. 

RELACIONES INTERNACIONALES 
Es el jefe de estado representa al país en el ámbito internacional es el encargado de la 
negociación y firma del tratado, aprobación rechazo o desaprobación parcial del tratado y 
ratificación en sede internacional. 
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PODER MILITAR 
El presidente es el jefe de las fuerzas armadas, dispone, organiza y distribuye. 

 
ESTADO DE SITIO 

Es el encargado de declarar el estado de sitio conjuntamente con la aprobación del senado. 
 

PODER FINANCIERO 
Tiene la facultad de supervisar el trabajo que realice el jefe de gabinete en cuanto a recaudar 
rentas y ejecutar el presupuesto nacional. 

 
 

ORGANOS DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO 
JEFE DE GABINETE 

Es un colaborador inmediato del presidente 
1- se encarga de la administración general del país, 
2- expedir los actos y reglamentos necesarios para poder cumplir con sus funciones, 
3-realizar los nombramientos de empleados de la administración, 
4- ejercer las funciones que le delegue el presidente. 
5- Resolver todo tipo de cuestiones que tenga el presidente 
6-proyecto de ley de presupuesto nacional 
7- hacer recaudar las rentas de la nación 
8- refrendar diversos decretos del poder ejecutivo. 
9- producir informes y explicaciones que cualquiera de las cámaras solicite al poder ejecutivo 
10-concurrir a las sesiones del congreso 

 
MOCION DE CENSURA Y DISTRIBUCION: el 101 establece que en caso de disconformidad con 
el voto de la mayoría de una de las cámaras, de esta manera se aplica la moción de censura y 
puede ser destituido con el voto de la mayoría de las 2 cámaras. 

 
MINISTERIO 

Son todos y cada uno de los ministros que prestan colaboración al presidente sus funciones 
son: 
1-refrendar y legalizar los actos del presidente. 
2-participacion de las reuniones de gabinete. 
3-comperencia ministerial no pueden tomar resoluciones por si solo en ningún caso 
necesitan aprobación del jefe de gabinete o el presidente. 

 
RESPONSABILIDAD DE LOS MINISTROS art.102 son responsables por los actos del presidente 
que ellos mismos autorizan. 

 
NOMBRAMIENTO Y REMOCION: los ministros y los jefes del gabinete son nombrados y 
removidos por el jefe de gabinete. 

 
RELACION CON EL CONGRESO 

1-deben dar explicaciones a este si se lo pide 
2-pueden participar de las sesiones 
3-deben presentar informes 

SECRETARIAS DE ESTADO 
Están por debajo de los ministros y sus funciones se establecen por reglamento. 

 
ORGANOS DE CONTROL EXTRAPODERES 

tanto la auditoria general de la nación como el defensor del pueblo son organismos que 
tienen la finalidad de controlar a la administración publica BIDART CAMPOS nos dice que es 
un órgano extra poder mientras que EKMEKDJIAN sostiene que pertenece al poder 
legislativo. 

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: 
Es un organismo que brinda asistencia técnica al congreso para el control de la 
administración pública y que posee autonomía funcional art.85 
Esto significa que si bien colabora con el congreso no recibe instrucciones de ninguna 
autoridad. 
FUNCIONES: 
1- elabora dictámenes relacionado al aspecto económico, financiero y operativo del sector 
público nacional. Luego los eleva al congreso. 
2- controla la legalidad y la gestión de la actividad de toda administración publica. 
3- participa en la aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos 
públicos 
4- tiene la facultad de dictaminar sobre los estados contables financieros de los entes 
privados adjudicatarios de servicios privatizados. 

COMPOSICION 
-3 auditores generales elegidos por la cámara de diputados. 
-3 auditores generales elegidos por la cámara de senadores. 
-el presidente de la auditoria, elegido por el partido político opositor que tenga más 
legisladores en el congreso. 

DEFENSOR DEL PUEBLO 
Es un órgano independiente con autonomía funcional cuyo objetivo es defender y proteger 
los derechos de la sociedad ante hechos actos u omisiones de la administración art.86 

 
CARACTERISITICAS 

-Es independiente: su funcionamiento no depende de ninguno de los 3 poderes 
-Tiene autonomía funcional: no recibe órdenes de ninguna autoridad 
-tiene los mismo privilegios e inmunidades que los legisladores. 

 
FUNCIONES 

Defender a la sociedad y a los ciudadanos de las amenazas o lesiones que la administración 
publica o las empresas privadas que prestan servicios públicos puedan causarles a través de 
actos u omisiones arbitrarias. 
Controlar y evitar la corrupción, logrando que el pueblo tenga participación activa en la 
defensa de sus derechos. 

FORMAS DE ACTUAR 
Recibe denuncias y las investiga, le avisa a la sociedad en forma pública y masiva cualquier 
clase de irregularidad que haya detectado ,etc. 
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DESIGNACION Y REMOCION 
Es nombrado y removido por el congreso y se necesita para ello el voto de 2/3 de los 
miembros presentes de cada cámara. 

EL PODER JUDICIAL 
Es el conjunto encargado de llevar a cabo la administración de justicia o función 
jurisdiccional. 
La función jurisdiccional consiste en aplicar la ley para resolver conflictos 
. 

INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL 
El poder judicial es independiente de los otros 2 poderes ya que es indispensable para poder 
asegurar justicia, esto se logra a través de 2 pautas, la inamovilidad del cargo de los jueces, y 
la intangibilidad de las remuneraciones. 

 
ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL 

Será ejercido por la corte suprema de justicia y por los demás tribunales inferiores que el 
congreso establece en el territorio de la nacion.art.108 

 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

-Está compuesta por 5 miembros jueces, es la cabeza del poder judicial. 
-en cuanto a los requisitos para ser miembro debe ser abogado argentino y haber ejercido la 
profesión durante 8 años, reunir los mismos requisitos para ser senador. 
-la designación de los miembros esta a cargo del presidente con acuerdo del senado 
En cuanto a la remoción solo es posible a través de juicio político. 

 
TRIBUNALES INFERIORES 

Los tribunales inferiores son todos los juzgados y tribunales federales, excluida la corte 
suprema de justicia 
CREACION: estos son tribunales creados y establecidos por el congreso 
REQUISITOS para ser juez de primera instancia se debe ser ciudadano argentino, ser abogado 
con titulo de una universidad nacional, tener 4 años de antigüedad como abogado, tener 25 
años de edad. 
Para ser juez de la cámara de apelaciones se debe ser ciudadano argentino, tener titulo de 
abogado con validez nacional, tener 6 años de ejercicio de abogacía o de una función judicial 
que requiera ese titulo, tener 30 años de edad. 
NOMBRAMIENTOS: los elije el presidente en base a ternas presentadas por el consejo de la 
magistratura, necesita el apoyo del senado. 
REMOCION: a través del jurado de enjuiciamiento. 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
Es un órgano que forma parte del poder judicial de la nacion, y que posee diversas 
atribuciones otorgadas por el art.114 de la cn. 
COMPOSICION: esta compuesto por 13 miembros. 
-3 jueces 
-6 legisladores (3 diputados y 3 senadores) 
-3 abogados de la matricula federal 
-1 representante del poder ejecutivo 
-1 representante del ámbito científico y académico 
-se encarga de seleccionar por concurso publico a candidatos a cargos de jueces inferiores 

-administra los recursos del poder judicial a través del dictado de reglamentos económicos y 
ejecutar su presupuesto. 
-ejercer facultades disciplinarias sobre los jueces 
- decidir la apertura del procedimiento para remover jueces. 
-dictar reglamentos sobre la organización judicial de los jueces inferiores. 
-dictar reglamentos necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la efectiva 
administración de justicia. 
DURACION EN EL CARGO: 4 años, pudiendo ser reelectos con intervalo de un periodo. 

 
JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

Es un órgano cuya función consiste en juzgar a los jueces inferiores de la nación, para 
removerlos de sus cargos así lo establece el art.115. Forma parte del poder judicial de la 
nación. 
COMPOSICION: está formado por 7 miembros 2 jueces, 4 legisladores y un abogado. 

 
ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA: es el encargado de ejercer la función jurisdiccional, consiste 
en aplicar la ley para resolver conflictos, cuando un juez dicta sentencia, este solo tiene 
efectos para ese caso concreto. 
ATRIBUCIONES CUASI LEGISLATIVAS: en ciertas ocasiones el poder judicial se ve obligado a 
realizar determinados actos que presentan similitudes con la función legislativa tal es el caso 
de los fallos plenarios. 
ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS: art.113 otorga a la corte suprema la facultad de dictar 
reglamentos internos, la cual es una atribución de carácter administrativo. 

 
JURISDICCION FEDERAL ART.116 

-CUANTO TRATE SOBRE TEMAS: 
-de la constitución 
-leyes nacionales 
-tratados internacionales 
Embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros 
-jurisdicción marítima 
.en los casos que la nación sea parte. 

 
ART.117 COMPETENCIA ORIGNIARIA DE LA CORTE SUPREMA 

-los  asuntos  en  que  alguna  provincia  fuese  parte  o  todos  los  asuntos  concernientes  a 
embajadores, cónsules y ministros. 

 
COMPETENCIA APELADA DE LA CORTE 

-recurso extraordinario federal 
-recurso de apelación ordinario 

 
JURISDICCION ORDINARIA 

Si alguna causa verse sobre puntos regidos en los códigos de fondo, en principio tendrán 
competencia los tribunales provinciales, salvo que por las características de la persona o de 
las cosas en conflicto deba intervenir la justicia federal 
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LA JUSTICIA EN LA CAPITAL FEDERAL 
Coexisten 3 tipos de justicia: la justicia federal, la justicia nacional ordinaria, y la justica local 
que se ocupa de los asuntos de vecindad, contravenciónal y de faltas, tributario local, etc. 

 
 

EL MINISTERIO PÚBLICO 
Es un órgano independiente, cuya función principal consiste en promover la actuación del 
poder judicial. 

CARACTERISTICAS 
-es un órgano independiente no integra ninguno de los 3 poderes 
-tiene autonomía funcional: no recibe instrucciones de ninguna autoridad 
-tiene autarquía financiera: administra sus propios fondos. 

COMOPISCION DEL MISNISTERIO PÚBLICO: 
-1 procurador general de la nación 
-1 defensor general de la nación 
-otros miembros que surgen de concurso público. 
LOS miembros del ministerio gozan de 2 garantías, intangibilidad de sueldos e inmunidad 
funcional 

 
DESIGNACION Y REMOCION: tanto el procurador general de la nación como el defensor 
general de la nación son designados por el poder ejecutivo, con el acuerdo de 2/3 de los 
miembros del senado. 
La remoción de estos 2 funcionarios debe llevarse a cabo a través del juicio político. 

 
REQUISITOS PARA SER MIEMBRO: ser ciudadano argentino, tener título de abogado con 8 
años de antigüedad, los demás requisitos del senador tener 30 años de edad y una renta de 
2000 pesos. 

 
Se divide en 2: 
-el ministerio publico fiscal a cargo del procurador general de la nación 
.el ministerio público de defensa a cargo del defensor general de la nación 

 
Sus tareas son velar por la observancia de la CN y las leyes, el efectivo cumplimiento del 
debido proceso, representar y defender el interés público, promover y ejercer la acción 
pública en las causas penales. 

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 
Son aquellos que resuelven controversias entre particulares y la administración. 

 
 

TEMAS IMPORTANTES: 
 

-TIPOS DE ESTADO 
-PROVINCIAS 
-RELACIONES ENTE ESTADO Y PROVINCIA 
-GARANTIA FEDERAL, INTERVENCION FEDERAL 
-ESTADO DE SITIO 
-PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO no existe el derivado para la catedra 
-GARANTIA CONSTITUCIONAL genéricas y especificas 
-SUPREMACÍA Y CONTROL CONSTITUCIONAL difuso 
-TEORIA DUALISTA Y MONISTA y REFORMA 
-TIPOS DE CONSTITUCIONES 
-EMERGENCIA CONSTITUCIONAL 
-GARANTIAS COSNTITUCIONALES 
-ART.14, PREAMBULO 
-TIPOS DE CONSTITUCIONES 
-EL INTERVENTOR 
-TIPOS DE CONSTITUCIONES 
-NACIONALIDAD Y ESTADO 
-CLASIFICACION Y ORDEN JERARQUICO DE LOS DERECHOS 
-DELITO DE LESA HUMANIDAD 
-OPERATIVIDAD DE LAS CLAUSULAS CONSTITUCIONALES 
-LA EXPROPIACION 
-RECURSO EXTRAORDINARIO 
-PODER DE POLICIA 
-DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
-EL PODER EJECUTIVO 
-EL PODER LEGISLATIVO 
-EL PODER JUDICIAL 
-PROCESO DE SANCION DE LEYES 
-EL MINISTERIO PUBLICO, AUDITORIA GENERAL DE LA NACION Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
-EL JEFE DE GABINETE 
-MINISTERIOS 
-EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
- LA ACEFALIA 
-EL JUICIO POLITICO 
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