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1.  INTRODUCCIÓN. EL CONCEPTO DE CALIDAD 
DEMOCRÁTICA Y SU RELACIÓN CON EL DE 
CALIDAD INSTITUCIONAL. DELIMITACIONES 
METODOLÓGICAS NECESARIAS

La categoría de calidad democrática presenta, por su amplitud y 
polivalencia, dificultades para relacionarla con los efectos de la pan-
demia y la COVID-19, y determinar el impacto que ha generado en la 
performance institucional, en el caso que trataremos en este artículo, 
de la República Argentina.

Existen varios índices para medir niveles de calidad democrática 1, 
que establecen rangos e interseccionalidades a través de análisis multi-
variables, midiendo el funcionamiento de los procesos electorales, del 
gobierno y las instituciones, la participación y representación eficaz, 
la consagración de derechos y el grado de expansión y consistencia de 
ellos, entre otras variables. La consagración de derechos alcanza ya, 

1 Entre los más conocidos destacan: el de Freedom House; The Economist Intelligence 
Unit; el Índice de Transformación de Bertelsmann; el proyecto Variedades de la Democracia 
(V-Dem). A su vez estos índices resultan un desarrollo epistémico-metodológico tributario de 
autores clásicos de las ciencias jurídicas y sociales (Dahl, Beetham, O'Donnell, Bobbio, Mor-
lino, Schumpeter, Strasser, entre los más destacados) preocupados por establecer parámetros 
de desarrollo y expansión democrática que superen los enunciados ideologizados y adjetivados 
sobre la democracia, que generan dificultades teóricas y, además, disfunciones institucionales 
y crisis de legitimidad sistémicas.
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según los constitucionalistas, a los de sexta generación, lo que implica 
una expansión cuantitativa de demandas de protección y efectividad 
de esos derechos garantizados, y una variedad cualitativa inédita por 
la heterogeneidad de los mismos.

El concepto de calidad democrática y su relación con el de calidad 
institucional nos lleva a la distinción entre otros dos conceptos más 
generales que suelen enunciarse de modo complementario y que me-
recen una desagregación epistemológica y la advertencia de que, no 
necesariamente, se articulan en modo pacífico y armónico. Me refiero 
a democracia y república, o sus derivados, que para este caso pretendo 
diferenciar, calidad democrática y calidad institucional o buena gober-
nanza. Puesto que detenernos en el eficaz funcionamiento institucional 
a efectos de una buena gobernanza, y del respeto a las normas consa-
gradas constitucionalmente, no garantiza, per se, las respuestas eficaces 
a la heterogeneidad de intereses y demandas existentes en nuestras 
sociedades contemporáneas.

El presente trabajo se concentrará en la vertiente institucional y 
las tensiones que los procesos institucionales de toma de decisiones 
debieron sobrellevar, ante el desafío de la pandemia por la COVID-19, 
sumado a los desafíos intrínsecos que, ya por sí, el sistema democrático 
conlleva. Por ello, me limitaré a revisar ciertos hechos acontecidos en 
la Argentina, y los desafíos nuevos y específicos con que la crisis de la 
COVID-19 interpeló a los procedimientos de las instituciones demo-
cráticas en sus procesos de toma de decisión.

A tal fin estimo que el concepto más acotado y específico de calidad 
institucional, como desagregado del más abarcativo y macroscópico 
de calidad democrática, resulta más explicativo y fiel de lo que aquí 
trataremos.

La categoría de calidad institucional deriva del inglés governance, 
que significa «organización de gobierno» sujeta a regulaciones y meca-
nismos formales, y también a aquellas regulaciones que se han impues-
to por consenso y que han obtenido legitimidad de modo informal. De 
este modo se incluyen en el análisis político, las novedades que asoman 
desde la sociedad civil (redes sociales, ONGs) sean cuales fuesen las 
reivindicaciones esgrimidas y que reflejan los distintos y nuevos modos 
de participación, visibilización y reclamos sociales 2.

Según el Libro Blanco de la Gobernanza 3, que la Comisión Europea 
pergeñó en el año 2001, tratando de establecer reglas para el «buen 
gobierno» de la Unión Europea, y para superar el llamado «déficit 

2 Definición tomada de D. nohlen, Diccionario de Ciencia Política, t. 1, Porrúa, 2006, 
pp. 662-663.

3 Libro Blanco de la Gobernanza: https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/
white-paper-on-governance.html, consultado el 20 de marzo de 2022.
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democrático» y la superposición y superabundancia normativa, la «Go-
bernanza» implica «mejores políticas, mejores regulaciones y mejores 
resultados». Según el Libro Blanco es necesario sistematizar mejor el 
entramado normativo por el que se rige la Unión, tanto desde su estruc-
tura formal como desde la perspectiva de una mejor calidad en la for-
malización del tipo de norma adecuada para la regulación de finalidades 
concretas. La idea de constitucionalizar Europa responde a este tipo 
de planteamientos, ya que una organización, con la complejidad a la 
que se ha llegado, necesita reflexionar acerca de cómo organizar mejor 
su sistema normativo para adecuarlo a sus actuales necesidades. Esas 
necesidades abarcan desde las perspectivas politológicas y sociológicas 
a la superación del déficit democrático, la cuestión de la legitimación, 
la publicidad y el control (accountability) y la participación.

En el terreno jurídico se refiere a la implementación de una carta 
de derechos fundamentales, y a la clarificación y ordenamiento de los 
derechos que ya están presentes en los Tratados, para evitar superposi-
ciones y otorgar transparencia al funcionamiento institucional 4.

Las definiciones citadas son abarcativas de las dimensiones forma-
les y sustantivas del concepto, dicotomía o binomio conceptual, que 
también se observa en el análisis de la democracia.

En la Argentina se ha entendido, desde una perspectiva formal-
procedimental, que la calidad institucional involucra ciertas cuestio-
nes fundamentales: 1) mecanismo efectivo de división de poderes; 
2) rotación en los cargos públicos; 3) publicidad y transparencia de los 
actos de gobierno; 4) responsabilidad política (accountability) de los 
gobernantes; 5) respeto de la ley por todos los ciudadanos y por aque-
llos que tienen las funciones de dirección y administración de la cosa 
pública; 6) la existencia y vigencia de libertades y derechos individua-
les; 7) el gobierno de la mayoría y el respeto de las minorías; 8) reglas 
y procesos claros y transparentes que definan la participación de los 
ciudadanos; 9) respeto por los gobernantes de la legitimidad popular; 
10) la existencia de políticas de Estado. Estos principios abarcan al 
diseño de las instituciones y de sus reglas y también a los actores del 
sistema político, esto es, la dirigencia y los ciudadanos 5.

Con el criterio del Libro Blanco de obtener «mejores resultados», 
la calidad institucional debe ser una referencia de la eficiencia de la 
estructura estatal, de la capacidad del sistema y de los gobernantes 
para aplicar los recursos estatales, mediante los mecanismos de toma 
de decisiones, normativamente existentes, al desarrollo de políticas 

4 T. freiXes, El futuro de Europa y la «gobernanza» europea, http://ec.europa.eu/gover-
nance/contrib_ied_es.pdf, consultado el 18 de noviembre de 2020

5 M. serrafero, «Calidad institucional: cuestiones y desafíos», en AAVV, Calidad insti-
tucional o decadencia republicana, Lajouane, 2007, pp. 14-16.

Covid-19, calidad democrática y parlamentos.indb   119 7/11/22   20:09



120 JORGE O. BERCHOLC

públicas que satisfagan las expectativas de la ciudadanía y las fina-
lidades del Estado 6.

En este sentido, será crucial la percepción que la ciudadanía tenga 
sobre los resultados objetivos y la capacidad de acción atribuibles a 
los gobiernos, en términos jurídicos y administrativos, pero también 
económicos y sociales, para una mayor objetividad de esa percepción, 
a fin de que no dependa solo de canales mediadores informativos que 
pueden interferir en la atribución de resultados. La calidad institucional, 
en una versión no restrictiva, sería un indicador de la utilidad práctica 
para resolver problemas de la sociedad por parte de los gobernantes a 
través de las regulaciones institucionales 7.

En Sudamérica, para delimitar el campo de análisis a un escenario 
territorial más accesible, no tan extenso, la crisis sanitaria generada por 
la COVID y la pandemia expuso, cruda y fatalmente, esas disfuncio-
nalidades o anomalías. En particular en el aspecto democratista de la 
calidad del sistema. Entiéndase la eficacia de las respuestas estatales-
institucionales para la mayoría de los ciudadanos.

Per se, las políticas basadas en las restricciones a la circulación, 
la educación y el empleo, entre otras, fueron más sufridas y generaron 
condiciones más dramáticas a los colectivos sociales más marginados 
y excluidos ya en la era pre-pandémica.

Poblaciones sin las mínimas condiciones de higiene, salubridad y 
espacio mínimo en sus lugares de hábitat cotidiano, hacían imposible la 
efectividad de medidas sanitarias recomendadas como las de, «quedarse 
en casa», o «mantener distancias sanitarias» para colectivos sociales 
que viven en condiciones de promiscuidad y hacinamiento.

Nos preguntábamos, en los momentos más duros del aislamiento, 
porqué, ante otras crisis sanitarias no tan extendidas globalmente, 
pero sumamente dañinas, dadas las condiciones de precariedad para 
vastos colectivos sociales de pobres y excluidos, no se actuaba con 
la intensidad, diligencia y disposición de recursos que la COVID 
generó.

Quiero remarcar estos aspectos materiales, que no son en absoluto 
novedosos, para no detenernos solamente en lo que, si bien resulta vital 
y condición necesaria para un desarrollo que responda a criterios de 
calidad democrática, no son suficientes, a esos mismos fines, en esce-
narios como los sudamericanos, y me temo que ya tampoco en Europa 
o en el norte de América.

6 M. federici, Calidad institucional y eficiencia del gobierno en la practica constitucional 
del presidencialismo argentino, AAVV, Lajouane, 2007, pp. 207-221.

7 J. O. Bercholc, «Niveles de legitimación y expansión de la democracia en la Argentina», 
Temas de Teoría del Estado, 2.ª ed., La Ley-Thomson Reuters, 2014, pp. 45-69.
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Las respuestas a este escalón de dificultad socio-económica en la 
Argentina, han tenido que ver con lo que han sido práctica de políti-
cas públicas frente a la COVID en todo el mundo, incluso aún en las 
regiones más refractarias al intervencionismo estatal en épocas pre-
pandemicas.

Subsidios, planes sociales, retención tarifaria, emisión monetaria, 
suspensión de ejecuciones patrimoniales judiciales, refinanciaciones venta-
josas de deudas sin intereses y una larga lista de etcéteras... de políticas in-
clusivas, o sociales, o intervencionistas, entre otras adjetivaciones posibles.

Esas políticas generaron una suerte de dique de contención a recla-
mos y desigualdades endémicas que fueron fatalmente profundizadas 
por la crisis sanitaria y su devenir de crisis económica-social. Las con-
secuencias que se avizoran, ya pareciendo que emergemos de la crisis 
sanitaria, es una situación de la macro y micro economía que presenta 
grandes desequilibrios e inestabilidades y un futuro cercano complejo.

No obstante ello, si analizamos a la calidad democrática, limitada 
a su faceta de calidad institucional —considerando la categoría con-
ceptual con las limitaciones y alcances que he pretendido establecer 
para este artículo— y su performance desde la pandemia, observando 
la producción de los poderes del Estado y sus relaciones interinstitucio-
nales, la conclusión que surge es de un comportamiento satisfactorio.

Al inicio del periodo de crisis se vivió una suerte de romance, entre 
las fuerzas políticas mayoritarias y con responsabilidades de gobierno 
ejecutivo, que mostraron un nivel de civilidad política y cooperación res-
petuosa poco frecuente en el escenario político argentino. Sin embargo, 
visto ahora en retrospectiva, dos años después, parece que a las fuerzas 
políticas argentinas las unió, más que el amor, el espanto, a las condi-
ciones imprevisibles que instalaba la pandemia y el avance del virus.

2.  EL PARLAMENTO ANTE LA COVID.  
PERSPECTIVAS POSTPANDEMIA

Los Parlamentos de la región han tenido, en el marco de la pande-
mia, distintos grados de fortaleza y protagonismo. Según condiciones 
institucionales preexistentes, y diseños de distribución del poder, más 
o menos compensadas, con el Poder Ejecutivo, su desenvolvimiento 
ha resultado diverso.

Por ejemplo, para el caso de Chile 8, se sostuvo que tuvo lugar un 
exacerbamiento de la acción normativa presidencial, en buena medida 

8 V. palanza, Café virtual ALACIP, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, 
«Organización y capacidades legislativas en tiempos difíciles», 30 de abril de 2021. Disponible 
en https://www.youtube.com/watch?v=_XGkYkadKLw&ab_channel=ALACIP.
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producto de la desequilibrada repartición constitucional de asignación 
de atribuciones en favor del Ejecutivo. Se ha dicho que el Congreso 
chileno tiene una restricción competencial muy fuerte sobre las áreas en 
las que puede producir normativa y cuenta con dificultades para ejercer 
controles sobre lo realizado por el presidente.

En cambio, para las experiencias de Brasil, y especialmente Perú, 
la evaluación ha sido distinta. En el primer caso, aunque se reconocen 
fuertes atribuciones a la presidencia, el legislativo ha aumentado sus 
capacidades, merced a una progresiva fragmentación partidaria 9.

Sobre Perú, se ha dicho que muestra uno de los menores índices de 
fortaleza presidencial, presentándose difícil la finalización del periodo. 
Las tensiones entre poderes suelen resultar en triunfos del legislativo, 
lo que trae implícito cierta inestabilidad y dificultad para sostener la 
gobernabilidad 10.

En el caso argentino, el Congreso había declarado, con carácter 
previo a la pandemia de la COVID-19, una extensísima cantidad 
de áreas de administración en emergencia, a través de la sanción 
de la Ley 27.541 11, luego ampliada en su carácter sanitario por el 
DNU 260/20 12.

La profundización de la emergencia ante la propagación del virus, 
impactó en el normal desenvolvimiento de las labores legislativas, ha-
ciendo que se implementen modalidades de sesión a distancia o remo-
tas. A poco de llevarse a cabo estas novedosas formas de actividad en 
los recintos parlamentarios —virtuales—, tuvo lugar una presentación 
judicial de la vicepresidenta de la Nación, en su carácter de presidenta 
del Senado, solicitando a la Corte Suprema de Justicia que despeje la 
incertidumbre sobre la validez de las sesiones virtuales 13.

A partir de allí, entre mayo de 2020 y el mes de abril de 2021 se 
han sancionado una cantidad total de 65 leyes. Esto permite evaluar, 

9 A. freitas, en Café virtual ALACIP, id.
10 S. huertas, en Café virtual ALACIP, id. Durante la pandemia, además, fue destituido 

por el Congreso el expresidente Martin Vizcarra, luego de dos años y ocho meses en el cargo.
11 En efecto, se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, 

administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
12 DNU es un decreto de necesidad y urgencia, el instrumento está regulado por el art. 99 

inciso 3. de la Constitución Nacional, y cuenta con un mecanismo de contralor parlamentario 
reglamentado por la Ley 26.122, que establece el control de la utilización y sanción de los de-
cretos de necesidad y urgencia. Según el art. 3 de la ley el control será llevado a cabo por: «La 
Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, desig-
nados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios 
respetando la proporción de las representaciones políticas».

13 «Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta del Honorable Senado de la 
Nación s/acción declarativa de certeza». Fallo completo disponible en https://www.cij.gov.ar/
nota-37179-La-Corte-dict--sentencia-en-la-causa--Fern-ndez-de-Kirchner--Cristina-en-car-
cter-de-Presidenta-del-Honorable-Senado-de-la-Naci-n-s--acci-n-declarativa-de-certeza-.html.
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en clave comparada interna hacia nuestro objeto de estudio, el desem-
peño cuantitativamente, en relación con los años anteriores y, además, 
detectar cualitativamente la relevancia de las leyes tratadas.

Si se compara la producción cuantitativa con los años precedentes, 
se advertirá un incremento en la sanción de leyes, ya que durante 2019 
se sancionaron 38 y en 2018 la suma fue de 59 14.

Considerando las áreas sobre las que el Congreso se ocupó de 
legislar, se observará que fueron muy relevantes, muchas de ellas 
concentraron una alta atención por parte de diversos actores y sectores 
sociales. Entre las leyes de más alto impacto cabe destacar la de Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la regulación del Teletrabajo, 
el Aporte Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia o 
la ley sobre Economía del Conocimiento 15.

En sentido estrictamente sanitario fueron sancionadas, como de inte-
rés público, leyes promoviendo la investigación, desarrollo, fabricación 
y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida 
contra la COVID-19; la campaña nacional para la donación de plasma 
de pacientes recuperados de COVID-19, y la ley de recetas electrónicas 
o digitales para la prescripción y dispensa de medicamentos 16.

En suma, considerando ambas vías de análisis, el Parlamento argen-
tino ha sostenido una más que aceptable producción legislativa pues, no 
solo no redujo su propio ritmo cuantitativo respecto de años anteriores, 
sino que lo ha superado. Si bien podría esgrimirse que el mero aumento 
puede no ser relevante en tanto se ocupe de cuestiones superficiales, 
un rápido repaso por los temas que se han debatido y sobre los que 
fueron sancionadas leyes, denota que no se trataron temas banales, sino 
que se resolvió sobre aspectos variados, vinculados directamente con 
la emergencia sanitaria, aunque no de modo exclusivo, y con algunos 
casos, de alta sensibilidad y de gran impacto social.

Sin embargo, la magnitud y lo inédito de la crisis hace que resulte 
dificultoso aseverar cuál ha sido la percepción ciudadana respecto de 
su labor. El carácter hiperfragmentado de las sociedades contempo-
ráneas y de las demandas provenientes de una heterogénea y vasta 
cantidad de colectivos sociales, organizados de diversas formas (ONG, 
movimientos sociales, redes sociales, institucionalizadas y no institu-
cionalizadas), y las desigualdades estructurales (acrecentadas durante 
la pandemia), que esa dinámica refleja, pueden limitar la capacidad 
de respuesta institucional, o bien ser esta advertida como insuficiente.

14 Los datos son capturados del fallo «Aimar Fratamico, Antonio y otros s/habeas corpus» 
Fallo completo disponible en https://drive.google.com/file/d/12hd0ivXt91k6C9NuDc2wJW4T1
x97lehq/view.

15 Ley 27.610, 27.555, 27.605 y 27.570, respectivamente.
16 Leyes 27.573, 27.554 y 27.553, respectivamente.
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Debe tenerse presente, además, que a los fines de comprender el 
grado de satisfacción o acompañamiento que los heterogéneos actores 
sociales interpreten del Parlamento, puede no ser suficiente la sanción 
de nuevas y variadas leyes, en tanto su efectiva aplicación dependerá de 
una densa y compleja trama burocrática, condicionada por diversos 
factores.

En las expandidas sociedades modernas, y en sus complejas y 
abarcativas estructuras institucionales que las organizan, el poder tie-
ne, natural e intrínsecamente, un alto nivel de fragmentación dado por 
la gran cantidad de agencias y estructuras estatales que cuentan con 
presupuestos y cantidad de personal cuantitativamente relevantes, que 
dictan normas de calidad jurídica inferior a la ley, pero que inciden 
directamente en la vida cotidiana de los individuos y que cuentan, por 
varias razones, con un nivel de autonomía importante 17.

Esta cuestión implica una superposición de estructuras burocrá-
ticas con poder normativo. Por ello es necesario sistematizar mejor 
el entramado normativo del Estado, tanto desde su estructura formal 
como desde la perspectiva de una mejor calidad en la formaliza-
ción del tipo de norma adecuada para la regulación de finalidades 
concretas. Una organización estatal del poder, con la densidad y 
complejidad a la que ha llegado, necesita reflexionar acerca de 
cómo organizar mejor su sistema normativo para adecuarlo a sus 
actuales necesidades. Esas necesidades abarcan desde perspectivas 
politológicas y sociológicas, a la superación del déficit democrático, 
la cuestión de la legitimación, la publicidad y el control (accounta-
bility), y la participación.

En los hechos, el poder ejecutivo y sus agencias, con distintos nive-
les de dependencia y/o autonomía relativa, desde ministerios hasta en-
tes autárquicos, pasando por secretarías, departamentos, subsecretarías, 
direcciones, etc., produce una enorme cantidad de actos normativos 
que rigen las más variadas acciones de los ciudadanos. Dicho de otro 
modo, el poder ejecutivo «legisla», en rigor, dicta normas de todo tipo 
y en gran cantidad.

A su vez, el poder judicial, a través del achicamiento del campo de 
las cuestiones políticas no justiciables, y por ende la expansión de su 
actividad, el denominado «activismo judicial» que generan los efectos 
conocidos de la judicialización de la política, y su contracara, el fatal 
revés de la trama, la politización de la justicia, asume con decisión un 
marcado rol de control de la actividad política, control judicial que 
asumido con intensidad y amplitud interpretativa se acerca peligrosa-

17 J. O. Bercholc, «Diez “tips” (consejos) sugeridos para una aproximación a la cuestión 
del control del poder desde la sociología política y la ingeniería institucional», Temas de Teoría 
del Estado, capítulo 12, Buenos Aires, La Ley-Thomsom-Reuters, 2014, pp. 313 y ss.
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mente a los difusos límites del legislador negativo kelseniano, extra-
limitando muchas veces esa delgada línea roja, y transformándose en 
legislador positivo. Las declaraciones de inconstitucionalidad de oficio, 
las sentencias interpretativas, la no utilización de mecanismos del tipo 
del certiorari, entre otros comportamientos, son reflejo del activismo 
judicial que genera otro «foco legislativo» en el complejo sistema de 
toma de decisiones políticas del Estado.

El poder legislativo, presenta serios problemas en relación a su dé-
ficit representacional de índole político-institucional, más la desigual 
y no correlativa composición social entre los representantes y los re-
presentados, y las disfuncionalidades tecnológicas, comunicacionales 
y culturales que generan las TIC —Tecnologías de la Información y 
la Comunicación— en la clásica tarea parlamentaria. Así, el poder 
legislativo adolece de escasa acción de control y de una fragmentada 
función normativa 18.

Existe una laberíntica y kafkiana superposición de estructuras 
burocráticas que generan una complejidad normativa tal, que hace 
incomprensibles para el ciudadano muchos procesos de toma de deci-
siones y de producción normativa, transformando en un mito el axioma 
jurídico de no invocar la propia torpeza pues «la ley se reputa conocida 
por todos».

Se habla de «hiperinflación normativa» y de «polución legislativa», 
comprendiendo esos enunciados paradójicos, la cantidad de normas 
sancionadas sobre temas similares, y el sentido contradictorio o aún 
excluyente, entre muchas de ellas, de sus contenidos.

En el año 2005 finalizó en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires la tarea de confección de un Digesto Jurídico con el 
fin de determinar cuántas de las leyes nacionales —se han aprobado 
más de 27.000, incluyendo leyes y decretos-leyes sancionados durante 
los gobiernos militares— aún estaban vigentes. De las más de 27.000 
leyes sancionadas aún se hallan vigentes algo más de 4.000 que, 
igualmente, constituyen un número excepcional. A esto debe sumarse 
—hablando del caso argentino, aunque la normativa descentralizada 
resulta un fenómeno generalizado casi universal— las normativas, 
que no son estrictamente leyes pero que funcionan como tales y que 
son producto de los decretos del Poder Ejecutivo y de las decisiones 
de agencias estatales como la Aduana, la Agencia de Recaudación de 
Impuestos, el Banco Central, Administración nacional de la seguridad 
social (Anses en la Argentina), entre muchas otras y solo por mencionar 
las más relevantes. Se trata, en general, de normas sumamente técnicas 
que resultan de difícil comprensión para quien no es un especialista en 
el área. Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Se debe 

18 J. O. Bercholc, Temas de Teoría del Estado, op. cit., p. 314.
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ser prudente ante el impulso de un proceso de desburocratización de los 
entes estatales centrales, pues la proliferación de entes descentralizados 
está produciendo una evidente superposición de estructuras burocráti-
cas y, como lógica consecuencia, una abundancia normativa, producto 
de esas estructuras 19.

Por último, y vinculado al posible rol que desempeñe el Con-
greso argentino en lo venidero, podría esperarse que adopte un rol 
protagónico en la sanción de medidas orientadas a paliar las diversas 
crisis desatadas, entendido como el ámbito de mayor representación 
democrática en la búsqueda de alcanzar consensos amplios. No obs-
tante, durante el corriente año, en la Argentina, ello puede resultar 
condicionado por el proceso electoral de medio término de renovación 
parlamentaria, y una creciente tendencia a la judicialización de la 
política que, si bien era ya un rasgo característico del sistema, parece 
profundizarse.

Visto de un modo más estructural, la tendencia fuerte refleja que 
el Parlamento cede y delega facultades propias, generalmente con la 
justificación del estado de emergencia, a manos del Ejecutivo.

La delegación legislativa al Poder Ejecutivo, la proliferación de los 
decretos de necesidad y urgencia, la expansión de las facultades deci-
sorias del Ejecutivo y sus agencias, son justificadas por la emergencia 
que requiere respuestas rápidas y eficaces.

A esta delegación se la ha relacionado con las teorías decisionistas. 
Según Carl Schmitt, famoso precursor del decisionismo, la emergencia 
que rompe con la normalidad, necesita en concreto, respuestas plausi-
bles para resolver una situación excepcional y actuar en consecuencia. 
La decisión política soberana, en la situación de emergencia, es el 
fundamento para la restauración de la norma, para alcanzar una nueva 
normalidad estatal.

La primacía de la decisión sobre la eterna deliberación, la confron-
tación entre estas dos lógicas —decisión vs. deliberación y/o Ejecutivo 
vs. Parlamento— es uno de los rasgos distintivos del decisionismo 20. 
El hilo conductor que relaciona y justifica al estado de emergencia, 
con la perentoriedad de la decisión para resolverla, es la noción de la 
excepción.

19 J. O. Bercholc, Temas de Teoría del Estado, op. cit., p. 315.
20 C. schMitt, desarrolla esta línea de ideas en Legalidad y Legitimidad, Comares, 2006, 

y Sobre el parlamentarismo, Tecnos, 1996.
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3.  SISTEMA FEDERAL Y ROLES DE LA CORTE SUPREMA 

Y DEL PARLAMENTO EN LA ARGENTINA ANTE 
CONFLICTOS COMPETENCIALES EN EL CONTEXTO 
DE CRISIS SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA  
DEL COVID-19 21

El 4 de mayo de 2021 la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Argentina (CSJN) se expidió en el conflicto abierto por la disputa sobre 
la capacidad de disponer, en el marco de la emergencia sanitaria, la 
suspensión de las clases presenciales por parte del gobierno nacional en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 22. La vía por la cual 
había sido ordenado fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 241/21 
(DNU 241/21) cuyo dictado fue judicializado por el gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (CABA), requiriendo su declaración de 
inconstitucionalidad sobre el cese de la presencialidad en las escuelas, 
en la inteligencia de que afectaba su autonomía en materia educacional 
y vulneraba así principios constitucionales.

En las líneas siguientes, se abordará el análisis de la cuestión a 
través de dos vías que resultan interesantes para su consideración: en 
primer término, el procedimiento normativo por el cual se intentó llevar 
a cabo la medida dispuesta (es decir el DNU) y sus tensiones con el 
rol asignado al parlamento. Luego, la puja por la distribución de com-
petencias entre los poderes federal y provinciales, en este caso, de la 
CABA, especialmente bajo el actual contexto de emergencia sanitaria 
acaecido por la pandemia de COVID-19.

La cuestión de la utilización y frecuencia en el dictado de los Decre-
tos de Necesidad y Urgencia es objeto de permanente debate respecto de 
sus alcances e incidencia en el sistema político institucional argentino.

La Argentina se haya especialmente cruzada por el concepto de 
emergencia y crisis que alcanza los más variados clivajes, políticos, 
institucionales, sociales y económicos. El estado de emergencia se ha 
transformado en una constante y las normas de excepcionalidad se han 
ido renovando en diversas áreas normativas 23.

21 Apartado escrito con la colaboración de Alan Chavarría, Docente en Teoría del Estado, 
Especialista en Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.

22 En «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo 
Nacional) s/acción declarativa de inconstitucionalidad» Fallo disponible en https://www.cij.
gov.ar/nota-38481-Resoluci-n-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n-en-causa-CSJ-
567-2021--Gobierno-de-la-Ciudad-de-Buenos-Aires-c--Estado-Nacional--Poder-Ejecutivo-
Nacional--s--acci-n-declarativa-de-inconstituci.html.

23 J. O. Bercholc, «La emergencia permanente del Estado democrático y el control par-
lamentario (el parlamento frente a la crisis de la representación política, el decisionismo y la 
delegación legislativa permanente». Disponible en http://www.derecho.uba.ar/investigacion/
investigadores/publicaciones/bercholc-la_emergencia_permanente_en_rev_aragonesa.pdf.
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Se ha señalado que a partir de 1983, con el retorno democrático, 
el presidente Alfonsín inició la práctica de los DNU con objeto de im-
plementar un plan de estabilización económica y controlar la espiral 
inflacionaria que afectaba al país en 1985. Luego, para llevar a cabo 
su plan de reforma económica, Menem recurrió a los DNU, aunque de 
manera más extrema y extendida 24.

La aparición de los DNU en el sistema jurídico se dio, de hecho, antes 
de ser reconocidos constitucionalmente, siendo la oportunidad de la refor-
ma de 1994 la ocasión para darle entidad en el marco de la Constitución. El 
debate por su inclusión en la reforma del ‘94 mostró posturas divergentes, 
por un lado, quienes argumentaban que su incorporación limitaría el poder 
presidencial al condicionar su utilización para ciertas cuestiones y, por otro, 
quienes entendían que se afectaría el equilibrio entre los poderes en favor 
del Ejecutivo al reconocerle facultades legislativas.

Su consagración quedó plasmada en el art. 99 inc. 3 25 y habilitada 
para «cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir 
los trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes».

Allí mismo se crea el ámbito de control legislativo para su pro-
ducción siendo una Comisión Bicameral Permanente encargada de 
expedirse sobre la validez. En efecto, esta comisión fue creada por la 
Ley 26.122 sancionada en 2006.

De modo frecuente, ante diversos acontecimientos, el Parlamento 
cede y delega facultades propias, generalmente con la justificación del 
estado de emergencia, a manos del Ejecutivo. 

Ya hemos referido que, previo a la declaración de pandemia por 
COVID-19, el Congreso argentino había declarado una vasta cantidad 
de temas en emergencia a través de la sanción de la Ley 27.541.

24 G. neGretto, «El papel de la Constitución en la nueva Democracia Argentina», en 
Revista SAAP, vol. 7, núm. 2, 2013, pp. 297-305. Disponible en https://revista.saap.org.ar/
contenido/revista-saap-v7-n2/negretto.pdf.

25 El texto del art. 99 inciso 3.° expresa sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo: «Par-
ticipa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.

El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, 
emitir disposiciones de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordi-
narios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que 
regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar 
decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de 
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida 
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la pro-
porción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en 
un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato 
considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de 
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso».
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El correlato en términos de producción normativa por parte del 
Ejecutivo fue de 76 26 DNU en el primer año de gestión 27, es decir, un 
DNU emitido cada 4,81 días.

Si bien las cifras anteriores denotan una fuerte iniciativa ejercida 
desde la presidencia respecto de la sanción legal, ya hemos destacado 
que el Parlamento argentino ha mostrado durante 2020 una relevante 
cantidad de leyes sancionadas. Tal es así que la cantidad total (65) 
supera su labor tanto de 2019 (38), como de 2018 (59).

Por lo demás, no solo el Parlamento ha elevado su producción 
comparada con años anteriores, sino que, en más de una oportunidad 
ha ocupado el centro de la escena pública por la relevancia social de 
los temas debatidos.

No obstante, esta tensión respecto del órgano productor de normas 
no es receptada por la sentencia de la Corte de un modo central o de-
terminante para el debate por la validez del DNU 241/21. El conside-
rando 25 sostiene que: «En el supuesto hipotético en que el contenido 
material de la regulación en estudio se instrumente mediante una ley 
formal del Congreso Nacional, la conclusión a la que arriba el Tribunal 
en torno a la vulneración de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires 
se mantendría incólume» 28.

En tanto, el aspecto central para construir su fundamentación se 
relaciona con la autonomía de la CABA y el reparto de competencias 
entre el poder central y los locales. Esta cuestión, aunque compartida 
por los cuatro jueces que resolvieron el caso, no ha sido unánime en la 
Corte, pues la otrora vicepresidenta del Tribunal, Dra. Elena Highton, 
había considerado previamente que la Ciudad de Buenos Aires no se 
encuentra equiparada a las provincias y por ello no corresponde al 
Máximo Tribunal ejercer su competencia originaria.

La Corte sostiene que, merced a la incorporación del art. 129 a la 
Constitución Nacional en su última reforma, la CABA adquirió un nue-
vo estatus, consagrándose en la misma jerarquía que las provincias en 
el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales 
y, asimismo, idéntico derecho a la competencia originaria de la CSJN. 
Siendo los poderes de las provincias originarios e indefinidos, mientras 
que los delegados a la Nación, definidos y expresos.

Esto traería como consecuencia la imposibilidad de que la CABA 
reciba el mismo trato que previo a la última reforma, pues ha pasado 

26 Los datos sobre la cantidad de DNU emitidos en el periodo fueron obtenidos de https://
www.lanacion.com.ar/politica/balance-en-ano-gestion-fernandez-dicto-76-nid2558779/ (con-
sultado el 10 de mayo de 2021).

27 Iniciado el 10 de diciembre de 2019.
28 Del voto conjunto de los Dres. Maqueda y Rosatti.
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de ser un «Territorio Federalizado» a una «Ciudad Constitucional Fe-
derada» y, en ese nuevo orden, la «federalización» de la CABA es la 
excepción, mientras que la regla es el ejercicio regular de sus compe-
tencias locales. Vale la pena recordar que la atribución de la Corte para 
distribuir competencias entre lo federal y lo local, remite a los orígenes 
históricos del control de constitucionalidad, en los que, bajo profundas 
tensiones, se pretendía mantener la unidad de un sistema político 29.

Sin embargo, y más allá de la coincidencia en los cuatro ministros 
respecto del avasallamiento sobre competencias locales, los parámetros 
para su comprensión y eventuales futuros conflictos resultan ambiguos 
y sujetos a tan abstracta interpretación que, lejos de generar certezas, 
dejan abierta la posibilidad de nuevas lecturas. Es que el Tribunal 
recurre a principios tales como la «lealtad federal» o la «buena fe fe-
deral», además de la «coordinación» y «concertación» recíproca entre 
los distintos estamentos de gobierno.

Tales principios, sumados al reconocimiento de «facultades con-
currentes» respecto de las materias involucradas (salud y educación) 
terminan por enfocarse en el modo de argumentar las decisiones nacio-
nales, tal como lo sostiene el considerando 19: «En un sistema como 
el de nuestra Constitución Nacional, para que una norma federal cons-
tituya el válido ejercicio de una atribución propia del Estado Nacional 
debe contar con una debida justificación que lo respalde en relación a 
las medidas concretas adoptadas con ese objetivo».

Nótese que la Corte reconoce al Estado Nacional facultades para 
gestionar la política sanitaria y que hace expresa su ignorancia respecto 
al mejor modo de tomar decisiones en el marco de una pandemia como 
la actual 30, no obstante ello, y ante el evidente carácter interjurisdiccio-
nal (y mundial) de la pandemia, considera la viabilidad de la medida a 
partir de su «adecuada justificación».

Por último, y lejos de quedar delimitadas firmemente las atribucio-
nes para cada jurisdicción, la Corte abre la posibilidad de judicializar 
decisiones de carácter nacional ante desavenencias frente a los poderes 
locales. Cada provincia podrá interpretar una violación a sus competen-
cias por el mero hecho de no estar de acuerdo con decisiones federales 
e intentar, por la vía jurisdiccional, revertirla, o directamente no aca-
tarla, aumentando el desconcierto de la ciudadanía sobre la pretensión 
de conocer el derecho vigente.

Mayor dificultad presenta este aspecto teniendo en cuenta que el DNU 
debatido aquí, el 241/21, tuvo una vigencia de quince días desde su dicta-
do, no encontrándose en vigor al momento de ser pronunciada la sentencia.

29 A. spota, «Origen político del Control de Constitucionalidad», Seminario sobre juris-
prudencia de la CSJN, Buenos Aires, Educa, 1999, p. 180.

30 Véase, por ejemplo, el considerando 16 del Dr. Lorenzetti.
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