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I) Introducción 

En este trabajo abordarermos el aporte efectuado por el recordado 

constitucionalista Miguel Angel Ekmekdjián, de quien fui su alumno y 

posteriormente tuve el honor de ser docente en su Cátedra en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a través de su obra cumbre el 

Tratado de Derecho Constitucional tanto desde el punto de vista histórico como 

así también su repercusión en la actualidad y su proyección a futuro. 

La obra consta de 5 tomos, a los cuales haremos una breve referencia en este 

trabajo. 

 

II) TOMO I DEL TRATADO 

El primer tomo del Tratado se termina de imprimir en marzo de 1993 y en el mismo 

el Dr. Ekmekdjián comienza a exponer en forma completa su pensamiento, 

analizando la temática del derecho constitucional como de otras cuestiones 

vinculadas al derecho público y a la ciencia política. 

El autor decide utilizar la metodología del análisis artículo por artículo de la 

Constitución, facilitando de este modo la consulta profesional. 

Se advierte en el texto la cita de las principales opiniones de la doctrina nacional y 
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extranjera sobre los diversos temas, incluyendo las posturas que discrepan 

respecto del autor como así también encontramos la referencia a la legislación y 

jurisprudencia aplicables a cada tema. 

Desde ya marca su diferencia de criterio con sólidos argumentos respecto de la 

doctrina y jurisprudencia que considera desacertada. 

En este primer Tomo abarca el tratamiento desde el art. 1 al art. 14 inclusive de 

nuestra Constitución Nacional, sin perjuicio de que antes de comenzar el análisis 

del articulado realiza una advertencia previa sobre el rol fundamental que a su 

criterio cumple la permanente lucha entre el poder y la libertad para el derecho 

constitucional, como así también sobre la conveniencia de ordenar 

jerárquicamente los derechos y asimismo refiere la importancia de evaluar las 

distintas acepciones del término constitución.  

También realiza un análisis del Preámbulo, marcando los objetivos pensados por 

el constituyente en este prólogo al texto constitucional. 

Se advierten en este tomo el aporte doctrinario de trabajos previos del autor en 

temas como el orden jerárquico de los derechos individuales, la permanente lucha 

entre el poder y libertad y el derecho de réplica –cuya postura amplia sobre la 

procedencia del mismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación había acogido 

en el célebre caso Ekmekdjián c/Sofovich.  

También aparecen en este tomo nuevos aportes del autor como lo son los 

axiomas de los principios fundamentales del Derecho Constitucional. 

Se introduce luego en la parte primera de la Constitución, Capítulo Único, 

marcando las diferencias y coincidencias existentes entre los conceptos de 

declaraciones, derechos y garantías.  
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Realiza una minuciosa evolución histórica respecto de las declaraciones de 

derechos en el derecho comparado, señalando la existencia de un derecho de la 

integración humanitaria proveniente de tratados internacionales que admiten la 

transferencia de ciertos atributos de la soberanía a organismos supranacionales, 

no asimilable al derecho internacional clásico que regula relaciones entre Estados 

Soberanos. 

Posteriormente pasa a la clasificación clásica de los derechos subjetivos entre 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Refiere la existencia 

de corrientes doctrinas que buscan sustituir la clasificación clásica por la de 

derechos de primera, segunda y tercera generación en atención al orden 

cronológico en que han sido reconocidos. Se muestra partidario de la clasificación 

en derechos de tercera de generación por la gran cantidad de supuestos que se 

encontrarían incluidos. 

También hace referencia a los derechos colectivos e intereses difusos, 

mostrándose crítico ante la ausencia de una acción popular para su efectiva 

protección. 

Menciona la clasificación entre derechos operativos y programáticos, marcando 

ejemplos para cada supuesto. 

Luego de esta introducción comienza con el análisis del articulado de la 

Constitución Nacional. 

Respecto del artículo 1 analiza lo que se entiende por Nación como así también 

que implica la existencia de un sistema representativo republicano federal. Refiere 

caracteres de democracia, república y federalismo realizando una comparación 

con otros sistemas del derecho comparado. 
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En el art. 2 habla del sostenimiento del culto católico apostólico romano y su 

alcance, como así también de la relación Iglesia Estado. 

En cuanto al art. 3 recuerda la cuestión capital y la legislación respectiva. 

Respecto del art. 4 habla del Tesoro Nacional y su composición. Realiza una 

clasificación de impuestos y de competencias entre Nación y Provincias en 

materia impositiva. 

En el art. 5 se dedica a la facultad de las provincias de dictar su propia 

constitución, explicando el alcance de la garantía federal. En el art. 6 explica los 

alcances de la intervención federal, indicando los supuestos de procedencia, su 

trámite, autoridad competente para su declaración y las facultades del interventor 

federal. 

En el art. 7 analiza los actos públicos provinciales y su legislación aplicable. 

Al tratar el art. 8 marca las diferencias entre nacionalidad y ciudadanía, indicando 

los criterios para adjudicar esta última como así también las categorías existentes 

en la materia en base a la legislación vigente. Llega a transcribir los convenios de 

nacionalidad de nuestro país con Italia y España. 

En el art. 9 y 10 trata el tema de aduanas, citando antecedentes históricos 

respecto de estos artículos. 

En el art. 11 analiza la libre circulación de bienes, marcando los requisitos bajo los 

cuales el peaje podría considerarse constitucional. 

En el art. 12 señala el trato igualitario a los puertos y en el ar.13 explica la 

posibilidad de creación de nuevas provincias. 
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Al llegar al art. 14, introduce su doctrina sobre el orden jerárquico de los derechos, 

fundando su postura sobre el lugar privilegiado que ocupa el derecho a la dignidad 

en esta escala. 

Luego analiza los distintos derechos enumerados en este artículo, dándole un 

profundo tratamiento a la libertad de expresión a la cual denominaba derecho a la 

información.  

La censura previa, el concepto constitucional de prensa, la doctrina de la real 

malicia, la confidencialidad de las fuentes, son explicados minuciosamente con la 

doctrina y jurisprudencia aplicables. 

El conflicto entre este derecho y la intimidad son analizados detalladamente, con 

cita del caso Ponzetti de Balbín donde la Corte Suprema privilegia la intimidad por 

sobre la libertad de prensa, entendiendo el autor que se estaba reconociendo la 

existencia de jerarquías entre los derechos de acuerdo a su postura en este tema. 

El derecho de réplica con sus posturas, regulación del pacto de San José de 

Costa Rica y la jurisprudencia sobre el mismo son tratados a fondo, explicándose 

los argumentos del célebre caso Ekmekdjián c/ Sofovich, fallo en el cual se admite 

la postura amplia del autor sobre la procedencia del derecho de réplica. 

El derecho de asociación y su crítica fundada a la asociación compulsiva merecen 

ser destacados. 

La libertad religiosa y su diferencia con la libertad de conciencia religiosa, la 

objeción de conciencia y su alcance son objeto de riguroso análisis. 

El derecho a la educación, con sus facetas de enseñar y aprender, son evaluados 

por el autor a la luz de la legislación y jurisprudencia. 
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III – TOMO II DEL TRATADO 

El Tomo II del Tratado terminó de imprimirse en marzo de 1994, abarca el análisis 

del art. 14 bis al art. 27 inclusive de la Constitución Nacional. 

Realiza un profundo estudio del art. 14 bis, marcando su postura a favor de la 

plena operatividad de los derechos consagrados en esta norma. 

Respecto de la norma mencionada, lleva a cabo una evolución histórica con 

relación a la cuestión social tanto en el derecho comparado como en nuestro país, 

marcando el cambio de rol del Estado que lo lleva a hablar del Constitucionalismo 

Social. 

Con referencia al primer párrafo del art. 14 bis, analiza uno por uno los derechos 

individuales del trabajador con citas de legislación, doctrina y jurisprudencia 

aplicables. Igual tratamiento realiza respecto de los derechos de las entidades 

sindicales contemplados en el segundo párrafo del art. 14 bis, con especial enfásis 

en el derecho de huelga, mostrando su preocupación –más vigente que nunca- 

cuando se ven afectados servicios esenciales. 

Cierra este artículo con el análisis de la seguridad social y sus caracteres, 

destacando el carácter de movilidad de las jubilaciones y pensiones, cláusula que 

no era ni sigue siendo respetada en la práctica. 

Se dedica luego al art. 15 analizando la abolición de la esclavitud y el castigo al 

contrato de compraventa de personas, con citas de tratados internacionales en la 

materia. 

El principio de igualdad es explicado en el art. 16, marcando su evolución 

histórica, la prohibición de fueros personales. El concepto de igualdad jurídica y su 
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alcance sea ante el Estado o particulares son evaluados detenidamente por el 

autor, que analiza la ley 23592. La idoneidad en los empleos también es tratada 

profundamente. 

La evolución histórica del derecho de propiedad y su función social son tratadas al 

comenzar el análisis del art. 17. Luego el autor pasa al estudio de la intervención 

del Estado en la economía que ha afectado a este derecho frecuentemente, tema 

siempre de actualidad. El concepto constitucional de propiedad acuñado por la 

Corte Suprema en forma amplia, hace al autor hablar de derechos patrimoniales 

ya que en su opinión resulta la denominación más apropiada ante los diversos 

supuestos que abarca.  

Las limitaciones a la propiedad son analizadas en especial la expropiación con sus 

requisitos constitucionales y su ley regulatoria 21499. Respecto de la confiscación 

entiende que no debe limitarse a su eliminación del Código Penal. 

El art. 18 es objeto de especial estudio, en primer lugar el autor practica una 

reseña histórica sobre las garantías en el derecho comparado y en el derecho 

interno. 

Luego analiza cada de las garantías de este artículo, la irretroactividad de la ley 

penal, la ley penal más benigna, los jueces naturales y la prohibición de 

comisiones especiales, son tratadas en base a antecedentes históricos. 

La prohibición de la confesión coercitiva y la autoincriminación son analizados en 

base a antecedentes que justifican su inclusión en el texto a criterio del autor. 

El origen del habeas corpus con la exigencia de que todo arresto debe emanar de 

autoridad competente es estudiado, sin perjuicio de que esta garantía es tratada 

luego en el art. 43. 
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El derecho a la jurisdicción con sus etapas es tratado al momento de referirse a la 

inviolabilidad de la defensa en juicio, de la persona y de los derechos. 

La inviolabilidad del domicilio, correspondencia y papeles privados son tratados 

con citas legales y jurisprudenciales. 

La prohibición de tormentos y azotes, es evaluada a través de tratados 

internacionales en la materia. 

En materia carcelaria, advierte la falta de cumplimiento en la práctica sobre las 

disposiciones constitucionales al respecto. 

En cuanto al art. 19, respecto del primer párrafo que consagra el derecho a la 

intimidad, hace una aproximación del contenido de la libertad.  

Luego remite a su teoría del orden jerárquico de los derechos al momento de 

referirse al derecho a la intimidad y a la dignidad.  

No obstante, refiere la evolución jurisprudencial en un tema polémico que sigue 

revistiendo actualidad y es materia de debate a futuro como es la validez 

constitucional o no en el marco del primer párrafo del art. 19 de la tenencia de 

estupefacientes. 

Ubica dentro de esta norma también a la libertad de conciencia (el derecho a 

pensar libremente). 

Sobre el principio de legalidad o clausura previsto en el segundo párrafo del art. 

19, cita antecedentes históricos de la norma y realiza una fuerte crítica a cualquier 

limitación de los derechos que no emane de la ley. 

En el art. 20, trata el status jurídico de los extranjeros como así también la 
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posibilidad de adquirir la ciudadanía argentina por naturalización de acuerdo a la 

legislación vigente. 

En el art. 21 explica el alcance de la obligación de armarse en defensa de la patria 

y trata la ley –hoy derogada- sobre el servicio militar obligatorio. 

Al llegar al art. 22 remite al concepto de democracia representativa y a las formas 

semidirectas referidas al tratar el art. 1. Explica el delito de sedición, los alcances 

del derecho de reunión y cita antecedentes respecto al derecho de resistencia a la 

opresión. 

En el art.  23 comienza con una distinción entre las restricciones normales y 

excepcionales de los derechos.  

Trata el concepto de emergencia y de estado de necesidad, analizando las 

distintas clases de emergencia para ingresar a un profundo estudio del instituto del 

estado de sitio y sus antecedentes. 

Las causales de estado de sitio, el órgano competente para su declaración, los 

derechos que pueden verse afectados, las facultades del Presidente, la opción de 

extrañamiento, el habeas corpus durante el estado de sitio son los puntos 

evaluados en base a la doctrina y jurisprudencia aplicables. 

Sobre el juicio por jurados previsto en el art.  24 remite a garantías no 

contempladas en el art. 18, referidas luego de comentar esta última norma. 

En el art. 25 recuerda la obsesión de Alberdi, gobernar es poblar. Cita normas 

sobre inmigración 

Sobre el art. 26 realiza un análisis de normas y tratados referidos a la norma en 

cuestión. 
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En el art. 27 remarca la influencia de Alberdi en el mismo, efectuando luego una 

clasificación de tratados internacionales y explica en detalle el procedimiento para 

la elaboración y firma de los tratados internacionales. 

También explica los posturas monista y dualista, el principio ius cogens, Sienta su 

postura favorable sobre el derecho a la integración latinoamericana y la 

transferencia de atributos de la soberanía a organismos supranacionales. 

 

IV – TOMO III DEL TRATADO 

El tercer tomo se termina de imprimir en mayo de 1995, fecha posterior a la 

reforma de 1994. Ante ello el autor realiza una advertencia previa al lector 

formulando una tabla de concordancias entre la numeración anterior del texto 

constitucional y la nueva a partir de la reforma de 1994. 

Luego trata el art. 28 de la Constitución Nacional, analizando la relatividad de los 

derechos y las restricciones normales de los mismos como así también el principio 

de razonabilidad que se desprende de este artículo. 

Analiza el concepto de poder de policía y sus distintas posturas, estudiando 

profundamente la evolución jurisprudencial en la materia en nuestro país. 

Se muestra crítico de la revisión judicial de los actos dictados en ejercicio del 

poder de policía, analizando los criterios autoinhibitorio y de razonabilidad como 

las denominadas zonas de reserva. También formula una comparación crítica con 

la jurisprudencia de la Corte Suprema de los EEUU, analizando el debido proceso 

sustantivo o material. 

Los límites al control judicial del poder policía en supuestos de cuestiones políticas 
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no justiciables, actos institucionales, administrativos o de gobierno merecen un 

anticipo de crítica del autor que remite al respecto al tema del control de 

constitucionalidad. 

Hace referencia al poder de policía en los pactos internacionales de derechos 

humanos, citando las normas que son aplicables y también a la distribución de 

competencias entre nación y provincias en la materia. 

Al tratar el art. 29 se remite a los antecedentes históricos de esta norma y analiza 

los alcances de la prohibición de conceder facultades extraordinarias, la suma del 

poder público y de otorgar sumisiones o supremacía como los peligros y las 

consecuencias de los actos referidos en este artículo. 

Al llegar al art. 30, formula el concepto del poder constituyente y sus fundamentos 

jurídicos. Analiza las clases de poder constituyente y sus límites. Cita doctrina 

nacional y extranjera sobre el complejo de tema del control constitucional de la 

reforma. 

Hace una referencia histórica a las constituciones previas a 1853 y analiza los 

distintos procedimientos para reforma constitucional tanto en el derecho 

comparado como en el derecho público provincial argentino, explayándose en el 

art. 30 de la Constitución Nacional y las etapas en el trámite de reforma. Formula 

un resumen histórico de las reformas constituciones en nuestro país. 

En el art. 31 estudia la escala jerárquica de normas con la influencia que la 

reforma de 1994 ejerce sobre este artículo a través del art. 75 inc.22, recordando 

también el precedente de 1992 (Ekmekdjián c/Sofovich) aplicable al tema en 

cuanto privilegiaba la supremacía de los tratados sobre las leyes.  

Explica el concepto de supremacía constitucional y desde allí pasa al tema del 
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control de constitucionalidad formulando su concepto y las diversas clasificaciones 

existentes. 

Analiza el control de constitucionalidad de EEUU y también en nuestro sistema, 

mostrándose crítico de aquellos supuestos en los cuales el Poder Judicial elude 

ejercer el control de constitucionalidad. Se muestra a favor de la existencia en los 

constituciones provinciales de la acción declarativa de inconstitucionalidad. 

Sobre el art. 32, formula los alcances del mismo con una postura siempre 

favorable al derecho a la información. 

En el art. 33 explica el concepto de derechos y garantías implícitos, entiende que 

el amicus curiae, la acción popular y las formas semidirectas pueden inferirse de 

esta norma. 

Los arts.34 y 35 son explicados en base a sus antecedentes históricos. 

A partir del art. 36 comienza el capítulo II de nuevos derechos y garantías. 

Respecto de dicho artículo, remite al concepto de quiebra o alteración del 

institucional, citando antecedentes históricos como así también analiza cuales son 

las consecuencias que la norma estipula para estos supuestos. 

En el art. 37 comienza formulando una teoría de la representación política en sus 

diversas posturas y define los derechos políticos, clasificándolos. 

El sufragio con sus caracteres y los distintos sistemas electorales con ejemplos 

ilustrativos dan un completo panorama al estudio de esta norma. 

En el art. 38 formula una introducción con el concepto de clase política, explica el 

funcionamiento de las fuerzas políticas, grupos de presión y factores de poder. 
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Pasa luego al concepto de partidos políticos, formulando una referencia histórica a 

los partidos políticos en nuestro país. Explica los objetivos y funciones de los 

mismos y efectúa clasificaciones de acuerdo a sus características. Se muestra 

crítica respecto del monopolio de las candidaturas por parte de los partidos 

políticos. 

En los arts. 39 y 40 analiza las formas semidirectas de iniciativa popular y consulta 

popular con sus variantes vinculante y no vinculante. (referéndum en el primer 

caso y plebiscito en el segundo para el autor). Menciona otras formas semidirectas 

que considera implícitas tales como el recall, la acción popular, el veto popular y la 

apelación popular de sentencias. 

En el art. 41 analiza los derechos ambientales, el daño ambiental y su 

resarcimiento, la evaluación del daño ambiental, las obligaciones de la nación, 

provincias y sociedad en este tema. Remite al art. 43 respecto de la legitimación 

procesal. Explica los conceptos de residuos tóxicos, radiactivos y patrimonio 

cultural referidos por la norma. 

 

V – TOMO IV DEL TRATADO 

Este tomo termina de imprimirse en julio de 1997 y comienza con el análisis del 

art. 42. El autor analiza los derechos de usuarios y consumidores con su 

regulación legal en la ley 24240. 

La acción del estado, los entes reguladores, la educación para el consumo y la 

defensa de la competencia son explicados también la acción de los particulares y 

las asociaciones de usuarios y consumidores. Analiza los procedimientos para la 

prevención y solución de conflictos, audiencias públicas, arbitraje y mediación. 
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Los marcos regulatorios de los servicios públicos son analizados en base a la ley 

24240. Hace referencia a los derechos del usuario y consumidor en el Mercosur. 

En el art. 43 nos encontramos con la constitucionalización de ciertas garantías 

procesales. 

En primer lugar, el autor cita antecedentes de la acción de amparo, estudiando su 

creación jurisprudencial a través de los célebres casos Siri y Kot.  

Analiza la aún hoy cuestionada ley 16986, comparando su art. 2 con el nuevo art. 

43 primer párrafo de la Constitución Nacional, concluyendo que aspectos de la ley 

estarían vigentes y cuales quedarían derogados ante la reforma constitucional. 

Sobre el segundo párrafo del art. 43, analiza los nuevos amparos especiales y su 

legitimación procesal. 

Respecto del habeas data, cita antecedentes en el derecho comparado y formula 

los supuestos de procedencia como la legitimación procesal que surge del texto 

constitucional. Hace referencia al secreto de la fuente de información, explicando 

su fundamento, más allá del tratamiento del tema en el derecho a la información. 

Trata los antecedentes del habeas corpus y sus diversos supuestos de 

procedencia, analizando la ley 23.098. 

A continuación, reforzando el carácter completo de esta obra, el autor aporta un 

apéndice a la parte dogmática de la constitución nacional con los derechos 

explicitados mediante la incorporación de los tratados internacionales al art. 75 

inc.22. 

Continua luego con el título primero, gobierno federal, sección primera con el 

poder legislativo. Explica el sentido del bicameralismo y plantea el debate sobre la 
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pertenencia de las bancas. en el art. 44. 

En los arts. 45,46 y 47 explica la composición de la cámara de diputados, las 

bases para realizar los cálculos, la formación de la primera legislatura y la 

realización de censos a partir de la segunda legislatura. 

En el art. 48 analiza los requisitos para ser diputado, plantea que debió haberse 

derogado el art. 49. 

En el art. 50 refiere la duración del mandato y explica el fundamento de la 

renovación de la mitad de la cámara cada dos años. 

Respecto del art. 51 entiende que las normas electorales al definir quienes 

ocuparían la banca en caso de vacancia. estarían impidiendo el cumplimiento de 

este artículo,  

En el art. 52 explica los supuestos allí contemplados donde diputados será de 

inicio, recordando otros supuestos del texto donde esta cámara reviste ese 

carácter. 

El rol de fiscal o acusador de la cámara de diputados en el juicio político es 

analizado en el art. 53 con remisión a antecedentes como el juicio de residencia –

cuya implementación propone- . Explica las causales de procedencia y los 

funcionarios pasibles de ser sometidos a la acusación. 

Con el art. 54 comienza el análisis del Senado, evaluando el autor la nueva 

composición de la Cámara luego de la reforma de 1994. Los requisitos para 

acceder a la banca del art. 55 y la reducción del mandato del art. 56 son 

estudiados por el autor.  

El rol del vicepresidente en el Senado y la eventual designación de un presidente 
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provisional son explicadas al comentar los arts.57 y 58. 

En los arts. 59 y 60, analiza la función del Senado como Jurado en el juicio político 

como así también las consecuencias en caso de hallarse culpable al funcionario 

acusado. Transcribe el reglamento del Senado para el juicio político.  

En el art. 61 estudia otra competencia privativa como es autorizar al poder 

ejecutivo a declarar el estado de sitio en caso de ataque exterior y en el art. 62 

analiza la forma critica la eventual elección de un nuevo senador en caso de 

vacancia. 

A partir del art. 63 comienzan las disposiciones comunes a ambas cámaras, en 

primer lugar en esta norma analiza los distintos tipos de sesiones del poder 

legislativo. 

Respecto del primer párrafo del art. 64 estudia la facultad de las cámaras de ser 

juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez, 

planteando el debate sobre si es una cuestión privativa de las cámaras o si es 

posible el control judicial posterior. El quórum previsto en el segundo párrafo de 

esta norma, su cómputo y las dificultades que se plantean en la práctica son 

objeto de análisis por el autor. 

El funcionamiento en la práctica del art. 65 es explicado al llegar a esta norma. 

Los reglamentos internos de las cámaras, el poder disciplinario sobre sus 

miembros y la aceptación de renuncias son claramente explicados en el art. 66, 

como así también el alcance del juramento en el art. 67. 

Las inmunidades de opinión y de arresto de los legisladores, su alcance, 

diferencias entre las mismas son evaluadas al estudiar los arts.68 y 69. El trámite 
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del desafuero y citas históricas de legisladores desaforadas podemos encontrar en 

el análisis al art. 70. 

La facultad de interpelación, las incompatibilidades y la dieta de los legisladores, 

con sus antecedentes históricos son explicadas en los comentarios a los arts. 

71,72 y 73. 

El art. 75 con sus 32 incisos que tratan las atribuciones del Poder Legislativo son 

analizados exhaustivamente por el autor. 

La delegación legislativa prevista en el art. 76, merece una fuerte crítica del autor 

tanto por la ambigüedad en la redacción de la norma como por la lesión al 

principio de división de poderes que esta delegación provoca. 

El trámite de sanción de leyes regulado por los arts.77 a 84 es de riguroso análisis 

por el autor. La realización de un gráfico resulta muy clara en el análisis del art. 81. 

La auditoría general de la nación y el defensor del pueblo, incorporados en la 

reforma del 1994, bajo los arts.85 y 86 son examinados a fondo por el Dr. 

Ekmekdjián. 

 

VI - TOMO V DEL TRATADO 

Este último tomo termina de imprimirse en abril de 1999 y comienza con el análisis 

de la naturaleza y duración del Poder Ejecutivo. 

Respecto del art. 87 de la Constitución Nacional, el autor estudia el encuadre 

jurídico de este poder, sus antecedentes históricos y su composición. 
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Luego en el art. 88 pasa al tratamiento de la acefalía del Poder Ejecutivo, 

refiriendo los distintos supuestos y su regulación legal. 

Con relación al art. 89, encontramos un detallado análisis de los requisitos para 

desempeñar los cargos de presidente y vice como así también respecto de la 

reforma efectuada en 1994 que eliminó el requisito de profesar el culto católico 

apostólico romano para el presidente. 

Desde el art. 90 a 94, el autor marca una postura crítica respecto respecto a la 

reducción del mandato presidencial a 4 años con la posibilidad de reelección por 

un período. 

Similar postura crítica manifiesta el Dr. Ekmekdjián con relación a la forma de 

elección del Poder Ejecutivo prevista en los arts.97y 98, fundamentalmente en lo 

referente a los porcentajes para la procedencia o no de la segunda vuelta que 

contradicen cualquier lógica matemática. 

En el art. 99 analiza las atribuciones del Poder Ejecutivo, mostrando gran 

preocupación por el aumento de poder otorgado al Presidente, fundamentalmente 

a través de la incorporación al texto en el inciso 3 del mencionado artículo de los 

decretos de necesidad y urgencia. Esta preocupación del autor reviste actualidad 

dado que desde la fecha de la publicación hemos visto como se ha hecho un uso 

abusivo de este figura, lesiva del principio de división de poderes. 

También analiza los decretos ejecutivos, autónomos y delegados –estos últimos 

previstos en el art. 76 de la Constitución Nacional. 

La discutida facultad del indulto es tratada desde el punto de vista histórico, 

detallándose los requisitos para su procedencia. 
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La facultad de designación de los jueces con la modificación efectuada en el inc.4 

del art. 99, es motivo de un pormenorizado estudio. 

En el art. 100 marca el autor una postura crítica respecto a la figura del Jefe de 

Gabinete, analizando desde el art. 101 al 107 la institución ministerial. 

A partir del art. 108 comienza el análisis del Poder Judicial en cuanto a su 

composición, garantías concedidas a los jueces y requisitos para ser miembro de 

la Corte Suprema. 

El Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento previstos en los arts. 

114 y 115 luego de la reforma de 1994 son tratados con detalle en cuanto a su 

naturaleza jurídica y funciones. 

Las atribuciones del Poder Judicial son claramente y exhaustivamente analizadas 

en los comentarios del art. 116 y 117. 

El Ministerio Público incorporado en el art 120 en 1994 es analizado a la luz del 

texto y de la ley vigente en la materia. 

Desde el art. 121, el autor trata los gobiernos de provincia, marcando una fuerte 

crítica al estado de las autonomías provinciales al analizar el art. 122, postura que 

puede considerarse vigente a la fecha. 

La creación de regiones interprovinciales, la facultad de celebrar internacionales 

con aprobación del Poder Legislativo, el reconocimiento a las provincias del 

dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, son 

destacados en el análisis del art. 124. 

En los arts.125 y 126, el autor analiza las facultades que las provincias se 

reservan para sí como las que conserva la Nación. 
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En el art. 128 da su opinión sobre las facultades de los gobiernos de provincia en 

sus relaciones con el poder central. 

En el art. 129 busca desentrañar cual es el status jurídico de la Ciudad de Buenos 

Aires luego de la reforma de 1994.  

Una vez más se demuestra lo completa que es la obra, al llegar a realizar 

observaciones sobre algunos artículos de la Constitución de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

Finalmente, cierra la obra con una referencia a la claúsula transitoria primera, 

marcando una postura crítica al señalar que la soberanía sobre las Malvinas no 

admite carácter transitorio alguno. 

 

VII - CONCLUSIONES 

En toda la obra, el autor recorre distintas opiniones y cita la suya en cada tema, 

además de mencionar la jurisprudencia aplicable, dándole un carácter exhaustivo 

al tratamiento de todos los temas. 

Se desprende de todo la obra, su defensa de los derechos individuales ante el 

avance del poder con la consecuente preocupación por nuestros derechos 

seriamente amenazados con la reforma de 1994 

También se advierte su preocupación por el respeto a la división de poderes, 

seriamente amenazada por el incremento de facultades del Poder Ejecutivo como 

así también la falta de independencia del Poder Judicial respecto de del poder 

político , temas de gran actualidad y de análisis hacia el futuro. 
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Esta obra es un ejemplo de defensa de la Constitución por la que tanto luchó el Dr. 

Ekmekdjián durante su vida, y que quienes fuimos sus alumnos y colaboradores 

nunca olvidaremos. 


