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Presentación 

 

La Justicia Constitucional en Argentina 

¿Jurisdicción difusa o Tribunales Constitucionales? 

 

Razones del I Congreso Internacional sobre 

PROCESO Y CONSTITUCIÓN 

 

1. Una característica que no puede pasar inadvertida en Latinoamérica es la 

constitución política de cada Nación y la autonomía que se otorga a los Estados 

que las componen, porque así como en México y Argentina se admite que cada 

región, provincia o departamento tenga su propia Norma Fundamental local, en 

otros lugares rige el centralismo o el concepto unitario que registra en una sola 

Constitución, la del Estado nacional, la supremacía absoluta del orden jurídico 

establecido. 

De este modo, el emplazamiento del control de constitucionalidad es muy 

diferente y conflictivo, porque si bien es cierto las autonomías regionales y sus 

normas deben estar adaptadas a las disposiciones de la Constitución Nacional, 

también lo es que las interpretaciones de ellas pueden diferir según quien les 

otorgue inteligencia y aplicación.  

A sabiendas de esta problemática, México ha optado por dejar en la 

Suprema Corte de Justicia la actuación (diríamos concentrada, o como si fuera un 

tribunal constitucional) exclusiva para fiscalizar el respaldo al principio de la 

supremacía; mientras que Argentina, en un sistema complejo y entramado que 

muestra singularidades en cada provincia, deja la palabra final a la Corte Suprema 
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de Justicia de la Nación, pero en un sistema que visualiza esta intervención como 

extraordinaria y contingente, merced a las dificultades que tiene el acceso a este 

tribunal. 

Esta diversidad también aparece en toda América latina que muestra una 

clara tendencia a formación de Tribunales Constitucionales, aunque no sea un 

sistema puro como el continental europeo, desde que presenten particularidades 

que hacen trabajar los sistemas en un juego de armonías entre poderes de todos los 

jueces y control final de las Cortes o salas especializadas (
1
). 

 

2. La experiencia nos indica que el modelo americano originario (judicial 

review) sedujo a buena parte del continente americano, pensando que el poder 

difuso para la interpretación constitucional fortalecía la única institución no 

electiva del sistema democrático.  

Con esa confianza depositada en la intervención puntual, precisa y 

oportuna, se dejó en manos de todos los jueces una potestad muy amplia, sin 

                     

1
 Explica Ferrer Mac-Gregor que uno de los fenómenos más representativos del constitucionalismo 

y procesalismo contemporáneo constituye la tendencia hacia la creación de tribunales 

constitucionales, entendiendo como tales a los órganos judiciales o jurisdiccionales situados dentro 

o fuera del poder judicial, independientemente de su denominación, cuya función material 

esencialmente consista en la resolución de los litigios o conflictos derivados de la interpretación o 

aplicación directa de la normativa constitucional. Esta tendencia cobra relevancia en el ámbito 

iberoamericano, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, al surgir o consolidarse 

órganos de esta naturaleza con distintos matices y modalidades: 

a) Sean como tribunales o cortes constitucionales ubicados fuera del aparato jurisdiccional 

ordinario (Chile, Ecuador, España, Guatemala, Perú y Portugal); 

b) sean como tribunales o cortes autónomas dentro de la propia estructura del poder judicial 

(Bolivia y Colombia); 

c) sean como salas especializadas en materia constitucional pertenecientes a las propias 

cortes o tribunales supremos (El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Venezuela), o 

d) sean como cortes o tribunales supremos ordinarios realizando funciones de tribunal 

constitucional, aunque no se manera exclusiva (Argentina, Brasil, Honduras, México, Panamá 

y Uruguay). (Los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica, Fundap, Quéretaro, 2002). 
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advertir que el sistema procesal donde ese señorío se entregaba estaba muy lejos 

de tolerar alguna función que no fuera la de aplicar la ley, nunca interpretarla. 

Nuestros códigos latinoamericanos fueron recipiendarios de la doctrina 

española emergente de la ley de enjuiciamiento civil de 1855, siendo en ambos 

casos un modelo estanco que trabajó sobre la base de un juez presencial, poco 

activo, cuya única función era que la ley rigiera en caso concreto en análisis, y 

donde los tribunales de apelación fueron los formadores de la ideología o doctrina 

legal. 

Como se ve, un modelo bien diferente al poder del Juez de primera 

actuación, como tiene el common law americano, que hace prevalecer la autoridad 

de la sentencia (stare decisis) por sobre la declamación doctrinaria. 

Por eso el modelo americano bien pronto se redujo a una ilusión perdida, y 

clara demostración de ello fueron las dictaduras que aparecieron en toda América 

sin posibilidad de frenos o resistencias a través de la justicia ordinaria (
2
). 

                     

2
  Margaret Popkin en un logrado trabajo ha mostrado la evolución de la independencia judicial en 

Latinoamérica desde la llegada de gobiernos democráticos y la instauración de exigencias 

constitucionales en los mecanismos de selección de jueces y magistrados. Por medio de estas 

iniciativas de reformas se ha logrado alcanzar importantes avances, pero además se han encontrado 

una serie de obstáculos y limitaciones. El señor Coomaraswamy (Relator de la Comisión Especial 

para la independencia e imparcialidad de jueces y abogados –ver anexo-) descubrió que las 

inquietudes respecto a las amenazas, el acoso y la intimidación de los jueces "son fundadas" y 

concluyó que en algunos países la Corte Suprema "no ha cumplido sus obligaciones respecto de 

esos jueces" en parte porque "nunca ha formulado una declaración pública condenando las 

amenazas, hostigamientos e intimidaciones."  

Las reformas judiciales se han resistido porque se prefiere un poder judicial que se pueda controlar 

fácilmente. Inclusive, las propias Cortes Supremas se han resistido a democratizar el poder judicial 

y a reconocer la necesidad de permitir que cada juez tome decisiones respecto al caso que está en 

sus manos, únicamente sobre la base de su propia interpretación de la evidencia y la ley aplicable. 

Aunque las Cortes Supremas reconocen que están sobrecargadas con tareas administrativas en 

detrimento de sus responsabilidades jurisdiccionales, se han resistido a las reformas que tendrían 

como consecuencia que renuncien a su poder administrativo, disciplinario o de realizar 

nombramientos para el resto del poder judicial.  

Se ha constatado que el hecho de cambiar a los miembros de la Corte Suprema no resuelve la falta 

de independencia interna si los tribunales menores permanecen totalmente sujetos al control de la 
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Ahora bien, en los años 80 del siglo XX América Latina comenzó un 

proceso de democratización que aun en los Estados así constituidos con 

anterioridad significó un cambio en los modelos para lograr que la Constitución se 

aplicara y rigiera los destinos de cada lugar. 

 

3. La dispersión de ideas y la ausencia de unidad integradora entre los 

países llevó a crear modelos distintos, idealmente pensados para cuestiones 

internas, casi de propia identidad cultural e idiosincrasia. 

Por eso, cada lugar pensó “hacia adentro” sin observar la influencia que 

tendría poco tiempo después las sentencias, recomendaciones y opiniones 

consultivas proveniente de los órganos del sistema interamericano, que crearía 

todo un mecanismo de valores y principios superiores a las Cartas Fundamentales, 

que complementaría e integraría la defensa efectiva de los derechos humanos. 

Esta realidad muestra porqué la desigualdad registrada en el control de 

constitucionalidad latinoamericano. Probablemente el peso del presidencialismo 

sea un obstáculo para generar un sistema de fiscalización estricto (véase para este 

ejemplo lo sucedido con el presidente de Perú Fujimori y el Tribunal 

Constitucional despojado de autoridad cuando resuelve en contra de intereses 

creados), y porqué no, una especie de resignación sobre la ambigua “confianza en 

los jueces” que en los hechos no existe. 

De todos modos, hay un sistema “confuso” de control de constitucionalidad 

americano que tiene como guía el modelo kelseniano sin darle tantas atribuciones. 

                                                         

Corte. De manera similar, al mismo tiempo que se introducen las reformas para mejorar la 

independencia judicial, se debe tener en cuenta la necesidad de asegurar la rendición de cuentas en 

el ámbito judicial. Así, si el poder judicial debe tener un pleno control de su presupuesto, es 

necesario crear mecanismos para evitar el uso inadecuado de los fondos y garantizar la 

transparencia en su uso (Popkin, Margaret, Iniciativas para mejorar la independencia judicial en 

América Latina: Una perspectiva comparativa, edición de la Fundación para el Debido Proceso 
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4. En síntesis, existen los siguientes sistemas: 

 

a) Órganos creados extrapoder (es decir, sin adscribir a ninguno de 

los poderes constituidos, de manera que el conflicto que tienen 

es acerca de la naturaleza jurisdiccional de sus resoluciones): 

Guatemala (1985); Chile (1980); Ecuador (1998); Perú (1993). 

b) Órganos creados dentro del Poder Judicial (la controversia 

principal que tienen es articular su relación con el Tribunal 

Supremo del Estado): Bolivia (1994); Colombia (1991). 

c) Salas Constitucionales dentro de las Cortes Superiores (se 

debate el problema de la instancia única para debatir las 

cuestiones constitucionales): El Salvador (1983); Nicaragua 

(1987/95); Costa Rica (1989); Paraguay (1992); Venezuela 

(1999). 

d) Funciones constitucionales de la Corte Suprema del País (en 

este caso hay dos tendencias: una que deja los conflictos 

abstractos de inconstitucionalidad en la órbita exclusiva y 

excluyente del superior tribunal de justicia –v.gr.: México-; y 

otros que permiten que las cuestiones constitucionales se debatan 

en instancias ordinarias locales y federales, dejando la 

interpretación final y definitiva en la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación –v.gr.: Argentina y Brasil-) 

 

                                                         

Legal).  



 11 

5. El siguiente aspecto que preocupa a la doctrina desde hace muchos años, 

está en desentrañar si los Tribunales constitucionales actúan políticamente al 

establecer un criterio normativo fundamental. 

Es evidente que cuando se establecen órganos jurisdiccionales que 

fiscalizan la supremacía de la Carta Magna preexiste una decisión política que 

trasciende y cobra fuerza con los poderes que al Juez constitucional le asignan. 

Siendo así, sería contradictorio pensar en la creación de un sistema débil, 

sometido o subordinado a los demás, cuando el modelo que inspira la fundación 

radica, precisamente, en las potestades que se admiten inherentes. 

Ahora bien, en el marco de esas posibilidades, la teoría del derecho se 

interroga si la discreción judicial (que en definitiva es la característica de toda 

interpretación) puede sustituir la voluntad legislativa; y en su caso, si ello no 

constituye un supuesto de legislación indirecta, gobierno de los jueces, o acción 

política.  

Es evidente que en un sistema de división de poderes, el poder judicial 

tiene funciones de equilibrio y control, tal como sin inconvenientes se ha dado con 

el paso del tiempo en todo el continente americano. 

La discrecionalidad razonada ha permitido trabajar sobre el caso concreto, 

y sin extender los efectos de la sentencia más allá de quienes han sido justas 

partes, la declaración de inconstitucionalidad nunca ha sido tal, sino una simple 

inaplicación de la ley al supuesto analizado. 

En esta perspectiva, la interpretación es una parte de la función judicial, y 

no sufre recortes según resulte la magistratura que la ejerce. Vale decir, es un 

poder conferido a todos los jueces que deben analizar si el Estado constitucional se 

preserva con las leyes que se aplican, o en caso contrario, si vulneran los derechos 

de las personas y debe, por lo tanto, evitarse. 
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En cambio, cuando para esa función se crean Tribunales Constitucionales, 

dentro del Poder Judicial o fuera del mismo, el dilema surge con la naturaleza 

jurídica de sus actos. Muchas veces la respuesta ha sido conferir un rol político a 

esas cortes (
3
). 

Claro esta que semejante consejo tiene reparos y resistencias, que solo 

pueden atemperarse con reglas de limitación o autocontrol del órgano, con el fin 

de evitar arbitrariedades y fomentar un trabajo más cristalino y consistente.  

  

6. No se puede soslayar en el análisis la evolución del modelo concentrado 

europeo, que pensando originariamente para actuar preventivamente y con 

criterios de abstracción a través del recurso de inconstitucionalidad, ha tornado 

hacia una dinámica de actuación sobre derechos subjetivos individuales (a partir 

del creciente e incesante recurso de amparo) que lo aproxima al modelo difuso 

respecto a la consideración del derecho aplicable. 

 En suma, el Congreso elaboró un estudio profundo sobre el modelo difuso 

del control de constitucionalidad que se pone a disposición del lector en las 

páginas que integran esta obra. El interrogante planteado persigue saber si el 

control jurisdiccional disperso entre todos los jueces le ha permitido o no a los 

Superiores Tribunales de Justicia cumplir con el rol institucional de ser custodio 

                     

3
  En efecto, un buen sistema jurisdiccional es un país seguro jurídica y políticamente, con todo lo 

que ello significa. Por eso, construir un poder judicial, en general, y una jurisdicción constitucional, 

en concreto, con amplia legitimidad detrás, aunque pueda comportar para el resto de los poderes 

del estado un riesgo de decisiones puntuales no favorables, acaba resultando una “inversión” 

política en la estabilidad del sistema difícilmente mejorable. Sin embargo, para reducir los riesgos 

de desequilibrio del sistema, que, por la naturaleza de las cosas (o mejor dicho, por la naturaleza 

del derecho actual) tendería a hacer prevalecer la jurisprudencia sobre la legislación, es preciso 

abogar por unas medidas de reequilibrio (curativas) o contrapeso (preventivas) a cargo de la propia 

cultura jurídica, consistentes en la utilización de la teoría jurídica y no de la filosofía moral en la 

aplicación de la Constitución o, en suma, en potenciar el normativismo y reducir la jurisprudencia 

de valores (Pérez Tremps, Pablo, La Justicia Constitucional en la actualidad. Especial referencia 
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de la supremacía de la Norma Fundamental.  

También los trabajos analizan experiencias comparadas y, en especial, 

aquellos que tienen un modelo similar al de México o Argentina, o sostenidos en 

modelos jurisdiccionales (Perú y Colombia), o desde la visión de los Tribunales 

Constitucionales europeos. 

 

7. Esta primera parte de los trabajos se complementa con lo desarrollado en 

cada uno de los paneles, que se integraron para estudiar los temas críticos de la 

justicia constitucional de nuestro tiempo. 

 En este orden se encontrarán abordados los siguientes temas: 

 

a) ¿Cómo funcionan los Tribunales Constitucionales en la división de 

poderes? Modelos de implementación. Ventajas e inconvenientes. 

En otro lugar hemos sostenido que entre jueces constitucionales y 

Tribunales Constitucionales no hay diferencias importantes. La función es la 

misma pero el sentido de actividad jurisdiccional puede ser puesto en duda. A 

veces se considera que los sistemas clásicos definidos para controlar la 

constitucionalidad se dividen en jurisdiccionales y políticos, según la tarea la 

realicen magistrados o funcionarios, respectivamente. 

 Quienes observan conservadoramente el poder de la jurisdicción, sostienen 

que los jueces resuelven conflictos intersubjetivos, condición que no está en las 

cuestiones de constitucionalidad porque en éstas se trata, solamente, de interpretar 

lo que dice la Norma Fundamental frente a un acto que se muestra impreciso para 

ajustarse en ese molde. 

                                                         

a América Latina, Foro Constitucional Iberoamericano nº 2/3, abril/junio 2003).  
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 La fundamentación de la sentencia constitucional no puede llevar a lecturas 

propias, porque la Constitución no es lo que los jueces dicen que es (no hay 

discrecionalidad) sino lo que ella misma dispone.  

 En ese sentido, los motivos son de derecho, jamás de justicia; por tanto, la 

jurisdicción constitucional es sui generis: es jurisdicción, sí, pero una jurisdicción 

especial, porque tiene una función específica. Esta perspectiva acentúa el rol 

funcional antes que la potestad ejercida. 

Kelsen sostenía que la función del Tribunal Constitucional no es una 

función política, sino judicial, como la de cualquier otro tribunal, aunque tiene 

matices que los distingue. Desde el punto de vista teórico, la diferencia entre un 

tribunal constitucional y uno ordinario (civil, penal o administrativo) consiste en 

que si bien ambos producen y aplican derecho, el segundo produce sólo actos 

individuales, mientras que el primero, al aplicar la Constitución a un acto de 

producción legislativa y al proceder a la anulación de la norma constitucional, no 

produce, sino que anula una norma general, realiza un acto contrario a la 

producción jurídica, es decir, que actúa como un legislador negativo. 

 En cambio, quienes apuntan hacia el “poder” de los tribunales 

constitucionales desconocen la calidad de “jurisdicción”. La oposición se da en 

dos sentidos. 

 En el plano teórico, porque decir el derecho supone también señorío para 

ejecutar lo resuelto, y la sentencia constitucional declara pero no ejecuta. En el 

plano político porque si el tribunal no forma parte de ninguno de los tres poderes 

constituidos su naturaleza jurídica es incierta y hasta contradictoria con el 

principio de la división de poderes. 

 Además, se corre el riesgo de que, a través de la interpretación, el poder 

convierta al tribunal constitucional en un órgano sustitutivo de la producción 
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legislativa, convirtiendo al sistema en un legislador negativo, como lo había dicho 

Kelsen, pero en otro sentido. 

 Este argumento, que fue la base que sustentó Carl  Schmitt para debatir la 

inspiración del jurista checo, es hoy el punto neurálgico del modelo, porque antes 

que examinar las funciones (por otra parte claras y sin demasiadas resistencias) es 

preferente analizar el contexto de aplicación, porque desde allí se podrán constatar 

las posibilidades reales de alcanzar los objetivos. 

Schmitt apoyaba su posición negativa contra los Tribunales 

Constitucionales aduciendo que solamente el Presidente del Reich puede ejercer la 

función de guardián de la Constitución, en razón de que es el único que ejerce un 

poder neutral, intermediario o regulador, tal como lo había propuesto Benjamín 

Constant con motivo de la lucha sostenida por la burguesía francesa para lograr 

una Constitución liberal frente al bonapartismo y a la Constitución monárquica.  

 

 

b) La justiciabilidad de los derechos sociales, económicos, políticos y 

culturales 

Este tema, de gran actualidad y ensamblado con el interrogante anterior, se 

suma al debate sobre la “inconstitucionalidad por omisión”. 

Se explica que el contenido de las obligaciones asumidas por la comunidad 

internacional reconoce fuentes para la justiciabilidad de estos derechos, incluyendo 

abundante jurisprudencia emitida por organismos nacionales, regionales e 

internacionales; gran cantidad de actas de conferencias nacionales e 

internacionales; el texto de numerosos instrumentos legales; las observaciones 

generales del Comité especializado; la experiencia de numerosos Relatores 

Especiales de la ONU que trabajan con diversos aspectos de los derechos 
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económicos, sociales y culturales, como la vivienda, la educación, la alimentación 

y el desarrollo;los dos informes del Experto Independiente designado por la 

Comisión para evaluar la cuestión de un protocolo facultativo al PIDESC y el 

trabajo de numerosos académicos prominentes. 

Estas fuentes han determinado que los derechos vinculados son, de hecho, 

justiciables. La Declaración de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 

también es un avance en este sentido, aunque sólo tenga el valor de una 

declaración. La misma se refiere a que la Paz y la Seguridad son condiciones 

esenciales para el desarrollo y que la creación de condiciones favorables al 

desarrollo de los pueblos y de los individuos es “responsabilidad primaria de los 

Estados” que deben realizar esfuerzos para “establecer un nuevo orden económico 

internacional”. Los Estados deben “asegurar inter allia igualdad de oportunidad 

para todos y todas en el acceso a los recursos básicos: educación, salud, 

alimentación, habitación, empleo y distribución equitativa de la renta.”. Cançado 

Trindade dice de esta declaración que su valor mas importante está en reconocer al 

Desarrollo como un derecho humano inalienable.  

En suma el Derecho al desarrollo sería la síntesis del respeto a todos los 

DD.HH. Pero esta declaración no tiene otro valor que no sea el meramente 

declarativo o sea no tiene valor jurídico vinculante para los Estados. 

Otro avance importante lo constituye el Protocolo Adicional a la 

Convención sobre DD.HH en materia de DESC de 1988- llamado Protocolo de 

San Salvador que incorporó al sistema interamericano la protección a los 

siguientes derechos: trabajo, a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de 

trabajo, a la organización sindical, a la seguridad social, a la salud, a un medio 

ambiente sano, a la alimentación, a la educación, a los beneficios de la cultura, a la 

constitución y protección de la familia, a la protección de la niñez, el anciano y a 

los que tienen capacidades diferentes. Pero este Protocolo también introduce el 



 17 

tema muy desdibujado ya que habla de que los estados tienen que garantizar el 

derecho de acuerdo con su legislación y progresivamente. 

 

c) Influencia de la justicia transnacional en el control de 

constitucionalidad ¿Impacto o acatamiento? 

El sistema interamericano de promoción y defensa de los derechos 

humanos genera un nuevo mecanismo procesal de asistencia a los derechos del 

hombre. No se trata de una inmiscusión de tribunales supranacionales en el 

derecho interno de cada Estado, sino de organismos que cada Estado Parte 

reconoce y admite como entidades autorizadas a revisar el comportamiento habido 

en la jurisdicción local, respecto al cumplimiento de los derechos humanos 

consagrados en pactos y convenciones internacionales que se han incorporado, 

oportunamente, al derecho interno (
4
). 

Ahora bien ¿cuál es el problema que tiene el sistema? El fenómeno 

copernicano que ha revolucionado dicha interpretación judicial, encuentra claras 

resistencias en los tribunales supremos de cada nación. Es cierto que, como ocurre 

en Argentina, se admite la influencia y aplicación del sistema en el derecho 

interno, pero también lo es que, cada vez con mayor prevención se tiende a poner 

                     

4
 La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina sostiene que la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y, en su caso, la de la Corte Europea de Derechos Humanos, 

constituye una pauta muy valiosa para interpretar las disposiciones de la Convención Americana de 

Derechos Humanos (disidencia parcial de los doctores Fayt y Petracchi) (CS, 1995/11/23, “Viaña, 

Roberto”, La Ley, 1997-E, 1004 [39.764-S]). 

Al haber ingresado la República Argentina al sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos, y más aun a partir de la modificación de la Constitución Nacional en 1994 -Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y art. 75, inc. 22 Constitución Nacional-, la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye una imprescindible pauta de 

interpretación, cuya significación, así como la de las directivas de la Comisión Interamericana, ha 

sido reconocida reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (voto del doctor 

Petracchi) (CS, 2003/08/21, “Videla, Jorge R.”, La Ley, 2003-F, 87). 
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trabas a la ejecución de los informes y decisiones transnacionales. 

Las resistencias tienen distintas motivaciones. Algunas de ellas argumentan 

que el sistema interamericano, y en líneas generales todos los mecanismos que 

provocan jurisprudencia tras fronteras (v.gr.: justicia comunitaria), socavan las 

libertades de gestión del poder ejecutivo, y resienten la creación legislativa al 

ponerle a ambos, condiciones establecidas en la interpretación dada para un 

derecho humano en particular (v.gr.: derecho de rectificación o respuesta; derecho 

a la vida; resistencia a la opresión, etc.). Otros sostienen que se otorga un poder 

demasiado lato y muy genérico a un tribunal especial (v.gr.: la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos) exacerbando las potestades clásicas de la 

jurisdicción. 

No obstante, el sistema funciona. Cambia las reglas de la interpretación 

judicial, o al menos, las amplía. Modifica presupuestos y condiciones procesales 

que anidan en la teoría general y que sufren el embate del cambio (v.gr.: 

legitimación procesal, carga de la prueba, alcance y condiciones de la sentencia, 

cosa juzgada, ejecución de las decisiones, etc.). 

 

d) El protagonismo de los jueces y el activismo judicial 

El objeto de análisis de esta mesa está bien simplificado en un trabajo de 

Pablo L. Manili que se acompaña en la edición. 

El activismo, en palabras de Morello, es una especie de creatividad de las 

sentencias, desde el protagonismo del tribunal y al aggiornamento del servicio de 

justicia (
5
). Esto puede sumar que una sentencia es propia de un ejercicio activista 

                                                         

 

5
 Morello, Augusto M., La Corte Suprema en Acción, Buenos Aires, Librería Editora Platense-

Abeledo Perrot, 1989, p. 119.   
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de la judicatura cuando el tribunal, además de solucionar el caso concreto traído a 

su juzgamiento, envía señales innovadoras a los demás poderes, a los jueces 

inferiores y a la sociedad en general, tendientes a generar un cambio en la 

legislación, o en la jurisprudencia, o en las costumbres (respectivamente). Esas 

señales pueden consistir, por ejemplo, en: 

“Crear” derechos, es decir, garantizar la protección de un derecho no 

enumerado por considerarlo de raigambre constitucional, ampliando así la nómina 

de derechos protegidos. 

Ampliar las garantías procesales para la protección de los derechos, sea 

mediante nuevas garantías o mediante la interpretación amplia de las existentes.   

Señalarle al Congreso la necesidad de una reforma legislativa en 

determinada materia. Allanar los caminos procesales para facilitar y homologar el 

accionar del gobierno, a través de un salto de instancias. Convalidar normas de 

emergencia restrictivas de los derechos fundamentales. Convalidar excesos del 

poder en general. 

Pero también el activismo tiene una faceta procesal que determina el 

nacimiento de una polémica entre  dos sectores bien diferenciados del derecho 

procesal: quienes propiciamos el activismo responsable del juez, frente a los que 

sostienen que esta dinámica destruye las garantías constitucionales que 

implementa el debido proceso (garantismo procesal) (
6
). 

El garantismo se presenta así como la postura doctrinaria según la cual el 

proceso judicial se basa en la Constitución, de modo tal que a nadie se le puede 

privar del debido proceso adjetivo, lo que supone entablar un conflicto entre dos 

partes donde el juez debe ser imparcial (independiente) e impartial (es decir, 

equidistante de ambas partes). Este juez dirige el debate entre las partes 
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garantizando permanentemente la bilateralidad y el derecho a la contradicción. De 

ese modo, todo el proceso queda gobernado por el principio dispositivo, según el 

cual no hay proceso sin petición de parte, ni actuación de oficio del órgano 

jurisdiccional. Con esas bases, esta escuela concluye que “El activismo judicial 

violaría las reglas de bilateralidad y contradicción”.  

Se plantea de este modo un antagonismo, una disyuntiva frente a la cual 

parecería que el juez debe ser garantista y que todo intento de activismo es 

disvalioso.  

La síntesis de Manili nos permite conocer el marco conceptual, y plantear 

esa disyuntiva: si esa polaridad es válida para todo antagonismo entre activismo y 

garantismo y si ella alcanza al llamado activismo judicial.  

 

e) La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina como Tribunal 

Constitucional 

Desde luego que el tema no pretende desconocer la función constitucional 

que actúa de modo permanente los Superiores Tribunales de Justicia al concretar 

la vigilancia sobre el principio de la supremacía, sino de observar la eficacia de esa 

intervención cuando no existen en el orden federal otras vías de acción directa. 

 

El temario que se trató  en comisiones 

abstract 

 

 El debido proceso adjetivo y sustantivo 

                                                         

6
 Gozaíni, Osvaldo A., El Neoprocesalismo en La Ley 2005-E:1328. 
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El debido proceso tiene estándares invariables que constituyen el núcleo 

inalterable para que se garantice el derecho de defensa en juicio; y reglas 

permeables a los principios procesales que se apliquen. Son las dos facetas 

conocidas como debido proceso constitucional y debido proceso procesal 

 

 El control de legalidad y el principio de revisión judicial de los actos 

administrativos 

Con el tema se pretende debatir si continúa siendo verdad que la 

jurisdicción contencioso administrativa es una conquista del derecho 

administrativo al obtener la especialización para enjuiciar actos de la 

administración. ¿Puede hacerse el control de legalidad desde Tribunales 

Constitucionales?  

 

 Mecanismos procesales para superar la inconstitucionalidad por omisión 

La inconstitucionalidad por omisión es un acto indirecto de violación a la 

Norma Fundamental que se produce con la trasgresión del legislador que deja de 

cumplir con el deber de legislar sobre normas y reglamentaciones destinadas a 

fomentar, desarrollar y proteger los derechos humanos. El silencio del legislador 

puede superarse con herramientas del proceso; el objeto de la comisión es 

determinar alguna de esas vías. 

 

 Efectos de las sentencias constitucionales en el régimen federal argentino 

Con el tema se pretende poner en debate el alcance erga omnes de las 

sentencias constitucionales, teniendo en cuenta, en principio, la limitación 

constitucional existente. La Comisión propiciará soluciones prácticas posibles.  
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 Interpretación constitucional 

Tema de suma actualidad que advierte las tendencias dominantes en los 

sistemas de control de constitucionalidad que derivan en sentencias 

constitucionales basadas en criterios de aproximación distinta y abordaje diverso 

al conflicto entre la norma y la Ley Básica del Estado; sin desconocer que algunas 

sentencias interpretativas crean auténticos derechos fundamentales. 

 

 La inconstitucionalidad en el régimen federal 

Con el tema se pretende debatir si puede ser el recurso extraordinario (art. 

14, Ley 48) la única vía posible para deducir la acción de inconstitucionalidad, 

atentos con las restricciones procesales que, prima facie, tendría la acción de 

amparo, y la mere declarativa de certeza. 

 

 El control de constitucionalidad de oficio 

El régimen constitucional argentino dispone que las cuestiones de 

constitucionalidad que permitan el control jurisdiccional se debe pedir 

expresamente por quien tiene legitimación e interés suficiente; sin embargo, tanto 

la jurisprudencia, como una lectura inteligente del art. 43 de la Constitución 

Nacional, permiten una interpretación diferente que se suma a otros argumentos 

que la Comisión expondrá. 

 

 Garantías Constitucionales del proceso penal 
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La comisión debatirá la eficacia de las garantías constitucionales y la 

exigencia jurisprudencial para que se respeten dichos parámetros (art. 8, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos) ante la realidad que se padece 

con el exceso de causas, demoras en los trámites, abarrotamiento en las cárceles, 

entre otras causas que desbaratan la garantía. 

 

 

 

Osvaldo Alfredo Gozaíni 
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CAPÍTULO I 

LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES  

EN LA DIVISIÓN DE PODERES 

 

 

LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 

Y EL MODELO DUAL O PARALELO
*
 

 

            Domingo García Belaúnde 

 

1. Liminar 

Se acostumbra denominar como "jurisdicción constitucional", al conjunto 

de mecanismos procesales destinados a defender la Constitución, sea en su aspecto 

orgánico o en el dogmático. Dentro de ella, tienen destacada importancia el control 

constitucional de las leyes y la defensa de los derechos humanos. Y esto dentro del 

área de nuestro sistema romanista, en donde la problemática se inicia y desarrolla 

en el período de entreguerras, si bien en nuestra América y en menor grado en la 

misma Europa, existen elementos y antecedentes de mayor  antigüedad. Pero lo 

importante es que así se le conoce y éste es el nombre que más se utiliza. 

También de gran predicamento, sobre todo por influencia francesa, es la 

                     

*
 Publicado en La Ley, Buenos Aires, 16 de octubre de 1998. Revisado en mayo de 2008 y 

adicionado con un postscriptum. 
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utilización de "justicia constitucional", que para efectos prácticos significa 

prácticamente lo mismo. Tanto es así que uno de los grandes teóricos de la 

disciplina, Mauro Cappelletti, les dio un significado equivalente. 

Por cierto, éstos no son los únicos usos terminológicos y conceptuales 

existentes, que muchas veces envuelven distintos enfoques teóricos.  Ni menos 

olvidar los importantes planteos de Héctor Fix-Zamudio, que han merecido una 

justa acogida y sana discusión entre los especialistas. Tampoco podemos dejar de 

reconocer que en los últimos tiempos, está abriéndose paso el concepto más 

amplio y más ajustado de "Derecho Procesal Constitucional", sobre el cual ya 

existe una literatura importante. Pero en el uso diario, el concepto de "jurisdicción 

constitucional" debe reputarse como equivalente a Derecho Procesal 

Constitucional, pues así es entendido por los especialistas y así ha ganado un 

público importante, que de esa manera identifica los temas de su preferencia. Si 

bien lo previsible es que  con el tiempo se imponga el nombre de  "Derecho 

Procesal Constitucional" como una nueva disciplina, y que el de "jurisdicción 

constitucional" sea abandonado, o en su defecto replanteado y sea considerado 

como uno de los capítulos de aquélla. 

Asentado lo anterior, analizaremos lo que la literatura especializada 

denomina los "modelos" o "sistemas" de jurisdicción constitucional, esto es, las 

formas, usos, estilos o estructuras existentes para analizar, procesar y resolver los 

problemas que plantean la Constitución y su defensa. Esto significa que para llegar 

al tema de los "modelos", no hace falta tomar partido con las opciones teóricas 

antes mencionadas, sino partir de ellas y seguir adelante. 

Y todo lo anterior vinculado, como veremos más adelante, a la América 

Latina, que a diferencia de las experiencias norteamericana y europea, presenta 

numerosas variantes y peculiaridades. 
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2. Los modelos 

Al parecer, la caracterización de los modelos como "concentrado" y 

"difuso" se deben a Carl Schmitt (El defensor de la Constitución), entendiendo por 

difuso el norteamericano, y concentrado, el europeo continental. Por tanto, en 

Schmitt se encuentra in nuce, la caracterización de tales modelos conjuntamente 

con el político. De esta suerte, los modelos, caminos o vías de ejercer la 

jurisdicción constitucional, serían el difuso o americano, el concentrado o europeo 

o mejor aún kelseniano, y el político, que en puridad es europeo. 

El difuso nace en Norteamérica, como fruto de una larga experiencia 

colonial alimentada por la experiencia inglesa, y que se fija en 1803, en el célebre 

caso Marbury vs. Madison. Luego viene un largo silencio hasta después de la 

Guerra Civil, en donde nuevamente es retomado el problema. Y se reanuda en el 

siglo XX, especialmente en la denominada revolución constitucional de la Corte 

Suprema, a raíz de su enfrentamiento con Roosevelt en el denominado “New 

Deal”. 

La experiencia norteamericana, nacida dentro de una familia jurídica 

distinta cual es el common law, fue mal vista en Europa. Recuérdese cómo el 

Government by Judiciary pasó a ser en Europa, merced al famoso libro de 

Lambert, el gouvernement des juges. Fue así que nació el llamado modelo 

kelseniano, plasmado en un proyecto de 1918, sancionado por el parlamento 

austriaco en 1919 y hecho realidad y con mayores afinamientos en la Carta 

austriaca de 1920. Su vecina Checoslovaquia le siguió los pasos ese mismo año, y 

más tarde los imitó la República Española en 1931. Fueron los únicos tres 

tribunales constitucionales existentes en la Europa del período de entreguerras. 

Sobre esta base, a la altura de los años cincuenta y en una interesante 
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monografía, Calamandrei intentó una clasificación que se ha hecho célebre, sobre 

lo que él llamaba el control de legitimidad constitucional, que podía ser: 

 I) por su objeto: formal y material,  

II) por el órgano que lo ejercita: judicial (difuso) o concentrado 

(autónomo),  

III) por la legitimación: incidental (pre-judicial) y principal (en forma 

directa). 

IV) por la extensión: general (erga omnes) y especial (inter partes), 

V) por sus efectos: declarativo (ex tunc) y constitutivo (ex nunc). 

Intentando una caracterización, señalaba el maestro florentino que podría 

hacerse esta agrupación que conllevaba cierta necesidad lógica. Así tendríamos 

estos dos esquemas: 

 

a) judicial     b) autónomo 

     - difuso       - concentrado 

     - incidental       - principal 

     - especial                  - general 

    - declarativo                   - constitutivo 

 

Esta clasificación de Calamandrei, que luego han desarrollado y afinado 

Cappelletti y Fix-Zamudio, se ha convertido en clásica y sigue teniendo valor, si 

bien no lo es en términos absolutos. 

No obstante, al lado de estos dos modelos clásicos, se ha colocado al 
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denominado modelo político, desahuciado desde Kelsen, pero admitido en cuanto 

modalidad existente, y que consiste en que la tarea del control constitucional se 

adjudica a un órgano político, clásicamente el Parlamento. Y así  fue en Europa y 

sobre todo en Francia durante todo el siglo XIX y en gran parte del siglo veinte. 

Aún más, este modelo político, propio del liberalismo decimonónico, por cosas de 

la vida pasó a ser el preferido de las democracias marxistas, llamadas populares, si 

bien a partir de la década de 1960 empezó a ceder su puesto y compartirlo con 

órganos de control constitucional ad hoc, que se dieron luego en los mismos países 

comunistas de Yugoslavia (1963), Checoslovaquia (1968), Polonia (1982), 

Hungría (1989), etc. Desaparecido el bloque socialista, el modelo político se 

mantiene pero muy limitado (China, Cuba, etc.), y en el futuro tenderá a 

desaparecer o a focalizarse en aspectos muy puntuales. 

Ahora bien, estos tres modelos surgidos en el siglo XIX y principios del 

siglo XX, tanto en los Estados Unidos como en Europa, son los que más se han 

expandido y han alcanzado mayor influencia. Veamos algo más de ellos. 

 

3. Originarios y derivados 

Los modelos antes señalados, son lo que por comodidad podemos llamar 

originarios, pues nacieron con una relativa autonomía, fruto de especiales 

circunstancias históricas y se desarrollaron siguiendo una lógica interna, dentro de 

su contexto. Y así han llegado hasta nuestros días. 

Pero los modelos, como han observado los estudiosos, no han mantenido 

un estado de pureza, ni tampoco han permanecido inmunes a las influencias 

foráneas. Si bien relativamente autónomos y originales, en su largo desarrollo han 

sufrido diversos cambios y transformaciones, evidenciando así que son porosos.  Y 

que no son estáticos, sino que por el contrario, se han modificado sensiblemente 
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en las últimas décadas. 

Por cierto, esto no significa que hayan dejado de ser lo que son, ni perdido 

sus características básicas, pues en cuanto tales, se mantienen. Pero es indudable 

que no han permanecido inalterados, sino que por el contrario, demuestran 

influencias de diverso jaez. 

Y en su desarrollo han pasado dos cosas: por un lado, los modelos han sido 

receptivos y muestran matices y características que no les son propias, sino 

adquiridas. Y si bien mantienen lo esencial, cada modelo acusa distinto grado de 

elementos provenientes de terceros y no todos son iguales, aun cuando siguen 

emparentados por el aire de familia.  Y así se han difundido ampliamente. 

Pero hay un segundo caso, y es que cuando las influencias recibidas son tan 

fuertes, el modelo deja de ser lo que es, y adquiere una nueva fisonomía, partiendo 

de lo asimilado, y en consecuencia llega a ser otra cosa. Es lo que se denomina 

sistemas mixtos, es decir, mezcla de dos o más modelos, con diferentes elementos, 

que dan lugar a un tertium que no es lo que son los dos o tres anteriores, pero 

tampoco algo enteramente novedoso u original sino más bien sincrético. Por 

cierto, este mixtum es algo derivado, pues proviene de otros. 

Tendríamos así, en materia de control constitucional, tres modelos clásicos 

que podríamos calificar de originarios o primigenios, que son el difuso, el 

concentrado y el político. Ya que nacieron en medios y circunstancias muy 

concretas, se desarrollaron dentro de una cierta estructura interna, y adquirieron 

vida y renombre a partir de sus propias bondades. Por cierto, en el camino 

sufrieron mutaciones, pero eso es inevitable en toda institución humana. 

Mas al lado de los originarios, existen los derivados, que son los que 

partiendo de éstos, han ido más lejos y han creado una nueva realidad, no tan 

sugestiva ni novedosa, pero no por ello menos útil. Entre estos derivados tenemos 



 30 

el mixto, al cual nos hemos ya referido. Y que muestra sorprendente variedad de 

matices. 

En verdad, en materia de mixtura hay muchas variantes, casi infinitas, pues 

salvo los principales países creadores de los modelos originales, los mixtos se han 

formado por imitación o recepción de los otros sistemas, y como cada país tiene su 

propia realidad, resultan recogiendo aspectos de esta última y dando nacimiento a 

sistemas bastante diferenciados y en número relativamente grande. Y que 

representan adicionalmente construcciones ingeniosas. 

Con todo, la mixtura se ha desarrollado con caracteres verdaderamente 

creadores en la América Latina, como lo ha señalado Fix-Zamudio y recientemente 

Brewer-Carías, en especial al referirse al modelo colombo-venezolano, que es 

ejemplar. 

Pero hay un sistema derivado, que he propuesto hace tiempo (1987) y sobre 

el cual quiero volver aquí, el que denominé dual o paralelo, y que tiene su 

concreción primera en el Perú. 

 

4. El modelo dual o paralelo 

El modelo dual o paralelo – puede llamársele indistintamente - es aquél que 

se da cuando en un mismo país, en un mismo ordenamiento jurídico, co-existen el 

modelo americano y el modelo europeo, pero sin mezclarse, deformarse ni 

desnaturalizarse. Y esto, que no es frecuente, tiene su partida de nacimiento en la 

Constitución peruana de 1979, y ha sido reiterado en la vigente Carta de 1993. 

Veámoslo con más detalle. 

El Perú en el siglo XIX no tuvo un sistema de control constitucional, aun 

cuando hubo intentos, sobre todo doctrinarios, para implantarlo. En rigor, tan sólo 



 31 

en la década de 1930, sobre la base de proyectos que venían desde atrás, es que se 

incorpora el llamado "modelo americano" en forma expresa. Así, el Código Civil 

de 1936, en el artículo XXII de su Título Preliminar, estableció que en caso de 

conflicto entre la Constitución y la ley, y entre ésta y otras normas inferiores, los 

jueces preferirían la primera, esto es, la de mayor rango y en su caso, la 

Constitución. Esta norma, aislada y puesta en el lugar menos indicado, fue 

reiterada y debidamente reglamentada recién en 1963, en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de ese año (Decreto Ley 14605) en donde se incorporó como una 

norma de Derecho Público, y no solamente para el Derecho Privado, como algunos 

intérpretes en forma restrictiva habían catalogado el escueto enunciado de 1936. 

Tal modelo americano empezó a funcionar a partir de 1963, si bien con 

intermitencias y sobre todo con largos períodos espaciados, debido en parte a la 

existencia de gobiernos de facto de larga duración. 

En 1979, al discutirse la nueva Constitución del Estado, y en trance de 

volver al sistema democrático, como lo estaban haciendo los países del área que 

dejaban tras de sí el experimento militar, la Carta reiteró, en su artículo 236, el 

precepto que establecía la preferencia que todo juez debía otorgar a una norma 

superior sobre cualquier otra de menor rango. Es decir, elevaron por vez primera a 

nivel constitucional, el llamado sistema o control difuso. Pero al mismo tiempo, 

por temor a la inactividad del Poder Judicial y temiendo que éste, como había 

sucedido antes por interferencias políticas, no tuviera un buen desempeño, crearon, 

al margen y fuera del Poder Judicial, un órgano autónomo, no profesional, que no 

era instancia y que condensaba el llamado sistema concentrado europeo. Nació así 

el Tribunal de Garantías Constitucionales, de carácter permanente con nueve 

miembros, nombrados por tercios: por el Congreso, por el Poder Ejecutivo y por la 

Corte Suprema, entre juristas de destacada trayectoria y de clara vocación 

democrática, requisito raro y peculiar, explicable por cuanto se quería que los 
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miembros de dicho Tribunal fuesen demócratas que defendiesen el sistema 

político, y no como sucedió en veces con el Poder Judicial, que cohonestó actos 

arbitrarios de las dictaduras. 

Las competencias de este Tribunal eran tan sólo dos:  

1) Conocer en casación las resoluciones denegatorias de los Habeas Corpus 

y Amparo, agotada la vía judicial, y 

2) Conocer en instancia única la Acción de Inconstitucionalidad. 

 

Desarrollando estos dos puntos, tenemos que; 

a) La acción de Habeas Corpus fue introducida en el Perú en 1897 y el 

Amparo lo fue en 1974 en forma restringida en materia agraria, pero en su versión 

moderna se consagraron ambos en la Constitución de 1979, siguiendo así la huella 

de otros países latinoamericanos, mediante la cual el primero estaba vinculado a la 

libertad individual y el segundo a la protección de los demás derechos 

fundamentales. Pero se agregaban dos características: el conocimiento que de ellas 

tenía el nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales, era únicamente de las que 

hubiesen sido denegadas en última instancia judicial, pues era el Poder Judicial el 

que las conocía y tramitaba. Y como lo comprueban las estadísticas, tan sólo el 

10% del universo de demandas era conocido por el Tribunal de Garantías, no tanto 

porque el resto resultasen acogidas, sino por cuanto no todos seguían los trámites 

ni se animaban a ir a un Tribunal algo distante y que además no tenía más oficina 

que él mismo. 

En cuanto a la casación, era tomada del modelo francés, o sea, en la 

modalidad del reenvío, con lo cual al casar la sentencia venida en recurso, volvía 

al ente judicial para que volviese a fallar en definitiva. 
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b) La Acción de Inconstitucionalidad era típica del modelo concentrado; 

directa, principal, con efectos erga omnes. 

Como puede apreciarse, era el modelo europeo incorporado a un sistema 

jurídico que conservaba el sistema difuso, sin cruzarse con él, ya que el Poder 

Judicial retenía el conocimiento y defensa de todos los derechos fundamentales a 

través del Habeas Corpus y el Amparo (tan sólo conocía en casación el Tribunal de 

Garantías Constitucionales y únicamente en caso de resoluciones denegatorias).  Y 

el mismo Poder Judicial mantenía el control difuso y de inaplicación de normas 

(art. 236 de la Constitución). 

Así, en el caso peruano, no podía hablarse en rigor de un sistema mixto, 

pues esto supone una mixtura, una mezcla de dos o más elementos, que aquí no 

sólo no se daba sino que tampoco originaba un tertium, que sea distinto a sus dos 

fuentes de origen. 

Por último, el Poder Judicial se mantenía separado y aparte del Tribunal de 

Garantías Constitucionales, que era un órgano constitucional del Estado, tan 

autónomo y tan igual como los demás poderes clásicos. Dicho en otras palabras, la 

jurisdicción constitucional se ejercía en forma paralela por dos entes distintos, que 

nada tenían que ver entre sí, salvo la eventual coincidencia en aquellos procesos 

constitucionales que no fuesen acogidos por el Poder Judicial, y que 

eventualmente podían pasar en casación al Tribunal de Garantías Constitucionales.  

Y que siempre fueron una minoría. 

Por estas razones, y por haber incorporado casi en bloque el modelo 

concentrado dentro de un sistema difuso, sin contaminarlo ni absorberlo, es que 

creo que dentro de las modelos derivados y al lado del modelo mixto, debemos 

colocar al dual o paralelo, cuya primera forma nítida de manifestación, está en la 
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Constitución peruana de 1979. 

La vigente Constitución del Perú de 1993 mantiene en sustancia el modelo, 

con las siguientes variantes que no alteran su esencia: 

1) Adquiere el nombre, en mi opinión más técnica, de Tribunal 

Constitucional, 

2) Esta vez sus resoluciones no operan en casación, sino en fallo definitivo, 

para conocer los instrumentos protectores, que ahora son más: Habeas Corpus y 

Amparo, y adicionalmente, el Habeas Data y la Acción de Cumplimiento. Pero 

solo para las sentencias denegatorias, pues el resto se mantienen en sede judicial. 

3) Resuelve en exclusiva los conflictos de competencia o funciones que 

tengan o se produzcan en los órganos del Estado que señala la ley. 

En cuanto a los orígenes de este modelo, al cual había que dar algún 

nombre, creo que es simple consecuencia de la aplicación  en nuestra América, de 

los institutos creados en otras partes, pero que aquí han merecido un desarrollo 

autónomo y en cierto sentido peculiar que le son distintivos, motivados por nuestra 

propia evolución política-institucional. Igual podemos decir del modelo mixto, e 

incluso de la misma variante de concentrado que en nuestra América existe desde 

el siglo pasado, como es el caso de Venezuela. 

 

5. Los otros Tribunales Constitucionales en América Latina 

A fin de precisar aún más la peculiaridad del modelo peruano, es bueno 

echar una ojeada a las experiencias que en materia de tribunales constitucionales 

han existido o existen en la América Latina, para apreciar no sólo el grado de 

interés que ha tenido en su desarrollo, sino sus diferencias y avances con los 

demás tribunales existentes. Y así poder apreciar cómo lo dual o paralelo sólo 
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aparece en el caso peruano en 1979. 

La experiencia más antigua que tenemos se remonta a Cuba, cuya 

Constitución de 1940 contemplaba la existencia de un Tribunal de Garantías 

Constitucionales y Sociales, como una de las Salas del Tribunal Supremo de 

Justicia, y que por cierto era parte del Poder Judicial. Entre sus atribuciones, este 

Tribunal sólo decidía en asuntos constitucionales dentro de la modalidad del 

sistema difuso, y lo mismo sucedía con todos los jueces del Poder Judicial, que 

inaplicaban normas, pero lo elevaban siempre en consulta al Tribunal de Garantías 

para que al final resolviese. Esto es, un control difuso en toda la escala, pero que 

terminaba, para su decisión final, en el más alto tribunal, en concreto, en una de las 

salas especializadas del Poder Judicial que era el Tribunal de Garantías 

Constitucionales y Sociales. 

Pero también existía el Recurso de Inconstitucionalidad, como vía de 

acceso directo, y que podía ser interpuesto ante el Tribunal por 25 ciudadanos, en 

una especie de acción popular, cuando existiese agravio institucional. La sentencia 

que en este caso declaraba fundada la demanda, tenía efectos erga omnes (art. 194 

de la Constitución). 

El caso cubano, que se fue formando durante décadas, representa por un 

lado, un desarrollo peculiar del sistema norteamericano allende sus fronteras y 

también cierta influencia colombiana. Y por otro, la presencia del modelo 

concentrado a través del ejemplo español de la II República (1931) del cual 

tomaron el nombre. 

Tal experimento, muy activo hasta 1952 y que para efectos teóricos duró 

hasta 1959 en que advino la revolución castrista al poder, puede ser calificado de 

mixto. Pero la Isla, enrolada muy pronto dentro de las democracias del bloque 

socialista, al adoptar su nueva Constitución en 1976, se adhirió al modelo político 
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y derogó formalmente el sistema que había introducido la Carta de 1940. 

El caso cubano representa un valioso antecedente de lo que serán luego los 

tribunales constitucionales latinoamericanos, y es probable que, de no ser por su 

posterior desarrollo político, hubiera evolucionado en el sentido de una mayor 

autonomía funcional. 

El segundo país es el Ecuador, que da nacimiento al Tribunal de Garantías 

Constitucionales en 1945, pero con funciones totalmente irrelevantes y con una 

composición sobre todo política. El Tribunal según decía el artículo 160, excitaba 

(sic), para el cumplimiento de la Constitución, y de ser el caso, suspendía los 

efectos de la ley y la remitía al Congreso, para que resolviese lo conveniente. 

Como es fácil advertir, se trataba de un órgano político, sin ningún poder efectivo 

de control; en el fondo, sólo con funciones consultivas. Esta Carta de 1945, fue 

remplazada por la de 1946 que lo eliminó y restauró el Consejo de Estado, de 

influencia francesa y que tuvo aquí como luego en Chile, un gran predicamento.  

Años después, la Constitución de 1967 volvió nuevamente a crear la institución 

del Tribunal de Garantías Constitucionales, pero en los mismos términos de 1945, 

esto es, meramente consultivo. 

La Constitución ecuatoriana de 1978, mantuvo el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, en términos similares a las anteriores. Pero lo interesante de ella 

es que ha sufrido en los últimos años numerosas modificaciones en relación con el 

Tribunal de Garantías Constitucionales, que demuestran el interés de la élite 

política en hacer más efectiva tal institución. Todos estos esfuerzos han culminado 

en un bloque de reformas aprobado en 1996, momento en el cual se han hecho dos 

giros importantes: 

a) Por un lado, lo denomina ahora como Tribunal Constitucional, con plena 

autonomía funcional, y 
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b) Le otorga efectivos poderes jurisdiccionales y de control. 

Pero como el Poder Judicial en Ecuador mantiene también determinadas 

competencias en materia de inaplicación de leyes inconstitucionales, pensamos 

que aquí, Ecuador se aproxima a lo que hemos denominado el modelo paralelo o 

dual, toda vez que convergen en el mismo sistema normativo, los dos modelos de 

control antes descritos, sin fusionarse, y que obedece en parte a la influencia 

externa, y en parte, a la propia lógica de su desarrollo político. 

Todo este largo proceso ha culminado en la nueva Constitución del 

Ecuador aprobada el 11 de agosto de 1998, que confirma el modelo dual o 

paralelo. 

El tercer país de interés es Guatemala, que crea en 1965 una Corte de 

Constitucionalidad, pero con dos peculiaridades: a) es parte integrante del Poder 

Judicial y, b) no es permanente; se reúne tan sólo cuando algo hay que resolver. Se 

trata pues, de un modelo interesante, pero inferior, si se quiere, al cubano de 1940. 

Más bien, es en la vigente Constitución de 1985, que se vuelve a consagrar 

la Corte de Constitucionalidad, como órgano permanente, autónomo y con 

funciones específicas, y afín a la versión concentrada. Pero no se puede decir que 

actúa al margen del Poder Judicial, pues quedándole rezagos del modelo anterior, 

esta Corte de Constitucionalidad se convierte en revisora, mediante la apelación, 

de los fallos que den las autoridades judiciales en materia de defensa de los 

derechos fundamentales. Existe, pues una cierta unión con la judicatura que hay 

que tener presente, y que lo hacen decididamente un modelo mixto. 

Chile incorporó el Tribunal Constitucional en 1970, por especial 

modificación de la entonces vigente Constitución de 1925, y tuvo por lo demás, 

una vida borrascosa, hasta que fue desmantelado en 1973, por el golpe de Estado 

de ese año. Posteriormente, la vigente Constitución de 1980 reprodujo la figura del 
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Tribunal Constitucional y así continua hasta la fecha. En el caso chileno, el 

modelo vigente es en sustancia el mismo de 1970, o sea, permite la inaplicación 

mediante el sistema difuso, pero sólo ante la Corte Suprema. Pero, por otro lado, el 

Tribunal Constitucional tiene prerrogativas limitadas, y en materia de control 

constitucional, solo un carácter preventivo, o sea, previo a la sanción; no puede 

ejercer un control a posteriori. Se trata de una suerte de modelo político sui 

generis, pues el Tribunal Constitucional aparece como un filtro de la actividad 

legislativa, y no como su controlador, demostrando aquí también una influencia 

francesa. El sistema chileno se asemeja en cierto sentido al modelo dual, pero se 

aleja de él pues uno de sus componentes es más político que jurisdiccional. 

Colombia, como se sabe, tiene una larga tradición en materia 

constitucional, y en el presente siglo constituye un hito fundamental las reformas 

efectuadas en 1910. La segunda etapa, gestada desde los años 60, culmina con la 

creación de la Corte Constitucional en la vigente Constitución de 1991, al lado del 

Poder Judicial y otras entidades análogas y que incorpora el modelo europeo 

conjuntamente con el sistema difuso, consagrado en el artículo 4 de dicha 

Constitución. Objeto de justos elogios por su seriedad, por su jurisprudencia y por 

su labor dentro del entorno institucional, es quizá la Corte Constitucional más 

interesante en el contexto latinoamericano. Pero su modelo, como ya ha sido 

señalado, puede considerarse mixto, aun cuando con evidentes peculiaridades. Hay 

que recordar por lo demás, que la Corte Constitucional es parte de la denominada 

"rama judicial". 

El más reciente caso de Tribunal Constitucional es el consagrado en 

Bolivia con la reforma de 1994, y hecha a la vigente Constitución de 1967. 

Incorporado con lentitud y grandes resistencias por una clase política que no 

conocía la institución, tiene competencias limitadas y sobre todo, es parte 

integrante del Poder Judicial, el que puede ejercer el control difuso. Bolivia se 
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afilia por tanto al modelo mixto, con variantes. El Tribunal Constitucional se ha 

instalado en agosto de 1998 y empezará sus actividades en los próximos meses. 

De este rápido balance puede colegirse que de los seis tribunales 

constitucionales existentes en América Latina (el precedente cubano desapareció) 

ninguno de ellos se apega a los modelos originales, sino que más bien, hacen 

avances y diseñan situaciones que en el fondo son adaptaciones a sus propias 

realidades políticas, lo que demuestra que el trasplante mecánico de instituciones 

no siempre es posible, y más aún, puede ser creador, como se ve en nuestra 

América. 

 

6. La virtualidad del modelo dual o paralelo 

Lo que pasó en la América Latina  desde el siglo pasado,  es que se 

encontró con una realidad política que había que afrontar, fruto de su recién 

ganada independencia y para eso contó con la valiosa experiencia sajona, pero 

fundamentalmente norteamericana. El ejemplo de los Estados Unidos, más 

cercano y más sugestivo para los nuevos países, pues se había librado de la tutela 

de una gran potencia, tenía el agregado adicional de ser un país que tenía prácticas 

democráticas - con las inevitables limitaciones de la época - a diferencia de 

Europa, sumergida en regímenes autocráticos, monarquías conservadoras o 

imperios despóticos. Este contraste fue claramente percibido por Tocqueville, 

como lo denota el título de su obra clásica: La democracia en América. 

Por consiguiente, los jóvenes países de América Latina adoptaron, sin 

problema alguno, los métodos de control constitucional que venían de los Estados 

Unidos, y los sometieron a su propio desarrollo.  Y lo curioso es que dentro de esta 

realidad, avanzaron muchísimo, recreando fórmulas e instituciones, que hoy se ven 

en toda nuestra América, a las que se sumó la influencia europea, ya avanzado el 
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siglo XX. 

Pues bien, dentro de tales experiencias, creemos que una de esas 

aportaciones, es precisamente el modelo dual o paralelo, que aparece por vez 

primera en la Constitución peruana de 1979, se reitera y amplía en la subsiguiente 

Carta de 1993, reaparece en las reformas constitucionales del Ecuador de 1996 y 

en la nueva Carta de 1998. Es decir, ni un modelo ni otro; tampoco una síntesis o 

mixtura, sino una co-existencia pacífica sin interferencias de modelos distintos, 

que dan pauta precisamente a un modelo paralelo o dual, que no obstante sus 

inconvenientes y desarrollos, ha tenido la fortuna de funcionar. 
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ADDENDA 

Post-scriptum (2008) 

Debo a la generosidad de Osvaldo A. Gozaíni la posibilidad de poder 

revisar este viejo texto mío, con miras a una reimpresión dentro del marco de las 

actividades del I Congreso Internacional sobre “Proceso y Constitución” (agosto 

de 2008). 

La posibilidad de reimprimir un texto, más aun si uno considera que 

todavía es aprovechable, es siempre tentadora. Más aun cuando es dable 

contrastarlo con otras experiencias o con lo que ha sucedido entre la fecha de su 

primera publicación y el momento en que se reimprime. Por eso es que al aceptar 

el cordial pedido de su reimpresión, he vuelto a leerlo y eso me ha animado a 

hacer algunos retoques y correcciones formales, sin tocar en sustancia lo que en 

aquella oportunidad publiqué. Y la impresión que tengo es que no veo necesario 

cambiar lo que ahí pensé y escribí.  Si bien soy conciente de que hoy lo redactaría 

y presentaría en forma distinta. Pero adicionalmente constato que han pasado 

muchas cosas que conviene resaltar, si no todas, por lo menos las que considero 

más relevantes para el tema que aquí se analiza. Así, desarrollaré esta addenda en 

los siguientes planos: a) la actual vigencia de los modelos ahí señalados y lo que 

vino después, b) la situación de nuestro entorno latinoamericano y c) algunos 

cambios significativos en torno a ello así como en la legislación. 

Lo primero que es dable destacar es que en aquella oportunidad, o sea, hace 
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diez años - y más - se hablaba de “jurisdicción constitucional” como un rotulo útil 

para expresar o significar lo que teníamos en mente y además con un atractivo 

editorial. Y tampoco faltaban los que utilizaban el vocablo “justicia 

constitucional”, demasiado emotivo y seductor, pero algo antañón para mi gusto. 

Es cierto que no le dábamos un alcance reductor, sino como un equivalente 

sencillo de vender para lo que era una nueva disciplina, el Derecho Procesal 

Constitucional, a la que muchos para ese entonces se habían dedicado, pero cuya 

aceptación no estaba muy extendida. Y con esto se advierte que el tema en cuanto 

tal, o sea, el Derecho Procesal Constitucional considerado como una rama jurídica 

independiente, es algo que ha ido afirmándose en los últimos años, sobre todo a 

raíz de  las numerosas publicaciones que se han hecho, los eventos que de 

continuo se han realizado (muchos, por cierto en la Argentina), la creación de 

entidades o gremios académicos a ello dedicados y la publicación de revistas 

especializadas o enfocadas preferentemente a sus temas, como el “Anuario 

Iberoamericano de Justicia Constitucional” que desde Madrid impulsa y dirige 

Francisco Fernández Segado.  A lo que se ha sumado la “Revista Iberoamericana 

de Derecho Procesal Constitucional” que desde México promociona y dirige 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor. E incluso cuando vemos que el nombre, nacido y 

desarrollado básicamente en nuestra América, tiende a extenderse a otros ámbitos, 

como puede verse en la literatura jurídica  italiana reciente. 

Es cierto que se trata de una disciplina aun no asentada. Su aparición 

formal se remonta, para ser exactos, a 1944, cuando Niceto Alcalá-Zamora y 

Castillo  utiliza y acuña el nomen iuris en un libro de ensayos publicado en Buenos 

Aires en ese año y lo reitera y amplía en una reseña bibliográfica que prepara para 

la “Revista de Derecho Procesal” (1945) que en esa época dirigía Hugo Alsina. 

Aun más, no existe todavía consenso sobre cual sea su ubicación o su naturaleza, 

en donde existen tres grandes planteos: el primero, originado en Peter Häberle, 
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sostiene que es una disciplina o una parte del Derecho Constitucional, del cual es 

emanación, de manera tal que el Derecho Procesal Constitucional no es  más que 

Derecho Constitucional concretizado. En este punto, coincidió sin saberlo con mi 

dilecto amigo Alberto A. Spota, con quien tuve oportunidad de conversar 

largamente sobre este tema, pero del que lamentablemente no llegó a escribir nada. 

El segundo enfoque, bastante divulgado en la Argentina gracias a las valiosas 

investigaciones de Néstor P. Sagües, es que se trata de una disciplina mixta,  o sea, 

a mitad de camino entre el Derecho Procesal y el Derecho Constitucional, 

constituyendo de tal suerte una especie de síntesis de ambas. La tercera y última, 

en la cual me afilio, es la que sostiene que es una parte o rama del Derecho 

Procesal, postura que, como se sabe, sostuvo en su momento Niceto Alcalá-

Zamora y Castillo y la ha continuado Héctor Fix-Zamudio, dentro de su amplísima 

producción sobre este tema. 

Sin embargo, lo que sí era común y pacífico desde hace varios años era 

hablar de los modelos, a los cuales se clasificaba sobre todo teniendo en cuenta su 

aparición histórica y su posterior desarrollo. Y así se tenía el modelo europeo o 

kelseniano, el modelo americano y el modelo político. Todo esto surgió en un 

periodo relativamente largo: 1803-1920, pero solo se sistematiza muy 

posteriormente.  Se atisba el tema en la década de los veinte del siglo pasado, pero 

su estudio riguroso solo empieza a plantearse a partir de 1950.  A esta clasificación 

fueron adictos y le dieron amplio desarrollo los que pueden considerarse figuras 

cimeras de la disciplina, si bien no la llamaron así. Me refiero sobre todo a Piero 

Calamandrei y después de él, a Mauro Cappelletti, quizá la figura europea más 

importante en nuestro tema, al que dedicó una producción sólida y sostenida, pero 

no muy extensa. Si bien toda ella se encuentra llena de sugerencias y de 

reflexiones de muy largo alcance. Es curioso como un talento tan agudo como 

Francesco Carnelutti, espíritu atento y curioso como el que más, no acertó a pasar 
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por el área y  pienso que ni siquiera la entendió. El eminente Carnelutti asistió al 

Primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil realizado en Florencia 

del 30 de septiembre al 3 de octubre de 1950, y no obstante que más de un tercio 

del temario tenía que ver con los aspectos jurisdiccionales de la Constitución y el 

proceso, se limitó, en su breve alocución, a unas pinceladas generales que 

confirmaban  que sus intereses no andaban cerca del asunto (cf. Atti del Congresso 

Internazionale di Diritto Processuale Civile, CEDAM, Padova 1953, pp. 65-69). 

Ahora bien, fue sobre la base de estos planteos que surgieron y se 

desarrollaron, sobre todo en la década de 1950-1960, los modelos a los que me 

refiero en mi ensayo, y sobre los cuales el mismo Cappelletti y posteriormente Fix-

Zamudio hicieron amplias reflexiones y aditamentos, seguidos por un pléyade de 

seguidores, discípulos y colegas en toda nuestra América y también en España. Y 

fue a partir de estos debates que intenté poner un cierto orden en lo existente, sacar 

el máximo provecho de la doctrina y dogmática vigentes y de paso destacar o 

poner de relieve la originalidad de nuestra América en el desarrollo de estos 

problemas. Y me parece que esto sigue siendo válido hoy en día. 

Pero si el concepto de “jurisdicción constitucional” no lo usamos en 

sentido amplio y englobante, sino en su mejor sentido técnico, debemos concluir 

que en cuanto tal es parte del Derecho Procesal Constitucional, y tales modelos 

deberán insertarse precisamente al interior de esta disciplina. Y como uno de sus 

apartados que sería precisamente de los primeros, pues habría que dar cuenta de 

estos “modelos” que explican la opción legislativa que adoptan los países, y que 

en cuanto tales serán desarrollados en la parte especial o positiva de dicha 

disciplina. Así como existe el Derecho Procesal Civil (general y nacional, sea 

argentino, peruano o chileno) también existe un Derecho Procesal Constitucional 

general y nacional; esto último, como aplicación a cada país en particular. Y yendo 

mas lejos y como ha señalado Eduardo Ferrer, distinguir, en el caso de estados 
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compuestos (en especial el federal) el derecho procesal constitucional nacional o 

aplicable al país, y el local, vigente en la provincia, estado, comunidad autónoma o 

entidad federativa, según sea la clasificación que se adopte en cada país y en la 

medida que esto realmente exista. 

Sin embargo, este  planteo inicial de modelos, previo a lo que viene 

después, no se agota en sí mismo. Aun más, no impide que surjan otras 

clasificaciones e incluso subdivisiones, pues bien se sabe que al momento de 

desarrollar una determinada dogmática, se toman elementos diversos de manera tal 

que siempre existen variantes que parten de los modelos originales, los cuales 

incluso con el tiempo dejan de ser tan nítidos y aparecen mezclados con otros. Y 

en tal sentido, pueden existir infinidad de combinaciones. 

Por tanto, partiendo de estos modelos y sus derivados o desarrollos o 

subdivisiones, cabe gran variedad de clasificaciones, dependiendo de que es lo que 

se considere o tome como referencia. Esto es, la dogmática comparada admite, 

como se sabe, muchos matices  en lo referente a los órganos investidos de 

jurisdicción (tribunales constitucionales, cortes supremas, salas constitucionales) y 

también  con sus decisiones y el alcance de ellas (tipo de sentencias), la manera 

como son elegidos sus miembros y sus responsabilidades, su relación con el Poder 

Judicial, aun cuando estén considerados dentro de él(como es el caso de 

Colombia), así como con los demás poderes del Estado, los tipos de procedimiento 

empleados, sus efectos y radio de acción, etc. En tal sentido, en los últimos años se 

han desarrollado gran cantidad de clasificaciones - por llamarlas así - que tienen 

como supuesto la existencia, precisamente, de estos modelos clásicos (no solo los 

originarios sino los derivados) que tienen el valor de ser referentes históricos y de 

formación. Y sobre esto hay mucho, pues además completan, precisan y afinan lo 

que existe y nos permite ver y explicarnos muchas cosas. No viene al caso hacer 

aquí mención a los planteos existentes, que son varios en nuestra América - como 
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por ejemplo los elaborados hace ya tiempo por Néstor P. Sagüés - y más 

recientemente por Humberto Nogueira Alcalá. O en el ámbito internacional por 

Francisco Fernández Segado (cf. La justicia constitucional ante el siglo XXI: la 

progresiva convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano UNAM, 

México 2004) y Lucio Pegoraro (cf. Giustizia costituzionale comparata, 

Giappicchelli editore, Torino 2007). Una presentación, sino completa, en todo 

caso muy ilustrativa y elaborada, pues contiene lo más importante, puede verse en 

la primera parte del importante volumen coordinado por Luca Mezzetti en 

colaboración con M. Belletti, E. D´Orlando y E. Ferioli, La Giustizia 

Costituzionale, CEDAM, Padova 2007. 

Por otro lado, es evidente que nuestro entorno institucional ha cambiado 

mucho. Para solo referirnos a lo nuestro tengamos presente las grandes reformas 

habidas en los últimos años, que se reflejan en la quiebra de una institucionalidad 

en cierto sentido ejemplar ocurrida en Venezuela. Y los avatares, realmente 

tremendos, que ha sufrido el Tribunal Constitucional en Bolivia, primero y más 

recientemente en el Ecuador (ambos sujetos ahora a modificaciones 

constitucionales aun no definidas). 

Dentro de este cuadro sombrío,  resalta por  su ejemplaridad la vuelta de 

tuerca que ha dado la clase política chilena al haber reajustado su vieja 

Constitución, que la han terminado de “democratizar” y sobre todo de afinar la 

figura y las competencias de su Tribunal Constitucional, que ha dejado de ser un 

modelo sui generis, dedicado a labores preventivas, para actuar más decididamente 

en esos y otros campos, acercándose de esta manera al modelo concentrado 

europeo, pues absorbe competencias que anteriormente tenía la Corte Suprema, a 

la que prácticamente la limitan al campo de la jurisdicción ordinaria, pero 

reteniendo el conocimiento de los procesos destinados a la defensa de los derechos 

fundamentales (amparo y protección). Todo esto figura en la reciente reforma de 
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2005, que adicionalmente ha terminado por rediseñar y reestructurar el texto 

constitucional en lo formal, que finalmente es refrendado con sus firmas por 

autoridades democráticas. (cf. AA. VV. Reforma constitucional, Francisco Zúñiga 

Urbina, coordinador, Editorial Lexis-Nexis, Santiago 2005). 

En lo que al Perú se refiere, es  importante la caída del régimen autoritario 

de Fujimori, iniciándose desde fines de 2000 un lento proceso de democratización, 

que continua felizmente hasta ahora, pero que no ha tenido modificaciones en  su 

marco constitucional (por lo menos en este campo). 

Finalmente en materia de legislación, se ha dictado mucha y de calidad en 

los últimos años, pero hay que llamar la atención, sobre todo, que a la situación de 

dependencia en que los más se encontraban (procesos constitucionales previstos e 

incluidos en códigos procesales civiles y penales) se tiende a pasar a leyes 

generales o sectoriales por cada instrumento procesal, hasta llegar al Código 

Procesal Constitucional, del cual hay dos en nuestra América. El primero, en 

Tucumán y desde 1999, gracias a los esfuerzos de Sergio Díaz Ricci (pero sin 

ninguna influencia en el resto de las provincias argentinas).Y el peruano de 2004, 

fruto del trabajo independiente de un grupo destacado de juristas, que rápidamente 

fue acogido y aprobado por el Congreso peruano. Y que a diferencia del tucumano, 

tiene alcance y aplicación en todo el país. 

En síntesis, han pasado muchas cosas.  Vemos hoy mejor que antes, pero el 

enfoque que aquí se sostiene, sigue siendo válido, si lo entendemos dentro de sus 

propios límites. O sea, para entender la génesis, el desarrollo y las características 

con las cuales surgieron y se expandieron, habiendo contribuido a  crear 

numerosas variantes que no siempre tienen una fisonomía definida. Y que a partir 

de ellas permiten caracterizaciones o clasificaciones que se han hecho en los 

últimos años, y que sirven para mejor comprender las instituciones vigentes en el 

ámbito procesal-constitucional (un panorama comprensivo y con rigor lo presenta 
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Alessandro Pizzorusso en la voz Giustizia costituzionale (diritto comparato) en 

“Enciclopedia del Diritto”, Giuffrè editore, Annali I, 2007). 

Finalmente hay que señalar que por lo general todas estas clasificaciones 

que han venido después, tienen un valor convencional. Es decir, no es que sean 

verdaderas o falsas, sino simplemente son útiles o no lo son. Esto significa que 

sirven para explicar una realidad, que si cambia, deja de tener utilidad. De ahí que 

todas ellas pueden tener cierto grado de volatilidad, que no la tiene la clasificación 

pionera y clásica de modelos, que tiene como referente y punto de partida el origen 

histórico de cada uno de ellas, a partir de los cuales viene todo lo demás.  Y que 

por eso mismo, no son eliminables. 

Para terminar y por razones obvias, no  he actualizado la bibliografía 

señalada en su momento, limitándome a remitir en todo caso a la monumental 

compilación efectuada por Eduardo Ferrer Mac-Gregor, en donde se podrán ver 

con todo detalle este y otros problemas vinculados con nuestro tema (cf. Derecho 

Procesal Constitucional, 5ta edición, 4 tomos, Editorial Porrúa, México 2006). 
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LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES EN EL SISTEMA DIFUSO 

 

 

Osvaldo Alfredo Gozaíni 

 

 

1. Introducción 

El significado de “sentencia constitucional”, no es uniforme. Al menos en 

Latinoamérica el problema de definición surge de la diversidad de acciones 

judiciales que se ejercen sobre la Norma Fundamental. Hay procesos 

constitucionales que resuelven cuestiones de esa naturaleza; hay acciones de 

inconstitucionalidad que producen resultados normativos indirectos; hay 

omisiones del legislador que se pueden urgir con la función constitucional de los 

jueces; y así, en cada tiempo y espacio de estudio, es posible asentar un concepto, 

siempre vago e impreciso, sobre el alcance que tiene una sentencia constitucional. 

En Europa la voz no tiene incertidumbre, porque al estar concentrada la 

función suele resultar coincidente el concepto que relaciona el órgano con la 

decisión, de manera que es sentencia constitucional la que proviene del Tribunal 

Constitucional.  

El problema allí aparece cuando se observa que también “cualquier juez” 

tutela la supremacía de la Constitución, pudiendo con su actuación como Fiscal de 

la misma, culminar con una sentencia probablemente ubicada en el plano de las 

llamadas “sentencias constitucionales”. 

Asimismo, desde otra perspectiva, una sentencia será constitucional cuando 

el conflicto resuelto verse sobre “cuestiones fundamentales”, siempre y cuando 
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sean controversias normativas, antes que dilemas de hechos o actos lesivos 

específicos. De este modo, sería sentencia constitucional la que declara 

inconstitucional a una ley, mientras que no lo sería aquella que resuelve cuestiones 

de naturaleza privada. 

Como se ve, el gran problema a remediar está en el contenido y efectos de 

la sentencia, si se tiene en cuenta para ello que, al ser el resultado que se obtiene 

de un conflicto normativo, antes que intersubjetivo, el decisorio termina el proceso 

interpretando o integrando el derecho constitucional que fuera puesto en análisis 

como consecuencia del "caso constitucional". 

La sentencia de un Tribunal Constitucional, expone Nogueira Alcalá, más 

que un acto procesal que pone término a un conflicto jurídico, como ocurre con las 

sentencias de los tribunales ordinarios de justicia, es además una decisión con 

trascendencia política, ya que realiza una labor de interpretación de valores y 

principios y una actividad integradora del derecho (
7
).  

 

2. Sistemas del control de constitucionalidad 

La importancia de las sentencias constitucionales se evidencia con 

singularidades en los distintos modelos previstos para el control de la supremacía 

de la Norma Fundamental. La variedad de fórmulas no conspira con el efecto 

buscado, sino más bien, articula la relación de la Constitución con los jueces y de 

                     

1. Nogueira Alcalá, Humberto, Consideraciones sobre las sentencias de los Tribunales 

Constitucionales y sus efectos en América del Sur, ponencia presentada en las II Jornadas 

Iberoamericanas de Derecho Procesal Constitucional, San José, Costa Rica, julio/2004. En esta 

línea explicita correctamente Bocanegra que “…el papel atribuido al Tribunal Constitucional sobre 

la norma fundamental y las cuestiones sobre las que tiene que pronunciarse, sin perder en absoluto 

su carácter jurídico, tiene inevitablemente una proyección y una trascendencia políticas, muchas 

veces de importancia decisiva, lo que sitúa al Tribunal Constitucional, aún cuando sus sentencias 

continúan siendo pronunciamientos estrictamente jurídicos, en una posición principalmente distinta 

a la de los tribunales ordinarios” (Bocanegra Sierra, Raúl, El valor de las sentencias del Tribunal 
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aquélla con los particulares, en orden a las posibilidades reales de actuación que se 

confieren. 

 Por eso cada arquetipo tiene una impronta de legitimación que se puede 

instalar en la perfección del sistema normativo que tiende a la defensa de la 

legalidad (modelo francés), o a la resistencia a la norma inconstitucional; sea que 

ella se produzca en una situación concreta (por vía de principio, es la vigilancia 

que realiza el control difuso) o disperse la solución hacia todo el sistema (propio 

del modelo de control concentrado). 

Vale decir, un sistema político, donde no hay jueces sino organismos 

especiales que trabajan antes de la sanción de las leyes, ejerciendo un control “a 

priori”, de alcance general y sin otra relación que el análisis de la legalidad 

constitucional. Dando por supuesto que no hay sentencias, sino decisiones que no 

suponen una actividad jurisdiccional, propiamente dicha. 

Y otro mecanismo, que es plenamente jurisdiccional, con variables en el 

ejercicio de la función. Por un lado está el esquema (americano) de la judicial 

review, por el cual se deja en manos de los jueces del Poder Judicial la tarea de 

interpretar y aplicar la ley en el caso concreto, respetando en sus sentencias el 

principio de la supremacía constitucional. Y por otra senda transita el modelo 

Kelseniano (europeo) que concentra la actividad de control de constitucionalidad 

en un órgano extraño de la administración de justicia (fuera de su estructura 

normativa) que se denomina Tribunal Constitucional. 

Pero también aparece en América un tercer modelo, que instala dentro del 

Poder Judicial a jueces especializados que actuando, como Sala dentro del 

Tribunal Supremo, cómo Corte independiente, o aun situando en el máximo 

órgano de justicia nacional la función de controlar la constitucionalidad, decide 

                                                         

Constitucional, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1982). 
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que sea de un único organismo la palabra final sobre la interpretación 

constitucional, permitiendo el control difuso de los jueces comunes. 

A grandes rasgos se dice que unos aplican la ley y otros la Constitución. 

Que uno trabaja sobre el caso concreto y el otro sobre la generalidad del conflicto. 

El tercer modelo genera una situación híbrida. 

 No obstante, entre jueces constitucionales y Tribunales Constitucionales no 

hay diferencias importantes. La función es la misma pero el sentido de actividad 

jurisdiccional puede ser puesto en duda, si nos detenemos en la naturaleza estricta 

de lo que significa tener jurisdicción. 

 Quienes observan conservadoramente el poder de la jurisdicción, sostienen 

que los jueces resuelven conflictos intersubjetivos, condición que no está en las 

cuestiones de constitucionalidad porque en éstas se trata, solamente, de interpretar 

lo que dice la Norma Fundamental frente a un acto que se muestra impreciso para 

ajustarse en ese molde (
8
). Para esta posición, si ambos resuelven controversias 

(comunes o constitucionales), la actuación es jurisdiccional.  

En cambio, quienes apuntan hacia el “poder” que significa la función 

jurisdiccional, se oponen a darle tal carácter al desempeño de los tribunales 

constitucionales. La oposición se da en dos sentidos. 

 En el plano teórico, porque decir el derecho supone también señorío para 

ejecutar lo resuelto, y la sentencia constitucional, por vía de principio, declara pero 

                     

8
. Kelsen sostenía que la función del Tribunal Constitucional no es una función política, sino 

judicial, como la de cualquier otro tribunal, aunque tiene matices que los distingue. Desde el punto 

de vista teórico, la diferencia entre un Tribunal Constitucional y uno ordinario (civil, penal o 

administrativo) consiste en que si bien ambos producen y aplican derecho, el segundo produce sólo 

actos individuales, mientras que el primero, al aplicar la Constitución a un acto de producción 

legislativa y al proceder a la anulación de la norma constitucional, no produce, sino que anula una 

norma general, realiza un acto contrario a la producción jurídica, es decir, que actúa como un 

legislador negativo (cfr. cita de Gozaíni, Introducción al Derecho Procesal Constitucional, cit., p. 

85). 
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no ejecuta. En el plano político porque si el tribunal no forma parte de ninguno de 

los tres poderes constituidos su naturaleza jurídica es incierta y hasta 

contradictoria con el principio de la división de funciones en el Poder. 

 Además, se corre el riesgo de que, a través de la interpretación, el poder 

convierta al Tribunal Constitucional en un órgano sustitutivo de la producción 

legislativa, convirtiendo al sistema en un legislador negativo, como lo había dicho 

Kelsen, pero en otro sentido. 

  

2.1 Similitudes y diferencias 

Pese a las diferencias, la doctrina encuentra una aproximación entre ambos 

sistemas jurisdiccionales, advirtiendo cómo algunos de los principios particulares 

de uno se trasladan o aplican en el otro sin mayores dificultades. Por ejemplo, la 

generalidad y abstracción del Tribunal Constitucional se abandona en Italia, donde 

la intervención deviene incidental y para resolver un caso concreto. 

En España (
9
), inclusive, la posibilidad del amparo constitucional trae 

                     

9
. Sostiene Aragón Reyes que, a grandes rasgos, el modelo europeo de justicia constitucional actual 

esta muy alejado de la originaria construcción kelseniana de las dos jurisdicciones separadas. 

Advierte así, que la interpretación de la Constitución, y, su inevitable correlato, la interpretación 

constitucional de la ley, la realizan todos los órganos jurisdiccionales. Por ello, el Tribunal 

Constitucional (órgano que en el modelo europeo, ejerce la jurisdicción constitucional) no es, en 

cumplimiento de aquella tarea, el único intérprete, aunque sí el supremo. El sistema español de 

justicia constitucional pertenece a ese modelo, y en él se dan, en consecuencia, las características 

antes señaladas, acentuadas, además, por el hecho, muy relevante, de que el Tribunal 

Constitucional (como el alemán y, en cierta medida, el austriaco) también tiene atribuido el recurso 

de amparo. El carácter subsidiario de amparo, exigido por el sistema, pues la Constitución 

encomienda primariamente a la jurisdicción ordinaria (arts. 24.1, 53.1 y 53.2 CE) la tutela de los 

derechos fundamentales, origina, necesariamente, que en esa función de amparo el Tribunal 

Constitucional no sólo disfrute de la supremacía interpretativa que le es propia, sino, además, de 

una auténtica supremacía orgánica, en cuanto que puede anular decisiones de los jueces y tribunales 

ordinarios. 

Es claro, pues, que en España la jurisdicción ordinaria participa en el ejercicio de la justicia 

constitucional. De un lado, en cuanto al control de constitucionalidad de la ley (y de las normas con 

fuerza de ley, incluyendo aquí también a los tratados), los jueces y tribunales pueden constatar la 
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cierta ordinarización a la función de controlar la constitucionalidad de las leyes, al 

punto de provocar ciertas fricciones entre las potestades del Tribunal Supremo y el 

Tribunal Constitucional. 

Por su parte, el llamado “modelo Americano” queda circunscrito al sistema 

constitucional de Estados Unidos de América, Brasil (
10

) y Argentina, porque el 

resto de América, cada vez con más fuerza y decisión, se ha volcado a un esquema 

dual o paralelo, como dice García Belaúnde (
11

), en los cuales aparecen Tribunales 

Constitucionales de “última instancia”, interrelacionados con el actuar difuso de la 

justicia común. 

Vale decir, las distancias de otrora no son tan reales, y la aproximación 

                                                         

derogación por la Constitución de leyes anteriores (según ha reconocido, desde el principio, la 

jurisprudencia constitucional), y asimismo controlar, no la inconstitucionalidad de la ley, pero sí su 

constitucionalidad, atribuyéndole a aquélla una interpretación constitucionalmente adecuada (art. 

5.3 LOPJ); lo único que les está vedado es anular o inaplicar la ley por razón de su 

inconstitucionalidad, puesto que ello le está reservado en exclusiva al Tribunal Constitucional. En 

nuestro sistema, los jueces y tribunales están sometidos al imperio de la ley (art. 117.1 CE), por lo 

que no pueden inaplicar (y menos aún anular) la ley contraria a la Constitución, pero también están 

sometidos a la Constitución (art. 9.1 CE), por lo que no deben aplicar una ley que la vulnere, de 

donde se deriva que, en tales casos, precisamente por esa doble vinculación, deban proceder a 

plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (art. 163 CE); de suerte 

que si un órgano judicial inaplica la ley, por considerarla inconstitucional, sin plantear la cuestión, 

no sólo estará incumpliendo el deber que le impone el art. 117.1 CE e invadiendo la competencia 

del Tribunal Constitucional establecida por los arts. 161.1. a) y 163 CE, sino también vulnerando el 

derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24.1 CE ( SSTC 173/2002 y 58/2004) 

(Aragón Reyes, Manuel, Relaciones Tribunal Constitucional – Tribunal Supremo, Madrid, ps. 

7/8). 

10
 La Constitución de 1891 impuso el modelo americano, pero desde la reforma constitucional de 

1988 existe un sistema mixto de control difuso y concentrado, con una clara tendencia de dejar el 

sistema de fiscalización en el segundo. Mientras cualquier juez o tribunal puede declarar la 

inconstitucionalidad de una norma, siendo de la competencia del Supremo Tribunal Federal 

conocer de tal causa mediante recurso extraordinario, a este mismo órgano jurisdiccional supremo 

compete conocer de la acción directa de inconstitucionalidad, lo que presupone, de modo 

inequívoco, un control concentrado que se sobrepone al control difuso (Fernández Segado, 

Francisco, La Justicia Constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas 

americano y europeo-kelseniano, Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, México, 2004, p. 

126). 

11
. García Belaúnde, Domingo, La jurisdicción constitucional y el modelo dual o paralelo, en 

Revista La Ley, 1998-F, 1175 y ss. 
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entre los modelos ha traído ciertos bretes cuando desde los casos concretos se 

envían decisiones generales; o cuando a partir de una sentencia “erga omnes” se 

desconoce su eficacia por jurisprudencia contradictoria del Tribunal Supremo, 

entre otras desavenencias. 

Inclusive, algunos países como Costa Rica, vieron más allá el problema y 

plantearon ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la consulta para 

saber si los fallos de la Sala Constitucional, que tienen eficacia “erga omnes” 

podían afectar el sistema de jurisprudencia vinculante que tiene el Sistema 

Interamericano (
12

). 

 

2.2 La función en ambos sistemas 

La diferencia, en definitiva, siguiendo el pensamiento de Tur Ausina que 

reproduce a Peña Freire, puede estar en la concepción continental del siglo XIX 

                     

12
. El art. 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional establece el efecto “erga omnes” de los 

precedentes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, extensión aplicable a toda la 

justicia local salvo para ella misma. La Corte Interamericana (10 de mayo de 2005) manifestó: […] 

13. Que el Estado somete la solicitud de consulta con el propósito de conocer el criterio de esta 

Corte acerca de decisiones y normas internas, antes de aplicarlas en los asuntos que se encuentran 

pendientes ante el órgano administrativo superior de la Asamblea Legislativa. Si bien dichos 

asuntos no han sido sometidos ante el sistema interamericano dentro del mecanismo de peticiones 

individuales, la Corte entiende que una respuesta a las preguntas de Costa Rica podría resultar en 

un pronunciamiento indirecto, por la vía de opinión consultiva, de asuntos litigiosos aún no 

resueltos a nivel interno ni sometidos a consideración de la Comisión o de la Corte. En este sentido, 

el propio Estado señala dentro de los motivos para presentar esta solicitud que subsiste una duda 

“por parte de los afectados con la aplicación de [la norma bajo consulta], en relación a la posible 

contradicción de ésta con los instrumentos de derechos humanos”. Así, la solicitud de consulta sub 

examine presenta una de aquellas situaciones en las cuales podría desvirtuarse la jurisdicción 

contenciosa y verse los procesos internos pendente lite desprovistos de sus efectos vis-à-vis el 

mecanismo interamericano de protección de derechos humanos. En el supuesto de que estos 

procesos internos no produzcan los resultados esperados por esos “posibles afectados”, uno de los 

mecanismos que tendrían a su disposición sería el procedimiento contencioso y no el proceso 

consultivo. El procedimiento contencioso es, por definición, una oportunidad en la que los asuntos 

son discutidos y confrontados de una manera mucho más directa que en el proceso consultivo.  De 

adoptarse la opinión solicitada, se desvirtuaría el propósito y contenido de la función consultiva 

con que ha sido investido este Tribunal por el artículo 64.2 de la Convención. 
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sobre una judicatura de simple gestión, frente a un poder judicial orientado a la 

función de garantía de las libertades, perfectamente asumido este último modelo 

en la tradición inglesa y en Estados Unidos, y efectivamente incorporada al 

continente en pleno siglo XX, con la implantación del Estado Constitucional (
13

). 

Asimismo, como muchas veces se relaciona el tratamiento de los derechos 

humanos con las sentencias constitucionales, quienes tienen jurisdicción 

especializada han sostenido que el Tribunal Constitucional no es el último 

intérprete y por tanto instalan en sus normas Fundamentales una línea de revisión 

supranacional, conocido como “control de convencionalidad” (
14

). 

En consecuencia, las características tradicionales que tienen ambos 

mecanismos hoy provocan cierta desconfianza que se muestra, especialmente, en 

la eficacia que de las sentencias constitucionales se espera, y en los resultados que 

con ellas se obtiene. 

 

3. El Poder constituyente del Tribunal Constitucional 

El poder del Tribunal Constitucional, que de alguna manera es superior al 

de la propia estructura democrática de la toma de decisiones, se ha tratado de 

justificar desde sus comienzos, cuando Kelsen advirtió que la democracia era un 

compromiso de todos, de manera que el Tribunal Constitucional no cumplía una 

función anti-mayoritaria. Fue Habermas quien resolvió el quid como una cuestión 

de democracia deliberativa y procedimental, destacando así el papel del Tribunal 

Constitucional como un órgano que permitía el diálogo directo con el legislador. 

                     

13
. Tur Ausina, Rosario, Garantías de derechos y jurisdicción constitucional, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2008, ps. 51/2. 

14
. La Constitución Peruana de 1993, contempla dicha situación, en su artículo 205: Agotada la 

jurisdicción interna, quién se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce 

puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o 
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Con esta argumentación se procuró explicar el alejamiento de los jueces 

comunes de las cuestiones constitucionales, quizás pensando que la eventual 

aparición de normas inconstitucionales no podía ser resuelta por quienes no 

contaban con el apoyo de la legalidad proveniente de la democracia representativa. 

En su lugar se puso énfasis en una justicia especial que actuaría como estado de 

conciencia. 

Implícitamente, la naturaleza del control de constitucionalidad se divide en 

una cuestión de confianza hacia todos los jueces, para restringir la palabra final en 

solo un organismo. Esta razón se proyecta también al tipo de sentencias 

constitucionales que los jueces imparten, sobre todo las anotadas como “aditivas” 

o “manipulativas” que, aun sin quererlo (¿o sí?) convierten al Tribunal 

Constitucional en un legislador con más fuerza y poder que el propio Parlamento, 

al que no solo condiciona con el fallo, sino que lo inhibe hacia el futuro; como 

asimismo lo consigue respecto al poder administrador que debe seguir la línea 

impuesta; y al mismo Poder Judicial que se encuentra vinculado por la eficacia y 

extensión de la sentencia (
15

). 

                                                         

convenios en que Perú es parte. 

15
. Afirma Tania Groppi que la difícil legitimación de la justicia constitucional es evidente también 

en la experiencia italiana. No obstante la general aceptación y aprecio del funcionamiento de la 

Corte Constitucional, no son infrecuentes las críticas a veces bastante ásperas sobre sus sentencias, 

emitidas en nombre de la democracia mayoritaria. Más allá de las palabras, un síntoma de estas 

dificultades está constituido por los varios proyectos de reforma constitucional dirigidos a incidir 

en las funciones y la composición de la corte. Entre ellos, uno ha llegado a buen fin: la ley 

constitucional número 2 de 1967 ha reducido la duración en el cargo de los componentes de la 

corte de 12 a 9 años y ha introducido la prohibición expresa de prorrogatio de sus miembros, 

tumbando así la orientación asumida por la corte, que había por el contrario reconocido, en su 

propio reglamento, aplicable la institución a los jueces constitucionales. Otros proyectos de 

reforma, por el contrario, no han completado su iter, pero son de todas formas significativos: por 

ejemplo el elaborado en el 2001 por el ministro para las reformas constitucionales Bossi, dirigido a 

atribuir a sujetos políticos (Parlamento y regiones), por mayoría, el nombramiento de nueve de los 

quince jueces de la corte (en lugar de los cinco electos actualmente por el Parlamento, por mayoría 

calificada), o bien el presentado en 1998 como consecuencia de una intervención aditiva de la corte 

en materia de pruebas penales (sentencia número 361 de 1998), dirigido a impedir a la Corte 

Constitucional la adopción, en el futuro, de sentencias con carácter manipulativo. Además, como 
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Por eso la influencia del Tribunal Constitucional es predominantemente 

objetiva; no se detiene en cuestiones concretas porque no es esa su misión, sino en 

la depuración del sistema normativo fundamental en general. No trabaja sobre 

derechos subjetivos, por vía de principio, porque su labor primera es la eficacia de 

las libertades. 

Dicho en otros términos, es el paso de la justicia constitucional de la 

libertad tras la clásica justicia constitucional de la ley. 

 

4. El Juez del sistema difuso 

La sentencia pronunciada por la Corte Suprema de EEUU en el famoso 

caso "Marbury vs. Madison" (1803) afirmó que si una ley resulta contraría a la 

Constitución, o se encuentra en conflicto con la constitucional, al punto de tener 

que desestimar una u otra, era deber de ese cuerpo superior de justicia determinar 

el derecho aplicable, por ser una función esencial del poder de la jurisdicción. 

 De este modo, sin crear ninguna justicia especializada, permitió a todos los 

jueces concretar en cada proceso la fiscalización de la supremacía de la norma 

fundamental. La característica común de ellos es que activan un control "a 

posteriori", a diferencia del control a priori o preventivo que permiten otros 

modelos. 

 La función del juez en este mecanismo depende de sus decisiones, porque 

                                                         

síntoma de la misma dificultad podría aducirse el hecho de que en 1999, por primera vez, el 

Parlamento italiano ha desatendido una sentencia de la Corte Constitucional, aunque fuera 

recurriendo a un instrumento normativo apropiado, como lo es la reforma constitucional. La ley 

constitucional número 2 de 1999 constituye un ejemplo de la utilización, por parte del Parlamento, 

de ese "derecho a la última palabra" que representa en verdad el último recurso de la política: en 

otros términos, de una reforma constitucional hecha "contra" la Corte Constitucional (Groppi, 

Tania, ¿Hacia una justicia constitucional "ductil"? Tendencias recientes de las relaciones entre 

Corte Constitucional y Jueces comunes en la experiencia italiana, Boletín Mexicano de Derecho 

Comparado, 107, Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, México, passim). 
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puede ser prudente y precavido eludiendo el compromiso de interpretar la ley con 

argumentos posibles como la ausencia de petición expresa, las cuestiones políticas, 

o directamente aplicar la política de la autorrestricción. O, en su caso, propiciar el 

activismo responsable y tomar entre sus funciones esenciales el desarrollo de la 

interpretación constitucional. 

 Aquí poco se puede agregar, porque como advierte Peter Häberle, […] 

“hay fases y sentencias particulares en las que un tribunal constitucional nacional o 

europeo interviene ampliamente en el espacio político (se hallan ejemplos tanto en 

los EE.UU. como en Alemania); hay fases en las que uno de ellos, por ejemplo el 

Tribunal Constitucional alemán, quizás también bajo la presión de la ciencia, se 

retracta algo (por ejemplo, respecto de la libertad de reunión) o debería hacerlo 

(por ejemplo, la relación de la libertad de opinión respecto de la protección del 

honor). Mucho hay que agradecer aquí al tacto y delicadeza, a la sensibilidad 

política del juez constitucional, pero también a las necesidades del bien común y a 

los postulados de la justicia (lo último, por ejemplo, justifica las grandes 

decisiones fiscales del Tribunal Constitucional alemán: porque el Parlamento ha 

fallado a lo largo de décadas)” (
16

). 

Vincular esta forma de actuación con las sentencias pronunciadas, muestra 

actividades con origen diverso, en la medida que la petición de control se puede 

plantear en un proceso directamente por el interesado (control directo, o por vía de 

acción); o bien plantearse la inconstitucionalidad dentro de una instancia abierta 

cual si fuera una excepción o defensa; o bien introducir el problema constitucional 

como un deber del oficio, sin que las partes lo pidan, permitiendo una declaración 

de inaplicabilidad (efecto individual válido sólo entre partes litigantes), o de 

                     

16
 Häberle, Peter, La jurisdicción constitucional en la fase actual de desarrollo del Estado 

Constitucional, en “Estudios sobre la jurisdicción constitucional (con especial  referencia al 

Tribunal Constitucional alemán)”, por Konrad Hesse y Peter Häberle, Biblioteca Porrúa de 
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inconstitucionalidad (efecto erga omnes), esto es, aplicable a todos a quienes la 

norma va dirigida. 

Ahora bien, el sistema difuso amplía las potestades de intervención e 

interpretación hacia todos los jueces, pero hay que tener mucho cuidado para 

entenderlo como “sistema americano”, en la medida que Latinoamérica no tiene el 

esquema procesal de Estados Unidos. 

Es cierto que en toda América priva la doctrina de la confianza en los 

jueces con todo lo que ello implica y trasciende al sentido de poder controlar la 

constitucionalidad de las leyes; pero en el “common law” se presta suma atención 

a la confiabilidad y honorabilidad de sus jueces, y por eso es tan importante la 

primera instancia, en lugar de los tribunales de apelaciones del “civil law” que se 

distinguen por la formación de la jurisprudencia o doctrina judicial. 

La fuerza del juez americano está en sus potestades, antes que en las leyes. 

Tiene un sistema donde el poder se tiene y se ejerce, sin limitaciones 

obstruccionistas afincadas en principios estancos (como la bilateralidad y la 

contradicción) o en solemnidades inútiles que solamente sirvieron para hacer del 

proceso una regla de comportamientos y actitudes, de acciones y reacciones, de 

alegatos y réplicas, en los cuales la verdad de los hechos ha quedado bastante 

difuminada. 

Ahora bien, si nuestra idea latinoamericana tiene origen o pretende 

asentarse sobre el modelo anglosajón, habrá que señalar que no es el sistema 

procesal dispuesto en nuestros códigos. 

En efecto, Latinoamérica ha confundido el esquema y por tanto los 

serpenteos son recurrentes. Utilizó el espacio de la “confianza en los jueces” para 

sostener que el sistema americano era difuso, cuando en los hechos la práctica 

                                                         

Derecho Procesal Constitucional nº 3, Porrúa, México, 2005, ps. 145/6. 
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siguió a la Ley de Enjuiciamiento Civil española, que es uno de los modelos más 

claros de la obligación judicial de aplicar la ley sin poder interpretarla. Dicho en 

forma contundente: la misión del Juez solo fue aplicar la ley, jamás interpretarla, 

sencillamente porque allí se desconfiaba de ellos. 

Pero como no fue ésta la idea americana, mucho tiempo llevó darnos 

cuenta que el pretendido sistema, con insistencia preocupante, declinaba sus 

objetivos: confiamos en los jueces, sí; pero la herramienta (procedimiento) fue un 

obstáculo permanente para hacer realidad la esperanza dispuesta para creer que 

la justicia sea un Poder, y no un simple ejercicio de administración. 

De ahí la perplejidad que muestra con claridad que no existe un sistema 

americano, o al menos, latinoamericano. 

En definitiva, el control difuso que se pretende acomodar a nuestra 

idiosincrasia es distinto al proceder de los jueces americanos. Primero porque 

tienen un sistema desigual; segundo, porque el respeto institucional sugiere una 

confianza diferente; luego, porque perviven conceptos que trasuntan ideologías del 

positivismo jurídico donde anidan concepciones jurídicas que se creen inmutables, 

operando como resabios de una concepción otrora dominante, hoy ausente de 

contenidos reales. 

Con ello queremos anticipar que los requisitos comunes que se encuentran 

para requerir el control de constitucionalidad, o en su caso, para actuarlo de oficio, 

pueden ser absolutamente desiguales. Valga como ejemplo el valor del precedente, 

que en el common law es jurisprudencia vinculante; mientras que en el civil law 

heredado de Europa admite una revisión constante que actúa jerárquicamente hasta 

llegar al más alto tribunal de justicia, el que en definitiva, se convierte en el último 

bastión del control de constitucionalidad. 
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5. El Juez legislador 

Otra inquietud que plantea la eficacia de las sentencias constitucionales es 

la supuesta conversión del Juez en legislador; tema ampliamente controvertido en 

la conocida polémica entre Kelsen y Carl Schmitt. 

La expresión “gobierno de los jueces” fue introducida en Francia por 

Eduardo Lambert, quien la hace figurar en el título mismo de su obra (1921). Él 

califica de ese modo el papel de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La 

fórmula se utiliza en nuestros días, generalmente, con una connotación peyorativa, 

cada vez que se desea criticar el poder excesivo de los jueces, particularmente, 

aunque no de manera exclusiva, tratándose de las cortes constitucionales.  

Existe en Estados Unidos una expresión equivalente: Government by the 

Judiciary, pero su uso es mucho menos extendido; lo que se explica porque en el 

contexto del common law no es sorprendente que los jueces creen derecho y, por 

ello, constituyan una parte del gobierno; mientras que en Europa, la función del 

Juez no constituye un poder, porque consiste en obtener la conclusión de un 

silogismo, del cual la ley es la premisa mayor y el hecho la menor. 

Por eso, suele preguntarse: ¿realmente la distinción entre control sobre 

disposiciones y control sobre normas es realmente lo más importante? ¿O más 

bien la circunstancia de que el control opere sobre un texto normativo antes que 

sobre la disposición aplicada (la norma) influye más que la extensión y la fuerza (o 

valor o “rango”) de las normas objeto (o parámetro) del control? ¿Tal 

diferenciación es, sobre todo, más importante a efectos clasificatorios del hecho 

que se controlen competencias de entes y de órganos, o más bien (o también) 

lesiones de situaciones jurídicas de los ciudadanos? 
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La respuesta podría ser afirmativa –sostiene Pegoraro (
17

)-, pero asumir 

tales elementos como criterio único y exclusivo de diferenciación parece 

limitativo, y útil tan sólo para esbozar en sus grandes líneas la tipología (siempre 

más rica) del control de constitucionalidad. 

En realidad la coincidencia de los modelos encuentra una sutil pero 

trascendente distancia cuando se observa el rol del juez en la actividad del control 

constitucional. Es cierto que ni en Europa ni en Estados Unidos hay una 

jurisdicción que divida el campo de los casos donde la cuestión versa sobre el 

principio de legalidad (fiscalización sobre las leyes) y aquél que corresponde, 

estrictamente, al juicio de constitucionalidad; en los hechos, es el Juez o el 

Tribunal Constitucional quien practica ambas actividades. 

De este modo, la división teórica que elaboró Kelsen se ha difuminado, 

permitiendo que desde los procesos de amparo, o a partir de los planteos 

incidentales, se pierda la resolución “in abstracto” que debía pronunciarse hacia la 

generalidad; para solucionar desde el caso particular con alcances “erga omnes”.  

En suma, el Tribunal Constitucional se aproxima al juez del sistema 

americano, hasta con la eficacia de la cosa juzgada que en ambos casos les 

permiten anular decisiones de jueces y tribunales ordinarios. 

 

6. Impacto de las sentencias constitucionales en la actividad 

jurisdiccional 

Si bien vamos a referir más adelante al modo como impactan las sentencias 

constitucionales en el ordenamiento jurídico, en este acápite queremos mostrar 

                     

17
. Pegoraro, Lucio, Clasificaciones y modelos de justicia constitucional en la dinámica de los 

ordenamientos, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional –Proceso y 

Constitución-, nº 2, julio/diciembre 2004,  Porrúa, México, ps. 131 y ss. 
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otra manera de influir en los jueces el desempeño en una materia de tanto 

compromiso institucional. 

A estos fines, la diferencia de obrar en uno u otro sistema no es baladí, 

pues si bien es cierto que entre los poderes jurisdiccionales del magistrado europeo 

respecto del americano, hay diferencias en orden a la actividad, ellas no son 

esenciales, pero indican un punto de partida político desigual.  

La tarea condiciona la naturaleza de los actos que dinamizan la función, 

porque mientras unos saben que su señorío se acota al tipo de procedimiento 

donde actúan (v.gr.: jurisdicción administrativa; jurisdicción ordinaria; justicia 

constitucional, etc.), otros confunden de modo  permanente las potestades, al tener 

que actuar simultáneamente, como fiscales del obrar de gobierno y como órganos 

destinados a preservar la supremacía de la Constitución y demás normas 

fundamentales. 

Con ello, la sutil diferencia entre ser tribunales que administran justicia 

respecto a quienes ejercen un poder judicial, no parece superficial, pese a la 

generalidad del aserto.  

Sin embargo, tal como se anticipó, también es cierto que los modelos han 

variado en el curso de tiempo, siendo posible aceptar a través de los índices 

estadísticos de confiabilidad en la justicia, que la desconfianza Europea torna 

hacia un respaldo mayor, donde las potestades jurisdiccionales aumentan pese a 

que se contienen en los límites de la división por competencias; mientras que los 

jueces americanos son genéricamente presa de severas críticas por su falta de 

independencia e imparcialidad, que ha tornado el sistema de la confianza en un 

espejismo absoluto. 

De este modo, la función constitucional de los jueces puede tener 

respuestas significativas en orden a lo que de ellos se espera. Una justicia poco 
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comprometida con la función puede amparar con su conducta la 

inconstitucionalidad manifiesta del Estado; o bien, expresar argumentos en favor 

de ella tornando el control en una suerte de resguardo de la ilegitimidad (
18

). 

Se revierte la función constitucional cuando se pierde independencia para 

actuar sin presiones ni influencias, directas o indirectas; objetivas o subjetivas. 

Con esta perspectiva no se trata de afirmar que la autonomía para obrar 

piensa en una suerte de aislamiento que debe tener el juez para resolver ajeno a 

presiones o ascendientes; como para evitar que ellas sucedan (causales de 

excusación y recusación); o para ejercer el cargo que ostenta (intangibilidad de la 

remuneración y estabilidad en el cargo). Sino de lo que se trata es de garantizar la 

idoneidad del juez, con lo cual se promete una actividad justa, igualitaria y 

equitativa (
19

). 

                     

18
 Dice Brewer Carías que la interpretación que ha realizado la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia de Venezuela es falsa respecto a la posibilidad que sea solo ella quien tenga la 

exclusividad del ejercicio de la jurisdicción constitucional. El monopolio interpretativo, en todo 

caso, permite asignar carácter vinculante y de seguimiento obligatorio, tanto para las demás Salas 

del Tribunal Supremo como para el resto de los tribunales de la República; pero de allí a derivar de 

la interpretación una auténtica norma legal, es un procedimiento inaceptable. En efecto, dice el 

profesor venezolano […] “la interpretación judicial de una norma no es otra cosa que la 

cooperación intelectual del juez que tiene por objeto indagar sobre el significado, sentido, alcance, 

fin o valor de la norma general y abstracta que está contenida en la Constitución, en las leyes y en 

otros actos estatales normativos. Esa función, por supuesto, también corresponde a la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo, la cual al interpretar la Constitución, sin embargo, no puede 

crear nuevas normas legales… En su labor de interpretar la Constitución, es evidente que la Sala 

Constitucional no puede sustituirse en el pueblo, es decir, no puede crear nuevas normas 

constitucionales no previstas en el Texto o que no resulten de la integración de sus normas, ni 

puede modificarlas, estableciendo, por ejemplo, excepciones no previstas en ellas; así como 

tampoco puede dictar normas legales o modificar o reformar las que estén contenidas en las leyes 

sancionadas por la Asamblea Nacional” (Brewer Carías, Allan R., La Justicia Constitucional. 

Procesos y Procedimientos Constitucionales, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal 

Constitucional nº 20, Porrúa, México, 2007, ps. 408 y 410/11). 

19
 Sin embargo, cada característica da una impronta a la actividad jurisdiccional; de este modo el 

Juez neutral puede ser una persona indiferente y apartada de todo interés que no sea resolver el 

conflicto aplicando la ley, tal como quería el modelo europeo del siglo XVIII; la idoneidad se 

puede consagrar en ilustración manifiesta y versación acreditada, que aun presente, no asegura que 

las sentencias estén relacionadas con el sentimiento de justicia; lo equitativo no siempre refleja lo 

justo, y podría ser más un pronunciamiento distributivo que puramente objetivo; y también la 
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Hay, además, un matiz adicional que se fija en la independencia como una 

cuestión de autonomía en la decisión. Se trata de considerar la eficacia de la 

sentencia que se pronuncia sin influjos ni subordinación jurídica.  

Esta cuestión que en el modelo difuso tiene incidencia inmediata, se refleja 

también en los sistemas donde la doctrina del precedente, o la exclusividad de la 

función de control gravitan en los demás con sus decisiones. 

El asunto se posiciona en la lectura del significado y alcance que tiene el 

recaudo de la independencia; formulado en términos de resolver si se trata de una 

autonomía del Poder; o si es independencia en el sentido de abstracción (los jueces 

son la boca de la ley), o una calidad especial que los entroniza y hace distintos 

(como en el despotismo ilustrado). 

La diferencia no es trivial, en la medida que los tiempos han cambiado y 

los paradigmas iniciales que relacionaron la independencia con la autonomía del 

Poder ya no son los mismos. Antes se medía en relación al control y equilibrio en 

la actividad y gestión del Estado. Hoy, aun siendo cierta y continua la mención 

constante de tres factores aislados en la elaboración de la ley, la aplicación de ella 

y el control de razonabilidad, las posiciones primitivas se han transformado. 

Lo cierto es que la función jurisdiccional no sigue el camino trazado otrora; 

si en el positivismo se marcó desde las normas el objetivo del bienestar general, y 

por eso, la voluntad del pueblo era un señorío invulnerable para la interpretación 

judicial; actualmente, el origen de la ley dista de ser una expresión del anhelo 

popular, y lejos está de ser una orientación para la eternidad (la constante 

adaptación de la ley con reformas constantes no hace más que demostrar la 

necesidad de legislar a tono con los tiempos, antes que proyectar ilusiones 

                                                         

fundamentación de la sentencias, como requisito constitucional, tiene manifestaciones que 

necesitan explicarse (Cfr. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Garantías, Principios y Reglas del proceso, 

Rubinzal, en prensa). 
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estériles). 

Igual sucede con la independencia entendida como abstracción, que ha 

suscitado una gran producción literaria a través de la teoría de la argumentación 

jurídica y de la decisión judicial. En este campo, hay planteos diferentes que 

analizan las circunstancias cuando la sentencia se produce, provocando 

interpretaciones disímiles según se entienda que la función del Juez es un tipo de 

obediencia al Derecho y a las normas; o quienes aducen que, precisamente por ser 

los jueces independientes, es factible y aconsejable la desobediencia a la ley en 

contingencias especiales. 

 

7. La función política de la sentencia constitucional 

En cualquiera de los modelos informados, no hay lugar a dudas respecto de 

la función política que tienen las sentencias constitucionales. No importa que ellas 

se dicten para un caso concreto sin extensión de la decisión a otros que no hayan 

sido partes; ni que el pronunciamiento se expanda hacia todos; o que constituya 

una suerte de exhortación o mensaje a los demás poderes para que actúen en un 

sentido determinado. 

Cada vez que se emite una sentencia constitucional surge una lectura crítica 

que instala al fallo en la conciencia de la ciudadanía, convirtiendo a la decisión en 

un factor sobresaliente del proceso político (
20

). De allí la importancia 

trascendental que tiene el sistema de designación de los jueces constitucionales, 

sin importar el ordenamiento jurídico donde vayan a intervenir. 

Es cierto que la función de garante de la eficacia constitucional de las 

                     

20
 Häberle, Peter, El Tribunal Constitucional como Tribunal Político, en “Estudios sobre la 

jurisdicción constitucional (con especial  referencia al Tribunal Constitucional alemán)”, por 

Konrad Hesse y Peter Häberle, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional nº 3, Porrúa, 
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sentencias obliga a jueces y tribunales a obrar con suma prudencia, al punto de ser 

de notable relevancia el arte de desplazarse entre el “activismo judicial” (judicial 

activism) y la “autorrestricción” (judicial restraint); pero también lo es que el 

control de constitucionalidad no admite resignaciones inoportunas o 

desplazamientos acordados para beneficios particulares; hay un factor implícito en 

las sentencias constitucionales que diseña la relación apropiada entre la Norma 

Fundamental y los derechos en ejecución, impidiendo que estos se sobrepongan a 

los de máxima cobertura. 

Si el primer objetivo de la Constitución es durar en el tiempo, por 

añadidura también debe ser respetada (
21

), lo que significa evitar que con o desde 

las sentencias se cambie el sentido final de sus disposiciones.  

La sentencia es un acto en el cual se reúnen circunstancias políticas, 

realidades jurídicas y evidentes necesidades de interpretación fundadas en la 

hermenéutica constitucional (
22

); características que inciden en la lectura realizada.  

Ya no se trata de considerar únicamente las llamadas sentencias 

interpretativas, esto es, que resuelven y solucionan el conflicto constitucional 

acordando una “interpretación conforme” a la Norma Fundamental; sino de 

observar el impacto que tienen en la sociedad y en el Estado, la resolución de otras 

controversias constitucionales, como las de naturaleza electoral, o las polémicas 

                                                         

México, 2005, p. 92. 

21
 García Belaúnde, Domingo, La interpretación constitucional como problema, en “Derecho 

Procesal Constitucional”, AAVV, Tomo IV, coordinado por Eduardo Ferrer Mac Gregor, Porrúa, 

México, 2003 (4ª ), p. 3425. 

22
 Bien dice Sagüés que, […] “hay que tener en cuenta las consecuencias que tendrá un fallo. Esto 

no significa que el control de constitucional debe tener siempre como meta los resultados y obrar 

en función de estos. Por el contrario, la tarea interpretadora debe ser apreciada y desarrollada en sí 

misma, sin interesar los resultados, pero es indudable que no debe ignorarlos, e incorporar 

previsiones futuras al momento de resolver, no como dato definitivo, sino como uno entre los 

muchos existentes para llegar a una solución” (Sagüés, Néstor Pedro, Control judicial de 

constitucionalidad: legalidad vs. previsibilidad, Anuario Jurídico, Lima, nº 1 octubre, 1991, 
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entre competencias especiales, regionales o de similar registro, entre otras (
23

). 

 

8. Modelos de sentencia según la finalidad.  

Las sentencias del proceso constitucional definen, como en tantos otros 

juicios, la admisión o la denegatoria de las pretensiones que se debatieron en los 

autos. Cuando se trata de cuestiones abstractas de inconstitucionalidad, la solución 

no dirime un conflicto entre partes, ocasionando una particularidad que se deriva 

del carácter no contencioso del procedimiento. 

 Esta característica polariza las opiniones doctrinarias que pendulan entre 

aceptar la "naturaleza dispositiva" de los fallos; o reconocer que su único efecto es 

meramente declarativo sin posibilidad de ejecución por sus medios. 

 De todos modos, el modelo donde opera el control determina las 

posibilidades que encuentra el magistrado, pues el perímetro que dibuja el sistema 

difuso circunscribe la sentencia con efectos res inter alios acta, y sin extensión a 

terceros de la cosa juzgada; mientras que en los sistemas concentrados la 

generalidad potencia el interés y la res judicata adquiere efectos erga omnes. 

                                                         

passim). 

23
 De un examen conjunto de estas sentencias se puede señalar que son dos los atribuciones 

esenciales de los Tribunales Constitucionales: por una parte, la decisión sobre las controversias 

entre las facultades y atribuciones de los diversos órganos del poder del Estado, así como los de 

carácter central con los regionales o federativos, que entrarían dentro del sector que calificó Mauro 

Cappelletti como jurisdicción constitucional orgánica, la que se traduce, cuando se impugnan 

normas legislativas, en la declaración general de inconstitucionalidad o de la interpretación 

conforme. En segundo término, y esta facultad se ha convertido en predominante en la actualidad, 

en la protección de los derechos humanos establecidos tanto en el ámbito interno como los 

consagrados en los instrumentos internacionales sobre esta materia, aspecto que estaría 

comprendido dentro de la categoría que el mismo notable jurista italiano denominó jurisdicción 

constitucional de la libertad, la cual abarca también el importante sector de la jurisdicción 

constitucional transnacional (Cfr. Fix Zamudio, Héctor, Lineamientos esenciales de la 

interpretación constitucional, en “Derecho Procesal Constitucional”, AAVV, Tomo IV, 

coordinado por Eduardo Ferrer Mac Gregor, Porrúa, México, 2003 (4ª ), p. 3392. 
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 Inclusive, el valor del pronunciamiento difiere, al ser obligatorio en una 

(jurisdicción concentrada, y el stare decisis de Estados Unidos) y suasorio en otros 

(sistema jurisdiccional difuso de Argentina, por ejemplo). 

 Ahora bien, el juez constitucional realiza básicamente una función de 

inteligencia normativa, dando a los preceptos fundamentales una lectura y escala 

axiológica que se confronta con las disposiciones cuestionadas a efectos de 

advertir su admisión y operatividad. De suyo, es posible que la deficiencia técnica 

o legislativa, obligue a tareas de integración, donde se cubran los vacíos 

legislativos; o bien, se disponga una comprensión del texto a modo de sentencia 

creadora de las omisiones que generan la inconstitucionalidad por ausencia de 

texto expreso necesario. 

 Tantas probabilidades señalan la necesidad de clasificar las sentencias, las 

que reflejan a través de los efectos que producen. 

  

8.1 Sentencias que admiten la inconstitucionalidad 

 Una vez comprobada la falencia constitucional, el juez o tribunal  puede:  

 -declarar la inconstitucionalidad de la norma, o bien... 

 -otorgar un plazo determinado al legislador para que provoque las 

reformas sugeridas con la finalidad de evitar la permanencia en el texto de 

preceptos incompatibles con la norma superior. 

 En el primer caso (inconstitucionalidad simple), la ilegalidad puede 

comprender a todo el texto analizado (inconstitucionalidad absoluta o plena), o 

centrarse en aspectos de la regulación (inconstitucionalidad parcial). 
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 Los efectos difieren, pues mientras la ilegitimidad total evita que la norma 

se aplique (al caso concreto, o para todos los casos, conforme el modelo de 

revisión constitucional); en la nulidad parcial se permite la validez del resto. 

 En el segundo caso, la apertura de un plazo de corrección constitucional, es 

un modelo atípico que encuentra su factibilidad en el sistema político legislativo 

donde vaya inserto. 

 La idea principal consiste en dar una técnica tendiente a evitar que se 

califique al juez constitucional de legislador negativo, brindando al órgano 

legislativo la oportunidad de enmienda, dentro de un plazo prudencial, bajo 

apercibimiento de nulificarse la ley si transcurrido ese plazo no se procede en 

consecuencia. 

 El primer modelo interrumpe inmediatamente la vigencia normativa; el 

segundo, suspende condicionalmente. 

 

8.2 Sentencias que interpretan el texto constitucional 

 Dentro del marco de las sentencias que admiten la inconstitucionalidad, se 

encuentran aquellas que proyectan su eficacia a las disposiciones que se conectan 

con la norma declarada ilegítima. 

 Aquí la apertura también es doble. Por un lado, la inconstitucionalidad se 

da cuando el texto se interpreta fuera del contexto dispuesto y obliga a declarar su 

aplicación errónea; y por otro, cuando el contenido o la norma resultan viciados 

por los efectos que genera. 

 En ambos casos, son cuestiones de interpretación que deben analizarse al 

concierto del sistema de lectura y comprensión normativa que el tribunal o 

magistrado aplique. Por eso, suele ocurrir que la sentencia, más que declarar la 
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inconstitucionalidad, advierta sobre la errónea interpretación, o la indebida 

aplicación de ella.  

 La dificultad de este sistema reside en la excesiva discrecionalidad que 

admite, la cual puede conducir a situaciones ambivalentes, o elevar el criterio de la 

supremacía a límites inasibles. 

  

 8.3 Sentencias que integran el vacío constitucional 

 También la inconstitucionalidad puede declararse por omisión de obrar 

legislativo, que nos lleva al vacío constitucional que cercena los derechos y 

garantías del conjunto o de las individualidades. El quid no cifra aquí en lo que "se 

dice", sino en la ausencia, en lo que se calla o dilata en demasía socavando la 

expectativa lógica de quien requiere ese derecho. 

 Este modelo lo tienen las actuales constituciones provinciales de Río Negro 

y Tucumán. También, de manera expresa, la Constitución de Portugal cuyo 

artículo 283 especifica que el Tribunal Constitucional aprecia y verifica el 

incumplimiento de la Constitución por omisión de medidas legislativas necesarias 

para tornar realizables a las normas constitucionales, y, en su caso, ante la 

comprobación, ha de comunicar la existencia de la inconstitucionalidad por 

omisión al órgano legislativo competente. 

 La sentencia no dispone crear la norma faltante; simplemente denuncia la 

laguna normativa, aunque por las características del fallo, puede asegurarse que se 

trata de una verdadera norma individual dictada para el caso donde el problema se 

plantea. 

 Suelen denominarse sentencias exhortativas pues demandan a otros 

poderes de gobierno la asunción de actitudes que la justicia no puede realizar. 
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 Otra modalidad de estas sentencias son las nominadas como aditivas, es 

decir, cuando una determinada normativa no establece entre sus disposiciones 

transitorias un régimen de excepción para aquellas personas que, a su entrada en 

vigencia, tenían derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas al 

amparo de la legislación precedente.  

 Queda por aclarar que el concepto de sentencia "aditiva" se toma de la idea 

de enriquecimiento al texto que consigue la sentencia con sus argumentos. 

 

 8.4 Sentencias sustitutivas 

 En estos casos existen alternativas disímiles, según la declaración de 

inconstitucionalidad sea parcial o absoluta. 

 Cuando es en el primer sentido, se produce una "integración" o 

"sustitución" normativa, que completa el texto cuestionado con frases o adiciones 

necesarias para su cabal interpretación.  

 En igual dirección, pueden eliminarse párrafos, términos o enunciados que 

confundan el sentido axiológico o teleológico de la disposición. 

 Como se advierte, no estamos ante una declaración de invalidez parcial, 

sino de una "manipulación" judicial con el alcance y definición de un conjunto 

preceptivo. 

 Por eso, suelen llamarse sentencias manipulativas a este modelo de 

pronunciamientos, cuya característica principal consiste en el interpretativismo 

que de las palabras se hace, tomando las que son útiles y descartando las que no 

llevan a la finalidad buscada. 

 Por lo común, tienen efectos erga omnes lo cual supone dotarlas de cierta 

normatividad peligrosa. 
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 Una proyección del sistema estriba cuando la sentencia deroga 

virtualmente las normas impugnadas, poniendo en su lugar las que estaban 

vigentes con anterioridad.  

 Este proceder va acompañado de una rogatoria al órgano legislativo para 

que rápidamente provoque el cambio previsto y, en consecuencia, consagre el 

nuevo orden legal requerido. 

 

 8.5 Sentencias denegatorias 

 Como se indica por sus términos son aquellas sentencias que deniegan la 

impugnación de inconstitucionalidad, a cuyo fin se basan en argumentos tomados 

del modelo de interpretación aplicado, o bien, recurriendo a los precedentes que 

condicionan la libre valoración (stare decisis). 

 No obstante, la negativa puede hallar facetas distintas si el criterio 

obstativo nada dice y se remite a declarar la validez normativa; o bien, incurre en 

apreciaciones que interpretan la cuestión dándole un giro valorativo antes no 

tenido en cuenta. 

 Esta segunda categoría, por así llamarlas, presenta divisiones posibles. 

 Son sentencias desestimatorias interpretativas, también nominadas como 

"condicionales" pues vinculan al fallo donde se asienta la cuestión, con el 

establecimiento de una orientación precisa que da a entender, de modo más o 

menos explícito. 

 Finalmente aparecen las "sentencias correctivas", donde el tribunal 

condiciona el rechazo del asunto de constitucionalidad a una interpretación que 

surge como alternativa y es producto de su propia función intelectiva. 
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9. Eficacia normativa de la sentencia constitucional 

 La clasificación expuesta sirve de guía para observar el impacto que tienen 

las sentencias constitucionales dentro de un ordenamiento normativo. No 

hablamos de una supuesta creación desde el pronunciamiento, sino de la influencia 

que generan sobre la administración y el parlamento. 

 En suma, la sentencia se convierte en una fuente normativa, ya sea 

provocando un nuevo status para las relaciones jurídicas, o modificando las 

existentes (
24

), pero sin adquirir el carácter de derecho positivo. 

 Se trata de una preponderancia sobre quienes son, originariamente, fuentes 

legislativas sistemáticas; porque la jurisprudencia, sin lograr ese ascendiente, 

consigue imponer desde la interpretación, criterios y orientaciones en la legislación 

y reglamentos. 

 Ahora bien, una sentencia constitucional siempre es interpretativa, porque 

trabaja sobre un contexto general de aplicación de la norma fundamental, 

valorando sus implicancias en el caso que analiza. De este encuadre surge que la 

eficacia de este tipo de sentencias tiene un alcance general, a pesar que la decisión 

se adopta para individualidades (v.gr.: amparo constitucional); y sin duda alguna 

es omnicomprensiva cuando se refiere a acciones de inconstitucionalidad. 

 En el modelo de control de constitucionalidad difuso la cuestión no varía, 

si tenemos en cuenta que la decisión judicial supone crear una norma general que 

sirve de justificación al fallo y que es producto de la interpretación de textos 

                     

24
 Explica Asís Roig que estas dos facetas se pueden resumir en lo siguiente […] “En el primero se 

trataría de resolver la cuestión de si es posible concebir las decisiones judiciales como normas que 

innovan el sistema, en el sentido de que crean un nuevo Derecho no conectado necesariamente con 

el existente. En el segundo, se trataría de resolver el problema de si las decisiones de los jueces son 

normas aunque propiamente no innoven, es decir, aunque deban ser entendidas siempre como 

deducción de otras normas o del Ordenamiento. En este segundo problema se plantearía también si 

en las decisiones los jueces crean normas individuales o generales (De Asís Roig, Rafael, Jueces y 
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normativos (
25

). Aun sin impactar como jurisprudencia vinculante, el precedente 

colabora en el esclarecimiento del alcance que tiene una norma constitucional, y en 

algunos casos, se utiliza el temperamento resuelto para cubrir vacíos legislativos u 

omisiones inconstitucionales. 

 Hace algún tiempo Eugenio Bulygin sostuvo que no es cierta la creencia 

general de que los jueces crean normas individuales. Para él, las sentencias 

judiciales son entidades complejas que contienen tanto normas individuales como 

generales; por lo cual, no corresponde hablar ciertamente de creación, sino de 

aplicación en el primero y de una verdadera creación en las segundas. Por eso, 

afirma, la norma individual no es creada por el juez, sino deducida de las normas 

generales, definiciones y enunciados empíricos; mientras que cuando no hay 

normas concretas, el juez las puede crear desde la interpretación y valoración, 

usando el razonamiento analógico (
26

). 

 El predominio de la interpretación  constitucional se agudiza y torna 

relevante cuando el pronunciamiento llega de un Tribunal Constitucional; ya no se 

trabaja sobre la denominada concretización que lleva a una doctrina judicial, sino 

de un fallo con alcances generales. Este goza de autonomía respecto del caso o 

controversia, porque enfoca directamente una cuestión constitucional que culmina 

resuelta con un sentido y alcance hacia todos (
27

). 

                                                         

Normas, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 90). 

25
 De Asís Roig, ob. cit., p. 225. 

26
 Alchourrón, Carlos – Bulygin, Eugenio, Análisis lógico y Derecho, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1991, ps. 355 y ss. 

27
 Esta perspectiva es diferente al problema que suele acusarse en el constitucionalismo y, en 

particular, al garantismo procesal, respecto a propiciar un control judicial de todos los actos de 

poder, incluida la ley, tomando como parámetro los escuetos preceptos constitucionales, no 

siempre precisos y concluyentes. El déficit de racionalidad y con ello de legitimidad que esto pueda 

suponer es compensado por buena parte de los enfoques constitucionalistas mediante una compleja 

y poderosa teoría de la argumentación jurídica en la que acaso depositen más confianza de la 

debida. Pero esta no es la visión de Ferrajoli: el extraordinario poder de censura que el garantismo 
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En definitiva, toda sentencia constitucional importa asestar un golpe fuerte 

al ordenamiento jurídico cuando desde la interpretación final obtenida (por el 

Tribunal Constitucional, o las Cortes Superiores de cada Estado) se proyecta una 

doctrina dominante que obliga a acatarla (
28

). 

Es cierto que el Poder Ejecutivo puede encontrar que con el fallo se afecta 

su programa político (v.gr.: inversiones dispuestas en infraestructura hospitalaria 

que se alteran por una sentencia que ordena provisiones e insumos antes que 

proyectos de construcción; disminución de alícuotas en impuestos considerados 

confiscatorios; obligaciones de hacer de inmediato que estaban contempladas a 

futuro, etc.); así como el Poder Legislativo pueda quedar compelido a no variar 

con proyectos de ley una interpretación del derecho o garantía constitucional 

(v.gr.: la consideración de cuando es inconstitucional la adquisición de una prueba 

puede llevar a reformas procesales; la justiciabilidad de los derechos sociales 

                                                         

deposita sobre los jueces quiere hacerse soportable a través de una visión cognitivista de la 

interpretación donde el juez está llamado a constatar y, en muy escasa medida, a escoger, valorar o 

decidir. Las cláusulas materiales de la constitución y en especial los derechos no le invitan al juez 

garantista a ponderar pesos y proporcionalidades relativas, ni a realizar juicios consecuencialistas; 

lo invitan simplemente a subsumir. La ley y los pactos privados limitan nuestra libertad natural, y 

aquí nada hay que discutir; a su vez, la ley y los pactos vienen sometidos a la barrera infranqueable 

y “evidente” de los derechos constitucionalizados, y al parecer tampoco hay aquí nada que discutir; 

y, en fin, los derechos se formulan como mónadas aisladas cuyos contornos aparecen perfectamente 

delimitados desde su encunado constitucional, y basta con aplicarlos a los distintos supuestos de 

hecho (cfr. Prieto Sanchís, Luís, Constitucionalismo y Garantismo, en “Garantismo”, edición de 

Miguel Carbonell y Pedro Salazar, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM - Trotta, Madrid, 

2005, P. 52). 

28
 La posibilidad que los jueces constitucionales dicten sentencias normativas suele resistirse con el 

argumento que los Tribunales Constitucionales son órganos rigurosamente jurisdiccionales que no 

pueden más que resolver conflictos, porque la creación legislativa es tarea del legislador. De este 

modo, si la cuestión de legitimidad constitucional requiere, de manera simultánea, la anulación de 

la ley impugnada y su sustitución por una nueva normativa, la Corte debe rehusar su intervención 

creando una nueva norma, lo que implicaría, en última instancia, que el caso se resuelva con un 

pronunciamiento anulatorio puro y simple. Cuando, en cambio, la pretensión de 

inconstitucionalidad se limita al aspecto aditivo – discrecional, la Corte deberá rechazar la cuestión 

en bloque, en cuanto lo solicitado no es competencia suya. En tal caso, el resultado será una 

sentencia de inadmisibilidad (Hernández Valle, Rubén, La problemática de las sentencias 

normativas, en “Derecho Procesal Constitucional”, tomo I, AAVV por Susana Ynés Castañeda 

Otsu (coordinadora), Jurista, Lima, 2004 (segunda edición), p. 388. 
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consagrada no se puede alterar con modificaciones legislativas que establezcan 

criterios programáticos en lugar de los operativos resuelto); pero en ambos casos la 

sentencia constitucional se consolida con fuerza normativa, poniendo énfasis en el 

valor de la continuidad sin resentir el juego democrático de las instituciones (
29

). 

Esta corriente que se refiere al “activismo judicial”, mira con buenos ojos 

la decisión jurisdiccional que tiende a conmover estructuras para darles un sentido 

de protección general de los derechos constitucionales; pero no se puede negar que 

este supuesto deber de acatamiento a las sentencias constitucionales encuentra 

serias resistencias y algunos peligros implícitos. 

Una de ellas pone el acento en el carácter “invasivo” de las normas 

fundamentales, porque condicionan la legislación, la jurisprudencia, la doctrina y 

reformula los roles de los actores jurídicos, en especial los del juez (
30

). En tal 

sentido Habermas –informan Chaumet y Meroi-, habla de un fenómeno de 

                     

29
 En otros términos, pero sosteniendo lo mismo con mejores fundamentos, dice Paolo Comanducci 

que este tipo de actuaciones se dan en el marco del actualmente llamado neoconstitucionalismo 

[…]: “Cuando se presenta como una ideología, el neoconstitucionalismo tiende a distinguirse 

parcialmente de la ideología constitucionalista, ya que pone en un segundo plano el objetivo de la 

limitación del poder estatal –que era por el contrario absolutamente central en el constitucionalismo 

de los siglos XVIII y XIX-, mientras que pone en un primer plano el objetivo de garantizar los 

derechos fundamentales. Este cambio de acento es fácilmente explicable por el hecho de que el 

poder estatal, en los ordenamientos democráticos contemporáneos, no es más visto con temor y 

sospecha por la ideología neoconstitucionalista, que más bien se caracteriza justamente por su 

apoyo a ese modelo de Estado constitucional y democrático de Derecho, que se ha afirmado 

progresivamente en Occidente y que va expandiendo su influencia en vastas zonas del mundo. El 

neoconstitucionalismo ideológico no se limita por tanto a describir los logros del proceso de 

constitucionalización, sino que los valora positivamente y propugna su defensa y ampliación. En 

particular, subraya la importancia de los mecanismos institucionales de tutela de los derechos 

fundamentales –podríamos hablar en este sentido de <<neoconstitucionalismo de los 

contrapoderes>>-, pero más todavía destaca la exigencia de que las actividades del legislativo y del 

judicial estén directamente encaminadas a la concretización, la actuación y la garantía de los 

derechos fundamentales previstos en la Constitución –podríamos hablar en este sentido de un 

<<neoconstitucionalismo de las reglas>>- (Formas de (neo) constitucionalismo: un análisis 

metateórico, en “Neoconstitucionalismo (s)”, edición de Miguel Carbonell, Trotta, Madrid, 2005 

(2ª ), ps 85/86. 

30
 Cfr. Chaumet, Mario E. – Meroi, Andrea A., ¿Es el derecho un juego de los jueces?, La Ley 

2008-D, diario del 18.06.08. 
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“colonización jurídica” que, bien que saludable en principio, culmina en <<el 

carácter ambivalente de una garantía de libertad y de una privación de libertad […] 

esa juridificación de los medios con que se hace frente a los riesgos de la 

existencia se cobra un notable precio en forma de intervenciones reestructuradoras 

en el mundo de la vida de los beneficiarios” (
31

). 

El peligro puede estar en la condescendencia del tribunal con el poder 

político, y con ello, el vicio constante de violar la supremacía con 

fundamentaciones espurias. 

La síntesis confirma la afirmación de García de Enterría: […] “Sin 

hipérbole puede decirse que la pervivencia como institución básica de un sistema 

político de un tribunal constitucional depende exclusivamente de sí mismo, de su 

autenticidad y de su rigor. Ningún otro órgano jurisdiccional, ningún otro orden 

político, se juega literalmente su vida día a día como éste sobre el acierto de su 

función precisamente judicial en el sentido jurídico más estricto del término, de 

respeto y de protección de la norma que aplica” (
32

). 

 

10. Eficacia procesal de la sentencia constitucional 

La eficacia refleja de las sentencias constitucionales tiene una experiencia 

práctica conflictiva que se manifiesta, quiérase o no, en el dilema siempre presente 

de un fallo que altera el régimen de construcción democrática de una república.  

Al supuesto régimen contra mayoritario del juez constitucional se suman 

las reglas del juego procesal pues, más allá de la identidad en el método de debate 

                     

31
 Habermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa, Taurus, Madrid, 1988, ps. 511/12, citado 

por Chaumet – Meroi, ob. cit., en nota precedente. 

32
 García de Enterría, Eduardo, La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional, Cívitas, 

Madrid, 1985, ps. 184/5. 
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que se puede encontrar con el amparo u otros procesos constitucionales, lo cierto 

es que se modifican los principios y las características conocidas de la pretensión y 

resistencia, para centrar la cuestión en la interpretación constitucional que, al 

cerrar el proceso, culmina con una lectura propia de carácter normativo. 

En consecuencia, la Constitución de un Estado no tiene otro significado 

que no sea aquel que le otorgan los jueces constitucionales en sus sentencias, de 

manera que, como recordaba Jackson (Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de los Estados Unidos de Norteamérica, 1953): “vivimos bajo una Constitución, 

pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”. 

Estas son cuestiones dogmáticas que actúan como excusas para la 

ejecución o puesta en práctica, y al mismo tiempo, advierte la prudencia del 

órgano jurisdicente que, conociendo estas contingencias, prefiere en lugar de 

resolver con mandatos, dispone exhortar, aconsejar, dar un tiempo para el cambio 

o la adecuación, etc. 

En suma, una cosa es el valor normativo que tiene la sentencia 

constitucional, desde la cual se podrían tener múltiples formas de abordar 

problemas y soluciones, y otra muy distinta es la ejecución de las decisiones. 

La eficacia procesal se refleja así en el modo de cumplimiento, lo que nos 

conduce a otra situación de innegable fricción, como resulta la relación entre el 

juez ordinario que puede controlar la constitucionalidad de las leyes, con el 

tribunal constitucional que quiere para sí la exclusividad de esa función. 

De este modo, hay un doble frente de conflictos. Uno que se abre con la 

sentencia impuesta al gobierno para que realice algo en concreto; o ante el 

Parlamento para que cumpla con el pronunciamiento de finalidad legislativa. Y 

otra ante el mismo órgano jurisdiccional, que no tiene demasiadas diferencias 

según el enfrentamiento se produzca en sistemas mixtos o concentrados. 
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10.1 Las sentencias legislativas 

Las sentencias constitucionales son testimonio claro y manifiesto del poder 

jurisdiccional, lo cual lleva a trabajar con reservas el alcance que ellas pueden 

tener. No se trata de recortar el deber de fiscalizar el principio de la supremacía, ni 

de obstruir la interpretación finalista que ellas pueden aportar, sino de razonar 

sobre algunos límites que eviten eventuales desbordes, razonamientos absurdos o 

deducciones arbitrarias. 

En la interpretación judicial norteamericana se habla de tres posibilidades o 

alternativas. Una que reafirma el carácter dogmático de la Norma Fundamental 

que asienta en el “noble sueño” de sus fundadores, los que aportaron una respuesta 

puntual y acertada para afirmar la libertad. Con esta lectura, la Constitución es ley 

de leyes, y no admite más excepciones que para el caso concreto. 

Otra, que reconoce las lagunas que producen el tiempo y las circunstancias, 

provocando las “pesadillas” del decisionismo supeditado al arbitrio o al realismo 

jurídico. Es la idea de “Constitución viviente” (living constitution) que pretende 

romper con el textualismo y el originalismo, revisando el concepto mismo de 

Constitución y del objeto que tiene y reporta la interpretación constitucional. En 

concreto, agrega Sagüés, “postula la independencia de la actual comunidad, tanto 

del texto original como de las valoraciones e intenciones del constituyente 

histórico” (
33

). 

La última es la etapa de vigilia donde, afirma Hart, se fallan los casos con 

la teoría de la adecuación. Es decir, resolviendo según el caso, pero fuera de todo 

                     

33
 Sagüés, Néstor Pedro, Interpretación constitucional y “Constitución viviente”, en 

“Interpretación Constitucional”, AAVV, coordinada por Eduardo Ferrer Mac Gregor, tomo II, 

UNAM- Porrúa, México, 2005, p. 1019 
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límite (
34

). 

Instalados en el campo de la evolución, que de alguna manera se simplifica 

en el llamado neoconstitucionalismo, y que ha permitido a los jueces de cualquier 

sistema adecuar las instituciones procesales con un sentido de eficacia práctica 

(que unilateralmente denominamos neoprocesalismo), dibujan un cambio 

significativo al rol funcional de la interpretación porque eluden el carácter objetivo 

y duro de las normas constitucionales, para otorgarles un concepto diferente a la 

totalidad. 

Vale decir, […] “si las prescripciones materiales de una Constitución se 

entienden como un orden objetivo de valores que tiene validez para todos los 

ámbitos del derecho, entonces la Constitución sanciona unas determinadas 

convicciones político-éticas, atribuyéndoles una validez jurídica general, y 

discrimina a las que se oponen a aquéllas. La Constitución no garantiza ya la 

libertad de una forma incondicionada a través de una delimitación jurídico-formal, 

sino sólo la que cabe dentro del sistema de valores reconocido por ella: quien se 

sitúa fuera de este sistema de valores positivizado entre otros en la cláusula de la 

intangibilidad, deja de tener derecho a la libertad política. De esta forma se llega 

inevitablemente a una socialización de la libertad y de la autonomía individuales, 

ya que quedan sometidas al dominio de los que ejercen el monopolio de la 

interpretación de estos postulados o valores, o se lo apropian” (
35

). 

La sospecha que se instala sobre las sentencias constitucionales suelen 

presentarse con el mote de “legislativas”, y generan polémicas ardorosas que 

refieren a un tránsito del Estado democrático al Estado jurisdiccional, donde el 

                     

34
 Olano García, Hernán Alejandro, Interpretación y Neoconstitucionalismo, Biblioteca Porrúa de 

Derecho Procesal Constitucional nº 14, Porrúa, México, 2006, p. 150. 

35
 Cruz, Luis M., Estudios sobre el Neoconstitucionalismo, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal 

Constitucional nº 17, Porrúa, México, 2006, p. 70. 
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centro de gravedad entre los poderes queda desplazado. 

Algunos autores son verdaderamente críticos sosteniendo que el juez 

constitucional deja de aplicar los contenidos previos de la Constitución para 

convertirse en un órgano de concretización jurídico-creativa de ella. Su tarea deja 

de ser una jurisdicción de aplicación normativa para convertirse en un sistema 

nuevo de creación…[…] “De este modo, el concepto de división de poderes 

característico del Estado Constitucional europeo-continental resulta descompuesto, 

ya que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un órgano político (no 

político-partidista) más fuerte, un areópago de la Constitución; el extremo de la 

soberanía, del que dispone por su competencia para decidir en último término con 

carácter vinculante” (
36

). 

Sin embargo, otros doctrinarios de alto relieve, como Robert Alexy, 

observan con optimismo este avance de la jurisdicción constitucional, siempre que 

la actuación tenga en cuenta que los derechos fundamentales deben ser ponderados 

con racionalidad; donde tengan primacía los derechos subjetivos, y en los cuales se 

establezca un “orden marco y un orden fundamental” que delimite los márgenes de 

actuación (
37

). 

 

10.2 Las sentencias y el orden de jerarquía jurisdiccional 

Claro está que la ponderación que reclama Alexy no impide que la 

interpretación cobre vuelo en un sentido diferente al que se espera. Estos son los 

riesgos del poder jurisdiccional, sobre los cuales, el único límite posible es 

absolutamente subjetivo: se confía o no en la función acordada para que el juez 

                     

36
  Cruz, ob. cit., p. 73. 

37
 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, 

Madrid, 1986, p. 206. 
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constitucional sea intérprete cabal de la Norma Básica del Estado. 

Es evidente que la aproximación entre los modelos diseñados para el 

control de constitucionalidad lleva a difuminar la bipolaridad explicada 

académicamente para centrar la cuestión en dos niveles de atención básica. Una 

quedaría fijada en la jurisdicción constitucional propiamente dicha, basada en la 

nueva concepción fundamental de los derechos, los que se presentan como 

limitaciones al poder público de gestión y elaboración normativa, permitiendo que 

el juez o Tribunal Constitucional sea, también, un elemento de orientación, 

integración y dirección. Y otra jurisdicción destinada a la justicia política, en 

sintonía con la cual al Tribunal Constitucional le correspondería la tutela de los 

principios de la forma de gobierno (
38

). 

Pero aun aceptando que la función jurisdiccional haya evolucionado y que 

la defensa de los derechos y garantías pueda cumplirse con atenciones distintas, lo 

cierto es que la aproximación al control de constitucionalidad general (esto es, el 

que realizan todos los jueces, sin importar el mecanismo en el que actúan) 

encuentra un conflicto de competencias, cuando el Superior Tribunal ordinario 

resuelve un caso constitucional estableciendo que no existe inconstitucionalidad, y 

el Tribunal Constitucional lo decide en sentido contrario, o exactamente a la 

inversa. 

Las posibilidades de enfrentamiento se multiplican, porque en el fondo, el 

debate debe resolver sobre la jerarquía del órgano, y en su caso, decidir si las 

sentencias dictadas por los máximos tribunales de un Estado aceptan o no recursos 

deducidos ante un par del sistema institucional. 

Arteaga Nava dice que, con el fin de evitar conflictos institucionales, lo 

                     

38
 Cfr. Fernández Segado, La Justicia Constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia 

de los sistemas americano y europeo-kelseniano, cit., p. 132. 
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que en Colombia se conoce como el “cheque de trenes”, cuando entre dos entes 

existe una relación de jerarquía, un superior y un inferior, y una facultad que puede 

ser ejercida por ambos, debe optarse porque ésta sea ejercida por el superior, salvo 

que él decline su conocimiento (
39

). Otros, en cambio, consideran que […] “en 

primer lugar hay que consolidar la Constitución y la democracia y luego 

perfeccionarla. Después de tener un sistema jurídico bien estructurado, habrá que 

suprimir uno de los dos tribunales. De esta forma se crearía un solo Tribunal 

Supremo, que refundiría las funciones del Constitucional y del Supremo. Esa es 

una solución definitiva…” (
40

). 

La tensión se agudiza cuando el Tribunal ordinario suprime la decisión 

constitucional con argumentos estrictamente sustanciales o rituales, como resultan 

las nulidades de ambos tipos;  y también cuando es el Tribunal Constitucional el 

que anula el fallo del superior de la justicia común sosteniendo la interpretación 

errónea, entre otras causales. 

Por ello parece más razonable que elegir entre quien ostenta el lugar de 

privilegio, promover la articulación entre el juez ordinario y el juez constitucional 

(
41

). 

                     

39
 Arteaga Nava, Elisur, La Interpretación Constitucional, en “Interpretación Constitucional”, 

AAVV, coordinada por Eduardo Ferrer Mac Gregor, tomo I, cit., p. 95. 

40
 Henao Orozco, Rubén Darío, Tutela contra sentencias de las altas Cortes o choque de 

vanidades, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional nº 6, julio – diciembre 

2006, Porrúa, México, p. 375. La opinión que se transcribe es de Rafael de Mendizábal (ex 

integrante del Supremo Tribunal español) 

41
 Dice Pérez Tremps: […] Sea cual sea el sistema, en todo caso, la variedad de soluciones técnicas 

tiende a poner de manifiesto la necesidad de que ese sistema jurisdiccional venga ordenado por la 

idea de que hay que perseguir una finalidad intrínseca el estado de derecho: garantizar la unidad 

interpretativa de la Constitución. Esa unidad interpretativa deriva de hecho de que siendo la 

Constitución una, y siendo el ordenamiento jurídico uno, no cabe que existan mecanismos de 

interpretación constitucional independientes y carenes de conexión puesto que, de ser así, queda la 

puerta abierta a la disparidad interpretativa, a una comprensión dispersa de la norma fundamental, a 

lo que, en términos poco jurídicos, podría denominarse <<esquizofrenia constitucional>>. Allá 

donde no hay órganos de jurisdicción constitucional especializados, la unidad interpretativa de la 
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Una alternativa es diferenciar la interpretación constitucional, que supone 

analizar los preceptos constitucionales y la armonía que tiene el resto del 

ordenamiento jurídico con ella; de la interpretación de la Constitución, donde el 

objeto preciso y puntual es esclarecer el alcance y significado de los derechos y 

garantías consagrados en la norma Fundamental (
42

); cuestión que, por vía de 

principio, parece sencilla en lugares donde existen Tribunales Constitucionales 

porque cuando uno invada el espacio del otro, habrá un conflicto que se podrá 

resolver por la especialidad objetiva; pero si el sistema concentrado no está 

presente, o hay espacios compartidos, la duplicidad de criterios puede ser siempre 

posible.  

 

11. El cumplimento de la sentencia constitucional 

Determinado el conflicto eventual que plantea la opción institucional sobre 

quién debe realizar el control de constitucionalidad (
43

), el problema siguiente 

                                                         

norma fundamental viene garantizada por la propia estructura del Poder Judicial y por la existencia, 

como es lógico, de un tribunal o corte suprema. Sin embargo, donde sí existe un tribunal 

constitucional especializado, el riesgo de dualidad interpretativa existe. Y la solución procesal que 

se dé para evitarlo debe, por razones lógicas, partir de la supremacía funcional del órgano de 

justicia constitucional. Dicho de otra forma, si se ha creado un órgano especializado de justicia 

constitucional es precisamente porque se supone que a él le corresponde fijar la última palabra en 

materia de interpretación constitucional (Pérez Tremps, Pablo, Escritos sobre justicia 

constitucional, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional nº 8, Porrúa, México, 2005, 

ps. 76/77). 

42
 Cfr. Aragón Reyes, Manuel, Relaciones Tribunal Constitucional – Tribunal Supremo, en Revista 

Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional nº 8, julio – diciembre 2007, Porrúa, México, 

p. 37. 

43
 Bien simplificado por López Guerra al exponer que […] “Las cuestiones relativas tanto a la 

conveniencia de la existencia de un Tribunal Constitucional en un sistema político democrático, 

como, si se admite esa conveniencia, respecto a las funciones que ese Tribunal Constitucional debe 

cumplir resultan de considerable relevancia en los momentos actuales, al menos por dos razones. 

En primer lugar, por el hecho incontestable de que instituciones de ese tipo existen en la mayoría 

de los países de Europa, y se postula su introducción en el futuro cuadro institucional de la Unión 

Europea;en segundo lugar, y en forma complementaria, porque la misma existencia de esos 
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recala en la eficacia intrínseca del pronunciamiento. 

Las modalidades de la sentencia constitucional proferida por el máximo 

intérprete de la Norma Fundamental tiene un relieve distinto a las demás 

sentencias, porque al estimar o desestimar el planteo, está diciendo algo sobre el 

ordenamiento jurídico, o interpretando el alcance de una disposición 

constitucional, o cubriendo un vacío normativo, o bien, supliendo con su fallo una 

omisión inconstitucional. 

La decisión es diferente no solo por el contenido, sino también, porque al 

estimar o desestimar la cuestión, emite una sentencia que algunos consideran 

dotada de una eficacia distinta que se caracteriza como cosa juzgada 

constitucional, que la hace irrevisable y absolutamente definitiva (
44

). 

Algunos autores distinguen una “eficacia jurídica de tipo procesal” que 

alude a los efectos propios de cualquier sentencia jurisdiccional (v.gr: cosa 

juzgada), respecto de la “eficacia jurídica de orden material” que refiere a los 

                                                         

Tribunales no ha dejado nunca, desde los días de su creación inicial, de estar sometida a debate y 

crítica, en relación con su compatibilidad con el principio democrático.  

Desde la conocida crítica de Carl Schmitt, dos tipos de objeciones se han formulado a la creación 

de Tribunales Constitucionales. Se ha preguntado por qué se supone que un Tribunal 

Constitucional debe ofrecer más garantías de capacidad técnica y de imparcialidad, a la hora de 

interpretar la Constitución, y decidir sobre la compatibilidad con sus mandatos de la nueva 

legislación, que una Asamblea Legislativa, o un órgano como la Presidencia de la República, 

cuando los reproches que pudieran formularse contra estos órganos (como su parcialidad política) 

podrían sin dificultad extenderse también a los Tribunales Constitucionales. Por otra parte, se ha 

señalado continuamente que  el Tribunal Constitucional se sitúa en una posición de contradicción 

con el principio democrático, al hacer prevalecer a la opinión de un órgano sin conexión (o 

débilmente conectado) con la voluntad popular, sobre la de órganos legitimados  directamente por 

esa voluntad (López Guerra, Luis, Democracia y Tribunales Constitucionales, en Ius et praxis, 

Lima, 2004, ps. 168 y ss.).  

44
 La definitividad de la sentencia constitucional tiene pocas excepciones. La Constitución Peruana 

de 1993, es la única Carta Fundamental de la región que, expresamente contempla como excepción 

la intervención revisora, estableciendo en el artículo 205: “Agotada la jurisdicción interna, quién 

se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los 

tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios en que Perú es 

parte”. 
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alcances y proyecciones del fallo en el ordenamiento jurídico (v.gr: vinculación a 

todos los poderes públicos) (
45

). 

En suma, la función creadora del juez o tribunal constitucional queda 

patentizada con sus fallos, desde los que se genera y fortalece, la fuerza normativa 

de la Constitución. Hay un abandono superador de la tesis del legislador negativo, 

desde que la sentencia tiene la función de realizar los valores y principios 

constitucionales, dentro de los límites de su función de control, que obviamente, 

no sustituye la función activa y operativa de los demás órganos constitucionales 

(
46

). 

Esto, en el plano dogmático, es simple de explicar. Pero al llevarlo a la 

realidad pragmática, sin demasiado esfuerzo se advierte la resistencia de quienes 

están obligados a cumplir con la sentencia.  

Por eso, considerando las modalidades que tienen las sentencias 

constitucionales, es posible constatar dos cuestiones de análisis inmediato: a) la 

fase de cumplimiento voluntario, o de inserción en el ordenamiento jurídico de la 

resolución jurisdiccional; y b) la etapa de ejecución forzosa, cuando se advierte la 

negativa concreta de cumplir con el mandato establecido. 

 

11.1 Eficacia latente 

En el primer curso de acción se tiende a evitar la crisis otorgando un 

                     

45
 Latorre, Ángel – Diez Picazo, Luis, La justicia constitucional en el cuadro de funciones del 

Estado”, en “Documentaçao e directo comparado”, Boletim do Ministerio da Justiça, Lisboa, 1987, 

ps. 215/216. Cfr. Castañeda Otsu, Susana Ynés - Carpio Marcos, Edgar – Espinosa Saldaña 

Barrera, Eloy – Sáenz Dávalos, Luis R., El proceso de inconstitucionalidad en el Código Procesal 

Constitucional, en “Introducción a los procesos constitucionales”, AAVV, Jurista, Lima, 2005, p. 

226. 

46
 Cfr. Nogueira Alcalá, La Jurisdicción Constitucional y los Tribunales Constitucionales de 

Sudamérica en la alborada del siglo XXI, cit., ps. 238 y ss. 
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tiempo para la reflexión dentro del cual se le permite al obligado reponer las cosas 

al estado anterior, o sancionar la norma ausente pero necesaria, o bien, para que 

elimine del sistema aquella que se encontró incompatible con la Carta Política. 

Son las llamadas sentencias exhortativas. 

Pero como en la práctica su eficacia es dudosa ante el obstruccionismo de 

la Administración que debe cumplir, o del Parlamento destinado a reformar o crear 

la norma requerida, hay que buscar salidas a la resignación. 

En Italia se aplica la “doppia pronuncia” que consiste en advertir al 

legislador que en caso de no ejecutar la sentencia dentro del plazo que se señala, se 

dictará otro pronunciamiento declarando con efecto erga omnes la 

inconstitucionalidad de la norma impugnada (
47

). 

Otras veces, la expulsión de la norma se cuenta a partir de las veces que se 

ha dicho la inconstitucionalidad de ellas. Mecanismo propio del régimen difuso lo 

aplica en Argentina la Constitución de Río Negro (
48

). 

                     

47
 En Italia, se han terminado llamando a estas sentencias, de manera irónica, “sentenze – delega”. 

En Alemania y Austria se utiliza otra modalidad, al disponerse en la propia sentencia exhortativa 

que si el legislador no cumple el mandato dentro del plazo señalado en su parte dispositiva, 

entonces la norma impugnada, quedará automáticamente anulada a partir del cumplimiento de 

aquél. Se trata, en suma, de una sentencia de inconstitucionalidad, cuya eficacia anulatoria queda 

sujeta a una condición suspensiva. Por ello, si la condición suspensiva no llegare a producirse, es 

decir, si el legislador cumple con la exhortación del juez constitucional, la sentencia estimatoria no 

surte efectos anulatorios (Hernández Valle, Rubén, La problemática de las sentencias normativas, 

en Derecho Procesal Constitucional, tomo I, AAVV por Susana Ynés Castañeda Otsu 

(coordinadora), Jurista, Lima, 2004 (segunda edición), p. 378). 

48
 El art. 208 dice: “Cuando el Superior Tribunal de Justicia, en juicio contencioso, declara por 

unanimidad y por tercera vez la inconstitucionalidad de un precepto materia de litigio contenido en 

una norma provincial o municipal puede, en resolución expresa dictada por separado, declarar 

abrogada la vigencia de la norma inconstitucional que deja de ser obligatoria a partir de su 

publicación oficial. 

“Si la regla en cuestión fuere una ley, el Superior Tribunal de Justicia debe dirigirse a la Legislatura 

a fin de que proceda a eliminar su oposición con la norma superior. Se produce la derogación 

automática de no adoptarse aquella decisión en el término de seis meses de recibida la 

comunicación del Superior Tribunal de Justicia quien ordena la publicación del fallo”. 
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11.2 Eficacia condicional 

En realidad no es una sentencia sujeta a condición, sino un tipo de 

cumplimiento que sin afectar la norma atacada, ni incidir en la interpretación 

tradicional de un precepto, formula pautas de ejecución. Ellas pueden quedar 

impresas en el tipo de sentencias prudentes que tienden a evitar el impacto en el 

sistema jurídico de las decisiones de inconstitucionalidad. 

Son sentencias que quieren minimizar la injerencia del Tribunal 

Constitucional, pues tienen el riesgo que de ser inejecutables, producen vacíos o  

lagunas legales.  

Agrega Groppi que este modelo es producto de la tendencia de los jueces, 

existente hasta finales de los años setenta y luego vuelta a aparecer, de desatender 

la interpretación de las leyes ofrecida por la corte; ésta se ha visto obligada a 

superar los límites estructurales existentes en las sentencias interpretativas de 

rechazo, dando vida a la tipología de las sentencias interpretativas estimatorias. 

Sentencias con las cuales el juez constitucional escoge, de entre los posibles 

significados de una norma, el que es incompatible con la Constitución, el cual, en 

consecuencia, es declarado inconstitucional. Queda abierta la posibilidad de dar a 

la disposición todos los demás significados: el resultado interpretativo es similar al 

del precedente tipo de pronunciamiento, pero los efectos son distintos. Con las 

sentencias interpretativas estimatorias la corte no elimina del ordenamiento 

jurídico la disposición, sino una de las normas que de tal disposición pueden 

extraerse. La disposición, en otros términos, continúa pudiendo ser aplicada y, por 

tanto, es eficaz, con excepción de la norma considerada inconstitucional (
49

). 

                     

49
 Groppi, ob. cit., p. 234. Agrega la profesora italiana […] “Por estos motivos la Corte 

Constitucional ha creado la doctrina del "derecho viviente": ha renunciado a toda libertad 
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Sostiene Nogueira Alcalá que […] “Los Tribunales Constitucionales para 

atenuar los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos 

legales, lo que puede producir importantes desajustes del sistema institucional, han 

desarrollado una modalidad de sentencias denominadas de interpretación 

conforme a la Constitución, la que evita declarar la inconstitucionalidad de los 

preceptos impugnados cuando pueden tener en algún sentido una interpretación 

armónica con el texto constitucional, descartando todas las demás hipótesis 

interpretativas como contrarias a la Constitución, señalando así el único sentido en 

que la norma legal es conforme a la Constitución” (
50

). 

Este modelo acentúa la prudencia y elude el activismo al preferir la 

conservación normativa aunque reconozca que ella se aparta del esquema 

garantista 

                                                         

interpretativa, asumiendo como objeto de su propio juicio, cada vez que ha sido posible, el derecho 

viviente, es decir la norma producto de una consolidada interpretación jurisprudencial, apoyada por 

la existencia de al menos un pronunciamiento de la Corte de Casación. La doctrina del derecho 

viviente se ha revelado como un elemento decisivo para la solución de los conflictos entre Corte 

Constitucional y jueces comunes, al grado que, escribiendo en 1988, un notable estudioso de la 

justicia constitucional podía tranquilamente afirmar que tales problemas estaban resueltos del todo. 

Por tanto, podemos decir que, en presencia de derecho viviente: a1) si el juez remitente ha elevado 

cuestión de constitucionalidad sobre el derecho viviente y ésta es infundada, la corte adoptará un 

pronunciamiento de rechazo; a2) si el juez ha elevado cuestión de constitucionalidad sobre el 

derecho viviente, y es fundada, la corte adoptará el pronunciamiento de inconstitucionalidad; b1) si 

el juez no ha elevado cuestión sobre norma viviente, pero existe derecho viviente no 

inconstitucional, la corte rechaza, con un pronunciamiento de interpretación conforme 

(adeguatrice), invitando al juez a seguir el derecho viviente; b2) si el juez no ha elevado cuestión 

de constitucionalidad sobre derecho viviente, pero existe derecho viviente inconstitucional, la corte 

lo anula, con una decisión interpretativa estimatoria. 

En la jurisprudencia constitucional de los últimos años la "doctrina del derecho viviente" aparece 

sin embargo puesta en discusión. De hecho, ya sea que el juez remitente sea aislado y proponga una 

interpretación en contraste con el derecho viviente, sea que eleve cuestión de constitucionalidad 

sobre derecho viviente inconstitucional, la Corte Constitucional no renuncia a proponer en todo 

caso su propia interpretación, si es necesario en contraste con el derecho viviente, y sólo 

sucesivamente, si la interpretación inconstitucional persiste, la anula. 

50
 Nogueira Alcalá, Humberto, La jurisdicción constitucional y los tribunales constitucionales de 

Sudamérica en la alborada del siglo XXI. Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional nº 

2, Porrúa, México, 2004, p. 259. 
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11.3 Eficacia refleja 

 Otro problema son las sentencias interpretativas que se refieren a la 

legislación común considerando la incidencia constitucional de ellas sobre el 

cuadro de derechos y garantías. 

 Aquí la cuestión se establece con la posibilidad de hacerlo, pues varias 

constituciones latinoamericanas indican que esta tarea solo la realiza el Poder 

Legislativo (v.gr.: Perú, art. 102 inc. 1º), por ser quien tiene la “interpretación 

auténtica”.  

 Dice Sagüés que, […] “En algunos países, de esa competencia genérica del 

Poder Legislativo de interpretar las leyes comunes, se ha inferido algo mucho más 

importante: que el Congreso también podría dictar normas interpretativas (de tipo 

obligatorio) de la Constitución. Para ello se sostiene que  la Constitución también 

es una ley. No obstante, debe alertarse que no se trata de una 

ley común, sino de una súper ley;  y que el Congreso se arrogue competencias 

constituyentes que la Constitución no le da (cuando, en aquel contexto jurídico, 

comienza a interpretar a la Constitución mediante leyes obligatorias con efectos 

erga omnes) puede importar un desacierto jurídico significativo.  

 “Otro argumento complementario del anterior es que el Congreso 

representa la voluntad del pueblo, y que por ende, siendo el pueblo el titular del 

poder constituyente, aquél estaría políticamente autorizado para expedirse en 

nombre de éste. La tesis, -afirma Sagüés- es incorrecta: que el Congreso represente 

al pueblo (y dejando de lado el serio y actual problema de la crisis de 

representatividad de muchos parlamentos), no le autoriza a desempeñar roles 

constituyentes, sino cuando la constitución explícitamente se los atribuye.  
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 “En definitiva, como ha juzgado con acierto el Tribunal Constitucional 

español, a falta de regla constitucional expresa, el legislador no puede dictar 

válidamente normas que impongan a todos el sentido que haya que dar a preceptos 

constitucionales, porque ello importaría, en definitiva,  que un poder constituido se 

erija en poder constituyente” (
51

).   

 Esta visión cambia el eje constitucional de estimación para las sentencias, 

pues la eficacia de ellas va a depender de quien se erija como órgano de 

interpretación final. Y, en este aspecto, vuelve el jurista rosarino a explicar que 

existe […] “una regla de derecho consuetudinario constitucional en favor del 

Congreso, habilitante de su función interpretativa vinculante erga omnes, por más 

que el texto constitucional formal no le confiera esos papeles. Ello importaría una 

suerte de interpretación constitucional mutativa por adición, que sumaría -vía 

costumbre constitucional- a la Constitución algo que ella originalmente no dijo” 

(
52

). 

 Ahora bien, de aceptar esta lectura (
53

), la sentencia constitucional se 

consagra con un valor reflejo proveniente del intérprete que lo realiza. Si es el juez 

constitucional sujeto al régimen de escala recursiva, propio del sistema difuso, la 

                     

51
 Sagüés, Néstor Pedro, El Congreso como intérprete de la Constitución, en Anuario de Derecho 

Constitucional Latinoamericano (2002), Fundación Konrad Adenauer, 2002, ps. 122 y ss. 

52
 Ibídem, p. 134. 

53
 Cfr. Morales Tobar, Marco, Actualidad de la Justicia Constitucional en el Ecuador, en “La 

justicia constitucional en la actualidad”, AAVV, Luis López Guerra (Coordinador), Universidad 

Carlos III y otros, Quito, 2002, p. 142. El autor explica que esta tesis llevaría a que el Congreso 

pudiese derogar una interpretación de la constitución realizada por el Tribunal Constitucional, cosa 

que no coincide con la doctrina imperante en el derecho comparado, en el sentido que el Tribunal o 

Corte Constitucional debe ser el intérprete final de la Constitución. Tampoco resultaría aceptable, 

pensamos, que en un país donde el Congreso esté constitucionalmente autorizado a interpretar la 

constitución, el Tribunal o Sala Constitucional tenga que recurrir a él para disipar dudas exegéticas 

cuando debe resolver un caso constitucional. En tal hipótesis,  la Sala o Tribunal Constitucional 

tiene que decidirlo conforme al derecho constitucional vigente al ocurrir los hechos del litigio, no 

siendo lógico que el Congreso sancione leyes interpretativas para decidir procesos judiciales (cfr. 

Sagüés, ob. cit., en nota 42).. 
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eficacia recién se obtiene con la sentencia definitiva; mientras que los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional, al no admitir recursos, obtiene de 

inmediato el acatamiento. 

 

 11.4 Eficacia inmediata 

De lo expuesto se colige que el control de constitucionalidad no es 

particular de un órgano especializado. Ambos modelos de jueces (ordinarios y 

constitucionales) lo realizan, por lo cual la distinción hay que encontrarla en otro 

lado.  

Por ejemplo, en los procesos constitucionales (v.gr.: amparo) el conflicto 

ataca aquellos actos sustentados en la ley; mientras que en las acciones de 

inconstitucionalidad el objeto directo es la ley misma. 

El resultado, entonces, es de eficacia inmediata en el primer caso, mientras 

que en el segundo, depende del tipo de sentencia que se pronuncie (cfr. los 

modelos de sentencias estimatorias); siendo la distinción un producto 

exclusivamente de naturaleza procesal.  

La solución del caso concreto no admite dilaciones más de aquellas 

dispuestas como plazo de cumplimiento. En cambio, las sentencias del Tribunal 

Constitucional no se producen en una instancia propiamente dicha, porque su 

actividad pronunciarse sobre si un acto vulnera o no un derecho constitucional; 

vale decir, que le corresponde esclarecer la duda sobre la legitimidad. 

El Tribunal Constitucional de Colombia llega a sostener que, la eficacia 

inmediata se pondera porque […], “existe una nueva estrategia para el logro de la 

efectividad de los derechos fundamentales. La coherencia y la sabiduría de la 

interpretación y, sobre todo, la eficacia de los derechos fundamentales en la 

Constitución de 1991, están asegurados por la Corte Constitucional.  
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“Esta nueva relación entre derechos fundamentales y jueces significa un 

cambio fundamental en relación con la Constitución anterior; dicho cambio puede 

ser definido como una nueva estrategia encaminada al logro de la eficacia de los 

derechos, que consiste en otorgarle de manera prioritaria al juez, y no ya a la 

administración o al legislador, la responsabilidad de la eficacia de los derechos 

fundamentales. En el sistema anterior la eficacia de los derechos fundamentales 

terminaba reduciéndose a su fuerza simbólica. Hoy, con la nueva Constitución, los 

derechos son aquello que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela” 

(Sentencia T 496/92). 

Esta lectura permite separar el sentido que tiene el carácter de fundamental 

de un derecho con su aplicación consecuente, pues no siempre supone atención 

inmediata. El carácter programático, a veces lleva a superar la inaplicación con las 

sentencias integrativas, mientras que el carácter operativo, permite ordenar 

decisiones rápidas y urgentes, inclusive, anticipando la tutela. 

 

12. Ejecución de la sentencia constitucional 

Si la sentencia constitucional se considera diferente respecto la ordinaria, 

también sería desigual el modo de proceder a su ejecución. 

Tan simple afirmación puede llevar a equívocos porque la cuestión se debe 

posicionar en la distinción trazada entre interpretar la Constitución o interpretar la 

ley frente a la Constitución. Ambas son tareas propias del juez, pero la primera es 

típica de la jurisdicción constitucional. 

La asimetría se difumina en el control difuso, porque en esencia, todas las 

actividades de este modelo son del segundo tipo, solo que la interpretación final de 

la Norma Fundamental queda radicada en el órgano superior de la justicia 

nacional. 
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De algún modo, esta distinción se aclara cuando se advierte que: […] “En 

Marbury vs. Madison la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró que la 

Constitución es derecho y los tribunales pueden juzgar disputas relativas a ella de 

un modo vinculante para las partes, pero no especificó si tales interpretaciones de 

la Constitución debían tenerse por auténticas u obligatorias para sujetos diversos a 

los litigantes actuales. Aunque las decisiones de la Suprema Corte se han 

considerado generalmente con autoridad y vinculantes para todos, incluyendo al 

Presidente de los Estados Unidos y el Congreso, ha habido impugnaciones 

periódicas y recurrentes a esta idea…Como consecuencia de esta diferencia, la 

cuestión de la autoridad del juicio constitucional está mucho más politizada en los 

Estados Unidos que en Francia o Alemania” (
54

). 

Por eso, la ejecución forzada de la sentencia dictada en el juicio 

constitucional encuentra singularidades que se deben resolver ordenando la 

diferencia apuntada. 

Hemos visto así porqué algunas legislaciones del derecho procesal 

constitucional local prefieren minimizar el impacto que tiene la anulación de leyes 

inconstitucionales otorgando un plazo para la adecuación, la reforma, o la 

integración normativa; pero al mismo tiempo, la inejecución del acto en el tiempo 

otorgado, supone expulsar la ley del ordenamiento, y nada más. 

En cambio, siempre en tren de explicar las particularidades del régimen 

                     

54
 Rosenfeld, Michel, El juicio constitucional en Europa y los Estados Unidos, en Revista 

Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional nº 8, julio – diciembre 2007, Porrúa, México, 

p. 246. Además –dice el autor- aunque las impugnaciones a la autoridad del juicio constitucional 

tienden a hacerse en respuesta a decisiones políticamente polémicas, son en última instancia más 

profundas que las concernientes a meros debates interpretativos; el punto no es si la Corte 

interpretó mal la Constitución, sino si actuó indebidamente como su intérprete oficial; de acuerdo 

con lo anterior, no sorprende que los doctrinarios constitucionales norteamericanos, incómodos por 

el reciente giro brusco de la Corte a la derecha, aboguen a favor de <<apartar la Constitución de los 

Tribunales>>. En síntesis, como la Suprema Corte de los estados Unidos carece de un claro 

mandato de la Constitución para ser el auténtico juzgador constitucional, su labor en este campo es 
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difuso de control, si la sentencia se profiere en un juicio de amparo, el alcance y la 

eficacia de ella comprende solamente a quienes litigan, por vía de principio, 

porque la extensión erga omnes, no es factible en los mecanismos que atienden al 

proceso constitucional como un conflicto entre partes. 

Desde otra perspectiva, el fallo del Tribunal Constitucional es 

esencialmente normativo y aceptado como legítimo en un sistema que desconfía 

de la justicia común como intérprete final de la Norma Básica del Estado. En todo 

caso se tolera que ella resuelva el conflicto de constitucionalidad pero sin efectos 

abrogatorios, en razón que esa es una potestad exclusiva del órgano especial. 

En suma, simplifica García Belaúnde: […] “Existen dos maneras de 

enfocar el problema de la ejecución de la sentencia. Una es acudir al juez de la 

causa, y otra es ir donde un juez de ejecución. Se trata de opciones, pero si la 

ejecución es de una sentencia, que viene de un proceso previo, quizá lo mejor es 

que la vea el propio juez que la conoció desde el inicio. Si por el contrario, se trata 

de una ejecución autónoma, el proceso de ejecución ha sido diseñado para eso (en 

especial, en materia penal) pero ello no calza, en realidad, con la ejecución de 

sentencias constitucionales, que por lo general, no tienen contenido patrimonial y 

donde además el derecho debe ser previamente reconocido (los procesos 

constitucionales relacionados con la protección de derechos fundamentales, 

conservan un rasgo similar a los de conocimiento abreviados, no sólo por su 

duración y trámite, sino porque lo que se invoca debe ser acreditado, y mas aun, si 

es que está en peligro o ha sido desconocido). Pero en materia constitucional, 

puede suceder que la ejecución de la sentencia se dé fuera del aparato 

jurisdiccional. Por ejemplo, si existe una jurisdicción constitucional concentrada 

(Tribunal Constitucional) al lado de la jurisdicción ordinaria, nada impide que la 

segunda conozca la ejecución de lo resuelto por el primero. Avalado, además, 

                                                         

atacada por ser esencialmente política…” (p. 247). 
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porque la jurisdicción concentrada tiene una sola sede –en donde existe el Tribunal 

Constitucional- mientras que el Poder Judicial siempre está descentralizado y 

dispuesto jerárquicamente a lo largo de un territorio” (
55

). 

 

12.1 La ejecución de la sentencia constitucional en el régimen difuso de 

control 

La sentencia en el régimen difuso sigue el camino procesal de la justicia 

donde interviene. No hay cambios de actuación ni de órgano competente. La 

ejecución se considera una etapa del juicio completo (notio + executio) y se 

sostiene en los principios de preferencia y sumariedad. 

Procede a petición de parte y, únicamente, cuando la decisión se encuentra 

firme y ejecutoriada (es decir, que no admita más recursos). 

Estas características generales resultan insuficientes para resolver la 

inconstitucionalidad normativa o para aplicar a todos una interpretación acordada 

para un derecho fundamental. Lo primero, a causa de el sistema funciona solo para 

quienes han sido partes en sentido procesal; lo segundo, porque la jurisprudencia 

no es vinculante (
56

). 

                     

55
 García Belaúnde, Domingo, Ejecutabilidad de las sentencias constitucionales (notas de 

introducción), en Revista Peruana de Derecho Procesal nº VIII, Lima, 2005, p. 141. 

56
 El juicio sobre precedentes es propio del common law, lo cual supone una sintonía asimétrica 

con el régimen procesal latinoamericano de raigambre europea. No obstante, dice Rosenfeld, […] 

“al menos en teoría el juicio del common law no implica necesariamente el repudio de precedentes, 

sólo su refinamiento y ajuste a través de una mayor elaboración; conformemente, las lagunas en la 

predictibilidad podrían ser el mero resultado de indeterminaciones. El recurso a nociones de 

equidad y razonabilidad se dirigen primeramente a asegurar a la ciudadanía que lo inevitablemente 

impredecible nunca será injusto. El juicio constitucional, por el otro lado, a la vez de apoyarse en 

los precedentes como parte de su metodología de common law, tiene en última instancia que ser fiel 

a la disposición constitucional de que se trate antes que aquéllos. Como resultado de lo anterior, 

cuando los precedentes aparentan ser injustos o han cambiado las circunstancias en grado 

determinante, la Suprema Corte de los Estados Unidos está facultada –quizá obligada en atención a 

su función constitucional- a interrumpir el precedente y colocar así la equidad y la razonabilidad 
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En consecuencia, la justicia constitucional como resultado se reduce al 

derecho subjetivo, en el cual la sentencia se configura como una pertenencia, un 

derecho de propiedad adquirido para sí, sin más proyecciones que el beneficio 

individual logrado. 

El proceso constitucional queda desfigurado en sus connotaciones 

especiales al culminar la actuación con una sentencia de efectos oprimidos.  

No obstante, en Argentina, país donde el sistema difuso se aplica 

estrictamente, abre algunas proyecciones en la cosa juzgada, permitiendo que la 

ejecución beneficie a quienes se encuentren en situaciones similares (
57

). 

De todos modos, siempre se trata de confrontar la ley con la Constitución 

para dar certeza al principio de la supremacía. Aun el denominado amparo 

colectivo continúa la línea de análisis sobre el acto lesivo y, en todo caso, las 

consecuencias permiten extender la cosa juzgada; pero, focalizado el tema 

concreto de llevar una interpretación constitucional superior al grado de lectura 

común para todos, lejos está de realización y más aun de su ejecución  forzosa. 

 

12.2 La ejecución de la sentencia dictada por Tribunales 

Constitucionales 

El reclamo constante de los Tribunales Constitucionales para lograr una 

ejecución propia y efectiva se acentúa cuando la resistencia a cumplir del obligado 

se torna sistemática. 

                                                         

sobre la predictibilidad” (ob. cit., p. 260). 

57
 CS, 03/05/2005, Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus, Fallos, 328:1146 (resuelve en general la 

situación en la que se encuentran quienes están detenidos, respecto del goce de derechos básicos 

que afectan el respeto a su dignidad humana). También en materia de hábeas data, la justicia 

comercial adoptó un temperamento general en la causa Unión de usuarios y consumidores vs. 

Citibank, CNCom., Sala E, 12/05/2006. 
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Se argumenta la etapa ejecutiva como una parte del respeto que merecen 

los derechos fundamentales, así como las garantías de la administración de 

justicia, principalmente, en cuanto al alcance de la cosa juzgada, la que no puede 

ser alterada ni modificada durante su ejecución. Del mismo modo, esta protección 

alcanza al contenido de las sentencias que causen estado, las que deben ser 

ejecutadas en sus propios términos, no pudiendo quedar librado su  cumplimiento, 

a la particular interpretación que de ella pudieran hacer las partes o la que hagan 

los órganos encargados de su ejecución; lo contrario importa una afectación al 

derecho al debido proceso. 

Para comprender el conflicto es conveniente dividir las actuaciones 

posibles del órgano concentrado, en dos caminos: a) la ejecución de la sentencia 

dictada en un proceso constitucional entre partes, donde la función esencial es 

aplicar la Constitución; y b) la ejecución de la sentencia de interpretación 

constitucional. 

 

a) El tratamiento procesal latinoamericano del régimen de ejecución de 

sentencias dictada en los procesos constitucionales, suele concentrarse con el 

criterio de la unidad de jurisdicción, es decir, que sea el mismo órgano que actuó 

en el juicio quien ejecute la decisión tomada. 

Cuando el cumplimiento no tiene fisuras no hay inconveniente alguno; el 

problema se suscita con las demoras, postergaciones u obstrucciones creadas, en 

cuyo caso los mecanismos para forzar el acatamiento dependen del grado de 

eficacia con que se proceda. 

 En Colombia, por ejemplo, la decisión se cumple del siguiente modo: 

Firme la sentencia que declare procedente el amparo, el órgano o servidor 

responsable del agravio debe cumplirla sin demora. Si no lo hace dentro de las 48 
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horas siguientes a su firmeza, la Sala se dirige al superior del responsable y le 

requiere para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento 

disciplinario contra aquél. Al mismo tiempo, se incoa un proceso contra el 

culpable o los culpables, y, pasadas otras 48 horas, contra el superior que no haya 

procedido conforme con lo expuesto, salvo cuando se trate de funcionarios que 

gocen de fuero privilegiado, en cuyo caso se comunica al Ministerio Público para 

lo que proceda. 

La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo 

en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y 

responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del 

caso, en que se hace en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de 

ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción. 

Existe la acción de cumplimiento, tendiente a que se haga efectiva la ley o 

el acto administrativo, de forma tal que se integra con las decisiones de la justicia 

constitucional. 

Se explica que, si lo que el constituyente busca es lograr el cumplimiento 

de la ley o del acto administrativo, el legislador asegura de mejor manera este 

propósito diseñando para el trámite de la acción de cumplimiento un 

procedimiento breve y ad hoc, que excluya la posibilidad de que dentro de él se 

surta un debate encaminado a la declaración de derechos, como es el propio de un 

juicio de responsabilidad contractual o extracontractual. Si tan posibilidad se 

abriera, el juicio sería más dilatado, y el efectivo cumplimiento de la ley o el acto 

administrativo quedaría, entre tanto, en entre dicho (
58

). 

 

En Perú, el art. 22 del Código Procesal Constitucional establece: 
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“[Actuación de Sentencias]: La sentencia que cause ejecutoria en los procesos 

constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el Juez de la 

demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen 

prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales, y deben cumplirse 

bajo responsabilidad. 

“La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o 

no hacer es de actuación inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al 

contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el 

Juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la 

destitución del responsable. Cualquiera de estas medidas coercitivas debe ser 

incorporada como apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio de que, de oficio o 

a pedido de parte, las mismas puedan ser modificadas durante la fase de 

ejecución. 

“El monto de las multas lo determina discrecionalmente el Juez, fijándolo 

en Unidades de Referencia Procesal y atendiendo también a la capacidad 

económica del requerido. Su cobro se hará efectivo con el auxilio de la fuerza 

pública, el recurso a una institución financiera o la ayuda de quien el Juez estime 

pertinente. 

“El Juez puede decidir que las multas acumulativas asciendan hasta el 

cien por ciento por cada día calendario, hasta el acatamiento del mandato 

judicial. 

“El monto recaudado por las multas constituye ingreso propio del Poder 

Judicial, salvo que la parte acate el mandato judicial dentro de los tres días 

posteriores a la imposición de la multa. En este último caso, el monto recaudado 

será devuelto en su integridad a su titular”. 

                                                         

58
 Sentencia C-638 del 31/05/2000, resuelta por la Corte Constitucional 
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La disposición es uno de los hechos más destacados que impuso el código 

procesal constitucional, porque bajo el rótulo de “actuación de la sentencia 

impugnada”, se admite la ejecución inmediata aunque existan recursos pendientes 

contra ella (
59

). 

La especialidad establecida se complementa con el carácter vinculante de 

las sentencias constitucionales (art. VII, Código Procesal Constitucional). 

 

En Venezuela, observa la Corte, que la naturaleza de la decisión de amparo 

se identifica con la “Orden de Cumplirse”, lo que implica la posibilidad de 

restablecer inmediatamente a la parte agraviada en el goce y ejercicio del derecho 

o garantía constitucional violado o amenazado de violación.  

Hay que recordar que la Carta Fundamental de 1999 claramente adoptó al 

proceso constitucional como una herramienta tuitiva de actuación inmediata e 

informal. Precisamente, esta libertad entroniza el protagonismo judicial, que en la 

segunda parte del artículo 253 del Texto Constitucional consagra el deber del Juez 

para ejecutar y hacer ejecutar sus sentencias.  

[…] “Erigido este deber hasta el pedestal del Orden Constitucional, la 

supletoriedad del Código de Procedimiento Civil (artículos 523 y siguientes) que 

se establece en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y 

Garantías Constitucionales, el cual antes de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela fue norma rectora en materia de ejecución de sentencias, 

no pierde valor sino que más bien enaltece la conciencia del legislador venezolano 

quien siempre consideró este deber como la materialización legislativa del 

                     

59
 La ejecución provisional esta vigente en otros ordenamientos procesales no específicos, sino 

generales, como Bolivia, Colombia, Venezuela y Uruguay (cfr. Abad Yupanqui, Samuel B. – 

Danós Ordoñez, Jorge – Eguiguren Praeli, Francisco J. – García Belaúnde, Domingo – Monroy 

Gálvez, Juan – Oré Guardia, Arsenio, Código Procesal Constitucional, Palestra, Lima, 2004, p. 48. 
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principio procesal que en doctrina se conoce como el “deber del Tribunal de juzgar 

y hacer ejecutar lo juzgado”, principio que hace de la prestación de justicia la 

actividad del Poder Público más idónea para la tutela efectiva de los derechos de 

los ciudadanos “ (
60

).  

 

En México, las disposiciones contenidas en el Capítulo XII del Título 

Primero, Libro Primero, de la Ley de Amparo, regulan el procedimiento de 

ejecución de las sentencias de amparo y establecen las sanciones que deben 

imponerse en los casos de desacato a los fallos que otorgan la protección federal. 

La competencia es exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

quien cuenta con la facultad de resolver sobre el cumplimiento o incumplimiento 

de las ejecutorias de amparo y, en su caso, sobre la aplicación de la fracción XVI 

del artículo 107 de la Constitución General de la República.  

En efecto, de lo establecido en los artículos 104, 105, 106, 107, 108 y 

demás relativos de la Ley de la materia se observa que el procedimiento se torna 

apremiante para el que retarda la ejecución o le pone obstáculos a su efectividad. 

La intervención del máximo tribunal elimina la escala natural de la 

intervención por instancias, de este modo, funcionando en Pleno (artículo 11, 

fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), resuelve 

acerca de la aplicación o no aplicación de la fracción XVI del artículo 107 

constitucional. Si la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que 

tuvo por cumplida la ejecutoria, debe remitirse también, a petición suya que deberá 

formular dentro de los cinco días siguientes al de la notificación correspondiente, 

el expediente a este Alto Tribunal, quien, funcionando igualmente en Pleno de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción XIV, de la Ley Orgánica 

                     

60
 Sala Político Administrativa, Sentencia Nro. 02762 del 20/11/2001. 
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antes citada, debe resolver sobre el particular. 

La exclusividad de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación es acorde con el mecanismo de concentración que se aplica en este país 

para el control de constitucionalidad. Criterio que se corrobora en la exposición de 

motivos del decreto de fecha 30 de diciembre de 1950, que reformó y adicionó 

diversos artículos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 

Constitución Federal, que, en su parte conducente, dice: "El incidente de 

inejecución de sentencias de amparo que otorgan la protección de la justicia 

federal, se ha conservado como de la privativa competencia de la Suprema Corte 

de Justicia, aunque la ejecutoria sea pronunciada por Tribunal Colegiado de 

Circuito, en respeto de la interpretación que existe acerca de la fracción XVI del 

artículo 107 de la Constitución General de la República, y porque la esencia del 

Poder Judicial de la Federación, que queda concretada en la Suprema Corte de 

Justicia, exige que sea ésta la que provea sobre el debido cumplimiento de las 

sentencias definitivas emanadas de los diversos órganos del mismo poder” (
61

). 

                     

61
 El artículo 105 de la Ley de Amparo establece el procedimiento a seguir en materia de 

cumplimiento de ejecutorias constitucionales. Cuando éstas no se encuentren cumplidas o en vías 

de ejecución veinticuatro horas después de notificadas, el juez de Distrito o el Tribunal Colegiado 

de Circuito que corresponda, requerirán, de oficio o a petición de parte, al superior de la autoridad 

remisa para que la obligue a cumplir sin demora. Si la responsable no tuviere superior, el 

requerimiento se le hará directamente; asimismo, cuando el superior inmediato no atendiere el 

requerimiento y tuviere a su vez superior jerárquico, también se requerirá a éste. Por último, 

cuando a pesar de estas intimaciones no quedare cumplida la resolución, el juez de Distrito o el 

Tribunal Colegiado de Circuito remitirán originales de sus actuaciones a la Suprema Corte para los 

efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución, dejando copia certificada de las 

constancias conducentes para procurar su exacto y debido cumplimiento en la forma que establece 

el artículo 111 de la citada Ley. En esta última hipótesis, la autoridad que haya conocido del juicio 

de amparo hará cumplir la ejecutoria dictando las órdenes necesarias a ese fin, y si éstas no fueren 

obedecidas, comisionará al secretario y al actuario para lograrlo y aun podrá cumplimentarla por sí 

misma. Sólo después de agotarse todos estos medios sin resultados positivos, se solicitará el auxilio 

de la fuerza pública para lograr esa cumplimentación. Por tanto, no debe aplicarse supletoriamente 

el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece los medios de apremio 

para hacer cumplir las determinaciones de los tribunales, por no surtirse el extremo que exige el 

artículo 2o. de la Ley de Amparo, es decir, ausencia de disposición expresa en la ley de la materia, 

por resultar directamente aplicable el artículo 105 de la propia Ley.  
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En suma, cuando la sentencia proviene de un proceso constitucional 

(amparo, tutela, protección, mandado de segurança, hábeas corpus, hábeas data, 

cumplimiento, etc.), la ejecución no tiene demasiados inconvenientes procesales 

pues las reglas se conocen y aplican.  

Las dificultades se encuentran en otro lado, porque si el contenido principal 

del derecho a la ejecución consiste en que la prestación jurisdiccional sea 

respetuosa con lo fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual 

contradicción por terceros (
62

), el deber del juez es conseguir la efectividad del 

mandato judicial. 

Frente a contingencias probables, como la resistencia de la Administración 

a cumplir con un derecho de configuración legal, algunos consienten que el 

legislador pueda establecer límites al pleno acceso a la ejecución de las sentencias, 

siempre que los mismos sean razonables y proporcionales respecto de los fines que 

lícitamente se pueden perseguir en el marco de la Constitución. Inclusive, si el 

obstáculo no es normativo, pero se justifica, también se afirma que el Tribunal 

puede adoptar una decisión de inejecución, siempre que se haga expresamente en 

resolución motivada y con fundamentos suficientes. 

Aceptar condiciones de esta naturaleza nos parecen directamente 

violatorias del derecho al debido proceso, integrado obviamente, por el derecho 

que tiene toda persona a que se ejecute el fallo conseguido. 

En todo caso, una resistencia como la expuesta, podría justificarse en 

sentencias interpretativas, como lo explicamos a continuación. 

 

b) En efecto, en este espacio corresponde atender la ejecución de la 

                     

62
 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional español 153/92 del 19 de octubre de 1992. 
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sentencia constitucional propiamente dicha; esto es, la que interpreta el texto 

constitucional asignando un alcance preciso de eficacia obligatoria y vinculante. 

Desde la inteligencia acordada se establecen criterios normativos que 

exigen o no la colaboración de los demás poderes del Estado para su 

cumplimiento. Por eso es necesario atender la clasificación dogmática de las 

sentencias constitucionales antes de formular una idea general sobre el régimen de 

ejecución. 

Una sentencia de inconstitucionalidad puede expulsar del ordenamiento 

jurídico la norma; pero al mismo tiempo, puede exhortar al legislador para que 

cubra el vacío dispuesto al anular.  

Otras veces, la propia sentencia exige que se dicten normas de integración 

para los derechos fundamentales (v.gr: derechos ambientales; del usuario y 

consumidor) o que se reglamenten aquellos que constituyen un programa de acción 

(v.gr: derecho a la vivienda digna), o bien que se pongan condiciones para la 

aplicación (v.gr.: tribunales constitucionales creados por la Constitución pero sin 

ley orgánica que lo fomente), o imponga reparaciones no indemnizatorias para 

cumplir un mandato constitucional (v.gr.: que las cárceles sean dignas). En fin, 

hasta una sentencia de tipo manipulativa puede forzar decisiones del Estado que 

éste no quiera acatar.  

Cada posibilidad tiene el respaldo admitido que la jurisdicción 

constitucional concentrada en Tribunales especiales, debe cumplir esa función 

referida al control de constitucionalidad (que, entre otras cuestiones, importa lo 

referente a la constitucionalidad de los actos y omisiones del legislador, del 

gobierno, de los órganos constitucionales -en ejercicio de atribuciones de esa 

jerarquía-, y la materia del amparo constitucional o, como normalmente se le 

califica, la jurisdicción constitucional de la libertad). Todo lo demás, aunque esté 
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envuelto algún problema constitucional, es competencia de los tribunales 

ordinarios y, por tanto, en esas actuaciones ellos no están sometidos a la revisión 

especializada, salvo en lo que a las interpretaciones que de la Constitución ésta 

haya fijado. 

La delimitación de la jurisdicción constitucional es de sumo relieve. 

Muchos sostienen que aquí depende en buena medida el éxito o fracaso de la 

Justicia Constitucional, por cuanto es el lugar para evitar intromisiones de ésta en 

materias que le son ajenas y, asimismo, para no desbordarla de asuntos que, 

estrictamente, no le corresponden.  

Establecido el carácter, la ejecución depende del tipo de sentencia, donde 

inclusive, hay que delimitar el terreno que le corresponde a la derogación 

normativa, propiamente dicha, de aquella que ocupa a la invalidez dispuesta.  

Llevado al terreno de la práctica es fácil ejecutar la expulsión de una norma 

del ordenamiento jurídico, pues la sentencia constitucional es vinculante y su 

publicación le asigna efectos hacia todos; pero la misma eficacia no se consigue 

con la invalidez como sucede cuando se reduce el alcance a la cosa juzgada entre 

partes. 

Finalmente, las sentencias de los Tribunales constitucionales actúan como 

una verdadera casación. Llevan la impronta de la naturaleza jurídica de estas 

actuaciones, sea como depuración y uniformidad en los criterios de interpretación, 

o como reaseguro del principio de igualdad y seguridad jurídica. 

Este es el sentido de la eficacia “erga omnes”, y al mismo tiempo, refleja la 

creación del derecho desde la interpretación constitucional. 

Quizás esta singularidad sea el meollo principal de las actividades que 

concretan los Tribunales Constitucionales. Las reservas de otrora que afincaban en 

observar su actuación como un “legislador negativo”, han cambiado para advertir 
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la tarea de recreación y armonía que celebran permitiendo la aplicación efectiva y 

concreta de las disposiciones constitucionales. 

Por eso es preciso reconocer en los modelos de sentencias la dinámica que 

llevan sus decisiones (interpretativas, aditivas, manipulativas, sustitutivas, 

constructivas, apelativas, etc.) que los configuran como legislador positivo, porque 

la sentencia constitucional no se limita a suprimir el precepto legal contrario a la 

Constitución, sino que incorpora una norma nueva al ordenamiento. Con esta 

lectura, hasta las propias fuentes del derecho se transforman. 
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EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL “NON NATO” DE TUCUMAN. 

Una curiosidad argentina 

 

Sergio Díaz Ricci 

 

1. Introducción 

Una provincia del Norte argentino, Tucumán, al reformar en 1990 su 

Constitución provincial, incorporó, un Tribunal Constitucional como órgano 

extrapoder a cuyo cargo estaría un control de constitucionalidad abstracto y erga 

omnes de las leyes (conjuntamente con los jueces del poder judicial para el caso 

concreto y efecto inter partes) y la resolución de los conflictos entre poderes. 

Tengamos presente que Argentina es un estado federal clásico en que los estado 

miembros (denominados “provincias”) deben organizar autónomamente las 

autoridades estatales a través del dictado de una constitución provincial dentro de 

los parámetros generales de la Constitución federal (art. 5 y 123). 

Así la reforma de 1990 de la Constitución de la provincia de Tucumán 

introdujo un órgano prácticamente desconocido en el panorama constitucional 

argentino: un Tribunal Constitucional provincial (
63

). Fue ubicado en la última 

                     

63
. “Capítulo Segundo: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

Artículo 133.- La obediencia de la Constitución y el equilibrio de los poderes que ella establece, 

quedarán especialmente garantizados por el Tribunal Constitucional, compuesto de cinco 

miembros. Para ser magistrado del Tribunal, se requiere ciudadanía, domicilio en la Provincia, 

título universitario de abogado, cuarenta años de edad, y veinte de ejercicio en la profesión o en 

la judicatura, dentro de la Provincia. Para su designación, un órgano compuesto por los jueces de 

la Corte Suprema, y los de la Cámaras de Apelaciones, seleccionará, en votación secreta, de entre 

la lista de profesionales en condiciones de ser magistrados del Tribunal, un número no menor de 

tres ni mayor de diez, de entre los cuales el Poder Ejecutivo designará uno que prestará juramento 

ante el propio Tribunal. Cuando los cargos a llenar fueren más de uno, se procederá 

sucesivamente, con listas así confeccionadas, de modo que la segunda, tercera, o más listas, sólo 
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parte del texto constitucional, en la Sección IX (
64

),  junto con el capítulo dedicado 

a la Reforma Constitucional, se agrega un último Capítulo, de sólo dos artículos 

(arts.133 y 134), estableciendo un Tribunal Constitucional entre los poderes del 

Estado provinciales. Esto en 1990 constituyó una total novedad en el derecho 

constitucional argentino. Empero, este Tribunal Constitucional nunca llegó a 

                                                         

sean confeccionadas, una vez que el Poder Ejecutivo haya elegido dentro de la primera, o 

segunda o tercera, en su caso. Los miembros del Tribunal serán designados por diez años. Serán 

removibles por enjuiciamiento, ante el órgano compuesto por los jueces de la Corte Suprema y los 

jueces de Cámara. 

Artículo 134.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional: 1º.- Declarar la inconstitucionalidad 

de las leyes, decretos, ordenanzas, con el alcance general previsto en el artículo 22 última parte. 

2º.- Entender en la acción que deduzca el Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo, o un 

Departamento Ejecutivo contra el Concejo Deliberante, por demora en pronunciarse sobre 

proyectos de leyes u ordenanzas que aquellos hubieren presentado. El Tribunal, apreciando las 

circunstancias, fijará un plazo para que se expidan, vencido el cual sin que ello se hubiera 

producido, podrá autorizar al accionante para la directa promulgación, total o parcial, de la 

norma de que se tratare. 

3º.- Conocer, por vía de recurso, del rechazo de los diplomas de los electos como miembros de la 

Legislatura y Concejos Deliberantes, y de las sanciones que estos órganos impusieren a personas 

de fuera de su seno. 

4º.- Entender en las causas del art. 5. 

5º.- Decidir los conflictos de jurisdicción que se plantearen entre la Legislatura y el Ejecutivo de 

la Provincia, o entre uno de dichos poderes y un juez o tribunal de la Provincia, o entre los 

órganos de un Municipio, o entre la Provincia y un Municipio, o entre municipios. 

Artículo 141 (Disp. Transitoria): Dentro del año de haberse sancionado esta reforma, la 

Legislatura deberá haber dictado la ley de organización y procedimiento del Tribunal 

Constitucional dictando todas las demás normas que fueren necesarias para su instalación. El 

Poder Ejecutivo, al remitir el presupuesto, deberá incluir las partidas necesarias para proveer a 

su desenvolvimiento. El órgano encargado de formar la lista que será presentada al Poder 

Ejecutivo deberá estar formado por magistrados con la inamovilidad prevista por las 

disposiciones permanentes de esta Constitución reformada. En consecuencia, su formación 

quedará diferida hasta que haya por los menos diez magistrados en tales condiciones. Hasta tanto 

se instaure el Tribunal Constitucional quedarán en suspenso las nuevas vías de los incisos 1 y 2 

del artículo que enuncia las potestades del Tribunal Constitucional, correspondiendo las de los 

incisos 3, 4 y 5 a la Corte Suprema.” 

64
. A imitación de la Constitución italiana de 1947 que en el último título del texto constitucional 

(Titolo VI: Garanzie costituzionali) recoge la Corte Constitucional (Sezione I) y la Revisión de la 

Constitución (Sezione II). Análogamente, la Constitución española de 1978 dedica sus dos últimos 

títulos al Tribunal Constitucional (Tit. IX) y a la reforma constitucional (Tit. X). Ello, porque 

ambas instituciones (reforma y tribunal constitucional) están concebidas como garantías 

constitucionales. 
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constituirse y una reciente reforma de la  Constitución tucumana que tuvo lugar el 

6 de junio de 2006, lo eliminó. 

La omisión de constituir este Tribunal Constitucional durante dieciséis 

años (
65

) no puede explicarse simplemente en que el partido político impulsor de la 

norma (Fuerza Republicana) no haya sido su inmediato beneficiario pues perdió la 

subsiguiente elección, porque, además, en el ínterin hubo cuatro gobiernos (tres de 

otro signo político y uno del mismo signo político de su mentor, el partido Fuerza 

Republicana) y ninguno impulsó su constitución ni siquiera la propia FR lo hizo 

cuando accedió por un período al gobierno de la provincia (1995/1999). En suma, 

no hubo voluntad política de concretar esta institución (
66

). Por ello la explicación 

hay que buscarla en otro orden de consideraciones, creo que, por un lado,  pesaron 

más las dudas y prevenciones del propio poder político sobre este órgano-árbitro, 

desconocido en la praxis del control de constitucionalidad argentino, y, por el otro, 

las deficiencias en el diseño constitucional del Tribunal Constitucional que estaban 

a la vista. Como desde el punto de vista teórico estas últimas son las más 

interesantes en un estudio que analice las virtudes o defectos de este curioso 

precedente en el derecho constitucional latinoamericano.  

Podemos reunir en tres grupos las diversas críticas hechas a este TC: (a)  

relativas al modelo de control en sí, (b) a la forma constitución del órgano, y (c) a 

las competencias atribuidas al mismo. 

                     

65
. Durante todo este tiempo jamás se presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley 

destinado a la constitución y organización del Tribunal Constitucional, ni siquiera uno por 

iniciativa del Poder Ejecutivo, principal beneficiario del mismo. 

66
. Durante el gobierno de 1991/95, a falta de ley, el gobernador Ortega dictó un Decreto 

convocando la reunión del órgano ad hoc encargado de la elección de miembros del TC y 

estableciendo el procedimiento de selección (Decreto Acuerdo 56/14  del 23/05/1994). Sin 

embargo, esto tampoco llegó a concretarse. Para mayor ilustración vid. Díaz Ricci, Sergio: “La 

Constitución tucumana de 1990: una reforma mal nacida”, en Estudios sobre la Reforma de la 

Constitución de Tucumán, Tucumán, Fac. de Derecho, Univ. Nac. de Tucumán, 2004, ps. 135/168. 
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2. Objeciones relativas al modelo de control de constitucionalidad 

Crítica al diseño constitucional en general por cuanto instrumenta un 

sistema de control mixto “paralelo” que no se articula adecuadamente con el 

tradicional sistema de control difuso existente a nivel local y nacional.  

Tengamos presente, que Argentina es el país latinoamericano que ha imita 

de manera más fiel el sistema norteamericano de control de constitucionalidad, a 

cargo de todos y de cualquier juez del poder judicial, federal o provincial. 

Si bien, en principio, en abstracto no habría objeción para que dentro de un 

Estado Federal pueda existir un Tribunal Constitucional provincial como ocurre en 

Alemania que casi todos los Länder tienen un Verfassungsgerichtshöfe o 

Staatsgerichtshöfe (con excepción de Schleswig-Holstein y Berlín), donde además 

del Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgerichtshoff) existen en 

los länder Tribunales Constitucionales estaduales. Sin embargo, existe una 

diferencia con Argentina porque en  Alemania, en ambos niveles, esto es, federal y 

estadual,  se sigue el mismo modelo de control de constitucionalidad “europeo” o 

kelseniano, es decir, un control concentrado y con efecto erga omnes, donde a los 

jueces del poder judicial les está impedido pronunciarse sobre la 

constitucionalidad de las normas. 

Por ello, la cuestión más bien se desplaza a ver si en un sistema federal 

pueden combinarse ambos sistemas de control de constitucionalidad, lo que 

depende del modelo definido por cada ordenamiento constitucional. 

La República Argentina adoptó con su Constitución de 1853 el modelo de 

control judicial de constitucionalidad, es decir, el denominado sistema 
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“norteamericano” o, mal llamado, “difuso” (
67

). Esta modalidad se aplica tanto 

dentro del Estado Federal como de los Estados federados, la justicia federal en 

relación a la Constitución nacional y los tribunales de las 24 jurisdicciones locales 

en relación a la Constitución local e, inclusive, la federal (
68

). En esto, la Argentina 

sigue el modelo implantado en Norteamérica desde el caso Marbury vs.Madison. 

En dos estados federales (Alemania y Estados Unidos de Norteamérica) 

coexiste el control de constitucionalidad a nivel federal y a nivel de los Estados 

miembros, pero en ambos ámbitos  se mantiene la homogeneidad de un mismo 

sistema de control de constitucionalidad. 

En cambio, la Constitución tucumana de 1990, no sólo introduce un 

elemento del sistema de control europeo a nivel provincial, sino que lo hace de 

manera parcial ya que deja subsistente el sistema de control judicial. De este 

modo, consagra a nivel provincial un sistema de control mixto, a cargo de los 

jueces en causas concretas, por un lado, y a cargo de un Tribunal Constitucional en 

casos abstractos, por el otro.  

En efecto, mantuvo el control de constitucionalidad por un juez de 

cualquier fuero (art. 22, sistema difuminado o norteamericano) y, 

simultáneamente, de manera expresa incorporó un sistema concentrado o europeo 

a cargo de un Tribunal Constitucional. Pero aquí puede señalarse un primer 

problema pues si bien se instituye un sistema mixto (
69

), cada ámbito opera de 

                     

67
. Siempre hemos criticado la calificación de “difuso” por la connotación de impreciso que 

conlleva. En realidad habría que denominarlo “difuminado” porque se encuentra distribuido en 

cualquier juez de cualquier fuero de todas las instancias y jurisdicción, o sea, que puede cualquier 

magistrado del Poder Judicial tiene a su cargo el control de constitucionalidad en las causas que se 

sometan a su decisión. 

68
. Vid. Diaz Ricci, Sergio: “Algunos problemas de la jurisdicción constitucional  argentina. Un 

Código procesal constitucional”, en Anuario de Justicia Constitucional, Nº 9, 2005, Madrid, 

CEPC, 2005. 

69
. Algunos países latinoamericanos (v.g. Perú, Ecuador) han establecido un sistema mixto, pero 
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modo independiente, como compartimientos estancos. De allí que haya sido 

calificado como “paralelo” absoluto pues está diseñado de una forma que establece 

un paralelismo total entre ambas jurisdicciones, porque lo resuelto por una de éstas 

no tiene influencia sobre la otra. Y esto fue establecido expresamente por el art. 22 

que dispone: “La declaración de inconstitucionalidad pronunciada por los jueces 

tendrá efectos específicos para la causa en que entendieren. Quien tenga 

suficiente interés jurídico podrá demandar ante el Tribunal Constitucional, la 

declaración de inconstitucionalidad con efectos generales de derogación de la 

norma impugnada. La impugnación será hecha pública, y el trámite se entenderá 

dando intervención a cualquier persona que sostenga la constitucionalidad, y al 

Poder Ejecutivo. Las costas que sean a cargo de cada interviniente, no podrán 

exceder la retribución mensual de un miembro del Tribunal. Si el Tribunal no 

hiciere lugar a la declaración de inconstitucionalidad, la cuestión no podrá ser 

reeditada, quedando a salvo de los interesados la impugnación ante los jueces, 

con efectos específicos.” Así quedó consagrada, por una expresa disposición 

constitucional, un auténtico sistema mixto “paralelo” puesto que nada impide que 

ante un fallo adverso del TC pueda intentarse una acción ante un juez y viceversa. 

Esto pone en relieve un grave defecto de diseño que no puede ser 

subsanado por ninguna ley reglamentaria posterior porque ésta no puede 

desconocer lo que expresamente una norma constitucional lo autoriza. El error 

radica en no haberse establecido en la Constitución la unidad de jurisdicción, a 

través de una cláusula que de manera expresa establezca la superioridad del fallo 

del TC y su obligatoriedad para los jueces del poder judicial (
70

). Este punto es 

                                                         

debemos advertir que no se trata de Estados federales, y esta modalidad está establecida por sus 

Constituciones Nacionales y en relación a un poder judicial único, distribuido en todo el territorio 

nacional. Vid. García Belaúnde, Domingo: “La jurisdicción constitucional y el modelo dual o 

paralelo” en Revista  Jurídica La Ley, 1998-E, 1175/1182. 

70
. Así, por ejemplo, el Código Procesal Constitucional del Perú, con acierto, consagra este 

principio de unidad de la jurisdicción constitucional consagrando de la supremacía interpretativa 
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central allí donde se establecen sistemas de control mixto. En Tucumán la falta de 

una cláusula constitucional que determine la preeminencia interpretativa del TC no 

puede ser subsanada por una disposición legal porque ésta colisionaría con la 

Constitución y en consecuencia podría ser cuestionada con éxito su 

constitucionalidad por cualquier afectado ante un juez que, legítimamente, no 

dudará en defender su competencia constitucional en la materia. 

No vamos a discutir aquí las conveniencias e inconveniencias de un 

sistema o de otro,  porque como lo afirma acertadamente Fernández Segado se está 

dando una progresiva aproximación entre ambos sistemas (
71

). La elección de uno 

u otro modelo está condicionada a cada tradición jurídica y a la experiencia 

constitucional de cada país. No desconocemos que el derecho constitucional 

provincial argentino más reciente nos muestra casos en que se inviste al Tribunal 

Superior de Justicia provincial ---cabeza de la organización judicial local--- de 

ciertas atribuciones propias de un Tribunal Constitucional europeo: efecto 

abrogatorio de la norma una vez declarada su inconstitucionalidad por el Tribunal 

Superior (Chaco, art. 9; Neuquén, art.30), o luego de dos declaraciones 

consecutivas o tres alternadas (Chubut, art. 175) o tres veces por unanimidad 

(Tierra del Fuego, art. 159), o pasados tres meses de ella sin ratificación legislativa 

(CABA, art. 113) o de tres declaraciones de inconstitucionalidad más seis meses 

de silencio legislativo (Rio Negro, art. 208), obligatoriedad de la interpretación 

                                                         

del TC, disponiendo la obligación de los jueces de sujetarse a la interpretación hecha por el TC 

(Título Preliminar, art. VI, segundo párrafo: “Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma 

cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad...” y último 

párrafo: “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los 

reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 

mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”,  y en especial el 

art. VII: “Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada 

constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su 

efecto normativo”).  

71
. Cf. Fernández Segado, Francisco: La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva 

convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano, México, UNAM, 2004. 
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constitucional  (La Rioja, art.143; Formosa, art. 174; San Juan, art. 209); 

prohibición de aplicar una norma declarada inconstitucional (Jujuy, Ley 4346, 

art.7 inc. 3º). 

En el caso Tucumano, esta dualidad, consagrada y aceptada 

constitucionalmente, de emplear sucesivamente dos vías para plantear la cuestión 

de constitucionalidad (Tribunal Constitucional o juez, y viceversa) puede conducir 

a fallos contradictorios, y esto lesiona el principio de unidad jurisdiccional con 

todos los inconvenientes de seguridad jurídica que ello acarrea. Este asunto nos 

conduce al siguiente punto porque pone en entredicho al sistema republicano. 

 

2.1 El principio de la división tripartita de poderes 

 Colisiona con el rol asignado al Poder Judicial por el principio republicano 

clásico de la división tripartita de poderes: 

La Constitución federal argentina establece como principio de organización 

política la “forma republicana (de gobierno)... según lo establece la presente 

Constitución” (art. 1º CA).  La Constitución, seguidamente, en la Segunda Parte, 

al conformar las “Autoridades de la Nación”, distingue el “Gobierno federal” 

(Título Primero: arts.44/120), por un lado, y los “Gobiernos de provincias” (Título 

Segundo: arts.121/129), por el otro. Por su parte, el gobierno federal se compone 

de tres poderes: Poder Legislativo (Sección Primera: arts. 44 a 86), Poder 

Ejecutivo (Sección Segunda: arts. 87 a 107) y Poder Judicial (Sección Tercera: 

arts.108 a 119) (
72

). A éste último poder le otorga el control de constitucionalidad 

(Art. 116: Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la 

Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos 

                     

72
. La reforma de 1994 agregó una Sección Cuarta, de un solo artículo (art. 120), al Ministerio 

Público. 
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regidos por la Constitución...”). 

La Constitución define, así pues, al principio republicano de gobierno en 

términos de división tripartita clásica del poder. El modo en que la Constitución 

federal define al principio republicano restringe las posibilidades de conformación 

republicana por las provincias que se encuentran constreñidas a no innovar sobre 

la cuestión pues por imperativo de los art. 5,  pues éstas deben dictar sus 

Constituciones “bajo el sistema... republicano, de acuerdo a los principios, 

declaraciones y garantías de la Constitución Nacional”. Por tanto, el modelo 

republicano es el definido por la Constitución federal, así lo aclara el artículo 1º al 

expresar que la forma republicana adoptada por la Nación es aquella “según lo 

establece la presente Constitución”. 

De este esquema surge la pregunta si una provincia puede introducir 

cambios en el sistema de control de constitucionalidad, otorgando el mismo a un 

Tribunal Constitucional en exclusividad o en concurrencia con los jueces del 

poder judicial. De hecho la Constitución tucumana de 1990 no incluyó a este TC 

dentro del Poder Judicial, sino lo ubico fuera del Poder Judicial, en una sección 

diferente y apartada. 

En suma, desde los principios generales que rigen los sistemas de control 

jurisdiccional de constitucionalidad, un Tribunal Constitucional ofrece serios 

reparos dentro de sistema constitucional argentino por rozar el principio 

republicano de gobierno (art. 1 y 5 CN), concebido sobre el formato de la clásica 

división tripartita de poderes, dentro de la cual se otorga de manera exclusiva el 

control de constitucionalidad a los jueces del Poder Judicial. 

 

2.2 Genera graves dificultades de articulación con el sistema federal de 

control judicial de constitucionalidad 
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La cuestión no es baladí según se interprete que las decisiones 

pronunciadas por Tribunal Constitucional puedan o no ser tenidas como sentencias 

definitivas según lo exige la normativa para habilitar el Recurso Extraordinario por 

ante la Corte Suprema de la Nación (art. 14 y 15 de la Ley 48) o como “causas” 

(art. 1, 2, 3 y 4 de la Ley 27). 

Una situación de estas características no ha dado lugar a la intervención de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación pues no existe aún un Tribunal 

Constitucional provincial, sin embargo, la CSJN en repetidas oportunidades se ha 

manifestado que no interviene en cuestiones abstractas o que signifiquen asuntos 

meramente interpretativos como tampoco acepta la acción popular como vía que 

habilite su intervención (Caso “Baeza v. Estado Nacional” en Fallos 306:1125, 

idem Caso “Constantino Lorenzo v. Nación argentina” en Fallos 307:2384: la 

CSJN y los tribunales ejercen sus funciones jurisdiccionales sólo en las causas de 

carácter contenciosos, lo que excluye la declaración general y directa de  

inconstitucionalidad  de normas de otros poderes; y tampoco son admisibles 

declaraciones de carácter consultivo o que importen indagaciones meramente 

especulativas Caso “Pcia. de Santiago del Estero v. Estado Nacional y/o Y.P.F.” 

en Fallos 307:1379). 

 Como vemos existe un obstáculo para sostener que aquellas decisiones del 

Tribunal Constitucional originadas en la impugnación de constitucionalidad hecha 

por “cualquier persona que sostenga la inconstitucionalidad” y que provoque la 

“declaración de inconstitucionalidad con efectos generales de derogación de la 

norma impugnada” por el Tribunal Constitucional (art. 22 de Const. tucumana de 

1990), puedan ser tenidas como “sentencias definitivas pronunciadas por los 

tribunales superiores de provincia” en un “juicio”, pleito o causa (art. 14 y 16 Ley 

48, conc. ley 27) a efectos de un Recurso Extraordinario ante la CSJN. 

Este conflicto se plantea, precisamente, por la falta de homogeneidad entre 
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principios que se da entre el orden provincial y el nacional en materia de control 

de constitucionalidad.  

Si el Tribunal Constitucional llega  a pronunciarse (en abstracto) en un 

asunto que constituya también una cuestión de constitucionalidad federal ¿qué 

pasaría con el Recurso Extraordinario Federal por ante la CSJN?. El primer 

problema será determinar si el Tribunal Constitucional  reviste la calidad de 

"tribunal superior de la causa", condición esencial exigida por el sistema recursivo 

federal. Entendemos que, a efectos del Recurso Extraordinario de 

Inconstitucionalidad previsto por el art. 14 de la Ley 48, el Tribunal Constitucional 

no habría podido ser considerado como el "último tribunal de la causa" por tres 

razones: primero, su declaración de inconstitucionalidad lo es con carácter general, 

segundo, no proviene de una "causa" entre partes, de un conflicto concreto y real 

que habilita el Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación y, tercero, queda siempre abierta la posibilidad accionar ante un juez 

ordinario en un caso concreto (art. 22 in fine) cuando la inconstitucionalidad no 

hubiere sido aceptada por el TC.  

Por otro lado, hilando más fino, también habría que recordar que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación sólo abre el Recurso Extraordinario en causas 

donde la decisión de un tribunal inferior haya sido en contra (no a favor) de la 

norma nacional, por tanto, una decisión del TC que favorezca la constitucionalidad 

de una disposición provincial puede significar un pronunciamiento contra 

constitucionalidad de una norma federal, sin que por ello quede habilitado el 

Recurso Extraordinario por no constituir una causa real. Un verdadero dislate 

jurídico. Desde otro ángulo, también sería cuestionable que el Tribunal 

Constitucional pudiese pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley, 

decreto o autoridad provincial respecto de la Constitución Nacional (inc. 2º del art. 

14 de la Ley 48) ya que éste no es un magistrado judicial, no forma parte 
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integrante del Poder Judicial local, y esta atribución sólo está reconocida, en 

exclusividad, a los jueces del Poder Judicial. 

Pasando revista a las objeciones jurídicas arriba expuestas, surgen una serie 

de problemas para la viabilidad del recurso extraordinario ante la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación. 

 

a) Dado a no queda expedita la vía para ocurrir directamente con Recurso 

Extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la parte 

afectada está obligada a llevar nuevamente la causa ante un juez ordinario para 

configurar la "causa judicial" que exige el art. 116 de la Constitución Nacional y la 

Ley 48, Y esto, además de un dispendio jurisdiccional, conlleva la posibilidad que 

un juez pueda apartarse de la interpretación de inconstitucionalidad hecha (con 

carácter general) por el Tribunal Constitucional para un supuesto análogo en el 

caso concreto. 

 

b) En consecuencia, tampoco resulta viable el Recurso Extraordinario en 

virtud de la doctrina del caso Strada que exige el pronunciamiento de los 

Tribunales Superiores de provincia, ya que el Tribunal Constitucional no reviste la 

condición de último tribunal en una causa judicial.  

 

c) Finalmente, ¿qué pasaría si una parte beneficiada por la declaración de 

invalidez en sede judicial lleva ésta a conocimiento de la CSJN por vía de Recurso 

Extraordinario en un caso que previamente había obtenido una decisión con 

carácter general del TC disponiendo la validez de la norma impugnada? Un 

auténtico escándalo jurídico que afecta el principio de seguridad jurídica que, 
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precisamente, el sistema jurisdiccional está llamado a resguardar. 

Como vemos, la coexistencia de un doble sistema de control de 

constitucionalidad genera un verdadero galimatías jurídico de imposible 

resolución que, en definitiva,  afecta la adecuada defensa de las garantías y 

derechos consagrados en la Constitución Nacional. La Convención de 1990 

consagra un sistema de control de constitucionalidad mixto, pero en lugar de tener 

un punto de convergencia dado por la preeminencia de la sentencia del Tribunal 

Constitucional (
73

) permite expresamente decisiones contradictorias en una misma 

causa. Estimo que, en definitiva, la garantía constitucional de la “tutela judicial 

efectiva” quedaba seriamente comprometida con el injerto de un TC en un tejido 

jurisdiccional que no se adapta al mismo, abriendo fundados interrogantes sobre su 

constitucionalidad originado, sobre todo, en un grave error de ingeniería 

constitucional.  

 

3. Objeciones a la forma de constitución del órgano 

3.1 Cuestionamientos a designación y de remoción de los miembros del 

TC: 

La forma de elección de los cinco miembros del TC también fue motivo de 

crítica y suspicacias. De algún modo es revelador de la finalidad que se perseguía 

con la introducción de este órgano central en el equilibrio de poderes. A contrapelo 

del rol que les cupo a los Tribunales Constitucionales europeos como garantes de 

la Democracia constitucional después de la Segunda Guerra Mundial, aquí serviría 

para resguardar el modelo político de la reforma constitucional tucumana de 1990 

                     

73
. Como por ejemplo la Constitución peruana en los arts. 202 y 204. La Ley Orgánica del TC 

Español proclama a éste como “intérprete supremo de la Constitución” (art- 1º) y los jueces 

aplicarán la Constitución  y las leyes “conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 

resoluciones dictadas por el TC en todo tipo de procesos” (art- 5.1º). 
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diseñado para consagrar la hegemonía del Poder Ejecutivo, en desmedro de misión 

propia del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Sobre el primero, otorgándole 

facultades de verdadero legislador positivo y sobre el segundo, sustrayéndole una 

porción importante del control de constitucionalidad, en particular, lo relativo a los 

conflictos de poderes. En suma, un instrumento garante del desequilibrio de 

poderes a favor del Gobernador. En efecto, al atribuirse al TC facultades que se 

despojan al Parlamento y a la Justicia, se lo coloca como una instancia superior 

encargada de dirimir los conflictos entre poderes (incs. 2º, 3º, 4º y 5º del art. 134) y 

de interpretar con carácter general la Constitución (inc. 1º art. 134), generando un 

desequilibrio político que favorece al Poder Ejecutivo, en consonancia al designio 

de consagrar la hegemonía del Gobernador electo en 1991. Esto fue así, porque en 

virtud de una Disposición Transitoria (art. 141), sólo el gobernador que resultase 

electo un año y medio después de sancionada la Constitución podría disponer de la 

potestad de designar a los integrantes de este nuevo órgano. Por ello el 

nombramiento de los miembros de este órgano suprapoder quedaba en manos del 

futuro gobernador, una vez que éste haya hecho la elección de los vocales de 

Cámaras de segunda instancia que integrarían un órgano ad hoc, carente de toda 

vinculación parlamentaria, a cuyo cargo estaba la conformación de una lista de 

propuestos como miembros del TC, que sería en definitiva elegidos por el Poder 

Ejecutivo. Un evidente desbalanceo a favor el Gobierno. 

La designación de los miembros por cooptación y por exclusiva decisión 

del Gobernador –en contraste con el origen parlamentario propio de los Tribunales 

Constitucionales europeos–  provocó, como es lógico, serias objeciones en 

relación a la independencia de  este superpoder. En efecto, todos los Tribunales 

Constitucionales existentes tienen, total o parcialmente,  algún ingrediente un 

origen parlamentario, total o parcial, (España, Italia, Chile, Perú, Alemania, 

Austria, Portugal, etc.) en razón de su función de intérprete final y general de la 
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Constitución. En el caso tucumano la Legislatura no tiene ninguna injerencia en la 

elección de sus integrantes sino, por el contrario, es el Poder Ejecutivo a quien 

corresponde designar a la totalidad de los miembros de este Tribunal 

Constitucional. Para salvar las apariencias el gobernador debe elegir (art. 133) (
74

) 

de entre una lista confeccionada por un cuerpo "sui generis" integrado por 

magistrados (los que, a su vez, habían sido elegidos y designados por el mismo 

Gobernador). 

Nos detengamos en este cuerpo judicial "sui generis" encargado de 

confeccionar un listado para la selección de uno los miembros del TC (art. 133): 

Este cuerpo es una completa novedad dentro del Derecho Constitucional 

Comparado. Se integra con los vocales de la Corte Suprema y de los Tribunales de 

segunda instancia. Es extraordinario porque se constituye con el sólo y único 

objeto de elaborar una lista de 3 a 10 nombres candidatos para un cargo de 

miembro del TC que es presentada al Poder Ejecutivo quien elige –sin 

intervención del parlamento— a uno de ellos para designarlo miembro del TC y 

así sucesivamente, se repite del procedimiento a la medida que el Gobernador vaya 

tomando a uno de los incluidos en cada lista,  hasta completar los cinco cargos. 

Esta mecánica amañada en realidad constituye un artilugio para consagrar la 

preeminencia del Ejecutivo. Veamos  por qué. Este artificioso cuerpo de 

magistrados judiciales, en realidad, por obra de una Disposición Transitoria 

(art.141), sólo podía constituirse después que haya asumido el gobernador electo 

de 1991, en consecuencia, este colegio sólo podía estar integrado por aquellos 

                     

74
. El art. 133 establece que "para su designación, un órgano compuesto por los jueces de la Corte 

Suprema y los de las Cámaras de Apelaciones, seleccionará, en votación secreta, de entre la lista 

de profesionales en condiciones de ser magistrados del Tribunal, un número no menos de tres ni 

mayor de diez, de entre los cuales el Poder Ejecutivo designará uno que prestará juramento ante 

el propio Tribunal. Cuando los cargos a llenar fueren más de uno, se procederá sucesivamente, 

con listas así confeccionadas, de modo que la segunda, tercera, o más listas, sólo sean 

confeccionadas, una vez que el Poder Ejecutivo haya elegido dentro de la primera o segunda o 

tercera, en su caso". 
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magistrados que a su vez, habían sido elegidos y nombrados por el nuevo 

gobernador (
75

).  

En verdad, la intervención de este cuerpo sui generis revela la tendencia 

“judicialista” y antiparlamentaria de la reforma de 1990, que sustrajo a los 

miembros del TC del pluralismo político y del amplio consenso que representa 

contar con el acuerdo parlamentario. Por supuesto, no se quiso que los miembros 

del Tribunal Constitucional --encargado de la Custodia de la Constitución-- 

pudiesen recibir acuerdo de la Legislatura. Esta omisión deliberada le restó 

sustento democrático nada menos que un órgano central de un Estado 

Constitucional. En contraste, debemos señalar que mientras se establece la 

necesidad de acuerdo legislativo para la designación de todos los jueces del poder 

judicial, se negó la participación del cuerpo parlamentario en la designación de los 

integrantes del Tribunal Constitucional, lo que no es una cuestión menor. 

En realidad un artificio para consagrar la posición hegemónica del 

Ejecutivo pues recordemos que en caso de conflicto entre la Legislatura y el 

Gobernador, por ejemplo, por un juicio político o por la falta de aprobación de un 

proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, será el TC a quien corresponde 

intervenir.  

                     

75
. Esto resultaba del juego de dos Disposiciones Transitorias, los arts. 141, 138 y 135. Veamos: 

“...El órgano encargado de formar la lista que será presentada al Poder Ejecutivo deberá estar 

formado por magistrados con la inamovilidad prevista por las disposiciones permanentes de esta 

Constitución reformada. En consecuencia, su formación quedará diferida hasta que haya por lo 

menos diez magistrados en tales condiciones...” (art. 141), pero estos nuevos magistrados con 

inamovilidad absoluta sólo podían ser designados una vez constituida la nueva legislatura 

unicameral en 1991 (“Al constituirse la nueva Legislatura, surgida en elecciones posteriores a 

esta reforma de la Constitución,  la totalidad de los jueces ... quedarán en comisión, teniéndose 

por vencidos sus acuerdos respectivos. Dentro de los 60 días a contar desde la primera reunión de 

la nueva Legislatura, el Poder Ejecutivo deberá presentar ante ella, los nombres de las personas 

para las que solicite acuerdo según esta Constitución reformada, para integrar en lo sucesivo el 

Poder Judicial”, art. 137) , pero la constitución de nueva Legislatura estaba suspendida por un año 

medio pues sólo podía ser integrada en la próxima renovación electoral en 1991 (art. 131: “La 

próxima renovación de la Legislatura será total y con ajuste al sistema unicameral de esta 
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De esta manera aquel Tribunal Constitucional clásico concebido por la más 

depurada técnica constitucional moderna como un factor equilibrante entre los 

poderes, equidistante de ellos y sustentado en la representación popular, aquí se 

transforma en un cuerpo dirigido a consolidar la posición de preeminente del 

Poder Ejecutivo.  

 

3.2 Crítica a la mecánica de remoción de los integrantes del TC  

No menos extraña es la forma de remoción del TC,  exclusivamente en 

manos de ese mismo cuerpo "sui generis-ad hoc" (art. 133, in fine). En realidad, se 

quiso evitar el procedimiento de juicio político para la destitución de los miembros 

del TC –mientras que es aceptada para todos los integrantes del Poder Judicial-- 

como una forma de revestir de cierta inmunidad política al Tribunal Constitucional 

ya que sólo pueden ser removidos por este órgano judicial "sui generis" compuesto 

por aquellos nuevos magistrados de la Corte Suprema y de las Cámaras de 

Apelaciones.  

De esta manera se los resguarda de cualquier situación que pudiese generar 

responsabilidad política susceptible de Juicio Político a cargo del Poder 

Legislativo como lo es para el resto de los funcionarios públicos. Ello guarda 

coherencia con la ausencia de origen parlamentario de este órgano, enderezado 

más bien a servir de resorte legitimador de la actuación del Poder Ejecutivo.  

 

3.3 Requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional 

También las condiciones impuestas para poder ser integrante del TC 

levantaron suspicacias. El art. 133 establece un perfil muy parecido al exigido para 

                                                         

Constitución reformada”). 
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los miembros de la Corte Suprema: 40 años de edad y 20 años de antigüedad en la 

profesión o en la judicatura dentro de la provincia. En este último recaudo se 

avenía con el perfil propio de aquellos abogados que formaron parte de la 

administración de justicia durante las dictaduras militares precedentes con su 

compromiso ideológico. En particular, el requisito de 20 años de judicatura, para 

ese entonces –recordemos, año 1990--   necesariamente nos remitía a aquéllos que 

habían formado parte del órgano judicial durante los períodos autoritarios 

anteriores (1966-1973 o 1976-1983) lo que habla a las claras del perfil ideológico 

del grupo de abogados con mayores posibilidades de ser miembros del Tribunal 

Constitucional. 

Estas coordenadas vitales (más de 40 años de edad y más de 20 años de 

antigüedad profesional) supone, cuanto menos, una persona mayor de 45 años de 

edad. En efecto, para que una persona llegue a reunir 20 años de ejercicio de la 

judicatura en 1990, debemos inferir que se había graduado de licenciado en 

derecho con anterioridad a 1968-69. En tal caso se trataría, al menos de alguien 

que se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Tucumán (
76

), cuando 

mucho, en 1968 o 1969. Si tenemos en cuenta que la media de graduación es de 

25/27 años, únicamente los abogados mayores de 45/47 años estaban en 

condiciones de ser candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional, en 

consecuencia, nadie con 40 años  podría serlo (
77

). En suma, estamos haciendo 

referencia a personas nacidas, cuanto menos,  con anterioridad a 1945, graduadas 

de abogado al menos en 1968 y con un ejercicio continuado de 20 años en la 

judicatura. Precisamente estos 20 años anteriores a 1990 se corresponde con 

                     

76
. No podemos incluir a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino pues comenzó a dictar 

la carrera de derecho en 1970 (vid. Díaz, Rodolfo: Dos estudios sobre la abogacía y su enseñanza, 

Mendoza, Univ. del  Congreso, 2005). 

77
. Para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia provincial se exigía 40 años de edad y mas de 

15 años de profesión o magistratura (art. 103 inc. a). 



 129 

aquellos períodos de integración de la administración judicial por voluntad de los 

dictadores nacionales o locales, pues desde 1966 a 1990 sólo habían transcurrido 

10 años de democracia (1973/76 y 1983/90)  contra 13 años de dictadura (1966/73 

y 1976/83). En consecuencia, sólo quienes que hayan formado parte de la 

administración de justicia durante aquellos períodos se hallaban en condiciones de 

ser miembros del TC, y que por lo tanto habían estado comprometidos con la 

ideología autoritaria que gobernó el país durante tantos años (
78

). Esto define 

claramente el  perfil ideológico del grupo de abogados que en 1990 tenían 

posibilidades de ser miembros del Tribunal Constitucional. 

 

4.  Extralimitación de atribuciones otorgadas al TC: 

Quizás lo más grave en el diseño de este TC es el atribución de auténticas 

funciones legislativas. Esto es, que más allá de la función de legislador “negativo” 

que se reconoce como típica de los TC aquí se le añade una potestad de legislador 

“positivo” por cuanto se faculta al TC para autorizar la promulgación de proyectos 

de ley propuestos por el Poder Ejecutivo  no tratados por el Parlamento  (art. 134 

inc. 2º) 

 

4.1  Gravísima sustracción de potestades legislativas 

Esta es la mas gravísima anomalía institucional porque crea una fuente de 

producción legislativa sin legitimación de origen popular,  rompiendo con el 

principio republicano que toda ley es expresión de la voluntad  popular, dogma 

                     

78
. Ideología que hacía expresa adhesión el partido Fuerza Republicana cuyo líder era un general 

retirado que había encabezado en Tucumán el sangriento golpe militar de 1976, asumiendo el 

gobierno de la provincia de Tucumán durante los dolorosos años de 1976/77.  Este partido había 

logrado la mayoría en la Convención constituyente de 1990 que reformó la Constitución e 

introdujo, en su resguardo, al  Tribunal Constitucional.  
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fundamental que proviene de la  Revolución Francesa (vid. art. 6 de la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “La loi est l’expression de la 

volonté générale”). 

Como ya señaláramos más arriba la reforma de 1990 está inspirada en un 

“antiparlamentarismo” visceral. Dentro de este contexto debe entenderse el 

cercenamiento de potestades legislativas a favor del Tribunal Constitucional 

dispuesto  por el art. 135 inc. 2º en estos términos: “Son atribuciones del TC: 

Entender en la acción que deduzca el Poder Ejecutivo contra el Poder 

Legislativo... por demora en pronunciarse sobre proyectos de ley y ordenanzas 

que aquéllos hubieran presentado. El Tribunal, apreciando las circunstancias, 

fijará un plazo para que se expidan, vencido el cual, podrá autorizar al 

accionante para la directa promulgación, total o parcial, de la norma que se 

tratare".  

Se confiere así al Tribunal Constitucional una auténtica potestad 

legislativa, por cuanto está facultado para "autorizar la directa promulgación" de 

un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo pero, además, para fijar la 

extensión, total o parcial, de la promulgación de la  normativa. Esto equivale a 

asumir la atribución de "sancionar" las leyes que es propia, exclusiva y excluyente 

del Poder Legislativo en razón de tratarse de un cuerpo de naturaleza 

representativa. Esto excede de las funciones normalmente reconocidas a los 

Tribunales Constitucionales, trastocando el principio republicano de separación de 

poderes consagrado por el art. 5 de la Constitución Nacional que las 

Constituciones provinciales se encuentran obligadas a respetar (conc. art. 123 CN).  

Esta atribución se halla a contrapelo del modelo de Tribunal Constitucional 

europeo. A éste sólo se le reconoce atribuciones de “legislador negativo”, es decir, 

sólo puede derogar la norma inconstitucional con carácter excepcional. En cambio, 

esta versión tucumana, lo convierte en un verdadero “legislador positivo” 
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eliminando, así, el fundamento democrático-representativo propio del concepto de 

ley. Se podrá argumentar en su defensa que el Tribunal Constitucional 

previamente debe fijarle un plazo para el pronunciamiento del  poder legislativo, 

pero cualquiera que conozca la características propias del órgano parlamentario  

sabe que los tiempos legislativos no pueden ceñirse a plazos porque la 

construcción del  consenso no puede forzarse o ser sometidas a términos 

perentorios. Éstos son inútiles o en el  mejor de los casos operan a favor de las 

minorías. Es que debemos aceptar que los parlamentos también legislan cuando  

no legislan, es decir, si no se expiden es porque se quiere mantener la situación 

jurídica preexistente. No existe una obligación parlamentaria de pronunciarse. 

Recordemos “la sage lenteur”, la sabia lentitud  que M. Hauriou alababa de las 

Asambleas Deliberativas. Son muy raros los casos de proyectos que van al recinto 

para ser rechazados. Lo habitual es que estos proyectos sin consenso no lleguen a 

ser tratados. Por ello, invertir los términos de esta ecuación constituye una grave 

alteración del orden natural de las cosas. 

Así queda en evidencia con nitidez el menosprecio del reformador 

tucumano de 1990 por la función parlamentaria dentro del Estado Democrático, al 

punto de llegar a concebir que un órgano que, sin ninguna legitimación 

representativa, llega a estar investido de facultades para sancionar derecho 

positivo, normas con carácter de Ley formal. Con esto se ha sobrepasado por lejos 

las funciones habitualmente reconocidas a los Tribunales Constitucionales.  

Esta potestad vulnera lo dispuesto por el art. 122 de la Constitución 

Nacional que impone a las Provincias el carácter electivo de sus legisladores de 

conformidad a la Cláusula de Garantía Federal (art. 5 CN), recaudo que de ningún 

modo inviste el Tribunal Constitucional cuya designación carece de todo sustento 

representativo-parlamentario. Por ello, esta atribución es francamente 

inconstitucional. 
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4.2 Colisión de sistemas de  impugnación constitucional 

Si bien más arriba hemos abordado la cuestión de la  descoordinación entre  

el  modelo judicial y el modelo concentrado,  aquí veremos que se produce una 

desarticulación entre los pronunciamientos constitucionales del TC, por un lado, y 

de la justicia, por el otro, y que la Constitución lejos de resolver el conflicto, muy 

por el contrario, lo consagra.  

La potestad de ejercitar el control jurisdiccional de constitucionalidad 

provincial, los jueces ahora la compartirían con el Tribunal Constitucional quien 

puede declarar la inconstitucionalidad (provincial) de leyes, decretos y ordenanzas 

con alcance general (art. 134 inc. 1º: “Declarar la inconstitucionalidad de las 

leyes, decretos, ordenanzas con el alcance general previsto en el artículo 22 

última parte”). De este modo el Poder Judicial ve reducidas sus facultades al 

compartir su función de intérprete normativo y de árbitro en los conflictos de 

competencia, con  el Tribunal Constitucional. 

La coexistencia simultánea de un sistema de contralor de 

constitucionalidad mixto, esto es, por un lado, difuso a cargo de cualquier tribunal 

ordinario (con efecto particular) y por otro lado, concentrado (efecto erga omnes) a 

cargo  del Tribunal Constitucional, constituye una potencial fuente de conflictos. 

Veamos: 

 

a)  Por un lado, si el Tribunal Constitucional declarase la 

inconstitucionalidad de una norma ésta queda eliminada del Ordenamiento 

jurídico, entonces, el magistrado judicial se encontraría constreñido a no aplicarlo 

por haber operado su "derogación" por voluntad del Tribunal Constitucional. De 

este modo, se consagra la prevalencia del Tribunal Constitucional sobre el Poder 
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Judicial en materia de control de constitucionalidad negativo. Esto obliga a los 

jueces y a todos los operadores jurídicos estar muy atentos a las decisiones del TC, 

que deberían, por ello, ser publicadas al menos en el Boletín Oficial. 

 

b) Pero, por otro lado, la inversa no lleva al mismo resultado, por el 

contrario, nos conduce a un callejón sin salida, con graves consecuencias 

institucionales. En efecto, qué pasaría si el Tribunal Constitucional considera que 

la norma cuestionada es constitucionalmente válida y, luego, la parte afectada 

realiza una impugnación por ante un juez ordinario, quien luego la invalida por 

inconstitucional. Esta hipótesis no es imposible porque la propia Constitución lo 

permite expresamente en el art. 22 in fine: “Si el Tribunal (constitucional) no 

hiciere lugar a la declaración de inconstitucionalidad, la cuestión no podrá ser 

reeditada, quedando a salvo de los interesados la impugnación ante los jueces, 

con efectos específicos”.  

Es decir, una vez rechazada la acción de inconstitucionalidad por el 

Tribunal Constitucional, el asunto pueda ser llevado ante los tribunales ordinarios, 

quienes a su vez podrían tener una interpretación opuesta a aquélla y declarar 

inconstitucional la disposición cuestionada. Incluso más, esa causa podría por 

sucesivas apelaciones llegar a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la 

provincia y ésta pronunciarse ratificando la inconstitucionalidad de la norma en 

cuestión. Esto acarrearía inevitablemente un conflicto entre la Corte Suprema de 

Justicia y el Tribunal Constitucional. Las partes de la controversia se encontrarían 

frente a decisiones contradictorias, generando así una gran inseguridad jurídica, lo 

que constituye un verdadero “escándalo jurídico” por  ruptura de la unidad 

jurisdiccional, un problema de gravedad institucional que supondría una lesión al 

deber federal de “asegurar la administración de justicia”, por lo que el conflicto 

podría habilitar a la intervención federal (art. 5, 6 y 123 CN) de, al menos, el poder 
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judicial y del tribunal constitucional. Este conflicto reviste gravedad institucional 

suficiente en perjuicio del particular que se ve envuelto en decisiones 

jurisdiccionales contrapuestas.  

Esta confrontación entre el Tribunal Supremo y la Corte Constitucional no 

es algo hipotético porque ocurrió en Italia en la década del ’60, incidente conocido 

como la “guerra fra due corti”.   

Esta no es una hipótesis de laboratorio, porque lo más habitual es que por 

vía de una acción de amparo un juez declare la inconstitucionalidad de una norma, 

mientras que no puede interponerse ante el TC un amparo.  

 

c) Tampoco puede descartarse otra hipótesis. Si una parte entabla una 

acción de inconstitucionalidad de una norma (vía amparo o acción directa) ante un 

juez ordinario y éste se pronuncia por la inconstitucionalidad de la norma. Y luego 

alguna de estas mismas partes reedita la cuestión ante el Tribunal Constitucional y 

éste declara la constitucionalidad de la misma y con efectos generales. ¿qué 

incidencia tendrá pues este pronunciamiento sobre la cuestión resuelta por el juez 

en sentido contrario con efectos específicos? 

Estos problemas evidencian que el constituyente de 1990 incurrió en graves 

errores de técnica constitucional, como lo señalamos más arriba, porque omitió de 

establecer la supremacía de las decisiones del Tribunal Constitucional como lo 

hacen todos los ordenamientos constitucionales que cuentan con un Tribunal 

Constitucional (
79

).  Error que como dijimos más arriba es insubsanable  por vía 

legal por expresa disposición del art. 22. 

                     

79
. Vid. art. 164.1 de la Constitución española; art. 136 de la Const. Italiana; art. 93 y 94 BGG. La 

Constitución peruana consagra un sistema mixto sin embargo resuelva la preeminencia del Tribunal 

Constitucional en arts. 202 y 204, lo que es recogido por el reciente Código Procesal 

Constitucional del Perú. 
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4.3 Atropello de la Autonomía del Parlamento (art. 134 inc. 3º) 

Este precepto al aceptar la intervención del Tribunal Constitucional en las 

cuestiones relativas al rechazo por la Legislatura de los diplomas de los electos 

como miembros del cuerpo al resolver ésta la validez de las elecciones y títulos de 

los que aspiran a integrarse al cuerpo (art. 50), consagra una verdadera intromisión 

a la autonomía del Parlamento, fundamento de su independencia como poder del 

Estado. 

Asimismo, interfiere sobre la potestad sancionatoria del Parlamento 

reconocida por el art. 61 en defensa de sus prerrogativas. Un principio 

inconmovible del sistema constitucional es el respeto a la independencia del Poder 

Legislativo, lo cual se expresa en el respeto del principio de interna corporis acta. 

Principio éste que queda abolido por la transferencia que se hace al Tribunal 

Constitucional. En realidad este conflicto entre el Parlamento y el derecho 

desconocido a un parlamentario electo, corresponde, en última instancia, sea 

llevado al conocimiento de la justicia porque la cuestión se concreta sobre un 

sujeto determinado afectado que, por la índole de la materia, es mas conducente 

que proceda a concurrir ante un juez en amparo de su derecho conculcado, que 

recurra al TC.  

Recortar los medios que la tradición parlamentaria democrática otorga a los 

Parlamentos para defender sus prerrogativas abre el camino a la arbitrariedad 

frente a la cual el Parlamento se levanta como el defensor de las libertades 

públicas. 

 

4.4 Interferencia de  la autonomía municipal (art. 134 inc. 2º y 3º) 
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El Tribunal Constitucional además sirve para sustraer competencias al 

Municipio. Esta interferencia en el nivel municipal constituye otro agravio 

constitucional pues se inmiscuye en la actividad y en la organización del ente local 

autónomo: 

 

a) Entiende en la acción que deduzca un Intendente contra el Concejo 

Deliberante por demora en pronunciarse sobre proyectos de ordenanzas que 

aquéllos hubieren presentado y –a imagen y semejanza de lo que estatuido para el 

poder ejecutivo provincial en relación a la Legislatura-- el TC puede fijarle a ésta 

un plazo para que se expida, vencido el cual sin que ello se hubiere producido, 

podrá autorizar al Intendente la directa promulgación, total o parcial, de la norma 

que se trate (art. 134 inc. 2º). Aquí caben mutatis mutandis las mismas 

consideraciones desarrolladas al referirnos al cercenamiento de la potestad 

legislativa; 

 

b) También, interviene en los conflictos por rechazo de los diplomas de los 

miembros electos como miembros de un Concejo Deliberante (art. 134 inc. 3º), 

con lo que se consagra su directa intervención en la formación del propio Concejo 

Deliberante de origen popular. 

Por estas vías queda restringido el espacio de libertad en que se 

desenvuelve el gobierno local. A este esquema de concentración de poder no le 

basta intervenir en el nivel superior (Constitución y Parlamento) sino también lo 

hace en el nivel más inferior de organización estatal cual es el municipio, como 

consecuencia de la fuerza expansiva de un sistema de dominación que no tolera 

ningún resquicio de autonomía que pueda servir de sustento a la oposición. Lo que 

debería ser objeto de una revisión judicial, si fuere procedente, queda absorbido, 
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en manos del TC. 

 

4.5 Control sobre funcionarios no sujetos a juicio político (art. 134 inc. 

4º) 

Para completar esta posición dominante, se atribuyó al Tribunal 

Constitucional una potestad que antes estaba atribuida a la Corte Suprema de 

Justicia por el art. 5 de la Constitución de 1907 (aunque nunca había tenido 

aplicación en la práctica). Este antecedente sirvió de perfecta excusa para repetirlo 

en el nuevo texto pero dándole un nuevo sentido, pues atribuye al Tribunal 

Constitucional la facultad de enjuiciar directamente a aquellos funcionarios no 

sujetos a juicio político que violen las “garantías de esta Constitución”, ampliando 

así el campo de imputabilidad a diferencia del texto de 1907 que limitaba las 

violaciones a "las garantías de este capítulo" (de Declaraciones y Derechos). Es 

decir, se extienden las causales que hacen pasible de sanción a un funcionario pues 

no basta con que viole la parte "dogmática" de la Constitución sino también la 

parte "orgánica" del texto de 1990 para que sea sometido a juicio ante el Tribunal 

Constitucional. Esta medida puede llegar a constituir otro mecanismo de 

sometimiento al sistema de dominación consagrado por la Convención de 1990
80

. 

 

4.6 Árbitro supremo de los conflictos entre poderes (art. 134 inc. 5º) 

Esta constituye la potestad de mayor voltaje político conferida al Tribunal 

Constitucional porque lo coloca en la cúspide de la estructura estatal al convertirse 

en árbitro final de los conflictos de jurisdicción (?) que se planteen entre: 1. la 

                     

80
. En el año 1993 se dictó la ley 6.377 que regulaba el procedimiento de este tipo de 

enjuiciamiento, pero otorgando esta función, en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria, 

art. 141 in fine, a la Corte Suprema de Justicia, sin hacer mención alguna a la intervención del 
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Legislatura y el Ejecutivo; 2. la Legislatura y un juez o tribunal; 3. el Ejecutivo y 

un juez o tribunal; 4. un Intendente y su Concejo Deliberante; 5. la Provincia y un 

Municipio; 6. los Municipios entre sí. 

Aquí se manifiesta el rol político superlativo asignado a este órgano que, 

además, del control de constitucionalidad, se le encomienda la preeminente 

función de intervenir en los conflictos entre poderes tanto a nivel provincial como 

municipal. Esta atribución lo coloca en el centro del sistema institucional como 

árbitro del sistema político. Pero si tenemos presente su origen y funciones 

advertiremos que carece de la terzietà, es decir, de la investidura de imparcialidad 

que presupone dicha posición institucional.  

Cualquier intento de controlar o limitar al Gobernador electo en 1991, que 

ha designado a los magistrados del Tribunal Constitucional (y a los magistrados 

superiores que ha seleccionado la lista respectiva) va a encontrar seguramente en 

este Tribunal Constitucional un defensor de la posición hegemónica del Ejecutivo 

que diseñó el texto de 1990 siendo, en este sentido, un “fiel intérprete de esa 

Constitución”. 

 

4.7 Suspensión por un año y medio de la constitución del Tribunal 

Constitucional para después de la elección del nuevo gobernador (art. 141) 

Este ardid queda al descubierto en el art. 141 de las Disposiciones 

Transitorias, cuando dispone que sólo los magistrados con inamovilidad pueden 

confeccionar la lista que será remitida al Ejecutivo. Pero resulta que estos nuevos 

magistrados judiciales inamovibles  sólo podían ser designados por el Ejecutivo 

electo con posterioridad a la elección de 1991 (art. 133). Ergo, puede desde ya 

suponerse la influencia de éste sobre el cuerpo "sui generis-ad hoc" –cuyos 

                                                         

Tribunal Constitucional. 
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miembros fueron elegidos y nombrados por el gobernador, previo acuerdo de la 

legislatura por mayoría simple-- que conformará las listas enviada a su decisión. 

Y así, con total desparpajo, y sin sonrojarse, el art. 141, segundo párrafo, 

establece: "El órgano encargado de formar la lista que será presentada al Poder 

Ejecutivo deberá estar formado por magistrados con la inamovilidad prevista por 

las disposiciones permanentes de esta Constitución reformada (art. 98). En 

consecuencia, --finaliza diciendo para que no quede lugar a dudas-- su formación 

quedará diferida hasta que haya por lo menos diez magistrados en tales 

condiciones". 

 

5. Conclusiones 

Este caso de la Constitución tucumana de 1990 constituye un buen 

precedente para ser tenido en cuenta porque nos advierte las dificultades que 

existen para articular a nivel provincial y a nivel federal (enmarcado en el modelo 

norteamericano), estos dos sistemas de control de constitucionalidad. 

No debemos olvidar el marco político que rodeó el nacimiento de los 

Tribunales Constitucionales en Europa. Éstos surgieron como garantes de las 

nuevas constituciones republicanas (Weimar 1918; Checoslovaquia 1919; Austria 

1919, España 1931). Por un lado, no había tradición de intervención de los 

tribunales judiciales en cuestiones de constitucionalidad porque la Administración 

de justicia europea estaba organizada sobre el modelo burocrático o europeo 

continental; y, por el otro, existía una gran desconfianza en la corporación judicial 

(conocida como el “antijudicialismo francés”) a quien se visualizaba como 

solidaria del establishment monárquico-conservador que había sido desplazado por 

las recientes revoluciones republicanas. Idénticas motivaciones habían tenido las 
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nuevas constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial (Italia 

1947, Alemania 1949, Portugal 1976, España 1978). El Tribunal Constitucional se 

concebía como el garante del cumplimiento de las nuevas Constituciones, de ahí 

que se le exija una solidaridad ideológica con el sistema democrático, es decir, un 

idem sentire republica. 

Fue este mismo propósito –aunque con un sentido opuesto-- el que llevó al 

constituyente tucumano de 1990 a incorporar un Tribunal Constitucional, aunque 

con un sentido opuesto al que alentaba el movimiento democrático europeo de 

postguerra. Aquí sólo se vio su utilidad como instrumento para custodiar una 

Constitución que consagraba el hegemonismo del Ejecutivo en detrimento del 

poder legislativo y judicial. 

Esta experiencia nos sirve de lección para saber qué cuidados deben tenerse 

en cuenta a la hora de introducir un modelo de control concentrado junto a un 

modelo de control judicial, pero, sobre todo, evidencia cual debe ser el espíritu que 

anima la función de un Tribunal Constitucional dentro de un Estado 

Constitucional de Derecho. 

Precisamente, todos estos cuestionamiento fueron la causa por la que los 

sucesivos gobiernos tucumanos no impulsaron la constitución de este Tribunal 

Constitucional pues, haciendo primar la prudencia política, su integración se fue 

demorando por mas de dieciséis años sin llegar a su concreción. Pero como 

tampoco es bueno que mandatos constitucionales queden incumplidos, la reciente 

reforma de 2006 de la Constitución de Tucumán eliminó a este singular órgano 

que no llegó a nacer. Qué habría pasado si este non nato Tribunal Constitucional 

hubiera empezado a operar, esto podría ser materia del análisis científico de los 

constitucionalistas, para extraer las enseñanzas necesarias, porque como se sabe en 

los experimentos en Derecho Constitucional  provocan consecuencias que sufren 

los pueblos. Queda flotando la pregunta de en qué medida la presencia amenazante 
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de un Tribunal Constitucional no alentó el dictado de este código de garantías 

constitucionales puesto en manos de los jueces del poder judicial. 

Con  la aparición de  un  Tribunal Constitucional la Norma Fundamental de 

la provincia de Tucumán volvió a estar a la vanguardia del derecho constitucional 

argentino (que no había recogido hasta entonces un órgano de esta naturaleza), del 

mismo modo como lo hizo con la sanción en 1995 del primer Código Procesal 

Constitucional del mundo (
81

).  

Este Tribunal Constitucional non nato de Tucumán nos arroja algunas 

lecciones que merecen ser reflexionadas sobre todo cuando se habla cada vez más 

insistencia de introducir un Tribunal Constitucional dentro del sistema de control 

de constitucionalidad argentino. 

Finalmente,  la combinación de modelos de control de constitucionalidad 

habrá de tener muy en cuenta cuando ello tiene lugar en un Estado Federal donde 

el control constitucional se desarrolla en un doble orden normativo, el federal y el 

local. 

                     

81
. Vid. Diaz Ricci, Sergio: “Breve historia constitucional de Tucumán (con la reciente reforma 

constitucional del 2006)” en Revista El Derecho, Serie Constitucional, Nº 11.614, 13/10/2006, ps. 

13/20. 
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CAPÍTULO II 

EL DEBIDO PROCESO ADJETIVO Y SUSTANTIVO 

 

 

EL DEBIDO PROCESO 

 

Osvaldo Alfredo Gozaíni 

 

1. Introducción 

El proceso, en sí mismo, es una garantía. Es una suerte de reaseguro que 

tienen las personas contra la ilegalidad o la actuación contraria a derecho. Es 

anterior al conflicto y, por eso, es una garantía abstracta. 

Llevado a la práctica, se convierte en un derecho concreto: el proceso tiene 

que cumplimentar principios y reglas, e implícitamente, asegurar un mínimo de 

coberturas que custodien el derecho de defensa en juicio, el desarrollo regular del 

trámite y el derecho a una sentencia motivada y razonable. 

En la Constitución Nacional Argentina no se encuentra la voz “debido 

proceso”, al que recurre la jurisprudencia continuamente; por lo general, se 

entiende que se relaciona con el derecho de defensa, y particularmente, de la 

defensa penal; pero, a través de la interpretación judicial, se ha desarrollado en 

fragmentos muy puntuales como el derecho a ser oído, al juez natural, a la 

igualdad, a la presunción de inocencia y otras que, reunidas, constituyen el debido 

proceso constitucional. 
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En pocas líneas diríamos que la Norma Fundamental argentina, hasta su 

reforma en el año 1994, consideró al debido proceso como una garantía formal 

relacionada con el modo de sustanciar un procedimiento, aun cuando al mismo 

tiempo, reconoció un aspecto sustancial, declarado como principio de 

razonabilidad (
82

).  

Después de ese año, hay dos fuertes influencias. Una directa, que proviene 

del art. 43 que declara el derecho de toda persona a un proceso rápido y expedito 

para la defensa de sus derechos constitucionales alterados o amenazados; y otra, 

indirecta –por vía de principio, aunque directa al corresponder a la incorporación 

al derecho interno de normas y jurisprudencia de carácter transnacional- que llega 

de los reglamentos establecidos en los Pactos, Tratados y Convenciones sobre 

Derechos Humanos. 

En conjunto, dieron al debido proceso un contenido más amplio; se 

despojó de la garantía formal para volcar en exigencias concretas de realización 

bajo pena de nulidad (v.gr.: condenar sin haber oído al imputado) o 

inconstitucionalidad (v.gr.: desarrollo amplificado de la doctrina de la 

arbitrariedad). 

Además, estas garantías no quedan a merced del interés que las partes 

denun-cien, porque el cumplimiento depende del juez o el tribunal. Son ellos 

quienes deben preservar las garantías del proceso, y aplicar el principio de 

razonabilidad en cada una de las decisiones que adopte (
83

). 

                     

82
. Cfr. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional – Debido Proceso, Rubinzal 

Culzoni, Buenos Aires / Santa Fe, 2004. 

83
. Hay varios ejemplos que muestran la aplicación práctica del principio. Uno de ellos podría ser el 

caso del art. 319 del Código Procesal que faculta al juez a fijar la clase de juicio en resolución que 

es irrecurrible. Si resuelve que el trámite sea sumarísimo, los desvíos incurridos (v.gr: deducción de 

reconvención; decisión de las excepciones  defensas como de previo y especial pronunciamiento; 

ampliación de plazos y términos; alegatos; etc.) son responsabilidad del Tribunal y no de las partes 

que, por acción u omisión, podrían actuar de ese modo intencionadamente para alterar una regla 
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2. Aspectos no procesales, sino constitucionales, del debido proceso 

Como garantía constitucional originaria, el debido proceso tuvo la idea de 

limitar el abuso del poder. En principio, consagrando el deber de motivar las 

sentencias, que antes eran expresiones sin fundamento escrito. Después, con la 

exigencia de razonar, se aligeró el principio dura lex sed lex, que facultaba a los 

jueces a dar como único apoyo la aplicación de la ley. Finalmente, para evitar la 

hegemonía absurda de las leyes injustas, se dio al proceso un acumulado de 

principios internos con la intención de que fueran las partes en conflicto quienes 

defendieran el interés individual, evitando la aplicación mecánica de preceptos que 

no tuvieran suficiente discusión. 

De este modo, los códigos procesales de la época limitaron absolutamente 

el rol del juez en el proceso, elevando por encima de todos los demás principios al 

dispositivo, según el cual, el proceso es cosa de partes. Caracterizó a este modelo 

la individualidad del interés en el desarrollo y solución del conflicto. Eran los 

litigantes quienes se com-prometían a respetar las consignas del procedimiento 

que, para ser debido, debía estar emplazado entre partes, en igualdad de 

condiciones y trato, reconociendo en el Juez el equilibrio de la balanza en esa 

lucha entre fuerzas opuestas. 

Nuestro modelo instrumental fue tomado con estas especialidades, y en 

consecuencia, fue común definir que: El debido proceso legal se sostiene en los 

principios de bilateralidad y contradicción; ejercicio efectivo del derecho de 

defensa y garantías suficientes para la independencia e imparcialidad del juez que 

interviene en el conflicto (
84

). 

                                                         

procesal. 

84
. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional – Debido Proceso, Rubinzal 
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La evolución llegó después de la segunda guerra mundial, especialmente, 

con la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 8 (“Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución o por la ley”) fue el pilar desde el que se podía 

reclamar el cumplimiento de las garantías puntuales de las demás disposiciones, 

como: 

a) La igualdad. 

b) El derecho a la vida, la seguridad y, especialmente, la libertad. 

c) La eliminación de la tortura, y las penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. 

d) Evitar la detención arbitraria y la pena de destierro. 

e) El derecho a la intimidad. 

f) El derecho a circular libremente  y a elegir su residencia. 

g) El derecho a la nacionalidad. 

h) Otros. 

Asimismo, el proceso penal encontró con el art. 11 (
85

) un cuadro ampliado 

de lo que hasta entonces era apreciado como derecho de defensa en juicio; más allá 

de que iguales disposiciones estaban presentes en algunos códigos penales como el 

de Austria y España. 

De este modo, la garantía formal se convirtió en una exigencia 

constitucional ampliada en sus contenidos. No bastaba la cobertura de la defensa 

                                                         

Culzoni, Buenos Aires / Santa Fe, 2004, p. 24. 

85
. Art. 11: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u 

omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito”. 
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sino que ella fuera idónea. Por ejemplo, la condena basada en la confesión tomada 

bajo apremios ilegales fue nula e inconstitucional por lesionar los derechos de la 

persona. 

Fue así que los derechos humanos trajeron una sustancial reforma y el 

debido proceso pasó a ser aquél donde se cumpliera con el derecho a tener jueces, 

a ser oído, y a tener un proceso con todas las garantías. 

De ser un proceso legal (centrado en la defensa técnica) se pasó a estimar 

un proceso constitucional, con el agregado de principios y presupuestos que 

conciliaban en el argumento de que sin garantías procesales efectivas y certeras, no 

había posibilidad alguna para desarrollar los derechos fundamentales. 

A partir de esta concepción, el proceso como herramienta al servicio de los 

derechos sustanciales pierde consistencia: no se le asigna un fin por sí mismo, sino 

para realizar el derecho que viene a consolidar (
86

). 

                     

86
. En suma, la constitucionalización del proceso supone crear condiciones para entender lo que “es 

debido”. No se trata, ahora, de un mensaje preventivo dirigido al Estado; ni de asegurar los 

mínimos exigibles en el derecho de defensa; hay una construcción específica que comienza desde la 

entrada al proceso y continúa a través de toda la instancia culminando con el derecho a una 

sentencia suficiente-mente motivada, que pueda ser ejecutada y cumplida como los jueces han 

ordenado. No obstante, puede haber al mismo tiempo, otra lectura para el mismo acontecimiento 

fundamental.   

El debido proceso constitucional se puede observar desde la plataforma de los más necesitados, 

obligando a sustanciar un sistema tuitivo, de carácter proteccionista, donde se puede referenciar la 

miseria humana, las ofensas en la dignidad, las carencias manifiestas de pobres y abandonados, la 

situación de los niños o las mujeres vejadas, los marginados sociales, los perseguidos, los ancianos, 

etc. 

En este aspecto, el debido proceso se vislumbra como la necesidad de restaurar los derechos 

perdidos, donde no se pueden aplicar conceptos del procesalismo formal, porque la necesidad de 

reparación es más importante que el formalismo. Sería ni más ni menos que el derecho a tener un 

proceso sin resignaciones ni egoísmos adjetivos. 

En resumen, la gran alteración que sufre el concepto repetido del debido proceso se relaciona con 

el tiempo cuando se expresa. Mientras la tradición ideológica lo muestra como un concepto 

abstracto que persigue la perfección de los procedimientos evitando la arbitrariedad o la sin razón; 

el ideal moderno lo emplaza con una dinámica que diluye la fijación de contenidos. Tiene, en 

consecuencia, un carácter o una condición progresiva, donde lo trascendente es destacar su rol 
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3. El debido proceso constitucional 

 En orden al significado que tiene, dentro de las garantías, principios y  

reglas del proceso, referir al debido proceso, conviene aclarar que hay dos 

cuestiones centrales. Por un lado, existe el debido proceso constitucional, que está 

instalado como una garantía anterior al conflicto, y que asegura el derecho a ser 

oído, por un juez independiente e imparcial, en el menor tiempo posible, 

ofreciendo un proceso con todas las demás garantías del procedimiento. Por otro, 

surge el debido proceso formal, el cual atiende el desarrollo interno y las 

coberturas mínimas inalienables que deben aparecer suficientemente cumplidas en 

el trámite; por ejemplo, la igualdad entre las partes, la bilateralidad permanente, el 

derecho a la contradicción, a ofrecer y producir prueba, etc. 

 El primer orden establecido, se vincula con los principios constitucionales 

donde asienta la jurisdicción y el proceso, pero puede sufrir diferencias según el 

sistema donde se aplique. 

 En efecto, el debido proceso constitucional no quiere decir que sea distinto 

en un sistema o en otro. Tampoco se trata de confrontar la eficacia entre el civil 

law  y el common law, ni entre los beneficios que reportan  o no los Tribunales 

Constitucionales; el problema aparece en las funciones del juez dentro del proceso. 

 Con ello queremos decir que, en nuestra opinión la incompatibilidad está 

en que, el modelo europeo comienza como una proyección de la desconfianza en 

los jueces, y por eso, las exigencias primeras se destinaron a poner frenos a los 

arrebatos e intemperancias del Poder Judicial. Las prevenciones fueron 

especialmente aplicadas al proceso penal, y en consecuencia, el debido proceso fue 

                                                         

como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos (Cfr. Gozaíni, 

Derecho Procesal Constitucional – Debido Proceso, cit., p. 27). 
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antes que un principio, una regla que limitaba la función jurisdiccional (nadie 

puede ser condenado sin ser oído, evitaba los juicios sumarios; juez independiente 

e imparcial, concretó el aislamiento de la administración y el Parlamento con 

quienes debían aplicar la ley, entre otras manifestaciones).  

La evolución se constata con el llamado “derecho a la jurisdicción” que se 

consagra en la tutela judicial efectiva, desde el cual, el debido proceso comienza a 

integrarse en cada etapa del procedimiento, con exigencias autónomas. Por 

ejemplo, acceso irrestricto, asistencia legal de confianza e idónea, derecho a ser 

oído y a probar con libertad las afirmaciones, solidaridad y compromiso de las 

partes en la búsqueda de la verdad, sentencia razonada, derecho a los recursos, a la 

ejecución de la sentencia o prestación judicial útil y efectiva, etc.. 

Este desarrollo modificó las reglas de otrora con principios de raigambre 

constitucional, al punto que los Tribunales Constitucionales europeos han 

multiplicado su jurisprudencia al explicar los alcances del debido proceso 

constitucional como representante del derecho que tiene toda persona a la tutela 

judicial efectiva. Es más, desde la jurisdicción constitucional se han indicado 

reglas procesales que por ser incumplidas nulificaron el proceso, provocando así, 

cierta tensión entre las jerarquías de los tribunales ordinarios y el constitucional. 

Este plano se ha transmitido a nuestros ordenamientos, y se integró con los 

enunciados de Pactos y Convenciones continentales que ordenaron el nuevo 

emplazamiento para el juicio justo y equitativo. 

 

4. El debido proceso formal 

Rigiendo el trámite ordenado y preciso de cualquier procedimiento aparece 

el debido proceso formal. En esta dimensión el objeto es lograr que las reglas 

previstas sean aplicadas. La eventual flexibilidad del presupuesto permite 
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cumplirlo como una suerte de orientación, o directamente como un deber. 

En uno u otro caso, es importante evitar que los principios actúen como 

accesorios o consignas supletorias, en la medida que se propicia darles 

operatividad cual garantía inmediata y no como un revalúo del derecho de defensa 

en juicio. 

De este formato se deriva que los nuevos principios se orquestan con 

autonomía y fundamentos propios sin necesidad de acotar ni amoldarse a la 

realidad donde se han de insertar. Actúa así como un valor implícito en las 

fórmulas, que por su propia calidad imponen una toma de posición. 

El orden formal impuesto como garantía no significa elevar a este plano las 

solemnidades del proceso judicial, sino corresponder con los mínimos asegurables, 

el derecho de toda persona a que en el trámite judicial se le respeten todas las 

garantías. 

Ahora bien, esta exigencia también obtiene una mirada alternativa. Se 

puede considerar que las garantías procesales son anteriores al conflicto y que, por 

ello, constatada su omisión, permite exigencias inmediatas; o se analiza en el 

contexto donde sucede, de manera que solo se puede reparar ex post facto. 

Por ejemplo, el derecho a tener un recurso sencillo y eficaz que aparece en 

las convenciones internacionales produce que, ante la inexistencia en el derecho 

interno, se produzca una trasgresión por el Estado Parte. Y al mismo tiempo, si la 

omisión se advierte en el curso de una actuación judicial, ello permite denunciarlo 

como una violación a los derechos humanos requiriendo que se provea lo 

necesario para remediarla.  

 

5. El debido proceso fundamental (transnacional) 
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El actual emplazamiento del debido proceso supera holgadamente el 

modelo del proceso penal, y su adaptación a las distintas legislaciones depende del 

valor jerárquico que se otorga a los pactos y convenciones en el sistema 

constitucional. 

Cualquiera sea el enunciado desde el que se analice el problema, lo cierto 

es que el debido proceso tiene condiciones y principios. Las primeras dependen del 

procedimiento donde se aplicarán, las segundas, constituyen el esquema base de 

los nuevos principios de debido proceso. 

Hay contenidos modernos, otros que se recrean, y algunos más que nacen 

desde las propias situaciones o de la coyuntura donde se aplica. 

El art. 8 de la Convención Americana tiene dos incisos que dividen 

claramente las garantías judiciales aplicables a todo tipo de procesos (primer 

inciso) y las que corresponden solamente al proceso penal (inciso segundo). 

 

1) Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 

2) Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 
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a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el 

traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma 

del juzgado o tribunal; 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada; 

c) Concesión al inculpado del tiempo y los medios adecuados para 

la preparación de su defensa; 

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 

privadamente con su defensor; 

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un Defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 

legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 

ley; derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes 

en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o 

peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 

hechos; 

f) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 

declararse culpable, y 

g) Derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior. 

3) La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza. 

4) El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos. 
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5) El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia. 

 

Este conjunto no está aislado del bloque de normas que componen el 

cuadro armónico de principios sobre el debido proceso. Desde la Declaración 

Americana, hasta las sentencias contenciosas de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, así como los informes y recomendaciones de la Comisión, 

existe un plexo articulado de contenidos que constituyen el perfil moderno del 

debido proceso. 

La Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre 

establece que toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el 

cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio 

suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente 

(art. XVIII-Derecho de Justicia). 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, por su parte, contiene 

varias disposiciones. Entre ellas se dice que toda persona tiene derecho a un 

recurso efectivo (art. 8); que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado (art.9); que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 

de cualquier acusación contra ella en materia penal (art.10); a que se lo presuma 

inocente mientras no se prueba su culpabilidad (art. 11). 

El Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado en 

nuestro país por la ley 23.313, establece que el país se compromete a garantizar a 

toda persona, cuyos derechos o libertades reconocidos por el Pacto, se hubieran 
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violado, un recurso efectivo, que podrá presentar ante las autoridad competente en 

condiciones tales que no se pueda frustrar el derecho que se protege (art. 2. 

apartado 3, incisos a, b y c). El artículo 9º tutela los derechos a la libertad y a la 

seguridad personales, procurando evitar las detenciones arbitrarias o el juicio 

ilegal. El artículo 14 focaliza especialmente el punto que consideramos en el 

acápite, diciendo: 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y 

con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 

contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 

de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la 

totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, 

orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, 

o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la 

medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por 

circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 

perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en 

materia penal o contenciosa será pública; excepto en los casos en 

que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 

actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de 

menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá, 



 154 

en plena igualdad, las siguientes garantías mínimas: 

 a) A ser informada sin demora, en un idioma que 

comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la 

acusación formulada contra ella. 

 b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de 

su elección. 

 c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas. 

 d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse 

personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a 

ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 

tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se 

le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de 

medios suficientes para pagarlo. 

 e) A interrogar o hacer interrogatorios de cargo y a obtener 

la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean 

interrogados en las mismas condiciones que los testigos de 

cargo. 

 f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal. 

 g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a 

confesarse culpable. 

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos 

penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de 

estimular su readaptación social. 
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5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a 

que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean 

sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescripto por la 

ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido 

ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por 

haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio 

de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido 

una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, 

conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en 

todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho 

desconocido. 

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual 

haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de 

acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. 

El resumen enumera en los contenidos del debido proceso varias 

puntualizaciones en las que anida el deber jurisdiccional de preservar la eficaz 

prestación del servicio de justicia. 
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 CAPÍTULO III 

 

EFECTOS DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES 

 

 

SOBRE EL ALCANCE ERGA OMNES  

DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL 

 

Osvaldo Alfredo Gozaíni 

 

 

1. Precisiones  

La eficacia “para todos” de una sentencia constitucional no es igual en 

todos los sistemas. En Argentina el problema no se ha planteado en términos muy 

precisos, pues la extensión “erga omnes” de la sentencia constitucional no ha 

tenido recepción jurisprudencial ante la claridad del art. 116 de la Constitución 

Nacional que exige que la “causa verse sobre puntos regidos…” por ella; de 

manera que la controversia siempre termina siendo resuelta como un conflicto 

entre partes. 

No obstante, después de la reforma constitucional de 1994 y la aplicación 

concreta del art. 43 constitucional en distintas situaciones, han llevado a una 

ampliación en los efectos de la sentencia, que si bien no podríamos ubicarlos en la 

categoría de fallos “erga omnes”, sí tienen  suficiente expansión para alcanzar a un 
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sector, clase o grupo idéntico de afectados. 

Inclusive, aun cuando el art. 33 in fine de la ley general del ambiente 

sostiene que: […] “La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a 

excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por 

cuestiones probatorias”; ponemos en duda que se trate de un efecto generalizado 

con las características que tiene la eficacia “erga omnes” de la sentencia 

constitucional, conforme veremos más adelante (
101

). 

Por eso, suele preguntarse ¿realmente la distinción entre control sobre 

disposiciones y control sobre normas es realmente lo más importante de todo? ¿O 

más bien la circunstancia de que el control opere sobre un texto normativo antes 

que sobre la disposición aplicada (la norma) influye más que la extensión y la 

fuerza (o valor o “rango”) de las normas objeto (o parámetro) del control? ¿Tal 

diferenciación es, sobre todo, más importante a efectos clasificatorios del hecho 

que se controlen competencias de entes y de órganos, o más bien (o también) 

lesiones de situaciones jurídicas de los ciudadanos? La respuesta podría ser 

afirmativa –sostiene Pegoraro (
102

)-, pero asumir tales elementos como criterio 

único y exclusivo de diferenciación parece limitativo, y útil tan sólo para esbozar 

en sus grandes líneas la tipología (siempre más rica) del control de 

constitucionalidad. 

                     

101
. Afirma Sagüés que en resguardo de las reglas del debido proceso constitucional, debe tenerse 

en cuenta que la sentencia no podrá oponerse a quien no fue citado al proceso. Motivo por el cual 

su promotor deberá, con sumo cuidado, dar intervención a todos los que corresponda, para 

otorgarle consecuencia útil y completa al veredicto admisorio del amparo. No se trata aquí de 

proceder a tontas ni a locas, negligente o desaprensivamente. Es probable que este amparo no sea 

para neófitos ni desprolijos. Exige también calidad y pulcritud profesional que no siempre se 

satisfacen (Sagüés, Néstor Pedro, El amparo ambiental. Ley 25.675, Revista La Ley, 2004-D, 

1198). 

102
. Pegoraro, Lucio, Clasificaciones y modelos de justicia constitucional en la dinámica de los 

ordenamientos, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional –Proceso 

yConstitución-, nº 2, julio/diciembre 2004,  Porrúa, México, ps. 131 y ss. 
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En realidad la coincidencia de los modelos encuentra una sutil pero 

trascendente distancia cuando se observa el rol del Juez en la actividad del control 

constitucional. Es cierto que ni en Europa ni en Estados Unidos hay una 

jurisdicción que divida el campo de los casos donde la cuestión versa sobre el 

principio de legalidad (fiscalización sobre las leyes) y aquél que corresponde, 

estrictamente, al juicio de constitucionalidad; en los hechos, es el Juez o el 

Tribunal Constitucional quien practica ambas actividades. 

De este modo, la división teórica que elaboró Kelsen se ha difuminado, 

permitiendo que desde los procesos de amparo, o a partir de los planteos 

incidentales, se pierda la resolución “in abstracto” que debía pronunciarse hacia la 

generalidad; para solucionar desde el caso particular con alcances “erga omnes”.  

En suma, el Tribunal Constitucional se aproxima al Juez del sistema 

americano, hasta con la eficacia de la cosa juzgada que en ambos casos les 

permiten anular decisiones de jueces y tribunales ordinarios. 

  

2. Efectos expansivos de la cosa juzgada 

Argentina tiene particularidades propias del federalismo que inciden 

notoriamente en la armonía legislativa. En materia procesal hay tantos códigos 

como provincias; se suman las regulaciones locales de la ciudad autónoma de 

Buenos Aires, y los códigos procesales constitucionales allí donde han logrado 

situarse (Tucumán). 

La justicia federal no admite una acción directa de inconstitucionalidad, 

como lo tienen las legislaciones provinciales, de manera que sólo el recurso 

extraordinario de inconstitucionalidad (actuando sobre la base del art. 14 de ley 

48) puede conseguir una decisión expresa y positiva de la Corte Suprema de 
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Justicia de la Nación (
103

). También el proceso constitucional de amparo puede 

ampliar el reducto del acto lesivo que sufre o perturba al afectado para actuar en la 

dimensión de la constitucionalidad normativa. 

La cuestión fue, que en uno u otro, siempre la exigencia del caso (art. 2, ley 

27) acotaba a las partes el alcance de la cosa juzgada; condición que varía con el 

amparo colectivo implícito en el art. 43 de la Constitución Nacional que impacta, 

en esencia, con la ampliación de la legitimación procesal activa que trasciende la 

esfera del simple afectado. 

De todos modos la cosa juzgada en los procesos constitucionales se 

relaciona con el objeto tutelado dejando subsistentes las vías concurrentes o 

paralelas de mayor conocimiento que pudieran corresponder a cualquiera de las 

partes o demás interesados. 

Por eso, cuando una sentencia versa sobre “cuestiones constitucionales”, el 

alcance de la cosa juzgada puede abarcar a terceros, pero ello no se trata como un 

“efecto erga omnes”, sino como una expansión de la res judicata. 

Nuestro sistema de control de constitucionalidad impide darle a la 

sentencia efectos a terceros que no hayan tenido oportunidad de ser oídos, lo que 

significa que no se puede condenar a quien no fue parte o tuvo suficiente 

oportunidad para serlo. 

Ello no dificulta a que la expansión se resuelva desde los presupuestos de 

la legitimación procesal, en la medida que el concepto de “derechos de incidencia 

colectiva” que está contemplado en el mencionado art. 43, permita ampliar la 

                     

103
. Con este sistema, la intervención apelada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la 

convierte en el fiel y último intérprete de la Constitución, actuando, en consecuencia, como si fuera 

un Tribunal Constitucional. Vale decir, la noción de Superior Tribunal de la causa en los conflictos 

que tramiten en jurisdicciones provinciales no impiden a la Corte Nacional su actuación si existen 

en el caso cuestiones federales que pueda ella resolver por la vía del recurso extraordinario. 
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sentencia hacia todo beneficiado (“pro homine”). En caso contrario, si la sentencia 

desestima la pretensión, ella no comprenderá a los sujetos extraños al proceso 

(
104

). 

La cuestión es más compleja cuando el caso no se refiere a conflictos de 

naturaleza constitucional, pero el universo de sujetos es de significativa 

importancia como para resolverlos individualmente. Hablamos de los llamados 

“procesos colectivos”, donde también la expansión de la sentencia se proyecta sin 

definir precisamente a los sujetos, aunque pueda indicar el grupo, sector o clase 

que se beneficia (
105

). 

                     

104
. Señala Sagüés que la reforma constitucional de 1994 posibilitó que la sentencia admisoria 

dictada en un proceso de amparo promovido por alguien habilitado (el afectado, una asociación, el 

Defensor del Pueblo) en tutela de un derecho de incidencia colectiva, del consumidor, del usuario, 

de la competencia, etc., abarque a sujetos que no han tenido participación en ese proceso, ya sea 

beneficiándolos, ya perjudicándolos […]. También es del caso prevenir que si la sentencia es 

desestimatoria del amparo, ella no va a comprender a los sujetos extraños al expediente. Esto fue 

observado en el recinto de la Convención Constituyente por el convencional Juan Carlos Hitters, 

quien aseguró que si en un amparo interpuesto, por ejemplo, por un vecino contra actos 

contaminantes de un río, mediaba una sentencia de rechazo, ello no impedía que otro vecino 

promoviese otra acción similar. Contra el último, no tenía efectos de cosa juzgada la resolución 

pronunciada en el primero (Cfr. Sagüés, Néstor Pedro, Los efectos expansivos de la cosa juzgada 

en la acción de amparo, en “El amparo constitucional. Perspectivas y modalidades (art. 43 de la 

Constitución Nacional), AA. VV., Depalma, Buenos Aires, 1999, ps. 27/8). 

105
. La directiva central de la sentencia que se dicta en las acciones colectivas es dar una solución a 

todo el grupo o sector afectado. Cuando la decisión es declarativa, el beneficio es inmediato y no 

exige de procedimientos adicionales para lograr que se aplique con plenitud, porque la cosa 

juzgada se extiende hacia todos. Si el pronunciamiento es condenatorio, en cambio, cada uno de los 

afectados podrá resolver a través del procedimiento de ejecución de sentencia la extensión 

particular de la sentencia. El quid a desentrañar está con las demandas rechazadas o 

desestimatorias, donde ha sido común utilizar el criterio de la cosa juzgada formal (es decir que 

permite reiterar la demanda) frente a sentencias denegatorias; y de cosa juzgada material (que 

impide repetir el proceso) cuando hay sentencia que recibe y acoge la pretensión. 

Esta es una solución clásica que en Latinoamérica tiene precedentes en la Ley de Acción Popular 

Constitucional de Brasil (1965), que tiende a evitar una eventual colusión entre las partes de un 

proceso colectivo, por el cual se lograría formar un precedente en contra de toda la comunidad. 

Esta regla se conoce con el nombre de secundum eventus litis, que indica el alcance de la res 

judicata de acuerdo con el resultado obtenido en el proceso. A ella se agrega otra particularidad 

que es el efecto in utilibus que significa beneficiar al afectado que litiga individualmente, 

suspendiendo el curso del proceso personal hasta que tenga sentencia la acción colectiva. 

En consecuencia, el modelo muestra tres alternativas posibles: a) Si la acción colectiva obtiene 
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Ahora bien ¿porqué es un efecto expansivo de la cosa juzgada y no un 

efecto erga omnes? 

 

3. Efecto erga omnes de la sentencia del Tribunal Constitucional 

Las sentencias constitucionales, propiamente dichas, asignan las 

características siguientes al pronunciamiento de efectos “erga omnes”: 

 

a) Son retroactivas (ex tunc).  

Es decir, que actúan hacia el pasado permitiéndose suprimir las situaciones 

creadas al amparo de la norma que se declara inconstitucional, con algunas pocas 

excepciones. Esta característica, algunos autores pretenden desvincularlo del 

efecto propio de la cosa juzgada, donde es más relevante atender el resultado de 

los recursos que se articulen contra la sentencia constitucional. Por eso, se tiene al 

efecto “erga omnes” como un valor, un criterio axiológico que obliga a la revisión 

de las situaciones pasadas como una manifestación de justicia intrínseca del fallo. 

No obstante la retroactividad que caracteriza el modelo, no puede afirmarse 

que es general y aceptado sin dobleces. En los hechos, las legislaciones de quienes 

deciden la opción por Tribunales Constitucionales suelen establecer prevenciones 

ante el riesgo de socavar el principio de la seguridad jurídica y el derecho de 

                                                         

sentencia favorable, la eficacia del pronunciamiento es para todos los miembros del grupo 

colectivo; b) Cuando la demanda se rechaza por falta de fundamentación suficiente, el Juez deberá 

indicar en los fundamentos del fallo las razones que lo llevan a tomar esa determinación. Los 

efectos son también generales, aunque se puede replantear con nuevos hechos. c) Si la acción 

colectiva se deniega por falta de producción probatoria, la sentencia solamente tiene validez para 

las partes, y la cosa juzgada las somete solamente a ellas. Por ello, cualquier otra persona, grupo o 

entidad representativa, puede repetir la demanda aun cuando se acepta que para evitar reiteraciones 

abusivas, haya un plazo de caducidad para estos ejercicios (cfr. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, 

Conflictos comunes en los procesos colectivos. El problema de la pretensión y la cosa juzgada. 

Ponencia presentada al XXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal [Mendoza, 2005]). 
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defensa en juicio. 

Por eso, los efectos ex tunc o ex nunc de los fallos no tienen solo una 

posición sino varias, como lo muestran las leyes orgánicas de Austria, Croacia, 

Eslovenia, Grecia, Polonia, Rumania, entre otros, donde los efectos de las 

sentencias son, por regla general, ex nunc, mientras en Alemania, Bélgica, España, 

Portugal, se consideran los efectos ex tunc como criterio genérico. 

La influencia de Kelsen en esta cuestión ha sido muy clara. Sostenía el 

mentor de estos tribunales constitucionales que la decisión de la autoridad 

constitucional significa la casación del acto, y la decisión opera con efecto 

retroactivo al tiempo en que el mismo fue realizado. “Esta interpretación se 

impone porque la decisión es el resultado de un pronunciamiento que tiene por 

objeto la nulidad del acto –que es en principio, simplemente afirmada por el 

interesado- y que, por tanto, la nulidad no puede ser considerada, de ninguna 

manera, como adquirida antes de la terminación del procedimiento, pudiendo éste 

conducir a una decisión en que se niegue; porque la decisión debe necesariamente 

tener un carácter constitutivo, incluso si, conforme su texto, se enuncia que el acto 

era nulo. Desde el punto de vista del derecho positivo, esto es, de la autoridad que 

decide el susodicho acto nulo, no existe más que anulabilidad, y en este sentido es 

que puede presentarse la nulidad como un caso límite de la anulación con efecto 

retroactivo” (
106

). 

Igual dilema se ha planteado en Latinoamérica al observar las legislaciones 

locales. Bolivia, en la Ley 1836 (1998) se preocupa por indicar los contenidos de 

la sentencia, reglamentando los efectos temporales y las afectaciones individuales 

que pueda tener.  

                     

106
. Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional), 

tomado del Anuario del Instituto de Derecho Público, París. Publicado también en Revue de Droit 

Public et de la Science Politique en France e´`al Etranger. París. Cfr. Teoría General del Estado, 
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Colombia, determina que las sentencias que profiera la Corte 

Constitucional sobre los actos sujetos a su control “tienen efectos hacia el futuro a 

menos que la Corte resuelva lo contrario” (
107

). 

Ecuador, directamente priva de efectos retroactivos al fallo, que por sí 

mismo es irrecurrible. Pero desde la fecha de publicación en adelante, tiene efectos 

derogatorios. 

Perú dispone en el art. 40 de la Ley Nº 26.435 Orgánica del Tribunal 

Constitucional una consecuencia similar, es decir, no afectar las situaciones 

juzgadas ni revivir normas derogadas o que se hubieran declarado 

inconstitucionales. 

Venezuela, por su parte, regula la eficacia definitiva de los fallos de la Sala 

Constitucional imponiendo que sea ésta quien determine los efectos de la decisión 

en el tiempo. 

 

                                                         

trad. Legaz y Lacambra, Labor, Barcelona, 1934. 

107
. La sentencia C-037/96 de la Corte Constitucional colombiana fijó algunos criterios de 

modulación de los fallos en el tiempo, precisando que: “Los efectos concretos de la sentencia de 

inexequibilidad dependerán entonces de una ponderación, frente al caso concreto, del alcance de 

dos principios encontrados: la supremacía de la Constitución –que aconseja atribuir a la decisión 

efectos ex tunc, esto es, retroactivos- y el respeto a la seguridad jurídica –que, por el contrario, 

sugiere conferirle efectos ex nunc, esto es únicamente hacia el futuro-.” En la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional colombiana hay diversas sentencias que han determinado  efectos ex tunc, así 

ocurrió con el fallo C-149 de 1993, en que la ley 6 de 1992, había establecido un impuesto 

retroactivo, el que fue declarado inconstitucional, pero como muchos contribuyentes ya habían 

cancelado el gravamen, se ordenó la devolución inmediata de las sumas canceladas. En otros casos, 

la Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad del decreto con fuerza de ley desde el 

momento mismo en que se había declarado la inexequibilidad del decreto que había establecido el 

respectivo Estado de Excepción de Emergencia, como es el caso de la Sentencia C-187 de 1997. 

Asimismo, en fallo C-619 de 2003, se determinó que el efecto del fallo que resolvió la 

inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 900 de 2003, que había sido dictado por el gobierno 

en virtud de un Estado de Excepción Constitucional prorrogado declarado inconstitucional por el 

propio Tribunal en sentencia C-327 de 29 de abril de 2003,  tenía el carácter de determinar la 

pérdida de vigencia del mismo desde el momento de su expedición (Cfr. Nogueira Alcalá, ob. cit., 

passim).  
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b) Afectan derechos consolidados.  

La norma que se declara inconstitucional deja de tener vigencia, y como la 

decisión es retroactiva, alcanza a todas las relaciones jurídicas nacidas en orden al 

problema que se resuelve. En Italia, donde la actuación del Tribunal 

Constitucional es incidental (es decir, que se origina la cuestión constitucional por 

un planteo entre partes) la inconstitucionalidad afecta no solo al proceso donde se 

proclama, sino también a todas los derechos que la norma derogada alcance. 

 Ello significa que la ley se expulsa inmediatamente del ordenamiento 

jurídico, sin darle posibilidad al legislador de revisar el texto cuestionado; o de 

sancionar otra en su lugar; menos aun se puede circunscribir el tema al caso 

resuelto. Por tanto, la propia sentencia adquiere un valor normativo, o “fuerza de 

ley” como dice el Tribunal Constitucional alemán. 

En España, se ha hecho la advertencia que el efecto expansivo no puede 

comprender a las resoluciones firmes adoptadas en expedientes administrativos, 

por exigencia del principio de seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional 

español, con cierta prudencia, maneja para sí los efectos temporales, pero ha 

declarado que sus sentencias aun siendo “erga omnes” no alteran las situaciones 

consolidadas que se han producido al amparo de la ley que ahora se entiende que 

es inconstitucional. La única excepción que persiste es el caso previsto en el art. 

40.1 de la Ley Orgánica para los supuestos de normas de carácter sancionador, 

donde altera un acto administrativo firme si de ello resulta un beneficio para quien 

ha sido previamente sancionado. 

 

c) Tienen efectos derogatorios o anulatorios.  

Las sentencias derogan la ley, norma o reglamento interpretado. Esta 

anulación inmediata marca una diferencia muy importante a la hora de trazar 
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distancias con otros modelos y con las implicancias que ello significa. 

En primer lugar aparece el problema del efecto temporal, porque la 

abrogación es consecuencia directa, de manera que produce una laguna legislativa 

que no es de fácil resolución (
108

).  

En Europa, señalados los inconvenientes de esta eficacia inmediata del 

fallo constitucional, llevaron a reglamentar puntualmente el problema. Alemania, 

en el art. 78 de la ley que regula al Tribunal Constitucional estableció la doble 

eficacia de las sentencias, en el sentido de declarar la incompatibilidad con la 

Norma Fundamental y la nulidad subsiguiente; sin embargo, cuando la decisión 

genera “situaciones jurídicas insoportables”, muestra cierto nivel de discreción y 

solo declara la inconstitucionalidad aplicable en el caso, sin resolver la nulidad 

normativa. 

En Austria, no se quieren correr riesgos, y las sentencias tienen efectos “ex 

nunc” (hacia el futuro), aunque obliga al Canciller Federal o al Gobernador 

Regional competente a publicar sin demora la derogación. El artículo 140.7 

reglamentario determina: “Anulada una ley como inconstitucional o pronunciada 

sentencia por el Tribunal constitucional, quedarán vinculados a dicho fallo 

cualesquiera tribunales y órganos administrativos. Sin embargo, se seguirá 

aplicando la ley en cuestión a las situaciones de hecho consumadas antes de la 

                     

108
. Afirma Tania Groppi que en Italia las consecuencias temporales de las decisiones estimatorias 

no surgen de la sentencia, sino del artículo 136 de la Constitución y son indisponibles por la corte. 

Combinándose con el carácter erga omnes de los pronunciamientos, tal indisponibilidad genera 

cuestiones de no fácil solución, como se comprende cuando se considera que toda decisión de 

anulamiento, eliminando las normas inconstitucionales, crea un vacío, una laguna que puede 

proyectarse en el tiempo. Esto en numerosos casos (cuando el respeto de la Constitución no exige 

la eliminación de la norma legislativa sino la sustitución con otra que tenga un contenido conforme 

con la Constitución misma) no cierra el problema de constitucionalidad, sino que lo abre, 

arrancando un proceso interpretativo-creativo para reparar la constitucionalidad violada. Es 

solamente a través de la acción del circuito corte-jueces-Parlamento, del resultado de su acción 

conjunta, como se supera la inconstitucionalidad. Y no por medio de la acción solitaria de la corte 

(ob. cit., en nota 8). 
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anulación, excepto aquella que haya dado origen al fallo, si el Tribunal 

Constitucional no hubiere dispuesto otra cosa en su fallo derogatorio. Si el 

Tribunal Constitucional hubiese fijado en dicho fallo un plazo conforme a lo 

previsto en el párrafo 5, la ley se aplicará a todos los hechos que se consumen 

antes a que expire el plazo, con excepción precisamente del caso que dio origen a 

la sentencia".  

El segundo orden de planteos se suscita con el tipo de sentencia emitida. 

Puede exhortar al Parlamento para que considere los fundamentos del fallo y 

adopte el temperamento correspondiente; podrá fijar una fecha o tiempo para que 

se cubra el vacío normativo; hasta puede actuar como legislador y crear el derecho 

desde la fundamentación de la sentencia (
109

), entre otras de las tantas actitudes 

que puede adoptar conforme se clasifiquen los tipos de sentencias constitucionales. 

 

d) La sentencia cobra fuerza normativa (propiamente, es casi una ley).  

La duda constitucional puede ser resuelta, a grandes rasgos, con dos tipos 

de sentencias: las denominadas estimatorias, que declaran la inconstitucionalidad; 

y las desestimatorias que rechazan, total o parcialmente, la cuestión constitucional. 

Las primeras tienen varios tipos, y son las que adquieren carácter vinculante y 

                     

109
. Jiménez Campo habla de la suplencia jurisdiccional del legislador, evidenciando que la 

suplencia de éste se plantea en aquellos ámbitos en los que la Constitución, por sus innovaciones 

materiales, no puede considerarse integrada, a través de la legalidad preconstitucional. En este 

ámbito de lo radicalmente nuevo se sitúan los tres supuestos reales en los que, por el momento, el 

Tribunal Constitucional (español) ha realizado el reconocimiento y amparo del derecho 

fundamental pendiente de regulación legislativa y, por ello mismo, mediatizado en su eficacia 

plena: derecho a la objeción de conciencia del art. 30.2 (STC 15/982), derecho a la libertad de 

expresión e información (art. 20.1) por determinada modalidad televisiva (STC 31/994, seguida por 

otras resoluciones análogas) y, en fin, “derecho” al cumplimiento de la limitación en el empleo de 

la informática que establece, para la protección del honor y la intimidad, el art. 18.4 (STC 

254/993). En todas estas resoluciones constató el Tribunal, con unas palabras u otras, el 

incumplimiento o la omisión del legislador llamado por la Constitución para la regulación del 

derecho en cada caso comprometido…[…] (Jiménez Campo, Javier, Derechos Fundamentales. 
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fuerza legal propia. 

Las sentencias constitucionales trascienden la doctrina legal, que es la 

característica de las sentencias pronunciadas por jueces del sistema difuso.  

La llamada legislación negativa propia del pronunciamiento anulatorio de 

la ley, en los hechos ha cambiado con el tiempo y la evolución de los Tribunales 

Constitucionales. Hoy, podría decirse, que son creadores de normas jurídicas. El 

poder de la interpretación (propio y funcional en el sistema difuso de control de 

constitucionalidad) se expande no solo a la tarea de adecuar el precepto, la regla o 

la norma de que se trate al principio de la supremacía, sino que convierte al órgano 

en un instructor del Parlamento o Legislatura, a quienes, en definitiva, aconseja u 

ordena como realizar la norma constitucional (
110

). 

 

e) La sentencia constitucional hace cosa juzgada en la parte dispositiva y 

en los fundamentos acordados. 

La cosa juzgada constitucional difiere de la res judicata ordinaria (procesos 

comunes). Mientras la primera tiene efectos materiales y permanentes solamente 

cuando la sentencia es estimatoria (en caso contrario, la cosa juzgada es formal y 

                                                         

Concepto y garantías, Trotta, Madrid, 1999, p. 59). 

110
. Para López Guerra los Tribunales Constitucionales han dejado de ser exclusivamente (si alguna 

vez lo fueron) “legisladores negativos”, para convertirse en gran manera en creadores de normas 

jurídicas, por la vía de la interpretación. Ello supone que, aparte de la (escasamente ejercida, en 

términos relativos) función de revisión de decisiones del poder legislativo, cumplen una función 

complementaria respecto de ese poder, en mayor medida aún que otros Tribunales. Desde el punto 

de vista clásico (expresado, por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución española de 1978, que 

considera a la Ley como “expresión de la voluntad popular”) ello representaría una separación del 

principio democrático, ya que los Tribunales Constitucionales no se limitan, como los Tribunales 

ordinarios, a interpretar la ley, sometidos a los cambios que en esta quiera introducir el legislador, 

sino que, además, pueden dar instrucciones al legislador sobre cómo debe llevar a cabo su función 

legislativa, si no quiere incurrir en inconstitucionalidad (López Guerra, Luís, Democracia y 

Tribunales Constitucionales, passim. Cfr. Estudio preliminar a Las Sentencias Básicas del 

Tribunal Constitucional, Madrid, 2000 (2ª ) ps. 13 a 35).  
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admite cuantos replanteos se formulen); la segunda se extiende y proyecta a todas 

las cuestiones de hecho y de derecho que hubieran sido debatidas. 

Además, la construcción de la cosa juzgada constitucional involucra los 

fundamentos de la sentencia, mientras que los fallos del sistema difuso la res 

judicata únicamente está en la parte dispositiva. 

De todos modos, esta es una característica genérica que no goza de plena 

aceptación. En Colombia, el art. 243 de la Constitución, establece en la parte 

pertinente que hay cosa juzgada implícita cuando los conceptos de la parte motiva 

guardan una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que 

no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos. 

De no quedar bien definida esa relación, el fundamento hasta puede ser 

considerado “obiter dicta” (
111

). 

 Por otra parte, la cosa juzgada constitucional no es jurisprudencia, 

propiamente dicha, sino doctrina constitucional que expone desde la decisión y sus 

                     

111
. La Sala Constitucional, en la sentencia C 37/96 sostuvo como doctrina constitucional: Las 

normas de la Constitución política, y ésta no es una característica privativa de ellas, tienen una 

vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen al tratar del 

ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente en su desarrollo legal. 

Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, 

el legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, 

entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente 

contempladas en la ley. 

Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en 

ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e 

incierta resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares, por 

concurrir en ellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley. 

Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los 

fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas 

normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete 

autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté 

tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. (art. 241 

C.P.) 
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fundamentos la más pura y genuina interpretación de la Norma Fundamental del 

Estado. 

 En el sistema americano, la revisión judicial de la legislación adquiere 

desde la doctrina del precedente obligatorio (stare decisis) y el efecto “erga 

omnes”, un alcance aproximado, que no tiene nuestro país al tener únicamente los 

fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación un valor ejemplificativo. 

  

f) Actúa como una casación constitucional.  

Finalmente, las sentencias de los Tribunales constitucionales actúan como 

una verdadera casación. Llevan la impronta de la naturaleza jurídica de estas 

actuaciones, sea como depuración y uniformidad en los criterios de interpretación, 

o como reaseguro del principio de igualdad y seguridad jurídica. 

Este es el sentido de la eficacia “erga omnes”, y al mismo tiempo, refleja la 

creación del derecho desde la interpretación constitucional. 

Quizás esta singularidad sea el meollo principal de las actividades que 

concretan los Tribunales Constitucionales. Las reservas de otrora que afincaban en 

observar su actuación como un “legislador negativo”, han cambiado para advertir 

la tarea de recreación y armonía que celebran permitiendo la aplicación efectiva y 

concreta de las disposiciones constitucionales. 

Por eso es preciso reconocer en los modelos de sentencias la dinámica que 

llevan sus decisiones (interpretativas, aditivas, manipulativas, sustitutivas, 

constructivas, apelativas, etc.) que los configuran como legislador positivo, porque 

la sentencia constitucional no se limita a suprimir el precepto legal contrario a la 

Constitución, sino que incorpora una norma nueva al ordenamiento. Con esta 

lectura, hasta las propia fuentes del derecho se trastrocan. 
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4. La eficacia hacia todos de la sentencia constitucional del sistema 

difuso 

Por su parte, la sentencia que se dicta en un proceso constitucional del 

sistema difuso alcanza efectos de cosa juzgada que se aplican solo al caso 

analizado, y se caracteriza por: 

 

a) No tener efectos retroactivos (ex nunc). 

La eficacia “inter partes” de la sentencia significa que el Juez no anula la 

ley que interpreta, sino que declara la inaplicación de ella por encontrar una 

nulidad o vicio que la invalida. El fallo, en consecuencia, “declara” la ilegalidad o 

denuncia la inconstitucionalidad, resolviendo hacia atrás únicamente en el caso 

concreto que analiza. El peso de la jurisprudencia seguramente podrá ser una pauta 

de seguimiento para otros casos similares, pero ningún tribunal está obligado a 

renunciar al poder de interpretación que tiene. 

El Juez Argentino, arquetipo del sistema difuso, puede declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes, pero el alcance de su pronunciamiento siempre 

es hacia el futuro, con mínimas excepciones.  

Es cierto que esta característica es propia de la eficacia de la cosa juzgada y 

que se distingue del alcance “erga omnes” en función de la atención singular o 

genérica que tienen respectivamente. Pero también lo es que el efecto ex-nunc es 

normal en la sentencia constitutiva pero no pertenece a su esencia, en palabras de 

Chiovenda. 

Cuando se habla de sentencias constitucionales en el sistema argentino, hay 

que tener mucho cuidado de ver la jurisdicción que interviene, pues en el orden 
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federal no hay otra posibilidad que el pronunciamiento dictado en un caso 

concreto; mientras que en otras, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos 

Aires (art. 113 inciso 2º de la Constitución local, reglamentado por la Ley 402) por 

tomar solo un caso, puede plantearse la cuestión constitucional abstracta lo que 

incide en las repercusiones del fallo (
112

). 

De ambas cuestiones surge una nítida separación entre un fallo dictado con 

alcances “erga omnes” con implicancias retroactivas, de aquél que se pronuncia en 

el caso concreto donde es válido solo para las partes y sin otro efecto que el 

proyectado desde la cosa juzgada. 

                     

112
. Sostiene Alejandro Verdaguer que la posición asumida por el Superior Tribunal en el caso 

“Defensoría de Pueblo”, permitía descartar la posibilidad de que esta acción fuera abstracta, es 

decir prescindente de un “caso”. Sostuvo tal criterio en razón de que frente a la acción planteada 

por la Defensora del Pueblo, que tuvo una importancia institucional y política nada desdeñable 

(recuerde el lector la discusión que se planteó en los medios de comunicación respecto a la 

problemática de la prostitución y su oferta en la vía pública, lo que motivó la modificación del art. 

718 del Código Contravencional y su impugnación por parte de esta última funcionaria, quien 

entendió que la nueva redacción de ese artículo era contraria a las normas contenidas en la 

Constitución nacional, y demás los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la 

Constitución local), el Superior Tribunal resolvió, por mayoría, desconocer la legitimación de la 

Defensora del Pueblo. A tal conclusión, que era de por sí suficiente para rechazar la acción de 

inconstitucionalidad planteada, se le sumó otra que entendimos relevante para desentrañar el quid 

de la acción en estudio. El voto de la mayoría, al finalizar el párr. 18 señaló lo siguiente: “Hasta 

tanto el legislador no reglamente los presupuestos procesales de esta acción resulta aplicable la más 

que centenaria exigencia establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de que los 

tribunales deben limitar su intervención a las causas en que exista un interés jurídicamente 

reconocido para accionar (CSJN, Fallos, 156:318, y 242:353, LL, 94-165; 243:176, LL, 96-370; 

245:553, LL, 103-296; 256:104, LL, 112-558 y 110; 303:393; 304:1088; 306:1125; 307:2384; 

308:1489, LL, 1987-A-496; 310:2342; 311:2589; entre otros)”. Esta explícita referencia a la 

centenaria jurisprudencia de la Corte Suprema, como a la existencia de un “interés jurídicamente 

reconocido para accionar” sólo permite una interpretación posible: la existencia de un caso como 

presupuesto de la acción. Es interesante destacar que si bien el término “interés” tiene más de una 

acepción, en el terreno de la acción meramente declarativo (art. 322, Cód. Proc. Civil y Com. de la 

Nación) –que como sabemos es el sustento de la acción de inconstitucionalidad en el orden 

nacional (a falta de una regulación expresa)– usualmente fue utilizado por nuestro máximo tribunal 

como contraposición a la cuestión “abstracta”. Para la Corte Suprema, quien plantea una acción de 

inconstitucionalidad (nos estamos refiriendo a la nacional) debe demostrar un “interés”, es decir 

acreditar que la declaración que se persigue no importe una indagación meramente especulativa y 

responda a una causa en los términos de los arts. 108, 116 y 117 de la Constitución nacional 

(Verdaguer, Alejandro, La acción de inconstitucionalidad en la Ciudad de Buenos Aires, Astrea, 

2001, documentado rescatado de la página web de la ). 
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b) No afectar derechos adquiridos.  

En nuestro ordenamiento jurídico la irretroactividad de las leyes está 

consagrada en el art. 3º del Código Civil. La Constitución Nacional no se refiere al 

problema, por lo cual si se diera a una sentencia éste carácter, su 

inconstitucionalidad sería posible por la incompatibilidad que tenga con otras 

garantías fundamentales, como el derecho de propiedad o el derecho de defensa en 

juicio. 

En México, en cambio, que tiene una estructura federal muy similar a la 

nuestra, el art. 14 de la Constitución Política dispone que: “A ninguna ley se dará 

efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. 

Siguiendo estas líneas podría pensarse que si la ley no afecta derechos 

adquiridos podría ser retroactiva, de manera que en igual sentido una sentencia 

podría alcanzar situaciones consolidadas bajo el amparo de una norma que se 

declare inconstitucional. Sin embargo, esto solo es factible al distinguir entre 

situaciones jurídicas abstractas y concretas, según el acto afecte o no el status quo 

precedente. Y aun así, en Argentina, la irretroactividad es absoluta ya sea porque 

“la retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos 

amparados por garantías constitucionales”, y porque […] “a los contratos en 

curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias” (art. 3º del 

Código Civil). 

En consecuencia, la distancia con el modelo europeo es muy clara, sobre 

todo cuando se observa que la inconstitucionalidad declarada por un Tribunal 

Constitucional importa, asimismo, la nulidad de los actos que fueran consecuencia 

de aplicar la norma viciada. Mientras que en el sistema difuso local no se da esa 

relación entre inconstitucionalidad y nulidad pues no hay una ni otra. Se declara la 
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inaplicación de la norma en el caso, y la sentencia tiene efectos hacia el futuro 

(
113

). 

 

c) La sentencia hace cosa juzgada solo en la parte dispositiva.  

Es doctrina tradicional repetir a Chiovenda para sostener que “la autoridad 

de la cosa juzgada se dice que sólo recae en la parte dispositiva de la sentencia, 

pues los motivos o razones que ha formulado el Juez para llegar a tal conclusión 

no tienen valor…[…] La sentencia vale como expresión de la voluntad del Estado 

y no por sus premisas lógicas: éstas deben desenvolverse por el Juez en los 

motivos del fallo y como una garantía para los ciudadanos; pero no adquieren 

valor de cosa juzgada…” (
114

). 

Conocida es también la polémica que desde Savigny se ha planteado para 

saber si únicamente la parte dispositiva de la sentencia y no el contenido es lo que 

deviene firme e inmutable, y que tanto impacta en la formación de las sentencias 

constitucionales donde los criterios no han sido uniformes (
115

). 

                     

113
. Inclusive en países donde se cuentan Tribunales Constitucionales del que hemos denominado 

modelo “híbrido”, por la confusión entre los modelos que interactúan (v.gr.: Perú), la doctrina ha 

señalado: “La capacidad que tiene el Tribunal Constitucional de modular en sus sentencias el 

alcance de la nulidad se traduce en la progresiva limitación de los efectos retroactivos de la misma, 

dando lugar a sentencias prospectivas que establecen los efectos de la nulidad exclusivamente hacia 

el futuro, sin que se retrotraigan en ningún caso al comienzo de la vigencia de la norma declarada 

inconstitucional cuyos efectos jurídicos ya consolidados no se cuestionan. Esto ha dado lugar a que 

tanto la doctrina como el mismo Tribunal Constitucional hayan establecido una cierta asimilación 

entre la nulidad derivada de las sentencias de inconstitucionalidad y la derogación, toda vez que en 

definitiva en ambos supuestos se produce el cese de la vigencia de la norma legal pro futuro, sin 

efectos retroactivos…” (Cfr. García Martínez, María Asunción, El control de constitucionalidad y 

sus acciones procesales, en “Derecho Procesal Constitucional”, tomo I, obra coordinada por 

Susana Ynés Castañeda Otsu, Jurista, Lima [Peru], 2004 (2ª ), p. 355). 

114
. Chiovenda, Giusseppe, Principios de Derecho Procesal Civil, tomo 2, Reus, Madrid, 1925, p. 

424. 

115
. En Colombia, por el caso, la Sala Constitucional se interroga: "¿Que parte de las sentencias de 

constitucionalidad tiene la fuerza de la cosa juzgada?: La respuesta es doble: poseen tal carácter 

algunos apartes de las sentencias en forma explícita y otros en forma implícita: Primero, goza de 
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De este encuadre aparece una consecuencia ineludible a los fines de 

evaluar el impacto de la sentencia constitucional en uno u otro mecanismo. Los 

Tribunales Constitucionales al resolver un caso (concreto o abstracto) definen para 

el futuro y definitivamente, porque la sentencia fija un criterio que es de 

seguimiento obligatorio para los tribunales inferiores; casi como sucede con el 

control de constitucionalidad del modelo americano con el stare decisis. Mientras 

que en Argentina, solo la parte dispositiva es la que pasa en autoridad de cosa 

juzgada, y el resto de los fundamentos solo adquiere valor ejemplificativo. 

En suma, uno anula el problema y fija un temperamento general de carácter 

obligatorio que fundamenta en las consideraciones e interpretaciones de la 

sentencia. Los otros (control difuso sin precedente obligatorio) mantienen el 

problema al resolver una por una las situaciones de crisis planteada.  

 

d) No provoca la nulidad de la ley (
116

).  

                                                         

cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las sentencias, por expresa disposición del artículo 243 

de la Constitución. Segundo, goza de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva que 

guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda 

entender éste sin la alusión a aquéllos. En efecto, la parte motiva de una sentencia de 

constitucionalidad tiene en principio el valor que la Constitución le asigna a la doctrina en el inciso 

segundo del artículo 230: criterio auxiliar -no obligatorio-, esto es, ella se considera obiter dicta. 

Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en las sentencias de la Corte Constitucional que 

guarden relación directa con la parte resolutiva, así como los que la Corporación misma indique, 

pues tales argumentos, en la medida en que tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son 

también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las autoridades y corrigen la 

jurisprudencia (Febrero 5/996 Corte Constitucional, Sentencia C-037/96). 

116
.  En los ordenamientos provinciales esta característica no es uniforme. En Río Negro cuando el 

tribunal en un juicio contencioso declara por unanimidad y por tercera vez la inconstitucionalidad 

de un precepto en materia de litigio de una norma local o municipal, puede en resolución expresa 

dictada por separado, declarar abrogada  la vigencia de la norma inconstitucional que deja de ser 

obligatoria a partir de su publicación oficial. 

En Tierra del Fuego dispone el art. 159: Cuando el Superior Tribunal de Justicia declare por 

unanimidad y por tercera vez la inconstitucionalidad de una norma jurídica materia de litigio, podrá 

resolver la suspensión de su vigencia en pronunciamiento expreso dictado por separado, el que será 

notificado en forma fehaciente a la autoridad que la dictara y dado a conocer en el diario de 
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En tren de establecer más diferencias adviértase que los fallos del control 

difuso de la constitucionalidad son declarativos, por vía de principio, y no derogan 

la ley porque tan solo dejan de aplicarla en el caso concreto. Para la abrogación se 

necesita un acto político o la intervención del legislador. 

En cambio el control concentrado anula la ley al declarar la 

inconstitucionalidad, y por eso el debate actual sobre el peso institucional de los 

Tribunales Constitucionales. 

 

5. Conclusiones 

Las distinciones trazadas, en grandes líneas, resultan de confrontar las 

sentencias que dictan los Tribunales Constitucionales (europeos y americanos) 

respecto del Juez argentino que, actuando el principio de la supremacía 

constitucional, resuelve en sus pronunciamientos una situación de hecho. 

Cabe recordar que la relación entre jueces constitucionales y justicia 

ordinaria no es un vínculo de subordinación; por eso, en la búsqueda de armonía 

entre los tribunales, suceden múltiples cuestiones que provocan tensiones ante 

situaciones muy puntuales, como el tema de la ejecución por parte de la justicia 

ordinaria de las sentencias dictadas por la jurisdicción constitucional. 

                                                         

publicaciones legales dentro de los cinco días de emitido. 

En San Luis el artículo 10 (Declaración de inconstitucionalidad) dice: “Toda ley, decreto, 

ordenanza o disposición contraria a la ley suprema de la Nación o a esta Constitución, carece de 

valor y los jueces deben declarar su inconstitucionalidad en juicio, aún cuando no hubiere sido 

requerido por las partes. La inconstitucionalidad declarada por el Superior Tribunal de Justicia de 

la Provincia debe ser comunicada formal y fehacientemente a los poderes  públicos 

correspondientes, a los fines de sus modificaciones y adaptaciones al orden jurídico y vigente. 

En La Rioja se establece que la interpretación que efectúe el Tribunal Superior en sus 

pronunciamientos sobre el texto constitucional, leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos y 

resoluciones, es de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores. La ley establecerá la forma 

y el procedimiento para obtener la revisión de la jurisprudencia. 

Coincide con el art. 209 de la Constitución de San Juan. 
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Esta influencia de los tribunales constitucionales sobre el Poder Judicial no 

deja de generar sobresaltos (
117

). Uno de los debates principales gira en torno al 

efecto “erga omnes” de las sentencias. Por ello fue preciso establecer las 

diferencias. 

La generalización del pronunciamiento que beneficia “a todos” suele 

encontrar resistencias cuando se opone al valor de la cosa jugada. Por eso, la regla 

de los efectos “ex tunc” compromete instituciones del debido proceso (
118

) al 

                     

117
. Entre muchas situaciones, Nogueira Alcalá recuerda un caso sucedido en Colombia donde se 

debatía entre una sentencia de la Sala Constitucional y el valor de la cosa juzgada. En efecto, la 

Corte debió analizar la constitucionalidad del Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, que contenía normas que configuraban el sistema de financiamiento de viviendas a 

largo plazo. Esta fue encontrada inconstitucional, pero surgió en el Pleno la objeción acerca de la 

posible cosa juzgada que existía en la materia, ya que la Corte Constitucional, desde 1994, había 

dictado una sentencia donde sostuvo que todo el Decreto 663, del cual hacían parte las 

disposiciones actualmente impugnadas, era constitucional. La Corte Constitucional examinó 

minuciosamente la sentencia del año 1994, en la  que constató que el tratamiento sobre la norma no 

había sido completo y que la referencia a la inconstitucionalidad del Decreto 663 solo aparecía en 

la parte resolutiva del fallo, no teniendo la parte motiva o los considerandos del mismo la mas 

mínima referencia  al contenido de dicho Decreto y a su confrontación con la Constitución. Así, la 

sentencia de la Corte Constitucional C-700 de 1999, debió reconocer que respecto de dicha 

disposición normativa en la sentencia de 1994 había sólo una apariencia de cosa juzgada (Nogueira 

Alcalá, Consideraciones sobre las sentencias de los Tribunales Constitucionales y sus efectos en 

América del Sur, cit., passim). 

118
. Explica Nogueira Alcalá que, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, para que exista una 

cosa juzgada constitucional material, es necesario que las partes no puedan reabrir el debate 

constitucional sobre la misma materia en otro procedimiento. Así, puede señalarse que, en los 

países que tienen una jurisdicción constitucional concentrada, la sentencia del Tribunal o Corte 

Constitucional adopta el carácter de cosa juzgada formal y material o sustancial, salvo los casos en 

que ella sea revisable, mediante algún procedimiento o trámite por el propio Tribunal 

Constitucional, o cuando el Estado ha reconocido jurisdicción en la materia a un Tribunal  supra o 

transnacional a cuyas sentencias se le ha reconocido carácter jurídico vinculante. En tal caso, la 

sentencia del Tribunal Constitucional sólo tendrá carácter de cosa juzgada formal mientras no 

transcurran los plazos que permiten impugnar el fallo, teniendo sólo el carácter de cosa juzgada 

material si transcurren los tiempos sin que lo decidido en dicha sentencia sea impugnado en sede 

supra constitucional. Si la sentencia como acto estatal es impugnado por violación de derechos 

humanos, entre ellos el derecho al debido proceso, siendo dictada sentencia estimatoria en la 

instancia supranacional, la sentencia del Tribunal Constitucional debiera ser revisada […]. Por otra 

parte, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, puede darse el caso que los fallos del Tribunal 

o Corte Constitucional que determinen la constitucionalidad de un enunciado normativo 

constitucional no tengan fuerza de cosa juzgada material, si a través de un procedimiento posterior, 

otras partes pueden volver a sostener la inconstitucionalidad del mismo enunciado normativo por la 
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vulnerar derechos que se encuentran consolidados. 

 

6. La situación en Argentina 

El art. 116 de la Constitución Nacional sostiene que: “Corresponde a la 

Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y 

decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la 

Constitución…[…]”. 

A su turno, el art. 117 dice que: “En estos casos la Corte Suprema ejercerá 

su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el 

Congreso; pero en los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules 

extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y 

exclusivamente”. 

De este cuadro de competencias queda en claro que la competencia federal 

le corresponde a “todos los jueces”, con las excepciones indicadas para la Corte en 

instancia originaria y exclusiva. Inclusive, el art. 31 de la misma, agrega un 

elemento más de ponderación para dejar en claro que “todas” las causas y las 

                                                         

misma razón, situación que posibilita la revisión del criterio antes utilizado por el mismo Tribunal 

Constitucional sobre la conformidad de dicho enunciado normativo con la Carta Fundamental, 

generando una nueva doctrina con nuevos fundamentos. No debe olvidarse como recuerda Néstor 

Pedro Sagüés que la cosa juzgada constitucional mas que cumplir una función pacificadora 

poniendo fin a un conflicto, tiene por misión fundamental defender la supremacía de la 

Constitución. 

De esta forma, si presentado un primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional a 

requerimiento de un órgano estatal, hay un pronunciamiento de constitucionalidad del enunciado 

normativo impugnado de inconstitucionalidad, volviendo posteriormente a impugnarse la 

constitucionalidad del mismo enunciado normativo por otro órgano legitimado activamente para 

ello, admitiendo la Corte o Tribunal Constitucional en este segundo caso  la inconstitucionalidad de 

dicho enunciado normativo, el cual es eliminado del ordenamiento jurídico con efectos ex tunc 

(retroactivos), en dicha hipótesis no podría señalarse  que el primer fallo tuvo efectos de cosa 

juzgada constitucional material, ya que este fue enervado por la segunda sentencia en que el mismo 

Tribunal cambio de criterio (Nogueira Alcalá, Consideraciones sobre las sentencias de los 

Tribunales Constitucionales y sus efectos en América del Sur, cit., passim). 
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autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a la Ley suprema de 

la Nación. 

Sin embargo no surge de manera explícita el procedimiento que debe darse, 

por lo cual, la doctrina más calificada sostiene que, “[…] aunque el art. 31 

proclama la supremacía constitucional, nada dice acerca del procedimiento, 

alcance del control o sujetos destinados a impedir la violación de aquella 

preeminencia. En cambio, sin pronunciarse expresamente sobre el punto, el art. 

116 de la Constitución Nacional dispone que <<corresponde a la Corte Suprema y 

a los tribunales inferiores de la Nación…>>. Así la interpretación armónica de 

ambas normas da sustento, no solo al control de constitucionalidad de las 

disposiciones inferiores a la ley de base, sino a que sea la Corte Suprema, el 

tribunal atribuido en última instancia para ejercer aquel control. Después de la 

reforma constitucional de 1994, el art. 43 reconoció expresamente la procedencia 

del control de constitucionalidad difuso y en causa concreta, en materia de 

amparo” (
119

). 

En los albores de nuestra organización política e institucional, fue famosa 

la polémica entre Samiento y Alberdi sobre quién debía fiscalizar y resguardar a la 

Constitución Nacional (
120

), oscilando las ideas entre el modelo de la Constitución 

Americana con obligatoriedad de seguimiento de los fallos del supremo tribunal, y 

el mecanismo difuso que dejaba en manos de la Corte la instancia resolutiva final 

en instancia apelada; criterio, éste último, que primó en definitiva. 

 De este modo, quedó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la 

palabra final en cuestiones de constitucionalidad y en los tribunales inferiores de la 

                     

119
. Gelly, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada. La 

Ley (2ª ), Buenos Aires, 2003, p. 285. 

120
. Cfr. Manili, Pablo L. – López Alfonsín, Marcelo A., ¿Quién debe ejercer el control de 

constitucionalidad en Argentina?, en “Defensa de la Constitución. Galantismo y controles” (Libro 
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Nación el control y fiscalización del principio de la supremacía constitucional. 

Siempre, claro está, con relación a un caso concreto, evitando abstracciones y 

pronunciamientos dogmáticos (
121

). 

 En consecuencia, establecer una eficacia hacia todos desde una sentencia 

de tipo constitucional (por ejemplo, cuando se declara la inconstitucionalidad de 

una ley) es contraria a nuestro sistema constitucional, pues siempre la eficacia es 

refleja de la cosa juzgada (esto es: en el caso concreto), y cualquier proyección a 

terceros debe ser producto de cuestiones de información previa y posibilidad 

efectiva de comparecer en la causa. 

 Con ello queremos reafirmar que la sentencia constitucional puede alcanzar 

a terceros, si es que a estos se los ha notificado y emplazado previamente; salvo en 

procesos muy especiales, como los colectivos o aquellos donde la tutela se 

dispensa hacia intereses difusos, donde los problemas de legitimación (pertenencia 

del derecho debatido) resuelven la crisis de identidad permitiendo la expansión de 

                                                         

en reconocimiento al Dr. Germán J. Bidart Campos, Ediar, Buenos Aires, 2003, p. 534. 

121
. La Corte Suprema de Justicia de la Nación repetidamente sostiene que ella es la intérprete final 

y último de la Constitución Nacional, por lo cual el superior tribunal de la causa a los efectos de los 

recursos extraordinarios regulados por las leyes 48 y 4055, será el anteúltimo órgano jurisdiccional 

en expedirse sobre la cuestión federal debatida (de la sentencia de la Corte según la doctrina 

sentada en "Di Nunzio", 03/05/2005, La Ley 2005-C, 553, a la cual se remite) Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, 11/10/2005, “Leyva, Ramón I.”, DJ 04/01/2006, 24 - La Ley, 2006-C, 118, 

con nota de Lino Enrique Palacio. 

El Poder Judicial ejerce un verdadero control de constitucionalidad cuando verifica si los actos de 

los otros dos poderes se han cumplido dentro de sus respectivas esferas de actuación, pues decidir 

si un asunto ha sido conferido a otro poder del Estado, o si la acción de ese poder excede las 

facultades que le han sido otorgadas (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 07/05/1998, 

“Prodelco c. Poder Ejecutivo Nacional”, La Ley, 1998-C, 574 - DJ 1998-2, 738 - Fallos 321:1252 

- Colección de Análisis Jurisprudencial Elementos de Derecho Administrativo, dirigido por Julio 

Rodolfo Comadira). 

Asimismo, la Corte repite que no se va a pronunciar en cuestiones de “carácter general” o “de un 

modo abstracto”, o “sólo a raíz de un afán de consulta” o “con fines académicos”. Por el contrario, 

reafirma el criterio de sentenciar únicamente en asuntos concretos, donde deba determinarse un 

derecho debatido entre partes adversas, de manera que no corresponderá una declaración sino hay 

en el asunto un derecho controvertido (Cfr. Morello, Augusto Mario, La Corte Suprema en acción, 

http://www.laleyonline.com.ar/app/laley/laley/sumarioTabContent?num2re=20&busqueda=fldJurisSearch&collection=LLAR-SUM-L-ALL&docpos=1&tab=juridicas&tid=null&docnum=46&srguid=ia744900c00000112b4358bf09bcfcc54&ctx=reslist&start=1&#325#325
http://www.laleyonline.com.ar/app/laley/laley/sumarioTabContent?num2re=20&busqueda=fldJurisSearch&collection=LLAR-SUM-L-ALL&docpos=1&tab=juridicas&tid=null&docnum=46&srguid=ia744900c00000112b4358bf09bcfcc54&ctx=reslist&start=1&#328#328
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la cosa juzgada. 

 Y aún así, ésta exige que aquel que quiera aprovechar los beneficios del 

límite expandido, deba ocurrir a los tribunales y acreditar la personalidad que 

invoca. Sencillamente porque en nuestro sistema judicial no existe la regla de 

preguntar al que quiere acceder a la justicia: ¿Ud. qué quiere? Para interrogar en su 

lugar ¿Ud. quién es?. 

 

  

                                                         

Abeledo Perrot / Platense, 1989, p. 426). 
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EFECTOS DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES EN EL 

RÉGIMEN FEDERAL ARGENTINO 

 

Claudia Beatriz Sbdar  

 

 

1. Sistemas de control de constitucionalidad 

Tres nociones quedan aprehendidas en el tema y demandan de ciertas 

precisiones; la de sentencia constitucional,  de sus efectos y de la limitación  al 

ámbito federal; todas inescindiblemente ligadas al sistema de control de 

constitucionalidad argentino.  

Dos son los sistemas tradicionales, el concentrado o austríaco y el difuso o 

descentralizado, como el argentino y el norteamericano. La clasificación atiende al 

órgano a quien se encomienda la tarea. El primero atribuye la función de control 

de constitucionalidad a un órgano ad hoc, ajeno a la organización judicial, con 

funciones de naturaleza jurisdiccional, que es competente para anular o declarar la 

nulidad, con eficacia erga omnes, del acto ilegítimo. En el segundo, el control de 

constitucionalidad corresponde al Poder Judicial, más precisamente a todos los 

órganos judiciales de cualquier jerarquía, quienes se limitan a desaplicar, 

incidenter tantum, el acto ilegítimo en el curso de un concreto litigio.  

Existe además, un sistema de control político, original de Francia, fundado 

en la voluntad del pueblo como legislador supremo y en la desconfianza hacia los 

jueces en la época de la Revolución. Su principal característica, señala Gozaíni, 

radica en la jerarquía institucional que se otorga al Parlamento, dando origen a un 

modelo que, como ocurrió en Francia, transforma al comité de seguimiento en un 
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verdadero “Consejo Constitucional” cuyas funciones esenciales se encuentran en 

las de pronunciarse obligatoriamente y siempre antes de la promulgación de 

cualquier ley o reglamento, y que la tarea evidencia un control de tipo preventivo 

que opera en el marco de la abstracción de la norma, es decir, antes de que ella 

quede sancionada, logrando de ese modo evitar la posible desviación de los fines 

constitucionales (
122

).  

La caracterización de los dos modelos como “concentrado” y “difuso” se 

debe a Carl Schmitt, entendiendo por concentrado, el europeo continental y por 

difuso, el norteamericano. Por tanto, en Schmitt se encuentra in nuce, la 

caracterización de tales modelos. De esta suerte, los modelos, caminos o vías de 

ejercer la jurisdicción constitucional serían el difuso o americano, concentrado o 

europeo o mejor aún kelseniano, y el político, que en puridad es europeo (
123

). A 

grandes rasgos se dice que unos aplican la ley y otros la Constitución (
124

). Que 

uno trabaja sobre el caso concreto y el otro sobre la generalidad del conflicto. Que 

                     

122
. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Derecho procesal constitucional - Amparo, Rubinzal, Buenos Aires, 

2002, p. 45.  

123
. García Belaúnde, Domingo, “La jurisdiccional constitucional y el modelo dual o paralelo”, La 

Ley, 1998-E, 1176. Explica que el difuso nace en Norteamérica, como fruto de una larga 

experiencia colonial alimentada por la experiencia inglesa, y que se fija en 1803 en el célebre caso 

Marbury vs. Madison. Luego viene un largo silencio hasta  después de la Guerra Civil en donde 

nuevamente es retomado el problema lentamente, y se reanuda en el siglo XX, especialmente en la 

denominada revolución constitucional de la Corte Suprema, a raíz de su enfrentamiento con 

Roosevelt. La experiencia norteamericana, nacida dentro de una familia jurídica distinta, cual es el 

common  law, fue mal vista en Europa. Recuérdese cómo el Gouvernement by Judiciary pasó a ser 

en Europa merced al famoso libro de Lambert, el gouvernement des juges. Fue así que nació el 

llamado modelo Kelseniano, plasmado en un proyecto de 1918, sancionado por el parlamento 

austríaco en 1919, y hecho realidad en la Carta austríaca de 1920. Su vecina Checoslovaquia la 

imitó ese mismo año y, luego lo hizo la República Española en 1931.    

124
. En el sistema difuso, todos los jueces interpretan  y aplican la Constitución. Charles L. Black, 

The people and the Court. Judicial review in a democracy, New York, The Macmillaw Company, 

1960, cit. en Barrancos y Vedia, Fernando N., “¿Un Tribunal Constitucional para la Argentina?”, 

La Ley-2007-C, 805, sostiene que  confiamos las tareas de la interpretación constitucional a los 

tribunales de justicia, porque la Constitución es derecho, y porque es atribución de los jueces 

resolver los problemas de interpretación que surjan del derecho. Un derecho que deba ser aplicado 

por un tribunal de justicia, pero que no pueda ser interpretado por el mismo tribunal, es una 
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uno, produce efectos inter partes y de contenido declarativo (ex tunc) y el otro, 

erga omnes. 

Es en los países del common law, afirma Cappelletti, que el control de 

constitucionalidad aparece como “descentralizado o difuso”, es decir, confiado a 

todos los tribunales del país. Estos tribunales, como motivo de cualquier proceso, 

tienen la facultad y la obligación de no aplicar a ese caso concreto las leyes u otros 

textos que consideren contradictorios con la higher law, es decir, la ley 

constitucional. Este control, por lo tanto, no queda remitido a la exclusiva 

competencia de tribunales constitucionales especiales; es más, el control no se 

lleva a cabo por procedimientos ad hoc, sino de  forma incidental, en el transcurso 

de procesos ordinarios. Este control, en fin no da lugar –al menos teóricamente- a 

una verdadera anulación, con efectos erga omnes, de la ley anticonstitucional, sino 

tan solo a la inaplicación, en ese caso concreto, de la norma considerada 

inconstitucional. Sin embargo, en los países del common law, en virtud de la 

doctrina del stare desisis, todos los tribunales (o al menos todos los tribunales 

inferiores) quedan vinculados por la declaración de inconstitucionalidad de una 

norma realizada por un tribunal superior, a pesar de que esa declaración sea 

meramente incidental, con lo que ésta adquiere en la práctica valor erga omnes. Al 

contrario, los países de la familia romano-germánica han adoptado un modelo muy 

distinto de justicia constitucional. Este modelo que impera en Europa, por lo que 

podemos denominarlo “europeo”, consiste, como ya se ha dicho, en la creación de 

nuevos tribunales constitucionales especiales. Se mantiene así el principio de que 

los jueces, más exactamente todos los otros jueces (civiles, penales, 

administrativos) están vinculados por la ley a la que únicamente controlan los 

nuevos tribunales especiales (
125

). 

                                                         

incongruencia extraña a nuestras concepciones de legalidad y de procedimiento judicial. 

125
. Cappelletti, Mauro, en Obra colectiva, Tribunales Constitucionales europeos y derechos 
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La adopción de uno u otro sistema ha tenido que ver en cada Estado con el 

momento histórico político en que fue adoptado. Así, por ejemplo,  España 

estableció el sistema concentrado hoy vigente, en tiempos en que si bien ya había 

sido instaurado el régimen democrático, serios fueron los temores de que los 

hábitos del período precedente se proyectaran en el futuro. Fue precisamente el 

viejo temor a que la obra del legislador democrático pudiera ser arrumbada en el 

ámbito de aplicación normativa por un Poder Judicial escasamente identificado 

con el sistema de valores instaurado por la Constitución, lo que llevó al 

Constituyente español de 1978, como antes al austríaco de entreguerra o al italiano 

de 1947 a privilegiar a la ley con un sistema de control específico, atribuido a un 

órgano jurisdiccional no judicial. Señalan De Esteban y González Trevijano  que 

una de las ideas indiscutibles en el momento de la transición a la democracia en 

nuestro país, tras la desaparición del régimen franquista, consistía en que la futura 

Constitución para ser tal, tendría que reconocer un sistema de Justicia 

constitucional; y, que aunque hubo algunos partidarios de encomendar tal tarea, al 

igual que en el modelo americano, al Tribunal Supremo, se acabó imponiendo el 

modelo Kelseniano consistente en la creación de un Tribunal ad hoc; por tanto, los 

constituyentes dedicaron el Título IX de la Norma Fundamental, claramente 

diferenciado del VI, consagrado al Poder Judicial, a la regulación del Tribunal 

Constitucional, que aparece así como un cuarto poder dentro del conjunto de los 

poderes del Estado (
126

).   

Tal distinción conceptual no se evidencia con igual claridad en los modelos 

vigentes (
127

). Muchas veces, el sistema concentrado exterioriza algunos rasgos 

                                                         

fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, ps.  601/602. 

126
. De Esteban, Jorge y González Trevijano, Pedro H., Curso de derecho constitucional español 

III, Madrid, Servicios de Publicaciones Facultad de Derecho Universidad Complutense de Madrid, 

reimpresión, 1997, p. 164. 

127
. Sbdar, Claudia B., Amparo de derechos fundamentales, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2003, 
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propios del difuso y, a la inversa, el sistema difuso también exhibe notas propias 

del concentrado. Apuntan Cascajo Castro y Gimeno Sendra que la doctrina más 

atenta advierte inequívoca y expresivamente el fenómeno de aproximación de 

ambos sistemas, sobre la base  principal del llamado modelo difuso o americano. 

Siguen a Pizzorusso, para quien el acercamiento entre recursos propuestos 

directamente al juez constitucional “concentrado” y juicios de constitucionalidad a 

él remitidos por un juez difuso, en virtud de la relación de prejudicialidad, permite 

descubrir una unidad más amplia en los sistemas de garantía de la Constitución, si 

se advierte que tanto uno como el otro instituto comportan modificaciones 

menores de estructura respecto al “sistema americano”, cuya posición se reafirma 

como más capital de lo que generalmente se piensa. Afirman Cascajo Castro y 

Gimeno Sendra que si, en teoría se puede distinguir un sistema de protección 

directo, subjetivo y concreto de los derechos y libertades, frente a otro de carácter 

indirecto, objetivo y abstracto, en la práctica terminan por acercarse las funciones 

y fines de ambos sistemas (
128

).   

En efecto, no se mantiene un modelo puro; se viene produciendo una 

recíproca influencia y aproximación de ambos sistemas, pues allí donde se adoptó 

el sistema de control concentrado, éste presenta rasgos propios del sistema difuso 

y, contrariamente, aquellos países que optaron por el difuso, lo dotaron de algunas 

notas propias del control concentrado. En ese sentido sostiene Canosa Usera que 

en algunos Estados iberoamericanos donde, al menos sobre el papel, funcionó 

inveteradamente un sistema mimético del estadounidense, se han introducido 

recientemente mecanismos propios de control centralizado que dan como 

resultado, sumados a los elementos tradicionales de control difuso, un sistema 

sumamente complejo y delicado (cfr., por ejemplo, los casos de México y Brasil). 

                                                         

p. 320.   

128
. Cascajo Castro, José  L., en Obra conjunta con Gimeno Sendra, Vicente, El recurso de amparo, 
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Si a lo anterior añadimos que el sistema de “judicial review” ha evolucionado 

también y se aproxima, en algunos aspectos, a los otros modelos existentes de 

justicia constitucional, llegamos a la conclusión siguiente: se ha producido una 

recíproca influencia y aproximación cuya causa no es otra que las 

transformaciones en el concepto de constitución (
129

).  

 Observa García Belaúnde que los sistemas no se han mantenido en un 

estado de pureza, ni tampoco han permanecido inmunes a las influencias foráneas. 

Si bien relativamente autónomos y originales, en su largo desarrollo han ido 

teniendo diversos cambios y diferentes transformaciones, fruto de las influencias 

que han recibido, que han llevado a tales modelos a ser porosos y a no conservarse 

en su estado puro, sino que por el contrario se han modificado sensiblemente en 

las últimas décadas. Señala que en su desarrollo han pasado dos cosas, por un lado, 

los modelos han recibido influencias y muestran matices y características que no 

son propias sino recibidas y por otro, cuando las influencias son tan fuertes, que el 

modelo deja de ser lo que es, y adquiere una nueva fisonomía, partiendo de las 

influencias asimiladas, y en consecuencia llega a ser en la práctica, otra cosa. Es lo 

que se denomina sistema mixto, es decir, mezcla de  dos o más modelos, con 

diferentes elementos que dan lugar a un tertium que no es lo que son los dos 

anteriores (
130

).  

  En Iberoamérica varios países adoptaron sistemas mixtos (
131

) en los que el 

control de constitucionalidad aunque difuso se asienta prevalentemente en los 

                                                         

Madrid, Tecnos, Segunda edición, 1992, ps. 24 y 42. 

129
. Canosa Usera, Raúl, “Jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria en España: Una 

cuestión abierta”, en Ius et Praxis,  Núm. 1, Universidad de Talca, 1998, p. 11.  

130
. García Belaúnde, “La jurisdiccional constitucional….” cit.,  p. 1177. 

131
. Gozaíni, Osvaldo A., “Sobre sentencias constitucionales y la extensión erga omnes”, La Ley 

del 08/7/2008, p. 1.  Señala que el tercer modelo genera una situación híbrida, aquél que atribuye a  

un único órgano,  el control definitivo de constitucionalidad, admitiendo también el difuso a cargo 

de todos y cada uno de los jueces del Poder Judicial. 



 187 

Tribunales Superiores nacionales o federales, erigidos en guardianes supremos de 

la Constitución con poderes implícitos desenvueltos en sus propias doctrinas y por 

operancia de los cuales se verifica un creciente ensanchamiento de sus potestades, 

que se desplazan hacia los límites mismos de la obligatoriedad rationi imperio de 

sus pronunciamientos en materia constitucional, con virtualidad no sólo vertical 

sino también horizontal (
132

).   

Cabe precisar que en Latinoamérica encontramos países que tienen 

Tribunales o Cortes Constitucionales diseñados como órganos extrapoderes, lo que 

ocurre en Chile (
133

), Ecuador (
134

), Guatemala (
135

) y Perú (
136

), otros con 

                     

132
. Berizonce, Roberto O., “Los efectos vinculantes de las sentencias emanadas de los superiores 

tribunales. Tendencias en el derecho Iberoamericano”, Suplemento de Derecho Constitucional, La 

Ley del 12/6/2006, p. 1. 

133
. El Tribunal Constitucional fue creado en enero de 1970, disuelto en noviembre de 1973, la 

Constitución de 1980 lo repone y ha sido sustancialmente modificado por la reforma constitucional 

de 2005, la que  dispone que el control de constitucionalidad de las leyes deja de estar en manos de 

la Corte Suprema y es confiado al Tribunal Constitucional. Vale la pena señalar la reflexión de 

Tavolari Oliveros, Raúl, “Reflexiones sobre la Corte Suprema Chilena”, en obra colectiva 

Berizonce, Roberto O., Hitters, Juan C. y Oteiza Eduardo D. (coord) El papel de los Tribunales 

Superiores, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 2006, p.  499, en el sentido de que no ha ejercido la 

Corte Suprema Chilena un papel político relevante en la vida institucional chilena de los últimos 

cincuenta años y, por ende, es de lamentar que si alguno se le asigna, lo sea a título de 

complaciente espectadora de gravísimos atentados a los derechos de las personas.  

134
. La Constitución política de 1998 instala el Tribunal Constitucional, el que mantienen con 

algunas variantes la competencia del anterior Tribunal de Garantías constitucionales. 

Fundamentalmente tiene a su cargo el control abstracto de constitucionalidad de normas jurídicas; 

del control constitucional de actos administrativos, sobre la objeción de inconstitucional que hace 

el presidente de la República sobre un proyecto de ley aprobado por el Congreso; el control de 

constitucionalidad de instrumentos interancionales, resuelve conflictos de competencia y conoce de 

apelaciones en amparo, hábeas corpus y hábeas data.   

135
. Mejicanos Jiménez, Manuel de Jesús, “La inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y 

disposiciones de carácter general en el ordenamiento jurídico guatemalteco (análisis sobre la 

acción, el proceso y la decisión de inconstitucionalidad  abstracta)”. en Anuario de Derecho 

Constitucional Latinoaméricano, 2006, 12º Año, Tomo 1, Konrad Adenauer, p. 513, señala que el 

sistema guatemalteco es mixto según puede colegirse de lo dispuesto en los artículos 266, 267, 268 

y 272 de la Constitución Política de la República.  No cabe perder de vista que la Corte de 

Constitucionalidad al declarar la inconstitucionalidad de un precepto realiza una labor 

derogatoria del mismo de acuerdo con el art. 8, inc. d, de la Ley del Organismo Judicial.  

136
 García Belaúnde, Domingo, “La jurisdiccional constitucional….” cit.,  p. 1180, sostiene que el 
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Tribunales o Cortes Constitucionales que están formalmente ubicados en el Poder 

Judicial; por ejemplo,  Bolivia (
137

) y Colombia (
138

) y aquellos que tienen Salas 

Constitucionales en las Cortes Supremas de Justicia (
139

), como  Costa Rica (
140

), 

El Salvador
141

, Honduras
142

, Nicaragua
143

, Paraguay
144

 y Venezuela
145

.  

                                                         

peruano es un modelo dual, ni un modelo ni otro;  tampoco una síntesis o mixtura, sino una 

coexistencia pacífica sin interferencias de modelos distintos que dan pauta precisamente a un 

modelo paralelo o dual, que no obstante sus inconvenientes, ha tenido la fortuna de funcionar.  

137
 El TC de Bolivia es parte de Poder Judicial, ejerce el control de constitucionalidad garantiza la 

primacía de la Constitución, el respeco y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las 

personas así como la constitucionalidad de las convenciones y tratados y es el máximo interprete de 

la Constitución. El Capítulo II de la LTC de Bolivia prevé el recurso directo o abstracto de 

inconstitucionalidad y su art. 58 II. dispone que la sentencia que declare la inconstitucionalidad 

total de la norma legal impugnada, tendrá efecto abrogatorio de la misma.  

138
 Esta Corte Constitucional es parte de la rama judicial. De modo que Colombia incorporó en su 

Constitución de 1991, el modelo europeo conjuntamente con el difuso. Sostiene LOPEZ BLANCO, 

Hernán F., “Tribunal constitucional vs. Tribunal Supremo”, en  obra colectiva El papel de los 

Tribunales Superiores ,ob. cit., p. 530, en relación a los profesores colombianos que propulsaron la 

creación de una Corte Constitucional en la Constitución de 1991, que oídos sordos pusieron a las 

indicaciones referentes a los problemas de enfrentamientos entre Cortes;  no prestaron atención a la 

sugerencia de mantener el buen sistema que regía, mejorándolo en el sentido de darle a la Sala 

Constitucional autonomía en sus decisiones, con lo que se creaba de hecho una Corte 

Constitucional, pero integrada dentro de la misma Corte como sala “decisoria.  

139
 ARAZI, Roland, “Control de constitucionalidad”, en  El papel de los Tribunales Superiores ,ob. 

cit., p. 136.La creación de una sala constitucional dentro del tribunal superior o bien que coexista 

éste con un tribunal constitucional trae conflictos de competencia. 

140
 El art. 10 de la Constitución de 1989 incorpora la Sala de Constitucionalidad de la Corte 

Suprema de Justicia. El artículo 10 establece su facultad para declarar, por mayoría absoluta de 

miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al 

Derecho Público.  

141
 Si bien forma parte de la Corte Suprema de Justicia, puede considerarse un tribunal 

constitucional. La Sala fue creada por la Constitución de 1983. 

142
 La Sala de lo Constitucional se creó en 2001 y entre otras competencias tiene la de conocer en 

todos los casos de la revisión por inconstitucionalidad de normas, que en primera instancia conoce 

cualquier autoridad.  

143
 De conformidad a la Constitución de 1987, reformada en 1995, la Corte se integra por varias 

Salas, entre ellas la de lo Constitucional.  

144
 La Sala se introduce en el artículo 270 de la Constitución de 1992. Tiene entre otras 

competencias, la de resolver sobre la constitucionalidad de las leyes y algunos procedimientos 

normativos y de las sentencias cuando son violatorias de la Constitución. 

145
 La Constitución de 1999 creó la Sala Constitucional y tiene entre otras competencias, la de 
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En esta parte del mundo, tres países han sido señalados como clara 

expresión de un sistema mixto, Brasil, México y Colombia, toda vez que, dando 

prioridad al rol político institucional de los Tribunales Supremos, reconocieron 

efectos vinculantes respecto de terceros a sus pronunciamientos que deciden 

cuestiones de constitucionalidad.   

En relación al Supremo Tribunal Federal como al Superior Tribunal de 

Justicia y a los Tribunales superiores, Brasil  consagra el instituto de la repercusión 

general como requisito para la apertura de la competencia de los tribunales 

superiores y las denominadas súmulas vinculantes, propias del sistema de control 

concentrado
146

. Sustancialmente la enmienda constitucional Nº 45/2004, insertó el 

art. 103-A de la Constitución Federal disponiendo que el STF podrá, de oficio o 

por provocación, después de reiteradas decisiones sobre materia constitucional, 

aprobar súmula por el voto de los dos tercios de sus integrantes que, a partir de su 

publicación oficial, tendrá efecto vinculante en relación a los demás órganos del 

Poder Judicial y a la administración pública directa e indirecta, en las esferas 

federal, estadual y municipal, como también proceder a su revisión o cancelación, 

en la forma establecida  en la ley. Destaca Berizonce que la súmula instituida para 

el STF produce efectos vinculantes erga omnes y tiende a minimizar la carga de 

trabajo no solo del STF, sino también de otros órganos judiciales de la 

                                                         

declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público, dictados 

en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley.  

146
 PELLEGRINI GRINOVER, Ada, “O Supremo Tribunal Federal e a Súmula vinculante”, en  El 

papel de los Tribunales Superiores ,ob. cit., p.292/293. O novo modelo constitucional traduz uma 

tentativa séria e criteriosa de limitar o número de recursos extraordinários, desafogando as pautas 

do Supremo Tribunal Federal. Mas tambén, conforme observa o ministro Filmar Mendes, indica 

um avanço na concepçao vetusta que caracteriza o recurso extaordinário no Brasil: esse 

instrumento deixa de ter carácter marcadamente subjetivo ou de defesa de interesse das partes, para 

assumir, de forma decisiva, a funçao de defesa da ordem constitucional objetiva. E isso, 

acrescentamos, é ainda mais evidente em face de outra novidade introducida pela Emenda 

Constitucional Nº 45/2004: a repercussao geral das questoes constitucionais discutidas no caso, 

para que o recurso extraordinário seja admitido pelo STF, podendo ser recusado pela manfiestaçao 

de dois terços de seus membros (art. 102, par. 3º da Constituiçao). 
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administración pública, y aliviará la sobrecarga de la justicia en general y respecto 

de aquel Tribunal, se espera que la súmula aunada al requisito de la repercusión 

general que minimiza el acceso de causas, contribuirá para establecer condiciones 

objetivas propicias a fin de que el STF pueda asumir su misión esencial de 

producir decisiones paradigmáticas sobre las cuestiones fundamentales
147

.  

Con relación a México puede señalarse que a través de sucesivas reformas 

legales y constitucionales,  la Suprema Corte ha adquirido funciones propias de un 

tribunal del sistema de control de constitucionalidad continental europeo, al punto 

que llegó a afirmarse la efectiva conversión de aquélla en un verdadero tribunal 

constitucional
148

. El Tribunal  pleno de la Suprema Corte es competente para 

conocer y resolver de la acción de inconstitucionalidad en instancia única (arts. 

105, fracción II de la Constitución y 62 de la ley reglamentaria). Al igual que en 

las controversias constitucionales, en las acciones de inconstitucionalidad cabe la 

posibilidad de que las sentencias surtan efectos generales
149

. Ellas vinieron a llenar 

el vació en el control  judicial de la constitucionalidad de las leyes
150

. En la 

actualidad, ese Tribunal se reserva la atención de aquellos casos de mayor 

significación institucional, toda vez que de acuerdo a las recién mencionadas 

reformas de los años 87, 88, 94, 96 y 99, fueron derivados un número significativo 

de amparos a los tribunales colegiados de circuito. Señala Ferrer Mac-Gregor que 

por una parte las funciones propiamente de casación pasaron a la competencia de 

los tribunales colegiados de circuito, conservando la Suprema Corte sólo los 
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tribunales….”, cit., V. cita  de Arruda Alvin (nota 14),  p. 2. 
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 FIX SAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador,  Derecho constitucional 

mexicano y comparado, Porrúa, México, 1999.  
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 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “El derecho procesal Constitucional”, Anuario de Derecho 

Constitucional  Latinoamericano, 12º Año, Tomo 1, Konrad Adenauer, p. 367. 

150
 GARCÍA  MORELOS, Gumesindo, “Aspectos procesales del control constitucional en 

México”, en  El papel de los Tribunales Superiores ,ob. cit., p.  209. 
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asuntos que implicaran interpretación directa a la Constitución federal y, por otra, 

la reforma autorizó a la  propia Suprema Corte a dictar acuerdos generales para 

depurar los asuntos de su competencia, pudiendo desechar o remitir a los 

tribunales colegiados los recursos que no reúnan los requisitos de importancia o 

trascendencia, añadiendo que estos acuerdos generales dictados por el Pleno del 

más alto tribunal han servido para disminuir el rezago existente, de tal manera que 

en el último informe de labores del año 2005 se concluyó con 423 asuntos 

pendientes de resolución
151

.   

Por último, en Colombia, sostiene Berizonce que a partir del texto 

constitucional de 1991, la Corte Constitucional ha dado un giro hacia el 

establecimiento de la doctrina de precedentes, que progresivamente se va 

expandiendo, en especial a partir de 1995, al asumir la Corte atribuciones para fijar 

la doctrina constitucional como regla de obligatoria observancia por parte de los 

jueces inferiores, cuando está en juego la interpretación del contenido y alcance de 

los derechos fundamentales. Sus sentencias producen efectos generales. Vale la 

pena remarcar los graves problemas que el sistema ha generado en ese país sobre 

todo cuando las sentencias impugnadas provienen de la Corte Suprema de Justicia 

y esta última no está dispuesta a acatar la doctrina sentada por la Corte 

Constitucional en oportunidad de resolver la acción de tutela, prevista en el art. 86 

de la Constitución. Señala López Blanco qué difícil ha sido que los magistrados de 

la Corte Constitucional entiendan que su misión en materia de tutela contra 

providencias judiciales,  y en especial sentencias, no es la de ser la instancia final 

de la jurisdicción respectiva  y que, así en el caso particular, estimen que desde su 

                     

151
 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “ La Suprema Corte de Justicia de México (de Tribunal de 

Casación a Tribunal Constitucional) en El papel de los Tribunales Superiores ,ob. cit. p. 402. 

También nos advierte sobre los aspectos más significativos de una reforma a la ley de amparo que 

viene siendo estudiada desde el año 2000, entre los que menciona la modificación de la llamada 

fórmula Otero, es decir los efectos sólo para la parte promotora y así introducir la declaración 

general de inconstitucionalidad y la interpretación conforme. 
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óptica otra ha debido ser la interpretación dada, salvo que se trate de una “grosera 

violación”, no pueden alterar lo definido por la respectiva jurisdicción que es 

precisamente el punto que con tanta razón reclaman “las altas Cortes” y que con 

frecuencia es desconocido de manera ostensible por la Corte Constitucional, so 

pretexto de estar tutelando derechos fundamentales, pues lo que hubiera sido una 

conducta válida si se tratara de un juez de segunda instancia, se torna inadecuada e 

indebida si lo hace el juez constitucional bajo el pretexto de tutelar, pues se 

entromete en un campo donde carece de competencia
152

.  

Como se anticipara, si bien el acercamiento entre ambos sistemas se hace 

patente en aquellos países, precedentemente mencionados que adoptaron -los que 

se dieron en llamar- sistemas mixtos; también tal aproximación ha tenido lugar en 

los que impera el modelo difuso o desconcentrado, como el norteamericano de la 

judicial review. Allí la Suprema Corte de Justicia federal, a través de la regla del 

stare decisis y del empleo del writ of certiorari, ha logrado seleccionar un número 

razonable de casos por año, resolviendo únicamente aquellos de trascendencia 

constitucional. Señala Fernández Segado que si una ley es inaplicada por el 

Tribunal Supremo norteamericano por considerarla inconstitucional, la ley, 

formalmente, continuará formando parte del ordenamiento jurídico, pero la regla 

del stare decisis la convertirá en letra muerta
153

. 

 Y lo mismo ha ocurrido en aquellos países del modelo continental o 
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LÓPEZ BLANCO, Hernán F., “Tribunal Constitucional vs. Tribunal Supremo: Deslinde de 

Atribuciones y de competencia conflictos entre las Altas Cortes”, en  El papel de los Tribunales 

Superiores,ob. cit., p. 535. 
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 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “Del control político al control jurisdiccional. Evolución y 

aportes a la justicia constitucional en América Latina”, en Anuario de Derecho Constitucional  

Latinoamericano, 12º Año, Tomo 1, Konrad Adenauer, p. 350. El autor cita a Grant, cuando afirma 

que en los Estados Unidos una decisión definitiva del Tribunal Supremo por la que declara que una 

ley es inconstitucional tiene virtualmente idéntico efecto que la abrogación.  
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europeo; así, por ejemplo en España
154

, los jueces están sometidos a la ley (art. 

117.1 CE), pero también a la Constitución ( art. 9.1 de la CE) y, consecuentemente 

si consideran que la ley aplicable al caso pudiere ser inconstitucional deben 

plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional (art. 163 CE),  a lo que se 

añaden los conflictos que se vienen suscitando entre el Tribunal constitucional y el 

Tribunal Supremo con motivo del recurso de amparo (art. 53.1 CE) previsto, entre 

otros actos, contra las decisiones de los jueces y tribunales ordinarios, 

circunstancia que tiene lugar con relación al Tribunal Constitucional, el que, de 

conformidad al art. 94 de la Ley Fundamental y 31 de la Ley del TC, tiene fuerza 

vinculante respecto de todos órganos jurisdiccionales, incluido el Tribunal 

Supremo, órgano jurisdiccional superior salvo en lo dispuesto sobre derechos 

fundamentales, respecto de los cuales queda sujeto a la decisión del Tribunal 

Constitucional. Señala Francisco Ramos Méndez que  la sutil línea divisoria que 

delimitaría el ámbito propio de cada tribunal sería el del consabido binomio 

legalidad ordinaria/legalidad constitucional y que el binomio no pasa de ser una 

divisa, un desideratum, un corsé que pretende ponerle puertas al campo
155

. Es que 

muchas veces el Tribunal Constitucional, en tanto tiene a su cargo la defensa de  

                     

154
 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “ La Suprema Corte de Justicia de México….”, cit., p. 

354, sostiene que  resulta importante destacar que inclusive en algunos países donde se adopta el 
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constitucional. En cambio algunos tribunales constitucionales formalmente considerados han 
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contenido constitucional o legal,  como por ejemplo sucede con el Tribunal Constitucional español 

al conocer del recurso de amparo por violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado 

en el artículo 24 de la vigente Constitución de 1978. 
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 RAMOS MÉNDEZ, Francisco, “La beneficiosa dialéctica Tribunal Constitucional/Tribunal 

Supremo”, en El papel de los Tribunales Superiores ,ob. cit., p. 540/541. 
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derechos y libertades fundamentales y entre ellos, los más relevantes desde el 

punto de vista operativo son las garantías constitucionales del juicio, se observa 

que hay importante materia, respecto de la cual se producen los desencuentros 

entre ambos Tribunales. Vale decir, sostiene Gozaíni que las distancias de otrora 

no son tan reales, y la aproximación entre los dos modelos ha traído ciertos bretes 

cuando desde los casos concretos se envían decisiones generales; o cuando a partir 

de una sentencia “erga omnes” se desconoce su eficacia por jurisprudencia 

contradictoria del Tribunal Supremo, entre otras desavenencias
156

.   

    

2. El control de constitucionalidad en Argentina 

El control de constitucionalidad en nuestro país,  como el de EEUU, es 

judicial y difuso o desconcentrado, desde que está a cargo de todos y cada uno de 

los jueces, quienes se limitan a desaplicar incidenter tantum  el acto ilegítimo en el 

curso de un concreto litigio y la Corte Suprema de Justicia, cabeza del Poder 

Judicial, a través del recurso extraordinario federal se configura en el custodio e 

interprete final de la Constitución. El ejercicio de este control cuando está a cargo 

de la Corte, dice Bianchi, adquiere una dimensión diferente que se potencia aún 

más si tomamos en cuenta su condición de Poder del Estado
157

. Tiene dicho la 

Corte Suprema que es la primera y principal misión que le corresponde ejercer al 

Tribunal
158

 y que es uno de los fines supremos y fundamentales del Poder 
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 BIANCHI, Alberto B., “Una meditación acerca de la función institucional de la Corte 

Suprema”, en  La Ley, 1997-B, p. 994 y ss. En la misma línea, afirma GELLI, María Angélica, “El 
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 Fallos, 318:1154, 1164. 
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Judicial
159

. 

 En tanto intérprete final de la Constitución, la Corte vino dotando de 

significado a muchas de sus cláusulas. La colección de Fallos del Alto Tribunal es 

el más grande monumento del derecho constitucional argentino, acaso más valioso 

que los tratados, ya que los fallos de la Corte son el derecho viviente de nuestro 

país
160

.  Se trata de una fuente, sino la más importante, de nuestro derecho 

constitucional, desde que en muchos casos determina la significación y el alcance 

de las disposiciones del Texto Fundamental. Sus pronunciamientos integran el 

contenido de cláusulas de la Constitución, otras veces, crean derechos o 

garantías
161

. Cobran una significación muy especial, en materia de derechos 

constitucionales, desde que las delimitaciones e interpretaciones tienen un valor 

ejemplificador respecto de los demás tribunales. Gráficamente, señala Fayt que  la 

Argentina tiene en su Corte Suprema, una convención constituyente en sesión 

permanente
162

. En igual sentido para Sagüés, cuando la Corte Suprema disipa una 

ambigüedad del texto normativo de la Constitución, armoniza una contradicción, 

despliega y construye el mensaje constitucional, balancea en términos generales 

derechos y deberes en lo que se llama el “test definicional”, o especialmente 

cuando cubre los vacíos lagunosos y las imprevisiones de las ley suprema, ejercita 

papeles prácticamente constituyentes
163

. Como síntesis, puede fundadamente 

afirmarse que la interpretación del Texto Constitucional por parte de la  Corte 
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Suprema forma parte de la propia Constitución y en consecuencia goza de su 

supremacía
164

.  

Desde una perspectiva formal, el poder de la Corte proviene del propio 

texto de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia, toda vez que 

Ella es  la creadora del Máximo Tribunal (art. 108), fija las calidades para ser 

miembro de la misma (art. 119)  y le atribuye  competencia en todas las causas en 

las que se debaten las  cuestiones identificadas en el art. 116, las regidas por la 

Constitución, leyes federales y tratados internacionales, en las causas 

concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, de almirantazgo y 

jurisdicción marítima, en las  que la Nación sea parte y las que se susciten entre 

dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre vecinos de 

distintas provincias y entre una provincia o sus vecinos y un Estado o ciudadano 

extranjero. 

Desde una perspectiva no formal, el poder de la Corte, deriva de  la propia 

supremacía del Texto Constitucional consagrada en su art. 31, toda vez que ese 

Tribunal es el guardián o garante de la supremacía constitucional, según surge  de 

los arts. 116 y 117, función que cumple a través del  control de constitucionalidad 

final del ordenamiento jurídico que tiene a su cargo. Esa es su misión esencial, la 

de verificar  que los actos de los otros dos Poderes se ajusten a los principios 

rectores de la Constitución, en protección de los derechos y las garantías 

individuales. Constituye un Poder del Estado, el que conjuntamente con el 

Ejecutivo y el Legislativo tienen a su cargo la conducción de la República.   

 Desde un punto de vista sustancial, el poder del Más Alto Tribunal se 

origina, además, en la calidad de sus decisiones, tanto en relación a la solución 

                     

164
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propiciada para el caso concreto como por los efectos que es susceptible de 

producir respecto de conflictos futuros
165

, lo que está ligado a la solidez de sus 

fundamentos o consistencia de argumentos. Todas las decisiones judiciales deben 

estar motivadas en los hechos de la causa y constituir derivación razonada del 

derecho vigente, más aún, las pronunciadas por la Corte Suprema, ya que sus 

decisiones, así lo dice Gelli, van componiendo la paz social, arbitrando entre 

intereses protegidos por el ordenamiento jurídico y, según el sentido y significado 

de sus decisiones, consolidando o debilitando las convicciones democráticas
166

. La 

marcha eficiente de la democracia de nuestros días, necesita de un control efectivo 

de constitucionalidad definitivo a cargo de la Corte Suprema.   

Como ya se señalara, en  el sistema concentrado de control de 

constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, órgano ajeno al Poder Judicial 

competente para declarar la inconstitucionalidad con eficacia erga omnes del acto 

ilegítimo, es el intérprete supremo de la Constitución y su interpretación es 

vinculante para todos los jueces y tribunales. Así ocurre en el modelo español, 

según surge del  art. 1.1. de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el que  

establece que “el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la 

Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está 

sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley orgánica”, y del art. 5.1. de la 

LOPJ 6/1985 de 11 de Julio, reformada por Ley Orgánica 16/1994 de 8 de 
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Noviembre, el que concordantemente dispone que “la Constitución es la norma 

suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los jueces y Tribunales, 

quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y Reglamentos según los preceptos y 

principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte 

de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de 

procesos”.  

 En nuestro país, no existe ni una disposición constitucional ni legal que 

imponga a los tribunales inferiores el acatamiento a la doctrina del Máximo 

Tribunal, lo que sólo tiene lugar en relación a los jueces del caso en que el 

pronunciamiento de la Corte fue dictado, en virtud de lo dispuesto por el art. 16, 

apartado final, de la ley 48 respecto de los tribunales de provincia y en el ámbito 

judicial nacional, de conformidad a lo dispuesto por el art.6º de la ley 4055
167

.  

  En el caso de que el tribunal inferior se apartare  de  la decisión de la 

Corte que revocó una sentencia y reenvió para el  pronunciamiento de una nueva, 

ajustada  a lo resuelto en la decisión del recurso extraordinario o de queja, la antes 

mencionada norma del art. 16,  habilita la última instancia federal para que el 

Máximo Tribunal resuelva el fondo de la cuestión en nuevo pronunciamiento que 

ponga fin  definitivamente al pleito,  siempre en relación al tema federal resuelto 

por la Corte Suprema, quedando las materias fácticas, probatorias y procesales 

reservadas a los tribunales inferiores. Ello ha sido expresamente señalado por el 

Máximo Tribunal cuando sostuvo que “lo decidido por el tribunal de la instancia 

anterior importa por sí una cuestión federal que debe ser atendida en esta instancia, 

en la medida en que está controvertida la inteligencia de un pronunciamiento de la 

                     

167
 Tiene dicho el Máximo Tribunal que la supremacía de la Corte Suprema ha sido reconocida por 

la ley, desde los albores de la organización nacional, garantizando la intangibilidad de sus 

decisiones por medio de la facultad acordada al tribunal de imponer directamente su cumplimiento 

a los jueces locales –art. 16 apartado final, ley 48- régimen aplicable también en el orden nacional 

(art. 6, ley 4.055). Cfr. CSJN, “Baroni, María C.” de 16 de diciembre de 1993.  



 199 

Corte Suprema dictado con anterioridad en la misma causa y además porque la 

solución escogida consagra un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por el 

Tribunal y desconoce en lo esencial aquella decisión”
168

.   

Desde la perspectiva del quejoso en recurso extraordinario federal, la 

insistencia por el tribunal a quo en su anterior decisión, apartándose del 

pronunciamiento de la Corte Suprema, afecta la garantía constitucional de la 

defensa en juicio, desde que lo priva de obtener una rápida y eficaz decisión 

judicial
169

. Es indispensable la preservación de la referida garantía y ello da 

sustento al mecanismo previsto en el art. 16, segunda parte de la ley 48, 

constituyéndose en una herramienta de tutela fundamental. Sin ella, apunta 

Vanossi, podría decirse que la Corte no sería realmente Suprema en el ejercicio de 

su cometido
170

, toda vez que si los tribunales inferiores desconocieran la doctrina 

que la Corte dispuso en el caso, Ella perdería el rol de intérprete final de las 

disposiciones constitucionales y, en consecuencia,  su condición de Tribunal 

Supremo. Afirma la Corte Suprema que acertadas o no sus sentencias, el resguardo 

de su integridad interesa fundamentalmente tanto a la vida de la Nación, su orden 

público y la paz social, cuanto a la estabilidad de sus instituciones y, muy 

especialmente, a la supremacía de la Constitución en que aquéllas se sustentan
171

.    

 Ya se dijo que, con relación a los demás tribunales del Poder Judicial, no 

existe una norma que fije la obligatoriedad de sus pronunciamientos
172

. En los 
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primeros tiempos de nuestro régimen constitucional y de conformidad al Texto de 

la Constitución, predominó el criterio no vinculante de la jurisprudencia de la 

Corte Suprema. A  poco de andar,  en el Máximo Tribunal comenzó a delinearse la 

tesis de que sus fallos revestían un valor jurídico vinculante, con distintas 

variantes; a veces sostuvo la obligación de los tribunales inferiores de someterse 

sin condiciones a sus fallos, otras veces condicionada, moral o institucional.   

Se argumentó que el acatamiento de la doctrina de la Corte por otros 

Tribunales inferiores configura un deber moral de los mismos, basado 

principalmente en la presunción de verdad y justicia que a sus doctrinas da la 

sabiduría e integridad que caracteriza a los magistrados que la componen, y tiene 

por objeto evitar recursos inútiles, sin que esto quite a los jueces la facultad de 

apreciar con su criterio propio esas resoluciones y apartarse de ellas cuando a su 

juicio no sean conforme a los preceptos claros del derecho, porque ningún tribunal 

es infalible y no faltan precedentes que aquellos han vuelto contra resoluciones 

anteriores en casos análogos
173

.  

  Con posterioridad a esta interpretación, el Alto Tribunal acuñó la tesis del 

acatamiento institucional, toda vez que el respeto a la doctrina de los fallos de la 

Corte es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de 

las instituciones. En esa línea, la Corte dejó establecido que sus sentencias deben 

ser lealmente acatadas, no sólo porque es lo que corresponde respecto de toda 

resolución firme de los tribunales de justicia, sino también porque la Corte, en el 

ejercicio de su jurisdicción constitucional y legal, es suprema y sus decisiones son 

intangibles, pudiendo imponerse directamente su cumplimiento a los jueces 

                                                         

aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales y provinciales”. 

173
 Tal razonamiento de un juez federal fue admitido por el Alto Tribunal al aprobar  su 

pronunciamiento en sentencia del 23/6/1883. Cfr. Fallos, 16:364. 
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locales y federales
174

; asimismo sostuvo que la efectiva prescindencia de los fallos 

de la Corte Suprema, cuyo legal acatamiento es indispensable para la tranquilidad 

pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones importa un agravio al 

orden constitucional
175

  y que sus decisiones son finales y que ningún tribunal, 

nacional o provincial puede olvidar o desconocer la necesidad institucional de 

respeto y acatamiento de las decisiones de la Corte Suprema
176

.  

 En el contexto señalado, si un tribunal se aparta sin fundamento suficiente 

de la interpretación que la Corte reiteradamente ha efectuado de una determinada 

norma, aquella sentencia puede ser descalificada por desvincularse de la doctrina 

del Máximo Tribunal. Esa posición fue adoptada por la Corte en “Cerámica San 

Lorenzo, S.A. Incidente de prescripción”
177

, en el que hizo lugar a un recurso 

extraordinario por arbitrariedad de sentencia, señalando  que carecen de 

fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los 

precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la 

posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la 

Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. Advierte Cueto 

Rúa que la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial de la Nación, y en el 

ejercicio de la competencia que le atribuye  la Constitución, goza de la singular 

potestad de poner punto final a los litigios elevados a sus estrados, mediante la 

interpretación y la aplicación de las normas generales suministradas por el Poder 

Legislativo y el Poder Ejecutivo y que esa interpretación de la ley prevalecerá en 

futuros casos similares, por lo menos mientras no se registren cambios en la 
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175
 Sentencia de 15/10/48. Fallos 212:160. 
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 Sentencia de 14/12/59. Fallos, 245: 249, entre muchas otras. También Sentencia de 5/3/1991. 

Fallos, 314:89. 
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identidad de quienes integran el tribunal
178

. Ello, sin perder de vista que la 

interpretación de una norma realizada por la Corte Suprema en un asunto sometido 

a su decisión no habrá de ser automáticamente aplicada por un juez inferior si las 

concretas circunstancias del caso revelan particularidades relevantes.  

 En este punto del análisis, cabe reparar en las expectativas que algunas 

decisiones del Alto Tribunal vienen generando en la sociedad argentina. En efecto, 

ciertas definiciones de la Corte Suprema suscitaron y suscitan un especial interés 

general, como las referidas a los regímenes de emergencia, la definición del  

derecho constitucional de incidencia colectiva a  un ambiente sano y de las pautas 

esenciales del proceso colectivo que lo tutela, entre otras decisiones que exorbitan 

los intereses de  las partes del proceso en el que fueron dictadas. En esa línea cabe 

recordar el pronunciamiento dictado en la causa “Mendoza” del 22/8/2007 el que, 

entre otras medidas, dispuso correr traslado de la demanda, estableciendo normas 

específicas relacionadas con el emplazamiento y las contestaciones respectivas, 

como por ejemplo, un plazo excepcional y de carácter común para todos los 

emplazados, no dar curso como excepción previa a ninguna defensa de esa 

naturaleza y que la contestación de demanda, además de su habitual 

instrumentación por escrito, fuera sintetizada mediante un informe verbal en 

audiencia pública
179

. Desde igual enfoque muy interesante resulta el reciente fallo 

pronunciado en la misma causa con fecha 8 de julio de 2008, en cuanto resolvió 

dictar sentencia con respecto a las pretensiones que tienen por objeto la 

recomposición y la prevención, mantener la tramitación de la causa en lo atinente a 

la reparación del daño colectivo, y atribuir competencia al Juzgado Federal de 

                     

178
 CUETO RUA,  Julio C., “La Corte Suprema como poder del Estado”, en La Ley 1987-D, ps. 

867/868. 
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 CS, “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños 

derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”, Sent. del 22/8/07, La Ley, 

boletín del 05/9/2007, p.8. 
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Primera Instancia de Quilmas para conocer sustancialmente en todas las cuestiones 

concernientes a la ejecución de ese pronunciamiento
180

.  

Siendo su misión esencial, el control de que la actividad de los otros dos 

Poderes del Estado no se salga de los límites constitucionales y constituyendo el 

órgano supremo de la organización judicial argentina, sus pronunciamientos se 

proyectan en  buena parte y, muchas veces, en toda la sociedad argentina. Allí se 

inscriben las sentencias de fines de 2001 y de 2002, dictadas en las causas en que 

se promovió la inconstitucionalidad de los instrumentos normativos que 

establecieron el corralito bancario y la pesificación,   “Smith”, “San Luis”,  

“Cabrera”, “Bustos” y “Massa”. El juez, sostiene el Presidente de la Corte 

Suprema, Ricardo Lorenzetti, tiene un margen de discrecionalidad judicial que hay 

que respetar y tiene autonomía. Ahora, desde el punto de vista institucional en 

algunos temas, es bueno que haya cierta uniformidad, cierta idea más o menos 

común del Poder Judicial, por ejemplo en temas como la pesificación. Si un juez 

dice una cosa y otro dice otra, la comunidad lo ve como  una regla poco clara. Pero 

en general está sucediendo así. En la mayoría de los casos los jueces están tratando 

de seguir la línea de la Corte
181

. 

 Tal proyección de los pronunciamientos de la Corte Suprema ha sido 

reconocida por Sagüés, no solo cuando la causa versa sobre una cuestión 

constitucional, sino también en los supuestos en que la Corte se pronuncia en 

cuestiones no federales y cuando se pronuncia a través de otra vía procesal que no 

fuere el recurso extraordinario federal, porque  la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, vale por provenir de ese Alto Tribunal, y no por 

la vía procesal o por la temática abordada. Es la calidad de la Corte Suprema de 
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Justicia de la Nación, que es intérprete final de todo el derecho argentino (sea 

derecho común o derecho federal; sea merced al recurso extraordinario, o por 

cualquier tramitación procesal diferente), la que confiere mayor robustez a sus 

pronunciamientos. Si la Corte decide como tal (como el máximo órgano 

jurisdiccional del país) sus fallos tienen de por sí un predicamento particular, con 

independencia del mecanismo o rituario o de la materia sobre la que versa su 

decisión
182

. 

Si bien es cierto que determinados pronunciamientos del Más Alto 

Tribunal exceden el interés de las partes que intervinieron en el proceso y afectan 

los de parte de la comunidad y, a veces en su totalidad, no debemos perder de vista 

que, de conformidad a los arts. 116 y 117 de la CN y 2 de la ley 27, es necesario 

que el interesado promueva el pertinente proceso judicial para obtener la 

resolución de su causa o caso  en el supuesto de que existiere pronunciamiento del 

Máximo Tribunal aceptando idéntico planteo en otro proceso,  toda vez que, en el 

marco de nuestro sistema de control de constitucionalidad, tal veredicto 

únicamente produce efectos respecto de las partes que intervinieron en el mismo.  

 

3. Sentencia constitucional. Efecto erga omnes o inter partes 

 En una amplia acepción puede decirse que todo pronunciamiento 

jurisdiccional es constitucional en cuanto debe reunir todas las exigencias de 

validez constitucional. También se asocia el significado de sentencia 

constitucional al órgano que la pronuncia, el Tribunal Constitucional –hipótesis 

que no admitiría como tal a la que dicta  un juez del sistema difuso o, bien al 

proceso en que fue dictado, los procesos constitucionales como los de amparo 
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general o especiales –, supuesto que incluiría aquellas resoluciones ajenas a un 

debate de constitucionalidad,  cuando lo que aparece relevante, como apunta 

Gozaíni, es el contenido de la sentencia, si se tiene en cuenta para ello que, al ser 

el resultado que se obtiene de un conflicto normativo, antes que intersubjetivo, el 

decisorio termina el proceso interpretando o integrando el derecho constitucional 

que fuera puesto en análisis como consecuencia del “caso constitucional”
183

. La 

sentencia constitucional apuntaría entonces, a la que resuelve la duda 

constitucional y  ha sido denominada clásica, la  tesis que acepta la postulación 

que impugna la constitucionalidad  de un precepto (sentencia estimatoria) o la que 

rechaza el acuse de inconstitucionalidad (sentencia desestimatoria)
184

. 

 En  el sistema de control concentrado, el pronunciamiento estimatorio 

deroga la ley, norma o reglamento. La norma que se declara inconstitucional deja 

de tener vigencia y como la decisión es retroactiva  alcanza a todas las relaciones 

jurídicas nacidas en orden al problema que se resuelve. Así ocurre en el derecho 

italiano y también en el español, con excepción de las resoluciones administrativas 

firmes, salvo que la derogación de la norma, de carácter sancionatorio, genere un 

beneficio para quien fue sancionado.  Ello significa, explica Gozaíni, que la ley se 

expulsa inmediatamente del ordenamiento jurídico sin darle la posibilidad al 

legislador de revisar el texto cuestionado, o de sancionar otra en su lugar, menos 

aún se puede circunscribir  el tema al caso. Por tanto, la propia sentencia adquiere 

un valor normativo, fuerza de ley, como dice el Tribunal Constitucional Alemán. 

Frente al vacío legal producido, el TC puede exhortar al Parlamento para que 

considere los fundamentos del fallo y adopte el temperamento correspondiente, 

podrá fijar una fecha o tiempo para que se cubra el vacío normativo, hasta puede 

                                                         

Suprema de Justicia de la Nación”,  en ED-93, p. 89.  
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actuar como legislador y crear el derecho desde la fundamentación de la sentencia, 

entre otras de las tantas actitudes   que puede adoptar. Serios son los 

inconvenientes en los países europeos que han derivado de la eficacia inmediata 

del fallo constitucional, lo que llevó a que en Alemania cuando las dificultades 

resultan insoportables, el Tribunal Constitucional se limite a declarar la 

inconstitucionalidad de la norma al caso  sin pronunciarse por la nulidad de la 

misma (art. 78 de la ley del TC) o en Austria,  donde la ley anulada como 

inconstitucional produce efectos hacia el futuro (ex nunc), salvo en el  caso que 

dio motivo al pronunciamiento y que  el TC disponga otra cosa
185

. 

 En el sistema de control difuso, la sentencia tiene efectos solo respecto de 

las partes que intervinieron en el caso o causa. La sentencia estimatoria de la 

inconstitucionalidad planteada inaplica la norma cuestionada al “caso” y, por 

tanto, solo produce efectos “ex tunc” respecto de la “causa” en la que tuvo lugar la 

declaración de inconstitucionalidad. Y, si la decisión proviene del Máximo 

Tribunal de la  organización judicial, ello no exime a cualquier otro interesado en 

idéntica cuestión, de formular el respectivo planteo ni, menos aún, impide al juez 

de la causa  interpretar la cuestión de constitucionalidad formulada.       

 No cabe perder de vista la diferencia existente entre los sistemas difusos de 

control de constitucionalidad americano y argentino, en el sentido de que la 

doctrina del stare decisis que impera en el país del norte atribuye a la sentencia 

constitucional un efecto similar al erga omnes del modelo europeo o austríaco, 

toda vez que los pronunciamientos constitucionales de la Corte  Suprema de 

EEUU son obligatorios para todos los jueces y tribunales, doctrina del precedente 

obligatorio que, si bien, no ha sido expresamente adoptada en nuestro país, en 

virtud de algunos pronunciamientos de la Corte argentina, se podría razonable y 
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fundadamente considerar que incipientemente se ha comenzado a utilizar el 

término “precedente”, claro que, como se ha señalado, con menor fuerza que en 

otros órdenes jurídicos del Derecho comparado
186

.  En esencia, la referida doctrina 

supone que  al fallar un caso, el juez debe seguir obligatoriamente lo decidido en 

aquél en el cual se estableció la regla general de derecho aplicable, en la medida en 

que entre el caso a decidir y el precedente exista una identidad sustancial de 

hechos y tiene como fundamento la predictibilidad de los tribunales. Bien nos 

advierte Bianchi que los superiores tribunales de los estados y la Corte Suprema 

están obligados por sus precedentes, pero pueden aparatarse de ellos si desean 

cambiarlos, aun cuando por razones de seguridad jurídica no se hace abuso de esta 

prerrogativa
187

. Corresponde tener presente que el trasplante legal de la judicial 

review norteaméricana, forjada en la tradición jurídica del common law a un 

trasfondo de marco hispánico y portugués de más de tres siglos pertenecientes al 

sistema romano canónico habría de producir instituciones peculiares que se 

apartan claramente del modelo estadounidense, entre otras razones, señala Fix 

Zamudio porque dichas instituciones se encauzaron a través de instrumentos 

procesales desarrollados en ordenamientos especiales, por lo que la propia revisión 

judicial se aplicó a través de diversos procedimientos según los países,  

circunstancia que contrasta de modo frontal con el modelo norteamericano en el 

que, como es sabido, señala Grant, la judicial review debe considerarse como un 

principio y no como una vía particular
188

.    

Una última precisión cabe formular en torno a que el sistema de control 
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difuso es propio del régimen federal argentino. 

 La verificación última y definitiva de constitucionalidad en nuestro país 

está a cargo de la Corte Suprema de Justicia y la realiza a través del recurso 

extraordinario federal, sean los pronunciamientos recurridos emanados de las 

cámaras federales y nacionales de apelaciones  como de los tribunales superiores 

de provincia y de los  tribunales superiores militares  (arts. 14 de la ley 48 y 6º de 

la ley 4055), siempre que en el caso se haya resuelto alguna cuestión federal -

simple o compleja, directa o indirecta- y se encuentren cumplidos los demás 

requisitos propios, comunes y formales de la referida vía. Antes de esa instancia 

extraordinaria, el control de constitucionalidad está a cargo de todos y cada uno de 

los jueces argentinos, según el sistema difuso que impera en nuestro país, el que 

no está expresamente establecido en el texto de la Constitución, empero surge de 

los artículos 31, que declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre 

todo el orden jurídico argentino y  116 cuando dispone que corresponde a la Corte 

Suprema y a los tribunales inferiores de la nación el conocimiento y decisión de 

todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución. Interpreta el 

presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, que el sistema judicial está 

articulado como un sistema de gran debate interno. Cada juez dice lo suyo, la 

Cámara dice lo suyo, el tribunal de provincia dice lo suyo, y la Corte dice también 

lo suyo, que es la palabra final. Entonces eso significa que las verdades jurídicas 

están sometidas a un gran debate y control y es muy bueno en una democracia. Ese 

es el diseño institucional que tenemos, que es muy similar al de los Estados 

Unidos y hay que respetarlo
189

.  

Como se vino diciendo, en el régimen federal argentino, el sistema de 

control de constitucionalidad, en puridad, es difuso y la sentencia constitucional 
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produce efectos respecto de las partes. Sin embargo, esa modalidad no se replica 

en todas las jurisdicciones provinciales, desde que algunas de ellas prevén 

mecanismos locales que reconocen efectos generales a las sentencias 

constitucionales, a modo de ejemplo,  la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en su art. 113, inc. 2º)
190

, la Constitución de San Juan en su artículo 

11
191

, la Constitución de Neuquén, en su artículo 30
192

 y la Constitución de  de Río 

Negro, en su artículo 208
193

.  Precisamente, la Subcomisión 3 del  XXIV Congreso 

Nacional de Derecho Procesal, Tema 2,  concluyó en que existe diversidad de 

sistemas de control de constitucionalidad en los distintos órdenes provinciales y 
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recibida la comunicación del  Superior Tribunal de Justicia quien ordena la publicación del fallo.   
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federal que otorgan o no eficacia erga omnes a determinados tipos de sentencia
194

.   

  

4. Proceso colectivo. Efecto erga omnes de la sentencia 

 La regla del efecto inter partes de la sentencia constitucional se reconoce 

propia y genuina del sistema difuso de control de constitucionalidad  cuando ha 

sido dictada en el marco de un proceso individual. Si la impugnación de 

inconstitucionalidad tiene lugar en un proceso que persigue la protección de uno 

de los  derechos de incidencia colectiva, constitucionalmente reconocidos en el 

segundo párrafo del art. 43  por el constituyente de 1994, el  alcance subjetivo de 

la cosa juzgada se extiende por la naturaleza misma del derecho comprometido, la 

que también se ve reflejada en la puerta del proceso colectivo con la identificación 

de los legitimados para promoverlo.  

Cabe recordar que los derechos colectivos en sentido amplio, denominados 

también de grupo o intereses multisubjetivos pueden clasificarse en tres tipos, 

difusos, colectivos e individuales homogéneos. Así lo consignó la primera ley 

brasileña sobre acción colectiva, el Código del Consumidor de Brasil, ley 8.078 de 

11 de septiembre de 1990 en su artículo 81. También el Proyecto de Código 

Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, aprobado en Caracas en 2004, 

adopta el referido criterio de clasificación  y distingue en su artículo 1º I. Intereses 

o derechos difusos, así entendidos los supraindividuales, de naturaleza indivisible, 

de que sea titular un grupo o categoría o clase de personas ligadas por 

circunstancias de hecho o vinculadas entre sí o con la parte contraria, por una 

relación jurídica base; II. Intereses o derechos individuales, así entendido el 
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conjunto de derechos subjetivos individuales, provenientes de origen común, de 

que sean titulares los miembros de un grupo, categoría o clase.  

Los derechos difusos son aquellos que pertenecen a todos en la comunidad 

y al mismo tiempo  a nadie en particular, se dan frecuentemente en el ámbito de la 

tutela del ambiente y del consumidor. Pertenecen a personas indeterminadas 

unidas por circunstancias de hecho, como vivir en una misma ciudad o ver el 

mismo programa de televisión.  En los derechos colectivos, los miembros del 

grupo están ligados entre sí o con la contra parte, por una relación jurídica previa, 

por ejemplo, las personas clientas de un banco que cobra gastos administrativos 

ilegales. En ambos encontramos dos caracteres comunes, la supraindividualidad y 

la indivisibilidad, de modo que la satisfacción de la pretensión de unos implica 

idéntico resultado para todos, lo mismo que la lesión de uno se extiende de hecho 

a la totalidad de la comunidad.   

Los derechos individuales homogéneos, en cambio, son derechos 

individuales subjetivos con la particularidad de que derivan de un origen común, 

sea de hecho  o de derecho y  dan lugar a una acción colectiva por daños 

individuales. Se trata de un daño sufrido por muchos que repercute de distinta 

manera  en cada uno de los damnificados, aquel que en Estados Unidos ha sido 

denominado Masive Tort litigation.  Tanto la violación de un derecho difuso como 

de uno colectivo puede  derivar además en  la violación de derechos individuales 

de todos o de algunos de los miembros del grupo.  Se trata de derechos 

individuales aunque accidentalmente colectivos. Señala Berizonce que el origen 

común  de un conjunto de derechos individuales se configura cuando la “causa de 

pedir” sea la misma o al menos similar, situaciones “jurídicamente iguales” 

respecto de cada uno de los titulares de los derechos individuales. Una publicidad 

engañosa, la emisión de gases tóxicos a la atmósfera o la alteración contractual  

ilegítima (cargos indebidos), la contaminación de acuíferos, la lesión al patrimonio 
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cultural o artístico, suponen violaciones de derechos supraindividuales  (difusos o 

colectivos) que así siempre acarrean daños a la esfera individual  que por su origen 

común pueden ser considerados homogéneos. La amplitud del concepto cobija a 

los denominados conflictos “repetitivos”, que dan lugar a procesos “seriados”, una 

de cuyas características distintivas es la gran dispersión de los actores. Por caso, 

demandas de contribuyentes por la inconstitucionalidad de normas fiscales, de 

jubilados, beneficiarios de obras sociales, etcétera
195

.   Dicho de otro modo, se 

denominan derechos homogéneos porque tienen la misma causa, lo que hace 

posible su tutela en  un proceso colectivo  y el  dictado de una sola sentencia para 

todos y, un ejemplo claro de este modelo de acción colectiva lo configuraron en 

nuestro país, las demandas de amparo deducidas por el llamado corralito 

financiero.          

La reforma  constitucional de 1994 incorporó a  los artículos 41 y 42 los 

derechos de incidencia colectiva. Se ocupan expresamente de  los derechos a un 

ambiente sano y de los derechos del consumidor y del usuario, respectivamente. 

Por su parte, la norma del art. 43 prevé la tutela del amparo colectivo para los 

referidos derechos y para todos los derechos de incidencia colectiva, de modo que 

la mención de los derechos a un ambiente sano, del usuario y el consumidor y  a la 

no discriminación es enunciativa, toda vez que la norma constitucional emplea la 

frase “derechos de incidencia colectiva en general”. Efectivamente, la mencionada 

reforma constitucional, al apoyarse en esta noción para la construcción del amparo 

colectivo, formuló una enumeración meramente enunciativa de supuestos 

objetivos (los más frecuentes) de procedencia. Algunos están identificados, otros 

no y además queda abierta la posibilidad de que se reconozcan en el futuro otros 

derechos  de la misma categoría, como el derecho a la institucionalidad de la 

                     

195
 BERIZONCE, Roberto O. “Sobrecarga, misión institucional y desahogo del sistema judicial”, 

en  El papel de los Tribunales Superiores ,ob. cit. ps. 445/446. 
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República,  a la ética pública, a la conducta política adecuada y a los derechos 

humanos en general.  

Desde esa perspectiva, razonablemente cabe interpretar que la expresión 

“derechos  de incidencia colectiva”  comprende no solo los derechos difusos y 

colectivos sino también  los individuales homogéneos
196

. De otro modo, no se 

explicaría porque el Constituyente no empleo el término más utilizado de derechos 

difusos o colectivos. Si bien, tales derechos no son transindividuales o 

supraindividuales porque son individuales subjetivos,  tienen un origen de hecho o 

de derecho común y son fuertes razones de economía y eficiencia procesal, las que 

determinan la conveniencia de su tramitación colectiva.  Así lo entendió el 

proyecto de reformas a la ley 25.675 (Ley General del Ambiente), aprobado por la 

Asociación Argentina de Derecho Procesal en sesión del Comité Ejecutivo del 

19/9/2006 y elevado a las autoridades nacionales competentes, el que tiene por 

objeto la introducción de reformas a la regulación de los procesos colectivos 

previstos en la ley 25.675, toda vez que esa clase de trámite resulta una 

                     

196
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo de fecha 20/6/2006, dictado en la causa  

“Mendoza, Beatriz S. y otros c. Estado Nacional y otros”, en ejercicio de  facultades ordenatorias e 

instructorias previstas en el art. 32 de la ley 25.675, distingue las pretensiones que son de su 

competencia originaria y exclusiva de aquellas que no lo son. De una parte, considera que “la 

pretensión tendiente a recomponer el ambiente frente a la degradación o contaminación de sus 

recursos y resarcir un daño de incidencia colectiva –en el caso, debido al vertido de residuos 

tóxicos y peligrosos en cursos de la Cuenca Matanza Riachuelo- es de competencia originaria y 

exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- art. 117, Constitución Nacional-, frente al 

carácter federal de la materia en debate- art. 7º, ley 25.675 (Adla, LXIII-A,4)-, si se ha demandado 

en forma conjunta entre otros sujetos – a la Nación y a un Estado provincial, ante la necesidad de 

conciliar el privilegio del fuero federal que corresponde al primero con la condición de aforada a la 

jurisdicción originaria que ostenta la segunda”. De otra, “que no cabe la competencia originaria y 

exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en razón de la distinta vecindad o de 

extranjería –art. 117, Constitución Nacional-, frente a reclamos resarcitorios dirigidos contra la 

Nación, un Estado provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ciertas empresas, por lesión 

de bienes individuales como consecuencia indirecta de la agresión al ambiente –en el caso debido 

al vertido de residuos tóxicos peligrosos en cursos de la Cuenca Matanza-Riachuelo-, al no 

verificarse el recaudo de “causa civil” exigido por el art. 24, inc. 1 del dec. Ley 1285/58 (Adla, 

XVIII-A, 587), ya que el daño alegado se atribuye a la inactividad u omisión de los demandadazos 

en el ejercicio del poder de policía”.  
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herramienta fundamental e indispensable para la adecuada tutela del equilibrio 

medioambiental, tanto por la misma indivisibilidad que en general posee el bien 

tutelado, así como diversas razones de orden práctico en los supuestos en los que 

el resarcimiento puede ser individualmente reclamado
197

.  

 Nuestra Corte Suprema admitió el proceso de hábeas corpus colectivo en la 

causa “Verbisky”
 198

, aquella iniciada por una persona jurídica (Centro de Estudios 

Legales y Sociales) a favor de un número muy amplio de detenidos, orientada a 

obtener el digno trato en las prisiones (art. 18, última parte de la CN y tratados y 

jurisprudencia de tribunales internacionales en materia de derechos humanos)
199

. 

El Alto Tribunal, proyectando la figura del art. 43, segundo párrafo de la CN, del 

amparo colectivo, calificó dicha causa como “hábeas corpus colectivo, con el 

argumento de que pese a que la CN no menciona en forma expresa el hábeas 

corpus como instrumento deducible en forma colectiva, tratándose de una 

pretensión esgrimida a favor de la totalidad de los detenidos en establecimientos 

policiales y/o comisarías superpobladas  de la Provincia de Buenos Aires –en el 

caso, por estar en riesgo su salud y su vida debido a las condiciones de higiene-, es 

lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el 

párrafo segundo del art. 43 de la CN, con igual o mayor razón la Carta Magna 

otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se 

                     

197
 SBDAR Claudia B., “El proceso colectivo para la defensa de los derechos individuales 

homogéneos afectados como consecuencia del daño ambiental”, La Ley del 06/9/2007, La expresa 

inclusión de esta variente de defensa jursidccional de intereses de grupo –derechos individuales 

homogéneos- en las disposiciones procesales que reglamentan el proceso colectivo ambiental, 

constituye un concreto y relevante aporte en la defensa adecuada y eficaz del derecho a un 

ambiente sano y, como se señala en la exposición de motivos del referido proyecto, coloca a 

nuestro ordenamiento, entre los más avanzados en el contexto del derecho comparado, en lo que 

hace a la problemática de los procesos colectivos.  

198
 “Verbisky, Horacio s/Habeas Corpus”, Sent. del 03/5/2005, La Ley, 2005-E, p. 39. 

199
Para SAGÜÉS, Néstor P., “Las sentencias constitucionales Exhortativas…cit.,,los 

comprometidos en el caso y respecto de los cuales se le reconoció legitimación colectiva a la 
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ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para 

privilegiarla.  

En el caso están comprometidos derechos individuales de todos los 

detenidos en establecimientos policiales y/o comisarías de la Provincia de Buenos 

Aires, siendo común la causa de la afectación denunciada, por lo que pueden ser 

calificados como derechos individuales homogéneos. Ello, sin perder de vista, que 

en esa causa, lo resaltó el Presidente del Máximo Tribunal, había un bien colectivo 

que es el sistema carcelario como tal
200

.  

  Cabe precisar que la tutela de  derechos de incidencia colectiva puede ser 

intentada a través de un proceso de amparo colectivo o de otro proceso colectivo, 

como así también que es la naturaleza de la pretensión deducida, la que  permite 

identificar el fin perseguido por la parte actora y, consecuentemente determinar si 

está o no legitimada.  

De modo que la instalación y el desarrollo de un sistema de litigio 

colectivo requiere del reconocimiento de la existencia de derechos colectivos, 

luego su atribución a los grupos y, por último, la creación de un instrumento 

procesal para protegerlos. Si el sistema legal no establece específicamente esos 

derechos, la acción colectiva sería un instrumento procesal sin derechos que 

proteger y esto fue logrado, afirma Gidi por la Constitución brasileña y por 

muchas otras leyes sustantivas creadas en las décadas de 1980-1990
201

. También 

                                                         

actora, son derechos individuales homogéneos, situaciones claramente divisibles y propias aunque 

similares de cada uno de los detenidos.   

200
 LORENZETTI, Ricardo, DiarioJudicial.com. del 12/6/2008. Sostuvo que el tema cárceles es 

muy importante. De hecho, recibimos peticiones colectivas generalmente referidas a la situación de 

los detenidos. En puntual referencia a la causa “Verbitsky”, dijo que en ella entendieron que 

además había un bien colectivo que es el sistema carcelario como tal.  

201
 GIDI, Antonio, Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e 

individuales en Brasil. Un modelo para países de derecho civil, Traducción de Lucio Cabrera 

Acevedo, México, Universidad Autónoma de México, 2004,  p. 49. 
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en  nuestro país, tales derechos fueron reconocidos por la Constitución de 1994, en 

especial sus artículos 41, 42 y 43, leyes del ambiente, del usuario y del 

consumidor, contra la discriminación, Constituciones y leyes provinciales, etc
202

.  

Admitida la existencia de los derechos de incidencia colectiva, su tutela 

efectiva requiere del reconocimiento de una especial legitimación para promover 

la defensa de los mismos, la que va a repercutir directamente en el alcance 

subjetivo de la cosa juzgada de la sentencia definitiva. Hay  pues, un nuevo modo 

fasciendi de protección en concreto con efectiva productividad para ciertas 

categorías de derechos que se corporizan en formas colectivas y la repercusión 

mayor al clásico litigio singular se manifiesta en dos instituciones fundamentales: 

a) en punto a la legitimación de obrar; b) tocante a la extensión subjetiva y 

modalidades de la cosa juzgada
203

. En otras palabras, un sistema de protección de 

derechos de incidencia colectiva eficiente se apoya en dos pilares estructurales: la 

legitimación activa y los alcances subjetivos de la cosa juzgada de la sentencia. 

Con relación a la primera, reiteramos que  la legitimación individual no 

autoriza acciones colectivas y por ende, amparos colectivos; ellas demandan otro 

tipo de  legitimaciones, las que, con amplitud, han sido reconocidas  por el artículo 

43 de la Constitución Nacional respecto del amparo colectivo, también por el 

Proyecto de Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, 

instrumento que, sería altamente conveniente, inspirase las reformas a la 

                     

202
 BERIZONCE, Roberto, “Procesos colectivos y acciones de clase: problemas que suscita la 

legitimación y el alcance de la cosa juzgada”, en Libro de Ponencias Generales y Trabajos 

Seleccionados, XXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, Mendoza 2005, p. 6, sostiene que 

en primer y decisivo plano ha de ubicarse el reconocimiento y linaje constitucional de los nuevos 

derechos y garantías, en el texto de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 –y en paralelo, 

las enmiendas a las Cartas provinciales- de  los derechos de incidencia colectiva (de consumidores 

y usurarios de bienes y servicios, derechos de incidencia colectiva  (de consumidores y usuarios de 

bienes y servicios, medio ambiente)- artículos 41, 42- y su tutela expedita y rápida a través del 

amparo –artículo 42-. 

203
 CAFFERATTA, Néstor A. “Legitimación de obrar del sindicato en causa ambiental”, en La Ley 
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legislación procesal nacional y de las provincias tendientes a incorporar el trámite 

de los procesos colectivos
204

.   

Son legitimados, según el segundo párrafo del artículo 43 de la CN para 

promover el proceso de amparo para la protección de los derechos de incidencia 

colectiva el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a 

esos fines, registradas conforme a la ley. El artículo 43 de la CN fija un piso en el 

nivel de protección, que podrá ser ampliado y nunca restringido, por una ley 

reglamentaria; en esa línea interpretativa, la legitimación para promover procesos 

colectivos podrá ser extendida por la ley a otros sujetos no contemplados en el 

Texto Fundamental
205

. 

En orden a  las normas del Proyecto de Código Modelo para Iberoamérica  

que podrían constituirse en  fuente de la legislación nacional y de las provincias 

sobre el proceso colectivo,  el artículo 3º), apartados I y II, reconoce legitimación a 

un sujeto determinado para la protección de ciertos derechos- a toda persona física 

para la defensa de derechos o intereses difusos y al miembro del grupo para la 

                                                         

Buenos Aires, 2003,  p. 287. 

204
 STIGLITZ, Rubén, STIGLITZ, Gabriel y STIGLITZ Hernán, “Acciones colectivas de los 

consumidores. Cesación de cláusulas abusivas”, JA, 2006-II, Acciones Colectivas, Número 

especial,  p. 86, precisamente señalan que la enunciación contenida en el Código Modelo es más 

abarcativa, y nos parece la apropiada para el caso de que se regulen los procesos colectivos en 

nuestro país. 

205
 Así ocurre con la tutela del medio ambiente, derecho  constitucionalmente contemplado en el 

artículo 41 de la CN,  respecto del que la ley de presupuestos mínimos (LGA) reconoce una 

legitimación más amplia que la del segundo párrafo del artículo 43 del Texto Fundamental. El 

artículo 30 de la mencionada LGA, 25.675 también confiere legitimación para obtener la 

recomposición del ambiente dañado, al afectado, al Defensor del Pueblo y a las asociaciones  no 

gubernamentales de defensa ambiental. Asigna, además, legitimación para obtener la 

recomposición al Estado nacional, provincial o municipal; establece que está legitimado para 

deducir acción de indemnización, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso 

acaecido en su jurisdicción y concede a cualquier persona, legitimación para solicitar por vía de 

amparo la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo. 
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defensa de derechos colectivos o individuales homogéneos- y en los apartados III 

al VIII restantes, a otros sujetos respecto de cualquier tipo de esos derechos
206

.  

Para estar legitimado para promover un proceso colectivo no basta con 

estar aprehendido en alguno de los supuestos indicados sino que será necesario 

además cumplir con la exigencia de “la representatividad adecuada del 

legitimado”. El artículo 2º, par. 2º del referido Proyecto establece pautas 

indicativas para que el juez examine  la referida exigencia y ellas son la 

credibilidad, capacidad, prestigio y experiencia del legitimado; sus antecedentes en 

la protección judicial y extrajudicial de los intereses o derechos de los miembros 

del grupo, categoría o clase; su conducta en otros procesos colectivos; la 

coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el 

objeto de la demanda; el tiempo de constitución de la asociación y la 

representatividad de ésta o de la persona física respecto del grupo, categoría o 

clase. 

  La definición de los sujetos legitimados para promover una acción 

colectiva se liga a la determinación de los alcances subjetivos de la cosa juzgada 

del pronunciamiento dictado en el pertinente  proceso colectivo.  Cuando los 

                     

206
 Dispone la norma citada que son legitimados concurrentemente a la acción colectiva I) toda  

persona física, para  la defensa de intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, 

categoría o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho; II) el miembro del grupo,  

categoría o clase para la defensa de intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, 

categoría o clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base 

y para la defensa de intereses o derechos individuales homogéneos; III) el Ministerio Público, el 

Defensor del Pueblo y la Defensoría Pública; IV) las personas jurídicas de derecho público interno; 

V) las entidades y órganos de la Administración Pública, directa o indirecta, aun aquellos sin 

personalidad jurídica, específicamente destinados a la defensa de los intereses y derechos 

protegidos por este Código; VI) las entidades sindicales, para la defensa de los intereses y derechos 

de la categoría; VII) las asociaciones legalmente constituidas desde por lo menos un año y que 

incluyan entre sus fines institucionales la defensa de los intereses y derechos protegidos en este 

Código, no siendo necesaria la autorización de la asamblea; VIII los partidos políticos, para la 

defensa de derechos e intereses ligados a sus finalidades institucionales.  
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derechos o intereses   pertenecen  a todos los miembros de un grupo indeterminado 

de personas vinculadas por circunstancias fácticas (difusos) o a un grupo más 

específico de personas relacionadas jurídicamente entre sí o con la contraparte 

(colectivos), la ley establece los sujetos legitimados para representar  los intereses 

del grupo ante el tribunal y la sentencia será obligatoria respecto de todos aquellos 

miembros del grupo ausentes, adecuadamente representados por el actor o el 

demandado. Las reglas de legitimación y de la cosa juzgada en las acciones 

colectivas representan, señala Gidi, las dos caras de la misma moneda.  Atrás de 

cada una existe la necesidad de proteger los derechos de los miembros ausentes
207

.  

  Así como la legitimación individual no autoriza la promoción de procesos 

colectivos, los principios tradicionales de la cosa juzgada en el proceso individual 

son inaplicables al proceso colectivo, desde que aquella sólo obliga a las partes, no 

beneficia ni perjudica a terceros y el proceso colectivo se caracteriza precisamente 

porque tiene la aptitud de  resolver los intereses de todos los miembros del grupo 

ausentes, por lo que la sentencia, cuando han sido adecuadamente representados, 

debe tener efecto de cosa juzgada respecto de los mismos
208

.  

  Dicho de otro modo, si en las acciones colectivas, la legitimación se 

extiende a figuras como la del Defensor del Pueblo, asociaciones que propenden a 

la tutela de los derechos comprometidos, incluso, a veces, hasta la figura de la 

acción popular, consecuente con ello,  los efectos de la cosa juzgada del 

pronunciamiento que se  dicte, también, habrán de extenderse respecto de aquellos 

integrantes del grupo o clase que no hubieren sido parte en el proceso. Si así no 

fuera, si la sentencia de un proceso colectivo ciñera sus efectos a los sujetos que 

                     

207
 GIDI, Antonio, Las acciones colectivas…, ob. cit.,  p. 71. 

208
 GOZAÍNI, Osvaldo A. Nota en  Suplemento Tribunales, diario La Gaceta del 17/6/2008. 

Afirmó que el proceso colectivo tiene dos grandes problemas, en la entrada y en la salida. En la 

entrada porque supone preguntar –y responder- quién puede entrar al proceso. En la salida, la 

cuestión radica en el efecto, de los alcances de la cosa juzgada. 
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participaron del mismo, se ha perdido el sentido mismo de su implementación. La 

simple y directa traspolación de la doctrina de la res iudicata individual a la 

fenomenología de lo colectivo, devendrá en la falta de efectividad de los procesos 

en los que se discuten derechos multisubjetivos.  

De modo que la reglamentación de los procesos colectivos deberá 

contemplar la extensión subjetiva de los efectos de la cosa juzgada erga omnes, 

salvo en aquellos casos en que la pretensión fuera rechazada por insuficiencia de 

pruebas, supuesto en que cualquier miembro del grupo que no hubiere participado 

directamente del pleito podrá deducir la misma pretensión, a través de una nueva 

acción, en base a pruebas que no se hubieren ofrecido en el primer proceso; 

criterio, que ha sido adoptado, en términos generales, por el artículo 33 de la Ley 

del Ambiente nº 25.675, cuando dispone que la sentencia hará cosa juzgada y 

tendrá efectos erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea 

parcialmente, por cuestiones probatorias.  

Como se advierte, en el ámbito nacional y también en buena parte de las 

provincias, salvo escasas excepciones, existe un vacío legislativo en esta materia. 

De allí, una vez más, se reitera la importancia de que se adapten y apliquen las 

reglas sobre la extensión subjetiva de los efectos de la cosa juzgada fijadas en el 

Proyecto de Código Modelo para Iberoamérica. En lo pertinente, el artículo 33 

establece “En las acciones colectivas de que trata este Código, la sentencia hará 

cosa juzgada erga omnes, excepto cuando la pretensión fuera rechazada por 

insuficiencia de pruebas, en cuyo caso cualquier legitimado podrá intentar otra 

acción, con idéntico fundamento, valiéndose de nueva prueba” (esquema del 

secumdum eventum litis,  sustancialmente asentado en el exhaustivo control 

judicial del recaudo de la representatividad adecuada) y el párrafo 1º “Asimismo,  

en la hipótesis de rechazo basado en las pruebas producidas, cualquier legitimado 

podrá intentar otra acción, con idéntico fundamento, cuando surgiera nueva prueba 
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superveniente, que no hubiera podido ser producida en el proceso” (cosa juzgada 

secundum probationen, como derivación especial de la cláusula rebus sic 

stantibus).   

A ello se debe añadir, así lo establece el artículo 33, parráfo 2º y 3º del 

Proyecto de Código Modelo, que en los pleitos donde se discutan intereses o 

derechos difusos o colectivos, si la acción tiene éxito, beneficia a las víctimas  y a 

sus sucesores (in utilibus), pudiendo éstos solicitar la cuantificación del daño en el 

momento de la liquidación o la ejecución; si en cambio, se la rechaza, no perjudica 

a las acciones individuales. En los intereses individuales homogéneos sucede 

exactamente lo mismo, puesto que si la demanda es favorable a los legitimados 

activos, origina consecuencias erga omnes, pero si se la repele, se le permite a 

cada uno de los perjudicados promover su pretensión individual
209

.  

 En Argentina está pendiente el dictado de las normas que estatuyan sobre 

los procesos colectivos en general. Se trata, sin duda, de procedimientos complejos 

pero de gran rendimiento en términos de ahorro efectivo de esfuerzos, tiempos y 

costos para la jurisdicción, a los que la doctrina contemporánea les ha dedicado los 

mejores esfuerzos inspirando el Código Modelo de Procesos Colectivos para 

Iberoamérica
210

.     

La tutela efectiva de los derechos de incidencia colectiva, en un concepto 

amplio, comprensivo de los difusos, colectivos e individuales homogéneos, 

reclama de una adecuada reglamentación del proceso colectivo, asentada en dos 

pilares estructurales: la legitimación activa y los alcances subjetivos de la cosa 

juzgada de la sentencia. Este es el problema, señala Gozaíni, que afronta el 

                     

209
 HITTERS, Juan Carlos, “Alcance de la cosa juzgada en los procesos colectivos”, en Libro de 

Ponencias Generales y Trabajos Seleccionados, XXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, 

Mendoza 2005, p. 101. 

210
 BERIZONCE, Roberto O. “Sobrecarga, misión institucional ….” cit., p. 447. 
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derecho procesal de la Argentina y de todo el mundo, que no cuenta con un 

proceso típico para este fenómeno, añadiendo que el problema se agrava porque no 

hay que olvidar que tenemos un Código procesal por provincia y, a veces, como en 

el caso de Tucumán, tenemos tres, el penal, el civil y el constitucional
211

.  La 

tramitación colectiva del proceso deducido en protección de un derecho de 

incidencia colectiva va incidir positivamente en el descongestionamiento de todo 

el sistema judicial y, si además, en el contexto de ese tipo de proceso se debatiere 

la constitucionalidad de una disposición legal y el mismo llega a la Corte 

Suprema, el efecto erga omnes de su sentencia impactará en el concreto agobio de 

expedientes que hoy sufre  ese Tribunal. Queda en claro así que el efecto general 

de las declaraciones de inconstitucionalidad que pueden tener lugar  en un proceso 

colectivo obedecería a que el legitimado es colectivo y, por ende, los efectos de la 

sentencia habrán de extenderse a otros sujetos que forman parte del grupo, clase o 

comunidad. No existe objeción constitucional, desde que el art. 43 ha reconocido 

esas legitimaciones y el específico proceso de amparo colectivo. 

 

 5. Sentencias constitucionales: estimatoria, desestimatoria y atípica  

 Como apunta Berizonce, ha transcurrido casi medio siglo desde que Bidart 

Campos sostuviera que la extensión del efecto vinculatorio de las sentencias 

judiciales no vulnera en nuestro sistema ningún principio constitucional, sino que 

por el contrario atiende al valor seguridad y a la vigencia efectiva del derecho a la 

igualdad jurídica
212

, amén de que se podrían prevenir algunas dificultades 

originadas en el control de constitucionalidad por parte del Máximo Tribunal, 

cuando la resolución impugnada proviene del Superior Tribunal de una Provincia 

                     

211
 GOZAÍNI, Osvaldo A. , Nota en Suplemento Tribunales, diario La Gaceta del 17/6/2008. 

212
 BERIZONCE, Roberto O. “Sobrecarga, misión institucional ….” cit., p. 448, V. nota 38. 
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que admite el sistema concentrado.  

En aquellos países en los que impera el modelo concentrado, en el que la 

declaración de inconstitucionalidad produce la anulación de la ley y tiene efectos 

erga omnes,  los Tribunales Constitucionales han recurrido a una tercera categoría 

de fallos, no son los estimatorios o desestimatorios, los llamados atípicos para 

evitar las graves consecuencias que origina el vacío normativo, derivado del efecto 

derogatorio de la norma declarada inconstitucional. Estas sentencias tienen 

raigambre en las jurisdicciones constitucionales italiana, alemana, ahora seguidas 

también en Latinoamérica. Su función no se limita únicamente a la declaración de 

inexequibilidad de preceptos normativos sino, más bien, en caso de desestimación 

del planteamiento, a clarificar el texto de éstos mediante una labor exegética, a 

manera de establecer la forma como deben interpretarse a partir del momento de la 

emisión de la sentencia
213

. 

 Señala Sagüés que en aras de conservar en lo posible el vigor de las normas 

infraconstitucionales, sea por aplicación del principio de cortesía constitucional o 

de deferencia razonada, sea por razones pragmáticas y de funcionalidad, para 

evitar vacíos normativos jurídica y socialmente muy costosos si se descalifica una 

regla por su inconstitucionalidad, el derecho procesal constitucional ha imaginado 

en las últimas décadas ciertas categorías de fallos que escapan de aquella doble 

estratificación tradicional, dando lugar a las sentencias atípicas. Explica que una 

verdadera fuente inspiradora de tales fallos ha sido la doctrina de la interpretación 

“conforme” a la Constitución, de las reglas infraconstitucionales, (también llamada 

de la “interpretación constitucional” del derecho subconstitucional), en el sentido 

de rescatar en lo posible la validez del aparato normativo inferior a la 

Constitución, según recetas interpretativas que lo hagan coincidir con la ley 
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 MEJICANOS JIMÉNEZ, Manuel de Jesús, “La inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y 

disposiciones de carácter general en el ordenamiento jurídico guatemalteco…” cit.  546. 
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suprema; o que, si es factible extraer de una regla infraconstitucional una versión 

interpretativa acorde con la Constitución, y otra opuesta a ella, deba preferirse la 

del primer tipo
214

. Se pretende evitar que una eventual declaratoria de 

inconstitucionalidad de una ley provoque un vacío o una laguna legal con daño a 

otros derechos, valores y principios que también están llamados a ser preservados 

por la Constitución. 

 Surge del interesante trabajo del profesor Sagüés antes mencionado que 

entre las sentencias atípicas pueden detectarse distintas variables, unas 

denominadas manipulativas
215

 y entre ellas, las manipulativas admisorias: aquellas 

que condenan a una determinada interpretación de la ley bajo examen pero no  al 

texto normativo mismo que persiste vigente y aplicable, siempre que se lo 

interprete del modo conforme a la Constitución; las manipulativas desestimatorias, 

reputa constitucional cierta exégesis concreta de una norma, rechazando respecto 

de ella la objeción de ser inconstitucional; las manipulativas aditivas, la que añade 

algo a un texto legal, para tornarlo compatible con la Constitución y las 

manipulativas sustitutivas, la manifestación más dura del poder legisferante del 

Tribunal Constitucional, desde que, sin declarar la inconstitucionalidad,  destruye 

una norma que califica de tal y en su lugar la reemplaza por otra regulación 

conforme a la Constitución.  

También constituye una variante de las manipulativas, las exhortativas, 

supuesto en el que el órgano de la jurisdicción constitucional, ante una situación 

de norma inconstitucional o presuntamente inconstitucional encomienda al Poder 

                     

214
 SAGÜÉS, Néstor P., “Las sentencias constitucionales Exhortativas…” cit., p. 1461. 

215
 Sostiene MEJICANOS JIMÉNEZ, Manuel de Jesús, “La inconstitucionalidad de leyes, 

reglamentos y disposiciones de carácter general en el ordenamiento jurídico guatemalteco…” cit., 

p. 546, en otras palabras, aquellas que realizando una labor de modificación o integración de los 

preceptos normativos impugnados de inconstitucionalidad, emite una declaración en la cual estos 

últimos son interpretados de manera distinta y con un contenido diferente del que constaría en su 

texto original 
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Legislativo la sanción de un nuevo texto acorde con la Constitución, pudiendo 

fijarle o no un plazo preciso al respecto. Encuentran fundamento en que con esa 

actitud se respeta el principio de división de los Poderes y a  menudo, de modo 

directo o indirecto, da pautas sobre el contenido del nuevo precepto normativo, 

con lo que también se economizan futuras posibles declaraciones de 

inconstitucionalidad, si esas guías son satisfechas. Se da aquí una suerte de control 

preventivo de constitucionalidad su generis (respecto de la norma a dictarse en el 

mañana, a más del control reparador sobre la norma vigente, cuya 

constitucionalidad se pone en duda o se descarta)
216

. Estas sentencias van desde un 

simple consejo al legislador hasta fórmulas más coactivas que llaman a este último 

a regular una materia establecida en la Constitución. Estas exhortaciones pueden 

darse mediante directrices al organismo legislativo sobre cómo legislar en 

determinadas materias, adecuándose entonces tal labor al marco constitucional
217

. 

 Puede ser sentencia exhortativa de delegación, aquella que declara 

inconstitucional a una norma y advierte al Poder Legislativo qué pautas debería 

satisfacer una nueva ley compatible con la Constitución. Operaría como una 

especie de norma de base de la legislación que tendrá que sancionar el Poder 

Legislativo; exhortativa de inconstitucionalidad simple, aquí el Tribunal 

Constitucional constata que una norma es inconstitucional pero no la invalida (por 

los efectos desastrosos que podría producir esa nulificación), pero impone al Poder 

Legislativo el deber de suprimir la situación de inconstitucionalidad, por lo que 

deberá modificar el régimen legal vigente para amoldarlo a la Constitución;  y 

exhortativa por constitucionalidad, en esta clase, la jurisdicción constitucional 

estima que una norma no es todavía constitucional pero que puede pronto dejar de 
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 SAGÜÉS, Néstor P. “Las sentencias constitucionales…..”cit. , p. 1461. 
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 MEJICANOS JIMÉNEZ, Manuel de Jesús, “La inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y 
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serlo, o que no resulta del todo satisfactoriamente constitucional por lo que insta al 

legislador a que produzca una nueva regulación plenamente constitucional, para lo 

cual puede darle también pautas de contenido. Se trataría de situaciones de 

constitucionalidad precaria o endeble. La doctrina de la sentencia exhortativa por 

constitucionalidad precaria poco se compadece además con la presunción de 

constitucionalidad de las normas, y obliga a generar en cuanto éstas una curiosa 

cuádruple clasificación, respecto de su constitucionalidad, en vez de la binaria 

clásica  (reglas constitucionales- reglas inconstitucionales): 1) normas 

constitucionales, 2) normas inconstitucionales, 3) normas aparentemente 

inconstitucionales y 4) normas en vías de ser inconstitucionales 
218

 .         

Ha sido destacada la utilidad de las sentencias atípicas en el sistema de 

control de constitucionalidad concentrado, sin embargo,  también proyectan 

consecuencias en países del modelo difuso o estadounidense en virtud, 

precisamente, de las aproximaciones que vienen registrando ambos sistemas de 

control constitucional. En Argentina, como se dijo, el Máximo Tribunal reconoció 

la vinculación a sus pronunciamientos de todos los jueces federales con 

fundamento en la doctrina del acatamiento institucional y las llamadas sentencias 

atípicas, también, vienen marcando huellas
219

.  

En el sonado caso “Verbisky” la Corte Suprema, señala Sagüés
220

, si bien 

no declara constitucional ni inconstitucional las normas en cuestión, exhorta a su 

cambio.  

                                                         

85, con cita de Nogueira Alcalá.  
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 SAGÜÉS, Néstor P. “Las sentencias constitucionales…”, cit., ps. 1462/1464. 
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 BAZAN, VÍCTOR, “Derecho Procesal Constitucional. Estado de avance, retos y prospectiva de 

la disciplina”, en La Ley 2007-E, p.801. BAZÁN refiere en el sentido apuntado a la utilización de 

variantes atípicas de sentencias constitucionales, la modulación de los efectos de tales 

pronunciamientos y la apertura de vías de colaboración dialógica con otros poderes del Estado. 

220
 SAGÜÉS, Néstor P. “Las sentencias constitucionales…”, cit.p. 1465. 
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El peticionante sustancialmente alega como fundamento de su pretensión, la 

superpoblación carcelaria que atenta contra el digno trato a los sujetos privados de 

su libertad; que el 75% de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires son 

presos “sin condena” y en que en numerosas comisarías se encuentran privados de 

su libertad menores y enfermos. Cabe recordar que en relación a los planteos 

concernientes al régimen de las excarcelaciones como al de la ejecución de las 

penas, vigentes en la provincia de Buenos Aires, el Máximo Tribunal, aún cuando 

interpretó que si bien no corresponde un pronunciamiento en ese proceso sobre 

ambos temas, a la luz del Pacto de San José de Costa Rica y la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de derechos humanos (“Instituto de Reeducación del menor 

vs. Paraguay”)
221

 respecto de la primera cuestión, y de  la ley nacional 24.660 y 

disposiciones internacionales con relación a la segunda, dispuso “Exhortar a los 

Poderes ejecutivo y Legislativo de la Provincia de Buenos Aires a adecuar su 

legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y la 

legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e 

internacionales”
222

. Frente a tal exhortación, con beneplácito el Presidente del 

                     

221
 ZAGREBELSKY, Gustavo, “Jueces constitucionales”, Discurso oficial pronunciado frente al 

Presidente de la República el 22 de abril  de 2006 en Roma, Italia, con motivo de la celebración del 
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nacionales. No determinan ninguna disminución de su función soberana. Agrega que las cortes de 

justicia tienen, por así decirlo, raíces que se asientan en condiciones político-constitucionales 

nacionales pero tienen la cabeza dirigida a principios de alcance universal. Cerrarse a sí mismas 

significa solamente una cosa: predisponerse a políticas constitucionales y de los derechos humanos 

funcionales solamente a los exclusivos intereses nacionales.  
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 La sentencia dispuso: “Ordenar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que, por 

intermedio de la autoridad de ejecución de las detenciones, remita a los jueces respectivos, en el 
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que se cumple la detención (característicasde la celda, cantidad de camas, condiciones de higiene, 

acceso a servicios sanitarios, etc.), a fin de que éstos puedan ponderar adecuadamente la necesidad 

de mantener la detención, o bien, dispongan medidas de cautela o formas de ejecución de la pena 
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Máximo Tribunal señaló que el Poder Ejecutivo al tener un mandato del Poder 

Judicial, tiene que empezar a cumplir. De hecho, así sucedió y hubo muchos 

cambios porque se modificó la ley de excarcelación, se cerraron los centros de 

detención en la Policía, hubo una cantidad de cambios en la Provincia de Buenos 

Aires
223

. 

En la clasificación precedentemente indicada, la referida sentencia se 

inserta entre las exhortativas, apelativas o “con aviso”, y por las particularidades 

del fallo, podría quedar aprehendida entre las de constitucionalidad precaria, por 

cuanto la Corte Suprema  ha interpretado que las disposiciones vigentes aparentan 

inconstitucionalidad y si bien no la declara, pues se trata de la última ratio del 

ordenamiento jurídico de acuerdo a su inveterado criterio, con su pronunciamiento 

impulsa la modificación de ciertas normas del ordenamiento procesal local.  Se 

advierte entonces que el juicio acerca de la adecuación de una norma legal 

cuestionada al texto de la Constitución Nacional en el marco de un conflicto de 

trascendencia institucional y social,  exige un análisis de las consecuencias o del 

impacto que la declaración de inconstitucionalidad es susceptible de producir
224

 y, 

                                                         

menos lesivas. Asimismo, se deberá informar en el plazo de cinco días toda modificación relevante 

de la situación oportunamente comunicada. Asimismo, Disponer que cada sesenta días el Poder 

Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires informe a esta Corte las medidas que adopte para 

mejorar la situación de los detenidos en todo el territorio de la provincia. Y  Exhortar a los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en 

materia de prisión preventiva y excarcelación y su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a 

los estándares constitucionales e internacionales. Encomendar al Poder Ejecutivo de la Provincia 

de Buenos Aires para que a través de su Ministerio de Justicia organice la convocatoria de una 

mesa de diálogo a la que invitará a la accionante y restantes organizaciones presentadas como 

amicus curie, sin perjuicio de integrarla con otros sectores de la sociedad civil, debiendo informar a 

esta Corte cada sesenta días de los avances logrados. Agréguese la queja al principal y extráiganse 

fotocopias certificadas para su reserva en este Tribunal. 
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 LORENZETTI, Ricardo, DiarioJudicial.com. del 12/6/2008. 
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pragmatismo también la calidad de los efectos sociales, económicos y políticos de las decisiones. 

Existen materias en las que la sensibilidad social está sobre-excitada y las consecuencias podrían 

contradecir las intenciones. Por ejemplo, una corte que, en nombre de la paz religiosa, impusiera 
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en mérito a lo ponderado, la Corte puede inducir o señalar a  los otros Poderes del 

Estado, el dictado de un determinado acto, incluso fijarle un término razonable 

para hacerlo, o bien, añadir algo a la norma cuestionada a fin de tornarla 

compatible con la Constitución.   

No cabe perder de vista que la decisión de la Corte Suprema de nuestro 

país en el caso “Verbisky” es clara expresión de su voluntad de resolver 

definitivamente cuestiones de trascendencia institucional y social, apelando en tal 

ocasión a una sentencia atípica, exhortativa,  la que, una vez concluido el proceso 

de adecuación de la legislación vigente reclamado, habrá de provocar 

indefectiblemente la derogación de las disposiciones inconstitucionales del 

ordenamiento procesal  penal cuestionado de la Provincia de Buenos Aires. 

Cabe recordar que  en la causa “Badaro”
225

 y meses antes en “Rosza”
 226

 la 

Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la norma cuestionada e 

incursionó también en el terreno de las sentencias atípicas.  

 En el primer caso, declaró la existencia de una omisión legislativa 

inconstitucional, lesiva de la pauta de movilidad previsional estipulada en el art. 

14 bis de la ley fundamental, y resolvió comunicar esa decisión al Poder Ejecutivo 

Nacional y al Congreso de la Nación. En lo pertinente,  declaró la 

inconstitucionalidad del art. 7, inc. 2 de la ley 24.463 y consideró que contribuiría 

a  dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de 

aplicación permanentes que aseguren el objetivo constitucional. Una 

reglamentación prudente de la garantía en cuestión, además de facilitar el debate 

anual sobre la distribución de recursos y evitar el uso de facultades discrecionales, 

                                                         

indiscriminadamente, en todo lugar público la remoción de cualquier símbolo religioso podría 

generar reacciones y conflictos locales: una intención pacificadora se convertiría en un fomento a la 

intolerancia.   

225
 CS, “Badaro, Adolfo Valentín c. ANSeS s/reajustes varios”, sent. del 26/11/2007,  
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permitiría reducir la litigiosidad en esta materia, que ha redundado en menoscabo 

de los derechos de los justiciables y del adecuado funcionamiento del Poder 

Judicial, por lo que formula una nueva exhortación a las autoridades responsables 

a fin de que examinen la problemática.  

 En el segundo caso, la Corte declaró inconstitucional la resolución 

76/2004 del Consejo de la Magistratura de la Nación, en virtud de la cual había 

sido designado el magistrado suplente que entendió en el proceso. Se trata de un 

fallo con proyecciones institucionales importantísimas toda vez que también 

decidió mantener en el ejercicio de sus cargos a quienes hubieran sido designados 

para ejercer la función jurisdiccional en los tribunales que se encontraban vacantes 

hasta que cesaren las razones que originaron su nombramiento o hasta que fueren 

reemplazados o ratificados mediante un procedimiento constitucionalmente válido 

que debería dictarse en el plazo máximo de un año. Sostuvo así que sin perjuicio 

de la declaración de inconstitucionalidad del Régimen de Subrogaciones según 

resolución 76/2004 del Consejo de la Magistratura  de la Nación –que autoriza un 

método de nombramiento circunscripto a la intervención exclusiva de organismos 

que operan en el ámbito del Poder Judicial-, a fin de evitar el caos institucional o 

la paralización del servicio de justicia, corresponde admitir la validez de las 

designaciones efectuadas bajo dicho régimen y de las actuaciones practicadas y 

que se practiquen hasta el cese de las razones que originaron sus nombramientos, o 

bien su reemplazo o ratificación mediante un procedimiento constitucionalmente 

válido, sin que los suplentes puedan continuar en funciones por más de un año, 

durante el cual el Congreso y el Poder Ejecutivo deben establecer un sistema 

definitivo sobre la materia. El 21 de mayo del corriente año fueron sancionadas las 

leyes 26.372 y 26.376, las que, respectivamente, instauraron el nuevo sistema de 

subrogancias para los jueces de primera  instancia nacionales o federales, Cámaras 
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de casación o de apelaciones nacionales o federales, Tribunales orales en lo 

criminal, en lo penal económico y de menores con asiento en la ciudad de Buenos 

Aires y de los Tribunales orales en lo criminal federal de todo el país
227

.  

Idéntica calificación corresponde al pronunciamiento antes dictado en   

“Mignone”
228

, a través del cual la Corte hizo lugar al amparo promovido por el 

actor en su condición de representante del Centro de Estudios Legales y Sociales, a 

fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3º inc. d) del 

Código Electoral Nacional, en tanto excluía de votar a los detenidos por orden de 

juez competente mientras no recuperen su libertad. La Corte confirmó la 

inconstitucionalidad declarada y ordenó al Congreso legislar y al Poder Ejecutivo 

reglamentar, en un plazo estimado de seis meses, lo que fue una verdadera 

novedad en la materia, dado que podría haber generado un serio conflicto de 

Poderes, en caso de oposición de los Poderes requeridos a cumplir la decisión 

judicial
229

.  

Tales sentencias del Máximo Tribunal quedan aprehendidas entre las 

exhortativas, apelativas o con aviso y los efectos de la declaración de 

inconstitucionalidad no quedan ceñidos a las partes del proceso. Contrariamente, 

tal declaración supera a las partes del proceso en el que ha sido dictada porque la 

cuestión que la motiva tiene trascendencia institucional y social, más aún  si se 

tiene en cuenta que motiva e induce  la sanción de un nuevo texto legal.  A 

diferencia de los tres casos precedentemente mencionados, en “Itzcovich”
230

, la 
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 La Corte Suprema, mediante acordada 10/2008 del 22/5/2008, estableció prorrogar las 

designaciones de todos los jueces subrogantes hasta que se produzca la entrada en vigencia del 
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Corte no exhortó al Poder Legislativo a adoptar alguna conducta legislativa, sin 

embargo, es pertinente mencionarlo si se tiene en cuenta que la declaración de 

inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 24.463 -que habilitaba un recurso 

ordinario de apelación ante aquélla respecto de las sentencias definitivas de la 

Cámara Federal de la Seguridad Social-,  provocó la inmediata derogación de ese 

texto legal por el Poder Legislativo, observándose nuevamente que los efectos de 

esa resolución de trascendencia institucional, también excedieron a las partes del 

conflicto en el que fue dictado.  

Un análisis serio de las graves consecuencias que las respectivas 

declaraciones de inconstitucionalidad de los textos legales cuestionados podían 

ocasionar
231

, motivaron esos especiales o atípicos pronunciamientos, toda vez que 

inducen a la sanción de un nuevo texto legal y, consecuentemente, a la derogación 

del anterior instrumento legal. Esta particular modalidad de resolver la 

inconstitucionalidad de un acto del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo tiende 

a evitar las graves consecuencias que la derogación de un determinado régimen 

legal acarrearía y obedece a la trascendencia institucional de la materia debatida y 

se inspira en razones de igualdad y economía jurisdiccional. Hace a la función 

política-institucional del Poder Judicial en un país con tres Poderes. El Poder 

Judicial reclama al Legislativo o al Ejecutivo una determinada conducta, la que, a 

veces, se concreta y otras, no, supuesto en el que el asunto volverá al Poder 

Judicial. Este diálogo entre los Poderes del Estado hace a la vida democrática y 

republicana
232

. 

Ya en  pronunciamientos anteriores, estimatorios de inconstitucionalidad, 

del Máximo Tribunal es posible, en cierta medida, reconocerles efectos generales. 
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 LORENZETTI, Ricardo, DiarioJudicial.com. del 12/6/2008. Sostuvo que los tribunales 

constitucionales cuando tienen que fallar tienen necesariamente que tomar en cuenta las 

consecuencias de las decisiones.  
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Se trataron de supuesto en los que la Corte interpretó que la norma impugnada no 

había sido sancionada de conformidad con el mecanismo constitucional. El juicio 

de validez de una norma apunta en estos casos, en términos de Bobbio, a 

determinar si la autoridad que la promulgó tenía el poder legitimo para expedir 

normas jurídicas, es decir, normas vinculantes en ese determinado ordenamiento 

jurídico (esta investigación conduce inevitablemente a remontarse a la norma 

fundamental, que es la base de la validez de todas las normas en un determinado 

sistema)
233

. Así ocurrió en el sonado caso “Fayt”
234

,  en el que se planteó que la 

cláusula del inc. 4º, párr. 3º del art. 99 de la CN de 1994 no estaba especialmente 

prevista  en  la ley  24.309  que habilitaba la reforma. Si bien no se declaró el 

efecto erga omnes, en tanto la respectiva sentencia declaró la nulidad de una 

norma de la ley o de la propia Constitución, ella quedó desprovista de vigencia 

real y por ende produjo efecto general.  

En otros casos, expresamente la Corte admitió dicho efecto, como en 

“Monges c/UBA”
235

.  Lo allí decidido respecto de la estudiante de la carrera de 

Medicina se aplicó a todos los estudiantes que se encontraban en igual situación. 

El Máximo Tribunal confirmó la resolución de la Cámara que declaró la nulidad 

de la resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires 2314/95 

por la que dejó sin efecto el Ciclo básico diseñado por la Facultad de Medicina 

mediante resolución 1219/95. Sin embargo, en un párrafo innovador, la Corte 

sostuvo que “sin perjuicio de la solución a la que aquí se arriba, dada la naturaleza 

de la materia de que se trata, corresponde declarar que la autoridad de esta 

sentencia deberá comenzar a regir para el futuro, a fin de evitar perjuicios a los 

                                                         

232
 LORENZETTI, Ricardo, DiarioJudicial.com. del 12/6/2008. 

233
 BOBBIO, Norberto, Teoría General del Derecho, Debate, Madrid, Traducción de Eduardo 

Rozo Acuña, sexta reimpresión, noviembre de 1999, p. 34.  

234
 Fallos, 322:1616. 
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aspirantes  a ingresar en la Facultad de Medicina quienes, aun cuando se hallaban 

ajenos al conflicto suscitado, ante la razonable duda generada por éste, asistieron y 

eventualmente aprobaron el denominado “Ciclo Básico Común  de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires o en su caso el Curso Preuniversitario de Ingreso creado 

por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. En tal sentido cada 

estudiante podrá proseguir hasta su conclusión el régimen por el que hubiera 

optado, con los efectos para cada uno previstos…”. Por su parte, la Sala Primera 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, 

sala I, en la causa “Blas
236

”, al decidir una cuestión similar, expresamente asignó 

efectos generales al pronunciamiento de la Corte. Señaló que ante un recurso 

articulado en los términos del art. 32 de la ley de educación superior 24.521, por 

una alumna cursante del Ciclo Preuniversitario de Ingreso (C.P.I.) para la carrera 

de medicina, corresponde estarse a lo resuelto por la Corte Suprema en un caso 

análogo –Monges La Ley 1997-C, 150-, en tanto ésta autoatribuyó a su sentencia 

efectos erga omnes, los que se proyectan sobre el caso sub examine, gobernándolo 

y tornando inconducente todo pronunciamiento concreto a su respecto por parte de 

la Cámara.  

 

6. Rol institucional de la Corte Suprema  

La Corte Suprema, a través del control efectivo de constitucionalidad de 

los otros dos Poderes, fija políticas que surgen de la interpretación, aplicación o 

invalidación de los actos de aquéllos sometidos a su juicio de constitucionalidad.  

Consecuentemente, como se viene señalando, sus sentencias proyectan efectos, 

muchas veces, a toda la sociedad o a un grupo importante de sus integrantes. 
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 CS, “Monges, Analía  M. c. Universidad de Buenos Aires”, sent. 26/12/96, Fallos, 319:3148. 
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 “Blas Humberto, A. c. Universidad de Buenos Aires, sent. del 27/11/97, La Ley 1998-A, 288. 
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Configura un Poder del Estado, dotado de potestades administrativas y 

reguladoras
237

. 

No se trata de un órgano jurisdiccional más de todos los que integran el 

Poder Judicial, cuyos pronunciamientos centralmente afectan a los sujetos-partes 

del proceso en el que son dictados, sino de un  Tribunal que a través de sus 

decisiones equilibra
238

.  

La Constitución es un instrumento que reparte poder para equilibrarlo y 

para que nadie pueda hegemonizarlo y necesita de un control, de alguien que haga 

cumplirla. El Máximo Tribunal fija políticas aplicables,  como por ejemplo, las 

referidas a regímenes de emergencia,  define criterios en materia de tasas de 

intereses, se pronunció por la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia 

debida y punto final (leyes 23.491 y 23.521) y declaró la validez de la ley 25.779, 

por medio de la cual el Congreso declaró nulas las mencionadas leyes
239

, definió  

como crimen contra la humanidad y, por tanto, imprescriptible el delito de 

asociación ilícita perpetrado con fines de persecución y exterminio de opositores 

políticos
240

,  se pronunciará, si el caso es llevado a su conocimiento y decisión, 

sobre la constitucionalidad del régimen de retenciones recientemente establecido 

por el Poder Ejecutivo Nacional, que está hoy siendo debatido en el Congreso de 

                     

237
 CUETO RUA,  Julio C., “La Corte Suprema….” cit., p. 863 y ss.  

238
 En referencia a un  plan económico nacional, señaló  EKMEKDJIAN, Miguel A., “El rol 

institucional de la Corte Suprema de Justicia”, en  La Ley 1992-A, p. 651 y ss.,  que no es  

propiedad de un presidente ni de un ministro de economía, sino que debe ser el producto de la 

voluntad de los tres poderes y, que aún cuando económica o técnicamente sea perfecto esto no lo 

legitima, si lesiona las garantías constitucionales. De otra, habría que reemplazar a la Constitución 

Nacional, por un libro de economía política y consagrar a éste como la super ley.    

239
 CS, “Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad, etc.”, causa nº 17.768, 

Sent. del 14/6/2005. Fallos, 328:2172. 

240
CS, “Arancibia Clavel, Enrique L”, de 24/8/2004, La Ley, Suplemento de Derecho 

Constitucional, 13/10/2004, p. 3 y ss. Consideró la CS que la disposición del art. 62 inc. 2º del 

Cód. Penal es desplazada por el derecho internacional consuetudinario y la Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.  
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la Nación, decisiones todas que trascienden a  las partes del proceso en el que se 

pronuncian. En otros términos, la Corte Suprema tiene a su cargo el control de que 

la actividad de los otros dos Poderes del Estado no se salga de los límites 

constitucionales, y  esa misión institucional se concreta en pronunciamientos  que 

se proyectan en toda o buena parte de la sociedad argentina y que, por tanto, tienen 

trascendencia institucional
241

. Allí se inscriben  las sentencias antes mencionadas, 

dictadas por la Corte en  “Smith”
242

, en “San Luis”,
243

, en “Cabrera”
244

,  en 

“Bustos”
245

 y en  “Massa
246

”.  

                     

241
 Los integrantes de ese Tribunal “somos los guardianes supremos de los principios 

constitucionales, entre los cuales está el de evitar cualquier exceso de los otros poderes. Tenemos 

el deber ineludible de pronunciarnos ante cualquier intento de desconocer dichos principios”. (Del  

voto en minoría de doctor Petracchi) en la causa: “Molinas, Ricardo R. c/Poder Ejecutivo Nacional 

s/amparo”, de 24/9/1991, La Ley, 1992-A.  

242
 Fallos 325:28. “Banco de Galicia y Buenos Aires s/solicita Inter.. urgente en: “Smith, Carlos 

Ac/P.E.N. s/sumarísimo”. 01/02/2001. Declaró la inconstitucionalidad del art. 2º del decreto de 

necesidad y urgencia 1.570/01 (Adla Bol. 32/2001, p.18) sus normas modificatorias y 

reglamentarias, en cuanto restringen la disponibilidad de los depósitos bancarios –en el caso, 

prohibición de retiros que superen los $ 250  o U$S 250 semanales, por titular de cuentas en cada 

entidad financiera.  

243
 S. 173.XXXVIII de 05 de Marzo de 2003, en La Ley, 2003-B, p. 537. “San Luis, Provincia de 

c/Estado Nacional s/Acción de amparo” Se pronunció por la inconstitucionalidad de las 

disposiciones impugnadas, decretos 1.570/2001, 214/02 y  320/02, en especial en referencia al art. 

2 del segundo de los instrumentos citados, en cuanto  dispone convertir a pesos los depósitos en 

dólares a un valor de U$S 1 = $ 1,40. GIL DOMINGUEZ, Andrés, “El caso Provincia de San Luis 

c. Estado Nacional: La Corte Suprema resuelve declarar nula e inconstitucional la pesificación de 

los depositos bancarios”, en La Ley,2003-C, p.226. Luego de puntualizar que en la sentencia la 

Corte Suprema debía evacuar tres cuestiones esenciales: el qué, el cómo y el cuándo, destacando 

que sólo hizo lo primero, el autor  hacer referencia a la proyección de ese pronunciamiento 

respecto de otras pesificaciones sobre las  que aún no se pronunció el Alto Tribunal, señalando: “Al 

resolver el qué, la Corte fijó un estándar que necesariamente será el punto de partida que adoptará 

cuando tenga que analizar otros supuestos de pesificación compulsiva, a saber: deuda pública 

interna, obligaciones entre privados, seguro de retiro, etc.   

244
 “Cabrera Jerónimo Rafael y otro c. Poder Ejecutivo Nacional”, Sent. del 13/07/2004. Sup. 

Especial en La Ley 2004 (julio), 17. Rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los decretos 

1570/01 y 214/2002 y concordantes promovida por un ahorrista que en forma previa optó por la 

desafectación de sus ahorros recibiendo sin reserva expresa los importes pesificados a la paridad 

del art. 2º del decreto 214/02. 

245
 “Bustos Alberto R. y otros c. Estado nacional y otros”, Sent. 26/10/2004. Sup. Especial en La 

Ley 2004 (octubre),41. Declaró inadmisible la acción de amparo tendiente a impugnar la normativa 
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La referida proyección de los fallos de la Corte de la Nación se vuelve 

operativa porque  es el órgano supremo de la organización judicial argentina. Su 

supremacía se reconoce respecto de los demás jueces y tribunales federales, ya que 

interviene en los conflictos federales, algunas veces de manera originaria y 

exclusiva y otras, por apelación. Sin embargo, el Máximo Tribunal de la Nación 

revisa también  las decisiones dictadas por  los Superiores Tribunales locales en 

los que, en principio, se hubiere debatido una cuestión federal, revistiendo la 

condición de suprema respecto de todos los tribunales del país. Configura, la 

síntesis final de la función judicial de gobierno
247

.   

Aún cuando no hemos adoptado el sistema del stare decisis, las sentencias 

del Máximo Tribunal en general vienen siendo respetadas por todos los jueces del 

país, quienes, naturalmente, pueden apartarse expresando fundamentos suficientes, 

lo que en puridad, interpreta Bianchi, poco lo aleja del sistema anglosajón
248

. Ello 

quiere decir que los jueces no aplican automáticamente la interpretación del 

Máximo Tribunal sino que deben verificar si las circunstancias del caso tornan 

                                                         

de emergencia que estableció la pesificación, destacándose el voto del doctor Zaffaroni en el 

sentido de que es razonable que los titulares de depósitos o certificados que en cada acción 

reclamen hasta dólares estadounidenses setenta mil de valor nominal original, reciban de las 

entidades bancarias el importe necesario para adquirir la citada divisa en el mercado libre de 

cambios. 

246
 “ Massa, Juan Agustín c. Poder Ejecutivo Nacional”, Sent. del 27/12/2006, La Ley 2007-A, 316, 

Aquella  sentencia que declaró la constitucionalidad del decreto 214/2002 –pesificación de los 

depósitos bancarios-, dispuso el derecho de la actora a que el banco le restituya su depósito 

convertido en pesos a la relación de $ 1,40 por cada dólar estadounidense ajustado por el 

Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) hasta el momento de su pago, más la 

aplicación de intereses a la tasa del 4% anual. No cabe perder de vista que esa sentencia proyectó 

sus efectos respecto de todos los otros casos idénticos. 

247
 Así la califica BIANCHI, Alberto B., “Una meditación…”, cit., p. 997.  

248
 BIANCHI, Alberto B., Control de Constitucionalidad, cit., p. 363, sostiene la identidad casi 

completa entre la tesis afirmativa con el stare decisis americano, desde que supone la existencia de 

un caso dictado por un tribunal superior (la Corte) cuya doctrina es aplicable a los casos que deben 

resolver los tribunales inferiores; 2) en caso de que el caso no sea aplicado, la Corte revocará el 

fallo; 3) El caso precedente no posee efectos erga omnes; 4) el juez inferior puede apartarse del 

precedente si fundamenta su apartamiento; 5) no hay obligación de seguir los obiter dicta 
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operativa la interpretación vinculante de la Corte
249

. En definitiva, y más allá de 

ciertos vaivenes en la doctrina de la CSJN, se admite, con esos alcances, la 

obligatoriedad vertical de los pronunciamientos del más alto tribunal, lo que ha 

llevado a aseverar que el apartamiento de sus fallos por parte de los tribunales 

inferiores tiene efectos similares al que produce en los países del common law, 

toda vez que el mismo es viable si cuenta con fundamento suficiente y la doctrina 

del precedente no tiene efectos generales.  Recientemente la CNCiv., Sala E, 

admitió la perdida de efecto vinculante de la doctrina de un fallo plenario, prevista 

en el art. 303 del CPCCN cuando ha sido descalificada por la Corte Suprema de 

Justicia. En lo pertinente sostuvo que “la reunión plenaria dictada en un 

expediente, cuando es sentencia definitiva, no está ajena al proceso de revisión 

judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía de la cuestión 

federal simple y por la creación pretoriana de la arbitrariedad” y que “ninguna 

interpretación jurisprudencial, ni siquiera la establecida por  tribunales plenarios, 

ostenta el carácter de inmunidad ante el control de constitucionalidad”
250

. El deber 

de seguimiento de sus fallos, sostiene Gelli, deriva de que ella es el último 

Tribunal de las controversias de constitucionalidad en el orden interno, siempre 

que surja de tal doctrina una regla lo suficientemente clara susceptible de aplicarse 

en casos futuros, compartida por la mayoría absoluta de sus miembros. En esta 

materia pues, resulta consistente con el sistema de control de constitucionalidad 

que los jueces conformen sus sentencias a las reglas elaboradas por la Corte 

                     

249
 Dice BIDART CAMPOS, Germán J., “Un tema de jurisprudencia vinculatoria en la Provincia 

de San Juan”, en ED, 148-500, que es suficiente recordar que si los jueces, al aplicar una norma 

general, no deben actuar como si pegaran una etiqueta a una botella, tampoco cuando aplican la 

interpretación obligatoria que de una norma general ha hecho el tribunal superior han de proceder 

de esta manera. Tienen que interpretar si la interpretación  vinculatoria se adapta a los presupuestos 

y circunstancias de la causa bajo resolución.  

250
 “Del Aguila, Sonia Karen y otro c/Expreso Gral Sarmiento S.A.T. y otro”, CNCiv, sala E, 

26/5/2008, La Ley, boletín  del 07/7/2008. 
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Suprema en casos similares
251

.  

 

 7. Alcance de la sentencia constitucional en el régimen federal 

argentino 

 Lo primero a considerar en el régimen federal argentino es si la sentencia 

constitucional ha recaído en un proceso colectivo o individual. Si se trata del 

primer supuesto, sean los derechos comprometidos difusos, colectivos o 

individuales homogéneos, los efectos de la cosa juzgada del pronunciamiento 

habrán de expandirse según lo disponga la reglamentación de los mencionados 

procesos colectivos
252

. Si bien, en relación a algunos concretos derechos de 

incidencia colectiva, como los del consumidor o el derecho a un ambiente sano, las 

respectivas legislaciones nacionales sobre la materia contienen disposiciones sobre 

los alcances de la cosa juzgada, altamente conveniente sería que muy pronto 

contásemos con una adecuada  reglamentación de ese tipo de procesos. Y, 

naturalmente en el proceso colectivo, se discuta o no una cuestión constitucional y 

cualquiera fuere el órgano jurisdiccional sentenciante, el pronunciamiento 

producirá efectos generales, en los términos y con los alcances que fije la ley 

reglamentaria.  

Con relación a los derechos individuales homogéneos, controvertidos en 

cuanto  a su inclusión entre los de incidencia colectiva, en verdad, no se advierte 
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 GELLI, María Angélica, “El liderazgo institucional de la Corte Suprema y las perplejidades del 

caso Mazzeo”, La Ley, 2007-F, p. 1409. 

252
 BERIZONCE, Roberto O. “Sobrecarga, misión institucional ….” cit., ps. 460/461, sostiene que 

las sentencias emanadas de las CSJN, en ejercicio del control de constitucionalidad y de sus 

poderes implícitos, pueden extender subjetivamente sus efectos erga omnes para vincular a los 

terceros que, aunque no hubieran intervenido como partes formales en el proceso, se encuentran 

alcanzados por la virtualidad de la cosa juzgada, sea por tratarse de derechos colectivos o difusos o 

por estar en juego derechos individuales homogéneos, incluyendo los que derivan en procesos 

repetitivos”.  
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motivo suficiente para excluirlos de las disposiciones reglamentarias colectivas en  

materia de legitimación y de cosa juzgada, tanto cuando provienen de una causa 

común y se encuentra comprometido además, un derecho difuso o colectivo, 

cuanto como a  los generadores de procesos repetitivos. La expresión derechos de 

incidencia colectiva del art. 43, segundo párrafo de la CN, como se dijo, debe 

interpretarse con amplitud, comprensiva de los derechos individuales homogéneos 

con los alcances delineados por la doctrina, atendiendo a la dimensión social de la 

afectación
253

. Cabe recordar que la separación, o no acumulación, de las 

pretensiones individuales respecto de las colectivas reclamadas en la causa 

“Mendoza, Beatriz c/Estado Nacional y otros”
254

 se fundamentó en las 

disposiciones constitucionales y legales determinantes de la competencia 

originaria y exclusiva del Máximo Tribunal. Consecuentemente dicha sentencia 

dejó abierto el interrogante acerca de si los derechos individuales homogéneos 

están comprendidos en la categoría de los derechos de incidencia colectiva del art. 

43, segundo párrafo, de la CN y, por ende, si su protección puede ser reclamada 

por los legitimados reconocidos en la misma disposición constitucional y, a través 

de un proceso colectivo. No hubo un pronunciamiento expreso de la Corte sobre la 

cuestión porque, como lo destaca el Tribunal, medio defecto legal se verifica en la 

formulación del caso en cuanto a que en la demanda no se acumularon 

adecuadamente las pretensiones concernientes a los derechos individuales 

resarcibles, a los que no se individualizó como homogéneos ni que se originaban 

en una causa común, la que provenía del daño al ambiente en que se fundó la 

acción colectiva principal o madre de la tutela de los intereses difusos al ambiente. 

El déficit apuntado justificó que el Alto Tribunal ciñera su competencia originaria 

a la única pretensión debidamente formulada, la de la tutela del ambiente (de 
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 MORELLO, Augusto M. y VALLEFIN, Carlos A., El amparo. Régimen procesal, La Plata, 

Platense,  1998, ps.  289/290. 
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interés difuso o de partencia colectiva, art. 43 CN) derivando las ulteriores 

demandas individuales a ser propuestas ante los jueces competentes
255

.      

 Si el debate sobre la constitucionalidad de un acto del Poder Ejecutivo o 

Legislativo no tiene lugar en un proceso colectivo, la decisión sobre la misma, en 

principio, de acuerdo a nuestro sistema de control de constitucionalidad habrá de 

producir efectos respecto de las partes que intervinieron en la causa. Sin embargo, 

si lo decidido tiene manifiesta trascendencia institucional y social y la decisión 

emana del último y definitivo interprete de la Constitución en el ámbito interno, 

muy difícilmente esa sentencia no vaya a proyectar efectos de acatamiento vertical 

respecto de los jueces inferiores y también  de expansión respecto de otros sujetos 

que no son partes en el proceso. Es que, cuando la interpretación proviene del 

órgano máximo instituido por la Constitución, su decisión no puede sino revestirse 

de una fuerza expansiva acorde con la función de “interprete final” propia de los 

órganos supremos
256

.  Corresponde así, reflexionar y debatir acerca de su 

incorporación a nuestro régimen jurídico, desde la perspectiva del rol político 

institucional del Máximo Tribunal, misión primigenia y  esencial en el desarrollo 

democrático del país
257

. No debemos perder de vista la tendencia que viene 
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CS, Sent. del 20/6/2006, La Ley, boletín del 11/7/2006. 

255
 MORELLO Augusto M. y SBDAR Claudia B. Acción Popular y procesos colectivos. Hacía 

una tutela eficiente del ambiente, Buenos Aires, Lajouane, 2007, p. 207. Entre otras conclusiones, 
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admisibles en la instancia originaria de la Corte Suprema (art. 117, Ley Fundamental). Las 

pretensiones individuales de resarcimiento de daños ambientales deben tramitar ante jueces 

competentes (salvo que se aleguen daños individuales homogéneos originados en causa común?) 

cfr. p. 217. 

256
 MORELLO Augusto M. y QUEVEDO MENDOZA, E., “Efectos generales de determinadas 

sentencias de la Corte Suprema”, JA, 2003-I, 1270. 

257
 BERIZONCE, Roberto O. “Sobrecarga, misión institucional ….” cit.,, ps. 460/461. Señala que 

por su naturaleza, la jerarquía del órgano y del cual emanan, su condición de intérprete supremo de 

la Constitución Nacional y las finalidades del control de constitucionalidad que le compete, las 

sentencias de la CSJN producen efectos de acatamiento vertical –sometimiento y uniformación de 

la jurisprudencia- y, también, en determinados casos, de acatamiento y expansión generalizada, 
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desarrollando el Máximo Tribunal a través de las precedentemente indicadas, 

sentencias atípicas y sustancialmente, las exhortativas, cuyos efectos sobrepasan o 

exceden a las partes del conflicto, especialmente al reclamar de los otros Poderes 

del Estado, el ejercicio de sus propias funciones
258

. Y son para Berizonce, las 

mismas razones que sustentan la extensión vertical –interprete supremo, seguridad 

jurídica, igualdad ante la ley o jurídica, celeridad y economía procesal, las que 

mutatis mutandis brindan soporte genérico a la extensión subjetiva u horizontal de 

la cosa juzgada emanada de sus decisiones
259

.   

No se trata de instalar en Argentina un Tribunal Constitucional, un tribunal 

ajeno  al Poder Judicial al estilo del modelo europeo, lo que probablemente 

demandaría de un fuerte debate a nivel constitucional, sino de contar con las 

herramientas  necesarias para que la Corte Suprema pueda cumplir eficientemente 

su principal rol: Guardiana de la supremacía constitucional. El efecto erga omnes 

de las sentencias que juzgan la constitucionalidad de actos de los otros dos 

Poderes del Estado en causas en las que se debaten cuestiones de trascendencia 

institucional y social halla fundamento en que es la CSJN la que, en el orden 

interno, realiza el  control final y definitivo de constitucionalidad y de este modo, 

fija políticas, equilibra entre los otros poderes del Estado
260

, observándose – 

                                                         

efectos “erga omnes”.  

258
 BAZAN, VÍCTOR, “Derecho Procesal Constitucional…”, cit., p. 802, refiere a la voluntad del 

Máximo Tribunal de “centrar cuantitativamente y cualitativamente sus esfuerzos en el examen de 

cuestiones constitucionales sustantivas, es decir, reforzar su papel de intérprete supremo de la 

Constitución y moverse hacia una nueva fase de su metamorfosis institucional que le permita no 

entretenerse en cuestiones menores, constitucionalmente insustanciales o que la alejan de la meta 

que cataloga como fundamental en su quehacer: mejorar su funcionamiento concentrando sus 

decisiones de modo preferente en el responsable ejercicio de su jurisdicción constitucional”. 

259
BERIZONCE, Roberto O. “Sobrecarga, misión institucional ….” cit.,, p. 461. 

260
 Ello así porque no debemos perder de vista que en nuestro modelo, todos los jueces tienen a su 

cargo el juicio de constitucionalidad de la norma aplicable al caso llevado a su resolución. Si bien 

esa función no está prevista en el Texto de la Constitución, aunque -como apunta BARRANCOS Y 
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previo recordar a  Zagrebelsky cuando sostiene que los jueces saben bien que la 

acusación de actuar como legisladores, esto es, políticamente, en vez de jueces, es 

la más grave que pueda dirigirse en su contra
261

-, que tal efecto general no 

afectaría el  principio de la división de poderes, si se tiene en cuenta que la 

decisión de la Corte, lejos de legislar, se ciñe a la interpretación de una norma ya 

existente. En esa línea, la tesis mayoritaria de la Subcomisión 3 (tema 1) del XXIV 

Congreso Nacional de Derecho Procesal, delimitando el tema en estudio a la 

sentencia de control difuso de constitucionalidad, concluyó en que la eficacia erga 

omnes no afecta el principio republicano de gobierno ni la división de poderes
262

. 

 

8. Corte Suprema. Acumulación de causas y acceso a la justicia 

La extensión de los efectos de una sentencia constitucional de la Corte 

Suprema a todos quienes por encontrarse en idéntica situación jurídica son 

alcanzados, aunque no hayan sido partes en el proceso habrá de impactar 

positivamente en el desbordante número de causas que hoy llegan a la CSJN y que, 

naturalmente,  afecta su primera y principal función (Fallos: 323:2256) y, sin duda, 

también se reflejará en las instancias inferiores al evitar la reiteración de planteos 

por idéntica cuestión. No debemos perder de vista el elevadísimo número de 

conflictos llevados al Poder Judicial contra el corralito bancario de diciembre de 

2001 y, también, el correspondiente número de causas ingresadas al Máximo 

                                                         

el primero párrafo in fine –aludiendo a la acción expedita y rápida de amparo -, que en el caso el 

juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto y omisión lesiva, esa 

función, recordando a Bianchi,  nace de sus “poderes implícitos  así como de la doctrina del caso 

“Marbury v. Madison”. 
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Tribunal
263

. Desde la perspectiva del acceso a la justicia, el efecto erga omnes de 

los referidos pronunciamientos va a incidir en aquellas personas que por su 

condición socioeconómica difícilmente ingresen su caso a la justicia
264

.    

Con relación a la primera circunstancia apuntada, la de la sobrecarga de 

causas que experimenta la Corte Suprema, cabe recordar que  tiene asignada 

competencia ordinaria por apelación (art. 116 CN), según la reglamentación que al 

efecto dicte el Congreso  (apartado 6. del art. 24 decr ley 1285/58); también tiene 

competencia originaria y exclusiva (art. 117 de la Constitución Nacional) en los 

asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que 

alguna provincia fuese parte, disposición reglamentada por el apartado 1. del art. 

24 del decr. ley 1285/58; y  le corresponde intervenir, de conformidad a lo previsto 

en el apartado 7. del art. 24 del decr. ley 1285/58, texto según ley 21.708, como 

tribunal de resolución de los conflictos de competencias suscitados entre aquellos 

que carecen de un superior común. Cualquiera sea la competencia que active la 

Corte nacional, su decisión es la última palabra y, por tanto, insusceptible de 

revisión por ningún otro órgano jurisdiccional en el orden interno. Ejercita, en 
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creemos que sí. 
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última instancia, la supremacía que establece el art. 31 de la Constitución.  

 Por otra parte, la competencia extraordinaria de la Corte Suprema, en 

ejercicio del control de constitucionalidad, deriva de los art. 116, 31 y 75, inc. 22 

de la CN. La ley 48 creó el recurso extraordinario federal mediante el cual le es 

posible, ejercer dicho control en última instancia. De conformidad a los artículos 

14, 15 y 16 de la mencionada ley 48 y 6º de la ley 4.055, configuran exigencias 

propias del recurso extraordinario federal que se haya debatido en la causa una 

cuestión federal, que la misma tenga relación directa e inmediata con la materia 

del proceso, que haya sido resuelta en forma contraria al derecho federal invocado, 

que el pronunciamiento recurrido sea definitivo y que emane del superior tribunal 

de la causa. Es la doctrina de la arbitrariedad, el mecanismo que permite el ingreso 

al Máximo Tribunal nacional de juicios, en los que no se debate una cuestión 

técnicamente federal, pero que, al carecer la resolución dictada de fundamentación 

mínima, no puede permanecer en el mundo jurídico. A través de esta creación, el 

Tribunal ha asumido la trascendente función de controlar la debida motivación 

constitucional de las sentencias cuyas derivaciones notables menoscaban las 

garantías del debido proceso, del derecho de propiedad y la seguridad jurídica. Son 

aquellas resoluciones que satisfacen solo de manera aparente la exigencia de 

constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos 

a la causa.  La doctrina nace con la  causa “Rey c/Rocha”, sentencia de 1909 y se 

afianza a  partir de 1955, fecha en la que aumentan considerablemente los recursos 

extraordinarios por arbitrariedad de sentencia, constituyendo la principal razón del 

exceso de causas que hasta hoy ingresan al Máximo Tribunal, representando el 

70% de su trabajo. Señalaba Morello que no hizo otra cosa que  darle vida al 

principio  preambular de afianzar la justicia, asignándole a la casación federal una 

función de carácter dikelógico con el propósito de que ésta no solo ejerza el 

control de razonablidad de las normas generales, sino también la logicidad en la 
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norma individual “sentencia”
265

. 

 De conformidad a los arts. 14 de la ley 48 y 6º de la ley 4.055, el recurso 

extraordinario sólo es admisible contra sentencias definitivas y lo son, aquéllas 

que ponen fin al pleito o hacen imposible su prosecución, siempre que lo decidido 

sea irrevisable en otra instancia  o en un proceso posterior. El Máximo Tribunal ha 

admitido también recursos extraordinarios contra pronunciamientos no definitivos; 

de modo excepcional, cuando consideró que el caso asume “gravedad 

institucional”,  supuesto en que lo decidido excede el interés de las partes y atañe 

también al de la colectividad. Esta doctrina se consolidó a partir de 1960 con el 

caso “Jorge Antonio” y ha permitido superar diferentes valladares que impiden el 

acceso al conocimiento del recurso extraordinario federal.  

 Respecto del órgano emisor del pronunciamiento impugnado, a tenor de los 

arts. 14 de la ley 48 y 6º de la ley 4.055, el recurso extraordinario sólo es admisible 

contra sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras federales y nacionales 

de apelaciones, Tribunales superiores de provincia y Tribunales superiores 

militares, a las que deben añadirse las dictadas por organismos administrativos, 

únicamente si actuaron en ejercicio de funciones de naturaleza judicial y lo 

decidido no sea susceptible de revisión judicial.  Ha sido con el per saltum,  por 

vez primera en la causa “Dromi”, sentencia de 1990, que la Corte intervino 

directamente, dejando de lado los recursos ordinarios  previstos en las 

disposiciones procesales, respecto de medidas judiciales adoptadas por jueces de 

primera instancia, y ha sido incorporado por decr. del PEN 1387/2001 del 

1/11/2001, dictado en el marco de la grave crisis política, económica y financiera 

de fines del mencionado año, al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

(art. 195 bis) –más tarde modificado por  decr. PEN 1387/2001 del 01/11/2001- y 
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al art. 62 bis de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional 

del Trabajo.  

Fue, entonces, a través de los tres mecanismos, la doctrina de la 

arbitrariedad, la gravedad institucional y el per saltum, que el Máximo Tribunal 

autorizó el ingreso de recursos extraordinarios que no reúnen alguno de sus 

requisitos propios -cuestión federal, sentencia definitiva o superior tribunal de la 

causa-, lo que derivó en una avalancha de expedientes radicados ante la Corte 

Suprema. La doctrina de la arbitrariedad de sentencia, creada por el propio 

tribunal, generosamente acogida en diversos períodos, terminó por ensanchar 

inusitadamente la funcionalidad del recurso extraordinario, y no obstante el 

acentuamiento de las cargas técnicas  de su admisibilidad, resultó decisiva en el 

desborde inmanejable de los asuntos sometidos a su decisión, con la inevitable 

desatención  de su misión institucional típica
266

.  

Con la finalidad de disminuir el número de impugnaciones que se intentan 

ingresar a conocimiento del Máximo Tribunal, se dictó la ley 23.774 que introdujo 

al CPCCN la modificación de los arts. 280 y 285 y con ellos el -llamado–certiorari 

argentino tanto respecto del recurso extraordinario como de la queja por 

denegación de aquel, el que permite sin mayor fundamento que la invocación de 

las referidas normas, desestimar la presentación cuando la cuestión federal sea 

insuficiente, insustancial o intrascendente. Señalaba el maestro Palacio que si bien 

en definitiva, esa parquedad encuentra justificación en el carácter irrevocable de la 

decisión desestimatoria, que puede dejar al justiciable responsable la sensación 

nada agradable de la incertidumbre, ha posibilitado a la Corte Suprema aventar en 

gran parte el recargo de tarea inherente al número de causas sometida a su 

pronunciamiento, circunstancia que si bien puede afectar intereses individuales, 
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exhibe, como correlato, un avance en el valor superior de un mejoramiento del 

servicio de justicia
267

.   

Con fecha 16/3/2007  la Corte Suprema dictó la Acordada 4/2007, por la 

que aprobó el reglamento sobre los escritos de interposición del recurso 

extraordinario y del recurso de queja por denegación de aquél  con el  objeto de 

catalogar los diversos requisitos que, con arreglo a reiterados y conocidos 

precedentes, hacen a la admisibilidad formal de los referidos escritos. El primero 

de los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición del recurso 

extraordinario y también el de queja por denegación de aquél, previsto en el  art. 

1º, está referido a  la extensión de los mismos. El artículo 2º en sus diez incisos 

indica los datos de una carátula que debe presentarse en hoja aparte, referidos al 

objeto de la presentación, la enunciación precisa de la carátula del expediente, el 

nombre de quien suscribe el escrito,  con mención de su domicilio constituido en 

la Capital Federal y el carácter en que interviene, la individualización de la 

decisión recurrida y del organismo, juez o tribunal que la dictó, la fecha de su 

notificación, la mención concisa de las cuestiones planteadas como de índole 

federal, con  cita de las normas involucradas y de los precedentes de la Corte si los 

hubiere y de la declaración que se pretende obtener, y la cita de las normas que le 

confieren jurisdicción a la Corte para intervenir. Del mismo modo, dispone el art. 

4º, que  la queja deberá contener una carátula en hoja aparte con los datos 

indicados en los incisos a),b),c) ,d) y e) del art. 2º,  la mención del organismo, juez 

o tribunal que dictó la resolución denegatoria, la fecha de su notificación, la 

aclaración de si se hizo uso de la ampliación del plazo prevista en el art. 158 del 

CPCCN y, en su caso, la demostración de que el recurrente está exento de efectuar 

el depósito previsto en el art. 286 del CPCCN. Se trata de formularios que 
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ofrecerán al Tribunal una síntesis del contenido de la impugnación, a la manera de 

presentación del caso, proporcionándole una primera aproximación a los distintos 

requisitos de admisibilidad que el recurso extraordinario y el directo deben reunir. 

Finalmente, las exigencias consignadas en el art. 3º, en todos sus incisos, apuntan 

a que el escrito de interposición del recurso  extraordinario demuestre que el 

recurso  intentado reúne los requisitos propios previstos en los arts. 14, 15 y 16 de 

la ley 48 y 6º de la ley 4.055.  

Los referidos condicionamientos del escrito de interposición del recurso 

extraordinario federal como los de la queja (arts. 6º y 7º) -concernientes a la 

suficiencia de la refutación de la denegatoria y a las copias que deben adjuntarse, 

previstos en el art. 285 del CPCCN-, constituyen una fuerte exigencia de técnica 

recursiva, en el sentido de que esos escritos resulten aptos para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la pretensión recursiva 

deducida, que, se espera, habrá de reflejarse en una  disminución relevante del 

cúmulo  de recursos extraordinarios por arbitrariedad de sentencia  que hoy 

invaden a la Corte, permitiéndole cumplir eficientemente su medular tarea: 

Guardiana Final de la Constitución.   

 En síntesis, para que el Máximo Tribunal pueda cumplir su rol esencial, 

controlar el cumplimiento de la Constitución, instrumento que  reparte poder para 

equilibrarlo y para que nadie pueda hegemonizarlo, debe dejar de ocuparse de los 

asuntos judiciales y abocarse a la cuestión institucional, lo que de modo alguno 

puede eficientemente desarrollar si tiene para resolver miles de causas al año. 

Desde esa perspectiva aparecen altamente positivos, los distintos cursos de acción 

que se adopten para disminuir la referida cifra.  

Es fundamental el fortalecimiento institucional del Poder Judicial, de modo 

que en el mediano y largo plazo, las sentencias de los jueces inferiores sean 

respaldadas por los superiores y consecuentemente lleguen menos a las Cámaras 
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de apelaciones, a las Cortes de Provincias y sucesivamente a la Corte de la Nación, 

lo que reclama de muy buenos jueces en todas las instancias y, consecuentemente, 

de un adecuado sistema de designación y de remoción de los mismos. También 

puede resultar  altamente significativa la posibilidad de reconocer, vía legislativa, 

el efecto erga omnes de sentencias constitucionales de trascendencia institucional 

del Máximo Tribunal, desde que el artículo 117 de la Constitución le encomienda 

al Congreso la reglamentación de la jurisdicción federal. Con razón se interrogan 

Morello y Quevedo Mendoza acerca de Por qué la Corte antieconómicamente 

deberá hacerse cargo de iguales agravios de afectados similares? y de Para qué 

entonces promover nuevos litigios de contenido análogo?, remarcando que lo 

declarado inconstitucional por la Corte Suprema deviene, entonces, inaplicable en 

supuestos similares
268

.  

Se trata de dar respuesta a nuevas necesidades de estos tiempos,  inspiradas 

en razones de economía, seguridad e igualdad. No supone ejercicio de función 

legislativa. Configura  la más genuina expresión  de su rol institucional
269

 y, en 

una visión que atiende a las consecuencias beneficiosas de orden general -evitar la 

tramitación de numerosos procesos que serán idénticamente decididos y  conferir 

idéntico trato a todos los que se encuentran afectados por la misma disposición 

legal- ya que el pronunciamiento proviene del interprete final de la Constitución, 

aparece conveniente extender los efectos de la sentencia a todos aquellos sujetos 

que no participaron en el proceso pero que resultan alcanzados por el precepto que 

es declarado contrario a la Constitución.  

Vale la pena reproducir las reflexiones sobre esta cuestión, vertidas por el 
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Presidente del Máximo Tribunal cuando, interrogado acerca de si el aumento que 

el Ejecutivo anunció a los jubilados en febrero del corriente año obedecía al fallo 

de la Corte de noviembre de 2007 en la causa “Badaro”, aquella que ordenó 

actualizar el salario de un jubilado, respondió que una de las medidas más 

importantes sería que las sentencias de la Corte tuvieran efectos para todos los 

jubilados; que cuando todos los juicios son iguales no es razonable que 

obliguemos a la gente a hacer miles de juicios iguales; y que la Corte podría dictar 

una sentencia y decir: para todos los casos esto es igual, señalando que no lo hace 

porque no tenemos facultades y que han pedido al Congreso y al Ejecutivo que 

sancionen una ley, una artículo de una ley que permita a la Corte dar efectos 

colectivos a algunas sentencias, toda vez que sin la ley seguiremos caso por 

caso
270

. Cabe añadir que  a fines del pasado mes de junio, el juez federal de la 

Seguridad Social 9, dictó un fallo en el que dispuso que, al menos 1,2 millones de 

jubilados pueden beneficiarse de manera automática con la actualización de sus 

haberes a partir del Índice de Salarios que difunde el Indec, toda vez que hizo 

lugar a la solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación fundada en la sentencia 

de la CS dictada en “Badaro”, fallo que naturalmente planteó a diputados y 

senadores la necesidad de resolver si derogan o modifican determinados artículos 

de la ley 24.463 de solidaridad previsional.   

 

9. Algunas reflexiones  

La Corte Suprema constituye el engranaje clave que opera de reaseguro del 

sistema político. Su actividad político-institucional es la más necesaria y calificada 

misión. Para que la misma pueda concretarse es indispensable reducir el número 

de causas que ingresan al Tribunal, en especial por arbitrariedad de sentencia a 

                     

270
 LORENZETTI, Ricardo, Nota en diario Clarín del 20/02/08. 



 252 

través del recurso extraordinario federal. 

 De una parte, el Máximo Tribunal cuenta con el instrumento del certiorari 

criollo o negativo, como ha sido denominado para distinguirlo del americano, y 

también con la Acordada 4 de 2007. De otra, es necesario fortalecer 

institucionalmente a todo el Poder Judicial a través del respaldo sostenido de la 

actividad jurisdiccional de los magistrados inferiores por sus superiores en base a 

la calidad de sus decisiones, lo que lógicamente habrá de traducirse en una 

ostensible reducción de las impugnaciones, de modo tal que los conflictos dejen de 

trasladarse  y se agoten o concluyan en las instancias de grado. No debe perderse 

de vista que la impartición de justicia  constituye un valor central para la vida 

democrática y una  condición indispensable para su desarrollo.  

En miras a disminuir el numero de causas alojadas en todo el Poder 

Judicial, muy valiosa resultaría la reglamentación de los procesos colectivos de 

protección de derechos difusos y colectivos, más aún si incluye a los individuales 

homogéneos, a raíz del efecto erga omnes de las sentencias dictadas en ese tipo de 

proceso. Y, si se tratare de sentencia constitucional, pronunciada por la Corte 

Suprema en un proceso colectivo, su alcance general habrá de incidir 

significativamente en la sobrecarga de causas que hoy soporta el Máximo Tribunal 

argentino.  En el plano de lo hipotético, aún cuando contásemos con la referida 

reglamentación de los procesos colectivos de tutela de los derechos difusos, 

colectivos e individuales homogéneos, si la Corte Suprema resuelve la duda 

constitucional en el marco de un proceso individual y  lo decidido tiene 

trascendencia institucional, proyectándose respecto de muchos otros sujetos que no 

han participado en el proceso, cada uno de ellos deberá reproducir el planteo 

individualmente, toda vez que en nuestro sistema, las sentencias constitucionales 

solo producen efectos respecto de las partes de la causa en las que fueron dictadas.  

Razones de seguridad jurídica, igualdad ante la ley, celeridad y economía van 
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advirtiendo sobre la conveniencia de reconocer efectos colectivos a ciertas 

sentencias constitucionales que revisten trascendencia institucional cuando 

provienen del Máximo Tribunal argentino.    

El análisis y evaluación de nuevas herramientas responde a  

 cambios trascendentes que en las últimas décadas han operado en el ámbito 

político, económico y social de nuestro país y también de toda América Latina
271

. 

Como parte de estos reajustes, los Poderes judiciales iniciaron diversos procesos 

de transformación en sus estructuras y funcionamiento.  Tales cambios no deben 

ser resultado de una decisión apresurada sino que reclaman de un debate generoso 

en el seno de la comunidad jurídica nacional, así como de las instituciones y 

personas interesadas, motivo por el que celebro y felicito por la iniciativa de 

incorporar al debate de este prestigioso I Congreso Internacional sobre Proceso y 

Constitución -por la jerarquía y compromiso académico de los profesores que lo 

presiden, de los juristas extranjeros que nos honran con su visita y de los 

profesores nacionales, por la activa y comprometida participación de Ministros del 

Máximo Tribunal y por el importante número de inscriptos- la definición del perfil 

de nuestra Corte Suprema. El diálogo maduro y reflexivo es imprescindible. En el 

derecho cuando hay posiciones contrapuestas, hay que tratar de encontrar un punto 

de equilibrio, de consenso
272

. Allí se inscriben las convocatorias efectuadas por el 

Máximo Tribunal, la del 03 de julio pasado, a todas las Cortes o Superiores 

Tribunales de las Provincias argentinas para el rol institucional del Poder Judicial, 
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como las dos Conferencias Nacionales de Jueces celebradas, respectivamente, en 

2006 y 2007, correspondiendo tener presente que el tema viene siendo analizado 

tanto en los últimos  Congresos Nacionales de Derecho Procesal como en las 

Jornadas de Derecho Procesal Constitucional. 

Debatir acerca del sistema de jurisdicción constitucional argentino expresa 

interés por el estado de derecho, aquel en el que impera la independencia de  

Poderes establecida en la Constitución. Ello porque el Poder Judicial es esencial 

para la vigencia del Estado Constitucional,   configurando pieza clave, nuestra 

Corte Suprema, guardiana última de la división de Poderes y de la eficacia de los 

derechos fundamentales.   
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LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES Y EL EFECTO ERGA               

OMNES. ADAPTABILIDAD DE LA “TEORÍA DE LOS JUEGOS” 

 

Silvia L. Esperanza  

 

 

1. Introducción 

En el mundo jurídico los grandes cambios han surgido desde lo doctrinario, 

pasando  la faz jurisprudencial, para en su última etapa concretarse 

legislativamente,  a modo de ejemplo: lo acontecido con el amparo, se anticipo 

cuarenta años a la reforma constitucional y diez a la regulación  legislativa. 

El tema  convocante, me llevó a esa visión retrospectiva, porque no existe 

nada más enriquecedor que los puntos de vista doctrinales, en especial, cuando se  

considera el rol que desempeña la Corte Suprema dentro del sistema institucional 

argentino, como  delineante de rumbos para los otros poderes del estado y para el 

habitante de la nación, al ser ella intérprete final de la Constitución Nacional.    

El tópico a desarrollar transita sus primeros pasos en encuentros 

científicos, es por ello que todo aporte, cualquiera fuere la postura asumida, 

siempre va a ser recibido con plena luminosidad. 

Aspiro a desarrollar una tesis positiva del efecto “erga omes” de las 

sentencias constitucionales en la nueva realidad, donde la  Corte Suprema
273

,  

actúa como capitán de un   buque náufrago, situación que no impide  entender a la 

                     

273
 Cuando refiero a la Corte Suprema, quedan comprendidas  las Cortes Provinciales. 



 256 

Carta Magna como norma
274

, conjunto normativo
275

, como auténtica norma 

jurídica superior
276

, a la que el Máximo Tribunal
277

, coloca en primer plano de su 

alta misión de salvaguardar dicha supremacía y la de sus principios.  

Tres factores coadyuvan a la posición sustentada. En primer término: 

mantener el equilibrio de los poderes. En segundo lugar  la ausencia de norma 

constitucional que impida el efecto expansivo y por  último afianzar  los 

invalorables principios de igualdad y seguridad jurídica. 

El fin propuesto es abrir un camino innovador y hacia él va dirigido el 

presente estudio. 

 

2. Análisis de la realidad institucional Argentina 

En momentos difíciles, cuando el sistema institucional de la República 

exige el más adecuado y prudente equilibrio de los frenos y contrapesos que 

permiten  preservar de los excesos de los poderes
278

, nos encontramos con 

realidades, donde el control de constitucionalidad es trascendental, pues existen 

zonas de vulnerabilidad particularmente sensibles cuando la Corte incursiona en 

ellas para preservar derechos fundamentales
279

. 

Es que el derecho, como nos señala Ángel Sánchez de la Torre, no es sólo 
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275
 Boffi Boggero, Luis María “La Teoría de la separación de los poderes y el gobierno de los 

jueces”, en E.D. 12-831.  
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 Fernández Rodríguez, José Julio. “Aproximación al concepto de inconstitucionalidad por 

omisión”, en www.bibliojuridica.org/libros/2/544/3/pdf 
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 Morello, Augusto M., “La nueva etapa del recurso extraordinario. El certiorari (ley 23774)”, 

1990. Edit. Platense-Abeledo-Perrot, ps. 3/4. 
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 Morello, Mario A. “Claves Procesales”, Edit. Lajouane, Bs.As., 2007, p. 697. 
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 Gelli, María Angélica, “Los deberes de los jueces en una República (O el otro lado del 

activismo judicial en el caso “Gadán”), L.L. 1990-D,79. 
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normas, sino también principios y valores que definen una estructura, en la que el 

orden jurídico pueda cumplir tres funciones básicas: garantizar la seguridad 

jurídica, garantizar el respeto a los derechos humanos y a la libertad. Es en esa 

instancia cuando debemos tener presente que para el activismo judicial -posición 

que comparto- la lectura de la Constitución Nacional no constituye un obstáculo 

para distribuir el pan de la Justicia sino más bien un estímulo
280

. 

Las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el 

solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes 

reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia 

efectiva de dichas garantías
281

, es así que se aprecia una inclinación en países 

iberoamericanos de acentuar el rol político institucional en las Cortes a través del 

reconocimiento de efectos vinculatorios a sus decisiones ya sea en sentido vertical 

como horizontal en relación a terceros incluyendo a la Administración
282

 . 

La realidad reclama una rápida solución, el sistema tradicional de origen 

americano,  al igual que el nuestro
283

, muestra visos de adaptación al ser intérprete 

activo de la cultura que da sustento y dimensión a la conciencia social
284

, por eso 

la supremacía de los intereses admiten adaptaciones al tiempo y las 
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circunstancias
285

. 

Este es el cuadro situacional.  Percibo que estamos frente a un terreno apto 

para sembrar.  

 

2.1 Aires innovadores 

 El panorama me lleva a profundizar sobre la ventaja de acudir a la 

interdisciplinariedad. 

La “Teoría de los Juegos” consiste en razonamientos circulares, los cuales 

no pueden ser evitados al considerar cuestiones estratégicas. Para un especialista  

en Teoría de los Juegos el ser deshonesto, sería un error comparable al de un 

matemático que no respeta las leyes de la aritmética porque no le gustan los 

resultados que está obteniendo.  En el mundo no lúdico, tanto en las relaciones 

económicas como en las políticas o sociales,  es habitual que el escenario, al igual 

que en los juegos, condicione el resultado a la conjunción de decisiones de 

diferentes agentes. 

En The Strategy of Conflict, el premio Nóbel de  Economía -año 2005-  

Thomas C. Schelling
286

, aplica la teoría del juego a las ciencias sociales, 

específicamente a los partidos políticos y  a la toma de decisiones. Dentro de esta 

teoría hay diversas clases de juego, sin embargo, hare una adaptación de la teoría 

“De los juegos con transferencia de utilidad”, o también llamada “Juegos 

cooperativos”.  

 En ellos se concibe por solución a una propuesta de coalición y de reparto 

que garantice estabilidad, es el paradigma  más adecuado para llevar a cabo la 

                                                         

Librería   Editora Platense, Edic. 2007. 

285
 Gozaini, Osvaldo A., “El debido proceso en la actualidad”, L.L. 2004-A, 1242. 
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cooperación o colaboración. Por el contrario la estrategia cooperativa no existe, si 

se continúa -como acontece en la actualidad- con la práctica de los “Juegos sin 

transferencia de utilidad” o “juegos no cooperativos”, que se basa en  el axioma 

“cada uno para si mismo”.  

 

2.2 ¿Por qué adaptación y no aplicación? 

La palabra adaptar
287

 proviene de la voz latina adaptāre, que significa 

acomodar, ajustar algo a otra cosa. A su turno, aplicar
288

,  del latín applicāre: 

Referir a un caso particular lo que se ha dicho en general.  

En la “Teoría de los Juegos con transferencia de utilidad”, los jugadores 

pueden comunicarse entre ellos y negociar los resultados, las partes deben analizar 

las condiciones y los beneficios de cooperar entre sí, y las consecuencias y riesgos 

de traicionar las negociaciones. La preocupación radica en el “poder”, como quedó 

revelado en la aplicación a las Ciencias Políticas, cuando dos partidos políticos 

estratégicamente, tratan de desplazar a un tercero para dividir el voto en partes 

iguales
289

.   

                                                         

286
 Thomas C. Schelling y Robert J. Aumann, premio Nóbel de Economía año 2005.  

287
 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=adaptar. 

288
 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=aplicar. 

289
 Dos partidos políticos: para cada uno existe un programa posible x, los  del partido A se 

preguntan qué ocurriría si se colocarán en x. Si x es menor a ½, los del partido B responderían 

colocándose inmediatamente a la derecha de x. Entonces A recogería una fracción de x de los 

votantes y los B recogerían 1-x. Por los tanto los A ganarían menos de la mitad del voto. Lo mimo 

ocurre si los A se sitúan en x menor a ½, excepto que ahora los B responderán colocándose 
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partido solo si pueden prever que recibirán más del 26% de los votos, entonces A se moverá un 
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Cierto es que se habla de “poder” en esta teoría, por ello convengo en 

referir a una adaptabilidad, porque en el juego de los Poderes del Estado, para  

concretar los grandes objetivos de la Constitución Nacional: la libertad 

responsable, la dignidad y armonía en la convivencia con la consecuente paz social 

y el progreso de los habitantes del país
290

, se debe coordinar, colaborar,  y no 

buscar el “poder”. En este juego de colaboración y cooperación encuentro un 

sistema adecuado. Pospongo su desarrollo, desde una perspectiva activista. 

Admito, sin embargo,  que existen posiciones en contra, fundadas 

preponderantemente en la afectación de  la división de poderes.  

 

3. Equilibrio de los poderes: Cuestión medular 

   De los principios propios del Derecho Constitucional. (en especial del 

principio de fundamentabilidad y de este los subprincipios de organización y de 

distribución)
291

. Tenemos en la Constitución los poderes básicos del Estado  y las 

competencias de éstos. Ahora bien: mucho se discurre con respecto al efecto 

generalizado de las sentencias constitucionales en  la división de los poderes. 

Es de tener presente, en estas horas, que el Congreso se encuentra 

estructuralmente incapacitado para ser -como algunos quisiéramos que fuese, y 

como algunos nos prometieron que sería-  un "espejo" capaz de reflejar al país 

entero
292

, al extremo que en gran medida,  los proyectos sólo tienen cabida  

                                                         

poco hacia el centro, aunque no bastante como para que  C  pueda  entrar  flanqueándolos  por la  

izquierda. Por tanto, sólo se  moverán  desde  x=0,25 a x= 0,26. Análogamente, los B se moverán 

desde x=0,75 a x=0,74. El resultado será una elección con dos partidos, en la que  A y B se dividen 

el voto a partes iguales y los C se quedan fuera.    
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cuando  está  asegurada su aprobación, porque en la mayoría de las veces la 

integración del legislativo no es referéndum de la elección genuina de la sociedad, 

en consecuencia asistimos al grave deterioro del sistema institucional, diluyendo la 

firmeza propia de un auténtico Estado de Derecho
293

.  

A pesar de este contexto, no se comprende con la amplitud necesaria, que 

la división de poderes -propio de un sistema republicano de gobierno- no significa 

actuar de manera desvinculada, muy por el contrario hay que ejecutar una tarea 

coordinada y de colaboración.  

Es claro Sagüés
294

 cuando nos dice que el Congreso puede (y, en verdad, 

debe) realizar un doble control de constitucionalidad de normas: a) preventivo…b) 

reparador, o represivo, cuando deroga una ley porque encuentra, ya por su propia 

iniciativa, ya después de haber mediado pronunciamientos judiciales o críticas 

doctrinarias o sociales, que la ley que aprobó en un momento anterior, es 

inconstitucional. Sin embargo, no se admite un control preventivo sobre el 

Congreso por parte del Ejecutivo
295

, posición que comparto, al tener el Máximo 

Tribunal dentro del control de constitucional la  misión de “preservar a cada uno 

de los otros dos poderes dentro de los límites de sus competencias 

constitucionales”
296

. 

Advierto asentimiento mayoritario en la doctrina con referencia a que se  

afecta el equilibrio de los poderes constituidos, para quienes los jueces no están 
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investidos con la potestad de sancionar leyes y emitir decretos
297

, no son llamados 

a corregir las leyes, ni es su función juzgar la conveniencia de ellas
298

. No 

obstante, se ha sostenido el supremo  poder (de la Corte) de revisar la declaración 

parlamentaria
299

 para la defensa de los derechos garantizados por la Constitución, 

así la sentencia del mas Alto Tribunal que surtiera el efecto de derogar leyes 

inconstitucionales  significaría  únicamente  un modo  de control constitucional 

más intenso -e incluso más lógico-
300

. Desde esta perspectiva  los derechos 

constitucionales tendrán eficacia real.  

No se quiebra el equilibrio necesario que debe existir entre cada una de las 

funciones en que se reparte el poder estatal; muy por el contrario, contribuirá 

claramente a materializar el requerido balance
301

, de compatibilizar las normas 

respecto a la Constitución  para la plena vigencia de ésta.   

Es la oportunidad de buscar un sistema que recupere los valores de la 

cooperación en las instituciones, a la vez de considerar a los derechos como 

incondicionales, en el sentido de que la autoridad pública debe hacerlos respetar 

con independencia de las preferencias de alguna persona o mayoría 

circunstancial
302

. En la práctica el respeto a la Constitución. En la visión de ese 

respeto  no habría injerencia indebida del Poder Judicial en el Poder Legislativo, 

sino, restablecimiento liso y llano de la Constitución. Invalidar un acto que, en uso 
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de esa competencia ha transgredido la  Ley Suprema,  no es conculcar la división 

de los poderes, sino, conservarla para el único fin que ha motivado su 

establecimiento: hacer lo que la Constitución manda o permite
303

, para lo cual la 

Corte como cabeza de Poder, como se autotitula,    e intérprete final  de la Carta 

Magna se constituye en fiador.  

El Máximo Órgano Judicial no debe permanecer oculto,  muy  por el 

contrario, tiene que  darse a conocer al hacer cierta su función principal: 

interpretación
304

  de las normas para que no incumplan la Ley Fundamental.   

Efectivamente, al decir de la Corte Suprema
305

, en el control de 

constitucionalidad de oficio  no puede verse como  la creación de un desequilibrio 

de poderes  a favor del judicial y en mengua de los otros dos y si  a ello se suma 

que al  declararse la nulidad de un reglamento
306

 con efectos erga omnes, no hubo 

vulneración a la moderna concepción del check and balance
307

, ¿por qué entonces 

suponer,  que el dictado de una sentencia con efectos generalizados, quebranta 

aquel pensamiento de frenos y contrapesos?, ¿acaso no es técnico, razonable  y  

lógico una directriz unívoca?. 

Cómo no sustentar esta postura activista, cuando en la praxis se puede 

declarar la inconstitucionalidad de la ley en un caso y quienes se encuentren 

comprendidos en igual situación acudirán a la jurisdicción para obtener idéntico 

resultado con el consecuente costo, por un lado el que soporta el peticionante y por 

el otro, el de los tribunales. En este aspecto deben tenerse presente los 
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303
 Bidart Campos, German; ob.cit. 

304
 Expresión utilizada por Cappelletti, Mauro, citado por Gozaini, Osvaldo A., “Introducción al 

nuevo Derecho Procesal”, Edit. Ediard, p.157. 

305
 CSJN “Banco Comercial Finanzas” 19.8.04  

306
 CSJN “Monges c.Universidad de Buenos Aires”  26.12.996 



 264 

innumerables estudios que se han realizado sobre los gastos  del proceso, además 

del ya conocido tema presupuestario de esta rama del Poder Estatal. Evitemos la 

multiplicidad de causas con peticiones homogéneas y habremos de cooperar. La 

sociedad espera respuestas inmediatas.  

Reitero, desde este enfoque no hay quebrantamiento del equilibrio de los 

Poderes del Estado, simplemente uno de ellos -la Corte- cumple debida y 

efectivamente  su función: hacer respetar la supremacía normativa de la 

Constitución.        

Asisten motivos “beneficiosos” para la adaptabilidad de la teoría de los 

juegos cooperativos específicamente en lo referente a estrategias, porque las 

sentencias  constitucionales  con  efecto  para  todos, por  un  lado marcará 

senderos, -indiscutible para que el engranaje institucional funcione- y por el otro,  

por razones de seguridad jurídica e igualdad, principios incuestionables. 

 

4. La seguridad jurídica  

  La adaptabilidad de la teoría de los “juegos de transferencia de utilidad” o 

“juegos cooperativos”  en lo referente a la labor coordinada de los poderes 

encuentra apoyo en las expresiones de Michel Villey
308

 cuando sostiene que el 

derecho es una obra colectiva que inicia el Constituyente, desarrolla luego el 

legislador y determina, finalmente, el juez, o como lo expresa Vigo
309

 que empieza 

positivamente el constituyente pero que concluye el juez, lo que  permite crear un 

clima de seguridad  -al decir de Sánchez Viamonte- para que el hombre viva sin 
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temor a la arbitrariedad y prever las consecuencias de sus acciones. 

En estas horas ante la degradación de la seguridad jurídica, la que es 

equiparada constitucionalmente al derecho de propiedad, es deber de los 

magistrados preservarla
310

,  en consonancia con lo expresado por la CIDH, los 

Estados deben corregir las imprecisiones -de las normas- para satisfacer los 

requerimientos de seguridad jurídica
311

.  

Es evidente que este principio,  opera sobre los intereses jurídicamente 

tutelados garantizando las expectativas fundadas de los integrantes de la sociedad,  

sobre el entendimiento del Derecho y la actuación de los poderes públicos en su 

aplicación.  

El sistema que se ofrece de colaboración y cooperación en el dictado de las 

sentencias constitucionales con pleno efecto frente a todos
312

, lo es tanto en la 

creación como en la aplicación de las normas, actúa de ese modo como  un valor 

imprescindible  para la disminución de la litigiosidad con causas repetitivas donde 

la litis jurídica es siempre la misma, aunque las partes son distintas y los procesos 

se multiplican
313

, contribuye de esta manera  directamente al dinamismo 

económico del  país. 

En este sentido es de enfatizarse que el efecto expansivo tendrá aplicación  

a los procesos en trámites, para evitar el desgate jurisdiccional
314

, permitiendo que 

el Máximo Tribunal asuma su tarea de originar fallos ejemplificadores sobre temas 

trascendentales.  
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Los beneficios de la colaboración y cooperación -adaptabilidad de la Teoría 

de los Juegos Cooperativo- no se agotan con lo hasta aquí reseñado, más aun si 

tenemos presente que los Poderes Judiciales deben ejercer no sólo un control de 

constitucionalidad, sino también de convencionalidad
315

, entre las normas internas 

aplicadas al caso concreto y la CIDH, es decir tratar de compatibilizar la Carta 

Magna, con normas del derecho internacional.    

 

5. Sistema mixto: la adaptabilidad de la “Teoría de los juegos 

cooperativos”.  

Tal como señalaba en el copete, no hay cambio sin que algo permanezca. 

El punto medular: la división de poderes y la función que a cada uno de ellos 

corresponde se mantiene, aunque con una innovadora concepción, en cuanto a la 

cooperación y colaboración de los Poderes del Estado para lograr un objetivo 

común: Compatibilizar  las normas respecto a la Constitución. 

La propuesta  de adaptabilidad de la “Teoría de los Juegos”, es por medio 

de un  sistema mixto. El pronunciamiento que declare la inconstitucionalidad 

deberá encomendar al Poder Legislativo el dictado de un nuevo texto acorde con la 

Carta Magna, el que establecerá un plazo para la observancia, una vez vencido, de 

no concretarse, y con el objeto de dotarlo de plena fuerza  y efectiva vigencia, se 

publicará en el Boletín Oficial y para su mayor divulgación se dará a conocer a 

través de la Oficina de Prensa  de la Corte. Si se aprecia de buena manera, no debe 

llamar la atención la tesitura, ya que la directriz proviene justamente del  órgano 

encargado de salvaguardar la constitucionalidad de las normas inferiores, 

purificando el sistema normativo al desplazar aquellas que sean incompatibles o 

                     

315
 Control relativo a la compatibilidad de las normas o actos de los gobernantes con los Tratados 

Internacionales,  Giladino, Rolando, “Control de constitucionalidad y de convencionalidad de 
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contrarias con la Ley Superior, es decir en el sistema de “colaboración-

cooperación” el  “poder de interpretación se expande no solo a la tarea adecuar la 

norma de que se trate al principio de la supremacía, sino que convierte al órgano 

en un instructor de la legislatura”
316

. 

En lo relativo particularmente  a la elaboración de la nueva norma, la 

posición sustentada -adaptabilidad de la “Teoría de los Juegos Cooperativos”- es 

complementaria a las dispuestas en las Constituciones  de la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro. En contrario, si   

conservamos  el enfoque de la mayoría de las Constituciones,  la colaboración-

cooperación  no se da en plenitud, con el consecuente dispendio de parte de la 

jurisdicción y  una  justicia tardía, que como tal no es justicia.  

Felizmente, las nuevas Constituciones
317

, como veremos, adoptan esta 

cooperación-colaboración de los Poderes. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresamente establece en su artículo 

113. Es competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer[…] La declaración 

de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma salvo que se trate de una 

ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa 

                                                         

oficio. Aportes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, L.L. 10.6.2008 

316
 Gozaini, Osvaldo A., “ Sobre sentencias constitucionales y la extensión erga omnes”, L.L. 

8.8.2007  

317
 Es de lamentar que  no se encontraba incluido como  tema de reforma para la  nueva Ley 

Fundamental de mi provincia -Corrientes-, cuya vigencia data del 10.6.2007. Considero una 

oportunidad  propicia que se dejo pasar, más aún si se tiene en cuenta los antecedentes legislativos  

sobre el tema: la ley 4106 “Lo Contencioso-Administrativo”, en su art. 85 expresa: “Efectos erga 

omnes: Cuando se hubiere accionado para la defensa del interés legítimo o difuso, la sentencia se 

limitará a declarar la extinción del acto impugnado, mandando notificar su anulación a la autoridad 

que lo dictó, teniendo aquella efectos “erga omnes” y pudiendo ser invocado por terceros. En estos 

casos, el rechazo de la acción no produce efectos de cosa juzgada para quienes no tuvieron 

intervención en ella. Igualmente, si la acción es admitida las costas serán a cargo de la demandada; 

si la acción es rechazada las costas serán por su orden. En el caso de las presentaciones de 

coadyuvantes  en defensa del interés público, las costas correspondientes a las mismas serán en 

todos los casos en el orden causado.” No existe jurisprudencia  de inconstitucionalidad del 
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por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. La ratificación de la 

Legislatura no altera sus efectos en el caso concreto ni impide el posterior control 

difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces y por el Tribunal 

Superior.   

La provincia  de Río Negro, regula en el artículo 208. Abrogación: Cuando 

el Superior Tribunal de Justicia, en juicio contencioso, declara por unanimidad y 

por tercera vez la inconstitucionalidad de un precepto materia de litigio contenido 

en una norma provincial o municipal puede, en resolución expresa dictada por 

separado, declarar abrogada la vigencia de la norma inconstitucional que deja de 

ser obligatoria a partir de su publicación oficial.  

Si la regla en cuestión fuere una ley, el Superior Tribunal de Justicia debe 

dirigirse a la Legislatura a fin de que proceda a eliminar su oposición con la norma 

superior. Se produce la derogación automática de no adoptarse aquella decisión en 

el término de seis meses de recibida la comunicación del Superior Tribunal de 

Justicia quien ordena la publicación del fallo. 

La joven provincia de Tierra del Fuego, establece  en su artículo 159. 

Declaración de inconstitucionalidad. Cuando el Superior Tribunal de Justicia 

declare por unanimidad y por tercera vez la inconstitucionalidad de una norma 

jurídica materia de litigio, podrá resolver la suspensión de su vigencia en 

pronunciamiento expreso dictado por separado, el que será notificado en forma 

fehaciente a la autoridad que la dictara y dado a conocer en el diario de 

publicaciones legales dentro de los cinco días de emitido. 

La provincia del Chubut: Artículo 175  Cuando el Superior Tribunal de 

Justicia declara por dos veces consecutivas a tres alternadas la inconstitucionalidad 

                                                         

mencionado artículo.  
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de una norma legal, ésta deja de tener vigencia a partir del día siguiente a la 

publicación oficial de la sentencia definitiva. 

El contexto institucional reclama la defensa del orden constitucional, que 

no puede verse limitado, so pretexto del quebrantamiento del equilibrio de los 

poderes. 

 El sistema mixto propuesto se basa en el rol principal de la Corte Suprema 

como último intérprete de la Carta Magna. “La transferencia de utilidad”,  en el 

caso, encuentra fundamento cuando se transfiere (la Corte) a los otros poderes la 

interpretación realizada, para que, por medio de “colaboración-cooperación”, 

adecuen el ordenamiento jurídico de acuerdo con esa exégesis, al fin de alcanzar el 

bienestar social y el respeto a la Constitución. 

 

6. Conclusión 

1. Se percibe en la sociedad una insatisfacción con el sistema, como 

consecuencia de la inseguridad, de los riesgos, de la incertidumbre. Las 

instituciones  se encuentran devaluadas. 

2. El contexto requiere del activismo de la Corte Suprema, como diseñadora 

del nuevo sistema, definiendo los efectos de las sentencias en salvaguarda de los 

valores y  principios constitucionales, en definitiva: preservar la supremacía de la 

Ley Suprema. 

3. Se  sitúa  el tema con una visión reflexiva, activista y con motivadas  

esperanzas de que será viable,  para contar con instituciones ágiles, seguras y que 

sirvan a la buena y justa convivencia de la sociedad.  

4. La solución ofrecida radica en la búsqueda de puntos de equilibrio a partir 

de lo que se dispone, guiado por el disfrute de los derechos.     
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5. Lo importante es concretarlo y que en nuestros oídos perduren como una 

dulce melodía, que nos acompañe y estimule,  las palabras del Prof. Morello: 

“dependerá de nuestra iniciativa y fervor, del empeño, talante y coraje, cobijados 

por una mentalidad alejada de las trabas e impedimentos. Será necesario 

instalarnos del lado de la solución, lejos de la maquinaria de impedir y de “no se 

podrá”, que es, al cabo, la difícil empresa de cambiar de mentalidad y sentirnos 

hacedores del mañana
318

.  El hoy nos pide ese actuar.   

 

                     

318
 “Modernización y calidad de las instituciones”,  Librería Editora Platense, 2004 p. XXVII 
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CAPÍTULO IV 

INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN Y  

CONTROL DE OFICIO  

 

REFLEXIONES EN TORNO A LA 

INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN 

 

Víctor Bazán 
(*)

 

 

1. Consideraciones preliminares  

En el presente aporte subyace un clara impronta: insistir en la necesidad de 

dinamizar mecanismos jurisdiccionales que sin soslayar ni violentar la autoridad 

democrática del legislador, aseguren la densidad normativa de la Constitución, 

preserven su contenido axiológico y resguarden su supremacía, la que puede ser 

                     

(*) Profesor Titular Efectivo de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo (San Juan, 

Argentina). Fundador y actual Director del Instituto de Derecho Constitucional, Procesal 

Constitucional y Derechos Humanos de la misma Facultad. Miembro del Comité Ejecutivo de la 

Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Director de la Sección “Derechos Humanos” de 

la Asociación Argentina de Derecho Internacional e integrante del Consejo Directivo de esta 

Asociación. Miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Miembro 

Correspondiente del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Córdoba (Argentina). Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal 

Constitucional. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.   
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jaqueada no sólo por acción, sino también por inercia u omisión. 

Presentado en breves trazos, el recorrido comenzará con la identificación 

de los rasgos básicos de la inconstitucionalidad por omisión, contextuándola y 

argumentando por qué consideramos que el control a su respecto es legítimo y 

necesario como herramienta para proteger y asegurar la primacía y la normatividad 

de la Ley Fundamental. Asimismo, y para avanzar en la delineación de los perfiles 

del problema, enfocaremos panorámicamente la tipología de omisiones factibles 

de ser fiscalizadas en tanto contrarias a aquélla. 

Seguidamente exploraremos diversos antecedentes que registra el derecho 

comparado sobre el instituto que concita nuestra atención, tanto en Europa como 

en Latinoamérica, desde las vertientes constitucional, subconstitucional y 

jurisprudencial.  

Luego nos centraremos en un elemento analítico que no debe ser 

marginado y que gira en torno a la insuficiencia del modelo kelseniano de 

“legislador negativo” vis-à-vis la creciente complejidad de las actividades y 

operaciones que los tribunales constitucionales u otros órganos de cierre de la 

jurisdicción constitucional deben afrontar, la diversificación de los desafíos que 

sobre ellos se posan y la necesidad de generar técnicas sentenciales “intermedias” 

o “atípicas”, que por ende escapan del encorsetamiento de la alternativa 

constitucionalidad - inconstitucionalidad (respectivamente, pronunciamientos 

desestimatorios o estimatorios), entre las que se contabilizan algunas variantes 

para detectar y salvar las omisiones inconstitucionales.  

Por último, cerraremos este intento propositivo con ciertas reflexiones de 

recapitulación en torno a la sustentabilidad que en el Estado Constitucional de 

Derecho adquieren las herramientas enderezadas a superar las pretericiones 

contrarias a la Constitución, en orden a salvaguardar su supremacía, su 
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vinculatoriedad para el conjunto de los poderes constituidos y viabilizar la 

exigibilidad de los derechos y garantías que ella y/o los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional 

deparan, aun ante la falta de desarrollo legal de aquéllos o la insuficiente o 

deficitaria reglamentación a su respecto. 

 

2. Perfiles básicos de la inconstitucionalidad por omisión 

 

2.1 Breves insumos contextuales  

Íntimamente ligado al Estado Constitucional, el neoconstitucionalismo 

(fenómeno polisémico
319

 que lleva a preguntarse si existen uno o varios 

neoconstitucionalismos), entre otras cosas, ha modificado el marco teórico del 

derecho constitucional, surgiendo una nueva dogmática constitucional.  

Como mutatis mutandi se afirmara, el constitucionalismo actual implica 

una profunda renovación de la fórmula del Estado de Derecho, que ha permitido 

que ingrese en el orden jurídico un vasto catálogo de derechos y de normas 

materiales que no sólo pretende limitar al legislador, sino también diseñar las 

líneas fundamentales de la convivencia en numerosos ámbitos, y que lo hace 

acompañado de una vigorosa garantía judicial, cuyo reflejo en la teoría del derecho 

provoca que los principios desplacen a las reglas, la ponderación a la subsunción y 

los jueces al legislador
320

. Ello genera, a modo de contrapunto, que la otra pieza 

                     

319 Ver para ampliar VÍCTOR BAZÁN, “Neoconstitucionalismo e inconstitucionalidad por 

omisión”, en Revista Derecho del Estado, N° 20, Universidad del Externado, diciembre de 2007, 

Bogotá, ps. 121-144.  

320 Hemos seguido la explicación que se formula en la “Presentación” de los materiales de 

enseñanza del Curso de Posgrado: ‘Constitucionalismo y Democracia. Nuevos paradigmas de la 

Teoría del Derecho’, bajo la dirección de LUIS PRIETO SANCHÍS, Universidad de Castilla - La 
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básica del modelo, la democracia, se debata entre la apelación al consenso y a la 

comunidad de diálogo en busca de un proceso de justicia compartido y la siempre 

presente vocación negociadora de intereses y utilidades
321

. 

Justamente, uno de los episodios que toma cuerpo en la zona tensional 

entre el constitucionalismo y la democracia es el relativo al control de 

constitucionalidad en torno a las omisiones anticonstitucionales. 

En presentación primaria y hasta rudimentaria del problema, y tomando 

como premisa liminar que ni democracia ni constitucionalismo son conceptos 

unívocos, acudimos a ELSTER, para quien la democracia es el simple gobierno de 

la mayoría sobre la base del principio “una persona, un voto”
322

. A su turno, el 

vocablo constitucionalismo alude a aquellos límites sobre las decisiones 

mayoritarias
323

 y está estrechamente asociado a un Tribunal Supremo, aunque los 

límites al gobierno mayoritario van más allá de la revisión en el ámbito judicial
324

. 

Así, y en términos generales, puede relacionarse a la democracia con la asamblea 

elegida y al constitucionalismo con el Tribunal Supremo; aquélla, encarna la 

participación popular, éste, las restricciones constitucionales
325

.  

En el escenario friccional constitucionalismo - democracia o judicatura - 

Parlamento, PRIETO SANCHÍS entiende que la idea de los principios y el método de 

la ponderación (indisociablemente unidos) representan un riesgo para la 

supremacía del legislador y, con ello, para la regla de las mayorías que es 

                                                         

Mancha, Toledo, España, 2002.  

321 Ídem. 

322
 JON ELSTER, “Introducción”, en RUNE SLAGSTAD et. al., Constitucionalismo y 

democracia, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C., Fondo de 

Cultura Económica, México, D.F., 1999, p. 33.  

323 Ibíd., p. 34. 

324 Ibíd., p. 36. 

325 Ídem. 
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fundamento de la democracia, peligro que juzga “inevitable” si quiere mantenerse 

una versión fuerte de constitucionalismo (neoconstitucionalismo) el que, como 

modelo de organización jurídico-política pretende representar un 

perfeccionamiento del Estado de Derecho y si un postulado de éste es el 

sometimiento de todo el poder al Derecho, tal sometimiento a la Constitución 

alcanza también al legislador
326

. 

De allí que, para dicho autor, con el nombre de “neoconstitucionalismo” o 

“constitucionalismo contemporáneo” se hace referencia tanto a un modelo de 

organización jurídico-política o de Estado de Derecho, como al tipo de teoría del 

derecho requerido para explicar aquel modelo; e, incluso, cabría hablar de 

neoconstitucionalismo como ideología, para mentar la filosofía política que 

justifica la fórmula del Estado Constitucional de Derecho
327

. 

Una síntesis del alcance del neoconstitucionalismo viene propuesta por 

SASTRE ARIZA
328

, quien se refiere a él expresando que se trata de un nuevo modelo 

jurídico que representa el Estado Constitucional de Derecho, cuya peculiaridad 

está dada por las características o funciones de algunas Constituciones que 

aparecen en la segunda posguerra mundial y que se contraponen a las del 

constitucionalismo antiguo o decimonónico, lo que –en la visión de FIORAVANTI– 

supone que aquellas Constituciones “representan el intento de recomponer la gran 

fractura entre democracia y constitucionalismo”
329

. 

                     

326 LUIS PRIETO SANCHÍS, “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”, en MIGUEL 

CARBONELL (editor), Neoconstitucionalismo(s), Trotta y Universidad Nacional Autónoma de 

México, Madrid, 2003, p. 157. 

327 Cfr. LUIS PRIETO SANCHÍS, voz “Neoconstitucionalismo”, en MIGUEL CARBONELL 

(coordinador), Diccionario de derecho constitucional, Porrúa y Universidad Nacional Autónoma 

de México, México, D.F., 2002, p. 420. 

328 SANTIAGO SASTRE ARIZA, “La ciencia jurídica ante el neoconstitucionalismo”, en 

MIGUEL CARBONELL (editor), Neoconstitucionalismo(s), cit. en nota 8, p. 239. 

329 MAURIZIO FIORAVANTI, Constitución. De la antigüedad a nuestros días [1999] , trad. de 
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2.2 Legitimación del control de constitucionalidad sobre las pretericiones 

inconstitucionales  

Desplegados los citados insumos contextuales, puede afirmarse que ha 

existido una profunda transformación en el sistema de relaciones entre judicatura y 

Parlamento, que “ha propiciado el establecimiento de una Constitución con 

vocación de ser ella misma norma jurídica y henchida además de valores y 

principios”
330

. 

Así, el Estado contemporáneo es Estado Constitucional, en cuyo marco la 

Carta Fundamental ocupa un lugar central en el sistema jurídico (junto a los 

instrumentos internacionales universales y regionales básicos en materia de 

derechos humanos con valencia homóloga a ella en aquellos sistemas jurídicos que 

así lo hayan determinado
331

) y ostenta fuerza normativa, lo que supone la 

                                                         

M. MARTÍNEZ NEIRA, Trotta, Madrid, 2001, p. 163; cit. por SANTIAGO SASTRE ARIZA, 

ídem. 

330
 LUIS PRIETO SANCHÍS, Ideología e interpretación jurídica, Tecnos, Madrid, 1987, p. 121. 

331 Por citar un caso ejemplificativo, el art. 75, inc. 22, párr. 2°, de la Constitución argentina –de 

acuerdo con la reforma de 1994– elabora la siguiente nómina de instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos a los que ha acordado jerarquía constitucional: la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 

Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

A tal registro originario (que en total suma once documentos) se han añadido ex post, con alcurnia 

homóloga a la Ley Fundamental, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas (a la que se ha deparado tal calidad por medio de la Ley N° 24.820, publicada el 29 de 

mayo de 1997) y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 

Crímenes de Lesa Humanidad (instrumento al que se le ha conferido esa valía mediante la Ley N° 

25.778, publicada el 3 de setiembre de 2003). 

Sobre el tema en el contexto argentino, ver VÍCTOR BAZÁN por ejemplo en “La interacción del 



 277 

imperiosa obligación de garantizar la indemnidad de la Constitución, sea que los 

ataques en su contra se produzcan por acción o por omisión. 

Con todo, y para comprender las raíces y los perfiles de la 

presente indagación, no son insignificantes las palabras de ZAGREBELSKY, para 

quien si bien existen en su origen “relevantes distancias entre los sistemas de 

garantía jurisdiccional de la Constitución: Judicial Review o justicia 

constitucional; tradiciones de Common o Civil Law; control abstracto o concreto, 

preventivo o subsecuente; tutela de los derechos constitucionales o control de las 

leyes, etcétera, el Estado de Derecho no siempre es la misma cosa en cuanto État 

de droit, Rechtsstaat o Rule of law. La noción de Estado Constitucional, por 

consiguiente, no coincide en todas partes. La misma Constitución no es una norma 

suprema en la misma medida, en donde cambian las relaciones entre Cortes y 

poderes legislativos. Son diferencias relevantes. Pero justo por eso se destacan las 

tendencias comunes que se hallan en el ‘juzgar en derecho constitucional’. El 

Estado Constitucional, que deriva de las diversas nociones de Estado de derecho, 

parece convertirse en una perspectiva común”
332

 (bastardillas del original). 

Por su parte, DE OTTO explica que la promulgación de una Constitución 

escrita es prácticamente imprescindible para establecer una norma suprema en el 

ordenamiento, lo que debe complementarse especificándose que la infracción de lo 

                                                         

derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno en Argentina”, Estudios 

Constitucionales, Año 5, N° 2, 2007, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de 

Talca, Santiago de Chile, ps. 137-183; y en torno al derecho comparado, vid. por ejemplo del 

mismo autor, “Conexiones y tensiones entre el derecho internacional de los derechos humanos y el 

derecho interno en Latinoamérica”, en RICARDO VELÁSQUEZ RAMÍREZ y HUMBERTO 

BOBADILLA REYES (coordinadores), Justicia constitucional, derecho supranacional e 

integración en el derecho latinoamericano, “VIIa  Convención Latinoamericana de Derecho”, 

Santiago de Chile, 8 a 12 de octubre de 2007, Grijley, Lima, 2007, ps. 269-307. 

332 Cfr. GUSTAVO ZAGREBELSKY, “El juez constitucional en el siglo XXI”, trad. de 

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR, texto escrito de la conferencia pronunciada en el “Ier 

Congreso Internacional de Justicia Constitucional y V° Encuentro Iberoamericano de Derecho 

Procesal Constitucional”, Suprema Corte de Justicia de México e Instituto Iberoamericano de 
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dispuesto en la misma es antijurídica. En cambio, si el ordenamiento no determina 

tales pautas, los preceptos de ésta serán constitucionales sólo en cuanto están 

incluidos en ella, pero en realidad no serán ni siquiera normas, dado que una 

norma que puede ser infringida lícitamente no es una norma
333

. Al respecto, acota 

que si el ordenamiento preceptúa que es obligatorio acatar la Constitución escrita, 

todos sus preceptos son igualmente obligatorios, sea cual fuere la materia de que 

se ocupen, y a todos les corresponde por igual la condición de norma suprema
334

 

(énfasis del original). 

Inmerso en esta lógica, y con adscripción al Estado Constitucional de 

Derecho, se fundamenta y legitima el control de constitucionalidad ejercitable 

sobre las omisiones que resultan lesivas de la Ley Fundamental, en tanto la 

vigencia sociológica de ésta es presupuesto de la intangibilidad de los 

mencionados caracteres vertebrales de supremacía y normatividad. 

 

3. Algunas variantes tipológicas de omisiones inconstitucionales 

La activación del contralor sobre las omisiones inconstitucionales persigue 

entre otros objetivos recomponer el imperio de la Ley Fundamental, cuya 

supremacía habría quedado momentáneamente marginada por la agresión negativa 

del órgano omitente
335

. En dirección convergente, debe recordarse que el control 

                                                         

Derecho Procesal Constitucional, Cancún, 14 al 17 de mayo de 2008. 

333 IGNACIO DE OTTO, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, 5ª reimpr., Ariel, 

Barcelona, 1997, ps. 17-18. 

334 Ibíd., p. 18. 

335 Sobre la problemática de la inconstitucionalidad por omisión en general, pueden consultarse –

entre otros– los siguientes trabajos de VÍCTOR BAZÁN: “Un sendero que merece ser transitado: 

el control de la inconstitucionalidad omisiva”, en el libro colectivo coordinado por el mismo autor, 

Desafíos del control de constitucionalidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, ps. 

171-269 y “Hacia la plena exigibilidad de los preceptos constitucionales: el control de las 

omisiones inconstitucionales. Especial referencia a los casos de Brasil y Argentina”, en la obra 
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de constitucionalidad como noción jurídica es inseparable de la de Constitución 

como norma suprema de un ordenamiento jurídico dado
336

.  

Al respecto, es siempre conveniente reenviar a WESSEL
337

 cuando de 

afrontar la tipología de omisiones inconstitucionales se trata. En una 

simplificación taxonómica extrema (pues profundizar en otras variantes 

tipológicas de preterición excedería el objeto del presente trabajo) nos limitamos a 

señalar que ellas pueden ser: absolutas o totales, cuando directamente media 

ausencia de la norma que debería regular una determinada situación jurídica fijada 

constitucionalmente; y relativas o parciales, cuando el legislador, al emitir la 

norma para cumplir el mandato constitucional, y en equivalencia de condiciones y 

circunstancias, favorece a ciertos grupos y, sin fundamento objetivo, deja de lado a 

otros o concede ventajas a unos que no son dispensadas a otros, es decir que, al 

legislar, lesiona el principio de igualdad (con su presupuesto de no discriminación) 

o emite una regulación deficiente gestada por una regla incompleta o 

normativamente insuficiente.  

Avanzando en esa línea argumental, con un punto de toque con la 

problemática que analizamos, puede incluso plantearse la cuestión vinculada al 

defecto de pronóstico o de prognosis del legislador, esto es, el que gira en derredor 

de las reglas que, dictadas para operativizar un mandato constitucional concreto, 

habrían sufrido desgaste o desfase deviniendo anacrónicas y, consiguientemente, 

disvaliosas. Ello da lugar al interrogante de si la omisión del legislador en 

actualizarlas, es idónea para desencadenar la corrección jurisdiccional.   

                                                         

colectiva bajo la coordinación de dicho autor, Inconstitucionalidad por omisión, Temis, Bogotá, 

1997, ps. 41-108.  

336 IGNACIO VILLAVERDE MENÉNDEZ, La inconstitucionalidad por omisión, McGraw-Hill, 

Madrid, 1997, p. 3.   

337 WESSEL, “Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsbeschwerde”, 

Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl), cuad. 6, 1952, p. 164. 
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Con todo, es indispensable al menos bosquejar el perímetro y la superficie 

con que cuenta la magistratura jurisdiccional para analizar el cuadro de situación 

que le permita descubrir la presencia de pretericiones inconstitucionales y generar 

los remedios para superarlas. Tal labor requerirá dosis importantes de prudencia y 

rigor en orden a sortear el riesgo de deslizarse hacia una “trivialización” de las 

declaraciones de inconstitucionalidad al ritmo de la insensatez o el 

apresuramiento.  

 En esta dinámica reflexiva con que debe actuar el juez para descifrar si 

convergen o no los requisitos configurativos de la inconstitucionalidad por 

omisión, no debería prescindirse de un balance cuidadoso y realista de las diversas 

pautas en juego: normatividad y primacía de la Constitución; connotaciones 

axiológicas del derecho alegado o de la situación jurídica contraria a la 

Constitución que la omisión provoca; lapso de tiempo por el que viene 

manteniéndose la pasividad del órgano deferente; margen de acción (o de 

inacción) del legislador o de la autoridad pública comprometida; abanico de 

posibilidades al alcance de la judicatura para disponer la efectivización de una 

solución material y financieramente posible; y, entre otros aspectos, el deber de 

ejercer cabalmente el control de constitucionalidad.  

Semejante ejercicio jurisdiccional supone naturalmente tener siempre 

presente la obligación de generar una solución equilibrada que ni signifique una 

temeraria invasión de sectores de atribuciones propios de otros poderes estatales, 

ni obture la actuación judicial si el órgano competente obtura arbitrariamente la 

vigencia de la supremacía constitucional al omitir sine die el cumplimiento de los 

mandatos constitucionales o, ya en tarea de desarrollo constitucional, excluye 

injustificada y discriminatoriamente a algunos de lo que concede a otros en 
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igualdad o equivalencia de circunstancias.  

 

4. Esquematización en perspectiva iuscomparada de ciertos 

antecedentes normativos y jurisprudenciales para corregir las omisiones 

inconstitucionales   

Efectuaremos aquí, simplemente, una reseña del catálogo de soluciones que 

ofrece el derecho comparado para la corrección de las omisiones 

inconstitucionales por vía de las normativas constitucionales y legales o del 

empleo de la creatividad jurisprudencial. 

De una rápida lectura en perspectiva iuscomparada se percibe que tanto en 

los dispositivos constitucionales nacionales o estaduales (estos últimos en los 

sistemas de estructura federal) o infraconstitucionales, como en la doctrina 

judicial, existen diversos emprendimientos (con variantes y mayor o menor grado 

de funcionamiento eficaz en la práctica) para afrontar la pasividad inconstitucional 

de las autoridades competentes, y que resultan dignos de ser colacionados.  

Pasemos entonces, sin más preludios, a formular una referencia enunciativa 

de los mismos
338

. 

 

4.1 En los textos constitucionales nacionales  

Al respecto, es digno de destacar que el primer antecedente normativo-

constitucional expreso se configuró en la ex Yugoslavia, que disciplinaba un 

supuesto en tal sentido en el art. 377 de la Constitución de 27 de febrero de 1974 

                     

338
 Ver para ampliar VÍCTOR BAZÁN, “Respuestas normativas y jurisdiccionales frente a las 

omisiones inconstitucionales: una visión de derecho comparado”, en MIGUEL CARBONELL 

(coordinador), En busca de las normas ausentes. Ensayos sobre la inconstitucionalidad por 

omisión, 2ª , Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
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de la denominada (y hoy desaparecida) República Socialista Federativa de 

Yugoslavia. 

A su tiempo, y ya entre las Cartas Políticas vigentes, podemos 

ejemplificativamente relevar los siguientes casos: Portugal, de acuerdo con el 

artículo 283 constitucional y el art. 68 de la Ley del Tribunal Constitucional; 

Hungría, en función del art. 32.A.3. de la Constitución, de 20 de agosto de 1949,
 

modificada en varias oportunidades, v.gr., Leyes N
os.

 XXXI/1989 y XL/1990; Ley 

N° XX-XII/1989, de 19 de octubre, reformada por Ley N° LXXVIII/1994, de 2 de 

diciembre
339

; Brasil, en los términos del art. 103, § 2°, de la Constitución Federal 

de 1988, que incluyó el control sobre la inconstitucionalidad omisiva en la órbita 

competencial del Supremo Tribunal Federal; y Venezuela, por imperio del art. 336, 

numeral 7, de la Constitución de 1999/2000, emplazando la referida atribución 

fiscalizatoria en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
340

.  

 

4.2 Por vía legislativa 

A. Puede rememorarse el caso de Costa Rica, que por medio de la Reforma 

Constitucional 7.128, de 18 de agosto de 1989 (Gaceta N° 166, de 1 de setiembre 

de 1989), creó la Jurisdicción Constitucional, incluyéndose en el art. 10 de la 

Constitución que “corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de 

                                                         

México, México, D.F., 2007, ps. 75-270.  

339 Ver al respecto, JOSÉ JULIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, La justicia constitucional 

europea ante el Siglo XXI, Tecnos, Madrid, 2002, p. 160. 

340
 Debe recordarse que en el texto constitucional publicado primigeniamente el 30 de diciembre de 

1999, dicho segmento de la norma comenzaba diciendo: “Declarar la inconstitucionalidad del 

poder legislativo municipal, estadal o nacional...”, aunque posteriormente, la versión incluida en la 

Gaceta Oficial de 24 de marzo de 2000 (se trata de una reimpresión, con correcciones, del texto 

original, publicada en la Gaceta Oficial, N° 5.453, Extraordinario, de 24 de marzo de 2000), 

apareció ya con la lógica corrección en cuanto a que la competencia de la Sala Constitucional en el 

numeral 7 del art. 336 consiste en: “Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder 

legislativo...” (énfasis agregado en ambos casos). 
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Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de 

las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público”. 

Asimismo, se reformaron los artículos constitucionales 48, 105 y 128. El aspecto 

de la reforma constitucional de 1989 mencionado en primer término (Jurisdicción 

Constitucional), fue desarrollado por la Ley N° 7.135 (de 11 de octubre de 1989), 

por imperio de cuyo art. 4 se dispone –en cuanto a lo que aquí interesa– que “la 

jurisdicción constitucional se ejerce por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia establecida en el artículo 10 de la Constitución Política”. 

Específicamente, el art. 73 de la mencionada ley determina los casos en que 

corresponde la articulación de la acción de inconstitucionalidad, incluyendo en los 

aps. ‘a’, ‘b’ y ‘f’ especificaciones relativas al control de las omisiones 

inconstitucionales.  

Más allá del plano normativo, es interesante observar también la trayectoria 

de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

costarricense.  

Al respecto, recomendamos compulsar lo resuelto en Expte. N° 04-

008653-0007-CO, Resoluc. 2005-05649, de fecha 11 de mayo de 2005, en el 

marco de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por José Manuel Echandi 

Meza, en su condición de Defensor de los Habitantes, y Gabriel Bonilla Picado, en 

su calidad de ciudadano. En ese sentido, y superando una visión negatoria anterior 

reacia a controlar las omisiones legislativas (pues circunscribía el contralor a las 

pretericiones de la Administración Pública), en el caso individualizado declaró 

inconstitucional la omisión absoluta de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de 

su poder normativo y en el cumplimiento del mandato expreso impuesto por el 

poder constituyente derivado en la reforma parcial a la Constitución Política, entre 

otros, a los arts. 105 y 123 mediante Ley N° 8.281 de 28 de mayo de 2002, para 

dictar, según el Transitorio Único, en el plazo de un año siguiente a la publicación 
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de ésta –el cual venció el 20 de junio de 2003– las leyes de desarrollo del 

referéndum y de iniciativa popular en la formación de la ley. Además, y luego de 

declarar la existencia de la omisión inconstitucional, otorgó al órgano silente el 

plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, para que 

dictara las referidas leyes. 

Es preciso recalcar, sin embargo, que si bien aquel pronunciamiento fue 

bastante amplio, luego la Sala Constitucional ha ido restringiendo su 

temperamento al efecto, lo que –según algunas voces doctrinarias de tal país– 

puede comprobarse por ejemplo en las Sentencias 2005-10382, 2005-14522, 2006-

3238, 2006-12017, 2007-15831, 2007-011158 y 2008-1739. 

 

B. Aunque por vía mediata, también puede incluirse al caso de España en 

este sector de la nómina. 

Es que por conducto de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional implementada por la Ley Orgánica N° 6/2007, de 24 de mayo, el 

recurso de amparo en defensa de los derechos fundamentales puede tener ahora 

por objeto también las omisiones de los órganos judiciales y de las autoridades 

administrativas.  

Según se ha advertido, “[e]l hecho de que se trate de impugnaciones cuyo 

objeto es de manera inmediata la acción u omisión de los poderes ejecutivo y 

judicial no excluye la posibilidad de un control mediato del poder legislativo, toda 

vez que la Sala o la Sección del Tribunal Constitucional que conoce del recurso de 

amparo puede concluir que la lesión de los derechos fundamentales ocasionada por 

la acción o la omisión administrativas o judiciales trae en realidad causa de la ley 

aplicada al caso, supuesto en el que ha de elevarse al Pleno del Tribunal 

Constitucional una cuestión sobre la constitucionalidad de dicha ley, que será 
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enjuiciada en Sentencia antes de la resolución del proceso de amparo (art. 55.2 

LOTC)” –bastardilla agregada–, por lo que consecuentemente cabe por esta vía el 

control de constitucionalidad de las omisiones legislativas que hubiesen dado lugar 

a omisiones administrativas o judiciales lesivas de derechos fundamentales
341

. 

 

4.3 Por medio de las Constituciones estatales en países de estructura 

federal 

Pueden citarse los casos de: Brasil, donde existen disposiciones relativas al 

control de las omisiones inconstitucionales en las Constituciones de algunos de sus 

Estados, v.gr., Rio Grande do Sul (art. 95, inc. XII, letra ‘d’), Rio de Janeiro (art. 

162, § 2), São Paulo (arts. 74, inc. VI y 90, § 4) y Santa Catarina (art. 85, § 3); 

México, visualizándose ciertos antecedentes en las Constituciones de los Estados 

de Veracruz (arts. 64, fracción III, y 65, fracción III), Tlaxcala (art. 81, fracción 

VI), Chiapas (art. 56, fracción III), Quintana Roo (art. 105, fracción III) y Coahuila 

(art. 158, fracción II, ‘f’, aunque no como proceso autónomo sino como una de las 

hipótesis de la acción de inconstitucionalidad cuyo radio de acción fue extendido 

por medio de la reforma constitucional de 2005 incluyendo el control sobre “la 

omisión normativa consistente en la falta de regulación legislativa o 

reglamentaria”); y Argentina, donde la figura es receptada explícitamente por la 

Constitución de la Provincia de Río Negro (en el art. 207, inc. 2°, ap. ‘d’), 

emplazándose en la esfera competencial del Superior Tribunal de Justicia local. 

 

5. Su implementación jurisprudencial  

                     

341
 Cfr. “Los problemas de la omisión legislativa en la jurisprudencia constitucional”, Ponencia del 

Tribunal Constitucional de España, “XIV Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos”, 

Vilna, Lituania, mayo de 2008 (Fuente: www.lrkt.lt/conference/Pranesimai/ES-

Lituania%202008.doc). 
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A. Europa 

Es dable contabilizar los casos de Alemania, Austria, España e Italia, en 

los que si bien no existen preceptos específicos en las respectivas Leyes 

Fundamentales, ha sido importante el despliegue de las correspondientes 

jurisdicciones constitucionales para controlar las omisiones legislativas relativas o 

parciales.  

Por ejemplo, y en función de las particularidades de cada uno de los 

sistemas de esos países, es dable verificar la utilización de remedios unilaterales, 

que suponen la reparación inmediata de la omisión por la propia sentencia del 

Tribunal Constitucional, por ejemplo, las “sentencias interpretativas“ y, dentro de 

éstas, las “manipulativas” y, más específicamente, las “aditivas”; y de remedios 

bilaterales, que generan la necesidad de colaboración entre el Tribunal 

Constitucional y el legislador, por caso, las declaraciones de mera 

incompatibilidad o de inconstitucionalidad sin nulidad, las “sentencias de 

apelación”, etc.
342

 (tema que retomaremos).  

 

B. Latinoamérica 

Entre otros supuestos, también merecen atención los siguientes ejemplos en 

el contexto latinoamericano: 

a) Colombia 

La experiencia colombiana marca que su Corte Constitucional va 

moldeando pretorianamente ciertas pautas referidas a las “omisiones legislativas” 

                     

342 Cfr. FRANCISCO J. DÍAZ REVORIO, “El control de constitucionalidad de las omisiones 

legislativas relativas en el derecho comparado europeo”, Revista Española de Derecho 

Constitucional, N° 61, Año 21, enero-abril 2001, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid, ps. 85-86. 
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y acudiendo a modalidades sentenciales atípicas, por ejemplo, en las Sentencias 

N
os.

 C-073/96, C-543/96, C-540/97, C-080/99, C-956/99, C-427/00, C-1433/00, C-

007/01, C-1064/01, C-041/02, C-185/02, C-871/02, C-402/03, C-858/06. 

b) República Dominicana  

Es interesante resaltar la actividad plasmada por su Suprema Corte de 

Justicia, básicamente en el pronunciamiento de 24 de febrero de 1999 en la causa 

iniciada por ‘Productos Avon S.A.’, donde operativizó la figura del amparo a 

partir no ya de una norma local sino de una de fuente internacional, concretamente, 

el art. 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reivindicando 

su potestad de determinar el procedimiento adecuado al amparo cuando el mismo 

no se ha establecido “por omisión del legislador”
343

 y con sustento en el 29, inc. 

2°, de su Ley de Organización Judicial N° 821.  

Posteriormente, y a partir del efecto “inductor” de la sentencia, se dictó una 

normativa específica sobre el “recurso de amparo”, concretamente la Ley N° 

                     

343
 Concretamente, decidió: “Primero: Declarar que el recurso de amparo previsto en el artículo 

25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de San José, Costa Rica, del 22 de 

noviembre de 1969, es una institución de derecho positivo dominicano, por haber sido adoptada y 

aprobada por el Congreso Nacional, mediante Resolución N° 739 del 25 de diciembre de 1977, de 

conformidad con el artículo 3 de la Constitución de la República; Segundo: Determinar: a) que 

tiene competencia para conocer de la acción de amparo el juez de primera instancia con 

jurisdicción en el lugar en que se haya producido el acto u omisión atacado; b) que el 

procedimiento que deberá observarse en materia de amparo será el instituido para el referimiento, 

reglamentado por los artículos 101 y siguientes de la Ley 834 de 1978; c) el impetrante deberá 

interponer la acción de amparo contra el acto arbitrario u omisión, dentro de los quince (15) días en 

que se haya producido el acto u omisión de que se trate; d) la audiencia para el conocimiento de la 

acción, deberá ser fijada para que tenga lugar dentro del tercer día de recibida la instancia 

correspondiente. Sin embargo, cuando la acción fuere ostensiblemente improcedente a juicio del 

magistrado apoderado, así lo hará constar en auto y ordenará el archivo del expediente. Este auto 

no será susceptible de ningún recurso; e) el juez deberá dictar su sentencia dentro de los cinco días 

que sigan al momento en que el asunto quede en estado; el recurso de apelación, que conocerá la 

corte de apelación correspondiente, deberá interponerse dentro de los tres días hábiles de notificada 

la sentencia, el cual se sustanciará en la misma forma y plazos que se indican para la primera 

instancia, incluido el plazo de que se dispone para dictar sentencia; f) los procedimientos del 

recurso de amparo se harán libres de costas. (…)”.  
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437/06
344

, cuyo art. 1 establece que la acción de amparo será admisible contra todo 

acto u omisión de una autoridad pública, o de cualquier particular, que en forma 

actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, 

altere o amenace los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidos 

por la Constitución. 

c) Perú 

Vale también colacionar la praxis de su Tribunal Constitucional, que entre 

otros casos, su Sala Primera afrontó el problema en Expte. N° 2945-2003-AA/TC, 

in re “A.A.M.G.”, hipótesis en la que se ventilaba una acción de amparo contra el 

Estado peruano, representado por el Ministerio de Salud, en el que la 

peticionante perseguía el otorgamiento de atención médica integral en su 

condición de paciente con VIH/SIDA, es decir, la provisión constante de 

medicamentos necesarios para su tratamiento y la realización de exámenes 

periódicos, así como las pruebas de CD4 y carga viral, ambos a solicitud del 

médico tratante y/o cuando la necesidad de urgencia lo requiriera. Tal amparo fue 

acogido sólo parcialmente por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, razón por la cual la impetrante acudió al Tribunal Constitucional 

por vía de recurso extraordinario.  

En concreto, es interesante la argumentación que este Tribunal elabora 

analizando los derechos económicos y sociales en general y en particular el 

derecho a la salud y su relación inseparable con el derecho a la vida para dar 

cabida al amparo y razonar que, como jueces constitucionales, sin entrar a 

cuestionar la política de salud per se, era “necesario analizar la actuación del 

Estado en el presente caso, al haberse alegado la afectación de derechos de la 

                     

344
 Gaceta Oficial, N° 10.396, de 30 de noviembre de 2006. Precisamente en uno de los “Vistos” 

de la ley se alude a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 24 de febrero de 1999 

(mencionada en el texto), que reglamentó el Recurso de amparo.  
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demandante que ponen en riesgo su propia vida. Si bien es cierto que en el caso de 

países en desarrollo, como el nuestro, resulta difícil exigir una atención y 

ejecución inmediata de las políticas sociales para la totalidad de la población, este 

Tribunal reitera que tal justificación es válida sólo cuando se observen concretas 

acciones del Estado para el logro de resultados; de lo contrario, esta falta de 

atención devendría en situaciones de inconstitucionalidad por omisión” (énfasis 

añadido, Fundamento 39). 

Convergentemente, añadió que “…los derechos sociales, como es el caso 

de la salud pública, no representan prestaciones específicas por sí mismas, pues 

dependen de la disponibilidad de medios con que cuente el Estado, lo que, sin 

embargo, de ninguna manera puede justificar la inacción prolongada, como se ha 

subrayado en los fundamentos anteriores, ya que ello devendría en una omisión 

constitucional” (remarcado agregado, Fundamento 49).  

d) México 

Como resalta ASTUDILLO REYES
345

, a finales de 2005 la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación sentó doctrina con relación al concepto y la tipología de las 

omisiones legislativas; así, las Controversias constitucionales 46/2002 de 10 de 

marzo de 2005 y 14/2005 de 3 de octubre de 2005 dieron lugar a tres tesis 

jurisprudenciales sumamente relevantes: 9, 10 y 11 de 2006
346

, estableciéndose las 

modalidades tipológicas de las omisiones del legislador.  

Colateralmente, y en torno a la viabilidad del control sobre las omisiones 

                     

345
 CÉSAR ASTUDILLO REYES, “Las entidades federativas y la acción por omisión legislativa”, 

en VÍCTOR BAZÁN (coordinador), El Derecho Procesal Constitucional ante el Siglo XXI. 

Actualidad y perspectivas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, en vías de publicación. 

346 Tituladas respectivamente: “Principio de división funcional de poderes. Sus características”; 

“Órganos legislativos. Tipos de facultades o competencias derivadas del principio de división 

funcional de poderes” y “Omisiones legislativas. sus tipos”; Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, 9ª Época, Pleno, T. XXIII, febrero de 2006, ps. 1533, 1528 y 1527, respectivamente. 
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por medio de las controversias constitucionales reguladas en la fracción I del 

artículo 105 constitucional, COSSÍO DÍAZ razona que en punto a la materia sobre la 

que pueden versar aquéllas, la Constitución se refiere a disposiciones generales y 

actos, lo que abre amplias posibilidades de impugnación, al grado que 

prácticamente puede comprenderse cualquier tipo de norma jurídica o, incluso, 

que bajo la segunda acepción se lleguen a comprender las actuaciones u omisiones 

de las autoridades correspondientes (cfr. S.J.F., 9ª época, T° X, agosto de 1999, 

pág. 568)
347

.  

e) Argentina 

Asimismo, y para finalizar esta reseña enunciativa, la Corte Suprema de 

Justicia, por ejemplo –y por citar algún caso reciente– la causa “Badaro, Adolfo 

Valentín c. Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) s/ reajustes 

varios”
348

, sentencias I
349

 y II
350

, respectivamente de 8 de agosto de 2006 y de 26 

de noviembre de 2007.  

Concretamente, en “Badaro I” detectó la omisión legislativa 

inconstitucional consistente en la falta de disposición de un ajuste por movilidad 

en el beneficio previsional del actor que había llevado a privarlo de un derecho 

conferido por la Carta Magna; se abstuvo de adoptar per se la decisión supletoria 

de la mentada omisión
351

; difirió el pronunciamiento sobre el período cuestionado 

por un plazo que resultara suficiente para el dictado de las disposiciones 

                     

347 JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, “Artículo 105 constitucional”, en EDUARDO FERRER 

MAC-GREGOR (coordinador), Derecho Procesal Constitucional, 4ª , T° I, Colegio de Secretarios 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Porrúa, México, D.F., 2003, p. 983.  

348 Causa ‘B.675.XLI’. 

349 Fallos, 329:3089. 

350 Se trata de un segundo pronunciamiento en la causa identificada en la nota 30, emitido más de 

quince meses después de “Badaro I”. 

351 Omisión que se centraba principalmente en el art. 14 bis, concretamente en la parte referida al 
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pertinentes; y decidió comunicar al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la 

Nación el contenido de la sentencia a fin de que, en un plazo razonable, adoptaran 

las medidas pertinentes para efectuar las correcciones necesarias.  

A su turno, en “Badaro II”, al haber transcurrido un lapso de tiempo 

prudencial (un poco más de quince meses) sin recibir respuesta específica y 

satisfactoria sobre el punto ordenado (emisión de reglas adecuadas a la situación 

del peticionante)
352

, y añadir que el primer fallo dictado en la causa “fue preciso al 

detallar la omisión legislativa que la Corte había advertido y el daño derivado de 

ella”, por unanimidad de votantes declaró la inconstitucionalidad del art. 7, inc. 2°, 

de la Ley N° 24.463, en el caso, y determinó que la prestación del accionante (que 

superaba los $ 1.000) se ajustara, entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre 

de 2006, de acuerdo con las variaciones anuales del índice de salarios, nivel 

general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dictando una 

resolución que –ante la omisión legislativa– supuso la fijación de una regla para el 

caso concreto no exenta de contenido aditivo. 

f) Bolivia 

Se verificó asimismo algún movimiento incipiente para afrontar la 

inconstitucionalidad por omisión en su Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la 

Declaración Constitucional Nº 06/2000 y las sentencias constitucionales 

                                                         

derecho a las “jubilaciones y pensiones móviles”. 

352 Luego del fallo “Badaro I” el Congreso sancionó la Ley N° 26.198 (B.O. de 10 de enero de 

2007), aprobatoria del presupuesto 2007, que reconoció un aumento general del 13% con vigencia 

desde el 1 de enero de 2007, convalidó los aumentos de los haberes inferiores a $ 1.000 

implementados por distintos decretos de necesidad y urgencia y facultó al Ejecutivo para conceder 

incrementos adicionales, lo cual se concretó por medio del Decreto N° 1.346/2007 (B.O. de 5 de 

octubre de 2007) que estableció un aumento general del 12,5% a partir del 1 de septiembre de 

2007.  

Del breve repaso anterior se observa claramente que, en definitiva, ninguna de las medidas 

descriptas previó la razonable movilidad de los beneficios jubilatorios en el período reclamado por 

el demandante: 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2006; con lo cual quedaba incumplido lo 
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0009/2004 y 0018/2004.  

 

6. Un elemento adicional de análisis para reforzar el sustento de 

viabilidad del control en torno a las inconstitucionalidades omisivas 

Altri tempi muy provechoso, el simplificado esquema que KELSEN 

inicialmente manejara, reducido a distinguir dos únicos tipos de sentencias 

(estimatorias y desestimatorias) y a considerar al tribunal constitucional como un 

mero legislador negativo cuyas resoluciones no podían conllevar más creación de 

Derecho que la escueta anulación de la ley, desde hace tiempo se vio desbordado 

por la realidad funcional de los órganos de cierre de la jurisdicción constitucional 

y los requerimientos del Estado Constitucional de Derecho
353

. 

Es posible constatar que la alternativa constitucionalidad - 

inconstitucionalidad resulta insuficiente para cubrir todo el espectro cualitativo de 

casos que ante aquéllos se presentan, lo que ha requerido la generación de 

posiciones jurisdiccionales activistas para modelar variantes sentenciales que 

permitan a los tribunales desempeñar de modo más adecuado el relevante rol que 

están llamados a cumplir
354

.  

En esa lógica, principalmente en Europa (como vimos, en los Tribunales 

Constitucionales de Alemania, Austria, España y la Corte Constitucional de Italia), 

aunque con irradiaciones hacia nuestro continente (v.gr., en la Corte 

                                                         

resuelto en “Badaro I”. 

353 Cftar. ÁNGEL GARRORENA MORALES, “Opacidad y desestimación de la 

inconstitucionalidad en el fallo de las sentencias interpretativas”, en AA.VV., La Democracia 

Constitucional. Estudios en homenaje al Profesor Francisco Rubio Llorente, Vol. 2, Congreso de 

los Diputados, Tribunal Constitucional, Universidad Complutense de Madrid, Fundación Ortega y 

Gasset, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, ps. 1844-1845.   

354 Sobre el punto, ver VÍCTOR BAZÁN por ejemplo en “De jueces subrogantes, casos difíciles y 

sentencias atípicas”, Jurisprudencia Argentina, Abeledo-Perrot, 15 de agosto de 2007, Buenos 

Aires, ps. 23-33.  
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Constitucional de Colombia, los Tribunales Constitucionales de Perú y Bolivia, la 

Corte Suprema de Justicia argentina –que cada día se acerca más a un tribunal 

constitucional (pese al imperio de la Judicial Review)
355

– y las Salas 

Constitucionales de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y del Tribunal 

Supremo de Justicia de Venezuela), fue plasmándose la construcción 

jurisprudencial de “sentencias atípicas o intermedias” que reconocen una raíz 

primordialmente pragmática.  

En torno a estas variantes decisorias existen casi tantas clasificaciones 

como autores se embarcan en intentos taxonómicos a su respecto, lo que 

demuestra la dificultad de lograr acuerdos absolutos en punto a su sistematización.  

Cuando menos existe algún consenso en dar por sentado que la 

problemática de la interpretación conforme a la Constitución 

(Verfassungskonforme Auslegung de la doctrina alemana) mucho tiene que ver con 

el nacimiento y la multiplicación de estos instrumentos sentenciales. Según 

GROPPI, la idea se inscribe en el marco de la “‘minimización’ del impacto de las 

decisiones de inconstitucionalidad sobre el sistema, a fin de evitar vacíos y de 

buscar un equilibrio entre la necesidad de eliminar normas inconstitucionales y la 

de no crear lagunas o discontinuidades que pondrían en duda el carácter de 

ordenamiento jurídico (...). Con las sentencias interpretativas el juez constitucional 

                     

355
 Al respecto, ver VÍCTOR BAZÁN por ejemplo en: “Derecho Procesal Constitucional: estado de 

avance, retos y prospectiva de la disciplina”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal 

Constitucional, N° 8, julio-diciembre de 2007, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal 

Constitucional, Porrúa, México, D.F., ps. 89-112; “La Corte Suprema de Justicia argentina y la 

depuración de su competencia apelada por medio del control de constitucionalidad”, Revista 

Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, N° 5, enero/junio 2006, Instituto 

Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Porrúa, México, D.F., ps. 257-287; “La 

reconfiguración del rol institucional de la Corte Suprema de Justicia argentina y el camino hacia su 

consolidación como un tribunal constitucional”, Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano, Edición 2008, Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, en prensa; “¿La Corte 

Suprema de Justicia se reinventa, presentándose como un tribunal constitucional?”, Jurisprudencia 

Argentina, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, de próxima publicación. 
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hace propia una de las interpretaciones posibles de la disposición censurada, 

escogiendo la que es conforme (sentencia interpretativa de rechazo) o la contraria 

(sentencia interpretativa estimatoria) a la Constitución”
356

. 

Estando las “sentencias interpretativas” estrechamente vinculadas a la 

interpretación conforme, ellas parten del presupuesto de la distinción entre 

disposición y norma, o entre el enunciado normativo y la norma que, por medio de 

la interpretación constitucional, se desprende del mismo. Ligada a tal faceta de la 

cuestión, una de las numerosas aproximaciones que se han ensayado sobre las 

sentencias interpretativas –en este caso la surgente de la pluma de RUBIO 

LLORENTE– las entiende como aquellas que emiten un pronunciamiento, no sobre 

el enunciado de la ley sino de una norma que de él puede deducirse mediante los 

medios habituales de interpretación
357

. 

Ilustrativamente, y dentro de la categorización de las “interpretativas”, 

existen por ejemplo las sentencias “manipulativas”, que a su vez, pueden ser 

“sustitutivas”, “reductoras” o “aditivas”. Siguiendo a GASCÓN, las primeras 

sustituyen una interpretación plausible, pero inconstitucional, del precepto legal 

impugnado, por otra que claramente no se deduce del mismo, pero que resulta 

acorde con la Constitución; las “reductoras” suponen precisamente una 

interpretación restrictiva del ámbito de aplicación del precepto legal impugnado 

para conformarlo a la Constitución, como producto de lo cual, y luego de la tarea 

interpretativa, la regla deja de ser aplicable en uno o varios de los supuestos 

comprendidos en abstracto por el enunciado legal; y las “aditivas”, que implican 

                     

356 TANIA GROPPI, “¿Hacia una justicia constitucional ‘dúctil’? Tendencias recientes de las 

relaciones entre Corte Constitucional y jueces comunes en la experiencia italiana”, en EDUARDO 

FERRER MAC-GREGOR (coordinador), Derecho Procesal Constitucional, T° I, cit. en nota 29, 

p. 355. 

357 FRANCISCO RUBIO LLORENTE, “La jurisdicción constitucional como forma de creación 

del derecho, en La forma del poder. Estudios sobre la Constitución, 2ª , Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1997, p. 484. 
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la aceptación de la inconstitucionalidad por omisión, consisten en una 

interpretación extensiva del radio de acción del precepto legal objetado, para 

conformarlo a la Constitución, de resultas de lo cual y tras la interpretación, la 

regla es aplicable a más supuestos de los comprendidos en abstracto por el 

enunciado legal
358

. 

En el necesariamente restringido contexto de este muestreo enunciativo, y 

antes de pasar a las observaciones finales, no podríamos dejar de incluir a las 

sentencias que modulan sus efectos, y que en general, suponen una interacción 

entre el tribunal o corte constitucionales con el Poder Legislativo y/o con la 

magistratura ordinaria; de allí que también se las denomine “sentencias 

bilaterales” o “multilaterales” si involucran a otro u otros órganos públicos además 

del Congreso o Parlamento. Entre ellas se puede incluir –como anticipábamos– las 

declaraciones de mera incompatibilidad o de inconstitucionalidad sin nulidad o de 

inconstitucionalidad simple; las sentencias apelatorias; las que declaran que la ley 

“todavía no es inconstitucional”; el retraso de los efectos de la sentencia para dar 

tiempo a la intervención del legislador; las sentencias exhortativas y las 

“sentencias aditivas de principio” o las “sentencias-delegación”
359

. 

 

7.  Observaciones finales  

1. El modelo jurídico-político del neoconstitucionalismo, representativo del 

Estado Constitucional de Derecho, nutre a las Constituciones que, aparecidas 

fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, pretenden reparar 

la ruptura entre democracia y constitucionalismo. 

                     

358 Cfr. MARINA GASCÓN, voz “Interpretación conforme (con la Constitución)”, en MIGUEL 

CARBONELL (coordinador), Diccionario de derecho constitucional, cit. en nota 9, p. 318. 

359 FRANCISCO J. DÍAZ REVORIO, cit., ídem nota 24. 
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Precisamente, la discusión acerca de las posibilidades de sustentación de la 

fiscalización de la inconstitucionalidad por omisión configura un pliegue más de la 

tensión entre aquellos elementos: democracia - constitucionalismo.  

Sobre el punto, no puede negarse la importante transformación que, 

respecto del esquema de relaciones entre Parlamento o Congreso y tribunal 

constitucional o judicatura, ha favorecido el advenimiento de una Constitución 

concebida como norma jurídica –por tanto, dotada de riqueza y potencia 

normativas–, impregnada de valores y principios, y presente en todas los espacios 

jurídicos y en todos los conflictos mínimamente significativos. 

   

2. Como mutatis mutandi constata CARRILLO, en Europa (aunque –

agregamos por nuestra parte– con irradiaciones hacia el espacio latinoamericano), 

la configuración de la justicia constitucional como mecanismo de defensa de la 

Constitución, ha supuesto una notable innovación en la función jurídica y política 

de la Ley Fundamental: desde el punto de vista político, porque no hay duda que la 

Constitución adquiere progresivamente la condición de norma jurídica exigible 

ante los poderes públicos y los particulares; y desde la óptica política, porque 

aquélla ordena el sistema político y los tribunales constitucionales se convierten en 

instrumentos de defensa del ordenamiento constitucional ante el legislador y el 

resto de los poderes del Estado
360

. 

 

                                                         

 

360 MARC CARRILLO, “La Jurisdicción Constitucional en Europa: las funciones del Tribunal 

Constitucional Español y las hipotecas del caso chileno”, en RAÚL MORODO y PEDRO DE 

VEGA (directores), Estudios de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en honor de Pablo 

Lucas Verdú, T° II, Universidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Investigaciones 

Jurídicas) y Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 

de Madrid, Madrid, 2000, p. 1472. 
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3. Las relaciones tensionales entre el Parlamento o Congreso y el tribunal 

constitucional o el Poder Judicial (de acuerdo con las respectivas adscripciones a 

los diversos sistemas de contralor de constitucionalidad) deben reconducirse en 

términos constructivos y, en el contexto específico de la inercia o la mora 

legislativas anticonstitucionales, la labor jurisdiccional superadora que al respecto 

se acometa no debe ser impulsada ni entendida en un plano confrontativo o de puja 

de poder, sino desde la vertiente del diálogo y la colaboración comprometidos 

institucionalmente en la búsqueda de un equilibrio que, sin soslayar la 

irrenunciable misión del órgano de clausura de la jurisdicción constitucional en 

punto a mantener inalterada la vigencia normativa suprema de la Constitución, 

resguarde la estructura del Estado, la división de poderes, la autoridad democrática 

del legislador y la libertad de configuración política de éste.  

En éste como en todos los ámbitos jurídicos relevantes, la labor de la 

judicatura (constitucional u ordinaria) al respecto deberá estar recorrida 

axiológicamente por las pautas de la “razonabilidad”, cuya forma de ser percibida 

y concebida ha mudado, pasando –en palabras de ZAGREBELSKY– de requisito 

subjetivo del jurista a requisito objetivo del derecho
361

. 

Es todavía posible añadir, con GÓMEZ PUENTE, que si bien el control de la 

inactividad legislativa entraña riesgos de injerencia del juzgador en las funciones 

político-normativas del legislador, tales riesgos son inherentes a la propia función 

jurisdiccional, a la actividad de control en sí misma, e independientes del objeto de 

ese control y, además, están presentes tanto si se trata de controlar un acto, como 

de hacerlo sobre una omisión legislativa
362

.  

                     

361 GUSTAVO ZAGREBELSKY, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, trad. de MARINA 

GASCÓN, 3ª , Trotta, Madrid, 1999, p. 147.  

362 MARCOS GÓMEZ PUENTE, La inactividad del legislador: una realidad susceptible de 

control, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 270. 
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4. La observación de las experiencias normativas (constitucionales o 

subconstitucionales) y jurisprudenciales en Europa y Latinoamérica (éstas 

corporizadas en la generación de modalidades sentenciales “atípicas” o 

“intermedias”), pone al descubierto el creciente interés por institucionalizar o 

hacer aplicables en la práctica, aun pretorianamente, diversos mecanismos para 

superar o corregir las omisiones inconstitucionales. Cuando menos, crece la 

convicción de que la doctrina de la inconstitucionalidad por omisión tiene algo 

que aportar en favor de la fluidez del tránsito de la supremacía constitucional, la 

vigencia real de los derechos y la consolidación del Estado Constitucional de 

Derecho. 

 

5. Nunca es sobreabundante recordar que la infracción a la Constitución 

por omisión no debe permanecer impune porque el propio órgano legislativo 

renuente deje de instrumentar los remedios procesales para atacar a la 

inconstitucionalidad omisiva; caso contrario, el antídoto contra ese tipo de 

inconstitucionalidad dependería de la voluntad de uno de los principales 

responsables de tal incumplimiento. Consiguientemente, es a la magistratura 

constitucional a la que corresponde trazar tales vías procesal-constitucionales si el 

legislador deja de hacerlo.  

 

6. La Constitución no es poesía o mera retórica, sino por el contrario, 

contenido normativo y axiológico con vocación de operatividad. Y aunque no 

pueda dejar de reconocerse que explorar la doctrina de la inconstitucionalidad por 

omisión supone internarse en espacios incómodos del control de 
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constitucionalidad, pues conecta con intrincados problemas como los de la 

eficacia y la aplicabilidad de las normas constitucionales y toca puntos 

hipersensibles al procurar corregir inercias de las autoridades competentes que 

pueden sentirse acosadas o invadidas en ámbitos que creen de su exclusiva 

discrecionalidad o limitadas antidemocráticamente, el esfuerzo bien vale la pena.  

En esa lógica, el control sobre las omisiones inconstitucionales supone un 

mecanismo no descartable para sumar en el intento de aproximar los extremos de 

la brecha erigida entre el exceso normológico y la inconsistencia pragmática de los 

contenidos de la Ley Fundamental; concretizar la voluntad del constituyente; 

acortar el camino entre la Constitución y sus destinatarios; generar un sentimiento 

constitucional que permita a éstos identificarse con los preceptos de la Norma 

Básica, su carga ideológica y su textura axiológica, al comprobar que las 

disposiciones de aquélla son cumplidas y cumplibles; y, finalmente, internalizar 

que la Constitución es para todos y el Derecho no es sino un instrumento de 

justicia. 
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LA  DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE OFICIO 

 

             Ana Giacomette Ferrer   

     

 

 

1. Introducción. 

La presente ponencia se construye de acuerdo con la legislación 

colombiana, desde la Doctrina Clásica, el Derecho Comparado y la  Jurisprudencia 

local. En realidad el tema no es tan pacífico, como eventualmente se pudiera 

pensar,  en la medida en que no se puede estudiar aislado o independientemente de 

otros que, de siempre -pero particularmente en la última década- han polarizado  el 

país. Es por ello que, en   la pretensión de un hilo conductor, se hace necesario 

precisar en primer lugar, qué debe entenderse por oficiosidad para que,  con base 

en las tres acepciones que a nuestro juicio surgen, desde el punto de vista 

constitucional, esto es: a) Revisión oficiosa sin que haya sido el Tribunal 

Constitucional llamado a juzgar,  que llamaremos “excepcional”;  b) Revisión 

oficiosa  por mandato constitucional, c) Revisión oficiosa  de la Corte 

Constitucional atenida a la “unidad de materia”; nos dediquemos  in extenso a 

este último, que es el tema central del presente estudio. Y lo es, porque del mismo 

emergen interrogantes que se nos impone responder: ¿Cómo entender la unidad de 

materia?; ¿Es la unidad de materia un acercamiento a la tesis de “colegislar” o 

“cogobierno” que se le imputa a la Corte Constitucional?;  ¿Cuál es el momento 

propicio para que la Corte Constitucional declare la Inconstitucionalidad de 

oficio?; ¿Tiene o no legitimidad democrática la declaratoria de 
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inconstitucionalidad de oficio por la Corte Constitucional? 

Adicionalmente, en presencia del control abstracto de inconstitucionalidad, 

el tema “El control constitucional de oficio” por la Corte Constitucional, se debe 

abordar no sólo desde el punto de vista del control previo, automático u oficioso 

que se ejerce antes de entrar en vigencia la norma pero después de su aprobación 

por parte del Congreso;  sino también desde el punto de vista del control posterior. 

El primer  caso se refiere a los procesos constitucionales que se surten sin que 

medie demanda; pero tal oficiosidad también se predica respecto de los procesos  

ordinarios que se surten ante la Corte Constitucional, iniciados en virtud de 

demanda de inconstitucionalidad presentada por ciudadanos, como bien se 

desprende del artículo 6 numeral 3 del Decreto 2067 de 1991; este último aspecto 

es lo que se denomina “integración normativa”, tema que avocaremos de manera  

general con su correspondiente línea jurisprudencial, sin dejar de lado el estudio de 

la inconstitucionalidad por consecuencia, en donde por razones de autocontrol en 

el ejercicio de sus competencias, la Corte Constitucional cambia de jurisprudencia. 

Todo lo anterior se plantea matizado con sinopsis  de la historia 

constitucional de Colombia, lo cual nos lleva a afirmar que,  el asunto en comento 

es apenas una aproximación de lo que se quiere mostrar que, seguramente,  hacia 

el futuro, se irá actualizando y perfeccionando legislativa, doctrinal y 

jurisprudencialmente; pues como bien lo expresa el profesor español Juan Montero 

Aroca, en su obra  Derecho Jurisdiccional: “Un manual nunca está cerrado; 

siempre queda algo para hacer de él”.   

 

2. Preámbulo. 

Ajeno a los procesos de Control Abstracto de Constitucionalidad, el 

término “oficiosidad”  ha dado lugar a múltiples discusiones  en la doctrina 
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procesal civil y penal: es o no la oficiosidad un principio?; entre otras razones 

porque si bien es cierto que el Código de Procedimiento Penal es pródigo 

describiendo sus principios rectores en la medida que de manera expresa los 

señala, al igual que ocurre  en el Código de Procedimiento Civil  en donde en sus 

artículos 4º y 5º remiten al intérprete  a los principios generales de derecho 

procesal, ante los casos dudosos y/o frente a los vacíos del Estatuto, no se observa 

un pronunciamiento expreso respecto de la oficiosidad; situación similar ocurre en 

el Código Contencioso Administrativo y el Procedimiento Laboral que si bien 

describen algunos principios para nada mencionan el que llama nuestra atención. 

Adicionalmente, destacados procesalistas colombianos,  identifican algunas 

facultades oficiosas del juez con el principio inquisitivo y las consideran como 

manifestaciones inquisitivas del juez; entre ellos mencionemos a los profesores 

Devis Echandía
363

 y Monroy Cabra
364

.  Paralelamente tratadistas extranjeros en 

contra de la posición señalada, apuntan: “El examen de oficio, en sentido procesal, 

no significa vigencia del principio inquisitivo”
365

  o “…el examen de oficio no 

quiere decir vigencia del principio inquisitivo, pues el examen de oficio no 

significa que tenga lugar una investigación oficial”
366

… 

Efectivamente, nos vemos avocados  a que no existe ni por el legislador ni 

por la Doctrina una definición unívoca de lo que debe entenderse  por oficiosidad;  

con lo cual nos situamos frente a lo que denomina el profesor español  Manuel 

Atienza  “cuestiones de ambigüedad y vaguedad” : en la primera –ambigüedad-  

“el término es susceptible de asumir diversos significados, generalmente 

                     

363
 Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Tomo I,  2ª edición,  A.B.C., 

Bogotá, 1972; p.  41 

364
 Monroy  Cabra, Marco Gerardo.  Principios de Derecho Procesal Civil,  Temis, Bogotá, 1974; 

p. 47 

365
 Rosemberg, Leo. Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, Buenos Aires, Ejea, 1955 P. 292  

366
 Schönke, Adolfo. Derecho Procesal Civil; traducción de Leonardo Prieto-Castro,  Bosh, 
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distinguibles por el  contexto” y la segunda -vaguedad-  “consiste  precisamente en 

que es posible que la intención y/o  la extensión de los conceptos no esté bien 

determinada”.  Aquella, es decir, la intención  “cuando las propiedades connotadas 

no pueden determinarse exhaustivamente”, ésta, es decir la extensión, “cuando la 

indeterminación afecta al campo de aplicación del concepto”
367

.  

 Ahora bien: ante la ambigüedad del término oficiosidad, tenemos  que 

adoptar por uno de estas dos alternativas: i.-  despejar el concepto y  darle 

precisión; o, ii.- desechar el concepto. En la pretensión de despejar el concepto y 

superar las deficiencias anunciadas, bástenos con entender la oficiosidad, desde el 

punto de vista procesal, como  potestad del juez en tomar una decisión dentro de 

un proceso respecto de determinado acto, sin que medie solicitud de parte. 

Aterrizados en nuestro tema y sobre la premisa que el control de 

constitucionalidad es una de las expresiones del constitucionalismo moderno,  en 

el entendido que el examen de constitucionalidad de las normas sólo es procedente 

cuando resulta del pedido de las partes interesadas, significa lo anterior, que 

declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma, debe estar ausente de toda 

revisión judicial; no obstante se observan reflejos de flexibilización del principio y 

es por ello que, desde el punto de vista constitucional, al término en cuestión, le 

daremos  tres (3) acepciones y así será el discurrir del presente estudio: i.-  

Revisión oficiosa sin que haya sido el Tribunal Constitucional llamado a juzgar,  

que llamaremos “excepcional”;  ii.- Revisión oficiosa  por mandato constitucional;  

iii.- Revisión oficiosa  de la Corte Constitucional atenida a la “unidad de 

materia”.   

 

                                                         

Barcelona, 1950. 

367
 Atienza, Manuel. Introducción al Derecho,  Doctrina jurídica contemporánea, México, 2ª 

Edición, 2000, p. 16 a 22. 
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3. Revisión de oficio. 1ª acepción 

Entendámosla como el pronunciamiento  que hace la Corte sobre una 

norma, para lo cual aprehende su conocimiento y estudio, y  declara su 

inconstitucionalidad o no, pero sin que exista requerimiento de parte y/o una orden 

constitucional; es decir, nace por la simple voluntad de los jueces. Desde este 

frente, la declaratoria de inconstitucionalidad de oficio nació en 1803 con el caso 

“Marbury vs. Madison” que constituye el antecedente más importante de control 

constitucional. Siguiendo la narración del tratadista Alberto B. Bianchi,  acortamos 

así: 

En los últimos días de mandato del Presidente John Adams –Federalista- 

pretendiendo fortalecer su partido, y antes de que asumiera el poder Thomas 

Jefferson –Republicano-  dispuso la creación de 42 cargos de jueces de paz para el 

Distrito de Columbia; si bien los jueces fueron designados y el  Senado proveyó 

los acuerdos, no se llegó a comunicar todos los nombramientos.  Asumida la 

presidencia por Jefferson,  James Madison, nuevo secretario de Estado, se negó 

ante la solicitud de notificación de los nombramientos que le hicieron los 

designados. Lo anterior,  conlleva a que los nombrados acudieran ante la Corte 

Suprema para que ésta,  de acuerdo a lo previsto en la sección 13 de la ley de 

Organización Judicial de 1789, emitiera una orden judicial –Writ of mandamus- y 

ordenara la notificación.  El presidente de la Corte, Jhon Marshall, en sentencia de 

24 de febrero de 1803 encontró no sólo que la Corte no tenía competencia, sino 

que además llegó a la conclusión que la sección 13 de la judiciary Act de 1789 era 

inconstitucional porque el Congreso no podía ampliar la jurisdicción originaria 

más allá de las situaciones enumeradas en la misma Constitución
368

. 

                     

368
 Monrroy Cabra,  Marco Gerardo. El Control de Constitucionalidad en Delgado Sánchez, Oscar 

Alberto. Ideas Políticas, Filosofía y Derecho: EL MAESTRO, centro  Universidad del Rosario, 

Bogotá, 2006, p. 53 a 56. 
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En la historia de Colombia, desde 1886 hasta nuestros días, sólo existe un 

caso excepcional, ocurrido en el año 1900 en donde la protagonista es la Corte 

Suprema de Justicia de entonces: en efecto, mediante Acuerdo Número 865 de 21 

de  Septiembre de 1900, la Corte Suprema de Justicia, -en ejercicio del Control 

Constitucional  conferido por el artículo 151-4 de la Carta Política de 1886
369

- se 

constituyó en Sala de Acuerdo, para decidir si la Corte debía o no cumplir el 

decreto legislativo No. 46 de 24 de agosto de 1900 sobre “procedimientos 

judiciales”, publicado en el Diario Oficial número 11.317, dictado por el Sr. 

Vicepresidente de la República Dr. José Manuel Marroquín y sus Ministros; la 

Corte declaró exequible el decreto mencionado arguyendo que el Vicepresidente, 

encargado del Poder Ejecutivo, tenía la facultad para hacerlo en atención a que el 

Excmo. Sr. Presidente  Manuel Sanclemente, no se encontraba en Bogotá
370

. Lo 

interesante de este asunto radica en que de la exequibilidad del Decreto 46, 

dependía de si el  Sr. Vicepresidente tenía o no facultad constitucional y legal para 

asumir el ejercicio del poder ejecutivo; al decidir la Corte Suprema de Justicia  que 

el decreto era exequible, estaba reconociendo nada más y nada menos que el 

establecimiento de un Gobierno de hecho que había empezado a ejercerse desde el 

31 de julio de 1900;  en otras palabras, se contribuía de esta manera a  legitimar el 

golpe de estado dado por  el Sr. Marroquín al presidente Sanclemente. Pero 

además, aplicando un artículo que en ningún caso le daba competencia  para hacer 

dicho control, ya que el artículo 151-4  ordenaba control sobre actos legislativos  

(hoy proyectos de ley) que hubieran  sido objetados por el Gobierno y no sobre 

decretos legislativos. Amén que no existía un control ciudadano, sino que el 

control constitucional sólo lo podía ejercer el ejecutivo, quien hacía un uso 

                     

369
 Constitución Política de 1886, artículo 151 “Son atribuciones de la Corte Suprema: …. 4ª. 

Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de actos legislativos que hayan sido objetados por el 

gobierno como inconstitucionales”· 

370
 Gaceta Judicial. Órgano Oficial de la Corte Suprema de Justicia, año XIV, Bogotá, 3 de 
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estratégico del mismo, por las vicisitudes políticas que imperaban en ese 

momento. 

El punto  a rescatar de este fallo, es que si bien nadie criticó el actuar de la  

Corte Suprema de Justicia, sí hubo Salvamentos de Votos en donde con 

vehemencia  señalaban algunos de sus magistrados, que esta Corporación debía 

“…mantenerse alejada de las pasiones políticas, y conservar su independencia y 

serena imparcialidad de los Jueces, para dar a cada uno su derecho, aplicando 

impasible la ley escrita sin torcer su sentido ni violentar su espíritu…”
371

.  

Fue o no conveniente esa iniciativa oficiosa por parte de la Corte Suprema 

de Justicia?. Resolvía la Corte una cuestión más política que judicial? ¿Excedió  o 

no la Corte Suprema de Justicia, las facultades que entonces le habían conferido la 

Constitución o las Leyes? ¿Son explicaciones plausibles para la Corte, la 

circunstancia de que la Ley nunca es completa y en consecuencia, casos 

excepcionales, como la conservación del individuo y la sociedad, justifican su 

actuar? Creemos que la historia tiene la palabra. 

Pensamos que la discusión debe radicarse desde las Teorías del Derecho: si 

nos ubicamos en la teoría  jurídico-positiva, ni en esa fecha ni hoy  sería de recibo  

el actuar de la Corte Suprema, además que  para la fecha de la sentencia (año 

1900) dicha teoría no había nacido.  

 

Ahora, desde la teoría iusnaturalista, sería aceptable el actuar de la  

Corporación mencionada, sustentada en la formación académica de quienes 

declararon exequible el decreto,  inspirada en la trascendencia del Derecho 

Romano el cual buscaba la solución pragmática  de  los conflictos interpartes y 

                                                         

noviembre de 1900, número 711; ps.  257 a 264.  

371
 Gaceta Judicial …, op. cit., Salvamento de voto del Magistrado Dr. Carmelo Arango M., p. 261. 
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sociales mediante  la aplicación de un concepto de justicia, que podríamos 

determinarlo desde la máxima de Tomás de Aquino “justicia es el hábito según el 

cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada cual su derecho”
372

;  que 

a su vez es recogida de Ulpiano
373

. 

Nuestra posición sobre esta acepción de oficiosidad,  es que no respetó la 

estructura constitucional y supremacía de la Constitución –que no permitía el 

examen de constitucionalidad de los decretos-; igualmente no respetó principios 

como: certeza jurídica, legalidad,  división de poderes públicos,  principio de 

representación democrática y competencia, entre otros. En verdad, las valoraciones 

subjetivas amenazan a los sistemas jurídicos al volverlos poco previsibles e 

inestables lo cual iría en contra de la seguridad jurídica, que es un valor que 

intentan proteger los ordenamientos jurídicos. 

 

4. Revisión de oficio. 2ª acepción 

En esta segunda acepción, entendamos el término oficiosidad como el 

pronunciamiento  que hace la Corte sobre una norma,  para lo cual aprehende su 

conocimiento y estudio, y así declarar su inconstitucionalidad o no, por mandato 

constitucional. 

Concretamente estamos haciendo referencia a la competencia de control 

que adquiere  la Corte Constitucional, por manifestación de la Constitución; son 

los  procesos especiales que no requieren demanda de parte y, en consecuencia, no 

existiría limitante en el control, ya que no existen pretensiones.  En este sentido 

tenemos: 

                     

372
 Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, q. 58, a. 1. 

373
 Ulpiano,  Digesto Libro 1; ley 106.  
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1) Las objeciones que por razones de inconstitucionalidad formule el 

Presidente de la República a los proyectos de ley (artículo 241 -8 C.P.). En este 

sentido, el capítulo VI del Decreto 2067/91–artículos 32, 33, 34  y 35- señalan el 

trámite a seguir
374

. 

2) Los Procesos de Revisión de los decretos legislativos que dicte el 

gobierno con fundamento en los artículos 212, 213, y 215 (artículo 241-7 C.P.). 

Las normas señaladas hacen referencia a los llamados “estados de excepción”, 

entiéndase circunstancias extraordinarias que imponen la declaratoria de estado de 

guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de emergencia económica.  

La ley estatutaria 137 de 1994 regula los estados de excepción en Colombia; 

concretamente su artículo 55 prevé: “La Corte Constitucional ejercerá el control 

jurisdiccional de los decretos legislativos dictados durante los estados de 

excepción de manera automática”… A su turno los artículos 36, 37 y 38 de 

Decreto 2067/91 muestran el trámite a seguir
375

. 

3) Los procesos de Revisión de los proyectos de leyes estatutarias 

tanto por su contenido material como por vicios  de procedimiento en su 

                     

374
 “El Presidente del Congreso registrará inmediatamente en la Secretaría de la Corte el proyecto 

de ley, las objeciones y un escrito en el cual expongan las razones por las cuales las Cámaras 

decidieron insistir en que fuera sancionado. Simultáneamente enviará copia al Procurador General 

de la Nación. Si fuere convocada audiencia, no podrán intervenir sino los representantes del 

Presidente de la República y del Congreso y el magistrado sustanciador dispondrá de seis días 

contados a partir del vencimiento del término del Procurador para rendir concepto”… “…La Corte 

decidirá dentro de los seis días siguientes a la presentación de la ponencia del magistrado 

sustanciador ..” “…La sentencia que declare constitucional un proyecto de ley objetado, surtirá 

efectos de cosa juzgada respecto de las normas invocadas formalmente por el gobierno y 

consideradas por la Corte, y obliga al Presidente de la República a sancionarlo”. 

375
 “El Gobierno Nacional enviará a la Corte, al día siguiente de su expedición, copia auténtica del 

texto de los decretos legislativos que dicte en ejercicio de las facultades que le conceden los 

artículos 212, 213 y 215 de la constitución, para que aquélla decida definitivamente sobre la 

constitucionalidad de ellos”.. “…el magistrado sustanciador ordenará que se fije en lista en la 

Secretaría de la Corte por el término de cinco días, durante los cuales, cualquier ciudadano, podrá 

intervenir por escrito para defender o impugnar  la constitucionalidad del decreto”… “…presentado 

el concepto del Procurador, comenzará a corre el lapso de siete días para la presentación del 
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formación; que tiene un control previo de constitucionalidad a tenor de lo 

dispuesto por los artículos 153 y 241-8 de la Carta, pero que además, la Corte ha 

reiterado, que es un control jurisdiccional, automático, integral, definitivo y 

participativo. Los artículos 39, 40, 41 y 42 del Decreto 2067/91 indican el 

procedimiento a seguir.
376

 

4) Los Procesos de Revisión de los Tratados Internacionales y de las 

leyes que los aprueben, al tenor de lo señalado en el artículo 241-10 de la Lex 

Superior, se trata de un control previo y automático, con el objeto de saber si es o 

no acorde con ésta, de forma tal  que si el tratado no esta acorde con la 

Constitución, la Corte se pronuncia en el sentido en que para poderlo ratificar por 

parte del Presidente será necesario hacer la respectiva reserva. El artículo 44 del 

Decreto 2067/91 señala que en lo atinente a este tipo de procesos, se aplicará, en lo 

pertinente, lo dispuesto para el control de proyectos de leyes estatutarias. Para 

efectos de que se ejerza el control por parte de la Corte Constitucional, el 

Gobierno deberá remitir a la Corte los tratados internacionales y las leyes que los 

aprueben, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Si la Corte los 

declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas, de  lo 

contrario, el tratado no será ratificado; ahora bien, si la inconstitucionalidad es 

parcial, el Presidente de la República sólo puede manifestar el consentimiento 

formulando la correspondiente reserva. 

                                                         

proyecto de fallo, vencido el cual, se iniciará el de 20 días para que la Corte adopte su decisión.”, 

376
 “El Presidente del Congreso enviará a la Corte Constitucional copia auténtica de los proyectos 

de leyes estatutarias inmediatamente después de haber sido aprobados en segundo debate. Si faltare 

a dicho deber, el presidente de la Corte solicitará copia auténtica del mismo a la secretaría de la 

Cámara donde se hubiere surtido el segundo debate”. (…) “Si el proyecto fuere constitucional, el 

Presidente de la Corte lo enviará al Presidente de la República para su sanción. Si el proyecto fuere 

total o parcialmente inconstitucional, el Presidente de la Corte enviará el proyecto de ley al 

Presidente de la Cámara de origen con el correspondiente fallo. Si la inconstitucionalidad fuere 

parcial se aplicará lo dispuesto en el artículo 33, siempre y cuando no haya terminado la legislatura 

correspondiente”… 
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5. Revisión de oficio. 3ª acepción 

 

A.- Breve consideraciones preliminares: 

En esta tercera acepción, entendamos el término oficiosidad como el 

pronunciamiento  que hace la Corte sobre una norma,  para lo cual aprehende su 

conocimiento y estudio, y así declarar su inconstitucionalidad o no, sin existir 

requerimiento de parte ni mandato constitucional, pero su competencia se 

determina  a través de la unidad de materia. 

Recordemos que en  1910 se dio una reforma a la Constitución de 1886, la 

cual introdujo cambios trascendentales en materia de las funciones que le 

correspondían a la Corte Suprema de Justicia. En efecto, el Acto Legislativo No. 3 

de 1910 señaló que a la Corte le correspondería la guarda de la integridad de la 

Constitución y que por lo tanto tenía que decidir definitivamente sobre las leyes y 

decretos acusados como inconstitucionales por los ciudadanos
377

. Era el 

surgimiento de una acción pública de inconstitucionalidad. 

Históricamente, la doctrina del derecho constitucional, ha querido explicar 

la necesidad de este mecanismo -acción pública de inconstitucionalidad- desde dos 

aristas: uno teórico y otro político.   

En el teórico, “la doctrina constitucional se encarga de mostrar que el 

nacimiento de la acción pública de inconstitucionalidad era necesario para 

                     

377
 El Artículo 41 del Acto Legislativo de 1910 señala: “A la Corte Suprema de Justicia se le confía 

la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le 

confieren ésta y las leyes, tendrá la siguiente: Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los 

actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas 

leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa 

audiencia del Procurador General de la Nación” 
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mantener el principio de la supralegalidad de la Constitución que había quedado 

en entredicho por unas regulaciones del artículo 6 de la Ley 153 de 1887. De 

conformidad con dicho artículo, “una disposición expresa de ley posterior á la 

Constitución se reputa constitucional, y se aplicará aun cuando parezca contraria á 

la Constitución”. Así las cosas, de conformidad con este texto legal, la presunción 

de constitucionalidad que operaba sobre las leyes era muy fuerte hasta el punto que 

se podía aplicar la ley aunque aparentemente fuera contraria a la Constitución. En 

el político, “la doctrina muestra que esta figura era importante para que se 

respetaran las libertades y garantías ciudadanas establecidas en la Constitución de 

1886 las cuales, otra vez, habían sido vulneradas por los regeneradores”
378

. 

La Ley 81 de 1910, en desarrollo del Acto legislativo número 3  de ese año, 

dividió a la Corte Suprema de Justicia en dos (2) Salas, para el conocimiento de 

los asuntos sometidos a su decisión: las de Casación y la de Negocios  Generales, 

y fijó  qué competían a la Corte Plena y  a cada una de las Salas; precisamente los 

asuntos en materia constitucional los decidía la Corte Plena, si bien en el año de 

1911 decidió los asuntos constitucionales la Sala de Negocios Generales. 

A partir  de 1912, el encabezamiento y decisión de los fallos correspondió 

a la Sala Plena, situación que perduró hasta 1956, cuando por disposición de 

decreto 1762 de ese año,  se creo la Sala de Negocios Constitucionales, la cual 

tuvo vigencia de un año, pues en  1957  vuelve nuevamente la competencia, de los 

asuntos constitucionales, a la Sala Plena, hasta  1968 en que el Acto legislativo 

número 1 de ese año, deja expedito el camino para la creación de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
379

, quien asumiría el control 

                     

378
 González Jácome, Jorge. El surgimiento de la casación y la acción pública de 

inconstitucionalidad: una crítica a la doctrina desde una perspectiva histórica; Tesis de Maestría, 

Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Bogotá, 2006. 

379
 El artículo 76 –transitorios- del Acto legislativo No. 1 de 1968 en su numeral b) señala: “La 

Corte Suprema de Justicia procederá a designar cuatro magistrados para integrar la Sala 
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constitucional; situación que estuvo vigente hasta el año de 1991, en que como 

resultado de la llamada “séptima papeleta”, se convoca a una Asamblea Nacional 

Constituyente que tuvo como finalidad la expedición de la nueva Constitución  y 

en su  capítulo 4 del Título VIII  se  consagra la Jurisdicción Constitucional y así el 

tema de este Control Constitucional se le asigna a la Corte Constitucional
380

. 

Frente al sistema de control constitucional imperante en Colombia, los 

jueces de instancia, los funcionarios públicos en desarrollo de su cargo y los 

ciudadanos, participan activamente  y en consecuencia deben afrontar retos 

dinámicos; uno de ellos es precisamente adoptar un sistema de procedimiento 

constitucional general que anclado en el principio de igualdad, respete los 

elementos integradores del debido proceso; en este sentido la acción pública de 

inconstitucionalidad supone la presentación de una demanda por parte de los 

ciudadanos, con la cual  se inicia  un proceso constitucional, que no obstante la 

carencia de ritos procesales manifiestos, debe seguir un trámite; de hecho, el 

Decreto 2067 de 1991 regula el régimen procedimental  a que se contraen los 

juicios y actuaciones que se surtan ante la Corte Constitucional: hablamos de IX 

capítulos y 53 artículos que, a juicio de especialistas, equivale a un “pequeño 

Código Procesal Constitucional”, en la medida que consagra desde los requisitos 

mínimos que debe contener la demanda en las acciones públicas de 

inconstitucionalidad, las razones de su inadmisión o rechazo, lo referido a las 

pruebas, a los impedimentos y recusaciones, lo pertinente a la sentencia, etc.  

                                                         

Constitucional, mientras la ley no fije otro número; entre tanto, continuará ejerciendo el control 

constitucional en la forma que lo viene haciendo”. 

 

380
  En efecto, el artículo 241 de la Carta Política de 1991 indica: “A la Corte Constitucional se le 

confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos 

términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: …. 4. “Decidir sobre las 

demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por 

sucontenido material como por vicios de procedimientos en su formación”… 
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5.1.- Requisitos de la Acción Pública de Inconstitucionalidad 

El artículo 2º del Decreto 2067/91 señala los requisitos mínimos que debe 

contener toda demanda en los procesos de inconstitucionalidad
381

, siendo 

necesario además que se presenten  por escrito y por duplicado: 

 

1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su 

trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de 

las mismas; 

2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren 

infringidas; 

3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 

4. Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la 

Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue 

quebrantado; y  

5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.   

 

                     

381
 No obstante, la Corte Constitucional ha sido reiterativa  al señalar que si bien  el control 

constitucional en Colombia no exige un formalismo o una técnica especial que deba ser 

estrictamente cumplida por el demandante, ha establecido la necesidad de cumplir con todos y cada 

uno de estos requerimientos, sin que se entienda  la consagración de estos requisitos mínimos como 

una limitación a los derechos políticos del ciudadano, pues lo que se persigue al identificar el 

contenido de la demanda de inconstitucionalidad es fijar unos elementos que informen 

adecuadamente al juez para poder proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un fallo 

inhibitorio que torne inocuo el ejercicio de este derecho político reconocido por el propio 

Ordenamiento Superior (artículo 40 C.P.) sino que, además, centra el debate jurídico en 

argumentos constitucionalmente relevantes. Véanse en ese sentido las siguientes sentencias: C-131 

de 1993 M.P. Dr.  Alejandro Martínez Caballero; C-447 de 1997 M.P. Dr. Alejandro Martínez 

Caballero; C-1294 de 2001 y C-041 de 2002 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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A juicio de la Corte Constitucional tres (3) son los elementos que debe 

contener  la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada: 

i.- debe referir con precisión el objeto demandado, ii- el concepto de la violación; 

y, iii.- la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. 

Considera que estos son los tres elementos, desarrollados en el texto del aludido 

artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 y son los  que hacen posible el 

pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal
382

.  

Ahora bien, como la Corte Constitucional a través de Acuerdos ha 

adoptado su Reglamento Interno
383

, éste señala –en concordancia con el Decreto 

2067/91- que presentada la demanda, le corresponde al Presidente de la Corte 

Constitucional repartirla para su sustanciación; es así como el Acuerdo 05 de 1992 

en su capítulo X desarrolla “El programa de trabajo y reparto”  que además es 

público, en la medida en que debe permanecer para consulta de los ciudadanos, 

debidamente actualizado, en la Secretaría General. 

Repartida la demanda, el magistrado sustanciador tiene diez (10) días para 

decidir; fallo que puede ser: admisión, inadmisión o rechazo; si la demanda fuere 

inadmitida porque no cumplió con algunos de los requisitos ya señalados, se le 

concede al demandante un  término de tres (3) días para que proceda a corregirla, 

vencidos los cuales, si no lo ha hecho, se rechazará. Contra el auto de rechazo 

procede el Recurso de Súplica ante la Corte Constitucional, para que  lo confirme 

                     

21. En Sentencia C-1052 de 2001, M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte 

Constitucional analizó los requisitos de procedibilidad de la acción pública de constitucionalidad. 

A nuestro juicio hablar ya  de “requisitos de procedibilidad” impone que el tema  sólo  sea  

manejado por quiénes posean conocimientos propio de  expertos y letrados, que escapan  al 

ciudadano del común, desvirtuando el carácter  público de la acción para convertirla en privada, 

pues adicionalmente el particular afectado por una norma expedida por el Congreso, acude a una 

acción pública, so pretexto de “salvaguardar los intereses de la Constitución”, cuando en realidad 

está defendiendo son sus propios intereses.  

383
 El Reglamento Interno de la Corte Constitucional, fue adoptado por el Acuerdo 01 de 1992; 

adicionado por los Acuerdos 03 y 04 de 1992 y codificado nuevamente por el Acuerdo 05 de 1992; 
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o revoque, y cuyo trámite está señalado en el capítulo XII del Reglamento Interno, 

artículo 48 del Acuerdo 03/92. La demanda, también puede ser rechazada  cuando 

recaiga sobre normas amparadas por una sentencia que hubiere hecho tránsito a 

cosa juzgada absoluta o respecto de la cual sea manifiestamente incompetente la 

Corte; no obstante, estas decisiones  también podrán adoptarse en la sentencia.       

Lo anteriormente planteado, es lo que común u ordinariamente, suele 

presentarse en esta clase de procesos; pues en ocasiones pueden surgir “variables”, 

en razón de: a) la complejidad y naturaleza del asunto; b) en materia de 

impedimentos y recusaciones, cuyo trámite en los asuntos de constitucionalidad, 

está consagrado en el capítulo V del Decreto 2067/91; c) cuando se impone la 

necesidad de practicar pruebas  para mejor proveer; d) cuando se convoque a una 

audiencia para que quien hubiere dictado la norma o participado en su elaboración, 

por sí  o por intermedio de apoderado, y el demandante, concurran a responder 

preguntas para aclarar hechos relevantes para la toma de decisión; en tales 

audiencias podrá participar el Procurador General cuando lo considere pertinente, 

después de haber rendido concepto. 

 

5.2 El tema de la Unidad Normativa 

Introduzcámonos en el tema precisando que, la unida normativa es el tercer 

paso o estadio hacia una enorme amplitud que tiene Colombia sobre la acción de 

inconstitucionalidad: el  primero, es el sujeto activo “todo ciudadano” –aspecto 

este que ya analizamos-;  el segundo, es el de confrontar la disposición acusada 

con la totalidad de los preceptos de la Constitución
384

; el tercero,  es el de la 

                                                         

este último adicionado por los Acuerdos 01/95, 01/96, 01/97, 01/99, 01/00 y 01/01. 

384
 En efecto, el artículo 29 del Decreto 432 de 1969 estableció: “Concierne a la Corte Suprema de 

Justicia, confrontar las disposiciones objetadas, revisadas o acusadas, con la totalidad de los 

preceptos de la Constitución, y si encontrare que han sido transgredidas por el proyecto, ley o el 
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unidad de materia como proyección de normas no acusadas, en la medida que,  a la 

Corte no le corresponde revisar oficiosamente las leyes sino que debe pronunciarse 

sobre aquellas normas que sean demandadas por un ciudadano; entre otros 

razones, porque con ocasión del carácter participativo del proceso de control 

constitucional en nuestro país, es necesario permitir  el más amplio debate 

ciudadano sobre las disposiciones examinadas por la Corporación (CP arts 1º, 40-

6º y 241)
385

. 

¿Cómo avoca entonces la Corte Constitucional el conocimiento de tales 

normas, sin que medie requerimiento de parte y/o disposición constitucional? 

 A través de lo que se denomina “unidad normativa o de materia”; así lo 

ordena el inciso tercero del artículo 6º del decreto 2067 de 1991, que regula la 

unidad normativa, al señalar:  

“…El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando 

considere que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el  

fallo en si mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso 

segundo de este artículo.  La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas 

demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad 

normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales (Subrayado y negrilla  

fuera de texto).  

                                                         

decreto, normas constitucionales distintas de las indicadas en la objeción, intervención o demanda, 

o que la violación de ellas se han realizado por causa o en forma diferente de la invocada, 

procederá a hacer la correspondiente declaración de inconstitucionalidad”. 

385
 Constitución Política, artículo 1º: “Colombia es un estado social de derecho, organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 

la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”; el artículo 40 

ibídem señala: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control 

del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: …6. Interponer acciones públicas en 

defensa de la Constitución y de la ley”;  
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Auto 001/92 

(Hernández y 

Martínez) 

 
C - 479/92 
(Hernández y 

Martínez) 

 
C - 344/95 

(Hernández) 

 
C - 472/95 

(Barrera) 

 
C - 232/97 

(Arango) 

 
C - 320/97 

(Martínez) 

 
C - 1299/05 

(Tafur) 

Sí. Se integrará 

oficiosamente la 

norma demandada 

con los textos que 

sean necesarios, a 

fin de que el juicio 

de 

constitucionalidad 

abarque, en lo 

posible, una 

proposición jurídica 

completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 No. La Corte 

Constitucional está 

sometida a las 

reglas que rigen 

los procedimientos 

judiciales y por 

ello no puede, en 

principio, juzgar 

normas que no han 

sido demandadas 

por los ciudadanos. 
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Tenemos entonces, que si a la Corte se le da competencia para el control de 

la  norma por vía de acción, es decir por solicitud de parte, sólo puede controlar la 

norma solicitada en la petitum; no obstante,  el verbo rector, “podrá”, que 

contiene el artículo 6 del decreto en cuestión,  acapara nuestra atención, pues en la 

medida que si bien es el mismo, lo que ha cambiado es la interpretación que ha 

hecho la Corte sobre el particular: en un primer momento , de manera abierta o 

libre y hoy con carácter restrictivo.  

Por lo anterior, a continuación procedemos  hacer la línea jurisprudencial 

que muestra un análisis dinámico de precedentes judiciales en el tema: 

 

 

¿La Corte Constitucional puede de manera oficiosa avocar el estudio de 

disposiciones vigentes para que conformen unidad normativa con aquella 

demandada? 

 

 

 

 

 

 

 

SUBREGLAS 

 

 

1.- Auto -001 de febrero 27 de 1992; M. S.  Hernández y Martínez
386

 

                     

386
 Demanda No. D-013 

Demandas de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley 60 de 1990 del Decreto-ley 1660 de 
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 El pronunciamiento de la Corte Constitucional: 

 

“Al estudiar las normas demandadas se concluye que, dada la estructura 

de la Ley 60/90 y del Decreto 1660/91, existen entre sus preceptos 

relaciones que conducen a establecer varias unidades normativas cuyas 

disposiciones integrantes se hallan entre sí vinculadas inescindiblemente, 

razón por la cual no pueden demandarse ni decidirse sobre su 

constitucionalidad de manera aislada.” 

 

“Por tal motivo, con arreglo a lo contemplado en el artículo 6º. Inciso 3º., 

del Decreto 2067 de 1991, habrán de inadmitirse aquellas demandas en 

las cuales  no se incluyen como atacados artículos que, habida cuenta de 

la unidad normativa existente, han debido también impugnarse, a fin de 

que el fallo en sí mismo no resulte inocuo. (Subrayado fuera de texto) 

 

2.- Sentencia No. C-479/92; M. P. Hernández y Martínez
387

 

 

Pronunciamiento de la Corte Constitucional: 

 

“Una de las características del Decreto No. 1660 de 1991 es su unidad 

normativa, tanto formal como material, lo cual significa que todo lo que 

                                                         

1991. Facultades extraordinarias para modificar el régimen de empleos del sector público del orden 

nacional. Sistemas especiales de retiro del servicio mediante compensación pecuniaria 

387
 Ref.: Expedientes D-020, D-025, D-031, D-040 

Demandas de inconstitucionalidad acumuladas contra el artículo 2º de la ley 60 de 1990 y el 

Decreto Ley 1660 de 1991.Facultades extraordinarias para determinar condiciones de retiro del 

servicio de funcionarios del sector público del orden nacional. Sistemas especiales de retiro del 

servicio mediante compensación pecuniaria 



 320 

afecte alguna de sus partes repercute en el cuerpo íntegro de la norma. Su 

nexo con el cuerpo íntegro del estatuto hace que necesariamente resulte 

afectado por la declaratoria de inconstitucionalidad del mismo. Lo hallado 

contrario a los principios y preceptos de la Carta no son las indemnizaciones 

en sí mismas sino el sistema concebido en el Decreto materia de examen en 

su integridad, en cuanto atenta de manera flagrante contra las garantías 

consagradas a favor de los trabajadores”.    

 

3.-  Sentencia No. C-344/95;  M. P. Dr. José Gregorio Hernández
388

 

 

Pronunciamiento de la Corte Constitucional: 

 

“La jurisprudencia de la Corte ha sido reiterada en el sentido de que, cuando 

entre dos o más preceptos existe unidad normativa, aunque se encuentren 

incluidos en leyes o estatutos diferentes, la inconstitucionalidad de uno de 

ellos implica la de los demás, motivo suficiente para que esta Corporación, en 

ejercicio de su función de control, en defensa de la integridad y supremacía 

de la Carta Política, tenga la facultad de declarar la inexequibilidad del 

conjunto de normas, aunque algunas de ellas no hayan sido demandadas. 

 

Cuando la Corte Constitucional establezca que una norma no demandada se 

encuentra en íntima, necesaria e indudable relación lógica y jurídica con la 

                     

388
 Ref.: Expediente D-804 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 63 y 72 de la Ley 104 de 1993. “Por la cual 

se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se 

dictan otras disposiciones”.Concretamente los mencionados artículos hacen referencia a la creación 

del "Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso, y Funcionarios de 

la Fiscalía" 
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disposición objeto de análisis, puede extender su decisión para cobijar 

aquélla, en defensa de la prevalencia material y efectiva de la Constitución, 

pero si el vínculo existente entre las dos normas, aunque toquen la misma 

materia, no implica indispensable conexión, en cuanto la ligazón o enlace 

entre ellas carece de la contundencia suficiente como para concluir con 

certeza en que el precepto de cuya vinculación se trata es también contrario a 

la Constitución por las mismas razones encontradas respecto del otro, o es del 

todo accesorio al que se declare inexequible, no cabe la estructuración de la 

unidad normativa y, en consecuencia, la definición de constitucionalidad 

sobre normas no atacadas en la demanda deberá postergarse, a la espera de 

posteriores acciones”. 

 

En este caso específico, la Corte consideró que si bien el actor fue quien 

configuró la unidad normativa entre las dos normas acusadas, sólo dirigió 

su ataque en contra de una de ellas;  en este sentido se declaró inhibida en 

razón a la ineptitud de la demanda desde el punto de vista sustancial 

respecto del artículo 63 y en lo tocante al artículo  72 declaró su 

exequibilidad. 

 

4.- Sentencia No. C-472/95; M. P. Dr. Antonio Barrera Cabonell
389

 

 

Pronunciamiento de la Corte: 

 

Si es cierto que el actor sólo demandó el aparte estimándolos y 

especificándolos bajo juramento si no figuran en el título ejecutivo; 

                     

389
 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 495 del C.P.C. reformado por el artículo 1, 

numeral 257 del decreto-ley 2282 de 1989, que estudia el tema sobre ejecución por perjuicios. 
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considera la Corte que debe interpretar que su pretensión abarca la 

totalidad del art. 495 de C. P. C., por las siguientes razones: 

 

“a) El aparte demandado constituye una unidad jurídica o un todo 

inescindible en relación con el texto integral de dicha norma. 

b) De declararse la inexequibilidad del referido segmento normativo la 

norma quedaría incompleta, sin sentido, porque básicamente éste es parte 

importante y esencial de la regulación que el legislador quiso hacer en 

relación con el problema relativo a la ejecución por perjuicios.  

c) En el evento en que la Corte declarara inexequible únicamente el aparte 

demandado, quedaría a juicio del demandante la construcción de la norma, 

según su propia conveniencia, desnaturalizándola, alterando su verdadero 

sentido, y desconociendo, obviamente, la voluntad política del legislador”.  

 

5.- Sentencia C-232/97;  M. P. Dr. Jorge Arango Mejía
390

 

 

Ante la solicitud  de la  Superintendencia de un fallo inhibitorio, por 

cuanto que la demanda no especifica una proposición jurídica completa, 

que integre la parte impugnada del artículo con su inciso final, el artículo 

1059 del Código de Comercio y el ordinal 1o. del artículo 1161 ibídem; la 

Corte señala: 

 

“Nuevamente, y a pesar de que al interviniente le asiste alguna razón, el 

                                                         

 

390
 Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 1058 del decreto ley 410 de 1971, 

“Por el cual se expide el Código de Comercio”; en materia de los principios comunes a los seguros 

terrestres, concretamente: la obligación que tiene el tomador de declarar sinceramente los hechos o 

circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por 

el asegurador. 
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principio de la primacía del derecho sustancial, aunado a la circunstancia 

de que hay claridad en cuanto al precepto demandado, llevará a la Corte a 

desechar el cargo, advirtiendo que, si es del caso, se integrará 

oficiosamente la norma demandada con los textos que sean necesarios, a 

fin de que el juicio de constitucionalidad abarque, en lo posible, una 

proposición jurídica completa”. (Subrayado fuera de texto). 

 

En efecto habiendo integrado la Corte la norma acusada, 1058, con las 

disposiciones no demandadas, 1059 y 1161-1, conformó la  proposición 

jurídica y las declaró igualmente exequibles, en los términos y con los 

alcances de esta sentencia. 

 

6.-  Sentencia C-320/97; M. P. Dr.  Alejandro Martínez Caballero
391

 

 

Pronunciamiento de la Corte: 

 

“La unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando ella es 

necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es 

absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un 

contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un 

ciudadano”. 

 

En  nuestro parecer, esta es la sentencia HITO, ya que consagra el carácter 

EXCEPCIONAL  de la unidad normativa, en la medida en que ella sea 

                     

391
 Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 34 y 61  de la Ley 181 del 18 de 

enero de 1995 “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte”. 

 



 324 

necesaria y/o absolutamente indispensable, para evitar un fallo inocuo.  En el 

caso en estudio la Corte integró la proposición normativa y se extendió a 

aquellos otros aspectos normativos que consideró de forzoso análisis para que 

la Corporación pudiera decidir de fondo el problema planteado.  La pregunta 

al rompe es: ¿Cuáles son los criterios establecidos por la Corte 

Constitucional, para  determinar el carácter excepcional de la unidad 

normativa? 

 

Igualmente legitimó, la Corporación, el  estudio de la regulación global de la 

cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie 

de una dudosa constitucionalidad. Es la tesis de la inconstitucionalidad por 

consecuencia, que dada su importancia estudiaremos detenidamente más 

adelante, además de fijar su línea jurisprudencial. 

 

7.- Sentencia 1299/05; M. P. Dr. Alvaro Tafur Galvis
392

. 

 

Reitera  la Corte que en materia de unidad normativa, sólo en 

circunstancias excepcionales, extiende el análisis de normas no acusadas. 

Señala la Corporación: 

 

“Así, si bien en la demanda se pide como pretensión principal que se 

despenalice el aborto en general, o sea, que se declare inconstitucional la 

posibilidad jurídica de sancionar penalmente a la mujer que aborte, no 

                     

392
 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 122 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se 

expide el Código Penal”. El art. En mención indica:. La mujer que causare su aborto o permitiere 

que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. Penas 

aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005, aunque la 

demandante no hizo referencia a esta norma. 
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obstante, la demandante sólo acusa una de las normas que se ocupan del 

tema, y no todas las que sancionan penalmente en distintas hipótesis a la 

mujer que aborte.  

 

En otras palabras, no existe correspondencia entre la petición -despenalizar 

totalmente el aborto- y la norma acusada (Ley 599 de 2000, Art. 122) que 

es exclusivamente una de las  normas que regulan expresamente el tema 

(Ley 599 de 2000, Arts. 122, 123, 124). 

 

Esta circunstancia no resulta en manera alguna irrelevante pues de 

acogerse la pretensión principal de la demanda, subsistiría en el 

ordenamiento jurídico, por ejemplo, el delito de aborto practicado en mujer 

menor de catorce años, sin importar si ésta ha dado su consentimiento, el 

cual está sancionado en el artículo 123 del Código Penal, dado que este 

artículo no fue acusado por la demanda. También continuaría surtiendo 

efectos, con múltiples dificultades interpretativas, el aborto con atenuación 

punitiva, es decir, el practicado por ejemplo por la mujer violada, hipótesis 

sancionada en el artículo 124 del Código Penal, dado que éste tampoco fue 

acusado en la demanda. 

 

Cabría argüir que en estas circunstancias la Corte podría proceder a 

efectuar, por iniciativa propia, la integración normativa, entre las normas 

aludidas, es decir, a extender de oficio su competencia a los artículos no 

demandados. Sin embargo, la Corporación pone de presente, al respecto, 

que a la luz de la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigentes, la Corte 

Constitucional está sometida a las reglas que rigen los procedimientos 

judiciales y por ello no puede, en principio, juzgar normas que no han sido 
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demandadas por los ciudadanos. (Subrayado fuera de texto). 

 

La Corte se declaró INHIBIDA  para emitir pronunciamiento de fondo en 

relación con  la acusación formulada en el presente proceso 

 

 Se reitera entonces,  que con base en el artículo 6 del Decreto 2067/91 el 

juez  constitucional tiene la facultad de integrar las unidades normativas y en ese 

 sentido pronunciarse sobre otras normas NO demandadas. Esto fue así 

hasta   el   

año de 1997 con la sentencia C-320, que la consagra con carácter 

excepcional; así las cosas la negación de las líneas jurisprudenciales no es 

tan categórica, puesto que van matizadas por la expresión “si es necesario” 

para evitar un fallo inocuo; o,  cuando sea absolutamente indispensable 

para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido 

demandado en debida forma por un ciudadano. 

 

5.3 Inconstitucionalidad por Consecuencia 

El tema de la declaración de inconstitucionalidad  por “unidad de materia”, 

también se extiende a lo que jurisprudencialmente se denomina 

“inconstitucionalidad por consecuencia”; asunto  igualmente importante que 

explicaremos así: recordemos que la Sentencia Hito es la C-302 de 1997, en donde 

declara no sólo que la integración normativa es de carácter excepcional; sino que  

sienta doctrina y establece de manera permanente –emplea  el adverbio de tiempo 

siempre- que  es legítimo para la Corte entrar a estudiar la regulación global de la 

cual forma parte la norma demandada, “si tal regulación aparece prima facie de 

una dudosa constitucionalidad”.  Es aquí en donde surge  el asunto de la ley 

habilitante o ley de habilitación legistativa,  entendida como la que confiere las 



 327 

atribuciones legislativas, de tal manera que el o los decretos expedidos  con base 

en ellas, derivan su validez formal o material, de tales atribuciones. En otras 

palabras, existe tal relación de conexidad entre la ley de investidura y el decreto 

expedido, que éste no puede existir sin la primera. Por lo tanto: si la ley habilitante 

es contraria a la Constitución, es obvio que los decretos despachados también lo 

sean; y al demandarse la inconstitucionalidad del decreto, la Corte  hace la 

integración normativa con la ley de habilitación legislativa cuando encuentra que 

ella adolece de un vicio de inconstitucionalidad. 

En Colombia, de acuerdo con al artículo 150 de la Carta Política, es el 

Congreso de la República el que tiene la competencia legislativa; sin embargo esta 

norma en su numeral 10 traslada de manera temporal tal actividad al Presidente de 

la República, a través de facultades extraordinarias; es decir, la ley habilita al 

Presidente para ejercer temporalmente funciones de legislador ordinario. Tales 

facultades extraordinarias, a su vez deben cumplir unos requisitos
393

 que la misma 

disposición señala. A más de lo anterior, “las facultades deben ser claras y 

precisas, es decir, individualizadas, pormenorizadas y determinadas”
394

.  

  

 Línea Jurisprudencial:  

 

¿La Corte Constitucional puede de manera oficiosa avocar el estudio de una 

ley habilitante para que conformen unidad normativa con el decreto ley 

                     

393
 Indica la norma: 1. solamente se pueden conferir cuando la necesidad lo exija o la conveniencia 

pública lo aconseje, 2. deben ser solicitadas expresamente por el Gobierno, 3. no se pueden otorgar 

sino por un término máximo de seis (6) meses, y 4. no se pueden conceder para decretar impuestos, 

expedir códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del mismo 

artículo, esto es, para crear los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras.  

394
 Corte Constitucional. Sentencia C-050/97;  M.P. Jorge Arango Mejía. 
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C – 320/97 

(Martínez) 

 
C – 

1316/00 
(Gaviria) 

 
C – 

292/01 
(Córdoba) 

 
C – 758/01 

(Cepeda) 

Reitera C-320/97 

demandado? 

 

Sí. El estudio de 

constitucionalidad 

de los decretos Ley 

supone el estudio de 

la ley habilitante. 

SIEMPRE HABRÁ 

UNIDAD 

NORMATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No. La Corte 

Constitucional está 

sometida a las reglas 

que rigen los 

procedimientos 

judiciales y por ello 

no puede, en 

principio, juzgar 

normas que no han 

sido demandadas 

por los ciudadanos. 
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SUBREGLAS 

 

1.- Sentencia C- 1316/00; M. P. Dr. Carlos Gaviria Díaz
395

 

En esta oportunidad la Corte señaló: 

 

“El numeral 5 del artículo 1 de la ley 573/2000 y el decreto 266 de 2000, en 

su integridad, deben ser retirados del ordenamiento positivo, a partir de su 

promulgación. El primero, por infringir el artículo 150-10 de la Constitución 

al señalar una norma inexistente, como límite material de las atribuciones 

conferidas, tornándolas en imprecisas; y el segundo, como consecuencia de la 

declaración de inexequibilidad del primero, que es la norma que le sirvió de 

fundamento para su expedición”. 

Se observa entonces, que en la sentencia encomento, la Corporación 

consideraba que el estudio de constitucionalidad de los decretos leyes suponía 

el estudio de la ley habilitante que había facultado al Presidente de la 

República para expedirlos, por lo que siempre se daba unidad normativa 

entre aquellos y ésta. 

 

                     

395
 Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 6, 10, 25 y 26, todos en forma parcial, 

del decreto 266 de 2000 "Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las regulaciones, 

trámites y procedimientos." En este caso el legislador ordinario, mediante el artículo 1 de la ley 

573 de 2000, confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de 

quince (15) días, contados a partir de la publicación de la ley, para expedir normas con fuerza de 

ley destinadas a regular los asuntos que allí mismo se señalan. 
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2.- Sentencia  292/01; M. P. Dr. Jaime Cordoba Triviño
396

 

  

 El actor estima que hubo exceso en el uso de las facultades extraordinarias 

conferidas al Presidente de la República por el artículo 1, numeral 6, de la 

Ley 573 de 2000, que es la que lo habilitó para expedir el decreto 274 de 

2000, cuya inconstitucionalidad se demanda. 

 

 Pronunciamiento de la Corte: 

 

“La Corte considera que la autorización conferida al ejecutivo para dictar 

normas que regulen el régimen de personal de  quienes atienden el servicio 

exterior de la república o le prestan apoyo o hacen parte de la carrera 

diplomática y consular, no contempla la posibilidad de regular el régimen 

salarial y prestacional que es materia distinta,  reservada por la Carta al 

Congreso de la República  (Artículo 150, numeral 19, literal e) y propia de 

una ley marco. 

 

Desde este punto de vista queda claro que el Gobierno Nacional, como 

legislador extraordinario, se excedió en las facultades precisas otorgadas por 

el Congreso de la República al amparo de lo previsto en el numeral 10 del 

artículo 150 de la Constitución y por ello deviene inconstitucional la 

expresión  “salvo las particularidades contempladas en este Decreto”  

contenida en el artículo 63. 

 

Pero aparte de las disposiciones referidas, a  juicio de la Corte, las demás 

                     

396
 Demanda de Inconstitucionalidad en contra el Decreto 274 de 2000 “por medio del cual reguló 

el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”.   
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normas acusadas  no hicieron nada distinto que consagrar reglas pertinentes 

al servicio exterior de la república y a la carrera diplomática y consular. Por 

ello, al declarar la exequibilidad de la normatividad enjuiciada advierte que: 

 

 “la exequibilidad es relativa al cargo global formulado y que nada obsta 

para que en el futuro la Corte encuentre y declare que alguno de los artículos 

en particular, considerado su contenido, excede el ámbito material definido 

en la Constitución”.  

 

Se rescata que con esta jurisprudencia la Corte, cambia su posición en el 

sentido que en adelante la declaratoria de inconstitucionalidad, se restringe 

sólo a los preceptos acusados y que fueron expedidos –por el Presidente de 

la República- en ejercicio de facultades extraordinarias; entre otras razones 

porque a criterio de la Corporación:  

“De esta forma, respecto de la ley de facultades, debido a este control 

oficioso, no se daba la necesaria controversia constitucional entre el 

demandante, los intervinientes en el proceso y el Procurador  General de la 

Nación, lo cual llevaba a la Corte a pronunciarse sobre cuestiones respecto 

de las cuales no había deliberación pública institucional previa”.   

 

 

3.- Sentencia C-758/01; M. P. Dr.  Manuel José Cepeda
397

 

   

El actor demanda la inconstitucionalidad de los decretos reseñados en el pie 

                                                         

 

397
 Demanda de inconstitucionalidad en contra de los Decretos Leyes 1010, 1011, 1012, 1013 y 

1014 de junio 6 de 2001, “por el cual se establece la organización interna de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil”. 
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de página, con el fundamento que la norma que otorgó facultades 

extraordinarias al Gobierno para expedirlos –la ley  573 de 2000-  vulnera 

algunas disposiciones constitucionales;  pero la actora no hace alusión a 

dicha ley habilitante. En este aspecto se pregunta la Corte: ¿Puede la Corte 

entrar a estudiar la constitucionalidad de un decreto ley cuando la 

demandante sólo presentó argumentos en contra de la ley habilitante, la cual 

no fue demandada?  

 

 Pronunciamiento de la Corte: 

 “Será posible ampliar el objeto del juicio de constitucionalidad a la ley de 

facultades, en aquellos casos en los que la unidad o integración normativa sea 

estrictamente necesaria, esto es, cuando para ejercer el control de 

constitucionalidad sobre el decreto demandado tal operación resulta 

indispensable, puesto que la proposición jurídica acusada, si bien tiene un 

contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con contenidos 

jurídicos de la ley habilitante, que resulta imposible estudiar cabalmente su 

constitucionalidad sin analizar la ley de facultades”.   

  

 Con lo anterior se vuelve entonces a la doctrina  contemplada en la sentencia 

hito C-320/97, que es la posición actual  en el estudio de constitucionalidad 

de la ley habilitante, en virtud de la cual aquel fue expedido el decreto 

demandado; es decir, es de carácter excepcional y además procede sólo en los 

casos en que la integración normativa sea estrictamente necesaria. (Subrayado 

es nuestro). 

 

  

  5.4. ¿Cuáles son los parámetros argumentativos que en criterio de 
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la Corte Constitucional,  dan sentido a la competencia entratándose de 

“unidad normativa”?. 

No es posible desechar las voces que, en distintos sentidos, se alzan para 

objetar las integraciones normativas, por considerar que este actuar de la Alta 

Corporación desborda los límites de su competencia:  

 

a) Unas, orientadas en precisar que al establecer la Corte Constitucional una 

unidad normativa para declarar la inconstitucionalidad de oficio,  es porque la 

demanda presentada por el actor es inepta en la medida en que la proposición 

jurídica acusada es incompleta; en consecuencia la demanda debe ser inadmitida.  

A esta objeción, la Corte Constitucional aclara  que se debe diferenciar un 

contenido normativo inteligible y separable, de aquél que no lo es; en el primer  

caso se debe proceder a  admitir la demanda y su estudio indefectiblemente remite 

al estudio  del conjunto normativo del cual forma parte, para evitar precisamente un 

fallo inhibitorio; en el segundo caso, por supuesto que, la demanda debe ser 

inadmitida;  

 

b) Otras, señalan que mediante estas integraciones normativas, la Corte se 

convierte en una instancia de revisión oficiosa de toda la legislación, cuando la 

Constitución le atribuye otra función más específica como es,  pronunciarse sobre 

las demandas ciudadanas. Según este razonamiento, una norma siempre hace parte 

de un conjunto normativo mayor, el cual a su vez hace parte de otros conjuntos 

mayores, que se interrelacionan entre sí hasta abarcar la totalidad del ordenamiento. 

Entonces, conforme a este argumento, una sola demanda obligaría a la Corte a 

estudiar todas las regulaciones legales, lo cual no es admisible, pues desvirtúa la 

función del control constitucional.  
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Sobre este particular la Corte ha reiterado que la revisión oficiosa sólo 

procede, cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, 

se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta 

imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones. En 

otras palabras: si la relación entre las proposiciones jurídicas no es tan estrecha, la 

unidad normativa no procede, excepto si la regulación de la cual forma parte la 

disposición acusada aparece prima facie de una constitucionalidad discutible; 

aspecto éste que se denomina inconstitucionalidad por consecuencia, punto en que 

la Corte ha cambiado su doctrina: en efecto, un primer momento en que sin 

consideración ni limitación alguna, extendía el juicio de constitucionalidad a una 

norma (la ley de facultades) que no había sido objeto de demanda;  y, un segundo 

período en que considera que  es posible ampliar el objeto del juicio de 

constitucionalidad a la ley de facultades, sólo en aquellos casos en los que la unidad 

o integración normativa sea estrictamente necesaria.  En criterio de la Corte,  el 

cambio de jurisprudencia obedeció a su deseo de autolimitación en el ejercicio de 

sus competencias, pues consideró que siendo demasiado lapsa en el examen de una  

ley habilitante no había sido objeto de la demanda, se: 

“… impedía el ejercicio de los derechos y mecanismos de participación que 

se han establecido en el procedimiento de control de constitucionalidad, porque, 

respecto de la ley habilitante, no había oportunidad para la intervención de las 

autoridades comprometidas en la materia, ni de los ciudadanos interesados;  

tampoco se le permitía al señor Procurador presentar su concepto en cumplimiento 

de una de sus funciones constitucionales.”
398

 

En conclusión  se tiene que, para que opere el control constitucional de 

oficio mediante la teoría de la “unidad normativa”, -recordamos hoy de carácter 

                     

398
 Corte Constitucional. Sentencia C-758/01; M. P. Dr. Manuel José Cepeda. 
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excepcional-  debemos seguir el siguiente hilo conductor: i.- Solicitud de parte ante 

la Corte Constitucional, para que se retire del ordenamiento jurídico, una norma de 

inferior categoría que contradice o desvirtúa la Norma Superior. Esta es la regla 

general; ii.- La demanda planteada debe cumplir los requisitos de procedibilidad 

anotados por el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, arriba estudiados; iii.-La 

existencia de otra norma no demandada pero, que se encuentra  íntima, necesaria e 

indudablemente ligada o en conexión con la disposición objeto de análisis;  iv.-  La 

imposibilidad de que la Corte Constitucional se pronuncie  sobre la norma acusada, 

independientemente de la norma  no acusada, a la cual está ligada, pues de hacerlo 

el fallo sería inocuo; v.- Surge entonces la figura de la unidad normativa o de 

materia, que  se sustenta en la repercusión que tiene el fallo de inexequibilidad de 

una norma en la consiguiente inexequibilidad de otra, se insiste en la medida en que 

entre ambas haya un nexo inevitable; vi.- No basta que la dos normas toquen la 

misma materia, sino que el vínculo entre las dos sea inescindible; de tal manera  

que se pueda concluir con certeza  que el precepto de cuya vinculación se trata, es 

también contrario a la Constitución por las mismas razones encontradas respecto 

del otro; vii.- Cuando se trata  de demanda de inconstitucionalidad de decretos 

expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias, su estudio debe restringirse a 

los preceptos acusados. Sólo es posible ampliar el objeto del juicio de 

constitucionalidad a la ley de facultades, en aquellos casos en los que la unidad o 

integración normativa sea estrictamente inevitable.  

 

5.5 La unidad de materia  frente a la tesis de “colegislar” que se le 

atribuye a la Corte Constitucional 

No obstante haberse superado en Colombia la discusión de si la defensa de 

la Constitución debe encargarse a un órgano político o jurisdiccional en la medida 

que el constituyente del 91 establece un órgano especial y unas funciones 
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adjudicadas
399

; parte de la doctrina,  presenta a la interpretación que hacen los 

jueces de la Constitución como el paradigma del control jurídico y en este sentido 

la hermenéutica judicial es de carácter objetivado; otra parte de la doctrina 

considera  tal interpretación como ejemplo del control político y en  este sentido 

la hermenéutica judicial es de índole subjetiva, basada básicamente en razones de 

oportunidad.  

No se entiende esa dualidad entre derecho y política;   es innegable que no 

es posible separar –en un Estado moderno- los enfoque jurídicos y políticos de la 

defensa de la Constitución por cuanto las garantías constitucionales se manifiestan y 

hacen efectivas por medio de controles o instrumentos jurídicos de naturaleza 

predominantemente de carácter procesal; pero la función política de la Constitución 

es poner límites jurídicos al ejercicio del poder y garantía de la Carta Política. 

Existe,  pues, un nexo entre las dos nociones: derecho y política; son “dos caras de 

la misma moneda”, el contraste se centra en cuál de estas caras es el frente y cuál el 

reverso: para los escritores políticos el frente es el poder y el reverso el derecho; en 

tanto que para los juristas es todo lo contrario
400

. A su turno el profesor Sagües, 

sobre el particular puntualiza:  

                     

399
 Recordando la célebre polémica  entre Kelsen y Carl Schmit, sobre quién debe ser la guardiana 

de la Constitución,  Schmit opinaba que la defensa de la Constitución debía encargarse  a un órgano 

político, dado que la determinación sobre el contenido de un precepto constitucional es materia de 

legislación  y no de la justicia; Kelsen, por su parte  decía que si la defensa de la Constitución se 

refiere específicamente a las garantías que deben establecerse sobre los órganos constitucionales 

con capacidad para violar la Constitución, ese control no se le debe atribuir a ningún órgano que 

esté en capacidad para cometer tales violaciones. 

400
 BOBBIO, Norberto, BOVERO, Michelangelo Origen y Fundamentos del Poder Político,  

Grijalbo S.A. México. 1985. p. 21.  Los autores para ilustrar  esta  diversidad de puntos de vista, 

recurren  a los padres de: la Teoría Política (MAX  WEBER)  y de la Teoría Jurídica (HANS 

KELSEN); la teoría política de Weber parte de la distinción entre poder de hecho  y poder de 

derecho y llega a la célebre tipología  de las formas de poder legítimo; en tanto que la teoría  

normativa de Kelsen parte de la distinción entre validez de las normas específicas y eficacia del 

ordenamiento jurídico en su conjunto y en su obra Allgemeine Theorie der Normen, publicada en 

1979, permite observar el ordenamiento jurídico no sólo desde el punto de vista del deber, sino 

también desde el punto de vista del ser. 
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“La interpretación judicial de la Constitución amalgama indefectiblemente 

elementos “jurídicos” con ingredientes “políticos”, si es que unos pueden escindirse 

de los otros. En rigor de verdad, no parece factible una interpretación “jurídica-

apolítica, u otra “política-ajurídica” de la ley suprema”
401

.  

La Constitución Política de 1991, no contiene normas pétreas y en 

consecuencia se transforma continuamente, se nutre  de conductas,  valores e 

ideologías  que la modifican permanentemente; de ahí que se afirme que la 

Constitución se “reescribe” día a día, según el comportamiento de sus operadores y 

las reacciones sociales de apoyo o rechazo a ellos
402

; pero, el juez es el único 

responsable de la decisión que tome en un caso específico: ¿Aplica la Ley? ¿La 

cambia? ¿Cómo compaginar una ley injusta con una sentencia justa? ¿Qué hacer 

ante el silencio de la ley? Disquisiciones todas, que el juez tiene que superar como 

representante de un cosmos social; un ser terrenal llamado a dirimir las 

controversias ciudadanas, a comprender que su misión está atada a las necesidades 

de sus conciudadanos; un juez que en su actividad judicial “recorre un “campo 

cercado” al cual tiene que adaptar un agudo sentido de lo justo para que la sociedad 

no zozobre en el caos y la incertidumbre, pero también debe cuidar que los 

individuos no sean expulsados de ese campo al que por naturaleza pertenecen”
403

.  

Ahora bien, en materia de decisión del Juez constitucional, el problema se 

“aquilata”, por cuanto la especialidad de las normas constitucionales ha llevado a la 

Corte Constitucional en lo tocante a la interpretación constitucional, a introducir 

                     

401
 SAGÜES. Néstor Pedro, La Interpretación Judicial de la Constitución. Ediciones Depalma. 

Buenos Aires. 1998. p. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

402
 SAGÜES. Néstor, ob. cit., p. 32 

403
 Tomado de un documento inédito del  Dr. GÓMEZ, José Aníbal,  Exmagistrado de la Corte 

Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, en su discurso de agradecimiento por un homenaje a 

él ofrecido. 
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una serie de criterios que marcan las diferencias entre esta clase de interpretación y 

la interpretación legal. En efecto la interpretación de la Corte Constitucional, a 

diferencia de la jurisprudencia de los demás jueces, en cuanto desentraña el 

significado de la Constitución, no puede tener valor opcional o puramente 

ilustrativo, puesto que sirve de vehículo insustituible para que ella adquiera el status 

activo de norma de normas y como tal se constituya en el vértice y al mismo tiempo 

en el eje del entero ordenamiento jurídico. Son esos criterios: 

a) Las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables
404

; 

b) La presunción de Constitucionalidad de una norma vigente en el 

ordenamiento jurídico
405

; 

c)  La Cosa Juzgada Absoluta y la Cosa Juzgada Relativa
406

; 

d) Las sentencias de constitucionalidad tienen efectos erga-omnes
407

; 

                     

404
 Corte Constitucional Sentencia C- 147/98, M.P. Dr. Alejandro Martínez  Caballero: “Cuando el 

efecto de la interpretación literal de una norma conduce al absurdo o a efectos contrarios a la 

finalidad buscada por la propia disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente claridad, 

no es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables”. 

405
 Corte Constitucional Sentencia C- 070/96, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz: “El principio de 

interpretación de la ley conforme a la Constitución impide a la Corte excluir del ordenamiento una 

norma cuando existe por lo menos una interpretación de la misma que se concilia con el texto 

constitucional. Este principio maximiza la eficacia de la actuación estatal y consagra una 

presunción en favor de la legalidad democrática. El costo social e institucional de declarar la 

inexequibilidad de una norma jurídica infraconstitucional debe ser evitado en la medida en que 

mediante una adecuada interpretación de la misma se respeten los postulados de la Constitución” 

406
 Corte Constitucional Sentencia C- 527/94, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero: “Esta 

Corporación ha considerado que cuando existe un ataque general contra una ley pero no ataques 

individualizados contra todos los artículos de la misma, la vía procedente es limitar el alcance de la 

cosa juzgada constitucional,  en caso de que la acusación global no prospere. En tales eventos, lo 

procedente es declarar constitucionales los artículos contra los cuales no hay acusación  específica, 

pero precisando que la cosa juzgada es relativa, por cuanto sólo opera por los motivos analizados 

en la sentencia”. 

407
 Corte Constitucional Sentencia  SU- 640/98, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz: “La 

institución de la cosa juzgada constitucional, en primer término, garantiza el carácter general de las 

sentencias de inexequibilidad proferidas por la Corte Constitucional que, por lo tanto, están dotadas 

de efectos erga omnes” 
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e) La interpretación Sistemática y Finalistica de las normas
408

. 

 

Se tiene entonces, que la única herramienta con que cuenta el juez 

constitucional, es la interpretación constitucional, y como intérprete final de la 

Carta le corresponde definir cuál es la supremacía normativa y cuál es la 

supremacía ideológica de la Constitución.  Ante esta disyuntiva, el papel del juez 

constitucional en el Estado Social de Derecho al tomar una decisión, es 

discrecional, pero una discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita 

el sentido político de los textos constitucionales; por lo anterior, no es posible 

pensar que el juez constitucional al tomar una decisión  -en el campo del derecho- 

anteponga su pensamiento, su ideología, medio social y económico del que 

proviene, convicciones religiosas, capacidad de manejo de las situaciones, su 

habilidad y destreza para convencer, etc. Por supuesto que ello “pesa”; pero es 

innegable que su prudencia  ha impedido que desborde (en unos casos) y/o atenúe 

(en otros) la Constitución.  Han actuado como antídoto constitucional:  

  

a) El control jurídico, en el que la interpretación constitucional, está 

basada en un discurso jurídico sometido a reglas preexistentes de verificación que la 

condicionan. Es aquí en donde los aspectos procesales y probatorios, se 

justifican
409

; por cuanto es a través de ellos que se garantizan los preceptos y 

                     

408
  Corte Constitucional Sentencia C-147/98, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero: “en virtud 

del principio de integridad de la Constitución, las distintas disposiciones de la Carta no deben ser 

interpretadas de manera aislada, sino  de manera sistemática y  tomando en cuenta la finalidad que 

cumplen”. 

409
 El Juez constitucional al decidir  con indiferencia estos aspectos, incurre en arbitrariedad: de 

carácter normativo, si la sentencia padece de defectos de derecho o de carácter fáctico, si el fallo es 

cuestionado porque prescindió de pruebas incorporadas validamente al proceso, o resolvió con 

oposición a esas probanzas, o porque se basó en prueba inexistente, o simplemente analiza  y/o 

pondera irrazonablemente los hechos y pruebas.  
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principios  establecidos en la Constitución, de manera que se reintegre el orden 

violado o se impida la conculcación de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, tanto de parte de los órganos estatales como de los particulares. Sin 

olvidar que cuando las controversias políticas se plantean en términos jurídicos, 

deben ser igualmente resueltas a través de mecanismos jurisdiccionales, es decir, 

por medio de un órgano independiente super partes y conforme a reglas jurídicas; 

 

b) El control que se llamará “metajurídico”, representado por las 

críticas de la opinión pública, los medios de comunicación, grupos políticos y 

económicos; 

 

c) Las llamadas nuevas tendencias de la hermenéutica, basadas en la 

razón, en los hechos, en la persuasión, en la argumentación y en el conocimiento del 

juez que han permitido  no sólo materializar  el Estado social de derecho, sino 

además, equilibrar la circulación de poderes entre las distintas ramas  de la 

organización del Estado. 

 

Tenemos entonces que la crítica de “colegislar” atribuida a la Corte 

Constitucional, es válida tanto para la “unidad de materia”  como sin ella.  

Consideramos que es más pragmático hacer la unidad de materia para no crear 

lagunas en la conjunción de normas en plural; adicionalmente “…la economía 

procesal y la prevalencia del Derecho sustancial imponen a la Corte el deber de 

pronunciar el fallo de inexequibilidad cuando ha deducido la violación de la Carta 

en normas iguales, complementarias o indisolublemente unidas a la que ha sido 
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objeto de su examen…”
410

. 

 

Esta discusión  de si colegisla o no la Corte Constitucional, se ha convertido 

en un tema recurrente para todos los estudiosos del derecho y la comunidad en 

general –académica o no-; por ello nos parece pertinente transcribir lo que sobre 

esta misma cuestión -ya desde el año 1915- el profesor Fernando Garavito, entonces 

Relator de la Corte Suprema, señaló: 

“Tenemos pues que en Colombia, como en los países de raza sajona, la 

interpretación judicial de la Constitución prevalece sobre la auténtica del legislador. 

La Corte Suprema al declarar la inexequibilidad de una ley, no sólo hace acto de 

legislador, sino que sus fallos, sus doctrinas, priman sobre los mandatos expresos de 

la ley”
411

.  Más adelante puntualiza: 

“Si el juez no puede abstenerse de fallar porque haya carencia absoluta de 

ley, ¿qué criterio debe seguir para suplir la omisión? ¿Cuáles son los principios 

universales de equidad y justicia en que debe apoyarse? Creemos que forzosamente 

tendrá que proceder, para suplir, para inferir la regla que falta, de la misma manera 

que él obraría si, como legislador, tuviese que idear el precepto que llena el vacío; 

tiene que concebir y formular una norma general de Derecho. Esto revela una 

manifestación individualista en nuestro sistema jurídico de interpretación, que es el 

generalmente seguido en los códigos modernos”
412

. 

Cerremos este apartado, precisando que cualquier sistema de control de 

constitucionalidad implica el problema de la titularidad de ese enorme poder, por 

                     

410
 Corte Constitucional. Sentencia C- 344 de 1995. M. P. Dr. José Gregorio Hernández. 

411
 Garavito A. Fernando. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Años 1886 a 1913), 

segunda edición corregida y aumentada, Bogotá. Imprenta Nacional, 1915. P. xx 

412
 Garavito A. Fernando. op. cit. P. xxv. 
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ello la pregunta ¿quién controla al ente controlador?, es mucho más difícil de 

responder  si la Corte Constitucional desborda  la flexibilización, creada por la 

unidad de materia, al declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma. Si 

bien la misma Corporación habla de un autocontrol,  creemos que ese control lo 

ejercen tanto la academia como la sociedad.. 

 

5.6 Unidad normativa y participación ciudadana 

Si bien es cierto que la integración normativa  nace con ocasión de la 

declaratoria  de inconstitucionalidad de oficio, también lo es, que la misma Corte 

Constitucional al hacer la interpretación del artículo 6 numeral 3 del decreto 2067 

de 1991,  ha ido autorregulando su ejercicio, de ahí el cambio de doctrina: en un 

primer momento, de manera abierta o libre –siempre había unidad de materia-  hoy, 

con carácter restrictivo o excepcional -cuando sea estrictamente necesaria-. 

Recordemos, que el pronunciamiento en esta materia, lo hace la Corte es en la 

sentencia; pues es en este momento procesal en donde precisa que su 

pronunciamiento se extiende a normas diversas de las expresamente señaladas por 

el demandante; y esto es lo que precisamente elevó las críticas relacionadas, 

básicamente, con que no se estaban respetando las regla básicas del procedimiento 

constitucional; es decir, no existía una verdadera controversia constitucional entre 

los demandantes, ciudadanos interesados y el  Procurador General de la Nación, 

suscitándose una verdadera tensión entre la defensa de la integridad y supremacía 

de la Carta, (así lo ordena el  art. 241 de la C. P.), y la naturaleza participativa del 

control constitucional en Colombia
413

. 

                     

413
 En Colombia no sólo todo ciudadano puede acusar cualquier ley sino que además todo 

ciudadano puede intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control de la 

Corte; así lo señala el artículo 242 de la C. P. al expresar: “Los procesos que se adelanten ante la 

Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme 

a las siguientes disposiciones: 1: Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas 
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En respuesta a lo anterior, la Corte desarrolló la siguiente línea 

argumentativa: 

1) “La Corte ha entendido que el principio democrático es expansivo y 

tiene un lugar preponderante en la actividad judicial, y en especial en la 

interpretación constitucional, pues ésta “encuentra en el principio democrático una 

pauta inapreciable para resolver dudas o colmar lagunas que puedan surgir al 

examinar o aplicar un precepto. En efecto, a la luz de la Constitución la 

interpretación que ha de primar será siempre la que realice más cabalmente el 

principio democrático, ya sea exigiendo el respeto a un mínimo de democracia o 

bien extendiendo su imperio a un nuevo ámbito”
414

.  

2) Le dio al artículo 13 del decreto 2067de 1991
415

, una interpretación  

con textura abierta, al considerar que dicha norma no sólo es aplicable para cuando 

la Corte requiera de conceptos técnicos y científicos para tomar una decisión; sino 

que,  tal disposición tiene un sentido más amplio, pues faculta al magistrado 

sustanciador a invitar a entidades públicas y privadas para que presenten conceptos 

sobre los puntos relevantes para la elaboración del fallo y en este sentido armonizar, 

lo más posible, la regla de la unidad normativa y la participación ciudadana en el 

control constitucional.  

3) De acuerdo a lo anterior, el art. 13 del decreto en cuestión debe 

interpretarse así:  

“Puede ser utilizado –se refiere al artículo- en los casos en que la Corte o el 

                                                         

previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas 

sometidas a control en los proceso promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales 

no existe acción pública. 

414
 Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 1994; M. P.Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

415
 Señala la norma: “El magistrado sustanciador podrá invitar a entidades públicas, a 

organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso a 

presentar por escrito que será público, su concepto sobre puntos relevantes para la elaboración del 
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magistrado sustanciador consideran que es muy posible que el pronunciamiento de 

fondo pueda extenderse, en función de la regla de unidad normativa,  a 

disposiciones distintas a las demandadas por el actor. En efecto, la aplicación de ese 

artículo en esos casos no desconoce el tenor literal del mismo y en cambio potencia 

la participación ciudadana en los procesos de control, sin afectar en nada su 

eficacia, ya que, conforme a ese mismo artículo, esas invitaciones no interrumpen 

los términos del juicio ante la Corte”
416

  (Subrayado fuera de texto). 

4) Adicionalmente,  la Corte enfatiza: i.- que tales invitaciones no 

deben entenderse como un   prejuzgamiento sobre la constitucionalidad de las 

normas impugnadas; y, ii.- que tales invitaciones o audiencias no son un requisito 

previo necesario para que la Corporación pueda aplicar la regla de la unidad 

normativa, pues según criterio de la Corte “en muchas ocasiones, esta Corporación 

constata la necesidad de extender los efectos de su fallo sólo durante el debate final 

sobre la constitucionalidad de las normas demandadas”. 

Observemos entonces, como el problema persiste: es la misma Corte la que 

decide, a su arbitrio, cuándo hacer o no las invitaciones a las entidades públicas y/o 

privadas; significa lo anterior, que la Corte puede, eventualmente, aplicar la unidad 

de materia,  sin que  se haya dado la oportunidad de la controversia ciudadana; 

violándose, según nuestro parecer, nada más y nada menos que el principio del 

debido proceso constitucional, erigido como derecho fundamental, en la medida en 

que no hay una deliberación institucional previa; y  en el entendido, que no es 

idóneo frente a la filosofía del principio del Estado social de derecho argumentar, 

que las acciones de control constitucional escapan a la aplicación del artículo 29
417

 

                                                         

proyecto de fallo.” 

416
 Corte Constitucional. Sentencia C-298 de 1998; M.P. Dr.  Alejandro Martínez Caballero. 

417
 El artículo 29 de la Carta Política, consagra el derecho al debido proceso; su corpus, su ethos 

histórico, como corresponde a todo principio constitucional es el siguiente: “El debido proceso se 

aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino 
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pues de ser así, la actuación judicial sería arbitraria. 

Visto desde otra perspectiva, las audiencias se convierten en un objetivo 

político, en donde los invitados a las mismas, sientas sus posiciones de acuerdo a 

sus propios intereses,  quedando en un segundo plano la circunstancia de que se les 

convocó  es para profundizar sobre la defensa de la Constitución. 

 

6. Conclusiones 

A la Corte Constitucional se le da competencia para el control de cualquier 

norma por vía de acción, es decir por solicitud de parte, con lo cual estaría limitada 

a la pretensión de la demanda de inconstitucionalidad; pero no limitada a la 

comparación normativa invocada por el demandante,  sobre este punto la Corte no 

tiene limitación en su competencia siempre y cuando,  sea necesario para evitar un 

fallo inocuo, o cuando sea absolutamente indispensable para pronunciarse de 

fondo sobre un contenido normativo  que ha sido demandado en debida forma por 

un ciudadano; nos referimos entonces,  a la tesis  de la integración normativa, 

doctrina desarrollada por la Corte Constitucional,  con base en el artículo 6 

numeral 3 del decreto 2067 de 1991, que la misma Corporación  ha hecho 

extensiva a la inconstitucionalidad por consecuencia,  esto es,  cuando se 

encuentra en presencia  de una ley de habilitación legislativa o ley habilitante. 

A través del ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, se 

desarrolla una de las herramientas más preciadas para la realización del principio 

de democracia participativa que anima la Constitución (artículo 1 C.P.), en la 

medida que permite a todos los ciudadanos,  desplegar un derecho político 

                                                         

conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 

observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. 

 (…) 
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reconocido por el propio Ordenamiento Superior (artículo 40 C.P.) y actuar como 

control real del poder que ejerce el legislador cuando expide una ley; razones que 

ha llevado a la Corte  a ampliar la interpretación del artículo 13  del decreto 2067 

de 1991, en el sentido de entender que la invitación a las entidades públicas y 

privadas a que presenten sus conceptos sobre puntos relevantes para la elaboración 

del proyecto de fallo,  es para integrar la unidad de materia con la participación 

ciudadana.   

De otro lado, la Corte adquiere competencia por manifestación de la 

Constitución, como en los  casos de: control previo de las leyes estatutarias, los 

decretos legislativos, convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente 

para reformar la Constitución; referendo sobre leyes, consultas populares, 

plebiscitos de orden nacional, los proyectos  de ley objetados por el gobierno como 

inconstitucionales, exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que 

los aprueben; en estos asuntos la Corte no tiene limitante en el control, ya que no 

existen pretensiones; por supuesto teniendo en cuenta si el control es tanto de 

fondo como de forma, o si sólo es de forma. 

La Constitución se presenta como un sistema preceptivo que emana del 

pueblo como titular  de la soberanía, en su función de constituyente; preceptos 

dirigidos tanto al poder como al ciudadano, por la fuerza vinculante de la norma 

constitucional. Esta afirmación, obedece a que la Constitución es norma 

fundamental, y por lo tanto: 

1. Configura y ordena los poderes del 

Estado, por ella constituidos; 

2. Establece los límites del ejercicio 

del poder; 

                                                         

Es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 
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3. Establece el ámbito de: libertades, 

Derechos fundamentales, objetivos 

positivos y la prestación que el 

poder debe cumplir en beneficio de 

la comunidad. 

 

Ahora bien: la Lex Superior es precisamente la primera de las normas de todo el  

ordenamiento, por las siguientes razones: 

 

a) Porque la Constitución define el sistema de fuentes formales del derecho, 

de modo que, sólo por dictarse conforme a lo dispuesto por la 

Constitución, una ley será válida. 

 

b) Porque en la medida que la Constitución es la expresión de una intensión 

fundacional, configuradora de un sistema entero que en ella se basa, tiene 

una PRETENSIÓN DE PERMANENCIA; lo que le asegura una 

superioridad sobre las normas ordinarias carentes de una intensión total tan 

relevante y limitada a objetivos mucho más concretos, lo que determina a 

su vez: 

 

i.- La distinción entre un poder constituyente, que es de quien emana la 

Constitución; y los poderes constituidos por éste, de los que emanan todas 

las normas ordinarias. De donde se deduce la rigidez de la norma 

constitucional, que asegura la suprelegalidad formal, lo que llevará a su 

vez, a la idea de suprelegalidad material, que le da a la Constitución una 

preeminencia jerárquica sobre todas las demás normas.  
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ii.- Las normas productos de la función constituida, serán válidas siempre 

y cuando: uno, no contradigan el sistema formal de producción de las 

mismas; y dos, no contradigan el cuadro de valores y limitaciones del 

poder en que la Constitución se expresa. 

 

c) No estar amparado la producción normativa en los parámetros antes 

enunciados, definitivamente, llevará a su  inexequibilidad.  

 

 

El tema estudiado deja abierto una serie de inquietudes, que se plantean con el 

propósito  de socializarlas e incitar,  que a través de foros académicos como el que 

nos reúne, se discutan y debatan,  tratando de encontrar alternativas de solución 

plausibles tanto con los  mandatos de la Carta Política de 1991,  como con nuestra 

realidad política, económica, social y jurídica del país.   
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ACTUALIDAD DEL CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD  

“DE OFICIO” EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

 

Eduardo Pablo Jiménez
418

 

 

 

 

1. Apuntes introductorios 

  Resulta importante afirmar aquí, que la teoría de la supremacía 

constitucional, se diluye en el perfil de una mera expresión de deseos, si el sistema 

constitucional no garantiza con firmeza el cumplimiento de la que – según lo 

estimamos – es la principal regla que expone. Esto significa que si el control de 

constitucionalidad no puede ser realizado a cabalidad, la supremacía de la 

Constitución no pasa de ser un simple enunciado dogmático, sin ninguna 

relevancia práctica. 

Es que sin una adecuada operatividad de la técnica que importa el  control 

de constitucionalidad, la impronta dogmática que supone la enunciación de la 

teoría de la supremacía constitucional solo quedaría definida como una concepción 

romántica del ideario racional- normativista,  a partir de la que se suponía que con 

                     

418
 El profesor Jiménez es docente titular concursado de la asignatura “Teoría Constitucional” en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es también investigador 

categorizado “II” (UNMDP) por el Ministerio de Educación de la Nación y Magister en Derecho y 

Gestión Ambiental por la Universidad del país Vasco. Sus antecedentes completos pueden ser 

consultados en www.profesorjimenez.com.ar.- 

 

http://www.profesorjimenez.com.ar/
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solo enunciar un principio en el texto supremo, éste se cumpliría “mágicamente”.  

Y la práctica institucional cotidiana nos demuestra que ello no es así, ya 

que en los albores del Siglo XXI la efectiva vigencia de los Derechos, pasa por su 

cabal garantización, que solo se opera a partir de un eficaz sistema de controles 

institucionales que permitan la supervivencia de la regla de Supremacía 

Constitucional. 

Se trata – entonces - de que cuando la Constitución - que pregona su 

indemnidad o supremacía - es violentada – actúen las defensas necesarias para 

retomar el camino de la integridad del sistema  

Incardinada íntimamente al principio de la supremacía de la constitución 

escrita y rígida; la técnica del control de la constitucionalidad también ha sido una 

creación del derecho norteamericano. No obstante ello, resulta aquí interesante 

recordar que la constitución estadounidense carece de norma imperativa que 

obligue a efectuar el control constitucional. 

Por tal razón, la doctrina constitucionalista ha enfatizado siempre la 

importancia el precedente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos 

“Marbury vs. Madison”
419

, en el que a partir del razonamiento casi silogístico de 

su presidente Marshall, ese cuerpo judicial rescata el principio de la supremacía de 

la Constitución y asumiendo por primera vez, su rol de Poder de Estado, se arroga 

la potestad de efectuar el respectivo control de la invocada supremacía de la ley 

fundamental. 

Puede señalarse entonces, sin temor a error, que el control de la supremacía 

de la Constitución  es una modalidad de defensa del sistema constitucional por la 

que el órgano encargado de realizarla, constata que las estructuras 

                     

419
 Marbury v. Madison, 1 Cranch 137; 2 L. 60 (1803), publicado en “Summaries of Leading Cases 

on the Constitution”, Littefield, Adams&Co., 10°  University of Notre Dame, 1977, pag 169 y ss. 
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infraconstitucionales, no contraríen la manda del texto supremo. De darse esta 

contradicción, y una vez constatada, ella se desplaza, declarando la 

inconstitucionalidad del acto o norma en que se funda 

Como puede advertirse, el acto de control de constitucionalidad no siempre 

tiene por objeto invalidar una norma o acto infraconstitucional,  pues puede ser – y 

ello es lo que generalmente ocurre - que ella no contraríe a la Constitución. 

Demás está decir que para que el control de constitucionalidad se convierta 

en un insumo efectivo del sistema de que se trate, debe existir una serie de 

condiciones que lo permitan, tales como: a) la condición de rigidez del texto 

constitucional, b) la condición de independencia del controlante respecto del 

controlado, c) la condición de fuerza vinculante de los decisorios emanados del 

órgano encargado de controlar, d) la condición de legitimación para peticionar por 

parte de quienes advierten el agravio constitucional, e) la condición de inexistencia 

de áreas exentas de la potestad de control, f) la condición de existencia de un 

ámbito de libertad, jurídicamente garantizado sobre el que se pueda pretender 

hacer actuar al control de constitucionalidad
420

 

                     

420
  La condición de rigidez del texto constitucional: ya que si cualquier ley ordinaria tiene aptitud 

para modificar la Constitución, la verificación carece de base de sustento, porque no existe 

inconstitucionalidad para verificar; La condición de independencia del controlante respecto del 

controlado: ya que la ineficacia del autocontrol es más que evidente. Sostenía Loewenstein 

respecto de esta cuestión, que otorgar la potestad de control al mismo órgano que genera la ley que 

va a ser controlada, es como “poner un zorro al cuidado del gallinero”; La condición de fuerza 

vinculante en los decisorios del órgano encargado de controlar: ya que si al momento del control 

de constitucionalidad, los efectos de la decisión final del controlante son meramente indicativos, o 

implican sólo recomendaciones, la estructura carecerá de vigor político y eficacia; la condición de 

Legitimación para peticionan por parte de quienes advierten el agravio constitucional: ya que si 

los agraviados no pueden actuar ante el órgano correspondiente para reclamar por la vigencia de la 

Constitución, el sistema de control carecerá de legitimidad democrática. De allí que prediquemos 

en este punto, que a mayor aptitud para reclamar la tutela constitucional, más legitimado se 

encontrará el sistema; la condición de inexistencia de áreas excentas de la potestad de control: ya 

que en un sistema democrático, la mayor cantidad de áreas exentas del control de 

constitucionalidad, hace a la menor legitimidad del mismo; la condición de  existencia de un 

ámbito de libertad, jurídicamente garantizado sobre el que se pueda pretender hacer actuar al 

control de constitucionalidad: ya que como bien enuncia Miguel Ekmekdjián, la modalidad de 
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Existen diversos modos y vías para efectuar el control, dependiendo su 

articulación y efectos,  de la conformación de cada sistema constitucional. 

En los sistemas no judiciales, el control puede ser efectuado por el propio 

Parlamento, el Poder Ejecutivo o por el electorado. Estos sistemas por lo general 

restan confiabilidad al Poder Judicial sosteniendo que no posee suficiente 

legitimación democrática de origen, o porque la estructura judicial es considerada 

por demás conservadora
421

. 

                                                         

control de constitucionalidad sirve en cuanto acrecienta los espacios de libertad del ser humano 

frente a los avances del poder que permanente se proyecta sobre ellos. 

421
 Los casos de control por el Parlamento se han dado esencialmente en aquellas Naciones 

tributarias del constitucionalismo marxista-leninista, con algunas modalidades diferenciadoras. En 

determinados supuestos (Bulgaria, China) el control es efectuado directamente  por el parlamento, 

en otros, lo hace la legislatura desde un órgano descentralizado del cuerpo (es el caso del Soviet 

Supremo de la ex Unión Soviética) 

 En los países occidentales, el Parlamento también puede hacer control de constitucionalidad 

cuando deroga una ley en razón de su repugnancia a la Constitución. 

 Los supuestos en que el control lo efectúa el Poder Ejecutivo se dan en aquellos casos en que – por 

ejemplo - el presidente veta una ley por considerarla inconstitucional. 

  También puede ser efectuado el control de constitucionalidad por el electorado, cuando tiene 

aptitud para derogar una ley aprobada por el parlamento, invocando razones de 

inconstitucionalidad (Uruguay) o en forma genérica, al manifestar disconformidad con la actividad 

de los poderes políticos, en ocasión de sufragar para renovación de autoridades. 

 En Cuba se admite también el control de constitucionalidad por acción popular, instada por 

cualquier persona del pueblo, o un grupo de personas. 

  Los sistemas que Néstor Sagües denomina “sui géneris” (en puridad de conceptos, son también no 

judiciales) se caracterizan por su atípico modo de revisar la constitucionalidad de las leyes. Entre 

ellos podemos citar a: 

  Consejo de la Revolución (Portugal): Entre 1974 y 1982 la constitución 

portuguesa proclamó el Consejo de la Revolución, compuesto por el Presidente y oficiales de las 

fuerzas armadas, con facultad de evaluar la constitucionalidad de los proyectos de ley y leyes 

aprobadas. Su decisión poseía fuerza derogatoria general. 

  Consejo de los Custodios (Irán): Regulado en su Constitución de 1979, está 

conformado por 6 teólogos y 6 juristas musulmanes. Todo proyecto debe ser aprobado por ese 

Consejo antes de entrar en vigor. El cuerpo no sólo efectúa en esa ocasión un cotejo constitucional, 

sinó también de su correspondencia con los principios del Islam 

  Consejo Constitucional (Francia): Integrado por los ex presidentes de la 

República y otros nueve miembros (3 nombrados por el Presidente, 3 por el Presidente el Senado y 
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Sus partidarios sostienen que todo lo que se relaciona con el control de 

constitucionalidad, al tener gran relevancia política, no puede ser competencia del 

Poder Judicial. El fundamento de esta posición, es que se trata de contener a los 

poderes públicos dentro de la órbita de competencia que les asigna la Constitución. 

En consecuencia, ese rol de tutela política e institucional (no jurídica) debe ser 

encomendado a un órgano que detente esencialmente esa naturaleza. 

Respecto del control judicial de la constitucionalidad de las leyes, las bases 

institucionales de esta metodología de tutela constitucional fueron establecidas en 

el sistema norteamericano.- 

El primer caso en que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos 

consagró el principio de la Supremacía de la Constitución, mediante el ejercicio de 

la potestad de control a cargo de los jueces federales, fue en el precedente 

“Marbury vs. Madison”, supuesto éste que acontece a partir de las siguientes 

circunstancias fácticas: 

 El Congreso Federal de EEUU autorizó al entonces presidente Adams a 

designar jueces de paz en el distrito de Columbia (Washington). En ese contexto, 

designa en el último día de su período a 12 magistrados, los que fueron 

confirmados por el senado norteamericano 

Uno de ellos, William Marbury, no alcanzó a hacerse cargo de su puesto, 

sinó hasta que había ya asumido el nuevo presidente de la República Thomas 

Jefferson (de distinto signo político que el saliente), requiriendo al nuevo 

Secretario de Estado, James Madison que lo ponga en posesión del cargo, en la 

forma de estilo. 

                                                         

3 por el Presidente de la Asamblea Nacional). Ejerce usualmente un control preventivo de 

constitucionalidad, pero luego de dictada la Ley, a instancia de determinados funcionarios 

(Presidente de la República, Primer Ministro, 60 diputados o senadores, etc.). Sólo están exentas de 

este control, las leyes sujetas a referéndum. 



 358 

El Secretario de Estado niega el pedido, a requerimiento del nuevo primer 

mandatario, y es entonces que el magistrado legítimamente nombrado, pero 

arbitrariamente impedido de asumir su puesto, recurre a la justicia. 

Y efectúa su reclamo en forma directa por ante la Corte Suprema, ya que 

una ley entonces vigente (Judiciary Act, 1988) acordaba competencia originaria a 

la Corte para expedir mandatos judiciales a fin de poner al Juez en funciones, ante 

este tipo de demoras. 

Lo que sucede, es que en la constitución norteamericana, al igual que en la 

Argentina, la competencia originaria de la Corte Suprema está establecida 

taxativamente en el texto supremo (Art. 117 CN.) y no puede ser modificada sino 

por vía de una reforma constitucional. 

En el caso que comentamos, la competencia originaria de la corte de los 

Estados Unidos, lo era sólo para el supuesto de diplomáticos extranjeros y un 

Estado local, ya que en los restantes supuestos de competencia federal, sólo podía 

conocer en grado de apelación. 

Evidentemente, se había presentado allí un conflicto normativo entre la 

Constitución y una Ley del Congreso respecto de la competencia de la Corte 

Suprema. 

La sentencia dictada por el tribunal norteamericano, decidió que pese a ser 

justa la reclamación de Marbury (pues él tenía derecho a asumir su cargo de juez, 

para el que había sido nombrado), la vía elegida para hacerla efectiva no era 

idónea, pues marcaba un camino procesal prohibido por la Constitución Federal. 

En consecuencia el voto del juez Marshall no derogó la ley en cuestión, 

pero resolvió que ella no debería ser aplicada. De tal modo, se preservó el 
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principio de la división de poderes y el de las competencias legislativas de los 

Estados locales, pero se reivindicó la regla de la supremacía de la Constitución 

federal y la inaplicación de una norma contraria a ella
422

.  

Creemos nosotros que el control judicial de constitucionalidad es el más 

apropiado para garantizar la indemnidad de la regla que pregona la supremacía de 

la constitución. En principio, porque se trata de una técnica estrictamente jurídica, 

aunque la realice un Poder de Estado, y por ende, un cuerpo político. Por él no se 

intenta evaluar la bondad o conveniencia de la norma, sino únicamente de cotejarla 

con la Constitución a fin de verificar si la contraría o no. 

Respecto del modelo norteamericano, propicia una modalidad de control 

judicial de constitucionalidad de tipo difuso, lo que significa que cualquier juez 

puede verificar la constitucionalidad de una norma o acto. No tenemos aquí lo que 

se denomina una magistratura especializada encargada de estas cuestiones, ya que 

el juez tiene la potestad de controlar la constitucionalidad además de las otras que 

el sistema le confiere en su calidad de Magistrado. 

Frente a este sistema, se alza el sistema de control judicial especializado y 

concentrado. Diseñado principalmente en el modelo que Hans Kelsen proveyó 

para la constitución austríaca de 1920, propicia la centralización del control de la 

constitucionalidad en un tribunal concentrado, que opera desde fuera de los tres 

poderes clásicos que diseña la Constitución. 

                     

422
 La argumentación del juez Marshall, que dio nacimiento institucional a la regla del control 

difuso de la constitucionalidad de las leyes, efectuado a pedido de parte y con efecto para los 

intervinientes en la contienda,  puede ser sintetizada en los siguientes argumentos, brillantemente 

presentados por Segundo V. Linares Quintana: La Constitución es una ley superior; por 

consiguiente, un acto legislativo contrario a la Constitución no es ley. Es siempre deber del tribunal 

decidir entre dos leyes en conflicto. Si un acto legislativo está en conflicto con una ley superior, la 

Constitución, claramente es deber del tribunal rehusarse a aplicar el acto legislativo. Si el tribunal 

no rehúsa aplicar dicha legislación, es destruido el fundamento de todas las constituciones escritas. 
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Este sistema presupone para su válido funcionamiento,  varios elementos 

que es necesario destacar: 

 En principio, se predica aquí que no es posible el control efectivo de la 

constitucionalidad, si el organismo controlante no puede resolver con efectos 

generales, y aún con potestad derogatoria de la norma ú acto contrario a la 

Constitución. 

 El poder institucional que esta modalidad implica, requiere que el órgano 

encargado de realizar el control, se sitúe fuera de los tres poderes de Estado, 

integrado por Magistrados de diversa y múltiple extracción, a fin de que 

representen correspondencia ideológica con los cambios políticos operados en la 

sociedad y el Estado. 

Por último, el cuerpo encargado de tan importante rol debe ser 

especializado, e imbuido de una definida vocación constitucionalista. 

 

2. Acerca de ciertas materias que usualmente se mantienen exentas del 

control de constitucionalidad.  

Respecto de las materias controlables, podemos decir que la doctrina 

constitucionalista ha generado un espacio de cuestiones, que se consideran exentas 

del poder de control que los jueces poseen en el sistema. Entre ellas podemos 

contar a las cuestiones políticas, las cuestiones abstractas y a la indicación de no 

declaración de oficio de la inconstitucionalidad de las normas. 

Las cuestiones políticas son aquellas que incumben propiamente a los 

poderes políticos, por encontrarse ellas dentro de la esfera de su incumbencia. Por 

tal razón este tipo de cuestiones han sido consideradas no justiciables, pues lo 
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contrario implicaría quebrar el principio de la separación de los poderes y el 

establecimiento del gobierno de los jueces. 

Señala Quiroga Lavié, a fin de determinar cuando nos encontramos 

realmente frente a una cuestión política que ella es la que resulta de actos políticos 

producidos frente a situaciones nuevas. 

Obsérvese que para enfrentar estas situaciones no es posible acudir a 

normas, ya que ellas no pueden prever la dinámica social (por ejemplo, la decisión 

de gobierno, en el sentido de edificar escuelas, construir caminos, o levantar 

hospitales: no podríamos decir que el poder político incurre en 

inconstitucionalidad cuando toma una opción, dejando a las otras de lado; aunque 

la decisión pudiese ser políticamente errónea o inviable). 

Es entonces en este contexto que puede predicarse que una cuestión 

deviene política, y por tanto, no justiciable. 

Aún luego de lo explicado, entendemos nosotros que todos los órganos de 

gobierno obtienen su competencia por mandato de la Constitución. Y siendo que 

la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación poseen conocimiento 

sobre “todas las causas” que versen sobre puntos regidos por la Constitución y las 

leyes de la Nación (art. 116 CN.), no debiera habilitarse la inhibición del 

conocimiento de “ciertas causas” por parte de los jueces con el pretexto indicado. 

Nosotros creemos que en realidad, la decisión política, en su momento de 

“libertad” no puede ser interferida por los jueces, cuando la situación es nueva, y 

por ende, no normada 

Aún así, si bien los jueces no pueden cuestionar la motivación de los 

hechos de gobierno, si pueden evaluar si su “vestimenta jurídica” es adecuada, 

porque el gobernante bien pudo haber equivocado su calificación constitucional. 
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Creemos con esto, colocar a las cosas n sus justos términos: los jueces no 

delinean políticas de gobierno, ni interfieren en ellas, pero impiden violaciones 

constitucionales. 

Así es que como bien ha sostenido la Suprema Corte de los Estados 

Unidos, en el célebre caso “Baker c/Carr”
423

, cabe admitir por excepción y en 

casos de necesidad imperiosa para la vida del Estado, cuando los valores 

fundamentales de la sociedad estén en juego y para evitar el desborde de la fuerza 

en caso de continuar las cosas como están, pueden disponer los jueces un acto de 

gobierno frente a la contumaz negativa del gobernante a hacer respetar la 

Constitución y sólo cuando no hubiera otro camino institucional para evitarlo. 

En todo caso, nosotros entendemos que una sociedad genuinamente 

democrática y participativa, recorta y diluye los espacios de no justiciabilidad de 

las cuestiones políticas, por parte de los jueces, sobre todo cuando se trata de 

verificar que los órganos de la Constitución no se extralimiten arbitrariamente en 

sus competencias, Aún así, la polémica en este punto es ardua, y se desenvuelve 

básicamente  por los siguientes andariveles: 

 

 

                     

423
  SCUS; 369: US. 186; 82 S. Ct.  691; 7L.  2 °, 663 (1962). Se trató éste supuesto de una acción 

civil, en la que se alegó una omisión constitucional del propio Estado de Tennessee, ya que su 

constitución mandaba una adecuación decenal de los distritos electorales, que no se realizaba desde 

1901. Lógicamente, en tan extenso período, los condados de ése Estado habían variado su 

población significativamente, aunque los demandados respondieron que cualquier cambio en las 

estructuras de los distritos electorales del Estado sería dificultosa, o más bien imposible. Alegando 

violación de la regla de igual protección ante la ley [Enmienda 14 de la Constitución 

norteamericana], la Suprema Corte de Justicia aceptó el “standing to sue” de los apelantes, 

descartando la injusticiabilidad de la cuestión, al señalar que el simple hecho de pretender la 

protección de un derecho político, no torna a la cuestión en política, y por ende, no justiciable. 

Textualmente, el Justice Brennan expresó “Voters who allegue facts showing disadvantage to 

themselves as individuals, have standing to sue”. 
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CUADRO I 

POLÉMICA ENTRE PARTIDARIOS Y DETRACTORES DE LA PLENA 

JUSTICIABILIDAD DE LAS CUESTIONES POLÍTICAS 

 

Argumentos a favor 

 

Argumentos en contra 

 Si la justicia no interviene en estos 

casos, pueden darse supuestos de 

denegación de justicia 

 La división de poderes no se altera, sino 

más bien se robustece cuando el poder 

Judicial controla los excesos de los 

restantes 

 La discrecionalidad de los poderes 

políticos no puede implicar descontrol 

 El Poder Judicial es el moderador de los 

restantes poderes de Estado. 

 Los Poderes políticos (y no el 

Judicial) son los únicos 

competentes para decidir sobre 

estas cuestiones 

 La intervención de los jueces 

en estas materias altera la 

forma republicana de gobierno 

 Podría generarse un modo de 

“gobierno de los jueces” 

incompatible con el sistema 

democrático 

 El control de los actos 

políticos debe ser ejercido por 

el pueblo al momento de votar 

 

Diremos además, que el efecto principal de la declaración de 

inconstitucionalidad de una cuestión denominada “política”, es impedir que tal 
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cuestión se realice, o más bien, que el acto o norma en que ella se funda, se 

aplique 

No ha de confundir el lector a las cuestiones políticas con aquellas 

denominadas privativas.  

 Habiendo ya definido a las primeras, diremos de las segundas que éstas sí 

son previstas en la Constitución, pero son ejecutadas o cumplimentadas por los 

órganos indicados en las normas pertinentes, sin que pueda controlarse su 

cumplimiento (por caso, el procedimiento para la formación y sanción de las 

leyes). Si respecto de las primeras, puede existir alguna duda razonable cuando 

hablamos de su judiciabilidad, en el caso de estas últimas, admitir que los jueces 

no puedan controlarlas, es herir gravemente el contexto del Estado de Derecho en 

la sociedad democrática. 

También se abstienen de conocer los magistrados, respecto de las 

cuestiones que en doctrina se denominan “abstractas” (moot cases). Son aquellas 

que al momento de ser resueltas por los jueces, carecen de virtualidad jurídica, y 

por ende, su tratamiento en sede judicial es innecesario.  

Esta modalidad requiere que la cuestión a ser analizada sea actual al 

momento de su análisis por los magistrados, y no cuando los derechos 

constitucionales ya han dejado de ser afectados 

Es un caso de éste tipo de cuestiones, la situación que se dio con motivo de 

la  impugnación que ciertos Convencionales Constituyentes efectuaron respecto 

del modo de votación de “núcleo de coincidencias básicas” (en bloque, y por la 

negativa o afirmativa) al sugerir que se estaba cercenando la libertad de la 

Convención Constituyente para decidir al respecto.  

Al momento de llegar el caso a la Corte Suprema, la Convención 

Constituyente había votado ya su reglamento, haciendo suya la modalidad que 



 365 

había indicado el Congreso. Por tal razón, y sin perjuicio de la valoración que le 

hubiera merecido tal proceso a la Corte, el órgano encargado de la reforma de la 

Constitución había hecho uso de su libertad para decidir el modo de votación que 

estimó conveniente. La cuestión había devenido abstracta para la justicia. 

En suma, ha indicado la doctrina que el meollo de la injusticiabilidad de las 

cuestiones abstractas radica en varios principios, que podemos sintetizar así: el 

Poder Judicial solo actúa ante casos judiciables; la cuestión abstracta, demandaría 

asimismo un pronunciamiento judicial abstracto (no vinculado a un caso real y 

concreto); las sentencias no pueden ser inoficiosas e inconducentes;  y la 

pretensión del justiciable tiene que subsistir al momento de resolver el conflicto de 

intereses planteado en juicio 

 

3. Acerca del control “de oficio” de la constitucionalidad de las leyes 

por parte de los magistrados judiciales. 

También ha indicado el Poder Judicial, en ciertas ocasiones, su obligación 

de evaluar la constitucionalidad de las normas o actos infra-constitucionales, 

cuando la parte interesada no efectuó petición alguna al respecto en el marco de un 

proceso judicial, salvo que la cuestión a resolverse afecte, por sus implicancias, a 

la autonomía funcional del propio poder Judicial. 

Sin embargo, y aún luego de haberla sentado, ha hecho algunas importantes 

excepciones a  esa regla en algunas ocasiones, entre las que podemos destacar un 

sonado caso sobre actuación de oficio respecto de un Decreto del PEN que 

obligaba a los trabajadores portuarios a afiliarse al sindicato único del ramo para 

poder trabajar en tareas de estiba
424

. 

                     

424
  Nos referimos al caso “Outon ”CSJN”, Fallos 267:215 
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Esta regla significa, en el decir de Bidart Campos, que en situaciones 

normales, el control de constitucionalidad no prospera sin pedido de parte 

interesada. 

Seguimos en este caso, a la posición que detenta toda la doctrina de los 

constitucionalistas nacionales, y hoy también la jurisprudencia de nuestra Corte 

Suprema de Justicia, al indicar que el control de constitucionalidad está dentro de 

la función de administrar justicia, y le corresponde al juez “motu propio” en la 

causa judicial en que actúa. Ello porque este tipo de control hace parte esencial e 

ineludible de la función judicial de interpretación y defensa de la constitución que 

le incumbe específicamente a los jueces. 

Aún así, nuestra  jurisprudencia ha sido originariamente reacia a efectuar 

control de constitucionalidad sin pedido de parte. 

Los argumentos que sustentan a ambas posturas, pueden resumirse en los 

siguientes: 

 

 

 

CUADRO II 

DECLARACION JUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 

“DE  OFICIO” DE LAS LEYES 

 

Argumentos A favor 

 

Argumentos en contra 

 

 El control de la constitucionalidad es 

una cuestión de derecho que no depende 

de la voluntad de las partes 

 Efectuar “de oficio” el control 

de la constitucionalidad de las 

leyes rompe el equilibrio de 
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 La no petición de declaración de 

inconstitucionalidad no hace presumir 

renuncia al derecho subjetivo que 

pudiese estar lesionado 

 La tutela de la supremacía 

constitucional es una regla de orden 

público, y por tanto imperativa para los 

Magistrados. 

 La declaración de inconstitucionalidad 

es una cuestión de derecho y no de 

hecho, y por lo tanto, no es disponible 

para las partes en contienda 

 La regla de administrar justicia le está 

impuesta por la Constitución a los 

jueces, por lo que no requiere petición 

de parte. 

los poderes por la absorción 

del poder Judicial en 

desmedro de los otros dos 

 El principio de congruencia y 

bilateralidad procesal indica 

que el Juez no debe fallar más 

allá de lo peticionado por las 

partes. Caso contrario, 

introduciría una cuestión 

constitucional no traída a 

contienda, desequilibrando el 

posicionamiento de los 

contendientes en el marco del 

proceso. 

 Si el juez declara “de oficio” 

la inconstitucionalidad, rompe 

el principio de la presunción 

de legitimidad de los actos 

Estatales 

 

 

Historiando acerca de éste controvertido punto, motivo central de nuestra 

presentación, cabe señalar que ha sido de larga data la indicación de que los jueces 

no están habilitados a declarar la inconstitucionalidad de una norma “de oficio”, a 

lo que se adunaba que tal petición para resultar procedente, debía estar usualmente 

revestida de una serie de formalidades, tales como la introducción de la cuestión 

en un sentido inequívoco, correcta y oportunamente, en la primera ocasión en que 
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el peticionante la advierta, y mantenida en todas las instancias del proceso.- 

Según así lo ha señalado Néstor Pedro Sagüés, esta postura ejemplifica una 

modalidad de auto limitación a la atribución judicial de no aplicar las normas 

violatorias de la Carta Fundamental
425

.- 

Ha sido el norteamericano Tomás Cooley, quien a su tiempo sostuvo que 

una Corte Judicial no debe atender una objeción de inconstitucionalidad contra 

una ley, formulada por alguien cuyos derechos no son molestados por ésa norma, o 

por quien no tiene interés en invalidar dicha ley, ya que según el autor citado “(…) 

una ley se supone válida hasta que alguno se queja de ella, porque invade sus 

derechos”, a lo que agrega que “(…) es solamente cuando alguna persona trata de 

resistir su aplicación y llama en su auxilio al Poder Judicial para pronunciar su no 

aplicación sobre él, y sobre su propiedad y sobre sus derechos, que la objeción de 

inconstitucionalidad puede ser presentada y sustanciada”
426

 

Así es que en el sistema judicial norteamericano, para articular un planteo 

de inconstitucionalidad, es regla general que un litigante plantee en un caso 

concreto, su “legítimo interés en la controversia” como asimismo, que se trate de 

una prerrogativa jurídicamente protegida
427

 a tal fin.- 

                     

425
 Sagüés, Néstor “La prohibición de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas (un 

problema de sociología jurídica), en “LL” 1981-A, pag. 841. Expresa allí el reconocido 

constitucionalista, que ésa doctrina no tiene pié en ningún artículo constitucional: fruto del derecho 

jurisprudencial, deriva del razonamiento de los jueces, antes que de imposición normativa alguna”.- 

426
 Cfr. Coole, Thomas M “A treatise on  the constitucional limitations”, Edit. Little, Brown & Co; 

Boston, 1980, pag. 196.- 

427
 Esta interesante cuestión fue planteada en el precedente “Commonwealth of Massachussets v. 

Mellon” [Frotingham v. Mellon] 262.US. 447,43 S.Ct. 597,67 L 1078 (1923). Allí, la Ley de 

Maternidad del 23/11/1921, imponía aportes a los Estados con el fin de reducir mortalidad 

maternal e infantil. El Estado de Massachussets, en una original demanda en contra del Secretario 

del Tesoro de los Estados Unidos (Andrew Mellon), sugirió que la norma era inconstitucional toda 

vez que el Gobierno Federal usurpaba poderes reservados a los Estados Provinciales, garantizados 

por la 5 ° Enmienda de la Constitución. Luego del rechazo de la demanda por una Corte de 

Apelaciones. Al confirmar el fallo  de 2 ° Instancia, indicando que no poseía jurisdicción para 

entender en el caso la Suprema Corte sostuvo que “Una parte que invoca acción judicial 
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Es entonces que actuando so rol de Poder de Estado, la Suprema Corte de 

los Estados Unidos ha intentado utilizar lo menos posible ésta poderosa arma 

política, al punto de haber ejercido éste poder, con una cierta “renuencia”
428

 

Con lo expuesto, puede señalarse que claramente han sido razones  

sociológicas las que dieron lugar al nacimiento de ésta restricción al deber de 

juzgar que todo Juez posee en las causas sometidas a su jurisdicción
429

.- 

 

4. Los “caminos” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia el 

control “oficioso” de la constitucional,idad de las leyes 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, había sostenido en 

forma uniforme desde sus orígenes que el control de constitucional que ejercen los 

jueces en las causas sometidas a su jurisdicción solo procedía “a instancia de 

parte”
430

.- 

Esta – cuanto menos confusa modalidad interpretativa – se origina en lo 

esencial, con el dictado del fallo habido en el caso “Ganadera Los Lagos”
431

 en 

                                                         

sosteniendo una apropiación inconstitucional, debe demostrar un daño directo, debidamente 

sostenido, y no un mera argumentación indicando que los ciudadanos sufren en una forma no 

claramente definida”. (En voto del Justice Sutherland). Esa sentencia se sostiene en múltiples fallos 

posteriores (v.gr: “Millard c/ Roberts” (202 US 429), “Wilson v. Shaw” (204 US 24), “Bradfield v. 

Roberts” (175 US 291), entre muchos otros.- 

428
 Así lo ha expresado el reconocido jurista Arthur Sutherland “De la carta Magna a la 

Constitución Norteamericana”, Trad. José Clemente, Edit. Tea, Buenos Aires, 1972, pag. 400. Así, 

señala el autor con cita a Benjamín Wright, que “La Corte Suprema de los EE.UU., declaró entre 

1790 y 1944, la inconstitucionalidad de 79 leyes federales y  658 leyes estaduales 

429
 Ha señalado en éste punto el propio Sagüés (Autor, y Op. Citada más arriba), que “En realidad, 

a pocos satisface la tesis de que los jueces no pueden pronunciar, por su propia iniciativa, la 

descalificación constitucional de una norma ordinaria” 

430
 Cfr. CSJN Fallos 190:142 y 149; 199:466; 204:671; 234:335; 251:279; 252:328; 

250:201;289:89 y 177, y 305:2046, entre muchos otros 

431
 Cfr. CSJN Fallos 190:142 (“LL” t.23, pag.253). Allí, en el año 1941,  la Corte Suprema tuvo 

oportunidad de tornar explícita la doctrina prohibitiva, sentando el criterio de que “es indispensable 

para el derecho público Argentino, que la inconstitucionalidad de leyes y decretos solo pueda 
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donde el tribunal veda la inspección oficiosa de constitucionalidad a los jueces, 

sobre bases cuanto menos opinables, que se vinculan con la prevalencia de la regla 

de división de poderes, derecho de defensa en juicio y presunción de validez de los 

actos de gobierno, expuestas por nosotros párrafos más arriba, las que como es 

sabido no son directamente relacionadas con la “juris dictio” que la Constitución 

confiere a los jueces para dirimir aquellos casos sometidos a su competencia.- 

Tal visión generó e instaló una ardiente polémica entre lo que podemos dar 

en llamar la “postura jurisprudencial” y la “postura doctrinaria” respecto de 

nuestra cuestión.  

Así, la Alta Corte impuso a los jueces inferiores el criterio de la 

imposibilidad jurídica de tal modalidad de inspección, cuando ella no fuese instada 

en un proceso judicial, por parte interesada, mientras iba ganando terreno en 

doctrina la posición opuesta, que implicaba abogar por el dictado de la 

inconstitucionalidad, si ello era pertinente, aún cuando en un proceso judicial no 

mediare petición de parte interesada.- 

Pese a lo expuesto, no hay duda de que aún en el período de ésta rígida 

postura interpretativa, la prohibición en cuestión funcionaba como principio, 

habiendo reconocido el propio tribunal supremo la excepción  al mismo, cuando 

                                                         

pronunciarse a petición de parte. Indicó en aquella oportunidad el Superior Tribunal de Justicia, 

que “Es condición esencial de la Administración de Justicia con la categoría de “poder”, la de que 

no le sea dado controlar por propia iniciativa, de oficio, los actos legislativos o los decretos de la 

administración. Para mantener la supremacía de la Constitución y de las leyes sin provocar el 

desequilibrio de los tres poderes, es indispensable que exista un pleito, una cuestión que 

proporcione a los componentes del Poder Judicial la oportunidad de examinar, a pedido de alguno 

de los litigantes,  si la ley o decreto conforman sus disposiciones a los principios y garantías de la 

Constitución Nacional. Como lo ha dicho Cooley, es indispensable un conflicto judicial y un 

peticionante cuyos derechos personales se encuentren realmente afectados. Solo entonces la 

potestad legislativa y ejecutiva puede ser puesta en tela de juicio y tachada de ilegítima. Sin éste 

freno, el equilibrio de los tres poderes, condición esencial del gobierno organizado por la 

Constitución, se habría roto por absorción del Poder Judicial en desmedro de los otros dos” 
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estaba en juego, por ejemplo, su jurisdicción y competencia
432

, habiendo extendido 

la Corte esta regla a los tribunales inferiores que observaran la 

inconstitucionalidad de las leyes que rigieran su jurisdicción y competencia, en 

especial, en el ámbito penal
433

 

Había señalado el señero tribunal a su tiempo, en seguimiento de su propia 

doctrina, al no aceptar que la Cámara de Apelaciones en lo Federal y Contencioso 

Administrativo declarara la inconstitucionalidad del Art. 1 de la Ley 15.720, en 

relación a la competencia otorgada a los tribunales federales para resolver 

cuestiones de derecho común, que “(…) con arreglo a reiterada jurisprudencia, los 

tribunales de justicia no están habilitados para controlar de oficio la validez 

constitucional de las leyes”
434

, expresando allí también la Corte, con cita al 

norteamericano Corwin, que “(…) ésta limitación rige, sin duda, cuando se trata de 

leyes atributivas de competencia respecto de los tribunales establecidos en la 

Capital Federal. Mediando, en lo atinente a la organización de éstos la doble 

atribución legislativa proveniente de los Art. 67 incisos 17,27 y 28; 94 y 100 de la 

CN, no existen razones válidas para limitar su jurisdicción, a un ámbito 

constitucional determinado”
435

 

Tal línea, en principio “monolítica, comienza a agrietarse promediando la 

década del ’70.- 

                     

432
 Cfr. CSJN entre otros, Fallos 143:191; 185:140; “LL” 16-695; 238:88; “LL” 93-135 (42.185) y 

Acordadas en Fallos 170:85 y Acordada N ° 4 del 9/2/84.-- 

433
Así lo expresa Ana María Bestard en su “El caso Mill de Pereyra y la declaración de 

inconstitucionalidad de oficio” en “LL” Suplemento de Derecho Constitucional, del 30/11/2001, 

pag.19.- 

434
 CSJN en Autos “Fillipi c/ Ezeiza de Areco” Fallos 250:716 “LL” 107-499(46.628), con cita a 

fallos 238:288; 242:112 “LL” 194-645(43.521).- 

435
 Este es el mismo criterio que también la Corte sienta en Autos “Díaz, Mario s/ Infracción a la 

ley 18.670 (Fallos 284:100) “LL” 149:285 (68.586) cuando revoca un fallo apelado, por el que la 

Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán declara la inconstitucionalidad del Art. 1 de la Ley 

18.670 y del Art. 73 de la Ley 19.053 “de oficio” con base en que tal decisorio violaba la regla de 
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 Reseña Sagüés
436

 que en los autos “Acosta”
437

, la Corte Suprema, en el 

mes de julio de 1977 contempla el caso de un planteo de inconstitucionalidad 

promovido por parte interesada pero en forma extemporánea, o sea, no en el 

primer momento posible, sino al expresar agravios, en Alzada. Allí entendió que 

pese a todo, correspondía entender en el cuestionamiento de inconstitucionalidad 

pues hacía a las atribuciones constitucionales de la Cámara en cuestión, el hecho 

de pronunciarse sobre la validez constitucional del Decreto que había sido allí 

objetado.- 

Claro es que la variación sustancial en el camino comenzaría a perfilarse 

con seriedad y contundencia mediando la década del ’80, en el precedente 

“Juzgado de Instrucción Militar N ° 50”
438

, en el que las importantes disidencias 

de los Ministros Fayt y Belluscio, se tornaron en pioneras expresiones del que 

sería años después, el nuevo criterio garantista sustentado por la Corte Suprema en 

el punto.- 

Especificaron allí los Ministros disidentes que cuando se someten a 

conocimiento de los jueces  cuestiones de derecho, en el ejercicio de la potestad de 

suplir el derecho que las partes no invocaron, atendiendo al principio jura novit 

                                                         

la defensa en juicio y garantía del debido proceso 

436
 Sagüés, Néstor “La prohibición de declarar de oficio…” citada, punto IV. Aunque luego resalta 

un precedente posterior, en el que la Corte retoma su  posición prohibitiva (Cfr. CSJN Autos 

“Meridiano c/ AGP” “LL” 19 1979-C, pag. 84).- 

437
 Cfr. CSJN Autos “Acosta, Héctor c/ Crysf SA.” (Rep. “LL” t. XXXVIII, A-1, pag. 359, Sum. 

86, “J-Z”, pag. 1772, Sum. 355). Señaló con lucidez Bidart Campos comentando el fallo (Cfr. Del 

autor citado “¿Hacia la declaración de oficio de la inconstitucionalidad?” “ED” t.74, pag. 385), que 

“La Corte consintió en que se introdujera en segunda instancia el tema de la inconstitucionalidad de 

una norma, no tanto porque a cierta altura del proceso la promovió la arte interesada, sino porque el 

control de constitucionalidad forma parte inherente e indisoluble de la jurisdicción judicial” 

438
 Cfr. CSJN Fallos 306:303, del  24/04/84, en disidencias concurrentes de los Ministros Fayt y 

Belluscio (“LL” 1984-B, 426). Estas disidencias se proyectan a los siguientes precedentes 

posteriores: Autos “Antenoro c/ Instituto nacional de Previsión Social”, 12/10/1996 “LL” 1997-C-

810 “Voto concurrente del Dr. Fayt con la mayoría en el fallo; Autos “Ricci, Oscar c/ Autolatina 

Argentina SA. Y otro”, del 28/4/1998 “LL” 1998-E-233, “Votos disidentes de los Drs. Fayt y 
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curia y el ineludible deber de mantener la supremacía de la Constitución, se hallan 

facultados para hacer tal declaración 

Aún así, es recién en el año 1996, que la Corte comienza a desandar en 

forma mayoritaria el camino restrictivo antes señalado.- 

En Autos “Dahlgreen, Jorge c/ Cáceres”
439

, un Juez correccional de la 

Provincia de Chaco había condenado a Cáceres a una pena de ejecución 

condicional como autor penalmente responsable del delito de injuria. La sentencia 

de 1 ° Instancia había condenado también al mencionado y a la Asociación de 

Trabajadores de la Educación de Chaco (ATECH) a abonar un resarcimiento por el 

daño material y moral causado al actor a raíz del delito de injurias que se había 

cometido. Oportunamente, el Superior Tribunal de Justicia de Chaco anuló todo lo 

actuado, dejando sin efecto las condenas mencionadas, sobre la base de que al 

momento de la condena, el imputado se encontraba investido de inmunidad de 

opinión por ser representante de gremio con personería gremial.- 

Aún cuando ésta ley presentaba fuertes dudas respecto de su 

constitucionalidad, pues tal inmunidad podía ser considerada de carácter 

absolutista, generando privilegios indebidos que horadan el sistema republicano, la 

realidad es que no se había planteado su inconstitucionalidad en juicio, y el Art. 9 

de la Constitución Provincial vedaba expresamente a los jueces en causas 

judiciales declarar la inconstitucionalidad de normas contrarias a  ésa Constitución 

o la Nacional, salvo que se efectuase pedido expreso por parte interesada, esto es, 

a requerimiento de “parte”.- 

El querellante impetra recurso extraordinario, y la causa arriba a la Corte 

Suprema de Justicia, en donde se define que la Corte local había interpretado en 

                                                         

Boggiano, entre otros.- 

439
 Cfr. CSJN Fallo del 12/10/96 “Dahlgreen, Jorge E. c/ Cáceres, Raúl E. y otro”, Causa D—93-
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forma irrazonable el Art. 9 de su Constitución local, detrayendo su función de 

mantener incólume la supremacía de la Constitución, preservando su propia 

función e independencia, y el derecho del querellante a que se administre 

justicia
440

, máxime cuando se trataba de la cabeza de un poder judicial provincial.- 

Consecuencia de lo expuesto, deja sin efecto la sentencia del Superior 

Tribunal Provincial, con base en que éste no había declarado “de oficio” la 

inconstitucionalidad de una ley
441

.- 

Aún con lo expuesto, cabe señalar que en realidad éste “largo y sinuoso 

camino” comienza a desandarse en forma definitiva con el dictado del caso “Mill 

de Pereyra”, del año 2001
442

 

                                                         

XXXII 

440
  Cfr. Considerando 7 ° del Fallo 

441
 Debemos señalar, empero, que esta doctrina, fue realmente objetable, toda vez que la Corte 

adoptaba ésta tesitura, descalificando a un superior tribunal provincial, cuando actuaba en 

seguimiento de una posición asumida en ése tiempo, por la propia Corte Suprema. Si bien 

apoyamos la teoría de la declaración “de oficio” de la inconstitucionalidad de las normas, la Corte 

debió en éste caso, aplicar la doctrina del caso “Fernández Valdez” (Cfr. CSJN Fallos 301:615 

“Recurso de Hecho deducido por Rivero y Hugo Horacio Maldonado en la causa Fernández 

Valdez, Manuel Guillermo s/ Contencioso Administrativo de plena jurisdicción c/ Decreto N ° 

1376 del PE Provincial” de fecha 13/9/1988, Citado en “Manual de la Constitución Argentina” 

Edit. Estrada, Cap. XX, N ° 670, Nota 34, de Joaquín V. González). Allí, claramente la Corte 

Suprema no controvierte al Superior Tribunal de Justicia de La Rioja en cuanto declaró “de oficio” 

la inconstitucionalidad de una ley jubilatoria local, fundado en la Constitución estadual que 

expresamente permitía éste declaración en forma oficiosa. Y lo hace con base al respeto de las 

autonomías locales, pese a que la provincia legislaba en sentido opuesto a la propia doctrina de la 

Corte.- 

 En otras palabras, como bien lo sostiene Ana María Bestard  (Op. Cit. Pag.21) “El Más Alto 

Tribunal dejó en pié la declaración “Ex Officio” de inconstitucionalidad del Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia de La Rioja, por considerarla un tema de derecho local que no puede 

revisar”.- 

442
 Cfr. CSJN 27/09/2001  “Mill de Pereyra, Rita Aurora y otros c/ Provincia de Corrientes”, “LL” 

Suplemento de Derecho Constitucional del  30/11/2001. Aquí los votos de los Ministros López y 

Bossert no desarrollan ésta cuestión; el voto del Ministro Boggiano afirma la doctrina tradicional, 

prohibitiva en el punto aunque acepta que se la declare de oficio en este caso; el voto del Ministro 

Vázquez, critica la doctrina tradicional de “Los Lagos” y suma argumentos de peso a la posición 

mayoritaria; los Ministros Nazareno y Petracchi no se expiden – en su voto disidente - acerca de la 

inconstitucionalidad de la norma en cuestión, el Ministro Moliné O’Connor produce una disidencia 
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Si bien aquí no logra la Corte Suprema – en razón de la dispersión del 

sentido de sus votos – una real mayoría, enfatiza claramente un cambio que se 

consolida luego en el certero precedente “Banco Comercial de Finanzas”
443

 

Aquí al Superior Tribunal Nacional entendió en recurso extraordinario, 

respecto de la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de Corrientes que hizo lugar a la demanda promovida por un grupo de Jueces que 

solicitaron la actualización de sus remuneraciones, aduciendo que se había violado 

la intangibilidad de sus haberes, constitucionalmente garantizada, declarando para 

ello “de oficio” la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley 23.928 de 

converibilidad, y los correspondientes de la Ley 4558 de consolidación de la deuda 

pública provincial.- 

En el caso “Mill de Pereyra”, la sentencia de la Corte Suprema desestima la 

alegación de arbitrariedad en la sentencia impugnada por los recurrentes, pero 

respecto al agravio que versaba sobre la imposibilidad de que los jueces declaren 

la inconstitucionalidad de normas legales “de oficio”, varía en forma clara su 

posición, admitiendo ésta vez tal posibilidad, esencialmente desde los votos de 

Fayt y Belluscio
444

, que de voto minoritario tradicional, se transforma desde ahora 

en la opinión que ahora mayormente afirma jurídicamente la postura de “mayoría” 

del Tribunal.- 

Sus argumentos básicos, fueron los siguientes: en primer lugar, se aclara 

que los Magistrados no pueden, efectivamente, efectuar declaraciones de 

inconstitucionalidad “de oficio”  o aún a instancia de parte interesada ,de las leyes 

                                                         

parcial, descartando la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de las leyes. Los Ministros 

Carlos Fayt y Augusto Belluscio sostienen la postura renovadora. Por lo tanto, la mayoría 

conformada aquí era más que relativa, aunque pesó hacia la definición futura de la cuestión.- 

443
 Cfr. CSJN Fallos 327:3117, al que luego nos referiremos en detalle 

444
 Quienes remitieron en la ocasión a su postura ya expresada en Autos “Juzgado Militar de 

Instrucción N° 50” ya referido por nosotros con anterioridad.- 
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en abstracto, esto es, fuera de una causa concreta.- 

También señaló aquí la Corte Suprema, una regla de “prudencia” al 

advertir que ésta facultad debe ejercerse – en su caso – solo cuando la magnitud de 

la violación advertida justifique su invalidación en “desmedro de la regla de la 

seguridad jurídica”
445

, resaltando además que sus efectos no dejan de ser en éstos 

casos “inter partes”.- 

Pero a renglón seguido, se deja debida nota que ello no significa que no las 

puedan efectuar directamente los jueces en forma oficiosa, toda vez que las 

cuestiones de constitucionalidad son esencialmente “de derecho” y ellos tienen la 

potestad expresa de suplir el derecho que las partes no invocan, o invocan 

erróneamente (iura novit curia).  

Es entonces, y en función de ésta potestad, que los jueces deben aplicarla 

en las mentadas cuestiones de constitucionalidad, ello máxime cuando el Art. 31 

de la Carta Fundamental impone a los Magistrados el deber de mantener la 

supremacía constitucional 

Consecuencia de ello, la Corte Suprema de Justicia impone a los 

magistrados inferiores, en el contexto de su deber de aplicar la Constitución, 

desechar toda norma de rango inferior que se le oponga, lo pida o no una parte 

interesada en el contexto de una contienda judicial 

Es que si ésta potestad es sin duda alguna conferida a los jueces, resulta 

insólito ver en su ejercicio – cuando el mismo sea oficioso – un desequilibrio que 

favorezca al Poder Judicial sobre los otros dos, mientras que no se ve tal 

desequilibrio cuando la inconstitucionalidad la peticiona una parte, pues el efecto 

                     

445
 Así, señala en éste punto Ana María Bestard (Autora y Op. Citada, pag.18), al comentar el fallo, 

que “(…) la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad al que debe recurrirse 

cuando la colisión con la norma constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad 

inconciliable” 
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en ambos casos es el mismo.- 

 También señala éste fallo, en su postura prevalerte, frente a la posible 

alegación de la teoría de la “presunción de validez de los actos de los poderes 

políticos de la República, que esta presunción [juris tantum], cae para el caso de 

contrariar a la Carta Fundamental, sin importar que alguna parte de la contienda 

así lo advierta.- 

 Tampoco afecta para la Corte Suprema de Justicia, esta modalidad de 

fallar “ex officio”, el derecho de defensa en juicio de las partes, ya que no se trató 

de alegaciones fácticas sino de interpretaciones de derecho.- 

 

5. La consolidación de la postura “permisiva” en los argumentos 

recientes de la jurisprudencia de la CSJN 

Ha sido el fallo “Banco Comercial de Finanzas”
446

 un precedente con el 

que la Corte Suprema de Justicia, en diversa composición de sus miembros, 

consolida en forma definitiva su nueva postura, aún cuando ulteriormente la 

composición del Alto Tribunal variaría nuevamente
447

 

                     

446
 Cfr. CSJN 327:3117 del 22/11/2005 ya citado. Ver entre otros, “LL”  2005-F, 453, con nota de 

Bárbara Figueroa y Christian Musitani. El precedente, que lleva el voto conjunto de los 

Magistrados Augusto Belluscio; Carlos Fayt; Antonio Boggiano; Adolfo Vázquez, Raúl Zaffaroni y 

Elena Highton de Nolasco, descalifica el decisorio de la Corte Provincial, enfatizando que la 

inconstitucionalidad apuntada, ya había sido declarada por la propia Corte Suprema de Justicia de 

la Nación con anterioridad (CSJN Fallos 320:1386), aunque enfatiza que la declaración de 

inconstitucionalidad de las leyes, cuando es producida en una causa judicial, no requiere la petición 

expresa de parte interesada (considerandos 3 y 4 del voto mayoritario). Por su parte, al fallar según 

su voto, el ministro Petracchi descarta el decisorio sólo por razones de arbitrariedad.  

447
 Señala aquí con acierto Rolando Gialdino (del autor citado “Control de Constitucionalidad y de 

Convencionalidad de Oficio” en “LL” del 10/06/2008, pag.1, nota 5 a pié de página, que “(…) en 

lo que atañe a la actual composición de la Corte Suprema, cuadra señalar que a) la doctrina del 

banco Comercial de Finanzas SA. Fue afirmada por los jueces Fayt, Zaffaroni y Highton de 

Nolasco; b) en “Lapadú c/ Estado Nacional”, dichos jueces reiteraron su postura anterior, al tiempo 

que los jueces Petracchi y Maqueda parecen haberse inclinado por la tesis opuesta – sentencia del 

23/12/2004; Fallos 327:5723; 5729 y 5732 – c) la jueza Argibay es decididamente adversa al 
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 Allí, una entidad financiera en liquidación planteó apelación federal contra 

el decisorio de la SCJBA que, al dejar sin efecto la declaración de 

inconstitucionalidad dispuesta por el Aquo “de oficio” respecto del Decreto 

2075/93.- 

 La Alta Corte de Justicia dispone aquí al receptar el recurso de queja, dejar 

sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, 

confirmando la referida declaración de inconstitucionalidad.- 

 En principio, la Corte Suprema dispone aquí sin ambages ni retaceos, con 

una mayoría consistente en seis votos claramente definidos en el sentido indicado, 

que el control de constitucionalidad en manos de los jueces puede ser ejercido de 

oficio
448

, cuando existe una causa judicial en la que se presente la cuestión.- 

 Éste precedente confirma los moldes interpretativos que ya se habían 

adelantado en las disidencias habidas en Autos “Inhibitoria 50” 

 Así, se expone aquí que los jueces están facultados a declarar de oficio la 

inconstitucionalidad de las normas, ya que si bien éstas declaraciones no pueden 

ser efectuadas “en abstracto”, de ello no se sigue la necesidad de una petición 

expresa efectuada por parte interesada, ello así, pues como bien sostuvo la Corte 

“Atento a que el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de hecho y 

no de derecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no 

                                                         

control de oficio – v. su disidencia en Gómez c/ Argencard SA. Sentencia del 27/12/2006, Fallos 

329:5903, 5911/5912 – y d) la posición mayoritaria en este último pronunciamiento (Highton de 

Nolasco, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti), no es del todo asertiva en el tema: la violación del 

principio de congruencia “nos e supera ni siquiera frente a la posibilidad de que los jueces 

examinen de oficio la inconstitucionalidad de las leyes, pues tal facultad en ningún caso podría 

conducir a dictar sentencias violatorias de dicho principio  - ídem pag. 5908”.(el resaltado me 

pertenece)- 

448
 Bien señala al comentar éste precedente Rolando Gialdino (del autor citado “Control de 

Constitucionalidad y de Convencionalidad de Oficio” en “LL” del 10/06/2008, pag. 1. Nota a pié 

de página, con cita a  CSJN Fallos, 149:122; 302:1325 y 308:490), que ésta decisión “(…) 

alcanzaría, ciertamente, a todos y cada uno de los jueces, sean federales, nacionales o provinciales.- 
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invocan erradamente, incluye el deber de mantener la supremacía de la 

Constitución (Art. 31) aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor 

rango, vale decir, la constitucionalidad, y desechando la de rango inferior”
449

, y 

enfatiza que no puede verse en ello desequilibrio ninguno de poderes a favor del 

Judicial, con mengua de los otros dos, ya que si la atribución en cuestión no es 

negada, “carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no 

se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay”
450

.- 

 Por ello, la Corte Suprema dispone aquí dejar sin efecto el fallo apelado, 

manteniendo la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 2075/93, 

decretado en forma oficiosa por la Cámara actuante, en tanto encuadró como gasto 

del concurso a los gastos y adelantos de cualquier naturaleza efectuados por el 

BCRA con posterioridad a la liquidación del intermediario financiero, sin 

distinguir su naturaleza, causa ú origen, aunque resaltando además, como 

fundamento adicional de su sentencia, que ya la propia Corte había desestimado 

con anterioridad la constitucionalidad del referido Decreto en otra causa
451

, lo que 

la tornaba también en “sentencia arbitraria” 

 

                     

449
 Párrafo 3 ° del voto mayoritario, con cita a Fallos 306:303, considerando 4 ° del voto de los 

jueces Fayt y Belluscio. Cfr. CSJN Autos “Ricci, Oscar c/ Autolatina Argentina SA. Y otro” Fallos 

321:1058 “LL” 1998-E, 233.- 

450
 Considerando 4 ° del voto mayoritario, que enfatiza además, que tampoco se opone éste criterio 

a la regla de presunción de validez de los actos administrativos, ya que ella cede cuando se 

contraría una norma de origen superior, ni menoscabe del derecho de defensa de las partes en 

juicio, pues esa interpretación llevaría también a descalificar “(…) toda aplicación de oficio de 

cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados 

expedirse sobre su aplicación al caso.- 

451
  Considerando 6 ° del pronunciamiento. Lo que había acaecido en CSJN Fallos 320:1386. 

Recordamos que ésta postura dio lugar al pronunciamiento del Juez Petracchi en éste importante 

precedente (según su voto), quien no recurrió por ello a la argumentación habida en la posición 

mayoritaria, para concordar con su criterio, desestimando la sentencia del Superior Tribunal 

provincial, desde el concepto de “arbitrariedad de sentencia”.- 
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6. La actuación reciente de la CSJN (Un auspicioso tránsito del 

“control de oficio de constitucionalidad” al “control de oficio de 

convencionalidad”) 

Señala con acierto Andrés Gil Domínguez
452

 que al fallar el caso 

“Casal”
453

, la Corte Suprema de Justicia de la Nación despeja toda duda sobre el 

paradigma constitucional argentino que rige en modo progresivo desde 1853, al 

integrar sistémicamente el constitucionalismo liberal con los aportes actuales del 

estado Social de derecho. En tal contexto, reivindica la denominada “Fuerza 

normativa de la Constitución”
454

 como uno de sus elementos esenciales.- 

 Es del caso aclarar que si bien en éste caso no se ha declarado “de oficio” 

inconstitucionalidad ninguna, la Corte Suprema enfatiza aquí la necesidad de 

efectuar “Control de Convencionalidad”, verificando que la normativa interna se 

ajuste a lo dispuesto en Instrumentos Internacionales de Derechos humanos a los 

que nuestro texto fundamental les ha otorgado “jerarquía Constitucional, en 

términos del Art. 75 inciso 22.--- 

 En el supuesto, un Tribunal Oral había condenado al encartado como 

coautor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego. La defensa 

impetró recurso de casación, a fin de que se modifique la calificación legal 

atribuida al hecho endilgado. La Cámara Nacional de Casación Penal rechaza el 

                     

452
 Gil Domínguez, Andrés “¿Es el control de constitucionalidad difuso una ficción?” en “LL” 

2006-C, pag. 1460. Siguiendo aquí la doctrina enfatizada a su tiempo por Germán Bidart Campos. 

Ver de éste último autor “¿Qué es una Constitución?” en Revista Argentina  de Derecho 

Constitucional, N ° 1, EDIAR, 2000, pag. 3 y ss..- 

453
 Publicado en “LL” 2005-F, pag.110 

454
 Ver aquí, de Germán Bidart Campos “El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa” 

(EDIAR, 1995), y de nuestra autoría “Los Derechos Humanos de la Tercera Generación” (EDIAR, 

1997). Cabe enfatizar aquí que la fuerza normativa de la Constitución no implica un mero 

desarrollo teórico, sino que impone una constante adecuación y revisión del modelo, con lo que las 

diversas ramas jurídicas se constituyen de éste modo en una modalidad de “derecho secundario o 

derivado”, que en cada caso que se intente su especificación material, deberá mantener su 
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recurso, al entender que con él se pretendía la revisión de cuestiones de hecho y 

prueba. La defensa interpone frente a ello Recurso Extraordinario, el que al ser 

también rechazado, motiva la generación de Recurso de Queja, que la Corte 

Suprema acoge sobre la base de los siguientes fundamentos:  

 Señala en primer lugar, que el Art. 456 del CPP. Debe interpretarse como 

habilitando una revisión amplia de la sentencia condenatoria, todo lo extensa que 

ella sea posible, conforme las posibilidades de cada caso en particular y sin 

magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, para luego enfatizar que 

“Un recurso de casación que solo habilita la revisión de las cuestiones de derecho 

con el objetivo político de unificar la interpretación de la ley, resulta violatorio del 

derecho del imputado a recurrir la sentencia condenatoria, consagrado en el Art. 

8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el Art. 14.5 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ADLA XLIV, 1250; XLVI-B, 

1107)”
455

.- 

 Efectuando una interpretación progresiva del sistema procesal penal 

argentino, a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos 

jerarquizados, señala enfáticamente que “Con el texto del Art. 456 entendido 

exegéticamente y en armonía con los Art. 8.2.h de la Convención Americana y 

14.5 del Pacto Internacional, resulta aplicable en nuestro derecho la teoría que en 

doctrina alemana se conoce como del agotamiento de la capacidad de revisión o de 

la capacidad de rendimiento (leistungsfähigkeit), y con ello se abandona 

definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de 

                                                         

constitucionalidad formal y sustancial para confirmar su efectiva validez y exigibilidad.- 

455
 Fallo citado, en el voto del Dr. Fayt. Adunando a ello, sostuvo la Dra. Argibay en su voto, que 

“Elñ Tribunal de Alzada nunca puede, sin violar el derecho a la doble instancia, dejar de considerar 

un argumento de la defensa cuyo tratamiento es posible, objetando que no está permitido su 

examen en la instancia de revisión” ello pues “El Art. 456 del CPP no resulta contrario a la garantía 

de la doble instancia en materia penal, en tanto no prohíbe que las sentencias dictadas por los 

tribunales orales puedan ser revisadas integralmente por la Cámara Nacional de Casación Penal”.- 
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derecho”
456

 

 Es bueno también recordar el voto de la Ministro Highton de Nolasco, que 

bien enfatizó que como consecuencia de haberse otorgado rango constitucional a 

diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, resulta menester 

verificar si la modalidad con que la Cámara Nacional de Casación Penal interpreta 

la procedencia del recurso, cumple con los recaudos que para el caso impone el 

Art. 8.2.h de la CADH, que establece el derecho del imputado a recurrir del fallo 

ante el Juez o tribunal Superior
457

 

 Creemos que en éste contexto, se impone, de ser ello menester,  la 

declaración de inconstitucionalidad [en éste caso, de “Convencionalidad”] de 

oficio a los jueces, en una línea interpretativa progresista, que debería consolidarse 

en su tránsito a habilitar su proyección al ámbito del Derecho Internacional de los 

derechos Humanos.--- 

 En ello es que cabe coincidir plenamente con Andrés Gil Domínguez, en 

cuanto sostuvo que en el campo del Estado Constitucional de Derecho, el Juez 

facultado para interpretar la Constitución, no se encuentra limitado por la mera 

subsunción de los supuestos de hecho a la norma en cuestión, sino que la 

interpreta en sus positividades expresas y en sus implicitudes expansivas
458

, las 

que – según nosotros lo interpretamos – derivan también de la norma positiva que 

                     

456
 Cfr. Así lo expone el voto mayoritario del fallo,  considerando 26. Agregó aquí la Corte, que 

“La interpretación del Art. 456 del CPPN conforme a la teoría del máximo rendimiento, o sea, 

exigiendo que el tribunal competente en materia de casación agote su capacidad revisora conforme 

a las posibilidades y particularidades de cada caso, revisando todo lo que le sea posible revisar, 

archivando la impracticable división entre cuestiones de hecho y de derecho, constituyéndolo en 

custodio de la correcta aplicación racional del método de reconstrucción histórica en el caso 

concreto, tiene por resultado un entendimiento de la ley procesal penal vigente, acorde con las 

exigencias de la CN. Y que, por otra parte, es la que impone la jurisprudencia internacional” (del 

voto mayoritario, considerando 32).- 

457
 Así lo indica el voto de Highton de Nolasco, en su considerando 8.- 

458
 Cfr. Gil Domínguez, Andrés, Op. Cit., pag. 1- 
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así las consagra
459

 

 Diremos ahora, y aclarado ya lo antes expuesto, que el control “de oficio” 

de la constitucionalidad o convencionalidad,, posee en nuestro sistema jurídico un 

definido carácter de modalidad de última ratio, como un imperativo de resguardo 

del sistema
460

.  

 No creemos nosotros, entonces, que el legislador sea órgano democrático 

de “primera palabra”, y el juez como vía cotidiana y regular, la controvierte si 

advierte la inconstitucionalidad.- 

 El legislador en las democracias se presenta como “la palabra de la 

población” y el Magistrado, como el articulador de control del sistema, lo que 

debe hacerse con la meticulosidad y cuidado del caso, respetando los roles de cada 

quien y evitando en lo posible, las intervenciones oficiosas regulares para descartar 

la normativa que – como regla – los jueces deben en principio aplicar por 

imperativo de la democracia constitucional.- 

 Enfatizamos entonces, y con la prevención antes apuntada, que  ésta 

modalidad de control constitucionalidad debe efectuarse – así lo sea en forma 

oficiosa - , como deber de los Magistrados a tornar operativa la fuerza normativa 

de la Constitución, lo que implica como derivación, que los jueces deben aplicar 

las leyes democráticamente sancionadas, salvo que ellas pretendan, por sus 

                     

459
 Ver, para am´pliar ésta importante temática, de nuestra autoría “Sistema Jurídico y Derechos 

Humanos” en www.profesorjimenez.com.ar.  

460
 Aquí discrepamos con nuestro amigo y colega Andrés Gil Domínguez (autor y op. Citada 

“supra”) , quien sostiene por iguales razones, que la declaración de inconstitucionalidad oficiosa 

“(…) no es una vía excepcional, residual y de última ratio, sino que configura una práctica 

cotidiana, principal y de primera ratio”, señalando además Gil Domínguez, que “La única 

diferencia existente con el legislador, se especifica a partir del respeto por su actuación como 

órgano de primera palabra a través de los mecanismos deliberativos. Pero esto de ninguna manera 

retrae ni obstaculiza el control de constitucionalidad como herramienta central de la faz 

instrumental – que posibilita de abajo hacia arriba la validez, y de arriba hacia abajo, la eficacia del 

modelo” 

http://www.profesorjimenez.com.ar/
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efectos, desarticular las redes esenciales del sistema.- 

 No dudamos del hecho de que la Constitución es una norma de orden 

público, cuya aplicación prioritaria se impone en forma directa.- 

 Aún así, no por ello descreemos que se reste efectividad a la regla de 

declaración de inconstitucionalidad de oficio por parte de los jueces, si además se 

señala que ésta regla es de aplicación excepcional. Lo expuesto, toda vez que los 

jueces no son legisladores, sino que controlan los productos de los legisladores, 

avalándolos cuando se hallan en línea con los preceptos del texto fundamental, y 

descartándolos, cuando por sus efectos, deterioran la indemnidad del sistema 

constitucional.- 

 Sí, nos parece importante destacar que éste nuevo tránsito jurisprudencial, 

admite definitivamente que los Magistrados se encuentran habilitados en las 

causas judiciales en que intervienen a declarar “de oficio” las 

inconstitucionalidades que advirtiesen, con lo que se enfatiza realmente la 

consolidación de la democracia.- 

 No casualmente se ha preguntado en su momento Rolando Gialdino
461

 si 

con los nuevos aportes que derivan del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, no se fortalece el rol de los jueces al momento de efectuar control de 

constitucionalidad de oficio de normas jurídicas.- 

 Es que en el área de nuestro sistema normativo regional vigente, tenemos 

por adecuadamente asentado que el Estado Nacional Argentino ha asumido un 

deber de garantía frente al incumplimiento de las mandas derivadas del Sistema 

                     

461
 Gialdino, Rolando “Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad de Oficio” en “LL” 

del 10/6/08, ya citado en nota anterior. Recomendamos su íntegra lectura. Bien señala éste 

destacado autor – y nosotros concordamos con sus reflexiones – que actualmente “(…) junto al 

control de constitucionalidad, asienta su plaza el “control de convencionalidad”, vale decir, el 

control relativo a la compatibilidad de las normas o actos de los gobernantes con los tratados 

internacionales” (pag. 1).- 
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Jurídico que emanan de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto 

de Costa Rica). Así, ha enfatizado en reiteradas ocasiones la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, que el Poder Judicial se vincula necesariamente al deber de 

garantía que impone el Artículo 1.1 de la CADH y por ello, debe abstenerse de 

aplicar cualquier normativa que la contraríe.- 

 O sea, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos manda también 

efectuar control de compatibilidad respecto de los mandatos imperativos de la 

CADH, de oficio, en caso de ser constatada la incompatibilidad en cuestión, 

máxime cuando el propio sistema constitucional Argentino ha ofrecido desde su 

reforma de 1994 a los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos 

contenidos en su Art. 25 inciso 22
462

, la propia jerarquía de la Constitución 

Nacional
463

.- 

 Es que al adquirir éstos instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos en 1994 jerarquía constitucional, ellos se han tornado en pautas de 

interpretación obligatoria para los Poderes Públicos nacionales, en tanto integran 

el bloque de constitucionalidad y deben considerarse ley suprema en tanto no 

colisionen con los principios de derecho público establecidos en la Constitución 

Textual
464

 

                     

462
 Entre los que expresamente se encuentra la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

(CADH).- 

463
 Recomendamos al lector, para profundizar ésta importante problemática, y los diversos matices 

que ella ofrece en doctrina,  la lectura de nuestro “Derecho Constitucional Argentino” T ° 1, 

Capítulo V, punto V.3 y ss., EDIAR, 2000,  Y además el tratamiento que a la cuestión ofrece 

Germán Bidart Campos en su Tratado de Derecho Constitucional Argentino (T. VI/ La reforma 

constitucional de 1994) EDIAR, 1995.- 

464
 Así, ha sostenido el Juez Fayt  al votar el caso “Arancibia Clavel” (CSJN Fallos 327:3312,3462, 

del 24/8/2004), que el texto fundamental argentino “Se erige sobre la totalidad del orden 

normativo. En segundo término, se ubican los tratados sobre derechos humanos individualizados en 

el segundo párrafo del Art. 75 inciso 22 y los tratados de derechos humanos que adquieran ésta 

categoría en el futuro – tercer párrafo del Art. 75 inciso 22 – (…) en tercer lugar, los demás 

tratados, concordatos y las normas dictadas a propósito de los tratados de integración; y por último, 
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 Entonces, y con las prevenciones antes apuntadas podemos señalar sin 

duda alguna que los Magistrados Judiciales de la República Argentina, en aquellos 

procesos en los que les toque intervenir, no solamente poseen la potestad de 

declarar “de oficio” la inconstitucionalidad de aquellas normas violatorias de la 

Constitución Textual, sino también de la legislación que se contraponga con 

aquellos instrumentos internacionales sobre derechos humanos jerarquizados en 

términos del Art. 75 inciso 22, del ordenamiento constitucional federal, siempre y 

cuando lo normado en los preceptos internacionales en cuestión, no se 

contrapongan con los principios de derecho público que dimanan del texto 

fundamental
465

. 

   

7.  Conclusiones 

Creemos, por lo antes expuesto, que la doctrina prohibitiva de la 

declaración oficiosa de la inconstitucionalidad de las leyes por parte de los jueces 

en los procesos en que les toca intervenir, mantenida por la Corte Suprema de 

Justicia de la República Argentina desde sus inicios, y hasta el año 2001, resultaba 

infundada, y ciertamente incongruente, llegando a ser tachada de inconstitucional 

por la doctrina constitucionalista más calificada
466

 

Es que teniendo en cuenta las características de nuestra Constitución 

Federal (codificada, rígida, con tendencia a la perdurabilidad), y habiendo 

                                                         

las leyes del Congreso”. También señaló el mencionado Magistrado al votar el fallo “Casal” antes 

citado, que “(…) el Art. 8.2.h de la Convención Americana, y el Art. 14.5 del Pacto Internacional, 

pasaron a configurar un imperativo constitucional, siempre que su contenido no resulte violatorio 

de los principios de derecho público local establecidos en el Art. 27 de la Constitución Nacional 

como manifestación inequívoca de la soberanía estatal” 

465
 Tal la doctrina sentada por la CSJN., en Fallos 316:1668, 1669 y 317:1282.- 

466
 Cfr. Por todos, ver Sagüés, Néstor Pedro “La prohibición de declarar de oficio la 

inconstitucionalidad de las normas (un problema de sociología jurídica)” citado (“LL” 1981-A, 

841).- 
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recogido en forma expresa la doctrina norteamericana del caso “Marbury v. 

Madison”, citada en precedentes anteriores
467

, que implicó la concreta realización, 

sin ambages, de una modalidad de “control de constitucionalidad de oficio” por 

parte de los jueces, no puede ser válidamente desconocida ésta facultad deber 

impuesta  a los jueces de la República.  

Así, esta saludable expansión de la posición “renovadora”, instada por 

parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha obtenido un claro y 

eficiente seguimiento por parte de los Tribunales Inferiores de la República
468

 

Consecuencia de lo antes señalado, creemos que nuestro ordenamiento 

constitucional ofrece más que sólidas señales – imperativos constitucionales, 

debemos expresar – de que la regla de indemnidad de la supremacía constitucional 

no es negociable, y coloca ese rol de defensa esencialmente en los Magistrados 

Judiciales, como corolario de la función pública institucional de que han sido 

investidos.- 

Dado que  ordenamiento federal argentino, implica la generación de un 

sistema de control difuso de constitucionalidad, su ejercicio “de oficio” por parte 

de todos los jueces, resulta no solo esperable, sino más bien exigible, en casos 

concretos sometidos a su competencia, ello por cierto, con la meticulosidad y 

mesura que dicho rol impone. 

Así lo deseamos, en el deseo de propiciar un margen de cultura 

democrática abierta a la expansión de una sólida tutela de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos de la República. 

                     

467
 Principalmente, en el caso “Sojo” [CSJN Fallos  32:110].- 

468
 Y aún adelantada por ellos,. Ver, para cotejo el fallo de CFASS, Sala II-1998/12/13 “Cifuentes, 

Rosa c/ ANSeS “DT” 1999-B, 2155, con nota de Walter carnota 
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CAPÍTULO V 

ACTIVISMO JUDICIAL. LA INTERPRETACIÓN 

CONSTITUCIONAL 

 

 

“EL ACTIVISMO (bueno y malo)  

EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA”
*
  

 

Pablo Luis Manili  

 

1. Introducción  

a) El Activismo: Si bien estamos en presencia de un término usual y 

bastante difundido, no está de más esbozar una definición de lo que entendemos 

por “activismo”, sólo a los fines de este trabajo y sin pretender elaborar un 

concepto exhaustivo de tan difícil asunto.  

El profesor Morello realiza una aproximación a ella al referirse a la creatividad de 

las sentencias, al protagonismo del tribunal y al aggiornamento del servicio de 

justicia
469

. Consideramos que a ello podría agregarse que una sentencia es propia 

de un ejercicio activista de la judicatura cuando el tribunal, además de solucionar 

el caso concreto traído a su juzgamiento, envía señales innovadoras a los demás 

poderes, a los jueces inferiores y a la sociedad en general, tendientes a generar un 

cambio en la legislación, o en la jurisprudencia, o en las costumbres 

(respectivamente). Esas señales pueden consistir, por ejemplo, en: 

                     
* Publicado en La Ley, 2006-D, 1285 

469
 Morello, Augusto M., La Corte Suprema en Acción, Buenos Aires, Librería Editora Platense-
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a) “Crear” derechos, es decir, garantizar la protección de un derecho no 

enumerado por considerarlo de raigambre constitucional, ampliando así la 

nómina de derechos protegidos. 

b) Ampliar las garantías procesales para la protección de los derechos, sea 

mediante nuevas garantías o mediante la interpretación amplia de las 

existentes.   

c) Señalarle al Congreso la necesidad de una reforma legislativa en 

determinada materia. 

d) Allanar los caminos procesales para facilitar y homologar el accionar del 

gobierno, a través de un salto de instancias. 

e) Convalidar normas de emergencia restrictivas de los derechos 

fundamentales. 

f) Convalidar excesos del poder en general. 

 

b) El Dilema: En la doctrina procesalista argentina Gozaíni plantea la 

existencia de un  “conflicto que enfrenta a dos sectores bien diferenciados en 

nuestra ciencia: quienes propiciamos el activismo responsable del juez, frente a 

los que sostienen que esta dinámica destruye las garantías constitucionales que 

implementa el debido proceso (garantismo procesal)”
470

.  

El mismo autor
471

 define al garantismo como la postura doctrinaria según la 

cual el proceso judicial se basa en la constitución, de modo tal que a nadie se le 

puede privar del debido proceso adjetivo, lo que supone entablar un conflicto entre 

                                                         

Abeledo Perrot, 1989, p. 119.   

470
 Gozaíni, Osvaldo, “El Neoprocesalismo” en La Ley 2005-E:1328. 

471
 Conf. Problemas Actuales del Derecho Procesal, Activismo versus Garantismo Procesal, 
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dos partes donde el juez debe ser imparcial (independiente) e impartial (es decir, 

equidistante de ambas partes). Este juez dirige el debate entre las partes 

garantizando permanentemente la bilateralidad y el derecho a la contradicción. De 

ese modo, todo el proceso queda gobernado por el principio dispositivo, según el 

cual no hay proceso sin petición de parte, ni actuación de oficio del órgano 

jurisdiccional. Con esas bases, esta escuela concluye que “El activismo judicial 

violaría las reglas de bilateralidad y contradicción”.  

Se plantea de este modo un antagonismo, una disyuntiva frente a la cual 

parecería que el juez debe ser garantista y que todo intento de activismo es 

disvalioso.  

 

c) Objeto de este trabajo: En ese marco conceptual, y planteada esa 

disyuntiva, el propósito de este trabajo es el de demostrar que ese antagonismo 

entre activismo y garantismo no es aplicable a todos los casos de activismo 

judicial. Es decir: no todo activismo va en detrimento del garantismo y no siempre 

que un tribunal actúa de manera “activista” lesiona las garantías procesales 

básicas, sino que, en algunos casos, el resultado puede ser –justamente- el de 

reforzar esas garantías.  

En otras palabras: Como es dable apreciar en los ejemplos referidos más 

arriba, no todas las decisiones que encuadran en lo que denominamos “activismo 

judicial” son saludables desde el punto de vista del adecuado control del poder, de 

la ampliación de la nómina de los derechos y las garantías y de la seguridad 

jurídica (para mencionar sólo algunos de los valores a defender por el máximo 

tribunal, que a la vez son los fines esenciales del constitucionalismo). Pero no todo 

activismo es malo, sino todo lo contrario. Ello nos conduce a formular una 

                                                         

Querétaro, Fundap, 2002, p. 10.  



 391 

clasificación de las sentencias susceptibles de ser consideradas como exponentes 

del activismo judicial, el cual se ensaya a continuación y es el objeto de este 

trabajo.   

Debemos aclarar, asimismo, que, dado que nuestro análisis se basa en la 

jurisprudencia de la Corte Suprema, que es un tribunal con competencia limitada a 

cuestiones federales o constitucionales, las conclusiones de este trabajo sólo 

resultan aplicables a los procesos constitucionales y no son susceptibles de ser 

trasladadas automáticamente a procesos civiles o penales.   

 

2. El Activismo “Bueno”:  

Incluimos en este grupo a aquellas sentencias que, más allá del caso 

particular que solucionaron, lograron alguno de los siguientes efectos: 

Delinear las Condiciones para el Ejercicio del Control de 

Constitucionalidad: Si bien casi todas las sentencias de la Corte son dictadas en 

ejercicio del control de constitucionalidad
472,

 agruparemos en este título el análisis 

de aquellas que se refieren directa y expresamente al modo en que se ejerce ese 

poder, dejando para m aquellas que, si bien fueron dictadas en ejercicio del control 

de constitucionalidad de normas infra constitucionales, el holding del fallo no es 

ese ejercicio en sí mismo, sino el juzgamiento de una norma concreta referida a 

derechos, garantías o competencias de otros órganos.  

Resulta interesante estudiar este aspecto en los primeros fallos de la Corte 

Suprema, ya que, en esa época, mayoría de sus decisiones podrían ser consideradas 

como representativas del “activismo judicial”. Ello porque, luego de su instalación 

en 1863, la Corte tenía todo por hacer, se trataba de un país recién constituido y de 

                     

472
 Salvo aquéllas donde ejerce su competencia originaria, su competencia por apelación ordinaria y 
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un tribunal recién creado, por lo cual todo era nuevo y todo era “constituyente” en 

el sentido amplio del término. Bastan algunos ejemplos para demostrarlo: En su 

primer fallo, “Otero c/ Nadal”
473,

 de octubre de 1863, la Corte tuvo que aclarar que 

su competencia es sólo federal y que carecía de jurisdicción para conocer en una 

apelación interpuesta contra una sentencia penal dictada por el superior tribunal de 

una provincia. En el caso “Montaña”
474

 de 1870, la Corte se ocupó de delinear la 

fisonomía de un proceso constitucional tan básico como es el habeas corpus
475,

 

sosteniendo que “no puede ser invocado en los casos en que constando la 

existencia de un delito, la prisión se ha ordenado con datos que hacen al detenido 

sospechoso de ser autor o cómplice en su perpetración; porque, pudiendo servir, en 

tales casos, para otorgar la impunidad a los delincuentes, se daría a aquel recurso 

un efecto contrario a su propósito...”. Es decir: la Corte debía dedicarse a delimitar 

tanto su competencia como el ámbito de aplicación de los procesos 

constitucionales.  

Pero también estaba en ciernes la delimitación de la competencia de los 

demás poderes del Estado, tanto en sentido horizontal como vertical: Así, en 1865 

decidió que el Senado era el único órgano competente para juzgar la elección de 

sus miembros
476.

 Y en la causa “Fiscal General de la Provincia de Buenos Aires c/ 

Banco Nacional”
477

 de 1876 sostuvo que las provincias no podían gravar con 

tributos a los entes federales.  

                                                         

cuando resuelve cuestiones de competencia.  

473
 Fallos 1:19.  

474
 Fallos 9:387. En el caso, el habeas corpus había sido utilizado para recurrir una orden de 

detención dictada por un juez.  

475
 Por entonces regulado en el art. 21 de la ley 48, hoy en la ley 23.098 a nivel federal.  

476
 Fallos 2:253, sentencia ésta que puede ser considerada el comienzo de la doctrina de las 

cuestiones políticas no justiciables.  

477
 Fallos 18:344.  
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Por lo tanto, durante los primeros cuarenta años de existencia de la 

Corte
478

, el activismo (es decir, lo novedoso de sus fallos), podría confundirse con 

la consolidación del tribunal, la delimitación de su competencia, el afianzamiento 

de las instituciones y la elaboración del vocabulario constitucional. Pero en ese 

paisaje se destacan los fallos “Sojo”
479

 y “Municipalidad c/ Elortondo”
480 

en los 

cuales el máximo tribunal abrió una senda, marcando el camino a seguir por los 

tribunales inferiores, ya que con ellos introdujo el modelo norteamericano de 

control de judicial constitucionalidad de los actos de los demás poderes. Podrá 

decirse que “Sojo” no es más que una aplicación analógica de “Marbury vs. 

Madison” de su par norteamericana, pero de todos modos creemos que había que 

tener coraje para “importar” la doctrina del judicial review en épocas en que la 

nación aún se debatía entre civilización y barbarie. 

Ampliar la “lista” de derechos constitucionalmente protegidos: Podemos 

afirmar que una decisión es reflejo de un activismo judicial sano cuando el tribunal 

garantiza la protección de un derecho no enumerado (o derecho “nuevo”) por 

considerarlo de raigambre constitucional (derecho al honor, a la salud, al medio 

ambiente sano, etc.). Muchos derechos han ingresado en el panorama 

constitucional por la vía del art. 33 de la Constitución: el derecho a la vida
481, 

el 

derecho de reunión
482

, etc. El ejemplo más reciente es el del derecho a un medio 

ambiente sano, que fue objeto de abundante protección jurisprudencial antes de su 

                     

478
 1863-1903, que es el período generalmente considerado como de consolidación del tribunal por 

la mayoría de los autores: Oyhanarte, Julio “Historia del Poder Judicial”, en Todo es Historia, nº 

61, 1972, p. 94; Padilla, Miguel, La Corte Suprema de Justicia Argentina y la Suprema Corte de 

Justicia Norteamericana, Buenos Aires, Ad Hoc, 2004, p. 20.  

479
 Fallos 32:120. 

480
 Fallos 33.162. 

481
 Fallos 302:1284 (“Saguir y Dib”). 

482
 Fallos 243:504 (voto del Dr. Orgaz).   
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inclusión en la letra de la constitución en 1994
483.

  

Señalar el camino para que el Congreso lleve a cabo una reforma 

legislativa: En el caso “Sejean”
484

 de 1987, la Corte declaró la inconstitucionalidad 

de la ley nº 2.393 de matrimonio civil (que llevaba un siglo de vigencia) en cuanto 

vedaba a los cónyuges divorciados recuperar la aptitud nupcial. El Tribunal 

entendió que ello atentaba contra la dignidad humana (derecho implícito). Ello fue 

decidido en momentos en que el Congreso venía discutiendo distintos proyectos de 

ley tendientes a consagrar el divorcio vincular, con lo cual el fallo de la Corte fue 

una señal clara hacia el poder legislativo para que éste adoptara alguna decisión al 

respecto, la cual finalmente quedó plasmada en la ley 23.515. 

De manera similar pueden ser interpretados los fallos y “Castillo”
485

 y 

“Aquino”
486

 de 2004, en los cuales la Corte declaró la inconstitucionalidad de la 

ley de riesgos del trabajo, en cuanto establecía la competencia de los tribunales 

federales para reclamos contra las aseguradoras de riesgos del trabajo y en cuanto 

la ley, a criterio de la Corte, vedaba al trabajador acceder a una reparación integral 

de su incapacidad. Esos fallos destruyeron un sistema “cerrado” pergeñado por la 

ley de marras, lo cual hace necesaria la intervención del Congreso para modificar 

todo el sistema de riesgos del trabajo. Hasta la fecha en que escribimos estas 

líneas
487,

 no se ha sancionado dicha ley, pero existen varios proyectos en el 

Congreso de la Nación.  

Atemperar los efectos de ciertas decisiones legislativas restrictivas de los 

                     

483
 La Ley 1994-E:449 (“Schroeder”, de la Cámara Contencioso Administrativo Federal). Puede 

verse, en general, López Alfonsin, Marcelo, “Las Acciones Ambientales” en Manili, Pablo L. 

(coordinador), Derecho Procesal Constitucional, Buenos Aires, Universidad, 2005, p. 209 y sstes. 

484
 Fallos 308:2268. 

485
 Fallos 327:3610. 

486
 Fallos 327:3753. 
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derechos fundamentales: En el caso “Milone”
488

 de 2004, la Corte mitigó los 

efectos de la ley de riesgos de trabajo, en cuanto ésta permitía a las aseguradoras 

abonar en cuotas, mediante una renta periódica, las prestaciones dinerarias a que el 

trabajador tuviere derecho. Una variante similar de activismo se aplicó en el caso 

“Outón”
489

 de 1967, en el cual la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley de 

facto 16.986 en cuanto ésta vedaba a los jueces declarar la inconstitucionalidad de 

normas en el marco de un amparo. 

 

e) Una nueva interpretación o un nuevo alcance en la interpretación de un 

derecho: En el caso “Bazterrica”
490

 la Corte entendió que el derecho a la intimidad 

que emana del art. 19 de la Constitución era “paraguas” suficiente para declarar la 

inconstitucionalidad de una norma que penalizaba la tenencia de drogas para uso 

personal, con lo cual asignó un nuevo alcance a ese derecho, que hasta entonces 

era desconocido. También ocurrió algo similar en el fallo “Sejean” ya citado, 

puesto que el alcance que en él se reconoció al derecho a la dignidad humana fue 

novedoso y generó la declaración de inconstitucionalidad de una norma que 

llevaba un siglo de vigencia. En el caso “Portillo”
491 

una persona convocada a 

prestar el servicio militar obligatorio planteó una objeción de conciencia, la cual 

no estaba contemplada en el texto constitucional, pero la Corte lo hizo derivar de 

la libertad de culto y de pensamiento (art. 14 CN), y lo privilegió frente a dicha 

obligación, derivada del art. 21 CN.  

 

                                                         

487
 Julio de 2006.  

488
 Fallos 327:4607. 

489
 Fallos 267:215. 

490
 Fallos 308:1412. 
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f) Control de Constitucionalidad de Oficio: Después de ciento treinta y 

ocho años de existencia, la Corte aceptó la validez el ejercicio el control de 

constitucionalidad de oficio. En efecto, a pesar de algunos votos minoritarios a lo 

largo de su historia
492, 

fue recién en el fallo “Mill de Pereyra”, de 2001, que esa 

postura adquirió carácter mayoritario. Ese criterio fue luego confirmado en “Banco 

Comercial de Finanzas”, de 2003
493.

 La decisión de aceptar ese tipo de control es 

trascendente por cuanto el hecho de considerar al pedido de parte como un 

requisito imprescindible para el ejercicio del control de constitucionalidad por el 

poder judicial tiene su fundamento en la ausencia de norma constitucional expresa 

que confiera esa atribución a los jueces, con lo cual desde “Marbury vs. Madison” 

en adelante se temió que su ejercicio deviniera en el gobierno de los jueces. 

Asimismo, el carácter contra-mayoritario del poder judicial
494 

también da pie a una 

serie de críticas al ejercicio de ese control por parte de los jueces, en atención a 

que el menos democrático de los tres poderes
495

 se atribuye la función de controlar 

lo que hacen los otros dos. En ese marco, el pedido de parte y la necesidad de que 

el control se ejerza en una causa judicial con efectos inter partes, servían como 

atenuantes del poder que la justicia tiene sobre el Congreso y el Ejecutivo, 

evitando que se transformara en un super-poder. La posibilidad de declarar la 

inconstitucionalidad de oficio, junto con otros institutos novedosos introducidos al 

                                                         

491
 Fallos 312:496. 

492
 Pueden verse las distintas posturas mayoritarias y disidentes en el máximo tribunal en el trabajo 

de López, Guillermo, “El Control de Constitucionalidad de Oficio”, en La Ley 2002-F:1278. 

493
 Fallos 327:3117. 

494
 Vid. Bickel, Alexander, The Least Dangerous Branch, New Haven, Yale Universituy Press, 2º 

edition, 1986, passim. 

495
 Se considera así en atención a que los jueces no son elegidos popularmente, ni están sometidos a 

elecciones periódicas, sus cargos son vitalicios mientras dure su buena conducta, sus haberes son 

intangibles, etc.   
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derecho argentino en las últimas dos décadas
496,

 viene a desdibujar a uno de esos 

dos factores atenuantes y a reforzar el poder de los jueces. Desde otro ángulo, 

debemos poner de relieve que la inexistencia de control de constitucionalidad de 

oficio atentaba contra la vigencia plena de la constitución: ya que en un caso 

donde una parte (por mal asesoramiento letrado o por haber formulado el planteo 

en forma tardía o por la causa que fuese) no formuló un planteo de 

inconstitucionalidad, la ley fundamental permanecía violada pese a la intervención 

de un tribunal de justicia. Incluso, no ocurre lo mismo con las normas 

infraconstitucionales que deben ser aplicadas aún cuando no sean planteadas por 

las partes (por aplicación del principio iura novit curia). O sea: antes de estos 

fallos todas las leyes, menos la ley de leyes, se aplicaban independientemente de la 

petición de parte. 

 

g) Implementar Mecanismos para superar la Inconstitucionalidad por 

Omisión: Si los analizamos desde la óptica de la inconstitucionalidad por omisión, 

los fallos “Siri”
497,

 “Kot
”498

 y “Ekmekdjian c/ Sofovich”
499

 constituyen la 

implementación de soluciones que vienen a colmar la mora legislativa, que 

hubiera hecho incurrir al Estado argentino en inconstitucionalidad por omisión. En 

los dos primeros la Corte “operativizó” derechos que estaban consagrados en la 

Constitución pero que no encontraban un cauce procesal para ser protegidos de 

manera inmediata: el resultado de ello fue el nacimiento del amparo, bajo la 

                     

496
 El nacimiento de la acción meramente declarativa como mecanismo para la declaración de 

inconstitucionalidad de normas (art. 322 CPCC) en cuanto admite el planteo de 

inconstitucionalidad por vía de acción y no de excepción, y el amparo colectivo (art. 43 segundo 

párrafo CN) en cuanto la sentencia que en él se dicte tiene efectos más allá de las partes. Ambos 

institutos facilitan el ejercicio del control de constitucionalidad por parte de los jueces.   

497
 Fallos 239:450. 

498
 Fallos 241:291. 
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siguiente premisa: “las garantías individuales existen y protegen a los individuos 

por el solo hecho de estar consagradas en la constitución e independientemente de 

las leyes reglamentarias”
500

. En el tercer fallo, la Corte entendió que los tratados 

internacionales debían ser aplicados directamente por los jueces aún en caso de 

ausencia de ley que reglamentara sus disposiciones. Para decidir de ese modo 

invocó, en lo que aquí interesa, el art. 2 del Pacto de San José de Costa Rica, que 

establece que los estados deben adoptar medidas legislativas “o de otro carácter” 

para dar cumplimiento a los compromisos internacionales. Lo cierto es que merced 

al reconocimiento de jerarquía supra legal y de operatividad directa, la Corte evitó 

la inconstitucionalidad por omisión en que el Estado hubiera incurrido (con la 

consecuente responsabilidad internacional). 

 

h) Ampliar los mecanismos y garantías procesales para la protección de los 

derechos: En los casos mencionados en el acápite anterior se logró este resultado –

como vimos- mediante la “operativización” de normas constitucionales. Pero 

también puede llegarse a él mediante la declaración de inconstitucionalidad de 

leyes procesales excesivamente ritualistas, como ocurrió en el fallo “Itzcovich” de 

2005 donde se declaró la inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 24.463 que 

establece que todas las sentencias de la Cámara Federal de la Seguridad Social 

deben ser apeladas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mecanismo 

ideado justamente para frenar el pago de las deudas previsionales que mantenía el 

Estado: Tan trascendente fue el fallo, que poco tiempo después de él se sancionó la 

ley 26.025 que introdujo modificaciones al régimen. En otros casos, el activismo 

se expresó a través de la innovación en el marco de procedimientos judiciales ya 

                                                         

499
 Fallos 315:1492 

500
 Fallos241:291. 
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establecidos: en “Urteaga”
501

 de 1997 la Corte amplió la legitimación activa del 

hábeas data, admitiendo una acción de ese tipo interpuesta por el hermano de la 

persona cuyos datos se pretendía obtener, lo cual implicó, a la postre, admitir la 

utilidad de esa figura para garantizar el derecho a  la verdad. En el mismo sentido 

se puede citar el fallo “Verbitsky”
502 

de 2005, donde la Corte admitió un hábeas 

corpus correctivo interpuesto a favor de un grupo de personas, ampliando así el 

carácter individual que tradicionalmente tenía la figura. Asimismo, en un caso un 

poco más antiguo que los citados, la Corte realizó una interesante interpretación de 

la utilidad que presta la acción declarativa de certeza como proceso constitucional. 

En efecto, sin perjuicio de los votos disidentes del Dr. Fayt en autos “Baeza”
503 

y 

“Fonrouge”
504

, es en la causa “Santiago del Estero c/ Estado Nacional”
505 

donde la 

Corte, finalmente, admite la acción declarativa de inconstitucionalidad como 

mecanismo de control preventivo
506,

 afirmando que “la acción declarativa… tiene 

una finalidad preventiva y no requiere la existencia de daño consumado en 

resguardo de los derechos, es un medio plenamente eficaz y suficiente para 

satisfacer el interés de la actora que, en las actuales circunstancias, se agota en una 

mera declaración de certeza”
507.

     

                     

501
 Fallos 321:2767.   

502
 Aún no publicado en la colección oficial de la CSJN. Puede verse su análisis en Basterra, 

Marcela, “Procesos colectivos: La consagración del Habeas Corpus colectivo en un valioso 

precedente de la Corte Suprema de justicia de la Nación. El fallo Verbitsky”, en La Ley 2005-

D:530. 

503
 El Derecho 110:357. 

504
 Fallos 306:1722.  

505
 Fallos 310:2812.  

506
 Conf. Toricelli, Maximiliano, La Acción Declarativa de Inconstitucionalidad como Mecanismo 

de Tutela. El Sistema de Control Constitucional Argentino, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2002, p. 

204.  

507
 Puede verse, asimismo, el comentario laudatorio al fallo hecho por Bidart Campos, Germán, 

“Procedencia de la Acción Declarativa de Certeza en Jurisdicción Federal” en El Derecho 115:362.   
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i) Ampliar las Fronteras del Ejercicio del Control de Constitucionalidad: 

En el año 2004 también se registra un fallo que puede ser considerado activista en 

cuanto aceptó, en ciertas condiciones, ejercer el control de constitucionalidad 

sobre un laudo arbitral. Nos referimos al fallo “Cartellone c/Hidronor”
508,

 en el 

cual la Corte conoció en un recurso ordinario interpuesto contra una sentencia de 

una cámara de apelaciones que había conocido en un recurso de nulidad de un 

laudo arbitral. En su sentencia sostuvo que aún mediando renuncia de las partes a 

apelar el laudo arbitral, éste “podrá impugnarse judicialmente cuando sea 

inconstitucional, ilegal o irrazonable” (con cita de Fallos 292:223).  

 

3. El Activismo “Malo”  

No siempre el ejercicio del activismo judicial resulta saludable para la 

plena vigencia de la constitución. Lamentablemente, en algunas ocasiones, la 

Corte salió de sus carriles normales para convalidar u homologar el accionar del 

gobierno de turno, ejerciendo así un activismo pro-estado o pro-poder, en lugar de 

ejercerlo pro-libertad. Encontramos los siguientes ejemplos:        

Convalidación de las Emergencias: Lamentablemente, la historia argentina 

está colmada de emergencias, las cuales se trasladaron, inevitablemente, a la 

jurisprudencia del máximo tribunal. El estudio de ésta revela una línea clara en la 

materia, divisible en distintas etapas, en las que se fue ampliando el cauce de la 

emergencia y de los poderes que de ella emanaban (a criterio del tribunal) y 

paralelamente se fue reduciendo el pleno goce de los derechos por parte de los 

justiciables. Cada uno de esos fallos introdujo conceptos novedosos en la 

jurisprudencia de la Corte, por lo que cabe tildarlos de “activistas” en el mal 
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sentido del término. La evolución fue, a grandes rasgos, la siguiente:  

i) Primero se abrió la puerta: A través de la convalidación de dos leyes 

expresamente fundadas en la emergencia: en los fallos “Ercolano c/ Lanteri”
509

 y 

“Avico c/ De la Pesa”
510

 se invocó el bienestar general (directo) como 

condicionante de una de las manifestaciones del derecho de propiedad de un 

grupo, en beneficio de la mayoría. 

ii) Luego se amplió la doctrina: Mediante la convalidación de una ley 

fundada en la falta de trabajo de un sector: en el caso “Cine Callao”
511 

se invocó el 

bienestar (directo) de un grupo como subordinante del derecho de propiedad de 

otro grupo.  

iii) Luego se desquició la doctrina: A través de la convalidación de un 

decreto que confiscaba el dinero de los ahorristas (fallo “Peralta”) aludiendo al 

(supuesto) bienestar de la mayoría como excusa para la restricción del derecho de 

propiedad de un grupo
512

. Lo mismo cabe afirmar de los fallos “Bustos” de 

2004
513

 y “Galli” de 2005 que convalidaron la “pesificación” de ahorros y de 

bonos de deuda del estado, respectivamente. En el último de los fallos 

mencionados, algunos de los votos emitidos llegan al extremo de no citar norma 

jurídica alguna para avalar la decisión del tribunal, lo cual, podría ser considerado 

como un exceso de activismo judicial (o al menos, resulta reñido con la doctrina 

                                                         

508
 Fallos 327:1881 

509
 Fallos 136:164 

510
 Fallos 172:21 

511
 Fallos 247:121 

512
 Para un mayor desarrollo del tema puede verse nuestro trabajo “La Doctrina de la Emergencia 

en la Jurisprudencia de la C.SJ.N.”, en Revista Argentina del Régimen de la Administración 

Pública (RAP), n° 282, año XXIV, Marzo de 2002, p. 151. 

513
 Puede verse nuestro comentario “La Corte Suprema es una Convención Constituyente en Sesión 

Permanente” en La Ley 2004-F:730. 
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de la arbitrariedad de sentencia que la propia Corte ha delineado).    

Sin dudas, los fallos mencionados fueron innovadores y hasta podría 

decirse ingeniosos, pero consideramos que recurrir a la emergencia, que es una 

realidad extra constitucional, para convalidar normas infra-constitucionales 

contrarias al espíritu y a la letra de la constitución, implica en sí mismo, un 

ejercicio activista –“malo”- de la función judicial. En definitiva, un hecho o un 

conjunto de hechos (por graves que sean) no pueden tener la virtualidad de 

transformar en constitucional lo que no lo es.          

 

b) Convalidación Forzada de la Delegación Legislativa Implícita: En el 

caso “Cocchia”
514,

 de 1993, la Corte convalidó un decreto del Poder Ejecutivo
515 

que derogaba beneficios laborales para los trabajadores portuarios a través de la 

suspensión de la vigencia de un convenio colectivo de trabajo. Para esa 

convalidación, el voto mayoritario
516

 se basó en un juego de palabras
517

: a los 

decretos dictados por el Ejecutivo con el propósito de reglamentar leyes los 

denominó reglamentos de ejecución adjetivos y a los que implican el ejercicio de 

facultades legislativas propiamente dichas los denominó reglamentos de ejecución 

sustantivos en aquellos casos en que el Congreso definió la materia que se 

proponía regular pero dejó en manos del Presidente ciertas decisiones relativas, no 

a la aplicación de la norma, sino a la sustancia misma de ella. Asimismo, para 

enmascarar esa invasión de funciones legislativas y disfrazar al decreto como si 

hubiera sido dictado en ejercicio de atribuciones delegadas por el Congreso, la 

Corte echó mano de normas que muy remota y vagamente se relacionaban con la 

                     

514
 La Ley  1993-E: 633 

515
 Decreto 817/92 del presidente Menem.   

516
 Suscripto por los ministros Nazareno, Moliné O´Connor, Barra y Cavagna Martínez.   
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materia en cuestión: las leyes de reforma del estado
518

, de emergencia 

económica
519,

 de puertos
520 

y el Tratado de Asunción, constitutivo del Mercosur. 

De ninguna de esas normas puede inferirse la voluntad del Congreso de empeorar 

las condiciones de trabajo de los obreros y empleados portuarios
521

. La novedosa e 

imaginativa -pero forzada y rebuscada- fundamentación de un fallo también 

constituye, a nuestro entender, una muestra de “activismo” –malo- del poder 

judicial.  

 

c) Acelerar los caminos procesales para facilitar y homologar el accionar 

del gobierno: En cuatro oportunidades entre 1990 y 1997 la Corte echó mano al 

llamado “per saltum” para adjudicarse el conocimiento de causas en las que no se 

habían agotado las instancias previas:  

i) En el caso “Dromi”
522

, se adjudicó el conocimiento de un amparo en el 

cual no había sentencia de primera instancia (la cual fue dictada después de ser 

requerido el expediente por la Corte); no existía un recurso extraordinario y no se 

cumplió con el traslado del escrito del Ministro de Obras Públicas en que se 

solicitó el abocamiento de la Corte, entre otras irregularidades.  

ii) En una causa penal por tráfico de estupefacientes, caratulada “Reiriz, 

                                                         

517
 Ver considerando 14.  

518
 Ley Nº 23.696, especialmente art. 10. 

519
 Ley Nº 23.697. 

520
 Ley Nº 24.093.  

521
 Para un mayor desarrollo del tema puede verse nuestro trabajo “La Delegación de Facultades 

Legislativas en el Poder Ejecutivo” en la obra colectiva Colección de Análisis Jurisprudencial. 

Derecho Constitucional, dirigida por Daniel Sabsay, La Ley, 2002, pág 755. 

522
 Fallos 313: 867. 
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Graciela y otro”
523,

 los procuradores fiscales de la Corte se presentaron ante ésta 

mediante un escrito al que titularon “recurso extraordinario” interpuesto contra 

una resolución de un juez de primera instancia que había dispuesto la 

excarcelación de los procesados, solicitando se suspendan sus efectos. La Corte, en 

apenas cinco días, emitió su decisión
524 

haciendo lugar al planteo. 

iii) En 1996 la Corte hizo lugar a un pedido de los ministros de Trabajo y 

de Justicia de la Nación enderezado a revocar lo resuelto por un Juez de Primera 

Instancia del Trabajo en el marco de un amparo incoado por la U.O.M contra una 

empresa automotriz (autos “Unión Obrera Metalúrgica”
525

). La petición de los 

ministros argumentaba que existía un conflicto de poderes porque una juez laboral 

se había arrogado facultades propias del Ministerio de Trabajo. 

iv) En Diciembre de 1997, la Corte volvió a hacer lugar a un “per saltum”, 

en el caso “Rodríguez, Jorge (Aeropuertos)”
526

 cuyos hechos relevantes eran 

similares a los del caso “Dromi”: El gobierno nacional pretendía privatizar los 

aeropuertos mediante un decreto de necesidad y urgencia
527,

 y un grupo de 

diputados nacionales formularon una presentación judicial, obteniendo el dictado 

de una medida cautelar de no innovar. Frente a dicha cautelar, el Jefe de Gabinete 

formuló una presentación directa ante la Corte Suprema solicitando se la deje sin 

efecto, a la cual la mayoría
528 

automática  de la Corte hizo lugar
529

. 

Estos cuatro casos revelan, sin dudas, un rol activo de la Corte en el 

                     

523
 Conocida públicamente como “Operación Langostino”. 

524
 Publicada en El Derecho 161:331 

525
 Fallos 316:371. 

526
 Publicado en Fallos 320:2879 y La Ley 1997-F: 884.  

527
 Decreto n° 842/97. 

528
 Integrada por los Dres. Nazareno, Moliné O´Connor, Boggiano, López, Vázquez.   

529
 Para un mayor desarrollo puede verse nuestro trabajo“El Per Saltum” en la obra Derecho 
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proceso, pero, lamentablemente, esa actitud, salvo en el caso “Reiriz”, se dirigió a 

facilitar el accionar del gobierno de turno o de sus aliados políticos.         

 

4. Conclusiones 

El activismo judicial presenta la dificultad de ser un concepto 

relativamente vago, ya que lo que para unos puede resultar novedoso y 

vanguardista, para otros no lo será. 

Nos hemos propuesto, en este breve trabajo, demostrar, a través de 

ejemplos extraídos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, que el activismo judicial no es bueno ni malo en sí mismo, sino que es un 

concepto adjetivo, desvinculado del resultado que ese activismo arroja sobre la 

plena vigencia de la constitución nacional y los tratados internacionales de 

derechos humanos que con ella conforman el bloque de constitucionalidad.  

Será entonces el resultado del ejercicio del activismo judicial el que podrá 

resultar bueno o malo desde el punto de vista del ensanchamiento de los derechos 

y garantías de los justiciables. Así, cuando se ejerza para convalidar u homologar 

el accionar de un gobierno que trasvasa los límites que la constitución le establece, 

será “malo”, ya que se está forzando la interpretación de las normas para aumentar 

el poder del estado. En cambio cuando se lo ejerza para ampliar, revitalizar, 

modernizar o de cualquier modo mejorar el sistema de derechos fundamentales, 

será “bueno” ya que se aumentan las libertades de los justiciables. 

La supuesta dicotomía “Activismo versus Garantismo” que da origen a este 

ensayo aparecería por lo tanto únicamente en el que hemos llamado activismo 

“malo”, es decir aquél que se ejerce en detrimento de los derechos fundamentales 

y en beneficio del poder estatal. Pero mientras el activismo se ejerza en beneficio 

                                                         

Procesal Constitucional, Buenos Aires, Universidad, 2005, p. 423 y ss. 
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de los derechos fundamentales, de las acciones de garantía de esos derechos y de la 

ampliación de la participación ciudadana en la cosa pública, no hay nada que 

temer del activismo, ni interpretarlo como una actitud de la jurisdicción reñida con 

el garantismo. En cambio, cuando las innovaciones se introducen a fin de 

homologar el accionar del poder y en detrimento de los derechos fundamentales, 

cobra vigor la dicotomía activismo versus garantismo.    
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          DIVERSIDAD DE SOLUCIONES QUE SE  

     REACTUALIZAN AL INTERPRETAR LA LEY   

 

          

       Mario A. R. Midón  

 

 

1. Introducción 

Tema sustancial en la teoría, centralísimo en la praxis, altamente subjetivo 

a la hora de realizarlo, generalmente destinado a la elite del pensamiento jurídico, 

el de la interpretación de las normas es, posiblemente, uno de los más 

significativos en el mundo de la juridicidad, al extremo que de su ejercicio 

depende la concreta existencia de un derecho o, los alcances de las potestades que 

se reconocen a un órgano o  un poder del estado. 

Ello porque desde que existen leyes su correcta intelección es laboreo que 

conduce a realizar la idea de justicia, cuando no acomodar la normativa vigente 

para alimentar los intereses del poder.  

Así lo revelan, entre otros casos, la actitud de Oliverio Cromwell quien al 

disolver el Parlamento, en el siglo XVII, interpretó que la palabra “mes” contenida 

en la cláusula octava del Instrumento de Gobierno, era susceptible de entenderse 

no solo como mes solar, sino también como mes lunar, de modo que optando por 

la alternativa más ventajosa para sus intereses dispuso la clausura anticipada del 

órgano deliberativo. 
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Precisamente, en vista a que nuestro cometido en esta reunión es la de 

presentar la temática interpretativa creímos necesario allegar a este auditorio 

emblemáticos casos registrados en la antigüedad, cuya ocurrencia en más o en 

menos se reactualiza a lo largo de la historia, evidenciando que cuando el capricho 

sustituyó a la interpretación naufragó la justicia; correlativamente, cuando primó el 

sentido común hubo aciertos que honraron al derecho. 

Vale una aclaración. No voy a ocuparme de la interpretación constitucional 

como reza el título de la Comisión. Antes bien, me referiré a la interpretación en 

general de las leyes, en el convencimiento de que esta actividad es preludio para el 

cometido que cumplirán los demás expositores.. 

 

2. Antecedentes 

A propósito, en prueba de que la cuestión viene de lejos, es válido recordar 

aquí algunos casos resonantes que sirven para el objetivo trazado (
530

) 

I- En Frentano, pueblo de la antigua Roma,  en la costa adriática, por 

razones de seguridad, bajo pena capital era prohibido a los extranjeros, subir a las 

murallas durante la noche. 

Sin embargo, un ciudadano de Capua, en su viaje por razones de comercio, 

atrapado por el cansancio del camino tan largo, quedo a pernoctar en Frentano. 

Durante la noche despertó por la incesante orquesta de las cigarras y por el 

sofocante calor, salió de su taberna, y subió a las murallas, en busca de la calma y 

de alguna  afable brisa, que en la noche siempre solía soplar desde el mar. 

Sempronio, el capuense, apenas llegó a la cima de los muros, observó que a los 

                     

530
. Las narraciones que incluimos en este trabajo han sido extraídas de la obra “El Mundo 

Clásico”, de autoría de Kornel Zoltan Mehesz, Edición de la Universidad Nacional del Nordeste, 

Corrientes 1992. 
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alrededores estaban los teanios de Apulia, intentando tomar de sorpresa, a la 

ciudad con sus habitantes, sumergidos estos en el profundo sueño del verano.  

El peregrino capuense corrió entonces desesperadamente hacia abajo y con 

gritos estridentes alarmó a la soñolienta ciudad. 

Los frentanos, en los primeros momentos dominados por el pánico, muy 

pronto enfrentaron con valor a los teanios, y lograron rechazarlos. 

Al día siguiente los Magistrados de la ciudad de Frentana al son de 

trompetas y clarinetes dieron al huésped de Capua las gracias, otorgándole – por 

medio del sacrificio de cien ovejas – la “ovación” correspondiente y también el 

título codiciado: Salvador de la Patria. Sempronio el capuense, sin embargo no 

gozaría durante mucho tiempo de su fama y título, porque ya en el día, que siguió 

a la gran fiesta, los mismos Magistrados procesaron al huésped, y aplicaron  contra 

él las sanciones de la Ley, que bajo pena capital prohibía subir a los extranjeros 

durante la noche a las murallas.  

De similar factura es el relato de Marco Tulio Cicerón quien dice que en un 

pueblo latino la ley prohibía abrir las puertas de la ciudad durante la noche. Pero 

ocurrió aquí, durante la guerra, cuando la suerte de la ciudad casi estaba sellada, 

que uno de los guardianes una noche debió abrir las puertas para dejar entrar las 

tropas de la alianza que de improviso aparecieron allí. La ciudad se salvó gracias a 

la llegada de los auxiliares, pero al que los introdujo, en vez de cubrirlo con 

elogios, en lo que entendieron “fiel cumplimiento de la letra de la ley”, le quitaron 

la vida. 

La literal aplicación del precepto sancionatorio en los casos narrados es 

antítesis de todo cuando se predica en punto a las dimensiones y consecuencias 

que acarrean las incumbencias hermenéuticas. No solo fue injusta para los 

ejecutados, también imprevisora para la sociedad. Seguramente, en el devenir no 
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hubo jamás otro extranjero que desde las murallas alertara sobre la inminencia de 

una invasión o un ciudadano capaz de abrir las puertas a las tropas que venían a 

salvar a la ciudad cuando ella estaba a punto de sucumbir. 

Validando los daños que esta composición exegética y cuasi prusiana ha 

causado al derecho, recuerdo el caso de un magistrado que durante todo el tiempo 

en que ejerció actividad jurisdiccional se negó –sistemáticamente- a conceder 

medidas innovativas en el juicio de Amparo. Ello, porque la respectiva ley solo 

habilitaba el otorgamiento de la medida de “no innovar”. 

 

II- Valerio Máximo narra que en Grecia, cuando Dolabella era procónsul 

en Cilicia, presentaron ante su tribunal a una mujer, que envenenó a su marido. 

Ella no lo negaba pero sostenía que su acto era justo, pues su marido a su vez dio 

muerte a su hijo, que ella tenía de su primer matrimonio. 

El Consejo de Dolabella estaba confundido y no se animó a juzgar un 

asunto tan delicado. Por ello, Dolabella, el procónsul optó por remitir el caso al 

afamado tribunal de Atenas. 

Los Areopaguitas, escuchando atentamente a la causa consideraron que 

sería injusto dejar impune un asesinato, pero también castigar a una culpable digna 

del perdón. Por todo ello decidieron prorrogar el litigio y decretaron que la 

acusada fuera citada para oír la sentencia cien años después. 

Se advierte en el caso que el juzgador, para eludir la aplicación de la ley, da 

un rodeo y apelando a una ficción que tiene mucho de sofisma, se abstiene de 

sentenciar por el momento. En propiedad, como la negativa a juzgar lo es por una 

centuria, la intelección hecha conduce a que el acontecimiento juzgado quede 

impune, pues transcurrido ese período no habrá sujeto que pueda escuchar esa 

sentencia, ni mucho menos cumplirla.  
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III- Refiere Frontino, que M. Catón, en su carácter de jefe de la flota 

romana, en una oportunidad, próximo a dejar una playa enemiga, donde se había 

detenido unos cuantos días, había dado tres veces la señal de partida y luego había 

elevado anclas. 

Un marinero llegó atrasado a la orilla suplicando con gritos y ademanes 

que lo recogieran. Catón mando volver a la flota e hizo recoger al soldado, pero 

ordenó luego su suplicio. Prefirió que el soldado sirviera de ejemplo al ejército y 

no de víctima a los enemigos.  

En esa misma lógica de perversa preclusión se inscribe el afamado caso del 

autoritario y siempre colérico general romano, Pisón. 

Refiere Séneca que el general Pisón, en un momento de ira, había ordenado 

que llevaran al suplicio a un soldado que había vuelto sin su compañero. Lo 

acusaba de haberle dado muerte al soldado ausente. El condenado le suplicó que le 

concediese algún tiempo para buscarlo, pero Pisón se lo negó. Llevaron entonces 

al infeliz soldado fuera del campamento y tendía ya su cuello para la espada del 

verdugo, cuando repentinamente apareció el otro, a quien suponían muerto. 

El Centurión encargado del suplicio suspendió entonces la ejecución y 

llevó al condenado al general, para demostrar al juez la inocencia y devolver al 

inocente la vida. 

Inmensa multitud de soldados seguían a los dos compañeros, que 

marchaban abrazados y alegremente hacía el toldo del general. 

Pisón se lanzó furioso a su tribunal y mandó a llevarlos al suplicio, esta vez 

a los tres. 

Al que no había matado, al compañero que no había sido muerto y al 
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centurión que escuchando la voz de la razón y la de su conciencia, no había 

ejecutado a un inocente. 

A ti –dijo Pisón- te mando a la muerte, porque ya fuiste condenado. 

A ti, porque has sido la causa de la condena de tu compañero. 

Y, a ti, Centurión, te mando a la muerte porque habiendo recibido orden de 

matar, no has obedecido a tu general.  

En los repertorios jurisdiccionales de estos tiempos es difícil encontrar tan 

profundas como gráficas manifestaciones de injusticia del tenor de estas que 

terminamos de exponer. 

Empero, de ambos episodios se desprende que en ciertas épocas de la 

humanidad -lamentablemente actuales para algunos exponentes de la 

contemporaneidad- los valores que el derecho llama a realizar se conciben 

encapsulados en el voluntarismo y capricho del detentador de turno.  

Por eso  -la ocasión es propicia ya que este Congreso nos reúne con 

calificados exponentes de la ciencia procesal argentina e internacional- tenemos 

que agradecer al moderno procesalismo que al terminar con el puro 

procedimentalismo, prohijando la instrumentalidad de las formas, esté en el buen 

camino sepultando aquella retrógrada visión que al proclamar el reinado de las 

formas  desconoció la sustancia del derecho. 

  

IV- Dice Cicerón, que existía una ley entre los lacedemonios, según la cual 

el encargado de traer las víctimas (bueyes y ovejas) para los sacrificios, si no la 

presentaba el día señalado debía ser castigado con la pena capital. 

 En una oportunidad, al acercarse el día de los sacrificios, el ayudante de 

los sacerdotes comenzó a llevar a los animales desde el campo a la ciudad, pero el 
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Eurotas, río que corre junto a la ciudad de Lacedemonia, a causa de las grandes 

lluvias, corría tan impetuoso y crecido, que resultaba imposible cruzarlo y pasar 

las ovejas. El que las guiaba, púsolas a la orilla del río en un sitio que podía verse 

claramente desde la ciudad, e hizo esto para demostrar a los pontífices, que el 

había querido cumplir con los preceptos de la ley, pero, por fuerza mayor, no podía 

hacerlo. Desde la ciudad pudo apreciarse que la súbita crecida del río, era el único 

impedimento para cumplir con la ley, no faltaron sin embargo los que acusaron al 

encargado de traer los animales, de incumplimiento, y solicitaron contra el 

inocente la aplicación de la pena capital, requerimiento este último que no 

prosperó. 

En la ciencia del derecho es lugar común afirmar que el ordenamiento se 

constituye, básicamente, a partir de una suma de mandatos que autorizan o 

prohíben a sus destinatarios hacer o no hacer. Con ese telón de fondo, el 

acontecimiento revela que ya en la antigüedad se tuvo en cuenta, a partir de esa 

convicción, que las conductas debidas por un sujeto en calidad de deberes sociales, 

solo son exigibles cuando el llamado a cumplirlas tiene posibilidades reales de 

hacerlo, porque el derecho no impone a ningún humano convertirse en héroe. 

 

V- Cuando el prefecto de Roma fue asesinado por unos de sus esclavos, 

Nerón el emperador, en base a una antigua ley de seguridad, hizo ejecutar a la 

totalidad de cuatrocientos esclavos de la víctima y, si agregó a estos también sus 

libertos, fue, porque según tácito: “No quería alterar por la crueldad aquella 

antigua costumbre, que no podía reemplazar con la misericordia!” 

Recuerda Mehész que durante la milenaria historia de Roma, los tribunos 

militares más de una vez se sintieron obligado a diezmar las filas del ejército, sin 

tener por ello ni siquiera el mínimo conflicto con la conciencia. Consideraron pues 
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los romanos  con Polibio, que si “la multitud de los inculpados hace imposible el 

castigo”, entonces por culpa de todos, tienen que sufrir por lo menos algunos, 

además que “ todo gran ejemplo tiene así algo de injusticia, pero la injusta 

desgracia de pocos – dice Tácito -, servirá con seguridad al justo interés público de 

todos.
531

  

La problemática de los tiempos actuales, como puede apreciarse, en mucho 

no dista de tan graves injusticias registradas en la antigua Roma.  

Aún cuando no estamos frente a un problema de interpretación, 

conviviendo con el profundo grado de desfederalización que se vive en nuestro 

país es común advertir gestos del gobierno nacional quien para castigar a 

gobiernos locales los priva de percibir legítimos fondos, con lo que la sanción 

termina alcanzando a su inocente población. Tampoco es casualidad que el central 

actor, para vengar discrepancias políticas con un sector de la sociedad, termine 

penando a infelices espectadores. Naturalmente, estos episodios revelan por su 

sola muestra que el poder sin frenos es capaz de todo y, como se ve, hace de todo. 

 

VI-- Sila, el verdugo del pueblo Romano, por medio de un decreto 

prometió la libertad a todos los esclavos que se presentasen a denunciar el 

paradero de sus amos proscriptos. No faltó uno que denunciase a su señor 

inmediatamente, y Sila cumplió su promesa, porque decretó la libertad 

(manumisión) del esclavo, pero para dar también a cada uno lo suyo, ordenó que el 

infiel siervo ya liberto, acto seguido fuera precipitado desde la Roca, porque tal 

pena establecía una antigua ley.               

Tal el modelo de la interpretación emboscada, aquella que propicia que el 

destinatario de la norma se sujete a potenciales “beneficios” que, no son otra cosa 

                     

531
 Mehesz, p. 270. 
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que irredimibles desventajas tramposas cuando el titular de un derecho lo reclama. 

 

VII- Existía en Lacedemonia una ley sacro-religiosa que prohibía levantar 

cualquier objeto caído en un santuario de Aesculapio de Epidauro. 

A un peregrino que llegó al lugar en busca de salud se le cayó al suelo su 

monedero con todo el dinero que traía para volver luego a su casa. El pobre 

forastero estaba desesperado, hasta que un pitagórico que por casualidad se 

encontraba allí le enseñó que lo único que no debía levantarse era el monedero 

caído sobre el suelo. Pero no había inconveniente alguno en alzar su dinero, que 

estaba sobre el cuerpo del monedero caído. 

En esa línea de pronunciamiento equitativos Jamblichos refiere que dos 

socios de un negocio inventaron un hábil engaño. Depositaron una suma cuantiosa 

en la casa de un amigo, advirtiéndole que la devolución del dinero se realizaría por 

la solicitud de los dos. Pocos días después apareció uno de los socios y afirmando 

la conformidad del otro, recogió la suma depositada, desapareciendo luego. 

El otro, inmediatamente se hizo presente para levantar el dinero y al 

escuchar el relato de lo ocurrido, lo denunció al depositario, reclamando la suma 

que le había llevado su socio. 

Fueron a litigio y el juez, un pitagórico, autorizó al socio denunciante a 

cobrar la suma reclamada, siempre que –según el convenio original- se presentara 

a hacerlo junto con el socio desaparecido.   

En las dos últimas descripciones realizadas es notorio el afán del intérprete 

de dar a cada uno su derecho.  

El razonamiento que sustenta la decisión del primer caso puede sonar 

rebuscada, porque era innegable que los objetos de valor contenidos en el 
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monedero del peregrino también habían caído y por ende podía colegirse que 

debían seguir la suerte de su principal. Claro que la aplicación estricta de la ley 

habría originado una tremenda injusticia en orden a las vicisitudes que 

representaba privar de medios al peregrino. 

También, en el segundo supuesto, hay especial predisposición 

jurisdiccional a desnudar la treta de los conjurados celebrada con el fin de 

perjudicar al depositario de buena fe de la suma de dinero. El magistrado podía 

limitarse a decir que este ciudadano no honró su palabra, porque la entrega de los 

valores –conforme acuerdo- debía  realizar en presencia de ambos titulares del 

dinero, imponiéndole al demandado el deber de volver a pagar. 

Sin embargo, advertido del embuste que contenía el reclamo del socio 

connivente, el pretor exige la presencia física de quien ya había retirado los valores 

reclamados. 

Sirva lo expresado para advertir que la intelección de la ley es puramente 

instrumental. Según quien sea su autor y la finalidad que este persiga conducirá a 

realizar los valores del derecho o a negarlos.  

Por fortuna, el mundo –a veces raudo, otras sin prisa- avanza instalando a 

su paso prácticas del moderno Estado de Derecho. Lo valioso es que en su variado 

universo no hay lugar para interpretaciones inspiradas en el capricho y, lo que es 

más, crea y recrea órganos llamados a corregir la sinrazón que pueda emerger de la 

hermenéutica arbitraria. .  
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CAPÍTULO VI 

CUESTIONES Y PROBLEMAS EN  

LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES 

 

EL DERECHO A LA PRUEBA COMO CONTENIDO ESENCIAL DE LA 

GARANTIA DEL PROCESO JUSTO 

 

Marcelo Sebastián Midón 

 

 

1. Concepto y jerarquía 

La  Constitución de la  Nación Argentina, al igual que la inmensa mayoría 

de leyes fundamentales vigentes en el Derecho comparado, no contiene una 

cláusula que, en forma clara e inequívoca, reconozca a los justiciables el derecho a 

la prueba
532

. 

                     

532
 A título de excepción, ese derecho ha sido incorporado por el texto de la Carta Magna Española 

de 1978, cuyo artículo 24 preceptúa: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva 

de los jueces o tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 

caso, pueda producirse su indefensión, Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario 

predeterminado por la ley, a la defensa y acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin 

dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su 

defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”. 

También por la Constitución Colombiana de 1991, cuyo artículo 29 establece: “El debido proceso 

se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino 

conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con 

observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio [...] Quien sea sindicado tiene 

derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio durante la 

investigación y el juzgamiento, a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar 

pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria, y 
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No obstante, el denominado derecho a la prueba, conceptuado como aquel 

que posee el litigante, consistente en el poder de utilización de los medios 

probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional acerca 

de lo discutido en el proceso
533

, es considerado una facultad de índole 

constitucional y, por lo tanto, de jerarquía fundamental, en tanto inspira y 

conforma -junto a otros derechos y principios- la más generosa de las garantías 

aseguradas al justiciable: el debido proceso (C. N., art. 18; Pacto de San José de 

Costa Rica, art. 8)
534

. 

En este sentido, según la siempre calificada opinión de Morello, el derecho 

constitucional a la prueba es una fase esencial del debido proceso y del cabal 

ejercicio de la defensa en juicio o, si se prefiere, uno de los elementos 

constitutivos que concurren a definir el proceso justo
535

. Motivo por el cual, 

                                                         

a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. 

533
 El concepto propuesto pertenece a Joan Pico I Junoy, citado por Osvaldo Alfredo Gozaíni, 

Derecho Procesal Constitucional, Debido proceso, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 399. 

534
 Sin pretender, desde luego, realizar un tratamiento exhaustivo, lo que sería impropio en función 

de la naturaleza del artículo, siguiendo a Osvaldo GOZAINI, pensamos que la garantía del debido 

proceso presupone varias cuestiones esenciales. Entre ellas, el acceso a la justicia (derecho de 

acción), que otorga un procedimiento y un juez o tribunal para que lo tramite (derecho a la 

jurisdicción), y que en su amplia conceptualización se nutre de los siguientes segmentos: a) El 

derecho a un proceso rápido, sencillo y eficaz; b) El derecho a un proceso con todas las garantías 

de imparcialidad y justicia; c) Derecho a la prueba y a los recursos (regularidad de la instancia); d) 

Derecho de acceso a la justicia, como garantía para ser oído en cualquier circunstancia, o como 

cobertura asistencial para el carente de recursos; e) Derecho a una sentencia eficaz (motivada, 

respetuosa del principio de la legalidad y de la jerarquía normativa y congruente) y; f) Derecho a 

ejecutar lo resuelto. Mientras que el proceso penal contrae algunas garantías especiales, a saber: a) 

La presución de inocencia; b) A ser informado en el idioma del inculpado de las causas de la 

acusación; c) Derecho al abogado o a la autodefensa; d) Derecho a ser juzgado sin dilaciones 

idebidas; e) Derecho a la prueba y a recurrir la sentencia condentaria y; f) Derecho a la 

idenmnización por error judicial. Véase, Gozaíni, Osvaldo A., Problemas actuales del Derecho 

Procesal (garantismo vs. activismo judicial),  FUNDAP, Querétaro (México), 2002, ps. 24 y 25.  

535
 orello, Augusto Mario, La prueba, tendencias modernas, Librería Editora Platense Abeledo 

Perrot, Buenos Aires, 1991, ps. 13 y 177.  

Reflexiones similares, asimismo destinadas a delatar la jerarquía constitucional del derecho a la 

prueba y su inserción en la garantía del debido proceso pueden consultarse en Bidart Campos, 

Germán, Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino,  Ediar, Buenos Aires, 1988, T. 1, 
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sentenciaba COUTURE, que “la ley que haga imposible la prueba, es tan 

inconstitucional como la ley que haga imposible la defensa
536

.    

 

2. Contenido 

El derecho constitucional a la prueba se compone de tres elementos que 

conforman su núcleo o contenido esencial, segmentos sin los cuales se 

desnaturaliza o pierde sentido
537

, a saber: 

                                                         

ps. 465 y ss.; BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo, Apuntes sobre la valoración de los medios 

de prueba, en Revista Peruana de Derecho Procesal, Nº II, Lima, Perú, 1998, ps. 50 y ss.; 

CARBONE, Carlos, Grabaciones, escuchas telefónicas y filmaciones como medios de prueba. 

Derecho constitucional de utilizar los medios de prueba pertinentes,  Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 

2005, ps. 53 y ss.; COLOMBO CAMBELL, Juan, El debido proceso constitucional, en Anuario de 

Derecho Constitucional Latinoamericano, décimo año, edición 2004,  Konrad Adenauer Stiftung, 

Montevideo, Uruguay, 2004, T. 1, p. 227; CAROCCA PEREZ, Alex, Garantía constitucional de la 

defensa, en Revista Peruana de Derecho Procesal, Nº II, Lima, Perú, 1998, p. 373; E. de MIDON, 

Gladis, Lecciones de Derecho Procesal Civil,  Mave, Avellaneda, 1999, p. 174; FALCON, 

Enrique, Tratado de la prueba. Civil, comercial, laboral, penal y administrativa,  Astrea, Buenos 

Aires, 2003, T. 1, p. 283; GOZAINI, Osvaldo, Derecho Procesal Constitucional, Debido proceso, 

ob. cit., ps. 399 y ss.; GREIF, Jaime, Prueba y Constitución, en Revista Iberoamericana de Derecho 

Procesal, Año 1, Nº 2, Buenos Aires, 2002, p. 165; KIELMANOVICH, Jorge, Teoría de la prueba 

y medios probatorios, 3° edición ampliada y actualizada,  Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2004, ps. 

139 y ss.; LEDESMA, Ángela, La prueba como garantía. Alcances del principio de legalidad de 

la prueba en el proceso penal, en Revista de Derecho Procesal, Prueba-1, 2005-1,  Rubinzal 

Culzoni, Santa Fe, 2005, ps. 279 y ss.; MIDON, Marcelo S., Derecho Probatorio, parte general,  

Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2005, ps. 35 y ss.; del mismo autor, Concepto de prueba. Jerarquía y 

contenido del derecho a la prueba, en el libro colectivo Tratado de la Prueba (Marcelo S. Midón 

Director),  Librería de La Paz, Córdoba, 2007, ps. 42 y ss.; MIDON, Marcelo S. y E. de MIDON, 

Gladis, Manual de Derecho Procesal Civil,  La Ley, Avellaneda, 2008, ps. 260 y ss.; MIDON, 

Mario A. R., Manual de Derecho Constitucional Argentino, 2° edición aumentada y actualizada,  

La Ley, Avellaneda, 2004, p. 424; MORA MORA, Luis Paulino, El debido proceso y otras 

garantías individuales en el proceso penal democrático, en Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano,  Konrad Adenauer Stiftung, Buenos Aires, 1998, ps. 549, 553 y ss.; OBANDO 

BLANCO, Roberto, Los medios probatorios fuera de los actos postulatorios, en Revista Peruana 

de Derecho Procesal, Nº II, Lima, Perú, 1998, ps. 70 y ss.; RAMOS MENDEZ, Francisco, 

Enjuiciamiento civil, J. M. Bosch editor, Barcelona, 1997, T, 1, p. 323; SANCHIS CRESPO, 

Carolina, El derecho a la prueba en España: una perspectiva constitucional, en Revista Peruana 

de Derecho Procesal, Nº  III, Lima, Perú 1998, ps. 280 y ss.; etcétera. 

536
 COUTURE, Eduardo, Estudios de Derecho Procesal Civil,  Depalma, Buenos Aires, T. 1, p. 66, 

citado por KIELMANOVICH, Jorge, Teoría de la prueba, ob. cit., p. 141. 

537
 Sobre los contenidos esenciales del derecho a la prueba, véase BUSTAMANTE ALARCON, 
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a) El derecho a la admisión de los medios propuestos ó, en su defecto, el 

derecho a una denegación motivada:  

Vale decir, el poder subjetivo a que se reciban todos aquellos medios de 

prueba que, ofrecidos por alguna de las partes, respeten los límites inherentes a la 

actividad probatoria y los debidos requisitos legales de proposición, a saber, el 

haber sido propuestos oportunamente y no padecer de ilicitud (admisibilidad), y 

guardar relación con los hechos debatidos (pertinencia)
538

. 

Como correlato, en defecto de admisión (es decir, en aquellos casos en los 

que se decrete la inadmisibilidad del medio ofrecido), el derecho a un 

                                                         

Reynaldo, Apuntes sobre la valoración de los medios de prueba, ob. cit., ps. 50 y ss.; CARBONE, 

Carlos, Grabaciones, escuchas telefónicas y filmaciones..., ob. cit., ps. 63 y ss.; CAROCCA 

PEREZ, Garantía constitucional de la defensa, ob. cit., p. 373; DEVIS ECHANDIA, Hernando, 

Teoría general de la prueba judicial, ob. cit., T. 1, ps. 34 y ss.; GOZAINI, Osvaldo, Derecho 

Procesal Constitucional, El debido proceso, ob. cit., p. 399; MIDON, Marcelo S., Derecho 

Probatorio, ob. cit., ps. 38 y ss.; del mismo autor, Concepto de prueba..., en la obra Tratado de la 

prueba, ob. cit., ps. 44 y ss.; MIDON, Marcelo S. y E. de MIDON, Gladis, Manual de Derecho 

Procesal Civil, ob. cit., ps. 260 y ss.; OBANDO BLANCO, Roberto, Los medios probatorios fuera 

de los actos postulatorios, ob. cit., p. 711; SANCHIS CRESPO, Carolina, El derecho a la prueba en 

España: una perspectiva constitucional, ob. cit., ps. 282 y ss; etcétera. 

538
 La admisibilidad y la pertinencia de la prueba, en tanto que requisitos legales que condicionan el 

derecho a la recepción de los medios propuestos, son conceptos distintos, que obligan a un juicio 

que, regularmente, tendrá cabida en ocasiones procesales diferentes.  

La admisibilidad de la prueba debe ser examinada por el juez en el momento inicial de la actividad 

probatoria, esto es, cuando provee, ordenando o repeliendo las fuentes propuestas. Y se refiere a 

las condiciones que debe reunir la probanza para que sea posible su ingreso al proceso, cuales son 

el ofrecimiento oportuno (admisibilidad extrínseca o formal) y la licitud tanto de la prueba en sí 

como del modo en que ha sido adquirida u obtenida (admisibilidad intrínseca o sustancial). 

A su turno, la pertinencia en materia de prueba equivale a lo que la congruencia representa como 

exigencia de correspondencia entre la pretensión y la decisión: las pruebas deben guardar relación 

con la cuestión sometida a proceso, vale decir, debe ceñirse a las afirmaciones contradichas por las 

partes, y a los hechos sobrevinientes que consoliden o extingan la relación procesal. Por obvias 

razones de economía procesal, también la prueba no pertinente debiera rechazarse in límine en el 

momento mismo de su proposición. Más, como salvo el caso de las manifiestamente superfluas o 

dilatorias, el juez no se encuentra en condición de apreciar la adecuación o no de la prueba ofrecida 

con los hechos controvertidos, es decir, su pertinencia o impertinencia, sino recién en ocasión de su 

producción, el examen respectivo generalmente se realiza en la sentencia.  
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pronunciamiento motivado y razonable, esto es, a una denegación que no podrá ser 

discrecional, mucho menos absurda o arbitraria.  

Entiéndase la dimensión del derecho asegurado. No se trata, aclara 

Carbone, de la concesión de un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad 

probatoria ilimitada, en cuya virtud las partes estén facultadas a exigir la admisión 

de cualquier medio de prueba que tengan a bien proponer, sino que se atribuye 

sólo el derecho a la recepción de los que sean pertinentes (y admisibles, creemos 

correcto adicionar), entendida la pertinencia como la relación entre los hechos 

probados y el thema decidendi
539

.   

 

b) La facultad de practicar o producir los respectivos medios propuestos:  

Pues, en caso contrario, sobrevendría una denegación tácita del analizado 

derecho. ¿Qué sentido tendría asegurar al litigante la potestad de proposición y 

admisión de los medios admisibles y pertinentes sí, mas luego, se enerva 

irrazonablemente la chance de su respectiva producción?   

             Cabe formular aquí la misma advertencia. El derecho a la producción de la 

prueba, dada su jerarquía constitucional, no puede ser caprichosamente preterido, 

empero sí razonablemente reglamentado en función del delicado y permanente 

equilibrio entre la celeridad y la justicia. Argumento este último que servirá de 

fundamento a las diversas hipótesis que enervan la práctica del medio propuesto, a 

saber, la caducidad y la negligencia.  

 

c) Que el medio probatorio admitido y producido sea valorado 

                     

539
 Carbone, Carlos, Grabaciones, escuchas telefónicas y filmaciones..., ob. cit., p. 72, con cita del 

Sup. Trib. Const. de España, Sala 1°, sentencias 168/2002 y 26/2000, del 30/09/2002 y 

31/01/2000, respectivamente.  
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adecuadamente por el órgano judicial:  

Apreciación que, lógicamente, deberá ser motivada y tendrá lugar en 

ocasión de la sentencia. 

En efecto. Si el derecho a la prueba tiene por finalidad producir en el 

juzgador convicción suficiente sobre la existencia o inexistencia de los hechos 

litigiosos, éste se convertiría, alerta Taruffo, en una garantía ilusoria, en una 

proclama vacía, si el magistrado no pondera o toma en consideración los 

resultados obtenidos en la actuación de los medios probatorios
540

. 

En otras palabras, el derecho a probar se resiente y, por consiguiente, 

también la garantía del debido proceso, si el juzgador prescinde de valorar algún 

medio probatorio que se estime decisivo; o lo hace de manera defectuosa, 

invocando fuentes de las que no se extraen las consecuencias aseveradas como 

fundamento de la sentencia, o atribuyendo valor de prueba a lo que no puede tener 

ese carácter (sea por desconocimiento de una norma legal que predetermina la 

valoración de la prueba, o por conceder eficacia a pruebas ilícitas, o por violar 

proposiciones lógicas u observaciones de la experiencia). 

 

3. Alcances y efectos 

Ahora bien. La circunstancia de admitir la existencia de un derecho a la 

prueba, la de reconocerle un núcleo o contenido irreductible y, cuando más, la de 

atribuirle jerarquía suprema, produce singulares consecuencias. Veamos: 

 

a) El derecho a la prueba, por inherente a la garantía del debido proceso, 

                     

540
 TARUFFO, Michelle, citado por PICO I JUNOY, Joan, El derecho a la prueba en el proceso 

civil, J. M. Bosch Editor, Barcelona, España, 1996, p. 26. 
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puede ser ejercido en cualquier tipo de proceso, indiferente que sea su objeto o 

materia litigiosa: civil, penal, constitucional, laboral, tributario, etcétera y; 

asimismo, en cualquier tipo de procedimiento, sea administrativo, militar, arbitral, 

político, etcétera
541

. 

En otras palabras, incluso los tribunales no jurisdiccionales, verbigracia los 

órganos directores de los sumarios administrativos, están obligados a respetar 

escrupulosamente el derecho que dijimos fundamental, admitiendo, posibilitando 

la producción y valorando adecuadamente los medios de convicción ofrecidos por 

los sujetos legitimados para intervenir en la actividad probatoria
542

. 

Este ha sido, lógicamente, el temperamento adoptado por la Suprema 

Corte: “La garantía del debido proceso, aún en caso de sanciones impuestas por 

organismos administrativos, requiere que se haya otorgado a la persona afectada la 

oportunidad de ser oída y de probar de algún modo los hechos que creyere 

                     

541
 Para la Corte Nacional “las normas sustanciales de la garantía de la defensa en juicio deben ser 

observadas en toda clase de juicios, sin que corresponda diferenciar causas criminales, los juicios 

especiales o procedimientos seguidos por ante tribunales administrativos (CSJN, “Martínez de Hoz, 

José”, 23/03/93, voto del Dr. Petracchi). También CARBONE (Grabaciones, escuchas telefónicas y 

filmaciones..., ob. cit., p. 72), trae a colación un fallo reciente del Superior Tribunal Constitucional 

de España, que ratificó el acerto de la afirmación, señalando que “el derecho fundamental a la 

prueba es operativo en cualquier clase de proceso” (Sup. Trib. Const. de España, Sala 1°, 168-

2002, del 30/09/2002).    

542
 Según MORELLO, el sumario administrativo, como garantía jurídica que es, debe respetar 

todas las implicancias del debido proceso legal, en particular la audiencia; y su omisión genera 

nulidad absoluta, debiéndose dejar sin efecto, aun en sede administrativa, lo obrado con ese vicio 

(MORELLO, Augusto Mario, El proceso justo. Del garantismo formal a la tutela efectiva de los 

Derechos,  Platense Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, ps. 538 y 539, con cita a Cám. Nac. Civ., 

Sala E, “Chiesa, Carlos A. c/ Municipalidad de Buenos Aires”, 16/05/98, DJ 1989-I-790). También 

para BIDART CAMPOS, “la garantía del debido proceso y de la defensa en juicio es aplicable 

también en sede administrativa, o sea, en lo que se denomina el procedimiento administrativo” [...] 

Circunstancia impone “la observación de las formas sustanciales del derecho de defensa: 

notificación, ser oído, defenderse mediante argumentos y prueba [...] y la posibilidad de usar una 

vía ulterior de revisión judicial suficiente” (BIDART CAMPOS, Germán, Tratado elemental de 

Derecho Constitucional Argentino, ob. cit., p. 471, con cita a fallos de la Corte Suprema en los 

casos “Parry, Adolfo”, del año 1942 y “Fernández Arias c/ Poggio”, del año 1960).   
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conducentes a su descargo”
543

. Doctrina que ha sido refrendada por la ponderación 

de magistrados inferiores: “El ejercicio de la responsabilidad disciplinaria requiere 

la vigencia de los principios esenciales del debido proceso legal, permitiendo al 

imputado ejercer el inviolable derecho de defensa mediante una adecuada 

participación en el sumario que le asegure primordialmente la oportunidad de ser 

escuchado y ofrecer y producir pruebas de descargo, a su favor”
544

. 

 El susodicho principio gobierna, asimismo, los procedimientos de 

enjuiciamiento político de magistrados y funcionarios. Que los juicios de remoción 

sean considerados políticos; que exista un cierto grado de discrecionalidad en la 

apreciación de la causal de mal desempeño; que no se requiera una ley previa para 

especificar todas y cada una de las posibles hipótesis de mal desempeño (y en el 

caso de los jueces, de mala conducta); y que el procedimiento sea sustanciado por 

un organismo eminentemente político (salvo para los jueces inferiores donde, de 

todos modos, la representación política también es importante), no significa que en 

el desarrollo de la causa pueda tolerarse la ausencia de las garantías del debido 

proceso, entre las cuales se incluyen el derecho a contar con un tribunal 

independiente, a ser oído, a producir prueba de descargo
545

, etcétera.    

 Finalmente, tal como anticipáramos, los principios esenciales que 

gobiernan el proceso justo, entre ellos el derecho a la prueba, se extienden al 

procedimiento militar. En tal sentido, el Más Alto Tribunal expresó que las 

garantías del debido proceso y la defensa en juicio (en un proceso militar) exigen 

que la acusación describa de modo preciso la conducta imputada a los efectos de 

                     

543
 CSJN, 28/04/92, “Aichele Kretschmar, Rudy c/ Administración Nacional de Aduanas”, del voto 

del Dr. Petracchi, citado por MORELLO, Augusto Mario, El proceso justo, ob. cit., p. 539.  

544
 Cám. F Córdoba, Sala Civ. y Com., 18/10/83, “Amado, Ramón J. c/ Obras Sanitarias de la 

Nación”, LL 984-C-698. 

545
 GELLI, María Angélica y SANCINETTI, Marcelo, Juicio político. Garantías del acusado y 

garantías del Poder Judicial frente al poder político. La defensa del juez Antonio Boggiano,  
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que el procesado pueda ejercer en plenitud su derecho de ser oído y producir 

prueba en su descargo, así como también el de hacer valer todos los medios 

conducentes a su defensa
546

.  

 

b) Dada su jerarquía fundamental, las normas jurídicas relacionadas con la 

admisión, producción y valoración de las pruebas deben ser interpretadas de tal 

forma que favorezcan la maximización de este derecho. 

Circunstancia que sirve de fundamento, entre otros, al principio de la 

libertad de la prueba, en cuya virtud los medios atípicos o no previstos por el 

ordenamiento jurídico deben, asimismo, ser admitidos y producidos a condición de 

no transgredir la moral, la libertad de los litigantes o la libertad de terceros; al 

principio del favor probationem en virtud del cual, en caso de duda y 

particularmente de mediar dificultad probatoria, deberá estarse a favor de la 

admisión, producción y eficacia de la pruebas
547

; etcétera. 

 

                                                         

Hammurabi, Buenos Aires, 2005, ps. 74 y ss.  

546
 CSJN, 01/09/92, “G. H. R. s/ vías de hecho al superior”, ED, boletín del 24/03/93, con notas de 

Germán BIDART CAMPOS y Santiago SINOPOLI, “La jurisdicción militar penal y las garantías 

constitucionales del proceso penal” y  “Justicia militar: sin acusación fiscal no hay proceso ni 

condena”, respectivamente.    

547
 Es por aplicación del principio del favor probationem que, verbigracia: a) En situaciones 

dudosas se prohíja la apertura a prueba de la causa, antes que su declaración de puro derecho, pues 

la falta de demostración de los hechos puede ocasionar un gravamen de imposible reparación 

ulterior, mientras que la superflua actividad probatoria, en el peor de los casos, habrá de implicar 

más demora en la tramitación del proceso; b) Por las mismas razones, cuando la duda se refiere a la 

conducencia del medio propuesto, será preferible pecar por exceso antes que por insuficiencia en 

su proveimiento; c) Ante la duda acerca de si hubo o no negligencia, debe estarse a favor de la 

producción de la prueba; d) En ciertos casos, deba invertirse la carga de la prueba puesta 

tradicionalmente en cabeza de quien solicitó la actuación de la norma a su favor, para trasvasarla a 

la parte que se halla en mejores condiciones de probar, ora por razones materiales, técnicas, 

económicas; etcétera. Para un tratamiento más exhaustivo sobre la operatividad de la directriz 

examinada, nos remitimos al capítulo que concierne a los principios, máximas y sistemas 

probatorios. 
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c) En la medida que la valoración de las fuentes de prueba -parte integrante 

del contenido esencial del derecho a la prueba- sólo puede ser conocida a través de 

los fundamentos de la decisión del juzgador, el derecho a probar tiene como 

correlato el deber del juez de motivar debidamente sus decisiones, con la finalidad 

de poder determinar si su ponderación ha sido adecuada, evitándose así 

potenciales arbitrariedades.  

La dimensión constitucional del derecho intensifica, pues, el deber de 

motivación,  también insito en la garantía del debido proceso
548

. 

 

d) Como todo poder subjetivo, incluso aquellos de raigambre 

constitucional, su operatividad no es absoluta sino limitada por otros derechos y 

principios con los que guarda vinculación y también dimanan del ordenamiento 

jurídico. 

Es que los derechos fundamentales según la moderna doctrina 

constitucional, no pueden ser entendidos en sentido absoluto, a la luz de la natural 

barrera resultante del principio de convivencia de las libertades, por lo que no se 

permite que cualquiera de ellas sea ejercida de modo dañoso al orden público o a 

                     

548
 La Constitución Nacional carece de un precepto que recepte expresamente el deber de los jueces 

de fundar sus resoluciones. Sin embargo, el deber de motivar está insito en todo el plexo normativo 

y, particularmente, en sus artículos 1, 14, 17, 18, y 33. Aserto que encontrarnos reproducido en la 

doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos 321:515 y 3415; 236:27; 

250:152; 314:649; 318:652; 247:715; entre muchos otros).  

A su turno, la Convención Americana de los Derechos Humanos (también conocida como Pacto de 

San José de Costa Rica) asegura, entre otras garantías, el acceso a la “protección judicial efectiva” 

(art. 25). Y, a propósito de esa garantía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

interpretado que “el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 25 no se agota en el libre 

acceso y desarrollo del recurso judicial; es necesario que el órgano interviniente produzca una 

conclusión razonada sobre los méritos del reclamo, que establezca la procedencia o improcedencia 

de la pretensión jurídica que, precisamente, da origen al recurso judicial” (CIDH, Informe 30/97, 

caso 10.087: Argentina, 30/09/97, LL 1998-E-260) (el subrayado nos pertenece). 
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las libertades ajenas
549

. Circunstancia que explica, verbigracia, la restricción 

impuesta por la regla de exclusión probatoria, que impide la admisión al proceso 

de los elementos de convicción obtenidos o producidos de manera ilícita. 

Lógicamente que el establecimiento de limitaciones al ejercicio del derecho 

a la prueba no puede ser arbitrario o caprichoso, sino razonable y proporcionado 

en virtud del fin que, en cada caso, pretenda alcanzarse. 

 

e) Va de suyo que cualquier irrazonable vulneración del derecho a la 

prueba, por la negativa arbitraria de admitir los medios pertinentes ofrecidos, por 

producirlos de manera incorrecta (verbigracia, por prescindencia del principio de 

la contradicción o bilateralidad), por ausencia total de valoración o por una 

valoración defectuosa, significará una afectación directa al orden constitucional. 

Y, por consiguiente, cuestión federal suficiente que habilitará el remedio casatorio. 

                     

549
 Es doctrina de la Corte Suprema de la Nación que los principios, garantías y derechos 

consagrados por la Constitución Nacional no son absolutos y en tanto no se los altere 

sustancialmente, están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio (CSJN, Fallos 199:149 y 

483; 200:450; 249:252; 238:98; sentencia 16/11/76, “Ercoli”, LL, boletín del 21/12/96, fallo 

72.776, cons. 10°). Agregando, lo que debemos subrayar por su valor prioritario, que “para 

apreciar en justicia los límites razonables en que debe mantenerse, esa reglamentación ha de estar 

basada sobre el criterio orientador de que el ejercicio de los derechos y garantías individuales tiene 

que ser condicionado por el respeto y  amparo de los derechos de los demás, la salvaguarda del 

orden y la seguridad de la comunidad toda y de las instituciones que constituyen la estructura 

fundamental del Estado al servicio del bien común, fuera del cual el goce y garantía de esos 

derechos se tornan ilusorios o no hallan plena satisfacción” (CSJN, 16/11/76, “Ercoli”, LL boletín 

del 21/12/76, cons. 10°).  



 428 

EL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL COMO SISTEMA 

DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

                                                                                          Jorge A. Rojas 

 

1. Introducción: Las nuevas fronteras del recurso extraordinario 

federal 

Bien sabido es, que a través de su jurisdicción, tanto apelada como 

originaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene como misión 

fundamental, actuar en resguardo del principio de supremacía constitucional que 

consagra el art. 31 de la Constitución Nacional (C.N.). 

Ésta, como Ley Fundamental de un Estado, establece los principios en los 

cuales se sustentará su gobierno, además de reglamentar el ejercicio de sus 

potestades soberanas, determinando además los cuerpos, o instituciones, o 

personas, en quienes serán confiados esos poderes, como asimismo de qué manera 

serán ejercidos, de tal modo se convierte en el fundamento primario del 

ordenamiento jurídico vigente. 

Así es como resultan pasibles de invalidación, las normas o actos creados 

por los poderes constituidos, al margen de la competencia y de los principios 

trazados por el poder constituyente, aspecto central a tener en cuenta en esta tarea. 

Sin embargo, no es menos cierto -por evidente- que existe un nuevo orden 

mundial, en el cual, ni Argentina, ni ningún país del orbe, que se precie de respetar 

el orden jurídico, puede quedar sustraído, ya que conceptos antes tradicionales, 
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como el de soberanía
550

, o el de jurisdicción, hoy requieren nuevas lecturas, por 

imperio de esa nueva cosmovisión que se ha dado en denominar globalización
551

. 

En el pasado, sostiene Galgano, el nacionalismo era estandarte de los 

pueblos que querían independizarse de potencias que consideraban extranjeras. 

Hoy, es más bien una opción de mercado. La independencia que se reivindica está 

en función de una nueva dependencia económica electiva. Se quiere sustraer de un 

área de influencia, para entrar en otra diferente. A la soberanía nacional, no 

asociada más a una riqueza nacional, le queda sólo un dato nominalista. La 

adhesión a entidades supranacionales es para los Estados una renuncia a la propia 

soberanía sólo en sentido formal. En términos sustanciales estas adhesiones nacen 

del conocimiento de que la dimensión nacional no es más la dimensión idónea 

para un efectivo ejercicio de la soberanía
552

. 

Esto en la realidad se puede palpar en forma concreta, pues ninguna nación 

puede sustraerse a mantener relaciones solo comerciales con el exterior. Figuras 

jurídicas como el contrato a distancia dejó de ser una posibilidad remota, pues ya 

se transformó en moneda corriente, por el acortamiento de esas distancias que ha 

                     

550
 Enseñaba Joaquín V. Gonzalez, a finales del siglo XIX, que el concepto “soberanía” sufrió 

variaciones con el correr del tiempo pues había varias escuelas que habían sentado diversas 

doctrinas, unas vinculadas a aspectos divinos, otras vinculadas a aspectos dominiales, sobre todo 

vinculándolas a cuestiones territoriales, las cuales habían quedado superadas por el avance de las 

ciencias y el raciocinio, encontrándose por sobre todas ellas la que sirve de fundamento al derecho 

que consiste en la suprema potestad que tiene el pueblo para darse su constitución, organizar su 

propio gobierno y regirse por sus propias leyes, de ahí que concluya que la soberanía resida en el 

pueblo de la Nación (Joaquín V. Gonzalez, Manual de la Constitución Argentina,  Angel Estrada y 

Cía., Buenos Aires, 1897, p. 88 y ss.). 

551
 Cassese destaca que el término “globalización”, es reciente, pues sostiene que fue acuñado en 

1983 por el profesor de la Universidad de Harvard, Theodore Levitt (Cassese, Sabino; La 

Globalización Jurídica,  Marcial Pons, 2006, p. 15). Pero además, concretamente sirva como 

ejemplo de lo expuesto las leyes 25.390 y 26.200 a través de las cuales nuestro país primero aprobó 

el Estatuto de Roma por el cual se crea la Corte Penal Internacional, y luego por la segunda de las 

leyes mencionadas se reconoce expresamente la aplicación no sólo del Estatuto sino además la 

competencia de la referida Corte para juzgar crímenes y delitos que allí se contemplen. 

552
 Galgano, Francesco; La globalización en el espejo del derecho,  Rubinzal-Culzoni, 2005, p. 37. 
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provocado el avance de las comunicaciones, o bien a reconocer que existen 

contratos que permiten su propia inmunidad, para evitar precisamente un trámite 

judicial que entorpezca el desarrollo de un determinado emprendimiento
553

. 

La impetuosa evolución de la ciencia en general, y el desarrollo de las 

comunicaciones, y los avances provocados por organismos internacionales, en 

especial en materia de derechos humanos, como las convenciones celebradas por 

la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas, no es que hayan 

desdibujado conceptos otrora tradicionales, sino que le han dado un matiz diverso 

a su alcance tradicional, pues en general se ha provocado un acortamiento en 

vínculos y distancias que la llamada “globalización”, evidencia como una realidad 

incontrastable. 

Sirva como ejemplo de todo lo expuesto, más allá de las proyecciones del 

Tratado de Roma que llevaron a la creación de la Unión Europea, y sus 

derivaciones, lo que sucede en Argentina, al adherir a la Convención Americana 

de Derechos Humanos, al considerar el más Alto Tribunal en un pie de igualdad 

con la Constitución Nacional, no sólo ese Tratado Internacional, sino el conjunto 

de tratados que se ha dado en denominar “bloque de constitucionalidad”. 

Esta realidad, hace que la República Argentina, para seguir el camino del 

concierto de naciones que propenden a un adecuado desarrollo, protegiendo los 

derechos y garantías de las personas, en sentido amplio, no puede quedar sustraída, 

asumiendo un rol pasivo, en temas que tienen una neta raigambre constitucional, 

no sólo por estar consagrados en la letra de la Ley Fundamental, sino además por 

                     

553
 Ver en este sentido Kemelmajer de Carlucci, Aída; “Las garantias a primera demanda”; Revista 

de Derecho Privado y Comunitario nro. 2,  Rubinzal-Culzoni, p. 93 y ss. Además Alegría, Héctor; 

“Las garantías autoliquidables”, en el mismo número de la Revista de Derecho Privado y 

Comunitario, p. 149 y ss. También en la misma línea Lorenzetti, Ricardo; Tratado de los Contratos,  

Rubinzal-Culzoni, T. III, p. 525 y ss. Todos ellos constituyen mecanismos que permitirían evitar el 

trámite judicial que conlleva cualquier proceso de ejecución, de modo de encontrarnos frente a la 

inmunidad aludida. 
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estar contemplados en los Tratados internacionales a los que adhirió el país, pues 

esas son las fuentes en las que deben encontrar respaldo los sistemas 

garantizadores de los derechos
554

. 

El reconocimiento de la labor desarrollada por organismos internacionales 

de protección de los derechos humanos, también alcanza a derechos de incidencia 

colectiva, sirva como ejemplo, la acción de amparo que se promovió en Argentina 

para resguardar el derecho al sufragio de aquellas personas que estaban 

procesadas, con prisión preventiva y aún no habían sido objeto de condena -la que 

debía ser interpretada como medida cautelar, según lo señalado por la Corte- como 

una restricción que resultaba inadmisible. 

Señaló la Corte Suprema en ese precedente, que: “los  Estados  parte  

deben  no  solamente respetar los derechos y libertades  reconocidos en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos,  sino  además  garantizar  su  

libre y pleno ejercicio a toda  persona  sujeta  a su jurisdicción, concepto que 

implica el deber  del  Estado  de  tomar las medidas necesarias para remover los  

obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los 

derechos que la convención reconoce”. 

“La  tolerancia  del  Estado  a  circunstancias  o condiciones que impidan  a  

los individuos el goce de los derechos constituye una violación  de  la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en la  medida en que la expresión garantizar 

entraña el deber de los Estados  parte  de  organizar todo el aparato gubernamental 

y, en general,  todas  las  estructuras  a  través  de  las  cuales se manifiesta el  

                     

554
 Solo con carácter ejemplificativo podemos mencionar entre otros, el derecho a la salud que 

contempla el art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el 

derecho a la no discriminación que contempla el art. 2 de la Declaración Universal de Derecho 

Humanos; el derecho de asociación que contempla el art. 8 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; la libertad de creencias políticas o religiosas que contempla el 

art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; todos ellos se amplían y reiteran en 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). 



 432 

ejercicio  del  poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídica y  

libremente el pleno ejercicio de los derechos humanos”
555

. 

Este ejemplo, que contempla derechos con una concreta incidencia 

colectiva, es otra muestra elocuente de lo apuntado, más aún teniendo en cuenta 

que la Corte, precisamente en ese mismo precedente, al margen de la omisión en la 

que habían incurrido los otros poderes del Estado, señaló la anomalía producida, 

requiriendo una pronta regularización de la cuestión, para no exponer al país a 

incumplimientos de orden internacional. 

De tal modo, señaló concretamente, que: “la falta  de  adecuación  del  

derecho  interno al art. 23 de la Convención  Americana  sobre Derechos Humanos 

no constituye óbice para  viabilizar  su  aplicación, pues la falta de reglamentación 

legislativa no obsta a la vigencia de ciertos derechos que por su índole, pueden ser 

invocados, ejercidos y amparados sin el complemento de disposición legislativa 

alguna”. 

De lo expuesto hasta aquí, es evidente que lo que se requiere, es una nueva 

mirada que no se circunscriba estrictamente a la letra de una ley, sino que resulte 

más amplia y abarcativa, para lograr la mayor efectividad en la concreción de los 

principios concebidos por el constituyente, en la Constitución del 94 y además en 

los Tratados Internacionales que a ella fueron asimilados, aún antes del dictado de 

nuestra Ley Fundamental, por la doctrina que ya había esbozado nuestro más Alto 

Tribunal
556

. 

Lo expuesto hasta aquí permite advertir que esta nueva realidad marca una 

impronta muy particular, vinculada no sólo al régimen del recurso extraordinario 

federal (R.E.F.), como herramienta para el ejercicio del control de 

                     

555
 Fallos 325:524 

556
 Sirva como ejemplo los casos Ekmekdjian c/Sofovich (Fallos 315:1492), Fibraza (Fallos 
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constitucionalidad y resguardo del principio de supremacía, sino 

fundamentalmente a la determinación de la existencia de una cuestión federal, 

también llamada, cuestión constitucional o caso federal, que se constituye en la 

“llave” que habilita el conocimiento del más Alto Tribunal
557

. 

Ello provoca que hoy en Argentina, el abogado que debe plantear un caso, 

no restrinja su labor al control de constitucionalidad que tradicionalmente llevaba 

a cabo, y el posible planteo de la cuestión federal que se hubiera suscitado, sino 

además a ejercer un control de convencionalidad, como lo ha denominado la 

doctrina, vale decir, un control relativo a la compatibilidad de las normas o actos 

de los gobernantes con los tratados internacionales
558

. 

Ello en razón, como se puede inferir de lo expuesto, que la cuestión 

constitucional puede emanar –por acción u omisión- de autoridades nacionales que 

violen preceptos expresamente consagrados en los Tratados Internacionales, que el 

más Alto Tribunal ha interpretado con una jerarquía similar a la Constitución 

Nacional
559

. 

Y en este sentido, no cabe duda alguna con relación a la postura asumida 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya desde antes de la reforma 

                                                         

316:1669), Cafés La Virginia (Fallos 317:1282), Giroldi (Fallos 318:514), entre otros. 

557
 La denominación cuestión federal proviene del tecnicismo judicial americano (Ymaz, Esteban y 

Rey, Ricardo E.; El Recurso Extraordinario, 2da. ,  Nerva, Buenos Aires, 1962, p. 63.), el cual 

tanta influencia ejerció y ejerce en el ámbito nacional, a tal punto de reconocer también la doctrina 

que la Judiciary Act Americana que consagra este recurso en el derecho judicial americano, ha sido 

tomada como modelo por la Ley 48 que regula el R.E.F. 

558
 Ver Gialdino, Rolando E.; Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad de Oficio – 

Aportes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, diario L.L. del 20/6/08, p. 1 y ss. 

559
 Desde luego que este aspecto también es válido a tener en cuenta a nivel local o provincial, pues 

puede darse el mismo tipo de controversia entre legislación local con las aludidas convenciones 

internacionales. La diferencia radicaría en esta línea de razonamiento en el tránsito previo por las 

vías locales para luego acceder al nivel nacional, a fin de remover los inconvenientes que se 

planteen. 
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constitucional de 1994
560

, circunstancia que motivó la ampliación de su ámbito de 

competencia, como eran aquellas cuestiones que provenían de la aplicación o 

interpretación de un tratado internacional que implicaban concretamente la 

aplicación de derecho común, considerando que aún en esta línea los tratados 

internacionales son Ley Suprema de la Nación suscitando su interpretación 

cuestión federal de trascendencia a los efectos de la vía extraordinaria
561

, toda vez 

que la ratificación de un tratado obliga internacionalmente al país para que a través 

de sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen, y su prescindencia 

puede originar responsabilidad internacional del Estado Argentino, circunstancia 

que por sí misma configura cuestión federal suficiente
562

. 

 

2. Los sistemas de control 

Para abordar los diversos sistemas de control de constitucionalidad (e 

inclusive de convencionalidad) que existen, es necesario punto de partida, tener en 

cuenta que a nivel nacional existe un sistema difuso, que pone en cabeza de cada 

uno de los jueces su ejercicio, distinguiéndose de otros mecanismos provinciales 

que contemplan sistemas concentrados o mixtos. 

Ejemplo de ello, existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el 

control de constitucionalidad que contempla el art. 113 de la Constitución local, en 

primer lugar es abstracto, requiere como requisito fundamental para su viabilidad 

la inexistencia de caso o controversia (entendida en el sentido que contempla el 

art. 2 de la ley 27), y resulta competencia originaria y exclusiva del Superior 

Tribunal de Justicia de la Ciudad. 

                     

560
 Véase precedentes citados en la nota 7. 

561
 Fallos 318:141 

562
 Fallos 318:2639 
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Si por vía de hipótesis una ley es declarada inconstitucional, está prevista 

su remisión a la legislatura local, para que la vuelva a considerar y en el supuesto 

que sea ratificada, dentro de los tres meses y por una mayoría especial de 2/3 de 

sus miembros, vuelve a cobrar la vigencia que había perdido con el 

pronunciamiento del Superior Tribunal. Desde entonces, su control de 

constitucionalidad será difuso, pues podrá plantearse solo en un caso concreto. 

Como consecuencia de lo expuesto, si se analizan los diversos sistemas de 

control de constitucionalidad que existen en la Argentina, básicamente se pueden 

diferenciar en locales y nacionales, por la diversidad que hay entre todos ellos. 

En líneas generales, a su vez es dable sostener, que los mecanismos de 

control están representados por vía de acción, a través de acciones directas de 

inconstitucionalidad
563

, o la acción de amparo, conforme las previsiones del art. 43 

de la Constitución Nacional, o inclusive por vía de excepción, debiendo 

entenderse a ésta en el sentido genérico de defensa. 

Existe además la vía incidental, que es aquella por medio de la cual se 

introduce la cuestión constitucional en un proceso, si resulta tangencial aunque 

coadyuvante (aún de modo eventual),  para la decisión del pleito, pese a que no 

constituya el objeto de la pretensión principal. 

Finalmente cabe hacer mención a la vía recursiva. Dentro de ésta última 

pueden distinguirse recursos específicos, tanto a nivel local
564

, como el recurso de 

                     

563
 Vgr. arts. 683 yss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires entre 

otros códigos provinciales que en la mayoría de los casos contemplan una acción directa, por 

oposición a lo que sucede a nivel nacional, pues ha sido unaa creación pretoriana que existe a partir 

de la interpretación que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha perimitido 

configurar una acción de inconstitucionalidad, dentro de los pliegues del art. 322 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, conforme la consagración que definitivamente le diera 

aquél Tribunal en el precedente “Gomer S.A. c/Córdoba, Pcia. de” (Fallos 310:142). 

564
 Por ejemplo los arts. 391 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos 

Aires. 
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inconstitucionalidad que contempla el Código Procesal Civil y Comercial de la 

Provincia de Buenos Aires; y similares que existen a nivel nacional
565

. 

Sin embargo, todos estos mecanismos de control de constitucionalidad que 

como se advierte habilitan el tránsito de vías diversas, permiten la confluencia a un 

sistema mayor que es el que ejerce la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a 

través del R.E.F. ya que desde siempre la doctrina del más Alto Tribunal  señala 

que ella “es el intérprete final de la Constitución”
566

. 

Este sistema de control mayor, es al que se restringirá este trabajo, 

analizando no sólo sus requisitos, sino además su concreta operatividad, para lo 

cual conviene distinguir dos aspectos que resultan fundamentales en materia 

recursiva, aquellos requisitos que hacen a la admisibilidad de un recurso, de 

aquellos otros que hacen a su fundabilidad. 

 

3.- El recurso extraordinario y su caracteriozación 

El R.E.F. no es más que un genuino recurso, que el más Alto Tribunal 

asimiló a una apelación de carácter excepcional, por la índole de la materia que 

aborda, que tiene por finalidad la confirmación o revocación (en todo o en parte), 

de una resolución judicial (o excepcionalmente de otro ámbito), siempre que no 

                     

565
 Como el caso de los arts. 474 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación. 

566
 Ello se desprende de la sentencia pronunciada por la Corte con fecha 18/10/1864 in re 

“Ministerio Fiscal c/Don Benjamín Calvete s/Atentados contra la inmunidad de un senador” (Fallos 

1:340). A modo de ejemplo, se advierte el mantenimiento de ese mismo criterio a través de un 

pronunciamiento más reciente en el cual la Corte refiere a su doctrina. Allí se resolvió que “el tema 

de las cuestiones políticas no justiciables se relaciona en forma directa, por un lado, con el 

principio reiteradamente sostenido por la Corte desde 1864, en cuanto a que ella es la intérprete 

final de la Constitución y, por el otro, con aquel que señala que la misión más delicada de la 

Justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las 

funciones que incumben a los otros poderes” -Del dictamen de la Procuración General, al que 

remitió la Corte Suprema- (Fallos 327:2048). 
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haya precluído ni adquirido el carácter de cosa juzgada
567

. 

Dentro de la relatividad que importan las clasificaciones, si se distinguen 

los recursos en ordinarios y extraordinarios, en esta última variante, deben ser 

incluidos todos aquellos sistemas recursivos a través de los cuales el Estado tiene 

algún interés particular en su desarrollo, para distinguirlos así de los primeros, 

porque se han concebido dentro del curso normal del proceso. 

En esa línea, se pueden distinguir a su vez los recursos extraordinarios 

comunes de los excepcionales, siendo los primeros aquellos en los cuales existe en 

la legislación una regulación específica que prevé su operatividad, como por 

ejemplo, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, a través del cual se 

persigue la unificación del criterio dispar que pueden tener las distintas salas que 

integran un tribunal, sobre una determinada cuestión de derecho, a fin de que a 

través de una función –que se ha denominado- nomofiláctica, se unifiquen en aras 

a un mayor resguardo del principio de seguridad jurídica. 

También cabe incluir dentro de estas previsiones al R.E.F. tradicional, que 

convendría denominarlo “propiamente dicho”, que es aquél que encuentra 

regulación específica en las previsiones de los arts. 14, 15 y 16 de la ley 48, y en 

los arts. 256 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Originariamente a través del R.E.F. propiamente dicho, se resolvían 

cuestiones únicamente de derecho y específicamente de derecho federal, estando 

vedado el conocimiento del más Alto Tribunal a cualquier otro tema que no fuera 

de esa índole. 

Para caracterizar una cuestión federal, se debe entender por tal, aquella que 

versa sobre la interpretación de normas federales o de actos federales de 

                     

567
 En esa misma línea ver Palacio, Lino E.; El Recurso Extraordinario Federal, Teoría y Técnica,  

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, p. 23. 
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autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional 

y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales
568

.  

Con el correr del tiempo, la Corte amplió el radio de su competencia, 

considerando que existía también cuestión federal, cuando se producía el dictado 

de una sentencia arbitraria, denominación que utilizó para descalificar aquellos 

pronunciamientos que violentaban la C.N. porque excedían toda pauta razonable 

de interpretación, circunstancia que le permitió a Carrió calificarlas como aquellas 

que violaban el derecho de defensa, o el derecho de propiedad o constituían un 

pronunciamiento que reflejaba un inadecuado servicio de administración de 

justicia, toda vez que no importaban una adecuada correlación del derecho 

aplicable a las circunstancias fácticas emergentes del proceso
569

. 

Esta doctrina que comenzó a tejer la Corte a partir del caso “Rey c/Rocha” 

del año 1909
570

, recién tuvo carta de ciudadanía treinta años después, en el caso 

“Storani de Boidanich” del año 1939
571

, con lo cual Carrió distinguió, un ámbito 

normal del R.E.F., que era el reservado al antes denominado propiamente dicho, y 

uno excepcional, en donde se incluyen aquellas vías impugnativas que no tienen 

una regulación específica en la letra de la ley, sino que han sido una creación 

pretoriana del Alto Tribunal. 

Además de esta variante, es decir el R.E.F. por sentencia arbitraria, en el 

año 1960, a través del leading case “Jorge Antonio”
572

, quedó delimitada una 

nueva variante, el denominado R.E.F. por gravedad institucional, a través del cual 

                     

568
 Idem nota anterior. 

569
 Véase Carrió, Genaro R.; El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria,  Abeledo-Perrot, 

Buenos Aires, 1978, T. I, p. 21 y ss. 

570
 Fallos 112:384 

571
 Fallos 184:137 

572
 Fallos 248:189 
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se produjo una especie de laxitud en la interpretación de algunos requisitos que 

había previsto la Corte, en especial el alcance del sintagma “sentencia definitiva”, 

que se constituyó para la Corte en no sólo aquella que ponía fin al pleito, o 

impedía su continuación, sino que podía generar un agravio de imposible o muy 

dificultosa reparación ulterior. 

Más cercano en el tiempo, se produjo otro pliegue más dentro de la 

competencia que admitió la Corte para conocer por vía extraordinaria en un 

determinado asunto, en el caso “Dromi” o “Aerolíneas Argentinas”
573

, a través del 

cual la Corte dejó de lado todos los requisitos que hacían a la admisibilidad del 

R.E.F. y se avocó al conocimiento de una causa en trámite en la instancia de grado 

inferior, saltando las instancias que habitualmente debería haber recorrido el 

proceso, de ahí el nombre que se adoptó de “per saltum”, o “by pass”, o por salto 

de instancia. 

Con lo cual, como podrá advertirse sin mayor esfuerzo, no tenemos en este 

escenario un R.E.F., sino por el contrario, uno propiamente dicho, en el ámbito 

normal; y tres variantes más en el ámbito excepcional, el R.E.F. por sentencia 

arbitraria, por gravedad institucional y por salto de instancia o per saltum. 

Como consecuencia de ello, resulta evidente que no se podrán considerar 

idénticos, en todos los casos, los requisitos de admisibilidad que hacen a la 

viabilidad del R.E.F., ya que habrá que estar a la suerte de cada variante en 

particular para conocer las circunstancias que habilitan el conocimiento del Alto 

Tribunal, que inclusive aún dentro del ámbito normal admite innumerable cantidad 

de excepciones a tener en cuenta
574

. 

                     

573
 Fallos 313:863 

574
 Sirva como ejemplo de esa indeterminación que lleva al casuismo, la posibilidad del Alto 

Tribunal de la declaración de oficio de una inconstitucionalidad conforme la doctrina sentada en el 

caso Banco Comercial de Finanzas (Fallos 327:2117). 
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Menos aún las particularidades que hacen a su estudio, de ahí que exista 

una línea de doctrina que considera apropiado concebir una nueva rama del 

conocimiento como desprendimiento del derecho procesal y constitucional, que 

estaría representado por el derecho procesal constitucional, pues no terminaría 

nunca la distinción sobre si el estudio del R.E.F. corresponde a la primera o a la 

segunda de las disciplinas mencionadas. 

Si bien es sencillo advertir que se trata de un recurso, más allá de su 

calidad extraordinaria, es de la esencia del derecho procesal su estudio como 

mecanismos de impugnación de resoluciones judiciales.  

Pero a su vez, se señala que la cuestión federal es una cuestión 

constitucional, y en ella -como enseña Morello- se arropa el corazón del recurso 

extraordinario federal
575

, por lo cual –se considera- que eso resultaría materia del 

derecho constitucional. 

Lo cierto es que en la realidad coexisten estos dos ámbitos de conocimiento 

abordando al sistema impugnativo en estudio, cuyas particularidades llevan a 

analizar los presupuestos que hacen a su admisibilidad (desde el punto de vista 

formal) y fundabilidad (desde el punto de vista material), a fin de lograr su 

concreta operatividad, aunque se restringirá el estudio –por lógicas razones de 

extensión- solo al comportamiento de la cuestión federal dentro de todos esos 

requisitos.  

 

4. Requisitos de admisibilidad 

Son requisitos de admisibilidad, aquellos que permitan al tribunal que 

resulte competente para entender en un determinado recurso, comprobar la reunión 

                     

575
 Morello, Augusto M.; El Recurso Extraordinario (con la colaboración de Ramiro Rosales 
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de todos aquellos presupuestos que permitan abocarse al estudio de los agravios 

que son materia del recurso. 

Mientras que deben interpretarse requisitos de fundabilidad, aquellos 

recaudos que permitan al tribunal del recurso entender en el fondo de la cuestión 

planteada, de modo de hacer mérito de esos agravios, a los fines de confirmar o 

revocar, sea en todo o en parte, el pronunciamiento impugnado. 

Si bien el R.E.F. tiene una importante serie de requisitos a observar, que la 

propia Corte a través de sus Digestos los ha clasificado en comunes, propios y 

formales, esta tarea se circunscribirá –como se señaló- al análisis del 

comportamiento que se debe observar frente a la cuestión federal, en relación a 

cada uno de esos requisitos que fueron agrupados por el Alto Tribunal. 

En el primer bloque, dentro de los requisitos propios del R.E.F. que 

consisten en la existencia de un pronunciamiento emanado de un tribunal de 

justicia, en el cual se halla ventilado una cuestión justiciable, dentro de un caso o 

juicio, y la subsistencia de todos los requisitos al momento que la Corte emita su 

decisión, lo que deberá existir inexcusablemente es un gravamen, que deberá tener 

carácter federal suficiente, sea porque se haya gestado a través de una actuación o 

de una omisión de una autoridad o de la aplicación (u omisión) de una norma de 

alcance general que afecte un derecho federal, o un principio o garantía 

consagrado en la Ley Fundamental. 

La Corte, desde siempre ha interpretado al R.E.F. como un recurso de 

apelación de carácter excepcional, con lo cual se constituye en un requisito 

primordial la existencia de un gravamen, que no puede ser de cualquier índole, 

porque no se puede pretender sostener una simple discrepancia con los jueces de 

grado inferior, sobre los criterios de interpretación con respecto al gravamen que 

                                                         

Cuello),  Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 166). 
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se invoque, sino por el contrario, demostrar el compromiso de materia de índole 

federal en los agravios que se sustenten. 

La cuestión que surgiría aquí es si la cuestión federal puede implicar, en 

atención a lo reseñado anteriormente, una cuestión que exceda el ámbito de la 

legislación federal. 

Desde luego que la respuesta es positiva, a partir de la creación de la 

doctrina de la arbitrariedad gestada en el propio seno del más Alto Tribunal, pues 

allí lo que admitió la Corte, es que en casos excepcionales se pueden analizar 

cuestiones de derecho común o local, u otras que no resulten materia natural del 

R.E.F. 

Esto introduce la tarea en el campo de los requisitos propios del recurso 

extraordinario, cuyo primer recaudo es precisamente la existencia de una cuestión 

federal, que ya se ha caracterizado anteriormente, más allá que la resolución que se 

impugna debe tener relación directa e inmediata con aquello que debe ser objeto 

de la decisión de mérito, es decir, no puede resultar cualquier cuestión de índole 

federal, sino por el contrario la que tenga relación con el fondo del litigio pues se 

requiere su concurrencia a los fines de la admisibilidad del recurso. 

A su vez, se requiere que la decisión que se haya obtenido consista en un 

pronunciamiento contrario al derecho federal invocado por el recurrente, de modo 

de apreciar al Alto Tribunal las eventuales implicancias de esa decisión en relación 

al principio de supremacía constitucional. 

Sin embargo, ni la caracterización, ni la relación directa, ni el resultado 

adverso de la cuestión federal invocada, resultan cuestiones complejas para 

interpretar el R.E.F., sino por el contrario, transitar los sinuosos caminos que se 

dibujan a partir de la gestación de situaciones dentro del ámbito que se ha 

denominado excepcional, esto es el referente a la existencia de una sentencia 
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arbitraria, o de una cuestión de gravedad institucional. 

Para ello, conviene tener presente que la cuestión federal no siempre surge 

en forma clara y concreta del caso a plantear, sino que puede resultar 

sobreviniente, por ejemplo, con el dictado de una sentencia que pueda ser 

considerada arbitraria
576

. 

En este sentido, es importante tener en cuenta que la Corte siempre ha 

interpretado que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no 

tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se 

consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se 

requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta 

carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto 

jurisdiccional válido
577

. 

De ello se puede inferir, no sólo la íntima relación existente entre el 

gravamen de índole federal, sino además la concepción que le da la Corte a una 

cuestión federal, que no puede quedar representada por una simple divergencia de 

tipo interpretativo, o ético, o académico, con la valoración que ha hecho el juez de 

la causa, por ejemplo, sobre la prueba rendida, sino que a través de esa situación se 

tiene que generar un estado de indefensión suficiente, como para violentar no sólo 

el legítimo derecho de defensa en juicio, sino el derecho de propiedad, 

constituyendo el pronunciamiento un inadecuado servicio de administración de 

justicia, que precisamente reviste el carácter de una función pública primordial. 

Otro aspecto importante, que es necesario tener en cuenta para propender a 

                     

576
 El requisito de introducción oportuna sólo rige respecto de las cuestiones federales previstas en 

el art. 14 de la ley 48, y la arbitrariedad no es una de éstas sino en rigor una causal de nulidad del 

fallo, por no constituir a raíz de sus defectos de fundamentación o de formas esenciales “la 

sentencia fundada en ley” a que se refiere el art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:2262) 

577
 Fallos 329:2206 
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la reunión de todos los requisitos que hacen a la admisibilidad del R.E.F., son los 

requisitos formales que se deben observar para la articulación del este recurso, que 

ahora no están únicamente conformados por la interpretación que ha hecho 

tradicionalmente la Corte a partir de sus precedentes y colectada en sus Digestos, 

sino además a través de la Acordada 4 del año 2007, que también alude a ellos. 

En el desarrollo de los requisitos formales tradicionalmente requeridos por 

la Corte, se ha señalado que la cuestión federal debe ser deducida en tiempo 

oportuno y plantearse correctamente, si bien la Corte tiene entendido que no se 

requieren fórmulas sacramentales para su introducción, la misma deberá 

formalizarse en la primera oportunidad posible y además deberá ser mantenida en 

todas las instancias. 

Los usos forenses muestran una práctica habitual, que consiste en la reserva 

de la cuestión federal, para el hipotético supuesto que no se hiciera lugar a una 

determinada pretensión, presuponiéndose que esa reserva por sí misma estaría 

habilitando el posterior acceso al más Alto Tribunal. 

La Corte, desde siempre se ha encargado de señalar que ello resulta 

improcedente, entendiendo que para el correcto planteamiento de la cuestión 

federal, entre otros aspectos, se requiere la mención concreta del derecho federal 

que se estima desconocido y tal requisito no se cumple con la reserva del caso 

federal
578

. 

Ello, en razón que la Corte ha interpretado, que es insuficiente la sola 

expresión del apelante que de que reserva el caso federal, pues si bien no se 

requieren términos sacramentales, es necesario que exista un correcto 

planteamiento
579

; y la mera reserva de ocurrir ante la Corte
580

 en caso de una 

                     

578
 Fallos 259:194 

579
 Fallos 272:57 
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decisión desfavorable no importa un adecuado planteo de la cuestión 

constitucional, ni tiene por efecto suplir la exigencia del recaudo de su 

introducción oportuna
581

. 

Con lo cual, lo que está señalando la Corte, es que no se puede omitir tener 

en cuenta el sistema de control de constitucionalidad difuso que rige a nivel 

nacional, ya que todos y cada uno de los jueces está habilitado para resolverla y su 

falta de planteamiento importa una inobservancia del principio de congruencia, 

cuando se pretendería una decisión sobre una cuestión que no fue debidamente 

articulada
582

. 

Ello se puede inferir claramente de las decisiones del más Alto Tribunal, 

que han interpretado también pacíficamente, que la omisión de los jueces de grado 

inferior en pronunciarse sobre la cuestión federal que fuera correcta y 

oportunamente articulada importa su denegatoria, y por ende la habilitación de la 

vía extraordinaria
583

. 

Se puede sostener su falta de planteamiento oportuno en la imprevisibilidad 

de las circunstancias que han sido objeto de decisión, aspecto éste que puede 

acercar a la llamada reserva. No obstante ello, la Corte pone en cabeza del litigante 

la carga concreta del planteo, cuando –a su criterio- se trate de una cuestión 

                                                         

580
 No resulta suficiente para la oportuna introducción de la cuestión federal (Fallos 303:1264). 

581
 Fallos 306:979 

582
 Si el planteo de inconstitucionalidad no fue oportuno, el sentenciante no estaba obligado a 

pronunciarse sobre el punto, por lo que no cabe interpretar su silencio como resolución contraria 

implícita (Fallos 304:1885). 

583
 Si la sentencia no ha tratado concretamente la cuestión constitucional oportunamente 

introducida en la causa, cabe afirmar que existe, un pronunciamiento implícito contrario al derecho 

federal invocado (Fallos 271:206). El hecho de haber fundado el decisorio en la propia norma 

cuestionada de inconstitucional, implica un pronunciamiento implícito adverso a tal pretensión 

(Fallos 310:1061). 
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previsible
584

, liberando de esa carga al justiciable cuando las circunstancias se 

tornen imprevisibles
585

. 

Un aspecto más a tener en cuenta con relación a la observancia de la 

cuestión federal, que recientemente ha incorporado la Corte, es que precisamente 

se vuelque en el formulario que encabeza el R.E.F., que fue diseñado por la 

Acordada 4/2007 del Alto Tribunal, todos los aspectos a los que se ha hecho 

mención con relación a la cuestión federal, de modo que se tenga presente a través 

de la síntesis que refleja esa planilla
586

, la fiel observancia de todos los recaudos 

que hacen a la admisibilidad de este medio de impugnación. 

Es conveniente tener en cuenta, que los requisitos de admisibilidad del 

R.E.F. no solo son observados por el superior tribunal de la causa, ante quien se 

debe interponer, sino además, como tribunal del recurso, por la propia Corte 

Suprema, quien en este sentido ha interpretado que “el examen de los requisitos de 

admisibilidad del recurso extraordinario constituye una cuestión previa, que obliga 

a la Corte a considerar si al momento de su interposición se fundan adecuadamente 

aquellas cuestiones”
587

.  

 

                     

584
 La cuestión federal era previsible, si la solución acogida por el tribunal había sido adoptada por 

la minoría del tribunal administrativo donde se radicó el proceso (Fallos 300:520). La cuestión 

federal debió proponerse al conocer los agravios que la contraria formuló contra el fallo de primera 

instancia, y no en la apelación federal, pues a partir de aquella ocasión ya era previsible la admisión 

de dichos planteos (Fallos 312:2526). 

585
 Es oportuno el planteo de la cuestión federal en el escrito de interposición del recurso 

extraordinario, si los agravios recién se habrían configurado al dictarse la sentencia revocatoria de 

segunda instancia (Fallos 304:755). 

586
 En el mismo sentido señala Sbdar que se trata de formularios que ofrecerán al Tribunal una 

síntesis del contenido de la impugnación, a la manera de presentación del caso, proporcionándole 

una primera aproximación a los distintos requisitos de admisibilidad que el REF y el directo deben 

reunir (Sbdar, Claudia; L.L., suplemento actualidad del 22/11/07, p. 2). 

587
 Fallos 328:1108 
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5. Sobre la fundabilidad 

Como fuera señalado, la fundabilidad del recurso apunta a la posibilidad de 

que el Tribunal analice los agravios esgrimidos por el recurrente, para modificar 

en todo o en parte la decisión objeto de la impugnación, o eventualmente 

confirmarla. 

Este aspecto, remite a la consideración en concreto de la cuestión federal 

que se suscitó en el pleito, circunstancia que amerita la existencia de un requisito 

más a tener en cuenta para su planteo, que es su trascendencia, ya que la Corte 

requiere que sea suficiente, o sustancial, o trascendente, aspecto éste que luego 

vino a corroborar de algún modo la ley 23.774, cuando consagró el llamado 

certiorari “argentino” o “negativo”, para que con la sola invocación de las 

previsiones de los arts. 280 ó 285 del Código Procesal, el Alto Tribunal pueda 

desestimar sin más un R.E.F., o eventualmente un recurso de queja. 

En esta línea la Corte ha interpretado, desde siempre, no pudiendo por ende 

considerarse que ello sea una consecuencia directa de la implementación del 

certiorari, que para habilitar su competencia por vía extraordinaria, la cuestión 

federal debe ser trascendente, o suficiente, o sustancial, siendo necesario, 

determinar con carácter previo, si existen diferencias entre estas categorías 

utilizadas por la Corte para precisar este concepto tan indeterminado. 

A poco de analizar los precedentes del Alto Tribunal, se puede advertir que 

ello no implica las distinciones que se pueden imaginar, ya que ha sostenido la 

Corte con relación a la trascendencia de la cuestión federal, que “la desestimación 

de un R.E.F. con la sola invocación del art. 280 del Código Procesal, implica que 

la Corte ha decidido no pronunciarse sobre la presunta arbitrariedad invocada, por 

no haber hallado en la causa elementos que tornen manifiesta la frustración del 

derecho a la jurisdicción en debido proceso, o en su caso, otra cuestión federal 
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trascendente o sustancial en los términos de la norma precitada”
588

. 

Como se advierte, el propio Tribunal utiliza los adjetivos trascendente y 

sustancial a través de la cópula conjuntiva “o”, que da la idea de un mismo 

significado. 

A su vez, la Corte ha resuelto, que “las cuestiones federales se tornan 

insustanciales cuando una clara y reiterada jurisprudencia, impide cualquier 

controversia seria respecto de una solución, máxime cuando el apelante no aduce 

razones que pongan en tela de juicio la aplicabilidad de esos precedentes o 

importen nuevos argumentos que puedan llevar a una modificación del criterio 

establecido en ellos”
589

. 

Como aproximación a la adecuada fundabilidad del R.E.F. a través de una 

cuestión federal trascendente, se pueda pensar, más allá de la vaguedad de esos 

conceptos, en la vinculación de la materia objeto de debate, con el derecho federal 

invocado; mientras que cuando se alude al carácter insustancial, se pueda inferir la 

interferencia de otras cuestiones (vgr. de hecho, de prueba, de derecho común, 

etc.) con derecho federal o algún principio constitucional. 

En esa línea, la Corte interpretó que “existe cuestión federal suficiente si se 

cuestiona la inteligencia y el alcance otorgado al art. 43 de la C.N., como así 

también la violación al art. 18 in fine del mismo cuerpo, y a diversas normas 

contenidas en los tratados, convenciones y documentos internacionales que forma 

parte del bloque constitucional”
590

. 

Como se puede advertir de los precedentes citados, se plantean idénticos 

inconvenientes cuando se trata de deslindar el sentido de la voz suficiente con la 

                     

588
 Fallos 315:2264 

589
 Fallos 304:133 

590
 Fallos 328:1146 
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que se adjetiva la cuestión federal, toda vez que se alude también a aspectos de 

índole federal. 

Por lo tanto, una aproximación a ese deslinde, se puede inferir del hecho 

que,  mientras el carácter sustancial se puede vincular con la doctrina ya sentada 

por la Corte, para todo tipo de cuestiones, esto es la relacionada con interpretación 

de normas de derecho común o local, o similares, la cuestión federal resulta 

trascendente o suficiente, cuando lo que está en juego es la interpretación de neto 

derecho federal y su proyección permite un acercamiento como señala la doctrina 

(Palacio, Bianchi, entre otros), al concepto de gravedad institucional, porque 

excede el mero interés de las partes involucradas en el conflicto. 

Sin perjuicio de la imprecisión que surge de los contornos de cada una de 

esas adjetivaciones, lo cierto con referencia a la fundabilidad del R.E.F., que se 

vincula con la observancia del principio llamado de trascendencia por la Corte, 

convoca al reconocimiento de la convivencia de dos sistemas diversos
591

. 

Uno el sistema de raíz romanista, de derecho continental, que se desarrolla 

en todas las instancias de grado inferior; y por otro lado, un sistema de corte 

anglosajón, como es el sistema del common law, en donde la observancia del stare 

decisis
592

, en la que se apoya esta concepción, hace que si bien se tiene en cuenta 

la letra de la ley o de los códigos, no es menos cierto que deba observarse la 

doctrina del precedente, que usualmente utiliza el Alto Tribunal para apoyar sus 

decisiones. 

                     

591
 Aspecto que ya abordamos, destacando la amplitud y la restricción que se produce en la 

competencia de la Corte en “Pliegues y repliegues de la cuestión federal”, Revista de Derecho 

Procesal nro. 3,  Rubinzal-Culzoni, p. 297 y ss. 

592
 El nombre completo es “stare decisis et quieta non movere”, que en una traducción flexible 

significa “estar a lo decidido y no perturbar lo ya establecido, lo que está quieto” (Legarre, 

Santiago; “Stare decisis y derecho judicial: a propósito de las enseñanzas del profesor Bidart 

Campos, EDCO 2005-676). 
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Esta doctrina del “stare decisis”, supone que un tribunal al fallar un caso, 

debe seguir obligatoriamente lo decidido en aquél en el cual se estableció la regla 

general de derecho aplicable, en la medida en que entre el caso a decidir y el 

precedente exista una identidad sustancial de hechos, para lo cual conviene tener 

en cuenta lo que constituye el holding del caso, es decir el conjunto de principios 

jurídicos en los que se funda el fallo; y el dictum u obiter dictum, es decir “los 

comentarios al pasar”, o a mayor abundamiento de los cuales podría prescindirse 

para su solución
593

. 

Ello en razón de que el sistema del stare decisis, lo que hace es suministrar 

a la sentencia precedente una validez distinta de aquella que tenía por virtud de la 

res judicata
594

. 

Si bien la existencia de casos similares para la aplicación de esta doctrina 

es una cuestión muy imprecisa, la validez de las sentencias precedentes, como 

fuentes de las que se extraen normas generales, resulta del sistema del stare 

decisis, que constituye una cuestión estrictamente de fundamentación lógica y de 

subsunción normativa
595

. 

Esta política judicial, es la que se desprende de la labor desarrollada por la 

Corte Suprema, pues de esa manera ha interpretado que una cuestión federal 

resulta insustancial porque existe una clara y reiterada jurisprudencia de indudable 

aplicación y la falta de argumentos no permiten inducir a su modificación
596

, con 

lo cual para observar adecuadamente el requisito de la fundabilidad necesaria para 

esta apelación excepcional que representa el R.E.F., resulta requisito inexcusable 

                     

593
 Véase en esta línea, Bianchi, Alberto B.; Control de Constitucionalidad,  Abaco, 2002, T. I, p. 

349. 

594
 Cueto Rúa, Julio César; El “common law”,  Abeledo-Perrot, 1997, p. 90. 

595
 Cueto Rua, Julio César, Ob. cit., p. 99 

596
 Fallos 194:220 
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la configuración de la cuestión federal dentro de los parámetros señalados, pues en 

definitiva este aspecto central del planteo es el que marcará la suerte futura del 

recurso
597

. 

                     

597
 No obstante que la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y 

su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de 

conformar sus decisiones a aquéllas. Carecen de fundamento las sentencias de los tribunales 

inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que 

justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la 

Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, especialmente en supuestos en 

los que dicha posición ha sido expresamente invocada por el apelante (Fallos 307:1094). 
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ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL 

RÉGIMEN FEDERAL 

 

Gladis E. de Midón 

 

I. Vías para obtener el ejercicio del control constitucional en el orden 

federal. Generalidades. 

Cuatro son las grandes vías que el sistema jurisdiccional federal argentino 

reconoce a los justiciables para requerir el control de constitucionalidad: la acción, 

la excepción, el incidente y, el mecanismo recursivo. 

Por la primera, el planteo de inconstitucionalidad se formula como 

pretensión principal, mediante demanda. 

Por la segunda, la impugnación se introduce en el curso del proceso, para 

obtener la absolución mediante la desestimación de la pretensión fundada en la 

norma que se tacha de repugnante a la Constitución Nacional. 

El incidente es vía reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación para el planteo de inconstitucionalidad respecto de cuestión que sin 

constituir el objeto de la pretensión principal resulte coadyuvante para la decisión 

del litigio
598

. 

La garantía del recurso, por último, como mecanismo para el ejercicio del 

control constitucional por vía apelada. 

La revisión constitucional por vía de acción presenta variantes en el 

derecho comparado, permitiendo su distinción en dos sistemas: a) la acción 

                     

598
 CSJN, 19/11/87, JA 1988-I-522, con nota de MORELLO, Augusto Mario – STIGLITZ,  

Gabriel, El incidente como vía procesal útil para el control de constitucionalidad. 
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abstracta de inconstitucionalidad y; b) la acción concreta de inconstitucionalidad. 

En el sistema abstracto, el órgano encargado del control no se pronuncia 

sobre situaciones jurídicas individualizadas, ni reconoce por ende, ningún derecho 

subjetivo a favor de una persona en concreto; su poder se desenvuelve en el campo 

puro de la normación, enjuiciando a la norma en sí misma, despojado de toda 

circunstancia fáctica de aplicación de ella, y la declaración de inconstitucionalidad 

hace perder vigencia a la norma, con lo que la decisión tiene efectos generales. 

Así, la demanda abstracta de inconstitucionalidad no está orientada a obtener un 

pronunciamiento respecto de actos concretos de aplicación de la norma general 

impugnada, sino una sentencia que elimine la norma tachada de inconstitucional 

del ordenamiento jurídico, con carácter general. Congruo que la característica de 

este tipo de control tiene proyección en la legitimación activa, que se concede sin 

exigir en el accionante una afectación directa por la norma cuya declaración de 

inconstitucionalidad demanda. 

En el sistema concreto, por el contrario, el poder reconocido a los jueces 

para decidir acerca de la validez o invalidez de las normas requiere de la presencia 

de un caso judicial, en el que la dilucidación de ese punto resulte menester para la 

solución del concreto conflicto o controversia llevado ante sus estrados. De tal 

manera, la legitimación activa se restringe, y la declaración de inconstitucionalidad 

no hace perder vigencia al precepto en cuestión sino tan sólo determina su 

inaplicabilidad al caso. 

Exponente de aquel primer sistema es, por ejemplo, el control de 

constitucionalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 113, 

inc. 2° que “Es competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer:… 2°. 

Originaria y exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de leyes, 
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decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de 

la Ciudad, contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución. La 

declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma salvo que se 

trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia 

declarativa por mayoría de dos tercios de los miembros presentes…” 

La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia ha definido los datos de 

esencia de la referida vía, precisando que:  

a) La acción prevista en el art. 113, inc. 2 de la CCBA está dada para el 

control concentrado y abstracto de constitucionalidad, a cargo del TSJ, y tiene por 

único objeto impugnar la validez de una norma de carácter general emanada de 

autoridades locales, por ser contraria a la Constitución Nacional o a la CCBA y 

provocar la pérdida de vigencia de aquella en el supuesto que se admitiera la falta 

de adecuación constitucional de la norma
599

. 

b) No es, pues, vía para obtener el pronunciamiento  judicial de situaciones 

jurídicas particularizadas, ni admite se le acumulen pretensiones de condena
600

 o 

de pago
601

. 

c) Como tampoco constituye una acción declarativa de certeza
602

. 

                     

599
 “Massalin Particulares c/ GCBA”, Fallos TSJ, 1:56; “Sandrini c/ GCBA”, Fallos TSJ, 1:21; 

“Blanco c/ GCBA”; Fallos TSJ, 1:73; “Furci c/ GCBA”, Fallos TSJ, 1:128; “Federación Argentina 

de Box c/ GCBA”, Fallos TSJ, 1:132; “Losa c/ GCBA”, Fallos TSJ, 1:139; “Farkas c/ GCBA”, 

Fallos TSJ, 1:148; “Artes Visuales SRL c/ GCBA”, Fallos TSJ, 1:152; “Vázquez Ferreiros c/ 

GCBA”, Fallos TSJ, 1:276; “Taballi c/ GCBA”, Fallos TSJ, 1:278; “Rolando c/ GCBA”, Fallos 

TSJ, 1:286; “Bianchi c/ GCBA”, Fallos TSJ, 1:296; “Midland Comercial SA c/ GCBA”, Fallos 

TSJ 1:302; “Vlaicevich c/ BCBA”, Fallos TSJ, 1:299; “Jaime Bernardo Coll SA c/ GCBA”; Fallos 

TSJ, 1:304; “Podestá de Raimondi c/ GCBA”, Fallos TSJ, 1:708, entre otros. 

600
 “Aguirre de Juqui c. GCBA”, Fallos TSJ, 1:352; “Yaryura c. GCBA”, Fallos TSJ, 1:513; 

“Ducros c. GCBA”, Fallos TSJ, 1:519; “Catalán c. GCBA”, Fallos TSJ, 1:654. 

601
  “Ramírez c. GCBA”, Fallos TSJ, 1:681 

602
 “Anjues c. GCBA”, Fallos TSJ, 1:141; “Rodríguez c. GCBA”, Fallos TSJ, 1:237; “Bozzini c. 

GCBA”, Fallos TSJ, 1:229. 
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d) Ni durante su trámite procede decretar medidas cautelares  con el fin de 

asegurar la ejecución, porque éste es el efecto propio de una sentencia de 

condena
603

. La sentencia, en caso de resultar favorable a las pretensiones de la 

accionante, se limitará a la declaración de invalidez de las normas cuestionadas, 

evitando para el futuro su aplicación, pues en modo alguno puede ordenar la 

devolución de sumas pagadas en exceso o la reparación de perjuicios. 

El sistema federal de control constitucional es concreto. Compete a la rama 

judicial de gobierno y dentro de ésta a todos los jueces, nacionales y provinciales, 

de cualquier fuero y jerarquía. En sus caracteres de judicial y difuso ya está insito 

que aquel cometido sólo es posible dentro de las causas concretas sometida a 

juzgamiento de los jueces, toda vez que éstos no juzgan fuera de ellas. Una 

invariable jurisprudencia de la Corte Suprema así lo indica, con fundamento en el 

artículo 116 de la Constitución Nacional que –siguiendo lo dispuesto en la sección 

II del artículo III de la ley fundamental norteamericana- atribuye a la Corte y los 

tribunales inferiores el conocimiento y decisión de las “causas” que versen, entre 

otras cuestiones, sobre puntos regidos por la Constitución o las leyes del 

Congreso, y en el artículo 2° de la ley 27 que al reglamentar el citado art. 116 

expresa que la justicia nacional “…sólo ejerce jurisdicción en los casos 

contenciosos en que es requerida a instancia de parte…”. 

Con esa base, se reconocen como conductos para reclamar por vía de 

demanda o “acción” la revisión constitucional en el orden federal a: a) la demanda 

de condena, que persigue una prestación como restablecimiento del derecho 

transgredido por la aplicación de la norma cuya invalidez constitucional se 

plantea; b) el amparo, o el habeas corpus y; c) la acción declarativa de 

inconstitucionalidad, sujeta a los requisitos del artículo 322 del Código Procesal 
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 “Doy c. GCBA”, Fallos TSJ, 1:134; “Losa c. GCBA”, Fallos TSJ, 1:139. 



 456 

Civil y Comercial de la Nación. 

 

2. La acción declarativa de inconstitucionalidad 

 

A. Evolución y estado actual de la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación. 

 

1. Antes de Fallos: 307:1379 (sentencia en el caso “Provincia de Santiago 

del Estero v. Gobierno Nacional”, del 20/8/1985) el Alto Tribunal había negado 

invariablemente la viabilidad en el orden nacional de la acción declarativa de 

inconstitucionalidad. 

Sostenía que mientras el acto de una autoridad instituída no tuviere una 

concreta aplicación al justiciable promotor de su declaración de 

inconstitucionalidad, la conservación del principio de división de poderes hacía 

exigible al Poder Judicial de la Nación declarar la inexistencia de caso judicial por 

falta en el demandante de interés para tal pretensión. 

 El control de constitucionalidad –insistía- debe tener como fin la condena 

o la absolución de quien plantea el punto (Fallos: 303:248, 1703 y 1776, entre 

muchísimos otros) y no caben entonces –decía- las pretensiones que únicamente 

postulan la declaración de invalidez de una norma. 

En 1967, con la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, se introdujo al ordenamiento procesal la acción meramente declarativa de 

certeza. Y la Corte Nacional negó que dicha vía tuviera virtualidad como 

mecanismo para proponer mediante demanda la inconstitucionalidad de una 

norma, sosteniendo que la acción de mera certeza del art. 322 del Código Procesal 
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ceñía su ámbito de aplicación a los asuntos de derecho común (Fallos: 303:241). 

Como corolario de esa jurisprudencia, la inconstitucionalidad de las 

normas o actos de los otros poderes podía plantearse como defensa en cualquier 

proceso judicial, o bien como acción pero en proceso que tendiera a una sentencia 

de condena. Como defensa, para obtener la absolución mediante la desestimación 

de la pretensión fundada en la norma o acto que  se tachaba de inconstitucional. 

Como acción, persiguiendo la reparación del daño causado por la aplicación de la 

norma que se impugnaba como repugnante a la Constitución (Fallos: 179:169; 

262:22). Y exclusión absoluta, por consiguiente, de la posibilidad de demandar el 

control constitucional antes que el daño causado por la aplicación del acto 

administrativo o de la ley al cual se atribuye la ilegitimidad  y lesión al régimen 

federal se consume. 

 

2. A partir de Fallos: 307:1379 el Alto Tribunal rectificó aquella su 

longeva doctrina. El cambio vino precedido por uno de los más enjundiosos 

dictámenes que la Procuración de la Corte Suprema produjera en toda su historia. 

Nos referimos al dictamen del doctor Eduardo H. Marquardt en la causa “Hidronor 

SA c. Pcia de Neuquén”, fechado el 17 de diciembre de 1971 y que brilla en La 

Ley t.154, pág. 518 y siguientes
604

. 

 

Al fallar el caso “Provincia de Santiago del Estero c/ Gobierno Nacional” 

(Fallos: 307:1379) la Corte asume que la acción declarativa regulada en el artículo 

322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tiene como el amparo, 

una finalidad preventiva y no requiere la existencia de daño consumado para el 

                     

604
 El pronunciamiento de la Corte en el caso “Hidronor SA c. Provincia de Neuquén” y, por ende 

el dictamen del Procurador General, no fue publicado en la colección de Fallos. 
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resguardo (judicial) de los derechos (considerando 7°), y que constituye una vía 

apta para mediante ella pretender que una norma legal o un acto administrativo sea 

declarado inconstitucional pues responde a un “caso” que busca precaver los 

efectos de un acto en ciernes –al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen 

constitucional federal- y fijar las relaciones legales que vinculan a las  partes en 

conflicto (considerando 4°). 

 

En Fallos: 307:2384, al sentenciar la causa “Lorenzo c/ Nación Argentina” 

el Alto Tribunal expone en un dictum: “que la Corte, al reafirmar tales principios 

básicos del control constitucional, estima conveniente poner de relieve que ellos 

no tienen por corolario que en el orden nacional no exista la acción declarativa de 

inconstitucionalidad. En este punto resulta preciso disipar la confusión entre las 

peticiones abstractas y generales de inconstitucionalidad, que no pueden revestir 

forma contenciosa por la ausencia de interés inmediato del particular que efectúa 

la solicitud (…), y las acciones determinativas de los derechos de base 

constitucional cuya titularidad alega quien demanda y que tienden a prevenir y 

impedir las lesiones de tales derechos como son la acción de mera certeza o el 

amparo”. 

En Fallos: 310:142 la Corte, al decidir el 3 de febrero de 1987 el caso 

“Gomer SA c/ Córdoba, Provincia de”, introdujo esas pautas en el holding de un 

pronunciamiento. 

Declaró que “existe en el orden nacional la acción declarativa de 

inconstitucionalidad” (considerando 1) y que “la acción meramente declarativa de 

inconstitucionalidad está sujeta a los requisitos de admisibilidad que determina el 

art. 322 del Cód. Procesal Nacional” (considerando 2°). 

Ésta es la línea jurisprudencial que la Corte Suprema siguió en sus 
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pronunciamientos ulteriores y mantiene en su doctrina actual sobre la acción 

declarativa de inconstitucionalidad. En todos los numerosos precedentes en que el 

Alto Tribunal declaró la existencia en el orden nacional de la acción declarativa de 

inconstitucionalidad dicha admisión quedó sujeta al cumplimiento  de los 

requisitos a que alude el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial. 

Jurisprudencia que se repite en las decisiones actuales. 

 

3. En su actual integración, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya 

declaró que:  

a) “la acción declarativa de inconstitucionalidad (que se promueva) debe 

responder a un “caso” ya que dicho procedimiento no tiene carácter simplemente 

consultivo, ni importa una  indagación meramente especulativa, sino que debe 

tener por finalidad precaver las consecuencias de un acto en ciernes –al que se 

atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal- y fijar las 

relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto; relaciones respecto de las 

cuales se debe haber producido la totalidad de los hechos concernientes a su 

configuración (Fallos: 330 –año 2007-: 3109 (y sus citas de Fallos: 307:1379; 

310:606; 311:421; considerando 3°; 320:1556; 322:688) y 3777 (y sus citas de 

Fallos: 307:1379 y 311:421, considerando 3°). 

b) Que ésas son las condiciones para que responda a un “caso” la 

pretensión en que, más allá de la vía por la cual se le ha introducido, se postula 

únicamente la declaración de invalidez constitucional de una norma (Fallos: 

330:3109 (considerando 4°, y sus citas). 

c) Que el control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva 

y legislativa requiere que el requisito de la existencia de un “caso” sea observado 

rigurosamente, no para eludir cuestiones de repercusión pública sino para la 
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trascendente preservación del principio de división de poderes, al  excluir al Poder 

Judicial de una atribución que, como la de expedirse en forma general sobre la 

constitucionalidad de las normas emitidas por los otros departamentos de 

gobierno, no le ha sido reconocida por el art. 116 de la Constitución Nacional” 

(Fallos: 330:3109, considerando 5° y sus citas de Fallos: 243:353). 

d) La “aplicación de los actos de los otros poderes debe dar lugar a un caso 

contencioso, para cuyo fallo se requiera el examen del punto constitucional 

propuesto (Fallos: 330:3109, considerando 5° y sus citas de Fallos: 214:177 y las 

del Procurador General en esa oportunidad). 

e) En ningún supuesto es inicuo ni vano recordar que este Departamento 

del Gobierno Federal debe ser preservado de la sobrejudicialización de los 

procesos de gobierno (Fallos: 328:2429 y 3573; 330:3109). 

 

B. Precisiones 

 

1. “La acción declarativa de inconstitucionalidad no tiene carácter 

simplemente consultivo ni importa una indagación meramente especulativa”. 

 

Acción es petición de tutela judicial, siempre. Nunca un derecho a golpear 

las puertas de un tribunal de justicia para formular una consulta o para pedirle que 

de respuesta a una situación de hecho sólo hipotética. 

Por tal motivo de la demanda se dice que es una de las expresiones 

genuinas del derecho de acción, porque en ese acto del proceso el demandante 

formula su petición de juicio, que no puede ser otra que el pronunciamiento de una 

sentencia favorable al derecho invocado por él, ante un problema actual y 
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concreto, entre el actor y otra persona determinada, que tiene la carga de describir. 

El examen de la jurisprudencia de la Corte Suprema vinculada a la acción 

meramente declarativa da cuenta que la fórmula de la “consulta”, “indagación 

meramente especulativa” u otra equivalente se emplea para inadmitir: a) 

presentaciones sin forma de caso o demanda y; b) presentaciones con forma de 

demanda pero en las que la parte actora no exhibe interés suficiente para la 

promoción de una acción declarativa de certeza. 

Enuncia que no cabe que los jueces respondan a consultas por vía de 

sentencias (Fallos: 2:254; 28:404; 126:383; 184:358; 188:179). 

Enrique S. Petracchi recuerda en ese orden la oportunidades en que se 

intentó obtener de la Corte Suprema que expidiese instrucciones generales sobre la 

interpretación de las leyes
605

. 

En Fallos: 2:253, la Corte Nacional con remisión al dictamen del 

Procurador General se declaró “incompetente para resolver sobre el punto que 

somete a su decisión el gobierno de la provincia de Mendoza”. Los antecedentes 

de tal resolución consistieron en lo siguiente: en mayo de 1865 el senado nacional 

desaprobó la elección de un senador por la provincia de Mendoza y comunicó al 

PE dicha resolución para que la citada provincia por medio de su legislatura 

procediese a una nueva elección. Con este motivo se reunió la legislatura, y 

decidió dirigir al poder ejecutivo copia del decreto expedido por el senado 

nacional para que remita al poder ejecutivo de la república con el objeto de que en 

vista de los antecedentes la Corte Suprema de Justicia federal declare si es 

constitucional o no la legislatura actual de la provincia. El representante de la 

provincia se presentó directamente ante la Corte y –según expuso el Procurador 
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 Control Judicial en la Argentina, artículo del Sr. Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación publicado en La Ley 1987-E, Sección Doctrina, página 709 y siguientes. 
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General- “sin mencionar la persona del demandado”, “ni determinando lo que 

pedía”, “ni los fundamentos de la petición”, “pidió se declare si es constitucional o 

no la legislatura de esta provincia”-. Se trataba, como concluyó el dictamen del Sr. 

Procurador Judicial, de una consulta a la Corte del gobierno de Mendoza. 

Y en los casos de Fallos: 12:1372; 15:65; 20:281; 95:51; 115:163 que 

perseguían la anulación del acto impugnado, la inadmisión ocurrió por no 

planteados en forma de demanda contra persona determinada. 

Con respecto de aquello segundo, es de puntualizar que si el demandante 

solicita la tutela del derecho que invoca –con lo cual no hay consulta- pero las 

alegaciones que formula para sostener que aquél se halla lesionado o amenazado 

por la norma cuya declaración de inconstitucionalidad demanda son meramente 

especulativas o, al decir de la Corte de Estados Unidos, se basan en hechos 

remotos y contingentes que pueden no ocurrir tal como se los describe o bien 

directamente pueden no ocurrir, la demanda no está madura (“ripeness”) para ser 

planteada
606

, pues no mediaría un interés suficientemente concreto que legitime 

para tal acción declarativa. 

En el caso de Fallos: 300:3109, la Corte Suprema en pronunciamiento 

reciente rechazó por tal motivo “in límine” la acción declarativa que en mayo de 

2006 jueces y funcionarios del Poder Judicial de Mendoza promovieron con el 

objeto de que se declare la inconstitucionalidad del texto reformado del art. 151 de 

la Constitución Provincial y que había entrado en vigor en noviembre de 2005 

pues, según adujeron, en cuanto él les impediría efectuar reclamos de actualización 

monetaria de sus compensaciones, desnaturalizaba la garantía de la intangibilidad, 

la independencia del Poder Judicial y el sistema republicano, conculcando los arts. 

1°, 5° y 110 de la CN. El Alto Tribunal respondió que dado que por un lado, el 

                     

606
 Caso “Texas v. United States”,( 523U.S. 293/1998), citado por Alberto B. BIANCHI en Control 



 463 

texto constitucional impugnado expresamente reconocía como principio 

estructural la intangibilidad de las remuneraciones y que, por otro lado, en el 

escrito de demanda siquiera se intentó demostrar cómo a partir de la entrada en 

vigencia del nuevo texto constitucional dicho régimen habría comprometido la 

garantía de la intangibilidad hasta el momento en que se concretó la demanda, 

todo ello llevaba a concluir que la pretensión carece de uno de los recaudos que 

condicionan su procedencia, en la medida en que no se observa, con mínimo grado 

de concreción un perjuicio o lesión suficientemente inmediato o directo a la 

garantía constitucional que le asiste a los demandantes, cuya vulneración, por el 

contrario, aparece como  hipotética, remota o conjetural. 

Otro caso en el que la Corte apeló a la fórmula de lo “conjetural” e 

“hipotético” para negar el control de constitucionalidad por falta de legitimación 

activa había sido el de “Baeza” del año 1984. 

Allí un ciudadano reclamó se suspendiera por orden judicial la consulta 

popular –en la cual los electores participaban voluntariamente- convocada para 

someter a la aprobación del cuerpo electoral el Tratado de Paz con Chile. El 

accionante pidió la declaración de inconstitucionalidad de la consulta por no estar 

reglada por la Constitución e invocó, en punto a la legitimación, su interés general 

como ciudadano y un interés propio consistente en que, como en las elecciones del 

30/10/1983 fue designado presidente de una mesa comicial, resultaba posible que 

en la próxima consulta se viese obligado a desempeñar ésas o similares funciones 

en virtud de las  normas que entendía inconstitucionales. 

El Alto Tribunal negó el derecho de acción fundado en el interés general 

como ciudadano. Y en cuanto a la tutela solicitada por el interés propio, expresó: 

“Aún cuando el contenido de la petición del actor fuese el de obtener una 

                                                         

de constitucionalidad, 2da  Act..  Abaco, 2002, t.1, p.297. 
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conminación específica dirigida a las autoridades electorales con el fin de que no 

lo convocaren a desempeñarse en la próxima consulta, o sino, el de lograr una 

declaración determinativa de su derecho que lo protegiese de eventuales sanciones 

en el supuesto de que fuese convocado y se negara a concurrir, faltaría de todos 

modos, la suficiente determinación de las posibilidades del llamado a través de 

alguna actividad administrativa en curso. Ello hace que el agravio que pueda 

alegar el apelante sea meramente conjetural e hipotético”. 

 

 

2. “La acción declarativa de inconstitucionalidad debe tener por finalidad 

precaver las consecuencias de un acto en ciernes, al que se atribuye ilegitimidad y 

lesión al régimen constitucional federal, y fijar las relaciones legales que vinculan 

a las partes en conflicto, relaciones respecto de las cuales se debe haber producido 

la totalidad de los hechos concernientes a su configuración”. 

De ese modo la Corte reafirma que la acción declarativa, por la que se 

postula únicamente la declaración de invalidez constitucional de una norma 

(Fallos: 330:3109, considerando 5°), debe responder a un “caso” y  para ésto el 

demandante ha de satisfacer las cargas de verificar que su pretensión busca: a) 

precaver las consecuencias perjudiciales del acto al que se atribuye ilegitimidad y 

lesión al régimen constitucional federal y; b) fijar la relación o situación que 

vincula a las partes del conflicto, relación respecto de la cual se deben haber 

producido la totalidad de los hechos concernientes a su configuración. 

Satisfechas ambas pautas, la acción declarativa de inconstitucionalidad no 

tendrá carácter simplemente consultivo, no importará una indagación meramente 

especulativa sino que constituirá “causa” en los términos del artículo 116 de la 

Constitución Nacional y resultará el interés legítimo del demandante. 
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Cuando la Corte expresa que “la acción debe tener por finalidad precaver 

las consecuencias de un acto en ciernes al que se atribuye ilegitimidad y lesión al 

régimen constitucional federal”, el Alto Tribunal reconoce a la vía una función 

fuertemente preventiva, que posibilita su deducción sin que sea menester aguardar 

que el derecho invocado por el actor resulte concretamente infringido por la 

aplicación del precepto impugnado, bastando para incoarla que el demandante 

venga necesitado de usar el medio jurisdiccional  porque de lo contrario sufrirá un 

perjuicio. 

De ello no se deriva, como desde un sector de la doctrina se ha entendido, 

que la acción declarativa solamente es viable mientras la norma impugnada. Esta 

inteligencia que por supuesto respetamos, tiene a nuestro ver un sustento 

equivocado. Por varias razones, a saber: 

- La acción declarativa de inconstitucionalidad cumple una función 

preventiva en el sentido que ella tiene andamiento sin necesidad de un derecho 

subjetivo concretamente infringido por la aplicación del pretenso precepto 

inconstitucional, bastando para ello el interés legítimo del actor. Es decir, 

constituye una vía que permite de ese modo anticiparse a la aplicación de la norma 

o acto inconstitucional. Pero nada impide que pueda ser promovida cuando el 

agravio ya se concretó con la aplicación de la normo o acto. Es claro que si en la 

demanda que el agraviado por la aplicación del precepto promueve se pide la 

declaración de inconstitucionalidad de tal precepto pero como presupuesto fáctico 

para obtener la prestación que es reclamada como pretensión principal, que puede 

ser de cualquier tipo, de dar, de hacer, o de no hacer, no se tratará de una acción 

declarativa de inconstitucionalidad sino de una típica acción de condena. Pero esto 

es otra cosa, muy diferente a que la vía de la acción declarativa de 

inconstitucionalidad quede cancelada por el hecho de que ya ocurrió el daño por la 

aplicación de la norma impugnada. Se trata del ejercicio de una opción por el 
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justiciable pretensor. 

- Repárese que conforme al artículo 161 de la Constitución bonaerense, la 

SCBA conoce originariamente de las demandas por las que se pretende la 

declaración de inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas o 

reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución provincial y se 

controvierta por parte interesada. Que esa vía, la demanda de inconstitucionalidad 

del ámbito de la provincia de Buenos Aires, es modelo en el derecho público 

argentino a partir que su regulación data de 1880 cuando ni CHIOVENDA había 

hablado aún de las acciones  meramente declarativas. Y que respecto de ella, la 

jurisprudencia de la Suprema Corte Bonaerense con reconocerle naturaleza 

eminentemente preventiva (SCBA, Ac. y sent, 1967, v.I, p.361) no encuentra en 

esta su característica obstáculo alguno para que también resulte viable  cuando el 

daño concreto resultante de la norma impugnada ya se hubiera producido (SCBA, 

I-1329, 10-XII-92). 

- El artículo 322 del código procesal de la Nación, en cuanto sujeta la 

viabilidad de las pretensiones de mera certeza a que el legitimado no disponga de 

otro medio legal para poner término inmediatamente a la situación de 

incertidumbre, no es motivo para negar la posibilidad de ejercer la acción 

declarativa de inconstitucionalidad a quien ya cuenta con la chance de emplear la 

acción de condena para hacer valer sus derechos. Ya lo había advertido así el 

mismísimo CHIOVENDA, pero concurren, además de las puramente dogmáticas, 

razones de eficiencia del instrumental procesal. 

Si se repara la expresión “inmediatamente” contenida en la norma, habrá 

de colegirse que el carácter subsidiario acordado por el legislador a las acciones 

meramente declarativas gira en torno del principio de economía de los procesos. 

De tal modo, cuando resulta más simple al ciudadano deducir la acción mere 

declarativa para hacer efectivo un derecho, porque por esta vía puede obtener 
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todos los resultados que podría conseguir con una demanda de condena, no existe 

razonabilidad para denegarle aquella primera obligándolo a acudir a esta segunda. 

Pensamiento en la que no estamos solos sino muy bien acompañados. 

ENDERLE
607

, HITTERS, MORELLO
608

, PEYRANO
609

, SALGADO y 

BERDAGUER
610

, entre otros procesalistas, dan cuenta que el carácter subsidiario 

o residual no rige cuando la acción mere declarativa simplifique el procedimiento 

frente a la condena. 

De todos modos, es preciso que el Máximo Tribunal brinde su visión 

definitiva sobre el punto. Su jurisprudencia se exhibe errática. Desde “Chubut c. 

Agua y Energía”
611

, en que con adhesión al dictamen del procurador general, 

encontró en el art. 322 del código procesal motivo para negar la acción declarativa 

por contar la demandante con la posibilidad de emplear la acción de condena para 

hacer valer su derecho. Hasta todos los pronunciamientos en que ha exigido, antes 

bien, “lesión” o “amenaza que haya tenido concreción bastante y grado de 

afectación suficientemente directo” causada por el acto impugnado para que la 

acción declarativa pueda entenderse “caso judicial” (V.gr. Fallos: 307:1379; 

320:1556; 322:683; 325:474; 330:3777). 

La seguridad jurídica es motivo bastante para que la Corte se pronuncie, 

hablando claro, sobre el requisito de la subsidiaridad de la acción declarativa de 

inconstitucionalidad. En el dictamen de la procuración general in re “Hidronor SA 
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c. Provincia de Neuquén” ya fue puesto de manifiesto  que la de la inteligencia que 

se dé a dicho recaudo depende que la acción declarativa actúe como vía rendidora. 

A los justiciables se los somete a una serie de gravámenes innecesarios si se les 

obliga a promover una acción de condena cuando resulta más simple intentar la 

mere declarativa para obtener todos los resultados que podría conseguir en el caso 

la acción de condena. Para ésto claro está, también debe superarse una formulación 

dogmática, que en su momento se acuñó y hoy en día ya no sirve, consistente en el 

aserto de que el rol de la jurisdicción frente a las pretensiones meramente 

declarativas se agota con la declaración de certeza. En este orden, MORELLO  

dice que razones de practicidad y eficacia del instrumental técnico no podrán dejar 

de estimar la modalidad accesoria que, aún referida a aspectos propios de la 

pretensión de condena, insuflará a la acción declarativa de algunos de los matices 

histórica y tradicionalmente asignados a los injuctions (mandatos, órdenes) de la 

legislación anglosajona, con lo que se reforzaría singularmente los alcances de la 

decisión, pues no se limitaría a proveer nada más que un título de certeza, como 

antesala o presupuesto de otra pretensión, de condena. Trátase –añade el Maestro- 

de facetas de la técnica jurídica que aunque a priori se muestran incompatibles con 

las raíces y esencias de las categorías de las pretensiones, por su desenvolvimiento 

permiten un mejor cometido de la función jurisdiccional
612

. 

 

2.2 La pauta de que la acción declarativa de inconstitucionalidad también 

exige para su configuración que tenga por finalidad “fijar las relaciones legales 

que vinculen a las partes en conflicto, relación respecto de la cual se deben haber 

producido la totalidad de los hechos concernientes a su configuración” indica que 

el control de constitucionalidad pretendido no puede ser abstracto, sino bien 

                     

612
 MORELLO, Augusto Mario Precisiones en torno de la acción mere declarativa de 

constitucionalidad en el orden nacional, ED 123-421. 
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concreto. Que el actor ha de asumir la carga de mostrar que el precepto cuya 

declaración de inconstitucionalidad demanda está referido a una relación o 

situación actual (de allí la exigencia de que se hayan producidos todos los hechos 

para la configuración de la relación) y concreta, esto es, en la que el demandante 

está involucrado. De lo contrario no habría legitimación en el actor, presupuesto 

necesario para que exista caso que deba ser resuelto por la jurisdicción (Fallos: 

322:528) 

 

2.3. Son las circunstancias de hecho de cada causa las que, objetiva y con 

criterio amplio apreciadas, delatarán el interés suficiente en el legitimado. Caso 

por caso se analiza si existe lesión o peligro de daño o, por el contrario, si el 

eventual perjuicio invocado aparece solo como conjetural, hipotético o muy 

remoto. 

En este orden de ideas, actúa la jurisprudencia de la Corte Suprema 

norteamericana, que aplica como pauta al evaluar el interés suficiente en el 

legitimado que promueva una demanda meramente declarativa de 

inconstitucionalidad la existencia de un conjunto de hechos dotados de eficacia y 

suficiente madurez (“ripeness”) que produzca inseguridad acerca de la situación 

jurídica del actor y ponga en peligro su tranquilidad espiritual, su libertad  o sus 

intereses pecuniarios
613

. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aplica en sus pronunciamientos 

sobre las acciones declarativas de inconstitucionalidad criterios que caben dentro 

de esas ideas
614

. 

                     

613
 Pautas que Roberto GOLDSCHIDT encontró análogas a las de la doctrina germana (en La 

sentencia declarativa, artículo publicado en Revista de Derecho Procesal, año1, primera parte, fs. 

380 y 390). 

614
 A título de ejemplo. En Fallos: 330:2739, la Corte declaró admisible la demanda promovida por 
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C. ¿Mudanza por la Corte Nacional de su tradicional doctrina sobre el 

legitimado pasivo en la acción declarativa de inconstitucionalidad?. 

 

1. A lo largo de toda su historia –salvo en el caso “Fábrica Argentina de 

Calderas” (Fallos: 308:2569)- la Corte Suprema había negado toda posibilidad de 

dirigir una demanda declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional 

o provincial emisor de la norma impugnada, en tanto no fuese sujeto de la relación 

sustantiva para la cual se requería certeza, o el beneficiario del precepto. 

 

2. Tal  doctrina rigió desde antes incluso, que el Alto Tribunal admitiera la 

viabilidad de la acción declarativa en el orden federal. 

En efecto; en Fallos: 256:104 se trató de un asunto (en el que la acción 

declarativa hubiera sido pertinente) que la Corte rechazó por falta de legitimación 

pasiva. 

El Banco Hipotecario Nacional promovió demanda contra la Provincia de 

Córdoba con el objeto de obtener la invalidación de la ley de dicha provincia que 

                                                         

una empresa contra la Provincia de Buenos Aires a fin de obtener la declaración de 

inconstitucionalidad del impuesto sobre los ingresos brutos establecidos por la ley 10397, que la 

demandada le liquidó como consecuencia de la actividad de transporte interjurisdiccional que la 

actora desarrolló. El Alto Tribunal consideró reunidos los recaudos del art. 322 del código procesal 

con: a) la respuesta de la provincia en el escrito de contestación de la demanda, que resistió la 

pretensión sosteniendo que el impugnado era un acto de imperio del estado provincial dirigido a 

percibir lo que corresponda y; b) las resoluciones determinativas y sumariales de la Provincia. 

En cambio, por ejemplo en Fallos: 330:3777 encontró falta de madurez en la demanda. Se trató de 

la acción que la provincia de San Luís promovió  contra el Estado Nacional a fin que se declare 

inaplicable al estado provincial el Decreto del PEN en virtud del cual se instruyó al “Fondo 

Fiduciario para el Desarrollo Provincial” a reestructurar sus deudas y acreencias con las 

jurisdicciones provinciales. La Corte advirtió que allí no podía entenderse configurado una “caso 

judicial” pues la demandante no demostró que hubiere existido actividad alguna por parte del poder 

administrador que en forma actual pusiera en peligro el derecho que se intentaba ejercer. 
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impedía al actor designar a sus propios escribanos para otorgar escrituras en el 

territorio provincial, obligándolo a elegir notario de una lista preparada por el 

Colegio de Escribanos. 

Dada la persona demandada, la Corte indicó que el régimen de control 

constitucional excluye la defensa directa de las normas impugnadas por parte del 

Estado que las ha expedido, en tanto no sea éste adversario formal en la causa por 

debatirse derechos que aquéllas le acuerda (considerando 7°). 

La Corte Suprema, ya con la mayoría de los ministros de su composición 

actual, ratificó su doctrina en el caso de Fallos: 327:1813, “Search Organización 

de Seguridad SA v. Provincia de San Luís”. 

La actora promovió contra la Provincia de San Luís demanda a fin que se 

declare la inconstitucionalidad de la ley provincial que fijó los valores del salario 

mínimo vital y móvil a partir de abril de 2001 en el ámbito local y, 

consecuentemente su inaplicabilidad a los contratos de trabajo que la empresa 

hubiera celebrado y celebrase en el territorio provincial, por entenderla 

incompatible con los arts. 75 inc. 12 y 126 de la Constitución Nacional. 

Con el voto de los ministros doctores Petracchi, Belluscio, Zaffaroni, 

Boggiano, Maqueda y Fayt, la Corte repelió in límine la demanda por falta de 

legitimación pasiva. 

Para así decidir se expusieron los siguientes fundamentos: 

- Surge del texto de la demanda que las relaciones sustanciales que 

originan el proceso, están constituidas por los vínculos laborales existentes entre la 

empresa actora y sus dependientes que prestan servicio en el territorio provincial, a 

los que se ha concedido el beneficio legal que por esta acción se intenta cuestionar. 

Son los trabajadores los únicos legitimados para exigir las sumas dinerarias 

previstas en la ley provincial impugnada, y la provincia no integra esos vínculos 
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obligacionales. 

- La actividad legislativa sólo determina el marco jurídico aplicable; su 

cuestionamiento debe ser encausado entre quien resulte afectado por el régimen y 

quienes se digan sus beneficiarios, por la vía procesal que en cada supuesto 

corresponda. 

- No cabe calificar al Estado provincial como “parte adversa” en tanto no 

integra las relaciones jurídicas sustanciales sobre la base de las cuales se demanda. 

- No modifica tal conclusión el hecho de que la actora interponga la acción 

en virtud de la actividad legislativa de la provincia de San Luís, porque ello no es 

suficiente para hacerla “parte” de las obligaciones ya referidas y, como tal, 

legitimada pasiva. 

- Una solución distinta importaría admitir las acciones declarativas directas 

de inconstitucionalidad por vía de demanda o de acción, extremos que no ha 

aceptado esta Corte, y transformar en parte procesal a los estados en todos aquellos 

expedientes en los que se tachase de inconstitucional una norma dictada por ellos, 

a pesar de no mediar un vínculo directo con quien interpone tal pretensión. Por esa 

vía se lograrían declaraciones generales de inconstitucionalidad, ajenas a la 

específica modalidad que ha admitido el Tribunal. 

 

3. El 10 de junio pasado la Corte Suprema sentenció el caso “Entre Ríos, 

Provincia de c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa de inconstitucionalidad”. 

Allí, la Provincia de Entre Ríos demandó contra el Estado Nacional la 

declaración de inconstitucionalidad de la ley 25232 en cuanto obliga a liberar al 

titular dominial de un automotor del pago de los tributos provinciales y 

municipales (patente, impuestos, multas etc) desde la fecha de la denuncia ante el 
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Registro Nacional de la Propiedad Automotor de su tradición con el propósito de 

transmitir el dominio. Planteó que la norma constituía una intromisión del 

legislador federal en una cuestión de exclusiva competencia de las provincias, 

como es la regulación de los gravámenes cuya implementación se ha reservado.  

El ministro Fayt, con base en el precedente “Search”, juzgó que el Estado 

Nacional no podía ser considerado “parte” de la relación jurídica en la que se 

buscaba obtener certeza y votó por el rechazo de la demanda, dejando a salvo las 

acciones que la provincia de Entre Ríos pudiera deducir respecto de quienes 

considera obligados al pago de acuerdo a la legislación que entiende aplicable de 

conformidad con las disposiciones constitucionales. 

El voto de la mayoría en cambio, encontró admisible la demanda, 

efectivizó el control constitucional y decidió declarar la inconstitucionalidad de la 

ley 25232. 

Los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Petracchi y Zaffaroni 

encontraron que en ese caso el Estado Nacional era parte de la relación sustantiva 

origen del proceso?, o el beneficiado por la norma?. O la Corte decidió producir 

una mutación notable en su tradicional doctrina?. No podemos responder a estos 

interrogantes porque en su pronunciamiento no existe respecto de la legitimación 

del demandado la más mínima referencia. 

Se trata de una decisión trascendente para las partes, y también para la 

solución de conflictos futuros suscitados con motivo de la ley 25232. La Corte 

asumió con solvencia su función de resguardar los derechos constitucionales 

mediante un efectivo ejercicio del poder de control sobre los otros poderes, en el 

caso el Congreso de la Nación. Nos queda sin embargo un sabor agridulce. 

Se nos dirá porqué ese sabor si reconocemos la existencia de un 

pronunciamiento justo.  Porque no hay que cejar en el esfuerzo de maximizar los 
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niveles. El tema de la legitimación pasiva, frente al voto discrepante del ministro 

que invocó los propios precedentes del Tribunal, merecía ser resuelto en sentencia 

motivada. Con ello habría habido ventaja para la seguridad jurídica. Ahora, a las 

dificultades de los requisitos del interés suficiente en el legitimado activo y la 

subsidiaridad de la vía, se vino a añadir un motivo más de desorientación para los 

abogados y jueces a la hora de confeccionar y proveer la demanda por la cual se 

requiere la protección judicial de un ciudadano frente a la ley que se entiende 

inconstitucional: la legitimación pasiva. 

 

 

3. Conclusión. 

La acción declarativa de inconstitucionalidad del orden federal funciona 

bien. En reiteradas oportunidades la doctrina especializada destacó que mediante 

esa vía se han obtenido los pronunciamientos institucionales más trascendentes de 

la Corte Suprema a partir de la década del noventa
615

. 

No obstante, operada sin criterios dogmáticos a ultranza, puede rendir más. 

Es marcadamente preventiva habida cuenta que resulta procedente aunque el daño 

no se haya concretado. Pero la ocurrencia del daño no obsta a su viabilidad. 

Porque, si el procedimiento de la acción declarativa resulta más simple que el de la 

acción de condena, pudiendo lograr aquella todos los resultados asequibles a esta 

última, sea porque se pude esperar que el demandado (por ejemplo, el Estado) 

cumplirá con su obligación después de una sentencia declarativa, sea porque se 

supere la creencia de que su rol se consuma con la declaración de certeza, no 

                     

615
 BIANCHI, Alberto B., ob.cit., t.I, p. 390; TORICELLI, Maximiliano, El sistema de control 

constitucional argentino. La acción  declarativa de inconstitucionalidad como mecanismo de 

tutela, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2002, GIL  DOMÍNGUEZ, Andrés Acción declarativa de 

inconstitucionalidad en el orden federal,  nota en La Ley, ejemplar del 13/8/2008, p. 8. 
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parece razonable cancelar su viabilidad mandando al justiciable iniciar una 

demanda de condena. Nada pues, de echar mano a fórmulas acuñadas en su tiempo 

cuando no permiten satisfacer el derecho a una tutela judicial efectiva y eficiente. 

Las cortes inglesas y estadounidenses han reconocido expresamente, tiempo ha, 

que en esa situación el actor puede elegir libremente entre la acción de condena, y 

la acción mere declarativa
616

. Es conveniente que nuestra Corte Nacional brinde 

reglas claras sobre el punto y también sobre la legitimación pasiva en aquellas 

acciones que por única pretensión requieren la declaración de inconstitucionalidad 

de una ley. A título de optimización del servicio jurisdiccional dejamos sugeridos 

esos desafíos. 

 

                     

616
 Ver ROSEMBERG, Leo, Las sentencias declarativas, trad. de Luís LORETO, en Revista de 

Derecho Procesal, año X, N° 3 y 4, p.559. 
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CAPÍTULO VII 

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 

 

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y DERECHOS SOCIALES  

EN MÉXICO 

 

Juan Manuel Acuña 

 

 

1. Introducción 

Desde hace ya algunos años, la jurisdicción constitucional en distintos 

sistemas jurídicos de América Latina ha venido desempeñando un apreciable 

trabajo en aras de dotar  de vigencia a los derechos sociales.  

Esta labor, ha comenzado a debilitar el discurso habitual acerca de la 

judicialización de reclamos concernientes a derechos sociales, demostrando que 

estos derechos no son meras aspiraciones programáticas por cuanto ofrecen, como 

todo derecho, un cierto contenido exigible en sede jurisdiccional.   

De este modo, los jueces constitucionales han comenzado a expandir su 

ámbito de actuación, incursionando en áreas antes restringidas a su labor, debido a 

las implicancias que las resoluciones en esta materia pudieran tener en relación a 

los campos de acción de los demás poderes del estado.  

Concretamente, a partir de la resolución de planteamientos relacionados 

con salud, educación, seguridad social y vivienda por mencionar solo algunos 

ámbitos, los jueces han colaborado para que las políticas públicas diseñadas 
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legislativamente y detalladas e implementadas por la administración, se ajusten a 

los parámetros indicados desde los derechos fundamentales y desde el derecho 

regional e internacional de los derechos humanos. 

Para comprender este nuevo rol de la jurisdicción constitucional respecto a 

los derechos sociales, podríamos, de modo intuitivo, advertir que el mismo se ha 

debido la inacción de los restantes poderes para dotar de efectiva vigencia a estos 

derechos y a los principios rectores de la política social fijados 

constitucionalmente, lo que a su vez ha sido motivado por, entre otras razones, la 

pérdida de espacios políticos resolutivos debido a los designios globalizadores que 

en ocasiones, tienen como norte, fines opuestos o diferentes a los establecidos en 

las normas constitucionales en estas materias.            

El presente trabajo, tiene como objetivo principal, reseñar la hasta ahora 

incipiente producción de la jurisdicción constitucional en México en materia de 

derechos sociales, avocándonos  más específicamente  a la producción de la 

Suprema Corte de Justicia.  

Para ello, expondremos en primer lugar, una serie de refutaciones al 

discurso tradicional acerca de los derechos sociales que ha intentado socavar las 

posibilidades de judicializar los reclamos que los tengan por objeto. 

Posteriormente comentaremos algunas experiencias exitosas de la 

jurisdicción constitucional de América Latina que han acogido reclamos sobre 

derechos sociales, lo que indica una tendencia en la cual México se está insertando 

de modo sigiloso y no exento de dudas.   

Por último, estudiaremos los pocos casos sobre derechos sociales en los 

que ha podido pronunciarse la jurisdicción constitucional de México, 

específicamente su Corte Suprema, para así, semblantear el status que en la 

actualidad reviste la relación entre derechos sociales y jurisdicción constitucional 
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en dicho país. 

 

2. Refutaciones al discurso tradicional sobre los derechos sociales 

La articulación jurisdiccional de los derechos sociales ha sido 

invariablemente cuestionada, aduciendo objeciones de diversa índole. Dichas 

objeciones, provienen de lo sostenedores de lo que llamaremos el discurso 

tradicional acerca de los derechos sociales. A continuación, esbozaremos los 

principales obstáculos que desde dicho discurso se establecen como valladares que 

impedirían las reclamaciones jurisdiccionales de derechos sociales y 

obstaculizarían la labor de la jurisdicción constitucional en aras de dotar de 

eficacia jurídica a estos contenido iusfundamentales.    

Expondremos dos tipos de objeciones: en primer lugar, aquellas que  

aluden a fallas estructurales o congénitas de los derechos sociales y que intentan 

debilitarlos en atención a las siguientes características propias: la programaticidad 

de los enunciados constitucionales que los contienen, la indeterminación de su 

contenido y su carácter prestacional que implica asumir que se trata de derechos 

caros y en consecuencia, de difícil o imposible cumplimiento.  

En segundo término abordaremos las objeciones que señalan las aparentes 

incapacidades que aquejan a la jurisdicción constitucional para asumir la tutela de 

estos derechos.  

En todos los casos, junto a la explicación de la objeción señalada, se 

ofrecerán unos breves comentarios que intentarán refutarlas.  

De acuerdo al discurso tradicional,  los derechos sociales fundamentales no 

podrían ser exigibles en sede judicial por cuanto los enunciados constitucionales 
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que los contienen son programáticos o de eficacia indirecta
617

 y en consecuencia, 

se trata de meros programas de acción que expresan en el mejor de los casos, un 

mandato al poder legislativo para su desarrollo a través del diseño de políticas 

públicas que los satisfagan
618

. 

Esta primera objeción carece en muchos casos, de sustento normativo
619

. 

Apunta Pisarello que cuando se afirma que los derechos sociales son derechos de 

configuración legal, se sugieren dos cosas: la primera, que los derechos solo 

pueden resultar exigibles cuando son desarrollados por el legislador 

independientemente de su reconocimiento constitucional; la segunda, que el 

legislador goza de un poder ilimitado para proceder o no a ese desarrollo
620

. Todos 

los derechos son de configuración legal, es decir, todos los derechos contemplados 

a nivel constitucional requieren para su plena vigencia, de desarrollo legislativo y, 

la falta de dicho desarrollo no implica que estos derechos, como cualquier otro, no 

posean un contenido mínimo indisponible y objeto de algún grado de tutela
621

.   

Por otro lado, esta objeción nos induce a formular la siguiente pregunta: 

¿Si el legislador decidiera no dictar las leyes para configurar los derechos en 

cuestión, los enunciados normativos que los contienen serían letra muerta? Si la 

respuesta a esta pregunta es afirmativa, entonces debemos coincidir con Sagüés 

cuando con sentido crítico afirma que en ocasiones “la Constitución rige con 

                     

617
 Antonio Carlos Pereira Menaut, Lecciones de Teoría Constitucional,  Porrúa, Universidad 

Panamericana, México, 2005,  348. 

618
 José Alfonso Da Silva, Aplicabilidad de las normas constitucionales, Trad. Nuria González 

Martín. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

México, 2003, 123. 

619
 Miguel Carbonell, Los Derechos Fundamentales en México, Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, México, 2004, 778. 

620
 Gerardo Pisarello. Los Derechos Sociales y sus garantías. Elementos para su reconstrucción, 

Trotta, Madrid, 2006, 83. 
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permiso de las leyes”
622

. A la luz de los nuevos postulados referidos a la fuerza 

normativa de la constitución, resulta una afirmación insostenible. De los 

enunciados constitucionales, es posible extraer un mínimo contenido normativo 

judicializable. 

Pero cabe realizar una aclaración adicional: el carácter programático no es 

algo que pueda predicarse de los derechos sociales en general, puesto que la 

programaticidad depende de una variable exógena a los propios derechos 

consistente en la voluntad del constituyente plasmada en un enunciado 

constitucional. Así, en ciertos sistemas jurídicos como por ejemplo el español, los 

derechos sociales fueron recogidos en el texto constitucional bajo la forma de 

“principios rectores de la política social y económica” contemplados en el Art. 

53.3 de la Constitución. Por tal razón fueron excluidos del listado de derechos 

fundamentales y por ende, del espectro tuitivo de la acción de amparo. Pero como 

señala Ignacio de Otto, aun en tal caso, dichos principios imponen restricciones al 

legislador, puesto que son normas jurídicas que obligan a todos los poderes 

públicos. Es entonces, perfectamente posible que el Tribunal Constitucional 

examine la constitucionalidad de leyes a la luz de tales normas, pudiendo 

sancionar la infracción frontal a tales principios, aunque no podría –de acuerdo al 

autor- determinar los medios más conducentes para lograr el fin postulado por el 

principio de carácter social
623

. 

Continuando esta línea argumentativa,  existen constituciones en las cuales 

ni siquiera se contemplan normas programáticas que adscriban derechos sociales 

como ocurre en el marco de la constitución española,  y estos derechos  han sido 

                                                         

621
 Ibid., 84 

622
 Néstor P. Sagüés, El tercer poder.  Notas sobre el perfil político del Poder Judicial, Lexis 

Nexis. Buenos Aires, 153. 

623
 Ignacio de Otto, Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Ariel Derecho, Segunda Edición,  
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adscritos interpretativamente, como acontece en Alemania, en donde el Tribunal 

Constitucional, con base en la cláusula general de igualdad y el principio del 

estado social, ha generado por vía interpretativa, cobertura a posiciones jurídicas 

de necesidad
624

.   

De acuerdo a lo dicho, aun en aquellos sistemas en los cuales expresamente 

se ha optado por considerar a estos derechos como programáticos como en el caso 

de España, o no han sido siquiera contemplados en tal carácter como sucede en 

Alemania,   ha resultado posible articular reclamaciones ante las instancias 

jurisdiccionales aunque claro, sujeta a los límites enunciados.  

Así, la programaticidad no es una característica que pueda predicarse en 

general de los derechos sociales como si fuera esta una característica inherente a 

ellos. Se trata en todo caso, de una característica que deviene de una decisión 

constituyente, adoptada en sistemas como los mencionados y que debe plasmarse 

en un enunciado constitucional que revista cierta forma de expresión, pero aun en 

ellos, la enunciación programática no ha sido obstáculo para dotar a los derechos 

sociales de un cierto grado de eficacia.   

Siendo que la programaticidad ha sido una opción en algunos sistemas 

jurídicos que se materializa en una cierta clase de enunciados, cabría preguntarse 

¿Por qué razón estaríamos en aptitud de predicarla indiscriminadamente de estos 

derechos cuando el constituyente no ha efectuado tal opción? Si nos detuviéramos 

a analizar la forma de los enunciados que contienen derechos civiles  y derechos 

sociales, podremos darnos cuenta que donde los enunciados normativos no 

efectúan diferenciación alguna no es posible predicar la programaticidad respecto 

a los derechos sociales y la operatividad directa respecto a los civiles. En ciertos 

                                                         

Sexta reimpresión, Barcelona, 1998, 48. 
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 Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Trad. Ernesto Garzón Valdez, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales., Madrid, 2002, 422 y ss.   
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sistemas, el constituyente ha optado por generar enunciados normativos 

constitucionales de igual o similar conformación  tanto para los derechos civiles y 

políticos como para los derechos sociales. Así, por ejemplo, la constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su Art. 3 “Todo individuo 

tiene derecho a recibir educación…”; el Art. 4 “Toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud…” y el mismo artículo en relación al derecho a la vivienda: 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna…”. La referencia al 

posterior desarrollo legislativo que la constitución realiza en ambos casos del Art. 

4, no difiere sustancialmente de la realizada por ejemplo por  el Art. 7 al 

determinar que la libertad de escribir y publicar ideas -típico derecho civil-  no 

puede ser censurada ni limitada por ley, salvo afectaciones a la vida privada, a la 

moral y a la paz pública. En decir, en ambos casos opera un reenvío al legislador 

para la regimentación del ejercicio de ambos derechos.  

Por tanto, la programaticidad reviste el carácter de una opción sistémica 

constituyente y no se trata de una característica inherente de los derechos sociales.          

Otra objeción que suele plantearse para restar eficacia jurisdiccional a los 

derechos sociales, refiere a las dificultades que eventualmente pudieran 

presentarse al intentar establecer el contenido de dichos derechos
625

. Lejos de ser 

esta una deficiencia exclusiva de los derechos sociales, se trata de una  dificultad 

típica que presenta, en mayor o menor grado, toda norma constitucional motivada 

por la textura abierta del lenguaje en el cual están expresados los derechos 

constitucionales en general.     

Se trata de dificultades similares a las que se le presentan al intérprete 

constitucional cuando debe establecer el contenido de derechos de indiscutible 

judicialización tales como la libertad de expresión, en relación a la cual cabría 
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preguntarse: ¿qué discursos estaríamos dispuestos a proteger a partir de un 

enunciado constitucional como el que contiene la constitución de los Estados 

Unidos de América  en su enmienda I al expresar que “El Congreso no dictará 

leyes que restrinjan la libertad de palabra? ¿Cualquier clase de expresiones 

merecen el amparo del Derecho? En el sistema jurídico mexicano, y siguiendo el 

caso de la libertad de expresión,  deberíamos responder negativamente a la 

pregunta anterior, pues el constituyente estableció ciertas pautas de control, bajo la 

forma de restricciones directamente constitucionales  prescribiendo en su Art. 6 

que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, 

provoque algún delito o perturbe el orden público…”. Sin embargo, estas 

especificaciones del constituyente, parecen aclarar poco, pues cabría preguntarse a 

continuación: ¿Que debe entender el intérprete por lo  moralmente aceptado? ¿Qué 

grado de afectación puede tolerar el orden público para considerarlo no 

perturbado? etc., etc.   

Estas preguntas, pretenden exponer la siguiente idea: el problema acerca de 

la determinación del contenido de los derechos por vía interpretativa,  no afecta de 

manera  exclusiva a los derechos sociales, sino que perturba también a los 

derechos civiles y en general, a la mayoría de los enunciados constitucionales. Se 

trata de un problema semántico y por tanto general y que es función de toda 

jurisdicción enfrentar. Las norma  en general suelen presentar “zonas de 

penumbra” y en consecuencia, un mayor o menor grado de indeterminación en 

cuanto a su contenido.  

Ahora bien, un defensor del discurso tradicional podría aceptar lo que 

hemos dicho hasta aquí, que efectivamente el contenido de los derechos 

fundamentales en general es indeterminado. Sin embargo, podría contestarnos que 

de todas formas no reviste igual envergadura determinar –siguiendo con el caso de 
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la libertad de expresión- si un discurso tal ofende la moral pública o no, a 

determinar ¿qué es aquello que debería hacer por ejemplo la administración de 

salud para otorgar un grado de protección adecuada ante una situación concreta y 

respecto a una persona determinada? Su objeción puede resultar a primera 

impresión como inderrotable, sin embargo, tal como veremos al estudiar algunos 

de los casos aquí propuestos, en un sinnúmero de planteamientos en los que se 

involucran derechos sociales, la conducta exigible en virtud de un derecho social, 

ha sido previamente delimitada por la propia administración, por lo que, 

podríamos decir, que el contenido exigible suele estar prefigurado. De tal forma 

que la cuestión no puede resumirse al absurdo de considerar que ante un 

planteamiento de derechos sociales, la jurisdicción constitucional le dirá al poder 

legislativo o al poder administrador qué es aquello que debe hacer en su totalidad 

para cumplir. En ocasiones, dichos contenidos ya han sido establecidos y solo se 

trata de racionalizarlos o de exigir el cumplimiento de una conducta ya 

prediseñada.      

Se arguye también, que el activismo del juez constitucional respecto a estos 

derechos, implicaría la posibilidad de obligar al estado a asignar prestaciones 

positivas en virtud del carácter prestacional de estos derechos. Con ello, la 

jurisdicción constitucional se estaría arrogando la facultad –ilegítima- de decretar 

el gasto público, función que corresponde regularmente a las instancias 

políticas
626

. 

Para sustentar esta objeción, se debe partir del siguiente presupuesto: que 

los derechos sociales poseen exclusivamente un contenido prestacional. Resulta 

menester aclarar que  al igual que los derechos civiles y políticos, los derechos 

sociales se componen de un plexo obligacional integrado por obligaciones de 
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hacer pero además de  no hacer
627

  

Profundizando esta idea, los defensores de esta objeción, presuponen que 

entre derechos civiles y derechos sociales existen diferencias estructurales 

consistentes en que los primeros conllevan el cumplimiento de obligaciones 

negativas e imponen, en consecuencia, abstenciones a los poderes públicos. Por el 

contrario, los derechos sociales implicarían el cumplimiento de obligaciones 

positivas que, en la mayoría de los casos, deberían solventarse con erogaciones del 

erario público
628

.  

Resulta imperativo señalar que esta comprensión tradicional es inexacta. 

Los clásicos derechos civiles no solo requieren de conductas omisivas, sino 

también, de un actuar positivo de los poderes públicos
629

. Por ejemplo, derechos 

tales como la propiedad,  el debido proceso, el acceso a la justicia o el derecho de 

asociación,  requieren de grandes erogaciones para por ejemplo, la instalación de 

registros públicos, y  tribunales. Las actividades tendientes al respeto  de los 

derechos señalados,  son eminentemente positivas y conllevan la necesaria 

erogación de recursos públicos
630

.  

En relación a los derechos sociales, ocurre algo similar. Ellos también 

pueden implicar  obligaciones  negativas  que, en general, pueden ser descritas en 

términos de no afectar su nivel de disfrute. Derechos civiles y derechos sociales 

presentan una estructura compleja que implica en ambos casos obligaciones 

negativas y positivas.  
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De acuerdo a lo mencionado hasta aquí en relación a la tercera objeción, 

aun cuando el carácter prestacional de los derechos sociales no implica de ningún 

modo un impedimento para perseguir su exigibilidad judicial, (aunque en 

ocasiones si una efectiva dificultad), dicho carácter no agota de ninguna manera 

las posibilidades de exigibilidad de los mismos.  

En esta sección, hemos ofrecido tres objeciones, que si bien no son las 

únicas, son consideradas de peso a la hora de sostener la imposibilidad de articular 

jurisdiccionalmente reclamos sobre derechos sociales ante la jurisdicción 

constitucional. Luego de confrontar dichas objeciones con nuestros argumentos, 

concluimos que pierden peso específico de cara a su objetivo, puesto que en todo 

caso, se trata de objeciones que, en ciertos casos, pueden ser antepuestas ante la 

articulación jurisdiccional de toda clase de derechos y en otros, carecen de sustento 

normativo.  

Pero el discurso tradicional, no solo señala defectos congénitos de los 

derechos sociales. También, señala deficiencias de la jurisdicción para hacerse 

cargo de los mismos.  

Es un lugar común afirmar que los jueces carecen de la idoneidad técnica 

suficiente para resolver sobre aquellos asuntos  en los que seguramente se 

encuentran involucradas difíciles  y sensibles cuestiones técnicas, concretamente, 

de tipo presupuestario y económico
631

. Las dificultades aludidas, se suelen 

presentar en relación a todo el espectro de conflictos que pueda plantearse ante la 

jurisdicción constitucional.  Muchas de las decisiones que actualmente debe tomar 

la jurisdicción constitucional, implican difíciles cuestiones técnicas y su presencia 

en el caso no son óbice para que la misma intervenga.  
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Pero incluso en materia común, suelen estar involucrados complejos 

aspectos técnicos y científicos, médicos, ingenieriles, contables, etc., solo por 

nombrar algunos de ellos. Si tomáramos en serio una objeción como la aquí 

esgrimida, la justicia en general debería inhibirse del estudio de casi todos los 

asuntos de su competencia en los que se encuentren involucrados aspectos técnicos 

cuya dilucidación es necesaria para la resolución del caso. Ocurre que 

regularmente, ante estos asuntos, los jueces se apoyan en peritos, especialistas, 

amicus curiae, en fin, de expertos y amigos del tribunal que les ayudarán en aras a 

dilucidar los aspectos que naturalmente escapan a su conocimiento. Los jueces 

ocupan su lugar por ser expertos en el arte de juzgar bajo normas de derecho y no 

por ser  expertos en los conocimientos específicos que se involucran en cada caso 

de deben resolver.  

Otra interesante objeción que se antepone al activismo judicial en esta 

materia, consiste en afirmar que el razonamiento judicial, es, por excelencia, 

adjudicador y por tanto, se circunscribe al campo planteado por la litis en cuestión. 

En consecuencia, el juez constitucional, carecería de visión o pensamiento 

comprehensivo para apreciar las consecuencias globales de su decisión, sobre 

todo, las de corte económico.  

Esta objeción, cobra sentido si consideramos que de acuerdo al posible 

contenido prestacional de los derechos sociales, su cumplimiento, exigiría la 

erogación de recursos que, sin la coordinación adecuada por parte de los órganos 

políticos apropiados, podría generar afectaciones a la capacidad de planeación del 

estado y en consecuencia, generar mayores perjuicios
632

     

Consideramos que dicha afirmación no responde a una lectura 

fenomenológicamente correcta de la labor de los juzgadores. El juez constitucional 
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es plenamente conciente de la onda expansiva de sus resoluciones y esa conciencia 

operará, en algunos casos, como un factor  de libertad y en otros, como una causa 

de restricción para su actividad, pero de ninguna manera, las condiciones externas 

y los efectos que en el exterior provoquen sus resoluciones le serán inocuas
633

. A 

guisa de ejemplo baste mencionar el caso Chocobar de 1996 resuelto por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación de Argentina en el cual dicho tribunal subordinó 

los derechos jubilatorios a un supuesto orden público económico
634

.  

Amén de la conciencia de los efectos de sus decisiones, los jueces, 

especialmente los constitucionales, deben cuidarse de entrar en un cálculo de 

eficiencia entre los derechos y las consecuencias de sus decisiones, pues ello 

podría implicar el sometimiento de los derechos a un cálculo utilitario que es ajeno 

a su esencia. En todo caso, si se teme a las consecuencias de las decisiones de los 

jueces en ciertas materias, concretamente aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo social de los ciudadanos, ello debería ser un llamado de atención a las 

instancias que en primer lugar deben hacer cumplir los postulados 

constitucionales. Debemos recordar que, normalmente, la intervención de la 

justicia se da, cuando han fracasado instancias previas y sobre todo, cuando la 

administración y el poder legislativo han incumplido mandatos constitucionales
635

 

Si abandonamos una visión confrontativa de las relaciones entre poderes 

para asumir una visión colaborativa entre ellos, sería posible entender que la 

jurisdicción constitucional, amén de adjudicar razón a una de las partes en un 
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conflicto dado, tiene una labor como coadyuvante respecto a los demás poderes, 

tendiente a racionalizar su actividad de cara a los postulados constitucionales.    

Quizá, detrás de la objeción anterior se encuentra otra problemática de 

raíces más profundas que configura la tercera objeción que presentaremos y de 

acuerdo a la cual,  el poder judicial no sería  apto para resolver sobre ciertas 

materias que deberían implicar mayor deliberación y mayor planeación por parte 

de las autoridades específicas que tienen como función, el diseño de políticas 

públicas que, en el caso de los derechos sociales, tiendan a dar eficacia a los 

mismos.  

En este sentido, el activismo judicial en materia de derechos sociales, 

resultaría invasivo y poco democrático, por cuanto la adjudicación en esa materia, 

sobre todo  atendiendo a la faz prestacional de los derechos sociales,  implicaría 

para el poder judicial, en cierta medida,  la facultad de decretar el gasto público.  

Sin embargo, es preciso apuntar que el activismo judicial en la materia no 

resulta casual ni carente de fundamento. Por empezar, responde a planteamientos 

de personas, grupos o sectores sociales insatisfechos por la inacción de los otros 

poderes o, en otros casos, por los retrocesos que las políticas regresivas imponen. 

Ciertamente, los otros poderes, han perdido, a raíz de una serie de procesos 

relacionados con la globalización, autonomía para realizar ciertos postulados 

constitucionales, sobre todo, aquellos relacionados con el bienestar y la 

planificación de políticas sociales. Esto se relaciona con lo que se conoce como 

reducción de espacios políticos, motivada  a su vez, por la pérdida del lugar central 

del Estado- Nación como agente autónomo  en la toma de decisiones
636

.  
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Ante el escenario descrito, no resulta casual que la jurisdicción 

constitucional haya comenzado a realizar una labor cada vez más intensa en lo que 

hace al desarrollo jurisdiccional de los derechos sociales. Ante la reducción de los 

espacios de deliberación y de las posibilidades de elaborar planes autónomos de 

desarrollo, interviene el poder que  supuestamente no dialoga, ni negocia por 

cuanto no es propio de su racionalidad resolutiva básica, sino que adjudica.  

Muchas de las críticas en torno a la labor de la justicia constitucional en 

democracia que apuntan a su carácter contramayoritario, aguardan aun respuesta, 

sin embargo, es de remarcar que no todo activismo en materia de derechos resulta 

tan objetado como el que se da en materia de derechos sociales y por otro lado, 

cabría realizar el siguiente comentario: el activismo de la jurisdicción 

constitucional en torno a los derechos sociales y, como consecuencia de ello,  en 

aras de mantener un nivel adecuado de las personas en relación a ciertas 

condiciones materiales de vida, puede ser interpretado también como un trabajo 

denodado de esta instancia por preservar las condiciones de la democracia, con lo 

cual, el activismo judicial, lejos de poder ser considerado antidemocrático, estaría 

encaminado al mejoramiento de la calidad democrática 

 

3. Jurisdicción constitucional y derechos sociales en América Latina 

América Latina, experimenta desde hace algunos años, un interesante 

activismo judicial  en materia de derechos sociales. En este apartado, expondremos  

algunos casos a partir de los cuales se  ha demostrado la viabilidad de los reclamos 

sobre derechos sociales. Para ello, hemos seleccionado casos correspondientes a 

las jurisdicciones  constitucionales de Colombia y Argentina.  

La Corte Constitucional de Colombia, ha llevado adelante una loable tarea 
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en pos de la eficacia jurisdiccional de los derechos sociales, desarrollando 

interesantes líneas interpretativas  y argumentativas.  

La acción que podríamos considerar más osada ha consistido en dotar del 

carácter de fundamentales a los derechos sociales por considerarlos condición 

necesaria para el disfrute de otros derechos fundamentales. Expliquemos esto. Si 

fundamentamos a los derechos sociales en el principio de autonomía,  podremos 

comprender con facilidad que la cobertura de ciertas condiciones materiales 

mínimas resulta indispensable para el  disfrute de otros derechos considerados 

fundamentales sin dificultad alguna como la libertad y la vida. En ciertos sistemas 

jurídicos, en los cuales se consideran como fundamentales a aquellos derechos que 

están protegidos mediante una acción especial, a los derechos sociales no se les 

reconoce tal carácter justamente por no estar dotados de una protección especial de 

la que si gozan aquellos. Concretamente es, entre otros, el caso de Colombia, en 

donde los derechos sociales no resultan protegidos normativamente por la acción 

de tutela, mecanismo tuitivo propio de los derechos fundamentales
637

.   

La Corte Constitucional de Colombia ha realizado esta conexión entre 

derechos sociales y derechos fundamentales que tiene como principal pretensión el 
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convertir a los derechos sociales en derechos fundamentales y en consecuencia, 

hacerlos objeto de la acción de tutela.  

En la causa X contra La Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad 

de Cali s/ Acción de tutela  tramitado con ocasión de una acción de tutela 

interpuesta contra la Secretaría citada, la Corte tuvo oportunidad de realizar la 

conexión aludida. La acción fue  interpuesta por el representante de una persona 

que padecía HIV  a quien le fue denegada la hospitalización argumentando la 

autoridad, que no contaba  con los recursos económicos para atenderlo. Luego de 

esta primera negativa, la persona fue admitida en el hospital pero bajo la 

advertencia de que no podrían proporcionarles los medicamentos necesarios pues 

además, el enfermo no pertenecía a ningún sistema de seguridad social. En lo que 

más interesa diremos que la Corte decidió admitir la acción de tutela pues si bien, 

constitucionalmente no se prevé que dicha acción pueda dar protección al derecho 

a la salud, “el derecho a la salud es uno de aquellos derechos que por su carácter 

inherente a la existencia digna de los hombres, se encuentra protegido, 

especialmente en las personas que por su condición económica, física o mental se 

hallan en circunstancias de debilidad manifiesta” “este derecho, así entendido, 

busca el aseguramiento del fundamental derecho a la vida, por lo cual, su 

naturaleza asistencial impone un tratamiento prioritario y preferencial por parte del 

poder público y el legislador con miras a su protección”
638

.  

Igual criterio le permitió a la Corte Constitucional acoger la reclamación en 

la causa Rosa Delia Pico Delgado c/ la Secretaría Municipal de Salud de 

Barrancabermeja  en donde estableció que “La exclusión de los derechos sociales 

del amparo constitucional no es de ningún modo absoluta puesto que en eventos 

concretos es posible que de la satisfacción de aquellos dependa la protección y el 
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goce efectivo de los derechos fundamentales, relación de subordinación que se 

acredita a través de la comprobación de determinadas condiciones fácticas en cada 

caso. Una vez realizada esa labor probatoria por el juez constitucional está 

facultado para emitir órdenes de amparo tendientes a restituir al afectado en el 

ejercicio del derecho a la prestación y con ello, proteger el derecho fundamental 

vulnerado”
639

 

En ambos casos, El Alto Tribunal Colombiano de constitucionalidad, ha 

realizado una conexión directa entre el derecho a la salud y el derecho a la vida 

para luego poder extender a la salud, la protección brindada por la acción de tutela. 

En otros casos, ha dado a los derechos sociales, el tratamiento de 

verdaderos derechos subjetivos. Los derechos sociales, como otros derechos, 

implican grados y diversas posibilidades de exigibilidad. Pues bien, en ocasiones 

operan como verdaderos derechos subjetivos, especialmente en aquellos casos en 

los cuales existen las estructuras y organizaciones necesarias para dar cobertura a 

los derechos en cuestión. Lo dicho es ya un principio aceptado, especialmente en 

materia de salud, así, la Corte Constitucional Colombiana estableció en la causa 

“Alejandro Moreno Álvarez contra el Estado- Ministerio de Salud y Colmena 

Salud. E.P.S” que  “Según lo ha expresado la jurisprudencia constitucional, estos 

derechos (los derechos sociales) son prestacionales propiamente dichos, para su 

efectividad se requieren normas presupuestales, procedimientos y organización, 

que hagan viable el servicio público de salud y que sirvan además para mantener el 

equilibrio del sistema. La jurisprudencia de la Corte ha sido reiterativa en 

manifestar que la condición meramente programática de los derechos económicos, 

sociales y culturales tiende a transmutarse hacia un derecho subjetivo, en la 

medida en la que se creen los elementos que le permitan a la persona exigir del 
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estado, la obligación de ejecutar una prestación determinada, consolidándose 

entonces en una realidad concreta a favor de un sujeto determinado”
640

. 

Pero la Corte Constitucional de Colombia, ha ido más allá, demostrando 

que la jurisdicción constitucional, puede ser un verdadero contralor de la 

racionalidad de las políticas públicas. En la ya mencionada sentencia SU.819/99, 

afirmó que “El estado colombiano carece de los recursos suficientes para hacer 

efectivo a plenitud el acceso al servicio público de salud, por lo que es necesario 

para garantizar la prevalencia del interés general  hacer uso adecuado y racional de 

los recursos destinados a la seguridad social en salud, en aras de permitir que toda 

la población, pero en especial, los más vulnerables tengan acceso a las 

prestaciones mínimas de salud”  

En el caso, la Corte analizó la acción de tutela impetrada por el padre de un 

niño que padecía una dolencia –leucemia mieloide crónica- que solo podía ser 

tratada mediante una intervención realizada en el extranjero, pues el sistema de 

salud colombiano no contaba con la tecnología necesaria y los obligados 

inmediatos a la prestación del servicio de salud, no aceptaban cubrir el total de los 

gastos que se erogarían sino solamente el monto equivalente a la operación similar 

que pudiera realizarse en territorio colombiano. La Corte Constitucional concedió 

la tutela al menor con apoyo en el plan nacional de desarrollo que establecía un 

trámite y supuestos de procedencia para la atención médica en el extranjero pero 

además,  sentó bases  para la atención en todos los casos, de personas que no se 

encuentren incluidas en el programa obligatorio de salud, entre ellos los 

siguientes: que debe existir una situación de riesgo inminente para la vida; si se 

trata de un procedimiento a realizarse en el extranjero, su eficacia debe estar 

científicamente comprobada;   que el usuario acredite la incapacidad económica, 
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entre otros, esto con la finalidad de “ordenar las asignaciones de recursos en 

materia de salud y preservar la filosofía y viabilidad del sistema y garantizar los 

principios constitucionales de seguridad, del estado social de derecho y de la 

prevalencia del interés general”. Como podemos apreciar, la Corte hizo algo más 

que tutelar al menor en cuestión, además pinceló una serie de parámetros que 

podríamos denominar de racionalidad, para la asignación de recursos de personas 

no integradas al sistema de salud. 

En Argentina, diversos tribunales han tenido ocasión de pronunciarse 

acerca de los  derechos sociales. Presentaremos aquí tres casos plantados hace ya 

algunos años.  

En el caso que tuvo como parte actora a la Asociación Benghalensis, una 

serie de asociaciones presentaron  recurso de amparo en contra del Ministerio de 

Salud y Acción Social, para que provea de medicamentos en forma completa y 

oportuna a los enfermos se SIDA registrados en los diferentes centros de 

tratamiento del país. En este caso, de acuerdo a la ley de Salud, el Estado se 

encontraba obligado a entregar estas provisiones de medicamentos y se habían 

observado ciertas irregularidades en dicha provisión por lo que el Estado incurrió 

en un obrar omisivo. Sin embargo, al ser interpelado por la Justicia, adujo que 

había cumplido con su obligación de entregar los medicamentos a los efectores de 

las diversas jurisdicciones provinciales y que en todo caso eran las jurisdicciones 

provinciales las que no habían cumplido entregando a tiempo “la información 

necesaria para brindar adecuada atención a los enfermos de ese mal”. La Corte 

respondió que el deber del Estado no se agota en la entrega de los medicamentos 

sino además, en asegurar la regularidad y continuidad de la provisión y por tanto 

confirmó la sentencia de la Cámara de apelaciones que había condenado al estado 

nacional a “dar asistencia y tratamiento a aquellos enfermos de SIDA así como 
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también al suministro de la medicación en forma regular, oportuna y continua”
641

.  

En Campodónico de Beviacqua, la Corte Suprema acogió un pedido de 

protección del derecho a la salud por vía de recurso de amparo.  El menor Adelqui 

Santiago Beviacqua, padecía una enfermedad ósea denominada enfermedad de 

Kostman. Las drogas para el tratamiento estaban siendo suministradas por el 

Banco Nacional de drogas neoplásicas.  En 1998 le informan a los padres del niño 

que ya no darían la provisión de las drogas  aduciendo que hasta el momento las 

habían brindado por razones humanitarias pero que no siendo la enfermedad del 

niño del tipo de las oncológicas, el Estado podía interrumpir la provisión sin más y 

los afectados, recurrir a la obra social que les brinde cobertura médica. Tanto la 

primera como la segunda instancia, ampararon al niño afectado y la Corte Suprema 

de Justicia convalidó estas resoluciones  por considerar entre otras, las siguientes 

premisas: que el estado  debe asumir la organización del sistema sanitario; que el 

principio de actuación subsidiaria del estado (cuando no puedan actuar las 

instituciones prestadoras de los servicios de salud) debe ser articulado con la regla 

de solidaridad social; que ante la imposibilidad por parte de la obra social de 

suministrar la droga y ante la precariedad de la situación de la familia del niño, es 

el Estado Nacional el que debe intervenir subsidiariamente  para dar efectiva tutela 

a los derechos del afectado.  El ministerio respectivo pretendía evadir sus 

responsabilidades ante este caso aduciendo que el suministro debería ser asumido 

por la entidad prestadora de los servicios de salud a la cual estaba afiliada la 

familia. Sin embargo, la Corte, entendiendo que el estado no pierde su carácter de 

último garante del sistema y  continua entonces obligado a proveer el 

medicamento condenó al Estado
642

. 
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En el caso Viceconte, la jurisdicción argentina intentó ir más allá de las 

fronteras habituales establecidas para los tribunales de justicia.  En una zona de 

Argentina  se ha desarrollado una enfermedad denominada fiebre  hemorrágica 

argentina con un índice elevado  de potenciales afectados cuyo número ronda los 

3.500.00 habitantes. Para su prevención existe una vacuna denominada Candid I 

que, lamentablemente por tratarse de una enfermedad localizada, su producción no 

resulta rentable a los laboratorios.  En consecuencia, el Estado Argentino encargó 

su producción a un laboratorio norteamericano que luego de la fabricación de 

200.000 dosis decidió no continuar por no resultarle rentable.  Tiempo después del 

cese en la fabricación comenzaron a detectarse casos de la enfermedad.  Ante esto, 

el Estado Argentino había iniciado la construcción de un laboratorio para la 

fabricación de la vacuna pero al momento de presentarse la acción de amparo, las 

obras se encontraban detenidas. Justamente, la acción de amparo tuvo como 

finalidad que se ordenara la continuación de las obras para completar la 

producción necesaria. En primera instancia el amparo fue rechazado pues el estado 

contestó que se dispondría de una partida presupuestaria para concluir las obras. 

La demandante, no conforme con la respuesta del Estado, apeló. El asunto se 

radicó en la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal Sala V  y se 

ordenaron inspecciones oculares que demostraron que las obras mantenían un 

significativo retrazo. La Instancia citada resolvió en el sentido de amparar a la 

demandante por entender afectado el derecho a la vida  para cuya protección el 

derecho a la salud es una precondición necesaria, al igual que lo hiciera la Corte 

Constitucional Colombiana en las sentencias en las que estableció la conexidad 

entre derechos sociales y derechos fundamentales y lo hizo con base en lo 

siguientes argumentos:  que ante la falta de actores privados que protejan la salud, 

corresponde al estado en su calidad de garante del sistema, hacer frente a las 

                                                         

Secretaria de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas. S /Recurso de Hecho” 
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enfermedades; que al haber asumido el estado el compromiso de fabricar la vacuna 

ahora puede serle exigido dicho cumplimiento y ordena a las autoridades que 

cumplan con el cronograma de obras presentado en el expediente por la parte 

demandada  para culminar el laboratorio sin dilaciones y además responsabilizó  

en forma personal a los Ministerios de Salud y Acción Social y Economía  y Obras 

y Servicios Públicos. Por último, encomendó al defensor del pueblo el seguimiento 

del asunto. Luego de constatarse que no había avances en el cumplimiento de lo 

ordenado por la justicia, se solicitó la fijación de astreintes (medidas 

conminatorias de carácter pecuniario) y se ordene el embargo del presupuesto de la 

nación para el año 2001
643

.  

En el año 2000, se concluyeron las obras pero no se contaba aún con 

personal e insumos para la fabricación de la vacuna.  En 2003 se interrumpió el 

suministro por agotarse las partidas remanentes. Durante el 2005, se realizaron las 

pruebas que arrojaron resultados positivos. En 2006 el Gobierno anunció que 

había concluido el proceso de experimentación de la vacuna y que la misma 

comenzaría a suministrarse y se incluiría en el plan nacional de vacunación. 

Resulta interesante remarcar de este caso, que a partir del inicio de la 

ejecución de la sentencia, la Cámara asumió la conducción de dicho proceso, 

ordenando la incorporación del defensor del pueblo como contralor, disponiendo 

la celebración de audiencias  e informes para así, controlar el trámite y vigilar el 

proceso de cumplimiento. Como señalan Mouriño, Nino y Sigal, “estas correctas 

intromisiones del Poder Judicial, en la gestión del Ejecutivo”, estuvieron 

plenamente justificadas, por cuanto se enmarcaron en un proceso concreto, a fin de 

lograr el cumplimiento de una sentencia y de brinda tutela a un derecho 

                                                         

Sentencia de 24 de octubre de 2000..  
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fundamental
644

      

Los casos de Colombia y Argentina nos ofrecen una variada muestra de las 

diferentes formas en las cuales la jurisdicción constitucional ha podido responder 

exitosamente a los reclamos referidos a derechos sociales. En varios de los casos 

presentados, es posible apreciar, amén de la adjudicación concreta que cada caso 

demandó, un esfuerzo denodado de parte de la jurisdicción, por aportar elementos 

de racionalidad a la labor de los restantes poderes para un mejor desempeño de las 

funciones que estos deben acometer en aras de cumplir los fines impuestos por los 

derechos sociales. 

En el caso específico de Colombia, su labor podría ser calificada como 

osada, pues con la finalidad de dar cobertura a los reclamos sobre derechos 

sociales, más específicamente al derecho a la salud, se ha extendido por vía 

interpretativa la procedencia de la acción de tutela más allá de lo establecido 

constitucionalmente pero mediando una irresistible dosis de sentido común.  

 

4. Jurisdicción constitucional y derechos sociales en México 

Se podría afirmar que en México, pese a ser cuna del constitucionalismo 

social, impera el denominado discurso tradicional en relación a la eficacia 

jurisdiccional de los derechos sociales fundamentales. Sin embargo, en los últimos 

años, y ante los primeros reclamos sobre derechos sociales fundamentales, la 

jurisdicción constitucional mexicana ha comenzado a realizar algunos trazos en 

aras de apuntalar la eficacia de estos derechos.  

En el estudio realizado, hemos encontrado que la Suprema Corte de 

Justicia de México ha dado protección a diversos derechos sociales principalmente 
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por dos medios. Primero, ha acogido reclamos tratando a estos derechos como 

verdaderos derechos subjetivos; en segundo lugar, les ha brindado protección por 

vía indirecta, mediante la protección del derecho a la no discriminación
645

. 

 

4.1 Derechos sociales como derechos subjetivos  

Amparo en revisión 2231/1997 

México nos ofrece un caso de exigibilidad directa en materia de salud en el 

amparo promovido por José Luís Castro Ramírez que resolvió en revisión la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los hechos del caso son los siguientes: La 

parte quejosa era derecho habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y era 

tratado por hemofilia tipo A. De acuerdo a sus declaraciones que no quedaron 

acreditadas en el expediente, con motivo de su tratamiento fue contagiado del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida en las instalaciones del IMSS. Como 

consecuencia de ello requirió ser tratado con una serie de específicos retrovirales 

que no se encontraban incluidos en el cuadro básico de medicamentos por lo cual, 

pese a encontrarse en el mercado, no le pudieron ser  prescritos y suministrados. 

Su pretensión consistió entonces en solicitar  a la justicia que obligue al IMSS a 

tratarlo con los medicamentos mejor indicados para su dolencia. En primera 

instancia el amparo le fue negado al quejoso por entender el juez que el Art. 4 

constitucional que establece el derecho a la protección de la salud no estaba siendo 

conculcado por las autoridades sanitarias. En opinión del juez, no existía norma en 

el sistema jurídico mexicano que obligara a las autoridades administrativas del 

sector salud a brindar al quejoso los medicamentos específicos que estaba 

solicitando y por ende no existía en cabeza del quejoso derecho subjetivo alguno. 

                                                         

constitucional, procesal, jurisprudencial y comparado, Lexis Nexs, Argentina, 2005, 121.  
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La Suprema Corte, al revisar la sentencia del juez advirtió que en realidad, si 

existía tal norma que contemplaba la pretensión del quejoso en el Art. 27 de la ley 

general de salud al establecer que “Para los efectos del derecho a la protección de 

la salud se considerarán servicios básicos entre otros, la disponibilidad de 

medicamentos y otros insumos esenciales para la salud”. En consecuencia, la 

Corte dando acogida a la pretensión, interpreta este artículo en el sentido que los 

pacientes pueden exigir los medicamentos que pretendan cuando ese medicamento 

sea esencial para su salud y lo será cuando ellos sean aquellos que produzcan los 

mayores beneficios
646

.      

 

 

 

4.2 Protección de los derechos sociales por vía de la protección al 

derecho a la no discriminación 

Amparo en revisión 2543/1998 

Un grupo de mujeres trabajadoras de la Comisión del Derechos Humanos 

del Distrito Federal y como tales, derecho habiente del subsistema de seguridad 

social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), solicitaron a las autoridades de  dicho instituto que registraran 

como familiares derecho habientes de los servicios de salud proveídos por dicho 

Instituto a sus esposos. Las autoridades, notificaron la negativa a dicha solicitud, 

debido a que, de acuerdo a la ley del ISSSTE, para proceder al registro de los 
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esposos de las trabajadoras al servicio del estado, es necesario que ellos cuenten 

con más de 55 años o que se encuentren  incapacitados física o psicológicamente o 

que dependan económicamente de ellas y, en ninguno de los casos objeto de 

solicitud, se cubren dichos requisitos. Las mujeres, impetraron sendas acciones de 

amparo aduciendo que los requisitos mencionados no se encuentran previstos para 

el caso de la inscripción de familiares derecho habientes de los hombres 

trabajadores al servicio del estado. Para proceder a la inscripción de las esposas de 

los trabajadores, la ley solo exige acreditar tal calidad y no algún otro requisito 

adicional como la edad o la incapacidad, que se exigen para los esposos familiares 

de trabajadoras. Adujeron que la distinción que efectúa la ley del seguro social, es 

violatoria del principio de igualdad y en consecuencia, discriminatoria, por exigir 

mayores requisitos  a los trabajadores- mujeres que a los trabajadores- hombres 

para asegurar a  sus respectivos cónyuges el seguro de salud. 

En lo fundamental, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus 

miembros presentes, confirmó las anteriores resoluciones que habían concedido el 

amparo a las quejosas por considerar que el trato diferenciado establecido por la 

ley en este caso, evidencia una violación a la garantía de igualdad establecida en la 

Constitución porque “si una trabajadora desempeña  la misma labor que su 

compañero de sexo masculino, cotiza de igual forma para tener acceso al servicio 

de salud y su estado  civil también es el mismo, tiene derecho a que sus familiares 

disfruten de los servicios asistenciales que la institución proporciona  en la misma 

forma que lo tiene un trabajador varón”
647
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Amparo en revisión 259/2005 

Este caso, corresponde a un conjunto  de acciones de amparo resueltas por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación  en el año 2007 e interpuestas 

individualmente por un grupo de militares del ejército mexicano  que fueran dados 

de baja de dicha corporación por haber contraído HIV. El planteamiento central de 

estos  amparos consistió en que la decisión del ejército mexicano de dar de baja a 

los quejosos, en función de la “inutilidad” acaecida por haber contraído HIV y de 

acuerdo a lo establecido por el art. 246, segunda categoría, fracción 45 de la ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,  violó su 

derecho a la igualdad y de no discriminación por razón de salud, previstas en el 

art. 1 constitucional en relación con el art. 4 constitucional. 

En esta acción en concreto, el planteamiento de la parte quejosa fue un 

tanto particular pues, en lugar de atacar el acto de autoridad por el cual se procedió 

a efectuar la baja del ejército, por tratarse de un acto discriminatorio vedado por la 

constitución, optó por atacar los artículos de la ley mencionada que establecían las 

prestaciones a las que, operada la baja, tendría derecho el militar.  De acuerdo a la 

ley del Instituto de Seguridad Social de las fuerzas armadas mexicanas, un militar 

que fuera dado de baja, solo tendría derecho a una pensión vitalicia y a la atención 

médica permanente, siempre que hubiera cumplido 20 años de servicio al 

momento de la baja. En el caso, el quejoso había cumplido al momento de la baja 

12 años de servicio, como consecuencia de lo cual y de acuerdo a la citada ley, una 

vez operada la baja, solo tendría derecho a una compensación económica 

equivalente a 18 meses de salarios. 

De acuerdo a la parte quejosa, la discriminación tenía lugar, debido a que  

en oros subsistemas de salud con la antigüedad de 12 años, gozaría de la pensión y 
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de la asistencia médica requerida. Esta distinción, de acuerdo al aparte quejosa, 

carece de fundamento constitucional, pues el art. 123 de la Carta Magna mexicana 

prevé diversos regimenes de seguridad social sin realizar distingo alguno entre 

ellos. Así comprendió la Suprema Corte el reclamo objeto del amparo, a pesar del 

confuso planteamiento: “”Precisado lo anterior, debe señalarse que del escrito 

inicial de demanda y de las ampliaciones relativas, se advierte que lo que 

fundamentalmente alega el quejoso es que los preceptos legales impugnados 

violan las garantías de igualdad, no discriminación y protección de la salud que 

consagran los artículos1, y 4 tercer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda vez que privan a los militares que son colocados 

en situación de retiro por inutilidad adquirida en actos fuera del servicio y que 

tienen menos de 20 años de servicio, del derecho de recibir una pensión vitalicia, 

así como atención médica y suministro de medicamentos que, en el caso 

específico, le son de vital importancia en tanto padece del virus de 

inmunodeficiencia humana”.   

Tras una tambaleante  y dudosa argumentación, la Suprema Corte entiende 

que en el caso, no se verifica la violación sostenida por la parte quejosa por 

considerar que entra dentro de la esfera permitida al legislador, el establecimiento 

de subsistemas de salud con requisitos diversos para gozar de las prestaciones. Sin 

embargo, endereza los agravios y entiende que la discriminación si se produjo 

como consecuencia de la baja operada contra el militar en virtud de haber 

contraído HIV. De este modo, ordena que se deje insubsistente el procedimiento 

de retiro instaurado al quejoso, se le reincorpore con todas las consecuencias 

legales en activo, se le cubran los haberes caídos  y se le continúe proporcionando 

asistencia médica. 

De este modo, la Suprema Corte atacó el acto que motivó la pérdida de 

atención médica al quejoso por considerarlo contrario al principio de igualdad y en 
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consecuencia, discriminatorio
648

.             

 

5. Conclusiones 

La jurisdicción constitucional ha desarrollado una interesante labor en aras 

de canalizar favorablemente los reclamos concernientes a derechos sociales. De 

este modo, participa de lo que es su labor consustancial: dotar de eficacia a los 

derechos fundamentales y así, coadyuvar a solidificar la idea de fuerza normativa 

de la constitución. 

América Latina es desde hace algún tiempo, un escenario propicio para 

apreciar la labor que en ciertas jurisdicciones se está llevando a cabo para dotar de 

eficacia a los derechos sociales fundamentales.  

México no escapa a esta tendencia, aunque  actualmente, son pocos los 

casos en que la jurisdicción constitucional, concretamente su Suprema Corte, ha 

tenido oportunidad de pronunciarse sobre los derechos sociales.  

Es preciso mencionar que la exigua cantidad de casos sobre estos derechos,  

no se debe exclusivamente a la poca apertura que pudieran demostrar los 

tribunales hacia esta clase de reclamos. Sucede que el discurso tradicional se 

sostiene aun sobre fuertes cimientos y ello tiende a refrenar esta tipo de reclamos. 

Sin embargo, los casos comentados permiten avistar un panorama de mayor 

apertura hacia los planteamientos jurisdiccionales sobre derechos sociales.              
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LA VISIÓN INTEGRAL DE LA JUSTICIABILIDAD EN EL DERECHO 

AGRARIO EN MÉXICO 

 

Isaías Rivera Rodríguez 

 

 

1. Presentación 

El ámbito agrario en México es un claro ejemplo aglutinante de los 

derechos de índole social, económico y cultural de los pueblos; constituye un 

medio de especialísima atención, atento a sus antecedentes históricos, 

perfectamente vigentes, a la conformación de una modalidad de la propiedad de la 

tierra, regulada constitucionalmente, y a la calidad jurídica de personas, colectivas 

e individuales, que por ese solo carácter, asumen características y derechos 

específicos. 

Por consecuencia, la justicia a impartir en el ámbito agrario presenta 

características propias, que es preciso delimitar y explicar aunque sea de manera 

compacta; la agrariedad mexicana no tiene símil con otros casos y no se limita a la 

regulación de la simple actividad agropecuaria, por lo que su entorno jurídico es 

aun más complejo e involucra actores que requieren una justicia altamente 

especializada. 

Ese entorno legal ya definido, aun debe alcanzar niveles de integralidad, 

que permita hacerla congruente, cabal e interdisciplinaria, atento a la misma 

posición que genera la conjugación de la propiedad de los recursos naturales, entre 

ellos por supuesto la tierra, y la actividad productiva que realiza el hombre para su 

aprovechamiento. 
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La justiciabilidad agraria, por consecuencia, lleva de la mano un profundo 

sentido social, económico y cultural, que pretendemos explicar en ésta aportación. 

 

2. El entorno agrario como derecho de mentas 

El derecho que regula el entono agrario forma parte de los denominados 

derechos sociales consagrados constitucionalmente, pues al menos de la etapa del 

antiguo derecho agrario,
649

 se le identificó con la propiedad los pueblos indígenas 

y en la segunda, ya de manera sistematizada, con los derechos correspondientes a 

los grupos humanos que presentaban ciertas condiciones de desamparo o 

desventaja, como es el caso de los campesinos en general. 

El proceso de reparto de la tierra o de reforma agraria
650

 tuvo precisamente 

como justificante el equilibrio de la distribución del territorio nacional, para 

compensar a los campesinos solicitantes de tierras y carentes de ellas, sin 

oportunidad frente a los grandes terratenientes o latifundistas. 

El derecho agrario es también un derecho eminentemente económico, 

puesto que su contenido y alcances se vincula directamente con el aspecto 

productivo, a partir del aprovechamiento de la tierra en cualquiera de sus 

perspectivas, que generen el desarrollo económico de sus tenedores, en particular a 

partir de la tercera etapa que marca la liberalización contractual y el libre 

aprovechamiento.
651

 

Es al mismo tiempo un derecho político puesto que la identidad de los 

                     

649
 Desde la etapa precortesiana hasta la primer ley agraria del 6 de enero de 1915. 

650
 De 1915 a 1992. 

651
 Vigente y que tiene lugar a partir del 6 de enero de 1992. 

 

 



 508 

núcleos agrarios, ejidos y comunidades, así como sus esquemas de organización 

interna y externa, les permite una influencia y participación mayor en la actividad 

política de sus localidades, conformándose en no pocas ocasiones en factores de 

decisión al interior y al exterior de su región. 

Y finalmente, es sin duda alguna un derecho cultural por cuanto se refiere a 

su identidad con las comunidades agrarias del orden indígena, en particular con 

sus sistemas normativos internos, basado sen los usos, costumbres y tradiciones, 

consagrado en el artículo 2º constitucional al señalar que México es un país 

pluricultural. 

Así pues, nos resulta claro que la importancia de justiciabilidad en el 

derecho agrario resulta de una clara evidencia al asegurar que los actores del 

entorno rural cuenten con medios de justicia especializados, equilibrados y que se 

puedan sustentar en la integralidad de los aspectos multidisciplinarios que 

confluyen hacia el medio rural. 

 

3. El régimen agrario 

Habrá que remontarse a los antecedentes de la tenencia de la tierra 

prehispánica; el régimen agrario en México es sui generis, cuya historia data desde 

la etapa prehispánica, en la que la entonces Mesoamérica dominada por la triple 

alianza (mexicas, acolhuas y tecpanecas) conservaba un régimen vinculado de 

manera especial al aprovechamiento comunal, a través de los calpullis (barrios) y 

sus tierras calpullallis, asignadas en campans (parcelas familiares), así como del 

altepetlalli o tierras asignadas a los poblados, para sufragar gastos y 

contribuciones.
652

 

                     

652
 Véase, Isaías Rivera Rodríguez, “El Nuevo Derecho Agrario mexicano”,  McGraw Hill 

Interamericana, México 1996. 
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Con la conquista española, se establece el régimen del formato de 

propiedad territorial de la corona, pero respetando la titularidad colectiva de los 

indígenas, pero ahora, desde luego, en formato de reducción de indios,
653

 para lo 

cual se expidieron las mercedes reales
654

 reconociendo la misma. Con algunas 

variantes, éste régimen se mantuvo a lo largo de la colonia, sufriendo los embates 

de los colonos españoles y el menguamiento de las extensiones de aborígenes. 

Con motivo de la declaración de independencia, la propiedad de la tierra 

pasó a favor de la Nación, la que se subrogó en los derechos hasta entonces de la 

corona española; en las diversas cartas fundamentales, constituciones y 

disposiciones reguladoras que la Nación se dio, se respetó la propiedad del orden 

colectivo existente entonces, y entre ellas, la de los núcleos indígenas;
655

 sin 

embargo, el embate a éstas comunidades ya era claramente abusivo, para 

consolidar primero las haciendas y luego el latifundismo o la gran concentración 

de la tierra en pocas manos, proceso que se aceleró a finales del siglo XIX, en 

particular durante la dictadura del general Porfirio Díaz que benefició la creación 

de compañías deslindadoras que cobraban por sus servicios con tierra. 

Como consecuencia de la altísima concentración de la tierra, entre otros 

aspectos, generando una desmedida pobreza en el campo, tuvo lugar un 

movimiento revolucionario, en el que se establece como pilar fundamental la 

reivindicación de los reclamos campesinos sobre la restitución de las tierras 

despojadas a los indígenas y la imposibilidad de acceder por vía ordinaria a la 

tierra como satisfactor general, derivando en la necesidad de contar con tierras, a 

cuyo triunfo se plasma en la Constitución de 1917, señalándose la prohibición de 

                     

653
 Sistema que compactaba las poblaciones de indígenas y las tierras de su aprovechamiento. 

654
 Acuerdos o títulos de propiedad concedidos por la corona o sus representantes. 

655
 También existían los bienes de propios (de los ayuntamientos), las dehesas (para la estancia de 

ganados) y los exidos (para el solaz y esparcimiento). 
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los latifundios y ordenándose el proceso del reparto agrario. 

La reforma agraria ordenada por la Constitución, implicó la creación de los 

ejidos y la consolidación de las comunidades agrarias; para esos efectos, se 

establecieron las causales de afectación de la propiedad privada basada en las 

excedencias a los límites de la pequeña propiedad y en el desaprovechamiento de 

la tierra. De esta forma, se constituyó el 52% del territorio nacional en propiedad 

de cerca de 31,500 núcleos agrarios, entre ejidos y comunidades; éste proceso 

comprende desde 1915 hasta 1992. 

El régimen de la propiedad agraria estableció en su época como 

características la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, la casi 

prohibición de cualquier tipo de contratos y desde luego, la obligación de su 

aprovechamiento so pena de la privación de los derechos respectivos. Si bien, este 

proceso de reparto de la tierra generó un equilibrio social, también suscitó 

problemas de índole productiva, puesto que inhibió la productividad en general. 

La reforma constitucional de 1992 al artículo 27
656

 vino a conformar un 

parte aguas en éste régimen de propiedad; con ello, inició la etapa del nuevo 

derecho agrario, que marca un nuevo régimen de la propiedad agraria, destacando 

la conclusión del reparto de la tierra, la liberación de las relaciones contractuales 

en la materia,
657

 la seguridad jurídica en la tenencia y la implementación de 

mecanismos para el verdadero desarrollo rural integral; a destacar, mencionamos 

la nueva justicia agraria, en la que se crean órganos destinados a su procuración e 

impartición, especializados, y con autonomía en el caso de los tribunales agrarios, 

iniciando la etapa de la justiciabilidad agraria. 

                     

656
 Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1992. 

657
 La Constitución Política y legislación secundaria anterior establecía que la propiedad agraria era 

inalienable, imprescriptible e inembargable, prohibiendo casi todo tipo de operación contractual 

que generara derechos en favor de terceros. 
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En este nuevo régimen, se reconfirma la propiedad de los núcleos agrarios, 

y la titularidad de derechos del orden colectivo o individual; se autoriza la 

celebración de todo tipo de contratos de uso y aprovechamiento de las tierras; y la 

posibilidad de desincorporar las tierras de ese régimen para convertirlas al orden 

civil. 

Con el ánimo de ilustrar, precisamos; la propiedad privada plena, que 

comprende alrededor del 38% del territorio nacional, es del orden civil es un 

régimen regulado de manera local, mediante los Códigos Civiles de cada entidad 

federativa; cuentan con un órgano registral local, los Registros Públicos de la 

Propiedad y la jurisdicción para resolver controversias es también local, 

depositada en los juzgados de primera instancia del Estado. 

A su vez, la propiedad agraria, comprende cerca del 52% del territorio 

nacional, es una modalidad de la propiedad de carácter federal, regulada por una 

ley federal, la Ley Agraria, que cuenta con un órgano registral especializado de 

carácter federal, el Registro Agrario Nacional, y una jurisdicción federal a cargo de 

los tribunales agrarios. La superficie restante, el 10%, comprende áreas urbanas, 

zonas federales, cuerpos de agua y vías de comunicación. 

 

4. La conflictividad en la propiedad agraria 

El proceso de la reforma agraria, sacó a relucir y generó diversos conflictos 

por la tenencia de la tierra, entre propietarios privados con núcleos agrarios y de 

estos entre sí, dando lugar a una importante problemática del orden rural, que 

involucró derechos patrimoniales, sociales, y culturales; esto motivó un importante 

programa de atención y planteamiento de soluciones, que en primera instancia, 

fueran de manera conciliatoria, y en un siguiente plano, mediante la vía 

jurisdiccional. 
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La nueva conflictividad derivada de la certificación de la propiedad agraria, 

por la vía del PROCEDE,
658

 del aprovechamiento de los recursos naturales, de la 

productividad, la sucesión de los derechos agrarios y de las relaciones del orden 

contractual; los conflictos por la por la propiedad y entre los sujetos agrarios, han 

hecho una cada vez más sofisticada competencia en la solución. 

A lo anterior se suma el tema de los derechos de las comunidades 

indígenas, y el mandato constitucional
659

 para que sus propios sistemas normativos 

sean respetados en la regulación y solución de sus conflictos internos, y para tomar 

en cuenta sus costumbres y especificidades culturales en el acceso garantizado a la 

jurisdicción del Estado.  

Como es lógico, la resolución de los conflictos vinculados a las 

comunidades indígenas presentan una complejidad aun mayor que en otros casos, 

atento a la  vinculación histórica, que en muchas ocasiones se remonta a épocas de 

la colonia. 

 

Las vías de resolución de conflictos se han perfeccionado; la justicia 

agraria se alcanza mediante alternativas como la conciliación, la mediación, el 

arbitraje y, desde luego, la vía jurisdiccional. 

 

5. El proceso como instituto agrario 

En el derecho agrario se han constituido los institutos agrarios,
660

 como 

                     

658
 Programa de Certificación de Derechos Ejidales, del orden federal, con vigencia de 1993 a 

2006, mediante el cual se regularizó y certificó jurídica y geográficamente, la propiedad del 95% 

de los núcleos agrarios del país. 

659
 Artículo 2º. 

660
 Véase Ricardo Zeledón Zeledón, “Sistemática del Derecho Agrario”,  Porrúa, México 2002. 
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pilares fundamentales, identificados con la propiedad, la empresa, los contratos y 

el proceso en general; sin embargo, para el caso específico mexicano, atento a su 

particular agrariedad, se le incorporan los sujetos y las instituciones. 

Es importante destacar que en nuestro régimen agrario, los institutos de la 

propiedad y los sujetos agrarios deben ser considerados como primarios y 

fundamentales, puesto que el primero constituye una modalidad de la propiedad 

regulada constitucionalmente, como ya apuntábamos, y los sujetos titulares de 

aquélla, cuentan con derechos especiales otorgados por la ley, de suerte tal que los 

demás institutos podemos clasificarlos como derivados pues se constituyen 

alrededor de los primeros mencionados. 

Así pues, entendidos éstos institutos como los pilares fundamentales del 

orden agrario, encontramos al referido proceso, como la vía jurisdiccional para la 

resolución de los conflictos derivados de la aplicación del marco legal agrario, 

desde un punto de vista estricto; no obstante, planteamos desde nuestra personal 

visión que dicha vía deberá ser ampliada a la concepción de integralidad a que 

hemos aludido, incorporando a la justiciablidad los aspectos vinculados a los 

derechos económicos, como el aprovechamiento de los recursos naturales en 

general, tales como bosques y selvas, la vida silvestre, los recursos hidráulicos; y 

los derechos del orden cultural, por cuanto se refieren a las afectaciones al derecho 

positivo indígena y su sistematización, que afecten el desarrollo agrario.  

El proceso, como vía jurisdiccional, queda a cargo de los tribunales 

especializados en la materia, que gozan de autonomía plena par emitir sus fallos, 

pero que desafortunadamente se encuentran dentro de la esfera del Poder 

Ejecutivo, quien propone el nombramiento de sus Magistrados al Senado de la 

República; lo encabeza un Tribunal Superior Agrario, con facultades 

administrativas, y con la responsabilidad de resolver la segunda instancia en los 

casos que establece la ley, resolver los asuntos derivados de la etapa del reparto 
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agrario, llamado rezago agrario,
661

 y asentar jurisprudencia en la materia. 

La resolución de los conflictos por la vía procesal, en los hechos, no 

siempre ha significado una realidad, puesto que la dilucidación del derecho a la 

tierra acarrea consecuencias mayores cuando se trata de núcleos agrarios, y en 

particular cuando de comunidades se trata; sus implicaciones llevan obligadamente 

a la aplicación de métodos alternos, como es la mediación y la conciliación. 

De los principios procesales aplicados a la justicia agraria destacamos el de 

oralidad, la inmediatez, la verdad material, la concentración, la celeridad, la 

igualdad y la publicidad. Así, el juicio agrario es oral para las partes, más no para 

el tribunal, en una práctica que pretende ser en beneficio de la expeditez, aunque 

no siempre se logra; como el proceso conlleva la necesidad de acudir asesorado 

jurídicamente, en muchas ocasiones este principio genera retrasos innecesarios y 

hasta imprecisiones, que obligan necesariamente a sus aclaraciones. 

La inmediatez implica la obligación del Magistrado para presidir el 

desahogo de la audiencia de ley, como parte procesal de carácter central del juicio, 

bajo pena de nulidad en caso contrario, con el objeto de apreciar directamente los 

elementos de convicción de las partes y adentrarle en la verdad histórica o 

material, así como determinar las diligencias para mejor proveer que estime 

necesarios, con lo que se demuestra la clara comunión del proceso con la 

obligación del justiciante de involucrarse más allá de los que las partes aporten o 

diluciden.  

La verdad material marca la obligación del justiciador para adentrarse en 

los vericuetos reales que implican los planteamientos de las partes, más allá de lo 

argumentado por los mismos o de las elementos probatorios que hayan aportado, 

                     

661
 Integrados por aquéllas solicitudes de tierras integrados en expedientes anteriores a la entrada en 

vigencia de la reforma constitucional de 1992. 
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siempre con la intención de arribar a la verdad, cualquiera que ésta sea o a favor de 

quien sea. 

La  concentración nos lleva a identificar a la audiencia de ley como eje 

central del proceso, en la cual se ratifican acciones, pretensiones, excepciones y 

defensas, se integra la litis, y se ofrecen y desahogan las pruebas de las partes, 

evitando multiplicidad de etapas o aspectos procesales que alarguen el juicio; es el 

caso de los Incidentes Procesales que deberán ser resueltos junto con lo principal, 

salvo casos determinantes, que siempre se resolverán de plano. 

La celeridad es un principio derivado de la inmediatez y la concentración, 

con lo que se pretende agilizar el desahogo del juicio y la emisión de la sentencia 

que ponga fin al proceso. La igualdad implica que las partes deben ser ubicadas en 

un mismo plano ante la ley, equilibrándolas en sus respectivas posiciones para 

evitar que una de ellas se constituya en una fuerza superior y apabullante ante la 

otra, atento a sus condiciones económicas y sociales; esto implica que, por 

ejemplo, el tribunal está obligado a suplir los planteamientos de derecho que, 

deficiente o insuficientemente, realicen los sujetos que tienen el carácter agrario. 

El principio de la publicidad acarrea que las audiencias de ley se 

desahoguen de forma pública, a las que el público en general puede asistir, salvo 

los casos especiales en que por la naturaleza del conflicto o de los involucrados, el 

tribunal estime que deban ser privados. 

Desde luego que el juicio agrario tiene etapas, específicas; como en todo 

proceso, se inicia con la demanda, en la que se plantean las acciones y 

pretensiones; tiene lugar el emplazamiento de la parte demandada, la que deberá 

contestar la demanda, ofrecer sus excepciones y defensas, a más tardar en la 

audiencia de ley; en ésta audiencia, se ofrecerán y desahogarán las pruebas; al 

término de la cual se abrirá a alegatos y posteriormente se dictará la sentencia. 
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6. Los justiciables y lo justiciable en materia agraria 

En este apartado nos referimos a los sujetos y a la propiedad agraria, como 

los justiciables, y a la propiedad agraria como lo justiciable por materia; es decir, 

son sujetos y materia de la justicia agraria los denominados institutos agrarios 

primarios o fundamentales. Esto significa que para solventar los conflictos y 

litigios que se susciten con respecto a la propiedad ejidal y comunal y de ésta 

vinculada con las personas físicas o morales titulares de aquélla, se ha establecido 

una vía jurisdiccional especializada y autónoma. 

La propiedad corresponde a los ejidos y las comunidades, con la 

subdivisión de los elementos de carácter civil del ius utendi, ius fruendi y ius 

abutendi, repartida entre la persona colectiva y a las de carácter individual; así, 

encontramos con el carácter de sujetos agrarios individuales a los ejidatarios, 

comuneros, sucesores de ambos, posesionarios, nacionaleros y avecindados. 

En consecuencia, es materia de la justicia agraria los actos y documentos 

que tengan lugar con motivo de la propiedad de la tierra ejidal y comunal, y los 

derechos para su uso y aprovechamiento; así como los derechos inherentes al 

carácter de sujetos agrarios, que impliquen no solo derechos inmobiliarios sino 

aquellos propios del carácter, como la sucesión, la capacidad de participar en 

asamblea, votar y ser votado, entre otros muchos.
662

 

 

7. Los justiciantes en materia agraria 

La impartición de la justicia agraria está depositada en  los tribunales 

                     

662
 Isaías Rivera Rodríguez, “Catálogo de Derechos Agrarios”, Revista de Estudios Agrarios, 

Procuraduría Agraria, No. 20, México 2002. 
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especializados que fueron instituidos por la reforma constitucional de 1992, en la 

que se suprimió la instancia resolutora de los conflictos de naturaleza 

administrativa, conformada por las Comisiones Agrarias Mixtas y los respectivos 

Gobernadores en cada entidad federativa, como primera instancia, y el Cuerpo 

Consultivo Agrario en la Secretaría de la Reforma Agraria y el Presidente de la 

República como la segunda instancia. 

Como señalamos anteriormente, se integran por el Tribunal Superior 

Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios con la jurisdicción territorial asignada 

por distritos en el país; el primero integrado por cinco Magistrados Numerarios y 

uno Supernumerario, y los otros, encabezados por Magistrados Unitarios. 

Sin embargo, es referencia a la parte justiciante es preciso hacer referencia 

también a la Procuraduría Agraria, como instancia procuradora de la justicia 

agraria, vista no solo respecto de la de carácter jurisdiccional sino incluso la del 

orden administrativo, por cuanto se refiere a que su gestión, intervención, asesoría 

e impulso procedimental, conlleva a lograr una justicia mayormente integral para 

los sujetos agrarios. 

Elevada a nivel constitucional con la reforma de 1992, es necesario señalar 

que cuenta con una larga historia en la materia; la ley la concibe como un órgano 

descentralizado de la administración pública federal, a cargo de un Procurador 

Agrario designado libremente por el Presidente de la República, la cual tiene 

funciones de servicio social en la defensa y asesoría consultiva y procesal de los 

sujetos agrarios. 

Es menester ampliar los servicios de la misma a los ámbitos 

administrativos que impliquen injerencia con la propiedad y los sujetos agrarios 

titulares de aquélla. 
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8. La integralidad procesal agraria 

En diversos foros se ha venido planteando la necesidad de formalizar el 

concepto de la integralidad en la justicia agraria, que sume la visión del todo rural, 

primero, para llegar al todo agrario después; que no considere de manera aislada a 

los sujetos y la propiedad, sino que también asuma la conformación del régimen 

legal para el aprovechamiento de los recursos naturales en general. 

En específico, el todo agrario se constituye por tres elementos: el 

aprovechamiento del suelo, de la propiedad rural, a través de la actividad 

productiva del hombre, vinculándola integralmente con el espacio subyacente y 

suprayacente, constituidos por el subsuelo, los recursos hidráulicos, la vida vegetal 

y animal que se desarrolla sobre la tierra, de manera natural o inducida, y la 

capacidad de cualquier tipo de desarrollo sobre el espacio inmediato a esa 

superficie. 

Por consecuencia, siguiendo con el mismo patrón de integralidad, 

estimamos que no puede ni debe haber separación alguna en materia de justicia 

agraria, cuando se refiera a conflictos que afecten a la propiedad o sujetos agrarios, 

pero que estén regulados por las legislaciones especialistas en materia de vida 

animal, de recursos forestales o de aguas nacionales, por solo citar algunos 

ejemplos. 

Lo anterior implica la necesidad de realizar una reforma al marco legal 

agrario, en la Ley Agraria, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y en los 

Reglamentos Internos correspondientes, así como a las disposiciones legales que 

establecen la competencia de otras instancias de justicia administrativa. 

Adicionalmente, dentro de esa misma visión integral, encontramos la 

necesidad de adecuar la competencia en los mismos términos que a los tribunales 

agrarios, al órgano responsable de la procuración de justicia agraria, ampliándole 
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la capacidad para intervenir y asesorar a los sujetos agrarios en las mismas 

materias de la visión integral antes señalada, en congruencia con la misma. 

 

9. Conclusiones 

Al justiciar a los sujetos agrarios se imparte justicia en materia de derechos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

En materia social por cuanto a que se conserva el tejido social rural, con un 

equilibrio en las fuerzas sociales, impidiendo la preponderancia de fuertes frente a 

débiles. 

En materia económica, puesto que soporta el entramado contractual de la 

actividad productiva rural, que permite la generación de satisfactores y la derrama 

económica, ahora más importante por cuanto que ya no existe la obligación de la 

productividad de la propiedad. 

En materia política, en cuanto fortalece la participación colectiva en la vida 

social local y regional. 

En materia cultural, puesto que se implementa el respeto a las tradiciones 

de los grupos indígenas, con la consiguiente riqueza cultural del país, respetando 

la vida particular de más de 15 millones de indígenas. 

El régimen agrario y la conflictividad que tiene lugar en éste, presenta 

características especiales en México, por lo que se han constituido pilares 

fundamentales, en particular los referentes a los sujetos y la propiedad agraria. 

Destaca el proceso como instituto agrario especializado en la materia, para 

resolver las controversias que en ella se susciten, identificando claramente a los 

justiciables y lo justiciable desde el punto de vista agrario. 

Los tribunales agrarios como justiciantes en la materia deben incorprarse a 
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la visión de integralidad procesal, ampliando los aspectos vinculados por el 

concepto del todo agrario. 

Es indispensable una reforma legal que permita la ampliación de la justicia 

agraria a los aspectos relativos a los sujetos, los recursos naturales y la actividad 

de los primeros para aprovechar cabalmente a los segundos. 
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LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES, 

ECONOMICOS, POLITICOS Y CULTURALES 

 

Jairo Parra Quijano 

 

Ver  y  oír cómo mienten……, cómo a uno mismo lo llaman imbécil  por soportar 

esas mentiras, aguantar insultos, humillaciones, no atreverse a decir a la cara que estás 

de parte de los hombres honrados y libres; mentir tú mismo, sonreír  y todo ello por un 

pedazo de pan, por  un rincón bajo techo,  o por culpa de cualquier empleadillo  que 

tenga un pelo de autoridad y que no vale un céntimo; no así no se puede vivir.    

  

ANTON CHEJOV, El hombre enfundado.  

    

 

1. Introducción 

Es necesario hacer una cita larga de Kant, para mostrar cómo el filósofo 

considera imprescindible el Estado por la naturaleza del hombre, en efecto en su 

ensayo: Idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita,  dice en 

su cuarta proposición: 

El medio de que se sirve la naturaleza para lograr el desarrollo de todas 

sus disposiciones es el ANTAGONISMO de las mismas en sociedad, en la medida 

en que ese antagonismo se convierte a la postre en la causa de un orden legal de 

aquellas. Entiendo en este caso por antagonismo la insaciable sociabilidad de los 

hombres, es decir,  su inclinación a formar sociedad que,  sin embargo, va unida a 

una resistencia constante, que amenaza perpetuamente con disolverla. Esta 
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disposición reside, a las claras, en la naturaleza del hombre. El hombre tiene una 

inclinación a entrar en sociedad; porque en tal estado se siente más como hombre, 

es decir, que siente el desarrollo de sus disposiciones naturales. Pero también tiene 

una gran tendencia a aislarse; porque tropieza en sí mismo con la cualidad insocial 

que le lleva a querer disponer de todo según le place, y espera, naturalmente,  

encontrar resistencias por todas partes, por lo mismo que sabe hallarse propenso a 

prestársela a los demás. Pero esta resistencia es la que despierta todas las fuerzas 

del hombre y le lleva a enderezar su inclinación a la pereza y, movido por el ansia 

de honores, poder o bienes, trata de lograr una posición entre sus congéneres, que 

no puede soportar  pero de los que tampoco  puede prescindir. Y así transcurren 

los primeros pasos serios de la rudeza a la cultura, que consiste propiamente en el 

valor social del hombre; los talentos van desarrollándose poco a poco,  se forma el 

gusto y, mediante una continuada ilustración, conviértese el comienzo  en 

fundación de una manera de pensar que, a la larga, pude cambiar la ruda 

disposición natural para la diferenciación moral en principios prácticos 

determinados y,  de este modo, también la coincidencia a formar sociedad,  

patológicamente provocada, en un total moral. 

Sin aquellas características, tan poco amables, de la insociabilidad, de las 

que surge la resistencia que cada cual tiene que encontrar necesariamente por 

motivo de sus pretensiones egoístas, todos los talentos quedarían por siempre 

adormecidos en su germen en una arcádica vida de pastores, en la que reinaría un 

acuerdo perfecto y una satisfacción y versatilidad también perfectas, y los 

hombres, tan buenos como los borregos encomendados a su cuidado, apenas si  

procurarían a esta existencia suya un valor mayor del que tiene este animal 

doméstico; no llenarían el vacío de la creación en lo que se refiere a su destino 

como seres de razón. ¡Gracias sean dadas, pues, a la Naturaleza por la 

incompatibilidad, por la vanidad maliciosamente porfiadora, por el afán insaciable 
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de poseer o de mandar!. Sin ellos,  todas las excelentes disposiciones naturales del 

hombre dormirían eternamente raquíticas. El hombre quiere concordia; pero la 

Naturaleza sabe mejor lo que le conviene a la especie y quiere discordia. Quiere el 

hombre vivir cómoda y plácidamente pero la Naturaleza prefiere que salga del 

abandono y de la quieta satisfacción, que se entregue al trabajo y al penoso 

esfuerzo para, por fin,  encontrar los medios que le libren sagazmente de esta 

situación. Los impulsos naturales, las fuentes de la insociabilidad y de la 

resistencia absoluta, de donde nace tanto daño, pero que, al mismo tiempo, 

conducen a nuevas tensiones de las fuerzas y, así, a nuevos desarrollos de las 

disposiciones naturales, delatan también el ordenamiento de un sabio creador y no 

la mano chapucera o la envidia corrosiva de un espíritu maligno.
663

 

Dice Estanislao Zuleta
664

: Kant no considera, por tanto, la discordia, la 

contraposición  de las autoafirmaciones, la multiplicidad de intereses y 

perspectivas  en conflicto, como un estado de la humanidad superable,  propio  de 

una  nueva organización de la sociedad. Y, en consecuencia,  no tiene en 

perspectiva  una comunidad integrada y armónica, una sociedad transparente y no 

conflictiva  que pudiera prescindir del Estado y de la normatividad jurídica”. 

Kant  considera de igual modo que es necesario el poder  pero que éste no 

en sí mismo digno de confianza. ¿Dónde encontraría en efecto el hombre el jefe 

que vaya a ejercerlo?. En  ninguna parte  fuera de la especie humana. Ahora bien, 

ese jefe es como él .Un animal que tiene necesidad de un jefe. De cualquier 

manera  que se intente, no se ve cómo podría procurarse  para establecer la justicia 

pública un jefe justo por sí mismo: sea que escoja  para este  propósito  una sola 

persona  o una  élite  de personas surgidas del seno  de la sociedad, porque cada 
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una de ellas abusará siempre de la libertad, si no tiene a nadie por encima de  sí  

que le imponga la autoridad de las leyes”.
665

       

El Estado es imprescindible,  por ello en el que se pudiera llamar primeros 

derechos o primer constitucionalismo, los derechos tenían que imponerse frente al 

Estado; es decir, aquellos eran una especie de  obstáculo frente “a las 

intromisiones de una estructura estatal que, antes de los movimientos 

revolucionarios de Francia y Estados Unidos, se conducía de manera despótica y 

no estaba  sujeto a más límites  que la voluntad del emperador, del rey  o del 

caudillo”.
666

  Magníficamente expresado por Luigui Ferrajoli:  

“En la tradición liberal se concibió el Estado de derecho como limitado  

solamente por prohibiciones, en garantía de los derechos del individuo  a no ser 

privado de los bienes pre-políticos  de la vida y de las libertades (además de la 

propiedad). En efecto, las garantías liberales  o negativas consisten únicamente en 

deberes públicos negativos  o de no hacer –de dejar vivir y de dejar hacer- que 

tienen por contenido prestaciones  negativas  o no prestaciones” 
667

 (hay que 

observar que no hay, por decirlo así obligaciones puras de hacer o de no  hacer en 

estos derechos, sino  que por regla general toda obligación de no hacer, implica 

también un hacer y lo contrario)”. 

Pero en un momento dado se impuso una reflexión, esa libertad no era 

solamente amenazada por el Estado en forma directa, sino por las grandes 

desigualdades económicas. “Pero esta desigualdad no es una simple diferencia 

cuantitativa de bienes y posibilidades, sino que se concreta siempre en relaciones 
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de dependencia y de dominación de unos sobre otros”.
668

 

Independientemente que se considere los derechos sociales como fines en 

sí mismos o que “el sustento principal a favor de los derechos fundamentales 

sociales es un argumento de libertad”.
669

 Lo cierto es, que cuando se supera la 

necesidad se es libre, lo contrario la niega.       

 

2. El fundamento de los derechos sociales 

Teniendo como viático para esta exploración  el concepto de necesidad, 

voy a seguir  de cerca la conceptualización  de Ernst Tugendhat
670

. 

La  autonomía y la libertad del individuo es  un bien central. Sin embargo, 

para responder la pregunta ¿qué derechos debe tener  una persona?, “solo puede 

ser fundamental el concepto de necesidad”. 

“La libertad es una de las necesidades fundamentales del hombre. La 

libertad negativa otorgada por el liberalismo  y la autonomía, no es suficiente para 

el hombre. Es bien válido el ejemplo de  F. Hayek, según el cual un  escalador de 

montañas que se ha caído en una grieta es libre de salir de allí en sentido negativo, 

porque nadie se lo impide, mientras no es libre  de escapar en sentido positivo, 

porque no puede hacerlo. 

El respeto por la libertad negativa,  con miramiento marginal por las 

obligaciones positivas,  es un desacierto y “parece orientarse materialmente de 

modo estrecho al contractualismo”
671

, y esto resulta cierto porque prácticamente 

abstrae, pero ignorando por razones ideológicas, “que la  comunidad de 
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cooperación  no está integrada solamente por varones adultos y aptos para el 

trabajo”. Queda omitido  que una gran parte de la comunidad consiste en niños 

mujeres y personas incapacitadas para trabajar o porque no encuentran trabajo. 

Considerar en general a todos los sujetos objeto de cooperación como capaces, 

autónomos, no corresponde realmente a ninguna época, pero sí a la ideología  de la 

burguesía capitalista. Una percepción distinta, sin ese ropaje ideológico 

(impermeable a la experiencia), llegaría a la conclusión de sentido común, que 

“grandes sectores  de la comunidad  no pueden valerse por sí mismos”  y, si eso es 

cierto, como indudablemente lo es, las obligaciones positivas “deberían 

considerarse igual  o aproximadamente  tan centrales  como los derechos que 

corresponden a las obligaciones negativas”.
672

  

  No es el lugar para profundizar, pero lo cierto es que hay grandes 

desigualdades,  y que por razón de ellas, muchas personas  no pueden comportarse 

dignamente. Se puede pensar que los derechos sociales, son  autónomos  y no   

instrumentales para lograr la libertad, pero lo cierto, como decía el gran pensador 

colombiano Estanislao Zuleta:  “¿De qué nos sirve ser iguales ante la ley  si la 

ignorancia y el temor al desempleo nos prohíben ejercer nuestro derecho a la 

libertad?. Sirve  de muy poco tener derechos  si la sociedad concreta no da 

posibilidades   para   ejercerlos:   los   ciudadanos   ahora   son   iguales ante la ley 

-escribía  Zuleta-, y pueden hacer todo lo que no contradiga la libertad de los 

demás; eso en cuanto a los ciudadanos abstractos, porque en lo que respecta a los 

individuos, son terriblemente desiguales y no pueden hacer  casi nada de lo que les 

permite la ley, porque se lo prohíben la miseria, la ignorancia, el miedo al 

desempleo, en una palabra, su realidad efectiva”.                                                                                                                                                                   

  Teniendo en cuenta lo anterior, los derechos sociales fundamentales, son 

                                                         

671
 Ob.cit, páginas 320 y ss. 



 527 

judicializables. El hombre no es libre cuando la realidad  no le permite superar la 

necesidad. La necesidad es el interés que legitima al individuo, para ingresar al 

órgano judicial, para lograr la satisfacción de un derecho social y para ello se 

requiere:       

 

i) Un Estado de necesidad,  que niega la libertad real. Teniendo en 

cuenta que el hombre con todo lo que implica  su autonomía, debe superar esa 

necesidad, pero si no le es posible en determinados casos  y en forma subsidiaria,  

tiene un derecho subjetivo dirigido hacia el Estado. 

Esto es lo que logra captar en forma precisa Ernst Tugendhat
673

: 

”Normalmente, cada uno quiere ayudarse  a sí mismo, o bien ayudarse a sí mismo 

lo más posible  cuando está necesitado. Por ese motivo la ayuda, cuando es 

necesaria, debe ser ante todo ayuda para ayudarse a sí mismo; ello se sigue de la 

necesidad de autonomía y de la obligación del reconocimiento  de la autonomía, 

que resulta de ella (ya para un niño de un año de edad es molesta toda ayuda 

excesiva y, a menudo, incluso  aquella que no se excede, y casi todo anciano, 

enfermo  o discapacitado experimenta la ayuda como humillante  y quiere hacer 

por su cuenta todo lo que puede, con frecuencia más allá  de los limites de lo 

posible).Justamente por ello, toda ayuda es algo  que sólo puede efectuarse 

provisionalmente,  y allí radica la diferencia  con las obligaciones negativas, pero 

esto no significa, que la obligación valga únicamente de manera excepcional; es 

solamente su utilización  lo que vale excepcionalmente”. 

El hecho  de que sólo pueda ser usada provisionalmente tiene como se ha 

vuelto patente ahora, un doble sentido: primero, sólo están necesitados de ayuda 
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aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos (y se podría quitar aquí la palabra 

“pueden”, pues la cantidad de aquellos que pueden, pero no lo hacen, es pequeña; 

este es un problema que se exagera desde la óptica conservadora); segundo,  

cuando se trata de individuos necesitados de ayuda y no están afectados grupos 

enteros, la obligación reside en primer lugar en los allegados –el caso más es la 

obligación de los padres-  y únicamente  cuando esa obligación es negada (no sólo 

en los casos particulares, sino dado el caso con categorías enteras, como en nuestro 

tiempo frente a los ancianos), se transfiere a la comunidad, al Estado”.                       

  

ii) Ese estado de necesidad genera un derecho público subjetivo, que 

tiene como titular al necesitado y como sujeto pasivo al Estado. Debió haber sido 

consagrado en la Constitución o llegarse a él por medio de interpretación  como 

consecuencia de la violación de otros derechos como la libertad real, debió ser 

desarrollado por el legislador, pero si ello no ha ocurrido el juez con sustento en 

las normas constitucionales y sus valores, debe construir la norma que aplicará   al 

caso. Esta construcción  no es un planteamiento novedoso, ya había sido 

considerado por la doctrina
674

. Si bien se exigía que una norma instrumental 

facultara al juez para hacer esa construcción en el caso de los derechos sociales, el 

principio de efectividad  de los derechos sociales la suple inclusive con mayor 

riqueza. No importa la acción que se consagre en cada país para la efectividad de 

los derechos sociales como puede ser la tutela, el amparo, lo cierto es que el 

contenido de ese proceso (no procedimiento) que allí se identifica: “no acierta un 

Estado jurídico preexistente (en el sentido que no ha sido regulado por el 

legislador), sino que se forma ex novo un mandato concreto  para la composición 

de un conflicto que no está regulado por la ley”. Aquí el juez crea la norma para 
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juzgar el caso. 

Es pertinente hacer la  siguiente cita  que nos permite mostrar en la práctica 

cómo funciona lo esbozado; en efecto, la Corte Constitucional de Colombia dice: 

”La Constitución consagra diversos mecanismos tendientes a garantizar a las 

personas en situación de indigencia  los servicios públicos básicos de salud, 

seguridad social integral y  el subsidio alimentario.  En principio, el legislador es 

la autoridad pública llamada a determinar la forma y la cobertura de su prestación. 

En casos excepcionales, no obstante, puede haber lugar a la aplicación de la 

protección especial a la persona, en particular cuando la marginalidad social y 

económica la coloca en circunstancias de debilidad manifiesta. Acreditado el 

carácter de indigente absoluto, cabe reconocer en cabeza del sujeto y a cargo de la 

entidad pública respectiva, el derecho a recibir la prestación correspondiente, 

estableciendo –a la luz de las circunstancias- las cargas retributivas a su cargo, las 

cuales pueden consistir en trabajo social”.
675

                  

Frente a los reclamos donde se afirma  que los jueces  no están capacitados 

para pronunciarse sobre los derechos sociales fundamentales, hay  que decir que sí. 

Lo deseable sería que los derechos sociales, fuesen desarrollados por el legislador 

(como ya se dijo) de conformidad con lo establecido por la Constitución. “Es decir  

el legislador es la autoridad pública llamada a determinar la forma y la cobertura 

de su prestación. En casos excepcionales, no obstante, puede haber lugar a la 

aplicación inmediata de la protección especial a la persona en particular  cuando la 

marginalidad social y económica la coloca en condiciones de debilidad 

manifiesta”
676

.           
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Teniendo en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional de Colombia
677

, se 

podría establecer una especie de itinerario cognoscitivo del juez Constitucional 

para resolver el asunto: 

1) “El juez debe proceder a verificar la existencia de los hechos que 

generan a favor del indigente un derecho público subjetivo a una determinada 

prestación estatal”. 

 2) La situación de extrema indigencia presupuesto necesario  para tornar 

exigible una cierta actividad prestacional a cargo del Estado, debe  establecerse en 

el curso del proceso. 

3) También se debe establecer la ausencia de apoyo familiar. 

4) La eventual incapacidad de solucionar de manera autónoma una 

necesidad vital para el sujeto absolutamente menesteroso. 

 

Con base en lo anterior y con sustento en el principio de efectividad de los 

derechos fundamentales, obliga al juez  de tutela a definir dentro del proceso, el 

medio más eficaz para promover su cumplimiento, máxime  cuando la ley no lo 

contempla  o lo hace de manera genérica. 
678
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El caso es el siguiente: K, interpuso acción de tutela ante  un juzgado. Manifestó tener 63 años de 

edad, llevar treinta (30) años de separado y diez (10)  de no ver a sus tres hijos y no poder trabajar 

hacia dos años como consecuencia  de un problema ocular. El señor K, agregó no haber podido 

comunicarse con dos de sus hijos para solicitarles ayuda económica  y expresó que el tercero  se 

había negado por no estar en condiciones  para ello. En consecuencia, pidió al juez que se le 

ordenara al Estado Colombiano suministrarle ayuda económica para una operación  de los ojos que 

le posibilitaría recuperar la vista y así poder trabajar. Finalmente, reconoció no haber visitado en 

esa ciudad ningún centro asistencial para solicitar el servicio médico, pero exhibió una orden de 

operación de los ojos ordenado por un médico  de otra ciudad. El fallador  de instancia, mediante 

providencia denegó la solicitud de tutela por considerarla improcedente ya que la vía adecuada a su 

juicio, era la acción penal  por el delito de inasistencia alimentaria.  En su concepto, el artículo 46 
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3. Conclusiones 

PRIMERA: Los derechos sociales, son derechos públicos subjetivos. 

SEGUNDA: La necesidad legitima,  la reclamación contra el Estado a 

través del órgano judicial. 

TERCERA: El órgano judicial está capacitado  para resolver las 

reclamaciones  sobre los derechos sociales fundamentales.  

CUARTA: Muchos de los derechos sociales coinciden con los derechos 

colectivos y son susceptibles de protección judicial directamente, como por 

ejemplo: el derecho a un ambiente sano.  

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                                                         

de la Constitución impone a la familia la obligación de asistir a las personas  de la tercera edad, por 

lo que contra ella debía dirigir  sus pretensiones el actor. Respecto  de la solicitud de intervención 

quirúrgica, consideró el juez, que al no existir omisión  ni acción por parte de ninguna autoridad  de 

la localidad, no era  procedente tramitar tal pretensión. En últimas la Corte Constitucional tuteló.             
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CAPÍTULO VIII 

GARANTÍAS DEL PROCESO PENAL 

 

 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL 

Carlos Caramuti 

 

1. Introducción. 

La amplitud del tema propuesto, apasionante por cierto, obliga a realizar un 

esfuerzo de imaginación y síntesis, para intentar algún aporte práctico y concreto 

evitando caer en vaguedades y/o generalidades, más o menos conocidas por todos. 

Sin embargo no podemos dejar de partir de la enunciación de dichas 

garantías, con referencia a su íntima interrelación. Luego me referiré brevemente a 

la relación con el tema del control constitucional, marco general de este congreso. 

Finalmente, abordaré un par de cuestiones puntuales, respecto de las cuales estimo 

necesaria una importante reflexión desde el punto de vista normativo, y que 

requieren, en un caso, una imprescindible reforma legislativa y, en el otro, un serio 

esfuerzo interpretativo, para lograr la efectiva vigencia o compatibilidad de las 

instituciones o actos procesales de los que se trata, con las garantías en cuestión. 

                                                         

. 
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2. Concepto de garantías. 

Hablar de garantías constitucionales supone una inexorable referencia a 

derechos, ya que las primeras tienen a asegurar la efectividad de los segundos. 

Precisamente, al margen de la posterior ampliación de las mismas o incorporación 

de otras nuevas a partir de la reforma constitucional de 1994, las garantías están 

contempladas en la C.N. en su Primera Parte, hoy en su capítulo I°, bajo la 

denominación “Declaraciones, Derechos y Garantías” 

A su vez, algunos de esos derechos son derivados de ciertos principios, que 

requieren de sus correspondientes garantías para ser efectivos. Por eso es frecuente 

hablar de principios y garantías constitucionales, como sinónimos, aún cuando es 

posible distinguirlos. 

Así, entre las acepciones del diccionario de la lengua, la expresión 

principio, con la precisión “de derecho”, refiere a “norma no legal supletoria de 

ella y constituida  por doctrina o aforismos que gozan de general y constante 

aceptación de jurisconsultos y tribunales. 

Por su parte, por garantía se entiende aquello que “asegura y protege contra 

algún riesgo o necesidad” o el efecto de afianzar lo estipulado. Por garantía 

constitucional, un “derecho que la constitución reconoce a todos los ciudadanos.” 

 

3. Garantías constitucionales en el proceso penal (garantías 

sustanciales y procesales) 

Por eso, para hablar de garantías constitucionales en el proceso penal, 

tendremos que partir de aquellos principios o derechos de ellos derivados, 

contenidas en la carta fundamental, que se vinculan con dicho proceso y con su 
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objeto, la eventual aplicación de una pena; y que deben hacerse efectivas en o 

durante el mismo. 

A su vez, siempre en relación al proceso penal, es necesario distinguir entre 

principios o garantías penales o sustanciales y principios o garantías procesales o 

instrumentales, aún cuando ambas clases están íntimamente vinculados e 

interrelacionados como bien se encarga de señalar Ferrajoli. 

Este autor parte de las palabras empleadas para la formulación de los 

principios (
679

). Ellas son: 

Pena, delito, ley, necesidad, ofensa, acción, culpabilidad, juicio, acusación, 

prueba y defensa. 

Cada uno de esos términos (excepto el primero) designa una condición 

necesaria (pero no suficiente aisladamente) para la aplicación de la pena (del 

primero). 

Cada uno designa además una condición de la responsabilidad penal 

entendida como el conjunto de condiciones normativamente exigidas para que una 

persona sea sometida a una pena. 

Cada uno implica una condición sine qua non, una garantía jurídica para la 

afirmación de la responsabilidad y la aplicación de una pena; no una condición 

suficiente en la presencia de la cual esté permitido o sea obligatorio castigar, sino 

una condición necesaria, en cuya ausencia no está permitido o está prohibido 

hacerlo. 

Delito, ley, necesidad, ofensa, acción y culpabilidad designan requisitos o 

condiciones penales (sustanciales), en tanto juicio, acusación, prueba y defensa 

designan requisitos o condiciones procesales (instrumentales). Por ello los 
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principios que exigen los primeros se llamarán garantías penales (sustanciales) y 

los que exigen los segundos garantías procesales (instrumentales). 

De la relación entre esos términos deriva el autor citado lo que él denomina 

diez AXIOMAS GARANTISTICOS DEL DERECHO PENAL (
680

):
 

1) Nulla poena sine crimine (no hay pena sin delito). Principio de 

retributividad  

2) Nullum crimen sin lege (no hay delito sin ley). Principio de legalidad en 

sentido lato o estricto. 

3) Nulla lex (poenalis) sine necessitate (no hay ley penal–ni delito ni pena) 

sin necesidad. Principio de necesidad o de economía del derecho penal. Principio 

de última ratio. 

4) Nulla necesitas sine iniuria (no hay necesidad, ni delito ni pena sin 

injuria u ofensa). Principio de lesividad u ofensividad del acto. 

5) Nulla iniuria sine actione (no hay daño o lesión –delito ni pena- sin 

acción). Principio de materialidad o exterioridad de la acción. 

6) Nulla actio sine culpa (no hay acción punible sin culpabilidad). 

Principio de culpabilidad o responsabilidad personal. 

7) Nulla culpa sine juditio (no hay culpabilidad sin juicio que la declare). 

Principio de jurisdiccionalidad y principio de inocencia. 

8) Nullo juditio sine acusatione (no hay juicio sin acusación). Principio 

acusatorio o de separación entre juez y acusación. 

9) Nulla acusatio sine probatione (no hay acusación válida sin prueba). 

Principio de la carga de la prueba o verificación de la acusación.  

                     

680
. Ibídem, ps. 93 y ss. 
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10) Nula probatio sine defensione (no hay prueba sin control de la 

defensa). Principio del contradictorio o de la defensa y refutación. 

Los axiomas 1 a 3 responden a la pregunta cuándo castigar y están dirigidas 

en primer lugar al juez. Constituyen garantías relativas a la pena. Los axiomas 4 a 

6 responden a la pregunta cuándo y cómo prohibir (bajo amenaza de pena) y están 

dirigidas en primer lugar al legislador (aunque también en segundo lugar al juez 

que puede controlar su eventual lesión por el legislador al formular la prohibición). 

Constituyen garantías relativas al delito. Las cuatro últimas responden a la 

pregunta sobre cuándo y cómo juzgar y expresan garantías relativas al proceso. 

Por lo tanto, los seis primeros (que se refieren al delito y a la pena) son 

garantías sustanciales, en tanto que las cuatro últimas (que se refieren al juicio) lo 

son procesales o instrumentales. 

A su vez, de cada uno de esos principios deriva un derecho: vgr., el 

derecho a no ser penado sin ley previa, el derecho a no ser penado sin lesión u 

ofensa, sin culpabilidad, sin juicio previo, etc., los que deben ser garantizados por 

la normativa de fondo y de forma. 

 

3.1 Principios de materialidad, legalidad y juicio previo. (El artículo 18 

C.N.). 

Esa íntima interrelación entre las garantías penales y procesales puede 

apreciarse también en la pieza maestra de tales garantías en nuestro texto 

constitucional: su artículo 18. En efecto, sin perjuicio de otros principios, que 

emanan de otras normas –como el artículo 19 C.N. y las derivadas de los Pactos e 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, reconocidos por el artículo 75 

inc. 22 C.N.-, en nuestro derecho no puede ser sino el mencionado artículo 18 el 

punto de partida para el análisis de las garantías constitucionales en el proceso 
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penal. 

Conforme a dicha norma, ningún habitante de la nación puede ser penado 

sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. La norma contiene 

varios principios y garantías, entre sí entrelazados, vinculantes todos respecto de la 

posibilidad de aplicar una pena. Así, de la exigencia de que la ley sea anterior al 

hecho, surge el principio de materialidad o derecho penal de acto (
681

). Él mismo 

supone que nadie puede ser juzgado ni penado sino por un hecho o conducta 

concreta. El de legalidad exige que esa conducta haya sido prevista por la ley 

como delito con anterioridad a su ejecución. Y el de juicio previo requiere que esa 

conducta previamente prevista por la ley como delito, sea verificada, comprobada 

o acreditada en un juicio. Esta garantía lleva, a su vez, de la mano, al principio de 

inocencia, ya que si nadie puede ser penado sin juicio previo es porque en él debe 

desvirtuarse tal presunción. 

El principio de derecho penal de hecho o materialidad, está también 

íntimamente imbricado en nuestro texto constitucional con el de lesividad, 

contenido en el artículo 19 C.N., ya que las acciones privadas de los hombres que 

no afecten a la moral o al orden público o perjudiquen a un tercero están 

reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y, de la otra parte 

de este artículo 19 C.N., surge principio de culpabilidad pues, al establecer que 

nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella 

no prohíbe, surge la necesidad de que, para ser responsable, la persona debe saber 

que hace algo prohibido u omite algo mandado. 

La exigencia de ley previa o principio de legalidad, puede ser entendida en 

sentido puramente formal (mera legalidad) o estricto. Con el primer alcance basta 

la exigencia de ley anterior al hecho juzgado, cualquiera sea su contenido. En el 

                     

681
.  Ferrajoli, ob. cit., p. 480. 
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segundo sentido, dicha ley debe reunir una serie de condiciones que limitan al 

legislador al formular la prohibición bajo amenaza de pena. Tales condiciones se 

refieren a los demás principios sustanciales y aún a los atinentes al proceso. 

La exigencia de juicio previo, es lo que Ferrajoli denomina principio de 

jurisdiccionalidad que, en sentido amplio o formal se conforma con la sola 

existencia de dicho juicio, pero en sentido estricto o material, exige determinadas 

condiciones que el mismo debe reunir, para que aquel hecho pueda ser 

verificado
(682)

. Debe serlo en un juicio tramitado en condiciones de igualdad, con 

las debidas garantías y en legal forma, debiendo demostrarse en él, también la 

autoría material y responsabilidad del acusado (principio o garantía de 

culpabilidad o responsabilidad personal y su indispensable presupuesto y 

contracara, el principio de inocencia). 

Puede advertirse como el principio del hecho juega un papel que vincula 

tanto a la ley previa (principio de legalidad) como al juicio previo (principios de 

jurisdiccionalidad e inocencia). Debe ser contemplado previamente por la ley 

como delito y es el objeto a ser probado en el juicio, junto con la culpabilidad de 

su autor. Sólo entonces podrá aplicarse la pena. Tanto la ley como el juicio deben 

ser anteriores a la pena; la ley debe ser también anterior al hecho, el que constituye 

el objeto a ser probado en el juicio. 

 

3.2. El derecho de defensa y las demás garantías derivadas 

El principio de estricta jurisdiccionalidad, básicamente, requiere que el 

juez o tribunal sea imparcial(
683

)(
684

)
,
 lo que asegura la igualdad de las partes y 

                     

682
. Ferrajoli, ob. cit., ps. 36 y ss., ps. 539 y ss. 

683
. Ferrajoli, ob. cit., p. 581 y ss..  

684
. El artículo 10 de la Declaración Universal de DDHH consagra el derecho de toda persona, en 
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supone la existencia de la acusación ejercida por un órgano distinto al que juzga 

(principio o sistema acusatorio)(
685

). Esta requiere además ser probada, con debida 

intervención y control de la defensa. Se trata, respectivamente, de los principios de 

carga de la prueba(
686

) y de defensa, contradicción o refutación.(
687

)(
688

) Su 

estricto cumplimiento requiere el previo conocimiento del hecho(
689

) y la 

posibilidad de refutarlo(
690

)
,
 así como la prohibición de obligar al acusado a 

declarar contra sí mismo o a reconocer su culpabilidad(
691

)
. 
 

Como resguardo al efectivo cumplimiento de todas estas garantías, se 

requiere, a su vez, que el juicio sea público y su casi necesario correlato, la 

                                                         

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal imparcial, 

para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. En similar sentido el Artículo 

XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y del ciudadano: Toda 

persona acusada de un delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública. Similares las 

normas de la Convención Americana de Derechos humanos (artículo 8.1) y Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (articulo 14.1), garantizan también la imparcialidad del tribunal. 

Todas estas normas tienen jerarquía constitucional por imperio del artículo 75 inc. 22 C.N. 

685
. Ferrajoli, ob. cit. p. 567 y ss. 

686
. Ferrajoli, ob. cit., p. 610 ss. y ccds.  

687
. Ferrarioli, ob. cit, p. 613 ss. y ccds.  

688
. El artículo 18 C.N. prevé la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y los derechos y 

las normas internacionales referidas en la nota 10, además de la imparcialidad del tribunal, el 

derecho a ser oído. 

689
. Conforme al artículo 14.3.a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, durante un 

proceso, toda persona acusada de un delito, tendrá derecho a ser informada sin demora, en un 

idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada 

contra ella. Por su parte el Artículo 8.2 de la CADDHH, establece que, durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, a: b) la comunicación 

previa y detallada al inculpado de la acusación formulada . 

690
. El derecho a ser oído con las debidas garantías al que hicimos referencia en nota 19, con 

remisión a la nota 15. 

691
. El Artículo 14.3 del PIDCyP reconoce el derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma 

ni a confesarse culpable (inc. g). y el apartado g) del Artículo 8.2 de la CADDHH, en igual sentido, 

el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y el artículo 8.3 

agrega que la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza. Todo ello coherente con el artículo 18 C.N. que dispone que nadie puede ser obligado a 

declarar contra sí mismo. 
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oralidad(
692

).
 
El escriturismo es, en principio, la negación de la publicidad, aunque 

debe reconocerse que la oralidad no asegura, por sí sola, el respeto y la tutela de 

las demás garantías ya mencionadas. 

La publicidad del juicio, como nota esencial del mismo, no estaba 

contemplado –al menos de modo expreso- en la Constitución de 1853, pero surge 

de los artículos 8.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos(
693

)
,
 10 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos(
694

), 11 de la misma declaración 

(
695

), XXVI de la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre(
696

) 

y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(
697

). 

Es decir que, de acuerdo a las garantías constitucionales vigentes en 

nuestro país, supuesta la realización culpable de un hecho lesivo previamente 

contemplado en la ley como delito, nadie puede ser penado sin juicio previo, en 

condiciones de igualdad con la acusación y con todas las garantías necesarias a su 

defensa, incluida la prohibición de ser obligado a declarar contra sí mismo o 

confesarse culpable, en el cual se pruebe aquel supuesto. Y dicho juicio debe ser 

público. 

Paralelamente, el juicio se debe llevar a cabo dentro de un plazo razonable 

                     

692
 Ferrajoli, ob. cit., p. 616, ss. y ccds. 

693
 Artículo 8.5. El proceso penal debe ser público 

694
 Que consagra el derecho de toda persona, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal imparcial para el examen de cualquier acusación penal. 

695
 DUDH Art. 11: “1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” 

696
  Que reconoce el derecho de toda persona acusada de un delito a ser oída en forma imparcial y 

pública. 

697
 Artículo 14.1: Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y, con las debidas garantías, 

en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella. 
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o sin dilaciones indebidas(
698

) Con mayor razón si el acusado se encuentra privada 

de la libertad(
699

), siendo esta otra garantía constitucional a respetar en el proceso 

penal. 

 

4. Efectividad de las garantías y control constitucional 

Como tanto el principio de legalidad como el de jurisdiccionalidad 

requieren respectivamente la ley y el juicio previos (legalidad y jurisdiccionalidad 

en sentido lato o formal), pero no se conforman con ello (son condición necesaria 

pero no suficiente de la pena), sino que requieren determinadas condiciones (los 

otros principios o garantías sustanciales y procesales), dando lugar a los principios 

de estricta legalidad y estricta jurisdiccionalidad(
700

)
,
 podemos sintetizar en éstos 

dos las garantías constitucionales que deben regir el proceso penal. 

Como el conjunto de condiciones o garantías derivadas (condiciones 

necesarias en conjunto) que aquellas (legalidad y jurisdiccionalidad en sentido 

estricto) implican y, a la vez, suponen, tienen reconocimiento o raigambre 

constitucional, su efectividad depende necesariamente, a mi criterio, de un sistema 

de control judicial difuso de constitucionalidad, que pueda realizar cada juez, en 

cada proceso, por cada hecho presuntamente delictivo que pueda dar lugar a la 

aplicación eventual de una pena. Dicho control debe recaer tanto sobre las normas 

sustanciales que pretenden aplicarse a los hechos juzgados (la ley previa), sobre 

                     

698
. Art. 8.1 CADDHH, que establece el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable para la 

determinación de cualquier acusación penal en su contra. Art. 14.3.c) PIDCyP, que reconoce el 

derecho c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas. 

699
. Art. XXV DADyDH: “Toda persona que haya sido privada de su libertad tiene derecho  …. a 

ser juzgado sin dilación injustificada o ser puesto en libertad….”. Artículo 7.5 CADDHH: “Toda 

persona detenida o retenida ….. tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 

puesta en libertad ……” 

700
. Ferrajoli, ob. cit., ps. 34, 94,537 ss. y ccds.  
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los hechos concretos que se pretende encuadrar en tales normas, como sobre las 

normas procesales que regulan el juicio y sobre los actos procesales a través de los 

cuáles tiene lugar dicho juzgamiento.  

Un control constitucional concentrado puro, no resulta, a mi criterio, 

operativo en este aspecto. Tiene muchas probabilidades de llegar tarde y, al no 

operar respecto de hechos pasados, carece de efectividad para los hechos 

concretos. 

Toda persona tiene derecho a un control judicial inmediato y efectivo, por 

cualquier juez, cuando se encuentra comprometida o afectada cualquiera de las 

garantías mencionadas.  

Ese control constitucional difuso puede tener lugar aún de oficio respecto 

de la materia que nos ocupa (el derecho penal y el proceso penal). 

 Sentados los criterios generales precedentes, me centraré en dos institutos 

concretos cuya regulación requiere de un serio esfuerzo interpretativo y/o de 

importantes reformas normativas a su regulación, para ser compatibilizados con 

las garantías constitucionales mencionadas.  

Esas dos instituciones, sobre las que me extenderé, son las de juicio 

abreviado y la declaración indagatoria. 

 

V.- El juicio abreviado.  

Hemos visto que, una de las garantías constitucionales que deben 

respetarse en el proceso penal, es la del derecho al juzgamiento dentro de un plazo 

razonable. 

Y es aquí donde tropezamos con una importante dificultad práctica. Es 

conocido que los procesos penales son prolongados y que el aseguramiento eficaz 
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de las garantías enunciadas más arriba, referidas al ejercicio del derecho de 

defensa mediante el juicio penal oral y público, resulta sumamente onerosa. Se 

suma el aumento exponencial del número de delitos sin el correlativo incremento 

de jueces, fiscales y recursos humanos y materiales necesarios para un 

cumplimiento adecuado de sus respectivas funciones. Ensombrece aún más el 

panorama, la ficción del principio de legalidad y oficialidad en el ejercicio de la 

acción penal pública, que obliga a perseguir todos los delitos que de cualquier 

modo lleguen a conocimiento de los órganos a los que se atribuye la persecución 

penal (artículo 71 C.P., 5 C.P.P.N. y concordantes de los códigos procesales 

provinciales – en Tucumán también artículo 5 C.P.P.T.-). Unido lo dicho al 

moderno fenómeno de expansión del derecho penal que pretende alcanzar cada 

vez más comportamientos y sectores de la vida social. Todo ello sobrecarga de 

manera considerable el sistema de justicia penal. Los procesos se eternizan en la 

etapa de investigación y los que llegan a juicio deben muchas veces esperar para la 

fijación de la audiencia de debate. Su organización presenta también muchos 

problemas prácticos ante la necesidad de concentrar en una o más audiencias 

continuas la recepción de toda la prueba, en presencia del tribunal y las partes, la 

notificación y concurrencia de testigos y peritos, etc. En ese panorama no solo se 

desbarata el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable sino que, además, 

se frustran legítimas expectativas de justicia de la sociedad, a veces 

mediáticamente alimentadas, generando una decepcionante sensación de 

impunidad e ineficacia. 

 

5.1 Finalidad y naturaleza. 

Es en ese contexto que aparece, en nuestro horizonte legislativo, el instituto 

del juicio abreviado que pretende acelerar el trámite de los procesos penales. 

Mediante este mecanismo se intenta obviar el debate oral y público, cuando el 
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fiscal y el imputado, asistido por su defensor, acuerdan hacerlo. 

Para algunos, esto es lisa y llanamente inconstitucional porque implica la 

posibilidad de penar sin juicio previo, con su carácter esencial de publicidad, 

además de la nota de implícita coacción respecto del imputado, que se ven en el 

acuerdo y su modo de instrumentación (
701

) Para otros, es, en cambio, posible; 

pero requiere necesariamente la voluntaria conformidad del imputado. De allí la 

necesidad del acuerdo de lo que se denomina juicio abreviado (
702

) y que para 

otros es un trámite abreviado, pero no necesaria y propiamente un juicio. 

Entra aquí en juego la discusión acerca de la renunciabilidad de las 

garantías constitucionales, especialmente en materia penal. 

 

5.2 Necesidad de compatibilizarlo con las garantías constitucionales en 

juego. 

En cualquier caso, aún los que lo admiten insisten, especialmente, en la 

necesidad de la espontaneidad y libertad del acuerdo, del respeto de las demás 

garantías constitucionales y, especialmente, que el mismo pueda ser celebrado en 

mínimas condiciones de igualdad. Solo así puede ser considerada válida la 

renuncia al juicio público que el instituto implica para el acusado. Para éste 

representa, como contrapartida a dicha renuncia, la ventaja de arribar más rápido a 

                     

701
. Vgr. Disidencia del Dr. Magariños, causa Osorio Sosa, Apolonio, Tribunal Oral en lo Criminal 

Nro. 23 de la Capital Federal(TOralCrim)(Nro23), 23/12/1997, LA LEY 1998-B, 795, con nota de 

Francisco J. D'Albora, DJ 1998-3, 277; Disidencia del Dr. Luis Niño, en la causa Artilles, Pablo 

A.,Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 20 de la Capital Federal (TOralCrim)(Nro20), 2001/08/29, 

LA LEY 2002-C, 725; “¿Es inconstitucional el trámite del juicio abreviado en el procedimiento 

penal?”, Imahorn, Javier H.,LA LEY 2002-C, 725; “El juicio abreviado: la visión de un defensor a 

dos años del nuevo instituto”, Tenca, Adrián M., LLBA 2000, 815, n° IV; “Juicio abreviado. Su 

inconstitucionalidad (Con especial referencia al Régimen Procesal de la Provincia de Jujuy y 

Nacional)”, Castagna, Italo R., LLNOA 2001, 173. 

702
. Y que, a mi criterio, solo puede recaer sobre la abreviación del trámite, siempre que concurra la 



 545 

una decisión respecto de la acusación penal que lo involucra y el consiguiente cese 

de la incertidumbre que lo afecta. También la posibilidad cierta de fijar un tope 

máximo en cuanto a la eventual pena aplicable y en cuanto a la calificación legal 

del hecho.  

En mi criterio, como explicaré, el acuerdo sobre el juicio abreviado solo es 

posible cuando aparece indudable que el debate, del que fiscal e imputado –

asistido por su defensor- acuerdan prescindir, no resultará necesario, por surgir con 

evidencia, de la prueba colectada en la investigación penal preparatoria, tanto la 

existencia material de los hechos como su autoría por el acusado, a cuyo respecto 

no es suficiente el acuerdo, sino que la existencia de tal evidencia debe ser 

verificado por el tribunal al aceptarlo.  

En el Código Procesal Penal de Tucumán esa exigencia de resultar evidente 

los hechos y la autoría de la prueba producida durante la investigación, surge clara 

y expresa del apartado b) del primer párrafo del artículo 442 bis (
703

)
. 
En otros 

texto procesales ello no surge expreso, aunque sí implícito, como ocurre con el 

artículo 431 bis C.P.P.N. que prevé como causal de rechazo la necesidad de un 

mayor conocimiento de los hechos (inciso 3, segunda oración)704 y exige que la 

sentencia deberá fundarse en las pruebas recibidas durante la instrucción (inciso 5) 

(
705

)
.
 Lo cierto es que, sin tal evidencia prescindir del debate oral y público, solo 

puede explicarse en el condicionado reconocimiento del hecho y la culpabilidad 

                                                         

circunstancia a la que me referiré infra. 

703
. “El Juicio Penal Abreviado, con prescindencia del debate oral, será procedente bajo las 

siguientes reglas: …….. b) Que la prueba haga evidente la existencia del hecho delictivo y la 

participación del imputado en el mismo, conforme a la calificación legal dada en el requerimiento 

de elevación a juicio. 

704
. “3. ……. Si el tribunal de juicio no rechaza la solicitud argumentando un mejor conocimiento 

de los hechos o su discrepancia con la calificación legal.” 

705
. “5. La sentencia deberá fundarse en las pruebas recibidas durante la instrucción y en su caso en 

la admisión a que se refiere el punto 2) …..” 
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por el imputado y un eventual pacto sobre la pena que resultan difíciles de 

compatibilizar con las garantías constitucionales supra mencionadas.  

En ese contexto normativo constitucional y práctico, me parece claro que el 

acuerdo de trámite abreviado solo puede recaer, en cuanto al imputado refiere, 

sobre dicho trámite, es decir acerca de que el juicio tramite y se resuelva de este 

modo. Cualquier exigencia adicional, en cuanto a confesión, reconocimiento de la 

existencia del hecho, autoría y responsabilidad, lesiona la garantía de 

incoercibilidad o prohibición de obligar al acusado a declarar contra sí mismo o 

reconocer el hecho o la culpabilidad (artículos 8.2, apartado g) de la CADH y 

14.3.apartado g) del PIDCYP. Más aún cualquier pretensión de aceptación o 

conformidad con la pena solicitada por el fiscal o de convenio sobre ella, es 

incompatible con la exigencia de juicio previo (
706

). 

Por eso, la posibilidad de renunciar al juicio propiamente dicho (al debate 

oral y público) no puede aceptarse en cualquier caso, sino solo cuando de la prueba 

colectada durante la investigación surge con evidencia la materialidad de los 

hechos a ser juzgados, incluida su autoría por el acusado, lo que, amen del acuerdo 

de las partes a ese respecto, debe ser analizado por el tribunal al decidir sobre la 

admisión del trámite acordado (
707

) Si de dicha prueba no resulta tal evidencia, 

debe rechazarlo. Sólo si puede apreciarse con claridad, debe admitirlo y dictar 

luego la correspondiente sentencia. Nunca en el mismo acto. 

Solo en este sentido puede hablarse de verdad consensuada, como hace 

alguna doctrina y jurisprudencia. Las partes consensúan los hechos probados, 

                     

706
. En contraposición a mi punto de vista, muchos autores consideran que se trata, centralmente, de 

un acuerdo sobre la pena, o que dicho aspecto forma parte esencial del acuerdo. El artículo 396 del 

Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires exige expresamente la conformidad del 

imputado con la pena solicitada por el Fiscal y con calificación legal. 

707
. Parecería también necesario exigir que la defensa haya tenido la efectiva posibilidad de 

controlar dicha prueba. 
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admitiendo que los mismos surgen con evidencia y, sin duda alguna, de la prueba 

producida durante la investigación. Pero ese consenso no tendrá valor alguno si el 

tribunal no aprecia esa evidencia. Solo con ese limitado alcance puede 

interpretarse la exigencia de reconocimiento de la culpabilidad a que aluden 

algunos textos procesales, como el apartado a) del artículo 442 bis del C.P.P. de 

Tucumán: el reconocimiento de que de la prueba producida en la instrucción 

resultan evidentes la existencia del hecho y la autoría material. Es también ese el 

limitado alcance que debe darse a la exigencia del inc. 2° del artículo 431 bis 

C.P.P.N. en cuanto a la conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre 

la existencia del hecho y la participación de aquel: el reconocimiento de que ello 

surge evidente de la prueba producida en la investigación, lo que debe ser 

corroborado por el tribunal para aceptar el acuerdo.  

La denominada verdad consensuada no es válida, en cambio, a mi criterio, 

respecto de la calificación jurídica, a cuyo respecto las partes no pueden acordar en 

contra del derecho (o en caso de hacerlo ello no tiene valor alguno) (
708

). Se 

mantiene a este respecto la plenitud de la jurisdicción y el tribunal se rige por el 

principio iura novit curia, igual que en el juicio común. En tanto no se aparte de la 

plataforma fáctica(
709

)
,
 puede mutar la calificación jurídica. Es verdad que la 

mayor parte de las regulaciones procesales parecen no aceptar tal apartamiento e 

incluso suelen prever la discrepancia al respecto como causal de rechazo del 

acuerdo de juicio abreviado. Entiendo que no existen razones de peso para ello. Si 

los hechos están claros conforme a la valoración de la prueba producida en la 

investigación y ello es aceptado por las partes, concurren las razones para abreviar 

al trámite. El único límite, a mi criterio, es que el cambio de calificación no podrá 

                     

708
. Resulta en este sentido censurable la exigencia del artículo 396 del Código Procesal Penal de la 

Provincia de Buenos Aries. 

709
. Que, reitero debe surgir evidente de la investigación. 
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empeorar la situación del acusado. En tal sentido deben interpretarse las 

limitaciones procesales que a este respecto prevén algunos códigos procesales al 

regular el instituto(
710

)
.
 

Pero, si el tribunal acepta el acuerdo de abreviación del trámite por valorar 

que, como consensuaron las partes, la existencia y autoría material del hecho 

surgen evidentes de la prueba producida durante la investigación, al dictar la 

sentencia no puede ir más allá de la pretensión acusatoria, ni en cuanto a los 

hechos, ni en cuanto a la calificación legal, ni en cuanto a la pena (ni en especie ni 

en cantidad). En mi opinión ello es así, conforme al principio acusatorio, no solo 

en el trámite de juicio abreviado, sino también en el juicio común en virtud de una 

correcta interpretación del principio de congruencia, del principio acusatorio y la 

consiguiente imparcialidad del tribunal (
711

).
 

Pero, en sentido contrario, el acuerdo aceptado no lo obliga más que en 

cuanto a la abreviación del trámite y la consecuente prescindencia del debate oral 

por ser éste innecesario para la verificación de los extremos constitucionales 

exigidos para la responsabilidad penal. Habiendo constatado la evidencia de la 

prueba incorporada durante la investigación y aceptada por las partes, debe valorar 

la misma conforme a las reglas de la sana crítica y absolver, si el hecho cuya 

existencia material está probada con certeza no es lesivo, no encuadra en una 

figura típica o si se adecua a una causa de justificación, inculpabilidad o excusa 

absolutoria. De no admitirse esta posibilidad de absolver, no podría hablarse de 

juicio abreviado, sino, en todo caso, de condena abreviada. O, más propiamente, 

                     

710
. Así, el inciso 3 del art. 431 bis C.P.P.N. que alude al rechazo de la solicitud por el tribunal 

argumentando la discrepancia fundada con la calificación legal admitida. La posibilidad de rechazo 

debe referirse únicamente al supuesto de que el tribunal estime apropiada o posible una calificación 

más gravosa. 

711
. Puede verse al respecto la disidencia de Zaffaroni y Lorenzetti en la causa “Amodio Héctor 

Luis” de la CSJN, 12-06-07 
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de condena acordada o sin juicio. Este solo sinceramiento del lenguaje lleva a 

concluir en la inconstitucionalidad de la interpretación que cuestiono (la que 

impide absolver una vez aceptado el acuerdo), pues resulta evidente la lesión al 

principio de que nadie puede ser penado sin juicio previo (artículo 18 C.N.), así 

como al principio de inocencia. 

Como ya adelanté, estimo que el tribunal puede también modificar la 

calificación legal en beneficio del acusado si los hechos probados merecen otro 

encuadre más benigno. 

No hay razón para impedir al tribunal modificar la calificación penal del 

hecho probado(
712)

, ya que su encuadramiento legal hace a la esencia de la 

jurisdicción. El encuadre jurídico sobre el hecho probado con evidencia, no 

requiere de producción de ninguna prueba adicional, por lo que, si la finalidad del 

instituto es acelerar el trámite y prescindir del debate cuando no es necesario 

producir en él la prueba, no parece atinado fundar el rechazo en la discrepancia del 

tribunal con la calificación legal, como prevé el artículo 431 inc. 3° bis del 

C.P.P.N., ni exigir conformidad del acusado a ese respecto, como hacen algunos 

Códigos Procesales 
(713)

. En tal caso, si la calificación correcta es más benigna 

deberá aplicarla con la consiguiente adecuación de la pena. Si, por el contrario, es 

más gravosa, deberá atenerse a la contenida en la acusación. En todo caso, la 

discrepancia con la calificación jurídica como causal de rechazo del acuerdo, solo 

podría aplicarse a este último supuesto. 

Está facultado también el tribunal a individualizar la pena conforme a las 

circunstancias probadas, contempladas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, 

siempre que no imponga una pena mayor o más grave que la pedida por el Fiscal. 

                     

712
. Con el ya señalado límite de la pretensión fiscal. 

713
. Vgr. el artículo 442 bis apartado b) del Código Procesal Penal de Tucumán y el 396, segundo 
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Es que la existencia material de esas circunstancias también debe surgir con 

evidencia de la prueba producida durante la investigación. Hacen a la existencia 

misma del hecho, que lo es tal con todas sus circunstancias, incluso las relevantes 

para la graduación de la pena.  

Es decir que el tribunal conserva, en general, el pleno ejercicio de la 

jurisdicción que, en esencia, consiste en decidir el conflicto (en este caso el 

conflicto penal), sin ir más allá de la pretensión (en este caso la pretensión 

acusatoria). Solo que la ejerce en un trámite abreviado. 

Encuentro constitucionalmente inadmisible una transacción sobre la 

pretensión penal en cuanto a la aplicación y al monto de la pena, así como la 

exigencia de reconocer o confesar la culpabilidad. Coherente con el principio de 

última ratio, las soluciones transaccionales y conciliatorias, en materia penal, sólo 

pueden ser válidas para escapar del proceso penal y de la pena, acudiendo a otros 

modos alternativos de solución del conflicto, vgr. la reparación. O, en todo caso, 

para abreviar el juicio en las condiciones ya señaladas. Pero no creo que, en 

cambio, el acusado pueda disponer de la pena aceptando su aplicación o acordando 

su monto con el acusador (público o privado). Lo único que puede acordar es la 

abreviación del trámite y será el juez quien, en ejercicio de la jurisdicción, decidirá 

la tipicidad o no de la conducta y, en caso afirmativo, la calificación jurídica 

correcta del hecho y la aplicación o no de pena, su naturaleza y monto, con el 

único límite de la pretensión acusatoria y el derecho aplicable. Lo contrario 

llevaría a la imposición de pena sin juicio previo.  

Más aún, me parece posible y plausible, que acordando la abreviación del 

trámite con prescindencia del debate oral y público, el imputado (o su defensa), 

exprese su discrepancia con la calificación legal o invoque una causa de 

                                                         

párrafo del de la Provincia de Buenos Aires. 
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justificación o de inculpabilidad, en base a los propios hechos cuya evidencia 

surge de la prueba producida durante la investigación. Y, en base a las mismas 

requiera la decisión del tribunal. 

Alguna jurisprudencia parece interpretar el acuerdo de juicio abreviado 

como un acuerdo sobre la pena, sea porque entiende que ella forma parte del 

acuerdo o que implica conformidad del imputado con la pedida por el fiscal. 

Parece interpretar que, el tribunal puede rechazar el acuerdo si no lo comparte, 

pero que, aceptado, no tiene otra alternativa que condenar, conforme a la 

calificación y pena convenidas. 

Sin embargo, conforme a la redacción de la mayoría de los Códigos 

Procesales que regulan el instituto, el acuerdo no recae sobre el monto de la pena 

(ni ello sería constitucionalmente admisible), sino sobre la adopción del trámite 

abreviado. Es ese acuerdo lo que se debe hacer constar mediante acta labrada al 

efecto (
714)

. 

La mención que suelen contener los códigos procesales al reconocimiento 

del hecho y la participación, o aún la culpabilidad en el hecho(
715

)- u otras 

similares, son requisitos para la celebración y posterior aceptación del acuerdo por 

el tribunal, pero no forman parte del mismo, que recae, únicamente, sobre el 

procedimiento; esto es sobre la prescindencia del debate oral.  

Respecto de la pena nada dicen la mayor parte de las normas procesales 

vigentes, ni al hablar del acuerdo, ni de los requisitos para su celebración. La única 

referencia a la pena que suelen contener no alude a la convenida sino a la pedida 

                     

714
 Se aparta de este concepto el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, cuyo artículo 

396 exige expresamente la conformidad del imputado con la pena solicitada por el fiscal. 

715
 Más adelante me extenderé sobre la interpretación que debe darse a este requisito, para que el 

mismo no resulte lesiva de la garantía constitucional que veda obligar al imputado a confesar o 

declararse culpable del hecho 
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por el fiscal, imponiéndole a éste, en algunos casos, concretar expresamente dicho 

pedido al formular el requerimiento de elevación a juicio (art. 431 bis, apartado 1, 

in fine). Pero queda claro que en ningún momento las normas exigen convenio al 

respecto, ni aceptación por parte del acusado a la petición fiscal de pena. Tal 

requisito no surge expresa ni implícitamente de los textos procesales. Menos aún 

imponen dicho acuerdo como exigencia para la abreviación del trámite (
716

)(
 717)( 

718). 

Reitero que lo que las partes acuerdan es que la decisión de fondo se 

adopte con la prueba producida durante la investigación, precisamente porque 

estiman que ella demuestra, con evidencia, los extremos necesarios para tal 

decisión en cuanto a la existencia del hecho y la intervención material del acusado, 

sin necesidad de llevar a cabo el debate oral y público. Es esa evidencia la que 

permita prescindir de dicho debate, que constituye la esencia del juicio 

propiamente dicho, exigido como previo por el artículo 18 C.N. para la imposición 

de una pena. Aún cuando la exigencia de reconocimiento del hecho y participación 

en el mismo que contienen algunos códigos procesales resulta de dudosa 

constitucionalidad, la mencionada evidencia de la prueba requerida y los alcances 

que deben darse a la expresión culpabilidad relativizan la objeción (
719

)
 
Es sabido 

                     

716
. Ya vimos que se exceptúa a este respecto el digesto procesal penal de Buenos Aires. 

717
. Por otra parte, estimo inadmisible constitucionalmente, cualquier posibilidad de acuerdo sobre 

la pena a imponer, aún cuando la misma estuviere dentro de los límites de la escala penal aplicable. 

Ello lesionaría las prohibiciones de penar sin juicio previo y la incoercibilidad del imputado. 

718
. Debe señalarse que tal requisito no surge del texto del artículo 431 bis del C.P.P.N., a pesar de 

que parte importante de la doctrina y de los legisladores que expusieron al tratarse el proyecto, 

mencionan el acuerdo o consenso sobre la pena como esencial al acuerdo de juicio abreviado. Es 

probable que lo hagan por tomar en cuenta antecedentes de legislación comparada, como la 

italiana, donde, al menos en algunas modalidades de los denominados procesos diferenciados, el 

pacto recae justamente sobre la pena. Cfr. Ferrarioli, ob. cit., ps. 744 y ss. El pacto sobre la pena es 

también característico del denominado plea bargaining, vigente en el sistema procesal penal 

estadounidense. 

719
. Estimo que, en una interpretación de los textos, compatible con las garantías constitucionales, 
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que debe darse a las normas legales aquella interpretación que las torne compatible 

con la Constitución, ya que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio 

de la función judicial. 

Es que debe tenerse en cuenta que la regulación de los códigos procesales 

distingue la decisión de aceptación o admisión del acuerdo, de la sentencia que 

resuelve el fondo de la cuestión. En el C.P.P.N. lo hace cuando, en el inc. 3 del 

artículo 431 bis dice que “si el tribunal no rechaza la solicitud ….. llamará autos 

para sentencia, que deberá dictarse en un plazo máximo de diez días. Si hubiere 

querellante, previo a la adopción de cualquiera de esas decisiones, le recabará su 

opinión …….” 

Aún cuando la redacción del texto no es del todo feliz, surge claro que el 

tribunal debe primero resolver si acepta o rechaza el acuerdo y, luego, en caso de 

aceptación, dictar sentencia dentro del plazo de diez días. Para hacer lo primero, 

debe valorar especialmente que no resulte necesaria la producción de prueba en el 

debate, por resultar evidentes los hechos relevantes para la decisión, de la prueba 

producida durante la investigación. Esta última conclusión surge, de que se prevé 

como causal expresa de rechazo la necesidad de un mejor conocimiento de los 

hechos. Solo cuando tal evidencia exista no será necesaria la producción de prueba 

en el debate. 

Pero, lo que aquí interesa es que, si la ley distinguió la sentencia como una 

secuencia posterior a la previa decisión sobre la aceptación del acuerdo, es porque 

ambas resoluciones deben tener distinto contenido. La temporalmente anterior, 

consiste en aceptar que la cuestión tramitará conforme al trámite abreviado o 

                                                         

la referencia a la culpabilidad, debe entenderse referida a la autoría material del hecho cuya 

existencia ya evidencia la prueba, es decir, a la participación material en el hecho. Ello resulta 

coherente con que, lo que debe resultar evidente de la prueba producida durante la investigación es 

la existencia del hecho y la participación (es decir la intervención material del acusado), mas no su 

culpabilidad.  
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rechazar tal posibilidad. La posterior, supuesta la aceptación del acuerdo de 

trámite abreviado, recaerá sobre el fondo de la cuestión, lo que implica admitir que 

alguna facultad decisoria tiene el tribunal a ese respecto. 

Es que, la separación lógica y temporal de ambas decisiones solo se explica 

si el tribunal puede hacer algo más que limitarse a homologar o ratificar el 

acuerdo, como parece desprenderse de la interpretación que cuestiono. Si el 

tribunal debiera limitarse a aprobar la transacción del Ministerio Público y el 

imputado, asistido por su defensor, lo razonable sería hacerlo en un solo acto. Si 

por el contrario, se dividieron ambas decisiones es porque al dictar sentencia, el 

tribunal es autónomo en la decisión, aplicando a los hechos probados, el derecho 

en pleno ejercicio de su jurisdicción. Así lo exige el artículo 431 bis inc. 5 

C.P.P.N. (
720

) y su remisión al artículo 399, en cuanto éste exige la exposición 

suscinta de los motivos de hecho y de derecho en que se fundamente.  

Pero, en la interpretación contraria, ¿qué merituación podría hacer el 

tribunal o qué decisión podría fundar en las pruebas recibidas durante la 

instrucción, si no puede apartarse de lo acordado? ¿Qué motivos de hecho o 

derecho podría dar? Con la interpretación que sostengo, en cambio, la norma 

encuentra justificativo en la facultad del tribunal de condenar o absolver, esto 

último por ejemplo por atipicidad, justificación o inculpabilidad (
721

)
 
y de graduar 

                     

720
. […] “5.la sentencia deberá fundarse en las pruebas recibidas durante la investigación ….. 

721
. Estimo que a este respecto no es obstáculo el requisito exigido en cuanto al reconocimiento de 

participación o aún de la culpabilidad en los textos que a ella se refieren, tanto por razones 

constitucionales que impiden obligar a ello, como porque, como dije debe resultar evidente de la 

prueba producida durante la investigación la existencia del hecho y la participación (es decir la 

intervención material del acusado), mas no su culpabilidad. Y, aún cuando el acusado se 

reconociere culpable el tribunal no podrá declararlo tal si el hecho cuya existencia resulta evidente 

de la prueba mencionada contiene una circunstancia exculpante legalmente prevista. Condenar, no 

obstante esas circunstancias, lesionaría no solo el derecho de inocencia, sino también el principio 

de estricta legalidad que supone la concurrencia efectiva y probada de todos los requisitos exigidos 

para la pena (que incluye la culpabilidad). Por eso más allá de las objeciones constitucionales que 

merece la exigencia de reconocer la participación o la culpabilidad, la referencia a esta última, en 
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la pena dentro de la escala penal aplicable, pudiendo incluso imponer una pena 

menor a la pedida. El único límite está dado por la pena pedida por el fiscal, la que 

opera como límite máximo por expreso imperativo legal y por las razones 

constitucionales provenientes de las exigencias del juicio acusatorio.  

Por otra parte, ¿a qué efecto hablaría el texto de pena pedida si la misma 

fuera obligatoria para el tribunal? Es de la esencia del pedido que el mismo puede 

ser aceptado o rechazado. Conforme al diccionario de la lengua pedir significa 

rogar o demandar a uno que dé o haga una cosa, de gracia o de justicia. Si la 

respuesta positiva fuera obligatoria, no estaremos en presencia de un pedido sino 

de una exigencia o de un deber del tribunal. 

Avala la interpretación que sostengo la expresión “sentencia” contenida en 

los textos. Es de la esencia de toda sentencia la exigencia constitucional de ser 

motivada (
722

). Pero, ¿qué motivación podría tener una sentencia que se limitara a 

ratificar el acuerdo ya aceptado, repitiendo en todo caso lo que surge del mismo y 

las condiciones ya valoradas al admitirlo, en el sentido de que no hace falta 

producir prueba en el debate y se dan los requisitos formales para el trámite 

abreviado? Y, si así fuera, ¿para que dividir la decisión, aceptando primero el 

acuerdo y dictando sentencia después?  

Aún admitida, con carácter excepcional, la renuncia al carácter público del 

juicio, fundada en la evidencia de la prueba incorporada en la investigación, 

aceptada por las partes y corroborada por el tribunal, debe subsistir el carácter de 

                                                         

los textos procesales que así lo requieren debe entenderse referida a la autoría material del hecho 

cuya existencia ya evidencia la prueba. No se trata de que para demostrar la culpabilidad o su 

ausencia se requiera el debate oral (supuesto en el cual el acuerdo de juicio abreviado debe ser 

rechazado), sino de supuestos en que las circunstancias fácticas probadas en las que el tribunal 

funda la ausencia de culpabilidad, surjan con evidencia de la prueba producida durante la 

investigación y, por tanto se justifica prescindir del debate. 

722
 Ferrajoli, ob. cit., p. 622. Constitución de la Provincia de Tucumán, art.30. C.P.P.N., artículo 

123. 
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juicio en cuanto al carácter decisorio de la actividad jurisdiccional. Es decir el 

juicio como decisión del conflicto penal. En palabras de Carrara, la operación 

intelectual por la cual, ligadas las ideas de delito y de pena a la aplicación a un 

hecho dado y a determinado individuo, se llega a afirmar o a negar, como 

proposición resultante de un cálculo racional, la culpabilidad del individuo y la 

obligación de castigarlo y en que medida(
723

).
 
 

Y, para no desnaturalizar también el carácter contradictorio del juicio, sería 

necesario que, en la mayor medida posible, la recepción de la prueba durante la 

investigación se haya realizado con intervención y control de la defensa. Sólo en 

ese caso parece atendible la posibilidad de prescindir de la publicidad del juicio, 

que tiende a garantizar justamente el control sobre la prueba en base a la cual el 

tribunal puede, si corresponde, aplicarse una pena. Es que, como dice Carrara, en 

el juicio penal, como conjunto de actos materiales que sirven para poder formular 

el juicio intelectual, hay que reconocer en él un fin más próximo e inmediato, el de 

procurar que ese juicio intelectual sea conforme a la verdad. No basta que el juicio 

haya alcanzado efectivamente su fin jurídico, o sea conducir al exacto 

conocimiento de la verdad, en cuanto se haya condenado al verdadero culpable y 

tan solo en la medida que merecía, sino que es preciso que todo esto sea creído por 

el pueblo(
724

). Esto se logra con la publicidad y, en el caso de juicio abreviado solo 

si la existencia y autoría material del hechos con todas las circunstancias fácticas 

de las que deriva la culpabilidad o inocencia del acusado y en el primer caso, las 

necesarias para individualizar la pena, surgen evidentes de la prueba producida 

durante la investigación y ésta se recibió con el debido control de las partes, en 

especial de la defensa. Y, si el tribunal conserva su plena jurisdicción para decidir 

                     

723
. Carrara, Francisco, “Programa de Derecho Criminal”, traducción José Ortega Torres y Jorge 

Guerrero,  Temis, Colombia, 1977, t. 2, parágrafo 780, p. 263. 

724
. Carrara, ob. cit., parágrafo 819, p. 283. 
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en base a esa prueba, condenando o absolviendo y graduando la pena en el primer 

caso, con el único límite de la pretensión acusatoria. Sólo en este caso y con ese 

alcance, el tribunal conservará a su vez todas las facultades inherentes al control 

judicial difuso de constitucionalidad y podrán ser efectivas las garantías 

constitucionales en el proceso penal (
725

).
 

 

5.3 Conclusión 

Consecuencia de todo lo dicho es que, contrariamente a lo sostenido en 

algunos fallos(
726

)
,
 desde una perspectiva constitucional y respetuosa además de 

los fines político criminales del juicio abreviado, el tribunal puede legítimamente 

apartarse de la pena pedida por el fiscal. Y debe hacerlo si la aplicación de los 

parámetros de los artículos 40 y 41 del código penal o la calificación jurídica más 

benigna que resulte aplicable, así lo justifican. Cuando así procede, no es que 

disminuya la pena acordada o pedida, que no son para él vinculantes, sino que fija 

la pena que corresponde al caso conforme al derecho aplicable. 

Entiendo que esta posición, contrariamente a lo sostenido por la 

jurisprudencia citada, no debería razonablemente desalentar los acuerdos de 

trámite abreviado sino, por el contrario, contribuir a su razonable incremento y a 

un uso más prudente y menos coactivo por parte del Ministerio Público. En efecto, 

esta interpretación permite la aplicación del procedimiento abreviado a casos que, 

conforme a la doctrina que cuestiono, deberían motivar su rechazo y consiguiente 

realización del debate oral, que el instituto quiere evitar y, a veces, el imputado 

                     

725
. Obsérvese que aún el Código Procesal Penal de Buenos Aires, que exige conformidad del 

imputado con la pena y calificación solicitadas por el Fiscal, admite la posibilidad de absolver –

artículo 399 in fine- y exige que la sentencia debe fundarse en las evidencias recibidas antes de 

presentado el acuerdo. Ello, de todos modos demuestra la inconsecuencia de exigir aquella 

conformidad. 

726
. CSJT, caso C.A.F., 2008/02/20, publicado en la ley online, voz juicio abreviado.  
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también. Y, aún cuando esto no fuere así, será preferible no aplicar el instituto si 

ello conlleva la lesión de las garantías constitucionales en juego, en especial la 

exigencia de juicio previo para aplicar una pena.  

La doctrina que critico lleva a que aquella parte de pena solicitada por el 

Fiscal y que se tiene por acordada con el imputado, en cuanto exceda a la que el 

tribunal hubiera impuesto, valorando en ejercicio de la jurisdicción las 

circunstancias de los artículos 40 y 41 del Código Penal, será una pena sin juicio 

previo, impuesta además en violación a la garantía de incoercibilidad de la 

declaración del imputado y de la prohibición de obligarlo a confesar la 

culpabilidad. Ello será así, en la medida en que se obligue al imputado a convenir 

la pena o a acordar la pedida por el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio 

o en otro acto, o cualquier otro aspecto de la imputación. Lo único que el imputado 

puede acordar con el fiscal es la abreviación del trámite y, con las condiciones ya 

señaladas en cuanto a la evidencia de la prueba resultante de la investigación, en la 

que se basa el requerimiento y en la que pudo la defensa controlar la prueba. 

El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que ejerce el 

acusado al acordar la abreviación del trámite, con las condiciones señaladas en 

cuanto a la evidencia de la prueba, no puede ser pagado en moneda de cambio con 

el sacrificio compulsivo de otras garantías y, cualquier pretensión normativa legal 

o instrumentación fáctica del instituto en ese sentido por parte del Ministerio 

Público o de la judicatura, resultan inconstitucionales. 

A mi criterio, es ese el marco en que deben interpretarse las disposiciones 

procesales concretas que regulan el juicio abreviado, único modo de salvar su 

constitucionalidad (
727

).
 

                     

727
. Algunas reflexiones adicionales merece la intervención del querellante en este procedimiento 

de trámite abreviado, lo que excede los alcances de esta ponencia. Baste decir que entiendo que el 

mismo debe ser oído tanto en cuanto a la abreviación del trámite como respecto al fondo de la 
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6. La declaración indagatoria, frente a las garantías de imparcialidad, 

igualdad y de disponer el tiempo y los medios para preparar la defensa. 

Otra institución problemática, desde la óptica de algunas garantías, que no 

ha sido a mi modo de ver suficientemente estudiada, es el de la denominada 

declaración indagatoria. 

La sola expresión indagatoria, habla a las claras de sus orígenes, tendiente a 

obtener la confesión. En efecto, conforme al diccionario de la lengua de la Real 

Academia Española, la expresión alude a lo que tiende o conduce a indagar, e 

indagar significa intentar averiguar, inquirir algo discurriendo o con preguntas. Ese 

era claramente el sentido de la llamada declaración indagatoria en sus orígenes, y a 

pesar de la evolución del pensamiento (y luego, de la legislación), que empezó a 

concebirla como un acto de defensa, nunca pudo liberarse de esa carga histórica de 

origen.  

Es verdad que se ha evolucionado mucho en la materia, tanto en la 

regulación concreta, como en cuanto a la misma denominación, ya que algunos 

Códigos Procesales no le llaman ya declaración indagatoria sino declaración del 

imputado. También en cuanto a su estructura, que comienza con la intimación o 

descripción del hecho e información acerca de la prueba cargosa, para seguir con 

la puesta en conocimiento de la facultad de abstención sin consecuencias 

incriminatorias, para recién entonces invitar al imputado a realizar el descargo 

material y, solo con posterioridad, formular preguntas. 

Sin embargo, subsisten otros aspectos que, unidos a su carga histórica, 

                                                         

cuestión, ya que también a él la Constitución y los pactos e instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos le garantizan la tutela judicial y el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir 

el derecho a ser oído en cuanto a su pretensión como víctima. El modo de hacer efectivo ese 

derecho en esta forma de proceso requiere de una más profunda reflexión.  
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tornan al instituto, tal como está regulado en la mayoría de los códigos procesales, 

difícilmente compatible con algunas garantías constitucionales. Especialmente las 

garantías de imparcialidad(
728

)
,
 igualdad(

729
), el de disponer del tiempo y los 

medios necesarios para la defensa(
730

)
 
y, aún, de la prohibición de obligar al 

imputado a declarar contra sí mismo o a declararse culpable(
731

)
.
  

Digo que el modo de su regulación resulta difícilmente compatible con las 

garantías de imparcialidad y de igualdad. 

Lo primero se refiere a aquellos Códigos que, como el nacional, prevén que 

la declaración sea recibida por el juez. Como el contenido del acto tiene como 

parte esencial la previa intimación del hecho, es decir su descripción, unida a la 

información de la prueba de cargo, entiendo que su formulación por el magistrado 

supone un compromiso a dicha garantía. En efecto, ello implica formular una 

hipótesis fáctica incriminatoria conforme a un tipo legal, con un análisis de la 

prueba de cargo que considera constituye motivo bastante de sospecha (requisito 

de la citación), lo que implica el riesgo de una toma de posición por el magistrado. 

Por ello, conforme al estándar de imparcialidad fijado por la CSJN en Llerena(
732

)
 

y en Diesser(
733

), no parece conveniente, a mi criterio, que ese acto de intimación 

sea formulado por el juez. Sobre todo si, como ocurre en el C.P.P.N., diez días 

después debe resolver la situación procesal dictando el auto de procesamiento, el 

                     

728
. En notas anteriores hemos referido a las normas que consagran esta garantía. 

729
. Ibídem 

730
. Conforme al artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, durante el 

proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c) 

concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 

731
. Ya hemos transcripto en notas anteriores las normas constitucionales de las que reconocen esta 

garantía. 

732
 Llerena, Horacio L., Corte Suprema de Justicia de la Nación (17/05/2005), La Ley, 2005-C, 559 

- Sup.Penal 2005(agosto), 24. 

733
 Dieser, María G. y Fraticelli, Carlos A., Corte Suprema de Justicia de la Nación, 08/08/2006, La 
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sobreseimiento o la falta de mérito. 

Este problema de la imparcialidad se soluciona en los Códigos Procesales 

que ponen en cabeza del Fiscal la investigación penal preparatoria, incluida la 

recepción de la mencionada declaración. En efecto, el fiscal, como órgano que 

ejerce la acción penal no requiere ser imparcial, aunque sí objetivo.  

Pero, al poner en su cabeza no solo la facultad de recepción de la 

declaración, con la consiguiente intimación, sino también la decisión sobre la 

citación, incluso con las facultades de compeler el comparendo bajo 

apercibimiento del uso de la fuerza pública, o su uso en caso de incomparecencia, 

y la recepción de la misma en su despacho sin intervención del magistrado, 

compromete, en cambio, el principio de igualdad.  

Es claro que en esta etapa preparatoria del juicio o de investigación, el 

Fiscal tiene determinadas facultades coercitivas que, ejercidas contra el imputado 

lo colocan en cierta situación de sometimiento o desigualdad. Por eso es razonable 

que cualquier medida que implique uso de la fuerza o intervención en derechos o 

restricción de garantías, dentro del marco normativo, sea autorizada u ordenada 

por el juez, con su nota de imparcialidad y no por quien ejerce la acusación y es en 

realidad contraparte del imputado.  

Sin embargo, pareciera que entramos en un callejón sin salida pues, si la 

declaración la recibe el juez, formulando la intimación, se compromete su 

imparcialidad y, si la recibe el fiscal ordenando además la citación y el eventual 

comparendo forzoso, se lesiona el principio de igualdad en el proceso. Por eso, de 

mantenerse la declaración del imputado como tal (ya explicaré que puede 

prescindirse de ella durante la investigación), más razonable parece que la 

declaración sea prestada ante el juez, pero en dicho acto la intimación la formule el 

                                                         

Ley 18/08/2006, 4, Sup. Penal 2006 (setiembre), 66 . 
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Fiscal, debiendo este pedir a aquel la citación. En lo demás deberían mantenerse la 

estructura del acto y las otras garantías con que los códigos procesales la regulan. 

Sin embargo, ello no es suficiente a mi criterio para compatibilizar este 

acto procesal, tal como está regulado en la mayoría de los códigos procesales, con 

las garantías constitucionales, en especial con la prohibición de obligar a nadie a 

declarar. 

En efecto, la sola circunstancia de que en los Códigos Procesales la 

declaración (sea que se la llame indagatoria o del imputado) esté contemplada 

como acto estructural y necesario del proceso en la etapa de investigación penal 

preparatoria, sin el cual éste no puede avanzar y cuya ausencia determina la 

nulidad de otros actos esenciales posteriores (como el auto de procesamiento en 

los Códigos que lo contemplan y el requerimiento de elevación a juicio), induce 

razonablemente al imputado a pensar en la obligación de declarar. Ello más allá de 

la facultad de abstención que se le hace conocer y la información acerca de que su 

negativa no implica presunción de culpabilidad. Lo cierto es que el acto es de 

declaración y aparece prevista a ese efecto, de modo que el lenguaje produce sus 

inevitables efectos en los comportamientos de las personas, en este caso, de los 

sujetos procesales. Por más acento que se ponga en que constituye un acto de 

defensa, lo cierto es que, directa o indirectamente el sujeto se siente constreñido a 

comparecer y declarar. A tal punto que si no comparece puede ser conducido por 

la fuerza pública a ese efecto. 

Es verdad que en este acto los códigos procesales prevén un acto sí esencial 

y estructural del proceso y del que no puede prescindirse en esta etapa inicial del 

proceso, al que la doctrina denomina intimación del hecho. Esta consiste en la 

información detallada al inculpado del hecho que se le atribuye y la prueba 
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existente en su contra(
734

), necesaria para el eficaz ejercicio del derecho de defensa 

y que se debe formular en el acto de la declaración y como previo a ella. Pero 

también lo es que dicho acto está previsto como un requisito o elemento de otro, 

que aparece como el central: tal la declaración del imputado. Es decir que la 

intimación aparece como un acto secundario y la declaración como el objeto 

principal. 

Por otra parte, el modo en que está regulado el acto, en el cual, de optar por 

declarar debe hacerlo en forma inmediata al acto de intimación e información 

sobre la prueba, resulta también difícilmente compatible con la garantía conforme 

a la cual debe otorgarse al imputado el tiempo y los medios necesarios para 

preparar la defensa (
735

). Si el acto de declaración (indagatoria o del imputado) es, 

como reconoce la doctrina un acto de defensa o descargo material, la regulación 

conforme a la cual el mismo tiene lugar inmediatamente después de la intimación 

del hecho, parece incompatible con aquella garantía. Ninguna posibilidad de 

preparar la defensa tiene el imputado si, además, sólo al momento de esa 

intimación puede acceder al conocimiento de la prueba pues, conforme a las 

regulaciones procesales, únicamente a partir de recibirse la declaración el proceso 

deviene público para las partes (artículo 204 C.P.P.N.). 

En realidad, la exigencia de hacer conocer el hecho al inculpado, que tiende 

efectivamente a garantizar su defensa desde el inicio mismo de la investigación y 

siempre previa al juicio, se desnaturaliza al aparecer ligada, inescindiblemente, al 

acto de declaración del imputado o indagatoria, tanto más en la medida en que 

                     

734
. Exigidas por el art. 8.2, apartado b) de la Convención Americana de Derechos Humanos, en 

cuanto consagra el derecho a la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada, y art. Artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Durante el 

proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. 

735
 Art. 8.2, apartado c) 
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sigamos utilizando esta última denominación. La intimación del hecho debería 

estar contemplada como un acto esencial del procedimiento de investigación, pero 

independiente y separado de tal declaración, sea que se realice en una audiencia 

especialmente convocada al efecto, o mediante comunicación escrita. La 

declaración del imputado, en cambio, debería ser contemplada como no 

obligatoria, sino potestativa o facultativa por el imputado quien, en caso de querer 

hacerlo, debería pedirlo expresamente. Pero en caso contrario estar facultado para 

formular su descargo material por escrito o, lisa y llanamente no formularlo. En 

este caso, no solo se garantizaría la prohibición de obligar a declarar, sino que el 

imputado gozaría de tiempo material para prepara su defensa en forma previa a su 

declaración o descargo material escrito, en esta etapa preparatoria. Solo en el 

debate, en caso de optar por declarar, debería hacerlo necesariamente en forma 

verbal. En esa oportunidad ya habrá contado con tiempo anterior, desde la 

intimación en la etapa investigativa y aún más desde el requerimiento de elevación 

a juicio, para preparar su defensa.   

 

7. Conclusión. 

Estimo que, la propuesta que formulo, en caso de adoptarse las reformas 

legislativas (respecto de la declaración del imputado) e interpretación jurídica que 

propongo (respecto del juicio abreviado) sería coherente con la Opinión 

Consultiva 11/90 CIDH: 

Los Estados Parte deben no solamente respetar los derechos y libertades 

reconocidos en la Convención, sino además garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona sujeta a su jurisdicción.   

Garantizar implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas 

necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos 
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puedan disfrutar de los derechos que la convención reconoce. 

Garantizar entraña el deber de los Estados Parte de organizar todo el 

aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 

manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de 

asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 
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CAPÍTULO IX 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

EL CONTROL DE LEGALIDAD Y EL PRINCIPIO DE REVISIÓN 

JUDICIAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Juan Carlos Cassagne 

 

1. El principio de legalidad 

La Revolución Francesa, aunque inicialmente no provocó la caída de la 

monarquía, produjo un profundo cambio en las relaciones entre la Asamblea y el 

Rey que vaticinaba el avance posterior del Legislativo sobre las potestades del 

monarca, bastante menguadas luego del advenimiento al trono de Luis XVI.  

Ese cambio tradujo dos consecuencias trascendentes que después se 

proyectaron en gran parte del mundo jurídico decimonónico. La primera es la 

consagración de la soberanía de la ley como producto hegemónico de los 

representantes del pueblo, entendido éste como una representación total de la 

comunidad asumida por el Tercer Estado al constituirse en Asamblea Legislativa 

como soberana y atribuirse poderes de jerarquía superior a los del Rey, aún cuando 

éste dispusiera del derecho de vetar las decisiones asamblearias (privilegio más 

bien formal en el escenario político revolucionario). 

La segunda consecuencia, conectada con la primera, radica en que la 

soberanía (llamada a partir de entonces nacional) obedece y tiene su causa 
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inmediata en la concepción de la ley como voluntad general infalible y exenta de 

todo control. Es oportuno recordar que todo ello se hizo en nombre del principio 

de división de poderes, interpretado de un modo rígido, basado en “una 

independencia absoluta de los órganos y en una especialización también absoluta 

de funciones”
736

. 

El resultado de ese proceso consagró el surgimiento de dos reglas 

fundamentales, que se afirmaron en la evolución inmediatamente posterior del 

principio de separación de los poderes en Francia, a saber: a) el monopolio 

atribuido al órgano legislativo para el dictado de normas generales y obligatorias y 

b) la interdicción que, desde los orígenes del proceso revolucionario, impedía al 

Poder Judicial juzgar a la Administración
737

. Esos principios operaban en un 

escenario en el cual, tras la extinción de la monarquía, las administraciones 

republicanas subsiguientes constituían una emanación del poder de la Asamblea, 

aun cuando por la lógica del proceso histórico y político los órganos ejecutivos 

asumieran poderes dictatoriales que excedieron las leyes anteriores de la propia 

Asamblea y, sobre todo, la declaración de derechos de 1789. 

Se produjo así un fenómeno extraordinario de concentración de los poderes 

normativos. Estos poderes, hacia el final del antiguo régimen, se habían 

desconcentrado y dividido al extremo de generar una verdadera anarquía 

legislativa, por la profusión de regímenes y la ausencia de reglas comunes que 

afirmaran la prevalencia de unas fuentes sobre otras como también por la 

diversidad de los sistemas de control existentes. 

                     

736
 Bosch, Jorge Tristán, “Ensayo de interpretación de la doctrina de la separación de los poderes”, 

publicación del Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1944, p. 175 y ss. 

737
 Muñoz Machado, Santiago, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, T° 

I, 2° , Iustel, Madrid, 2006, p. 145 y ss.  
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Las causas de la Revolución fueron varias (una revolución se caracteriza, 

en términos generales, por el reemplazo violento de las instituciones anteriores 

producto del descontento social, político y económico) y no deben atribuirse, 

exclusivamente, a la tiranía legislativa ni al despotismo del Rey. Más bien, la 

causa principal obedeció a una mixtura de anquilosis institucional y de abuso de 

poderes desconcentrados que, en gran parte, ejercían los estamentos superiores de 

la nobleza. 

En ese cuadro histórico, bastante inconexo, al responder a influencias 

incompatibles
738

, se produjo la configuración del principio de legalidad como 

dogma jurídico central e indiscutido del nuevo Estado, que adquirió, más tarde, 

proyección universal en el mundo del derecho constitucional europeo y, pese a los 

inconvenientes teóricos que planteaba, por la diversidad de fuentes doctrinarias 

que lo nutrían, terminó afirmándose en la era que marcó el auge del positivismo 

legalista
739

. 

 

2.  La crisis de la legalidad y el papel actual de la ley 

El primer defecto del sistema constitucional francés de 1791 (extendido 

más tarde al continente europeo) radicaba en no haber consagrado la primacía de la 

Constitución sobre las leyes, como lo hizo la Constitución de los Estados Unidos y 

                     

738
 En tal sentido, la influencia de Montesquieu e, indirectamente, de Locke, puede considerarse 

equivalente, en muchos aspectos, a la que ejerció Rousseau sobre la Constitución de 1791. 

739
 Kelsen sostuvo, inicialmente, que las normas jurídicas eran juicios hipotéticos pero en sus 

últimas obras distinguió entre las normas jurídicas creadas por la autoridad y las llamadas 

proposiciones jurídicas, que son el producto de juicios descriptivos (susceptibles de ser verdaderos 

o falsos) que anuncia o elabora la ciencia jurídica. Como afirma Laclau al efectuar ese cambio 

Kelsen llega a admitir que los principios lógicos son aplicables a las normas y planteándose “como 

pueden aplicarse a las normas jurídicas el principio lógico de no contradicción y las reglas de 

inferencia…” llega a la conclusión que “la aplicación de los principios a las normas es sólo 

indirecta.” (cfr. Laclau, Martín, “Relación entre Lógica y Derecho en el último período de Kelsen”, 

LL 1982-B, 700-701). 



 569 

la nuestra, (que siguió en este punto a la norteamericana). Pues aun cuando en el 

sistema norteamericano se reconoció, desde sus comienzos, el establecimiento de 

un gobierno de la ley y no de los hombres, el sentido de tal axioma no permitía 

interpretar que la ley fuera superior a la Constitución. Así, en América, el proceso 

supuso la superación del legalismo por el constitucionalismo, con un poder 

judicial independiente que introdujo el control de constitucionalidad de las leyes, 

más tarde adoptado también por los Estados europeos
740

. 

El segundo problema pronto se advirtió y fue el de la insuficiencia de la ley 

para regular todos los supuestos posibles originados en los cambios económicos, 

sociales y tecnológicos. De la mera función aplicativa de las normas que cumplía 

el Ejecutivo a través del ejercicio del poder reglamentario se pasó, en un principio, 

al reconocimiento de atribuciones delegadas (lo que ocurrió también en el derecho 

norteamericano), luego a la admisión de potestades excepcionales de urgencia para 

regir supuestos que anteriormente eran sólo patrimonio de las leyes, hasta 

finalmente desembocar en el reconocimiento, en algunos ordenamientos 

constitucionales, de una zona reglamentaria independiente a favor del Ejecutivo o 

de una función reglamentaria residual, cuando el Parlamento no legisla sobre una 

determinada institución o situación general (el caso de Francia, en la Constitución 

de 1958). 

Este proceso de fragmentación del principio clásico de legalidad, que 

atribuía al Legislativo el monopolio de la ley (legicentrismo), se ha acrecentado 

con la creación de normas por entidades no estatales de carácter público (v.g. 

Colegios Profesionales) así como con autoregulaciones que emanan de personas 

privadas (v.g. Bolsas y Mercados de Valores) y en el campo laboral, con las 

                     

740
 Vigo, Rodolfo, De la ley al Derecho, Porrúa, México, 2003, p. 9. 
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llamadas Convenciones Colectivas de Trabajo, que suelen contener normas de 

derecho público. 

A su vez, la crisis del positivismo legalista, influido fuertemente por 

KELSEN, provocó el retorno a la justicia material, a través de concepciones 

distintas al derecho natural clásico, como la tópica y la técnica de cubrir las 

lagunas legislativas con los principios generales del derecho. Se retorna, de alguna 

manera, a la concepción tradicional, basada en un dualismo que permitía distinguir 

la positividad de la ley de la justicia (ley positiva y ley natural) y que hoy lleva al 

sometimiento de la Administración tanto a la ley positiva como a los principios 

generales del derecho. 

Pues, no obstante que la Administración debe ejercer sus potestades sobre 

la base de una habilitación otorgada previamente por la ley (potestades que pueden 

surgir de normas expresas o implícitas o inherentes), la ley positiva ha dejado de 

ser el centro del sistema jurídico, ya que el clásico bloque de legalidad de que nos 

hablaba HAURIOU (integrado por la ley y la costumbre) actualmente se integra con 

los principios generales del derecho
741

, que se expanden y desarrollan en forma 

extraordinaria
742

, prevaleciendo sobre las leyes positivas
743

. 

Ese proceso, caracterizado por la decadencia del legicentrismo y la 

necesidad de una vinculación con la justicia material
744

 se completa, en los países 

                     

741
 Muñoz Machado, Santiago, Tratado de Derecho Administrativo…, cit., T° I, p. 420. 

742
 Vid: Coviello, Pedro J. J., “Los principios generales del derecho frente a la ley y el reglamento 

en el derecho administrativo argentino”, REDA, nro. 62, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, p. 1088 

y ss. 

743
 Como lo hemos sostenido en un trabajo anterior “Los principios generales del derecho en el 

derecho administrativo”, Separata de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 

Buenos Aires, 1988, p. 34; véase también: Bielsa, Rafael, Metodología jurídica, Castellví, Santa 

Fe, 1961, p. 102 y ss. 

744
 García de Enterría, Eduardo, Reflexiones sobre la ley y los principios generales del Derecho, 

Civitas, Madrid, 1984, p. 39. 
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de Europa continental, con el fenómeno de la llamada constitucionalización de la 

legalidad
745

, al haberse incorporado a la Constitución numerosos principios y 

declaraciones de derechos que operan como garantías de las libertades y demás 

derechos de los ciudadanos. Para los sistemas latinoamericanos que, en este 

aspecto, hemos seguido desde mucho antes, en este punto, el sistema 

constitucional norteamericano, que consagra la primacía de la Constitución, este 

último tramo del proceso europeo no representa una novedad de peso, salvo en lo 

que respecta al derecho comunitario, cuyas instituciones difieren de nuestro 

incipiente derecho de la integración. 

El panorama de las fuentes del derecho se caracteriza así por una 

declinación de la ley positiva a la que se suma el hecho de que como consecuencia 

de la primacía de las normas comunitarias o de las emanadas de los tratados 

internacionales, la ley ha perdido la prevalencia jerárquica que antes tenía en los 

ordenamientos nacionales que resulta desplazada por el predominio de la norma 

internacional, que se considera de superior jerarquía (aunque el esquema monista 

de las fuentes se haya relativizado en algunas constituciones y el dualismo siga 

rigiendo en uno de los países más importantes del mundo, como en los Estados 

Unidos). 

Con todo, pese a que los cambios producidos han provocado la dilución del 

legicentrismo estatal o del reino de la ley, concebido como centro absoluto del 

sistema de las fuentes del derecho, la ley continúa siendo, en el derecho interno y, 

bajo la supremacía de la Constitución, la fuente jurígena jerárquicamente superior 

en determinadas materias que se declaran reservadas y siempre existe la 

posibilidad del ejercicio de los poderes de legislación residuales que, en definitiva, 

                     

745
 Muñoz Machado, Santiago, Tratado de Derecho Administrativo…, cit., T° I, p. 403 y ss. 
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pueden llegar a prevalecer aun en el marco de fragmentación que, en la actualidad, 

exhiben las fuentes del derecho. 

En cualquier caso, el principio de legalidad es susceptible de ser explicado 

en sus dos planos, no necesariamente opuestos. El primero, es el de ley positiva, 

en sentido formal y material. Tal es el entendimiento que cabe atribuir a las 

normas constitucionales que consagran reservas legales (v.g. en materia tributaria 

el art. 4° de la CN). Concebido de esa manera, integra el principio de 

legitimidad
746

 (un sector de la doctrina utiliza, en el mismo sentido, el término 

juridicidad
747

), que comprende tanto la legalidad en sentido estricto como la 

razonabilidad o justicia. El otro sentido de la legalidad tiene sus raíces en la 

escolástica “que no repugna la identificación de la ley con el derecho
748

”, es el que 

utiliza el artículo 19 de la CN, como se verá más adelante. 

 

3. El sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. La 

prohibición o interdicción de arbitrariedad 

                     

746
 Legaz y Lacambra, Luis, Filosofía del Derecho, 5° , Bosch, Barcelona, 1979, p. 598 y ss., 

especialmente p. 601 y ss ; Bidart Campos, Germán, Derecho Constitucional, T° II, Ediar, Buenos 

Aires, , 1996, p. 108 y ss., especialmente p. 116 y nuestro Derecho Administrativo, T° II, 8° , Lexis 

Nexis, Buenos Aires, 2006, ps. 29-30. 

747
 Utilizan el concepto de juridicidad con el contenido del principio de legitimidad o de legalidad 

en sentido amplio: Comadira, Julio R., Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 

1996, ps. 125-126; Sesín, Domingo J., Administración pública, actividad reglada, discrecional y 

técnica, 2° , Lexis Nexis Depalma, Buenos Aires, 2004, p. 47. Por nuestra parte, pensamos que el 

concepto de juridicidad, de raíz positivista (Kelsen), no expresa la idea del contenido de justicia ni 

de los principios generales del derecho sino más bien de un principio que basa la validez de una 

norma o acto administrativo en que tenga fundamento en la norma superior o sea la aplicación de 

ésta, lo que resulta coherente en autores enrolados en esa tendencia, como por ejemplo Fiorini. No 

obstante, en la doctrina española la juridicidad suele ser utilizada como comprensiva de la 

legalidad y de la justicia o razonabilidad (cfr. González Navarro, Francisco, El Estado social y 

democrático de Derecho,  Universidad de Navarra, Pamplona, 1992, p. 211 y ss.). 

748
 Coviello, Pedro J. J., La protección de la confianza del administrado, Lexis Nexis, Buenos 

Aires, 2004, p. 365. 



 573 

Uno de los postulados que se desprende del principio de separación de los 

poderes es, precisamente, el sometimiento de la Administración a la ley y al 

derecho. 

Consagrado expresamente en dos constituciones europeas (como la 

alemana que se sancionó al culminar la Segunda Guerra Mundial y la española de 

1978), el postulado está lejos de someter absolutamente a la Administración al 

Poder Legislativo, como aconteció en las primeras constituciones francesas, sino 

que traduce el sometimiento a las leyes sancionadas por los representantes del 

pueblo pero también al derecho, es decir, a la justicia
749

. 

La mención al derecho o justicia no es una fórmula aislada desprovista de 

sentido pues se encuentra vinculada a los principios generales del derecho, si bien 

lo que se entiende por tal concepto responde a variadas tendencias filosóficas y 

jurídicas. Pero, por un camino u otro, sea que los principios generales provengan 

del iusnaturalismo clásico o del racionalista, o de la justicia material en un proceso 

que acude a la tópica para integrarlo en la solución del caso, lo cierto es que ellos 

no pueden reducirse “a normas implícitas…” que surgen de prescripciones 

expresas y que “…se obtienen por un proceso lógico inductivo de las normas 

escritas”
750

. 

No obstante, como la mayoría sino la casi totalidad de los principios 

generales que vamos a desarrollar en torno al principio de legalidad tiene su 

anclaje positivo expreso o implícito a textos constitucionales no puede plantearse 

duda alguna acerca de su prevalencia sobre las leyes y reglamentos, en atención a 

la jerarquía de ley suprema que posee la Constitución (art. 31 CN). 

                     

749
 Fernández, Tomás Ramón, De la arbitrariedad de la Administración, Civitas, Madrid, 1994, p. 

148 y ss. explica el origen y el sentido de la fórmula constitucional española.  

750
 Cfr. Silva Tamayo, Gustavo, Desviación de poder y abuso de derecho, Lexis Nexis, Buenos 

Aires, 2006, p. 29. 
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Por lo demás, el postulado del sometimiento de la Administración a la ley y 

al derecho guarda íntima conexión con otro principio fundamental del 

constitucionalismo moderno que es la interdicción de arbitrariedad de los poderes 

públicos
751

, que rige tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo y el Judicial, 

actualmente prescripto por el art. 9.3 in fine de la Constitución española. 

Pero para que todos estos principios funcionen de manera de guardar el 

equilibrio de poderes y beneficiar la libertad de los ciudadanos se precisa 

reconocer una amplia potestad a los jueces para ejercer un control judicial 

suficiente, con la mayor plenitud que admita el esquema divisorio, 

consecuentemente, sin zonas exentas o inmunes a dicho control. Se afirma, de ese 

modo, otro principio cardinal del Estado de Derecho: la tutela judicial efectiva. 

 

4. Discrecionalidad y arbitrariedad. La irrazonabilidad  

En muchas ocasiones, el lenguaje jurídico se presta a grandes equívocos 

por la circunstancia de su formación natural, máxime cuando los juristas no se 

ponen de acuerdo acerca de la utilización de convenciones ad hoc para definir los 

conceptos. 

Por ejemplo, si alguien afirma que el poder discrecional implica dictar un 

acto arbitrario está utilizando tan sólo una de las acepciones del término 

lingüístico que consiste en la facultad de elegir una solución con preferencia a otra. 

Pero, al mismo tiempo, como se trata de conceptos análogos (en el sentido que no 

son necesariamente opuestos ni iguales) también se puede referir la arbitrariedad 

como el acto contrario a la razón, producto de la mera voluntad o capricho del 

                     

751
 Vid: García de Enterría, Eduardo, “La interdicción de la arbitrariedad en la potestad 

reglamentaria”, originalmente publicado en el nro. 30 de la Revista de Administración Pública, 

Madrid, 1959, reproducido en su libro Legislación delegada, potestad reglamentaria y poder 

judicial, Tecnos, Madrid, 1974. 
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funcionario, que es el sentido de mayor empleo convencional en el mundo 

jurídico. 

El concepto de “arbitrariedad” (tal como lo define el Diccionario de la Real 

Academia) que vamos a utilizar corresponde al de “acto o proceder contrario a la 

justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o capricho”. En tal 

sentido, resulta evidente que la discrecionalidad no puede confundirse con la 

arbitrariedad
752

, designada en España como “ley del encaje”
753

 cuya traducción 

figura en antiguos diccionarios franceses
754

 (que se traduce, en su aplicación a los 

jueces, como “la resolución que el juez toma por lo que a él se le ha encajado en la 

cabeza”
755

). 

En suma, el concepto de arbitrariedad es amplio y comprende lo injusto, 

irrazonable e ilegal, fundado en la sola voluntad del funcionario
756

, siendo uno de 

los límites sustantivos de la discrecionalidad
757

. 

                     

752
 Aunque el proceder discrecional pueda ser arbitrario. 

753
 En España, la referencia más antigua que sepamos, se remonta al Quijote de Cervantes. Al 

respecto, en la edición que conmemoró el IV Centenario de Don Quijote de la Mancha de la Real 

Academia Española (Madrid, 2004) se alude dos veces a la expresión « ley del encaje » (Primera 

Parte, Cap. XI y Segunda Parte, Cap. XLII) como equivalente a la sentencia arbitraria (p. 98, nota 

17) o al hecho de juzgar con arbitrariedad (p. 869, nota 29). A su vez, en el Diccionario de la 

Lengua Española, la ley del encaje se describe como una forma coloquial apareciendo referida al 

« dictamen o juicio que discrecionalmente forma el juez, sin atender a lo que las leyes disponen ». 

754
 En el Nouveau Dictionnaire de Sobrino, Français, Espagnol et Latin, por François Cormon, T° 

II, A Anvers, Aux Défens de Piestre & Delamolliere, París, 1789, p. 512, se define “la ley del 

encaxe”, como la “ley que un juez interpreta según su capricho, la resolución que toma de él 

mismo, sin tener en cuenta lo que las leyes ordenan”, indicando que su equivalente en latin era “lex 

ad arbitrium excogitato”, algo así como la ley imaginada u originada en la voluntad de uno mismo. 

755
 Cfr. Cejador y Franca, Julio S. J., La lengua de Cervantes: Gramática y Diccionario de la 

Lengua Castellana en el Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha, obra premiada en el 

certamen público abierto por el Ateneo de Madrid con ocasión del III Centenario de la publicación 

del “Quijote”, T° 2, J. Rates, Madrid, 1906, p. 441. 

756
 Hay autores que consideran que la esencia de la arbitrariedad radica “en sustituir la voluntad de 

la ley por la personal del funcionario” (Cfr. Luqui, Roberto E., Revisión judicial de la actividad 

administrativa, T° I, Astrea, Buenos Aires, 2005). 

757
 Véase: Brewer-Carías, Allan R., “Sobre los límites al ejercicio del poder discrecional”, en 
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Sobre lo que se entiende por irrazonabilidad
758

 se produce una situación 

similar ya que es posible sostener que implica una actuación injusta (en el sentido 

de afectar a la justicia como virtud o los principios generales del derecho) o bien, 

una actividad contraria a la razón y como tal contradictoria o absurda, en el plano 

lógico. En uno u otro caso, la irrazonabilidad integra el contenido de la 

arbitrariedad y tal es el sentido que se desprende de algunos fallos de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ya que, en otros, el Alto Tribunal utiliza ambos 

términos como sinónimos. 

 

5. La prohibición de arbitrariedad de la Administración en el derecho 

argentino posee base constitucional 

Una vez perfilado el concepto de arbitrariedad que, en el caso de la 

Administración implica toda actuación administrativa contraria a la justicia, la 

razón o la ley, veamos cuál es el fundamento de la regla que la prohíbe, concebida 

como un principio general derivado de los textos constitucionales. 

Una primera observación, que cuenta con aceptación general en la doctrina 

y jurisprudencia enseña que las prescripciones constitucionales no deben 

interpretarse en forma literal sino, fundamentalmente, en atención a los fines que 

persiguen, máxime cuando se trata de principios generales o de garantías jurídicas. 

Así, por ejemplo, el principio que consagra la garantía del debido proceso (art. 18 

CN) se ha extendido a la defensa de los derechos de los particulares frente a la 

                                                         

Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Mariano R. Brito, Fundación de Cultura Universitaria, 

Montevideo, 2008, p. 622 y ss., con otra terminología pero en la misma orientación doctrinaria que 

desarrollamos señala como límites a la discrecionalidad a los principios de proporcionalidad, 

racionalidad o razonabilidad y justicia. 

758
 El Diccionario de la Real Academia Española no recoge los términos “razonabilidad” e 

“irrazonabilidad”, aunque si define la racionalidad e irracionalidad. Los primeros son valores 

convencionales entendidos que utilizan comúnmente los juristas, como en otros casos (v.g. el 

término “ejecutoriedad”). 
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Administración
759

 y lo mismo ocurre con el principio de la tutela judicial 

efectiva
760

, cuya proyección, en sede administrativa ha sido destacada por la 

doctrina
761

. 

Si bien no hay en la nuestra un texto tan preciso como el que se encuentra 

en la Constitución española (art. 103.1 que prescribe que la Administración debe 

actuar “con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”) existe en el ordenamiento 

constitucional un conjunto de preceptos que permiten afirmar que el principio de 

prohibición o interdicción de la arbitrariedad administrativa posee fundamento 

constitucional. 

Por de pronto, el principio contenido en el art. 19 de la CN contiene dos 

mandatos trascendentes. Mientras el primero prescribe que “Las acciones privadas 

de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni 

perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de 

los magistrados”, el segundo dispone que “Ningún habitante de la Nación será 

obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe”. 

La génesis de la primera parte del precepto reconoce antecedentes 

preconstitucionales, entre los que se destaca el Estatuto Provisional de 1815 

(Sección Séptima, Cap. I, arts. 1 y 2)
762

, cuyo principal redactor habría sido, según 

                     

759
 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T° I, 4° , Abeledo Perrot, Buenos 

Aires, 1990, p. 673 y ss. 

760
 Sesín, Domingo, Administración pública, actividad reglada,…, cit., ps. 34-37, Aberastury, 

Pedro, La justicia administrativa, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 37 y ss. ; Cassagne, Juan 

Carlos, « Perspectivas de la justicia contencioso-administrativa argentina en el siglo XXI » en 

Estudios de Derecho Administrativo, T° X, Diké, Mendoza, 2004, ps. 39-42.  

761
 Canosa, Armando N., « El debido proceso adjetivo en el procedimiento administrativo, en 

Cassagne, Juan Carlos (dir.), Procedimiento y Proceso Administrativo, Lexis Nexis, Buenos Aires, 

2007, ps. 50-51. 

762
 Cfr. Sánchez Viamonte, Carlos, Manual de Derecho Constitucional, 3° , Kapelusz, Buenos 

Aires, 1958, p. 39. 
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se ha dicho, el presbítero y doctor Antonio Sáenz
763

, formado en la Universidad de 

Charcas, de cuya obra se desprendería la influencia de Santo Tomás y de Suárez, 

lo cual explica el sentido filosófico de ambos preceptos. 

Al respecto, se ha sostenido que la filosofía del art. 19 CN no es otra que la 

de la justicia anclada en el derecho natural como se demuestra en numerosos 

trabajos escritos por SÁENZ
764

, habiéndose interpretado que -en su primera parte- 

la norma consagra la prohibición a cualquier magistrado de la República (ya sean 

autoridades legislativas, ejecutivas o judiciales) para dictar actos administrativos, 

regular conductas generales o juzgar a personas, para inmiscuirse en lo que el 

artículo denomina “acciones privadas de los hombres”
765

. Por otra parte, la Corte 

Suprema tiene dicho que el art. 19 de la CN establece el principio general que 

prohíbe perjudicar los derechos de terceros (alterum non laedere) y que la norma 

condensa un principio general aplicable a todo el derecho
766

 y no sólo al derecho 

privado. 

A su vez, la segunda parte del art. 19 de la CN, dirigida a la esfera pública 

de las personas (en el sentido de acciones exteriores), al prescribir que “nadie está 

obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe” 

contiene un mandato dirigido tanto a la Administración como al juez. La fuente 

                     

763
 Sampay, Antonio E., La filosofía jurídica del art. 19 de la Constitución Nacional, Cooperadora 

de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1975, ps. 11-12, con cita de Ravignani, Emilio, 

Antonio Sáenz. Fundador y organizador de la Universidad de Buenos Aires, 1925, p. 5. 

764
 Sampay, Antonio E., La filosofía jurídica del art. 19 de la Constitución Nacional, cit., ps. 13-

17. 

765
 Vid: Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Anotada y comentada, 2° , La 

Ley, Buenos Aires, 2003, p. 183 y ss. destaca las diferencias con las cláusulas de la Declaración del 

Hombre y del Ciudadano de 1789 (arts. 4 y 5) y afirma que “el desarrollo doctrinario 

jurisprudencial del art. 19 de la Constitución Argentina amplió los horizontes de la libertad y del 

respeto a las opciones de las personas en la sociedad democrática” (op. cit., p. 184). 

766
 « Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Indistriales s/ accidentes ley 9688 », Fallos 327:3753 

(2004); ver también: Fallos 308:118 (1986); “Diaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia SA”, Fallos 

329:473 (2006); “Ramírez, Juan Carlos c/ E. B. Y. s/ daños y perjuicios”, Fallos 330:2548 (2007). 
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histórica mediata y positiva de esta segunda parte del art. 19 de la CN se encuentra 

en el art. 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que 

establece que: “La ley sólo tiene el derecho de prohibir las acciones perjudiciales a 

la sociedad. Todo aquello que no esté prohibido por la ley no puede ser impedido y 

nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordene”. 

¿Cuál es el concepto de ley a que alude la segunda parte del art. 19 de la 

CN? ¿Es la legalidad positiva? ¿Acoge acaso la concepción de Rousseau acerca de 

la norma legislativa como producto de la voluntad general soberana? ¿Qué 

principio consagra? 

Por de pronto, cabe advertir que la filiación filosófica del precepto no 

constituye una creación original de los convencionales de la Francia revolucionaria 

ni del ginebrino sino que tiene su fuente doctrinaria en la obra de MONTESQUIEU, a 

través de las concepciones que expuso en El espíritu de las leyes, como lo 

reconocieron, en su momento, autores franceses que defendían ideas tan opuestas 

como HAURIOU y DUGUIT
767

 (en Argentina nadie, que sepamos, ha reparado en 

dicha fuente). 

Aquí cabe formular una digresión. Suele afirmarse que el art. 19 de la CN 

encarna el principio de legalidad
768

 lo cual si bien es cierto, con la debida 

interpretación en punto a sus alcances, no impide tener en cuenta, también, el 

pensamiento de MONTESQUIEU se encontraba más orientado a la protección de la 

libertad
769

 que al imperio de la ley positiva. 

Para el gran bordelés, la libertad no radica en la voluntad del hombre 

(como lo sostuvo ROUSSEAU) pues no consiste en hacer lo que uno quiere sino “en 

                     

767
 Hauriou, Maurice, Précis de droit constitutionnel, Sirey, París, 1923, p. 91 y Duguit, Léon, 

Traité de Droit Constitutionnel, Boccard, París, 1923, p. 373. 

768
 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina…, cit., ps. 183 y 208. 
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poder hacer lo que se debe querer y no estar obligado a hacer lo que no se debe 

querer…La libertad –continúa- es el derecho de hacer todo lo que las leyes 

permiten”
770

. 

En la concepción de MONTESQUIEU, la preservación de la libertad se 

presenta como el principio fundamental del sistema político que hace al equilibrio 

del poder y a la necesidad de evitar el abuso de de éste último. Por eso sostiene 

que una Constitución sólo “puede ser tal que nadie esté obligado a hacer las cosas 

no preceptuadas por la ley y a no hacer las permitidas”
771

. 

Al inspirarse la Declaración de Derechos de 1789 también en ROUSSEAU, 

esta influencia dificulta la comprensión de su concepción política así como la de la 

Constitución de 1791 y explica, de algún modo, en el plano histórico-filosófico, la 

causa de los excesos de los revolucionarios que destruyeron la separación de 

poderes, basándose en la primacía absoluta de la ley positiva emanada de la 

Asamblea y en la radicación de la soberanía en la Nación, (la cual, según SIÈYES, 

sólo encarnaba el Tercer Estado). 

Pero, en este aspecto, el de la protección de la libertad, prevaleció, al 

menos en la dogmática constitucional, la tesis de MONTESQUIEU quien, por lo 

demás, tenía un concepto de ley que rechazaba tanto la idea de que ésta fuera el 

producto de una voluntad general soberana e infalible como las concepciones 

absolutistas fundadas en el origen divino del poder. A su vez, dichas teorías no 

encontraban apoyo en la neoescolástica, particularmente en la obra de SUÁREZ, 

quien basaba la legitimidad del gobernante no en la soberanía de la Nación sino en 

el consentimiento del pueblo, origen del principio de la soberanía del pueblo que 

                                                         

769
 Duguit, Léon, Traité de Droit Constitutionnel, cit., p. 373. 

770
 Montesquieu, El espíritu de las leyes, Libro XI, Cap. III. 

771
 Montesquieu, El espíritu de las leyes, cit., Libro XI, Cap. IV. 
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más tarde adoptaron la Constitución norteamericana y la nuestra expresamente en 

su art. 33. 

En efecto, en la primera parte de su obra, luego de afirmar que “las leyes, 

en su más amplia significación, son las relaciones necesarias que se derivan de la 

naturaleza de las cosas” (Libro I, Cap. I), se refiere tanto a la ley natural 

(puntualizando algunos principios que hoy día son considerados principios de 

justicia o de derecho natural, según la concepción que se adopte) como a la ley 

positiva, en varios pasajes de su obra. Puntualiza precisamente que, “decir que 

sólo lo que ordenan o prohíben las leyes positivas es como decir que antes de que 

se trazara círculo alguno no era iguales todos sus radios”
772

 y tal fue, en líneas 

generales, la filosofía en que se basó ALBERDI al redactar el Proyecto que sirvió de 

base para la Constitución de 1853
773

. 

Esos antecedentes tienen, pues, una importancia capital para desentrañar el 

correcto sentido que corresponde atribuir al art. 19 de la CN en el que el concepto 

de ley ha de interpretarse o integrarse  combinando, según las circunstancias, la ley 

positiva con el derecho o la justicia. Al respecto, cabe advertir que el Preámbulo 

de nuestra Constitución, casi similar al de la Constitución norteamericana, difiere 

en el objetivo de afianzar la justicia, “como valor, la justicia como fin” como 

apunta certeramente VANOSSI
774

, con un sentido que coadyuva y refuerza la 

                     

772
 Montesquieu, El espíritu de las leyes, cit., Libro I, Cap. II. 

773
 Alberdi recibió la influencia de Montesquieu al redactar las Bases y el Proyecto que sirvió de 

fuente a la Constitución de 1853. Sostiene Alberdi que « es una especie de sacrilegio definir la ley, 

la voluntad general de un pueblo… » y se pregunta si « sería ley la voluntad general expresada por 

un Congreso Constituyente que obligase a todos los argentinos a pensar con sus rodillas y no con su 

cabeza? » para concluir citando una frase de Rivadavia que alude a la falsa ilusión que padece el 

legislador cuando pretende que por obra de su voluntad pueda cambiar « la naturaleza de las 

cosas » (Alberdi, Juan Bautista, Bases, 4° , Plus Ultra, San Pablo, 1984, Cap. XVII). Más adelante, 

habla de las leyes naturales que debe observar el constituyente. 

774
 Vanossi, Jorge Reinaldo, Teoría constitucional, cit., T° II, p. 80. Después de recordar que 

mientras el preámbulo de la Constitución de Filadelfia habla de “constituir la justicia” anota que 
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posición institucional del juez argentino para controlar la arbitrariedad 

administrativa que, en una de sus acepciones, es un acto contrario a la 

razonabilidad o justicia. 

Conforme a la hermenéutica histórico-filosófica descripta, para que la 

norma cobre sentido razonable dentro del contexto constitucional, resulta evidente 

que si nadie está obligado a hacer lo que la ley o el derecho no mandan, la 

Administración no puede ordenar conductas contrarias a la ley ni al derecho ni 

privar de lo que la ley (en sentido amplio) no prohíbe. En otros términos, al estar 

la Administración sujeta a la ley y al derecho, el precepto contiene la regla de la 

prohibición de arbitrariedad que se configura así como un principio general de 

derecho público que, como se verá seguidamente, tiene fundamento en otras 

normas constitucionales que completan la regla contenida en el art. 19 de la CN.  

 

 Continuación. El principio constitucional de razonabilidad como 

fundamento de la prohibición de arbitrariedad administrativa 

En la doctrina se ha sostenido, en forma pacífica, que el principio de 

razonabilidad se funda en el precepto contenido en el art. 28 de la CN, fórmula 

original de la Constitución argentina
775

, que estatuye que: “Los principios, 

garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados 

por las leyes que reglamenten su ejercicio”. 

Esta prescripción constitucional, que fundamenta la prohibición de 

arbitrariedad, si bien aparece circunscripta a normas que dicta el legislativo, se ha 

                                                         

“En cambio, nosotros decimos “afianzar la justicia” porque utilizamos en nuestro preámbulo la 

palabra “justicia” con un sentido totalmente distinto: no es la justicia como tribunal o como simple 

administración de justicia, tal como está en el preámbulo norteamericano, sino la justicia como 

valor, la justicia como fin” (op. cit., ps. 79-80). 

775
 Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes, 2°  act., Astrea, Buenos Aires, 1970, ps. 

165-166. 
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juzgado extensiva a los actos de los órganos Ejecutivo y Judicial
776

. Precisamente, 

LINARES apunta que en la ciencia del derecho el tema de la razonabilidad aparece 

conectado a la búsqueda de la razón suficiente de la conducta estatal. “Esa razón 

puede ser de esencia, cuando la conducta se funda en una norma jurídica, de 

existencia, cuando el fundamento es el mero hecho de que el comportamiento 

jurídico se da; y de verdad cuando tiene fundamentos de justicia
777

. 

Si se proyecta el principio del art. 28 de la CN a la actividad del Ejecutivo, 

la cláusula opera, preceptivamente, sobre el conjunto de la actividad 

administrativa o reglamentaria, ya se trate de actos reglados o discrecionales, en 

cualquiera de sus elementos constitutivos, sin que puedan alterarse los principios, 

derechos y garantías consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 18, entre otros. 

Tal era el pensamiento de ALBERDI
778

, inspirador de la cláusula 

constitucional, que no tiene antecedentes en el modelo norteamericano, 

parcialmente seguido, en otros trascendentes aspectos, por nuestra Ley 

Suprema
779

, lo que prueba una vez más que la arquitectura de la Constitución ha 

sido diseñada sobre la base de una mixtura de fuentes (norteamericanas, europeas 

e hispanoamericanas)
780

. 

                     

776
 Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, T° I, 2° , La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 

121; Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes, cit., ps. 224-225 y Gelli, María Angélica, 

Constitución de la Nación Argentina…, cit., p. 248. 

777
 Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes, cit., p. 108. 

778
 Alberdi, Juan Bautista, Bases, cit., p. 247, escribió que « No basta que la Constitución contenga 

todas las libertades y garantías reconocidas. Es necesario, como se ha dicho antes, que contenga 

declaraciones formales de que no se dará ley que, con pretexto de organizar y reglamentar el 

ejercicio de esas libertades, las anule y falsee con disposiciones reglamentarias ( Cap. XXXIII). 

779
 Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes, cit., p. 160. 

780
 Cfr. Dalla Vía, Ricardo, “La Constitución de Cádiz y los antecedentes de la Constitución de la 

Nación Argentina”, ED del 18/07/2008, p. 2 y ss., realiza un profundo trabajo de investigación y 

análisis sobre las fuentes hispánicas de nuestra Constitución. 
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Cabe advertir, por otra parte, que la alteración de la Constitución implica, 

en principio, una irrazonabilidad de esencia, por cuanto el acto administrativo 

contradice o no guarda proporción con el texto o los fines que persiguen los 

principios y garantías constitucionales, lo mismo acontece cuando el acto 

administrativo exhibe una desproporción entre las medidas que involucra y la 

finalidad que persigue
781

. En definitiva, la proporcionalidad integra el concepto de 

razonabilidad que, como se ha visto, es más amplio
782

. La ausencia de proporción 

hace que el acto carezca de razón suficiente convirtiéndose en un acto afectado de 

irrazonabilidad (una de las formas de la arbitrariedad), siendo pasible de tacha de 

inconstitucionalidad.  

Ahora bien, la razonabilidad puede darse en forma parcial (en sus aspectos 

de existencia, esencia y verdad o justicia) o total. Sin embargo, por razonabilidad, 

tanto la doctrina
783

 como los fallos de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema 

y la de los Estados Unidos aluden a las leyes, actos o sentencias que no cuentan 

con un fundamento de justicia
784

. En el plano de los hechos o conductas, la Corte 

se maneja con los tres sentidos de irrazonabilidad que se han señalado para 

fundamentar la causal de apertura del recurso extraordinario fundado en la causal 

de arbitrariedad de las sentencias
785

. 

                     

781
 LNPA, art. 7° inc. f), primera parte, in fine. 

782
 Véase: Brito, Mariano, “De la razonabilidad del acto administrativo: la cuestión de su contralor 

jurisdiccional anulatorio”, en Derecho Administrativo. Su permanencia-contemporaneidad-

prospectiva, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2004, p. 457 y ss. 

783
 Luqui, Roberto E., Revisión judicial de la actividad administrativa, T° I, cit., ps. 221-224; 

Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes, cit., p. 108; también hemos identificado la 

razonabilidad con la justicia en nuestro Derecho Administrativo, T° II, 8° , Lexis Nexis, Buenos 

Aires, 2006, ps. 28-29. Hay que reconocer, empero, que se trata de un concepto susceptible de ser 

empleado en diversos sentidos no necesariamente opuestos, aun cuando la “razón suficiente” 

constituye el núcleo más fuerte del concepto. 

784
 Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes, cit., p. 109. 

785
 Véanse, por ejemplo, las causales de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte que 

sistematiza la doctrina en: Morello, Augusto M., Recurso extraordinario, Abeledo Perrot y Librería 
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En los Estados Unidos, como anota BIANCHI, se aplica la regla de la 

deferencia que, en principio, conduce a respetar el criterio de la Administración, 

en tanto sus decisiones sean razonables o no sean manifiestamente arbitrarias
786

, lo 

que implica un control judicial limitado y, por tanto, no pleno, de la razonabilidad, 

particularmente en materia de reglamentos delegados, en una línea similar a la 

adoptada por algunos fallos de nuestra Corte Suprema que más adelante serán 

objeto de crítica, en cuanto conculcan el principio general del control judicial 

suficiente, que exige amplitud de debate y prueba. 

 

6. La tutela judicial efectiva 

En la última parte del Siglo XX, aproximadamente desde treinta años atrás, 

la tutela judicial efectiva ha cobrado una gran relevancia en el plano jurídico, 

gracias al impulso dado por la doctrina española, que generó su recepción 

constitucional. 

Su proyección en Hispano-América, particularmente en Argentina, ha sido 

notable, habiendo sido recogido el principio tanto en la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación como en la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires del año 1994, aunque no siempre se han desprendido de él las 

consecuencias que cabe extraer en punto a reafirmar la tendencia hacia un control 

judicial pleno y sin cortapisas de la actividad administrativa. 

La Constitución argentina, en línea con el molde de los antecedentes 

normativos y proyectos pre-constitucionales consagró, en su artículo 18, la 

                                                         

Editora Platense, Buenos Aires, 1987, p. 187 y ss. 

786
 Bianchi, Alberto B., “Las potestades administrativas del Presidente de la Nación” en 

Organización administrativa, función pública y dominio público, Jornadas organizadas por la 

Universidad Austral, Rap, Buenos Aires, 2005, p. 55 y ss., especialmente p. 70. Este trabajo de 

Bianchi constituye un ejemplo de investigación y reflexión sobre el tema, hecho con seriedad y 

equilibrio. 
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garantía de la inviolabilidad “de la defensa en juicio de las personas y de los 

derechos”, siguiendo el Proyecto de Constitución para la Confederación Argentina 

elaborado por ALBERDI
787

. 

Esa garantía apuntaba, entonces, a brindar protección judicial a los 

derechos individuales y tendía a tutelar, fundamentalmente, la libertad de los 

ciudadanos, configurando uno de los ejes en los que se concretaba la filosofía 

política de la mayor parte de las constituciones iberoamericanas. 

En su evolución posterior, la garantía
788

 de la defensa fue completada con 

otras, tendientes a ampliar el círculo de los derechos protegidos. Tal es lo que 

ocurrió con el transplante del debido proceso adjetivo, proveniente del derecho 

norteamericano
789

, y más modernamente, primero con el llamado derecho a la 

jurisdicción y luego con el principio de la tutela judicial efectiva. 

Mientras el debido proceso adjetivo desarrolla positivamente la protección 

de los derechos a exponer y plantear con amplitud las pretensiones en el proceso o 

procedimiento administrativo (derecho a ser oído), a ofrecer y producir la prueba 

conducente y a una decisión fundada que haga mérito de las principales cuestiones 

planteadas, el derecho a la jurisdicción, reclama, simultáneamente, el derecho a 

                     

787
 En la Parte Primera, Capítulo II, el artículo 19 del Proyecto de Alberdi expresa que “el derecho 

de defensa judicial es inviolable”. 

788
 Las garantías constitucionales constituyen medios tendientes a asegurar la protección de los 

derechos y afianzar la seguridad jurídica que actúan como instrumentos para contener el poder y 

lograr una buena administración, establecidas en el plano de las normas y principios de la 

Constitución Nacional y de las leyes; véase Linares, Juan Francisco, El debido proceso como 

garantía innominada en la Constitución Argentina, Depalma, Buenos Aires, 1944, ps. 203-206; 

Linares Quintana, Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional y Comparado, T. 

V, Alfa, Buenos Aires, 1953-1963, p. 355. Para Carrió, cuando aludimos a las “formas de 

protección de los derechos”, “queremos aludir a la acepción restringida de la palabra ‘garantía’ 

o sea, la que se refiere a la posibilidad que tiene el titular de un derecho de poner en movimiento 

el aparato estatal, particularmente el jurisdiccional, a fin de que éste actúe a su servicio y lo 

tutele” (Cfr. Carrió, Genaro R., Recurso de amparo y técnica judicial, Abeledo Perrot, Buenos 

Aires, 1959, p. 28). 

789
 Vid por todos: Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes, cit., p. 17 y ss. 
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ocurrir ante un juez en procura de justicia a fin de obtener una sentencia justa y 

motivada, susceptible de los recursos previstos en las leyes, junto con la exigencia 

de que el proceso se sustancie con rapidez, dentro de los plazos razonables
790

. 

Estas garantías que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación argentina y la doctrina
791

 consideraron, en su momento, incluidas en la 

garantía de la defensa en juicio o vinculadas a ella, resultan sustancialmente 

potenciadas en virtud de la recepción de la tutela judicial efectiva. 

En efecto, no obstante la similitud que guardan las garantías 

constitucionales clásicas con la tutela judicial efectiva, ésta última, como 

aconteció con la garantía constitucional innominada del debido proceso 

adjetivo
792

, se caracteriza por su mayor amplitud no sólo en el plano garantístico 

sino también en cuanto a la protección del interés general en procurar una buena 

Administración
793

, proyectándose también al procedimiento administrativo
794

.   

Los principales matices diferenciales comprenden tres aspectos ya que la 

tutela judicial efectiva apunta a la eliminación de las trabas que obstaculizan el 

acceso al proceso, tanto como a impedir que, como consecuencia de los 

formalismos procesales, queden ámbitos de la actividad administrativa inmunes al 

control judicial y, por último, tiende a asegurar el ejercicio pleno de la jurisdicción 

en las distintas etapas del proceso. 

                     

790
 Bidart Campos, Germán J., Derecho Constitucional, T. 2, Ediar, Buenos Aires, 1969, p. 473 y 

ss. 

791
 Fallos: 247:267; Bidart Campos, Germán J., Derecho Constitucional, T. 2, cit., ps. 499-500. 

792
 Artículo 1°, inc. f) de la LNPA. 

793
 Cfr. Fernández, Tomás Ramón, “Juzgar a la administración contribuye también a administrar 

mejor”, REDA, año 6, Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 51 y ss. 

794
 Canosa, Armando N., “Influencia del derecho a la tutela judicial efectiva en materia de 

agotamiento de la instancia administrativa”, ED, 166-988. 
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Resulta evidente que se trata de una garantía que armoniza de un modo 

cabal con el reparto de funciones propio de la separación de poderes que consagra 

nuestra Constitución, que ha adoptado el sistema judicialista puro en el cual los 

jueces son los órganos encargados de resolver los conflictos entre los particulares 

y el Estado
795

. 

En nuestro país, antes de la moderna configuración del principio, un sector 

de la doctrina
796

 propició, en su momento, una serie de posturas que afirmaban la 

plenitud de la jurisdicción frente a las interpretaciones restrictivas que, con 

fundamento en las antiguas concepciones del contencioso-administrativo francés y 

español, propugnaban la limitación de los poderes del juez, sobre la base de la 

naturaleza esencialmente revisora
797

 que atribuían a esta clase de jurisdicción (la 

cual era concebida como una jurisdicción de excepción). 

Recién en la última década, algunos ordenamientos y la jurisprudencia, en 

forma limitada, por cierto, han comenzado a transitar por el camino que 

consideramos correcto, y sin dejar de reconocer la influencia que ha tenido en esta 

evolución la obra de los juristas vernáculos, que actuaron como pioneros en este 

campo para desterrar los ápices formales que caracterizaban el contencioso- 

administrativo de su época, no puede menos que señalarse la profunda gravitación 

que entre nosotros, ha alcanzado la doctrina española a partir de la fundación de la 

                     

795
 Un completo desarrollo del principio y consecuencias que derivan de la adopción del sistema 

judicialista puede verse en la excelente tesis doctoral de Jorge Tristán Bosch, ¿Tribunales 

judiciales o tribunales administrativos para juzgar a la Administración Pública?, Zavalía, Buenos 

Aires, 1951, p. 36 y ss. Según este autor la Constitución argentina de 1853 representa más que una 

ruptura con los antecedentes españoles, un salto adelante dentro de la línea evolutiva de las 

instituciones de la Metrópoli (op. cit., p. 45). 

796
 Linares, Juan Francisco, Lo contencioso administrativo en la justicia nacional federal, LL, T. 

94, sec. Doctrina, p. 919 y ss., especialmente p. 926; Gordillo Agustín A., Tratado de Derecho 

Administrativo, Vol. 2, Buenos Ares, 1980, p. XIX-21 y ss. 

797
 Fiorini, Bartolomé, ¿Qué es el contencioso?, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1965, p. 88. 
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RAP y de la publicación de las obras y trabajos científicos de sus juristas más 

eminentes
798

. 

En tal sentido, ha dicho GONZÁLEZ PÉREZ “el derecho a la tutela judicial 

efectiva que se despliega, básicamente, en tres momentos diferentes del proceso 

(en el acceso a la jurisdicción, en el debido proceso y en la eficiencia de la 

sentencia) es, en definitiva, el derecho de toda persona a que se ‘haga justicia’ 

que se traduce, en el plano jurídico administrativo en que siempre que crea que 

puede pretender algo con arreglo a Derecho frente a un ente público, tenga la 

seguridad de que su petición será atendida por unos órganos independientes y 

preparados”
799

. 

 

7. El carácter revisor de la jurisdicción administrativa 

La concepción primigenia del contencioso administrativo francés 

circunscribía la función jurisdiccional al enjuiciamiento de la legalidad del acto 

administrativo. En gran parte, quien sistematizó esa idea en Francia fue 

LAFERRIÈRE y de allí pasó, como es sabido, al contencioso administrativo español 

en cuyo sistema, además de afirmarse también como un proceso al acto, se 

incorporó la regla del agotamiento de la vía administrativa  para acceder a la 

justicia. 

                     

798
 García de Enterría, Eduardo, Hacia una nueva justicia administrativa, 2° , Civitas, Madrid, 

1992; González Pérez, Jesús, La reforma de la legislación procesal administrativa, Madrid, 1992; 

Fernández, Tomás Ramón, “Sobre el carácter revisor de la jurisdicción contencioso- 

administrativa”, Revista de Derecho Administrativo (1976), p. 728; Martín-Retortillo Baquer, 

Lorenzo, Antiformalismo y enjuiciamiento efectivo en el sistema de justicia constitucional, RDP 16 

y 17, respectivamente, Madrid, 1982-1983, ps. 39-64 y 177-201. 

799
 González Pérez, Jesús, Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 

29/1998 del 13 de julio), T. I, 3° , Madrid, 1998, p. 17. 
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En la actualidad, tanto en España
800

 como en Argentina, puede decirse que 

el contencioso administrativo no se encuentra articulado sólo como un proceso al 

acto ni como una jurisdicción revisora
801

 sino sobre la base de la pretensión como 

categoría central del proceso
802

, cuya estructura se apoya, en principio en una 

única acción con pluralidad de pretensiones. Los códigos procesales 

administrativos modernos (como el de la Provincia de Buenos Aires) no han 

vacilado en apoyarse en la figura de la pretensión como eje del proceso que, al par 

que constituye un medio jurídico adecuado para realizar la tutela judicial efectiva 

de los derechos e intereses o, como bien se ha dicho, un “medio de protección 

jurídica frente al poder público” supone también “un instrumento de acceso al 

control de la juridicidad administrativa”
803

. 

En Argentina, los últimos ordenamientos procesales administrativos, tanto 

de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires, han abandonado la 

concepción de la justicia administrativa como una jurisdicción revisora de los 

actos administrativos (limitada a las pretensiones de impugnación de actos y 

reglamentos). En el caso del CCAyT de la Ciudad de Buenos Aires esta tendencia, 

que sigue la orientación española moderna
804

, se refleja en varios aspectos tales 

                     

800
 Véase : Fernández Torres, Juan Ramón, Jurisdicción administrativa revisora y tutela judicial 

efectiva, Civitas, Madrid, 1998, p. 51 y ss. 

801
 Una fundada crítica al carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa ha hecho 

Tawil, Guido S., “Los grandes mitos del derecho administrativo, el carácter revisor de la 

jurisdicción contencioso administrativa, la inactividad de la administración y su fiscalización 

judicial”, ED 125-958. 

802
 En la misma línea, Rejtman Farah, Mario, Impugnación judicial de la actividad administrativa, 

La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 3. 

803
 Soria, Daniel Fernando, “Apuntes sobre el régimen de las pretensiones en el Código Procesal 

Administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, en Cassagne, Juan Carlos – Gordillo, Agustín 

(dirs.) – Botassi, Carlos (coord.), El nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de 

Buenos Aires, Librería Editora Platense, La Plata, 2000, p. 117. 

804
 Entre las obras españolas sobre el tema cabe citar: Fernández, Tomás Ramón, “Sobre el carácter 

revisor…”, cit. y Fernández Torres, Juan Ramón, Jurisdicción administrativa revisora…, cit. 
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como: a) la admisión de pluralidad de pretensiones; b) la exigencia del 

agotamiento de la vía administrativa en la mayoría de los supuestos (salvo en las 

pretensiones de impugnación); c) la morigeración del principio de congruencia que 

se limita al mantenimiento, en forma sustancial, de los hechos planteados y no del 

derecho; y d) la apertura de la legitimación para acceder a la justicia. 

Otra consecuencia del dogma revisor se vincula con la pretensión de limitar 

la función al control de legalidad mediante la exclusión de la actividad 

discrecional de la Administración de la revisión judicial, particularmente cuando 

se revisan juicios de mérito o cuestiones de oportunidad, pretendiendo 

fundamentar dicha exclusión en que el principio de división de poderes veda a los 

jueces enjuiciar tales aspectos o elementos del acto administrativo. 

En realidad, es al revés. Porque si la mayor parte de la actividad 

administrativa se caracteriza, de un modo u otro y con diferente intensidad, por ser 

producto de decisiones discrecionales, sentar la regla de admitir que esas materias 

no son enjuiciables es como establecer el principio de inmunidad de jurisdicción 

para esa clase de actividades. Con ello se revierte el fundamento de la separación 

de los poderes que no es otro que establecer un sistema que, sobre la base del 

equilibrio y con el objeto de beneficiar las libertades y demás derechos 

individuales y colectivos, otorgue a los jueces la potestad de ejercer un control 

jurisdiccional pleno sobre la actividad administrativa. 

 

8. El control judicial de la discrecionalidad administrativa 

Como es sabido, la motivación –en cuanto expresión de las razones que 

llevan a la Administración a emitir el acto administrativo- (que además debe 
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consignar los antecedentes de hecho y de derecho)
805

 constituye un requisito de 

forma esencial para la validez del acto administrativo en la medida que traduce su 

justificación racional al plano exterior. 

 

8.1 La motivación del acto administrativo en las decisiones discrecionales 

En las decisiones o elementos discrecionales de los actos que dicta la 

Administración la obligatoriedad de la motivación obedece a dos razones 

fundamentales. La primera, como señala FERNÁNDEZ, permite deslindar la 

discrecionalidad de la arbitrariedad, ya que al no haber motivación el acto 

administrativo aparece, en el mundo jurídico, “como un producto de la sola y 

exclusiva voluntad del órgano que lo dicta, lo que resulta incompatible con el 

Estado de Derecho”
806

, que es gobierno del derecho y no de los hombres. La 

segunda razón, tiene que ver con la tutela judicial efectiva y, más precisamente, 

con la garantía de la defensa (art. 18 CN), pues si el acto no se encuentra 

motivado, el particular se halla impedido de ejercer las facultades que integran el 

llamado debido proceso adjetivo (derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas 

y a una decisión fundada)
807

. 

En tal sentido, la Administración se encuentra obligada, bajo sanción de 

nulidad absoluta
808

, a proporcionar las razones por las cuales optó por una decisión 

entre dos o más posibles. En rigor, la motivación de las decisiones discrecionales 

                     

805
 LNPA, art. 7, inc. b). Se trata de la concepción objetiva de la causa (Hauriou) como elemento 

del acto administrativo que hemos sostenido siguiendo a nuestro maestro Marienhoff; cfr. con el 

criterio objetivo para definir la causa: Altamira Gigena, Julio I., Acto administrativo, Advocatus, 

Córdoba, 2008, ps. 32-33. 

806
 Fernández, Tomás Ramón, De la arbitrariedad de la Administración, cit., p. 82. 

807
 LNPA, art. 1 inc. f). 

808
 Cfr. Gordillo, Agustín – Daniele, Mabel (dir.), Procedimiento Administrativo, 2° , Lexis Nexis, 

Buenos Aires, 2006, p. 128, sosteniendo que la falta de motivación « causa, en la generalidad de 



 593 

es una garantía que hace al cumplimiento de los fines de interés público
809

 que 

persigue la Administración que deben exteriorizarse al momento de emitirse el 

acto administrativo. No cabe admitir la motivación contextual o in aliunde
810

, es 

decir, la que surge del expediente (formalidades previas) ni tampoco la que se 

produce ex post facto. Si la Administración pudiera motivar el acto a posteriori se 

desvirtuaría la exigencia y la consecuente garantía, además de la afectación en que 

se incurriría con relación al principio de eficacia
811

. 

Al respecto, la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal (basada en el 

dictamen del Procurador General) ha señalado que el hecho de haberse dictado un 

acto administrativo en ejercicio de facultades discrecionales (cesantía del actor) no 

la “dispensa de observar un elemento esencial como es la motivación suficiente, 

pues es, precisamente, en este ámbito de la actividad administrativa donde la 

motivación se hace más necesaria”
812

. 

 

8.2 El alcance del control judicial de la discrecionalidad y la posibilidad de 

que el juez sustituya la actividad administrativa 

Como es sabido, las cuestiones que suscitan mayores discrepancias 

doctrinarias giran en torno al alcance del control judicial de la discrecionalidad y la 

posibilidad de que el juez sustituya la actividad administrativa. Veamos cuáles son 

los aspectos involucrados en este punto. 

                                                         

los casos, su nulidad absoluta ». 

809
 Altamira Gigena, Julio I., Acto administrativo, cit., p. 45, señala que la motivación hace “a la 

forma republicana de gobierno, al derecho de defensa y al principio de juridicidad”. 

810
 Tawil, Guido S. – Monti, Laura M., La motivación del acto administrativo, Depalma, Buenos 

Aires, 1998, p. 66 y ss. 

811
 LNPA, art. 1°, inc. b); Mairal, Héctor A., Control judicial de la Administración Pública, T° II, 

Depalma, Buenos Aires, 1984, p. 657. 

812
 « Lema, Gustavo c/ Gobierno Nacional », Fallos, 324:1860 (2001). 
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8.2.1 El control de la causa del acto administrativo (antecedentes de 

hecho y de derecho) 

En la doctrina francesa se sostuvo que el control de los hechos era una de 

las herramientas más útiles para fiscalizar los poderes discrecionales
813

. Más tarde, 

en lo que se denominó la técnica del “control mínimo” (aparte del control sobre 

los elementos reglados como la competencia y la forma) se aceptó que el poder 

discrecional de la Administración podía ser objeto de revisión jurisdiccional por el 

Consejo de Estado, si los motivos de hecho y de derecho en que se funda el acto 

administrativo son exactos y si el fin perseguido es legal. Incluso, el juez 

administrativo avanzó un paso más en la esfera del control de los hechos cuando 

se incurra en error manifiesto sobre la apreciación de los mismos
814

. 

En Argentina, no pueden caber dudas acerca de que al controlar el ejercicio 

de poderes discrecionales de la Administración los jueces pueden revisar y 

verificar, plenamente, la materialidad y exactitud de los hechos y del derecho
815

, es 

decir, lo que en nuestro ordenamiento configura, como se ha apuntado, la causa del 

acto administrativo
816

. La observancia del principio de la tutela judicial efectiva 

así lo impone. 

Aunque algunos autores consideran que, en determinadas circunstancias 

(v.g. si se hubiera garantizado en el procedimiento instructorio el derecho de 

defensa) las cuestiones de hecho pueden no ser susceptibles de revisión judicial
817

 

                     

813
 Waline, Marcel, “Le pouvoir discrétionnaire de l’administration et sa limitation par le contrôle 

jurisdictionnel”, Revue du Droit Public, París, 1930, p. 218 y ss. 

814
 Vedel, Georges – Delvolvé, Pierre, Droit Administratif, T° I, 12° , Presses Universitaires de 

France, París, 1992, ps. 532-533. 

815
 Sesín, Domingo, Administración pública, actividad reglada,…, cit., p. 307.  

816
 LNPA, art. 7 inc. b). 

817
 Mairal, Héctor A., Control judicial de la Administración Pública, T° II, cit., p. 655, al respecto, 

creemos que se refiere a las soluciones del derecho norteamericano pues al final del párrafo 
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ello que es posible en el derecho norteamericano
818

, choca con los principios de 

nuestro sistema judicialista, que prescriben la revisión judicial plena de toda la 

actividad administrativa, con amplitud de debate y prueba (el llamado control 

judicial suficiente)
819

. 

La jurisprudencia en lo contencioso-administrativo federal registra, en la 

causa “Nasif” un antecedente disvalioso en esta materia al sostener que los jueces 

no pueden analizar los hechos en que se funda un acto administrativo, salvo 

violación de las normas aplicables o arbitrariedad. En ese proceso luce la 

disidencia del entonces juez GAUNA en la que expresó que: “el órgano judicial está 

en condiciones de revisar si al respecto se han cumplido los requisitos esenciales 

que configuran la legitimidad de su dictado, por lo que una atenta ponderación de 

los antecedentes y circunstancias que llevan al dictado del acto cuestionado no 

parece una exorbitancia judicial que vulnere el principio de la separación de 

poderes y mucho menos cuando tal revisión es la única, en principio, con la que el 

recurrente cuenta, debiendo ser ella por tanto adecuada y suficiente, lo que obsta 

para tratarla con un criterio restringido o limitado. Sustraer de la revisión judicial 

el análisis de los hechos que desencadenan la medida atento las repercusiones que 

ésta acarrea en los derechos subjetivos del funcionario o empleado, pretendiendo 

por esa vía solamente establecer un control de legitimidad circunscripto a 

visualizar si el acto se conforma o no a uno o varios preceptos normativos 

determinados, aparece como una reticencia no compatible con el ejercicio pleno 

por parte de los tribunales judiciales del control que se le ha asignado por la 

                                                         

reconoce, sin embargo, que ellas no pueden trasladarse al derecho argentino que tiene una norma 

que lo impide (ex art. 95 CN, actualmente art. 109). 

818
 Véase: Schwartz, Bernard, Administrative Law, 3° , Little Brown and Company, Boston, 

Toronto, Londres, 1991, p. 481. 

819
 En sentido similar: Balbín, Carlos F., Curso de Derecho Administrativo, T° I, La Ley, Buenos 

Aires, 2007, p. 518, apunta que “…los jueces pueden y deben controlar los hechos, particularmente 

su existencia y su veracidad, sin limitaciones, en el marco de las potestades regladas o 
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Constitución Nacional en derredor de la actuación de los otros dos órganos del 

poder de la autoridad del Estado, respetando por cierto los límites propios de las 

atribuciones constitucionales respectivas”
820

. 

Sin embargo, esa no ha sido la doctrina que fluye de algunos precedentes 

de la Corte Suprema. Así, en el caso “López de Reyes”
821

 en el que a una persona 

afectada por una decisión del Instituto Nacional de Previsión Social se le había 

negado el derecho a obtener una jubilación por incapacidad, la Corte sostuvo la 

potestad constitucional de los jueces para revisar los hechos de la causa. El voto 

del juez Boffi Boggero expresa la línea jurisprudencial correcta al sostener que: 

“la revisión por los jueces no puede entonces quedar reducida…al aspecto 

que se vincula con la correcta aplicación de las normas jurídicas por el organismo 

administrativo, sino que, teniendo en cuenta que los procesos judiciales se 

integran, al menos en una instancia, con la faz 'de hecho' y con la 'de derecho', esa 

revisión ha de penetrar el examen de los hechos, aspecto esencial que no puede 

ventilarse solamente en la órbita administrativa sin que los principios 

precedentemente expuestos quedasen transgredidos. Que si, como aconteció en 

esta causa, se dejare exclusivamente en manos de la Administración lo que 

concierne a la prueba de los hechos, todo agravio legítimo al respecto quedaría 

fuera del examen judicial, sin que el afiliado tuviese la oportunidad, entonces, de 

reclamar por la violación de sus derechos ante los órganos que la Constitución 

prevé a esos efectos. Y es fácil concluir que una indebida fijación de los hechos no 

puede ser subsanada con una acertada selección de normas jurídicas porque sería 

equivocado el presupuesto de que entonces se habría partido en el acto de juzgar”. 

                                                         

discrecionales del Estado”. 

820
 Tawil, Guido S., Administración y justicia, T° II, Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 436 y ss. 

821
 López de Reyes, María Consuelo c/ Instituto Nacional de Previsión Social”, Fallos 244:548 

(1959). 
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A su vez, en la causa “Marra de Melincoff”
822

, la Corte precisó que el 

“control de legalidad supone la debida aplicación por el órgano administrativo de 

las normas estatutarias, de manera que tanto la descripción como la clasificación 

de los hechos sea correcta”. 

 

8.2.2 El control judicial de las cuestiones técnicas 

Hemos visto ya que la discrecionalidad técnica, antiguamente sostenida por 

la doctrina italiana (CAMMEO, PRESUTTI, RANELLETTI, etc.) no existe como tal. Lo 

que si existe son decisiones administrativas basadas en juicios o reglas técnicas. 

Según SESÍN, el fenómeno de la revisión judicial de las decisiones basadas 

en juicios técnicos debe ser descompuesto en dos aspectos: “a) reglas técnicas 

tolerables o indiscutibles que como tales son adoptadas por el ordenamiento 

pasando a formar parte del bloque reglado o vinculado; b) discrecionalidad que se 

individualiza en la valoración subjetiva y la posibilidad de elegir dentro de la 

juridicidad”
823

. 

En suma, lo técnico forma parte del mundo jurídico y del control de 

razonabilidad porque de lo contrario, si los juicios técnicos fueran inmunes al 

control de los jueces, se cercenaría la tutela judicial efectiva
824

, uno de los pilares 

en que se asienta el Estado de Derecho. 

Por las razones que señalamos en el punto anterior acerca de los principios 

que rigen la configuración del régimen judicialista argentino, no es posible 

extender o proyectar en nuestro sistema el criterio de la deferencia, propio del 

derecho norteamericano, según el cual los jueces no penetran en el análisis de los 

                     

822
 « Marra de Melincoff, Alicia Leonor c/ Universidad de Buenos Aires », Fallos 306:820 (1984). 

823
 Sesín, Domingo, Administración pública, actividad reglada,…, cit., p. 173. 
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juicios técnicos o especializados de la Administración, salvo irrazonabilidad grave 

o manifiesta
825

. 

El control judicial de las cuestiones técnicas no implica invadir zonas 

reservadas a otros poderes del Estado. Simplemente, el juez puede controlar a 

través de peritos el ejercicio correcto y razonable de los juicios técnicos de la 

Administración por más “alta complejidad” que contengan de modo que no 

encuentra justificación alguna en nuestro sistema constitucional la jurisprudencia 

que limita el control judicial a los supuestos en que media arbitrariedad
826

. La “alta 

complejidad” no es argumento que justifique válidamente que los jueces eludan el 

control de la actividad administrativa que les asigna e impone la Constitución. 

Por lo común, los juicios técnicos suelen estar presentes en las decisiones 

de los entes reguladores, sin que quepa reconocer la constitucionalidad de la 

jurisdicción primaria (en la que sólo se revisan, en principio, las cuestiones de 

derecho) que algunos adjudican a dichos entes en el derecho argentino siguiendo la 

moda norteamericana
827

. 

 

8.2.3 El control de los aspectos vinculados a la oportunidad o 

mérito de las decisiones administrativas 

                                                         

824
 Sesín, Domingo, Administración pública, actividad reglada,…, cit., p. 177. 

825
 Vid: Balbín, Carlos F., Curso de Derecho Administrativo, T° I, cit., ps. 518-519.  

826
 “Ojeda, Domingo Antonio”, Fallos 301:1103 (1979). 

827
 Lo que si bien es admisible en el sistema del gran país del Norte resulta incompatible con el eje 

del modelo juidicialista puro argentino basado en el art. 109 de la CN al que, inexplicablemente, 

algunos autores le restan trascendencia para fundar posiciones pretendidamente históricas que sólo 

persiguen denigrar la crítica. Sobre la incompatibilidad de la jurisdicción administrativa primaria 

con el art. 109 de la CN puede consultarse: Coviello, Pedro, J. J., “¿Qué es la jurisdicción 

primaria? Su aplicación a nuestro ordenamiento (a propósito de su invocación en el caso 'Angel 

Estada')”, EDA 2005-429 y Aberastury, Pedro, La justicia administrativa, cit., p. 268. 
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El meollo de las discusiones teóricas y de las tendencias jurisprudenciales 

encuentra su punto de inflexión en aquellos aspectos de la actividad administrativa 

en los que la Administración ha emitido juicios de oportunidad o mérito que, por 

una peculiar y errónea interpretación de la teoría de la separación de los poderes, 

algunos consideran que se encuentran exentos del control judicial. 

En efecto, la clásica división existente en Francia entre legalidad y 

oportunidad (que también recoge la LNPA –arts. 17 y 18- con respecto a la 

potestad revocatoria) se ha trasladado sin más al ámbito del control judicial de los 

juicios de oportunidad o mérito, sin reparar que en el esquema constitucional 

argentino de separación de los poderes, no se opera una división rígida de las 

funciones (como en el sistema francés) sino flexible
828

. 

De ese modo, en el sistema judicialista que consagra la Constitución 

argentina (en sus artículos 18, 108, 109, 116 y 117 CN) y en el Preámbulo (en 

cuanto postula el objetivo de “afianzar la justicia”) no pueden excluirse, en 

principio, porciones de la actividad del Ejecutivo que sean inmunes al control 

judicial, habida cuenta que dicho control debe ser amplio y suficiente conforme a 

los principios sentados por la propia Corte Suprema
829

. 

De otra parte, la prohibición de arbitrariedad y el principio de razonabilidad 

cuyo fundamento, como hemos puntualizado, se encuentra en los arts. 19 y 28 de 

la CN, impiden cercenar o limitar el control jurisdiccional sobre los juicios de 

oportunidad que emita el Poder Ejecutivo. 

Al propio tiempo, se impone aquí, al igual que en la revisión de las 

cuestiones de hecho y técnicas, la vigencia del principio de la tutela judicial 

efectiva pues sin control por parte de los jueces, los administrados quedarían a 

                     

828
 Ampliar en: Bosch, Jorge Tristán, ¿Tribunales judiciales o tribunales administrativos para 

juzgar a la Administración Pública?, Zavalía, Buenos Aires, 1951, p. 37 y ss. 



 600 

merced del arbitrio de la Administración e, incluso, del capricho de los 

funcionarios. 

A todo ello se añade que la frontera entre la legalidad o legitimidad y la 

oportunidad es bastante difusa e imprecisa y hasta se ha sostenido que constituye 

un falso dilema
830

. Lo mismo acontece con la asimilación entre oportunidad y 

discrecionalidad
831

. 

¿Qué se entiende por juicio de oportunidad? En el campo doctrinario y en 

algunas decisiones jurisprudenciales, se considera que son aquellas 

determinaciones del interés público privativas de la Administración (v.g. la 

elección del lugar para construir una obra pública). Y si bien, por lo común, la 

decisión administrativa es, en tal aspecto, discrecional, nada impide que sea 

reglada por la ley o por el propio reglamento que ella hubiese dictado. 

La realidad jurídica muestra así, un recíproco entrecruzamiento no sólo 

entre potestades regladas y discrecionales sino también entre legalidad y 

oportunidad. 

En efecto, la oportunidad no está en la entraña de la discrecionalidad. Lo 

que si se halla en la raíz de la discrecionalidad administrativa, como hemos dicho, 

es el arbitrio o la opción volitiva de la Administración que, en cualquier caso, 

puede ser tanto reglada como discrecional y que, cuando reviste esta última 

calidad, se encuentra sometida siempre a los controles negativos
832

 y positivos
833

.  

                                                         

829
 Tawil, Guido S., Administración y justicia, cit., T° II, p. 301 y ss. 

830
 Fernández, Tomás Ramón, De la arbitrariedad de la Administración, cit., ps. 89-92.  

831
 Vedel, Georges – Delvolvé, Pierre, Droit Administratif, T° II, cit., p. 533; ver lo que expusimos 

en nuestro Derecho Administrativo, T° I, 8° , Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 222. 

832
 Por ejemplo, el control judicial a través de los principios generales del derecho; Coviello, Pedro 

J. J., “El control judicial de la discrecionalidad administrativa” en Cassagne, Juan Carlos (dir.), 

Cuestiones del contencioso administrativo, publicación de las VII Jornadas Hispano-Argentinas de 

Derecho Administrativo, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, p. 289 y ss. 
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Si observamos con detenimiento y sin preconceptos los aspectos que 

perfilan una decisión de oportunidad, advertiremos que ellos se centran en 

diversos aspectos, unos reglados en forma genérica y concreta y otros parcialmente 

discrecionales. 

Así, una decisión de oportunidad de la Administración puede referirse a: a) 

la elección del momento en que se dicta el acto; b) la determinación concreta del 

fin de interés público; c) el objeto que mejor se ajuste al interés público; d) el 

procedimiento más adecuado para cumplir los fines que persigue la 

Administración y e) en algunos casos, la competencia implícita o la que se funda 

en el principio de la especialidad
834

, cuando se trata de actos favorables al 

administrado. 

¿Podría sostenerse que si todos esos aspectos se encuentran reglados en 

forma genérica desaparece la distinción entre legalidad y oportunidad? En nuestra 

opinión, la oportunidad es un modo de apreciar y verificar la finalidad de interés 

público que no necesariamente se opone a la legalidad ni a la razonabilidad, con 

las que debe guardar coherencia. Por eso estamos de acuerdo en que constituye un 

falso dilema. 

El problema de los límites objetivos de la jurisdicción amerita otro enfoque 

que el simple expediente de la inmunidad de los juicios de oportunidad de 

naturaleza discrecional porque la Constitución, en parte alguna de su articulado, 

establece limitaciones a la amplitud o alcance del control judicial de la actividad 

administrativa. 

En definitiva, los juicios de oportunidad son objeto de control judicial en 

forma plena y cuando traducen el ejercicio de poderes discrecionales los jueces se 

                                                         

833
 Vid: Corvalán, Juan Gustavo, “Control judicial de la discrecionalidad administrativa”, LL diario 

del 27/05/2008, ps. 3-4. 
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hallan facultados para controlar la razonabilidad de la actuación administrativa, 

aún cuando la arbitrariedad que exhiben no sea manifiesta. Porque la circunstancia 

de que un defecto resulte patente, notorio u ostensible no tiene por qué limitar el 

alcance del control habida cuenta la posibilidad que ofrece la técnica del control 

judicial suficiente (en cuanto al derecho de ofrecer y producir prueba en sede 

judicial). No obsta a esta conclusión la circunstancia de que el carácter manifiesto 

del vicio en ciertos procesos urgentes, como el amparo, adquiera trascendencia 

como fundamento de la inconstitucionalidad que constituya el objeto de la 

pretensión. 

Por esas razones, la jurisprudencia restrictiva que exhibe la jurisprudencia 

de la Corte en algunos casos (“Astilleros Alianza”
835

 y “Prodelco”
836

) no armoniza 

con nuestro sistema constitucional. En cambio, en otras causas, el Alto Tribunal ha 

establecido la doctrina correcta en algunos precedentes, como se verá 

seguidamente. 

En la línea de una mayor amplitud del control de la discrecionalidad –

cuando está en juego fiscalizar razones de oportunidad, la Corte señaló (en el caso 

“Fadlala de Ferreyra”) que “la circunstancia de que la Administración obrase en 

                                                         

834
 Vid nuestro Derecho Administrativo, T° I, cit., ps. 253-254. 

835
 In re “Astilleros Alianza SA c/ Estado Nacional (PEN) s/ daños y perjuicios”, Fallos 314:1202 

(1991). La Corte sostuvo que “la realización de una obra pública configura el ejercicio de una 

actividad discrecional por parte de la Administración que se lleva a cabo en función del mérito, 

oportunidad y conveniencia de aquella y que constituye el ejercicio de una facultad que, como 

regla, excluye la revisión judicial, cuyo ámbito queda reservado para los casos en que la decisión 

administrativa resultare manifiestamente ilegal o irrazonable, a la par que ocasione un daño a 

terceros que no sea susceptible de una adecuada reparación”. 

836
 “Prodelco”, Fallos 321:1252 (1998). En este caso, la Corte aludió a la clásica “…jurisprudencia 

del tribunal cuya sintética formulación postula que las razones de oportunidad, mérito o 

conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que le son 

propias no están sujetas al control judicial”. Tal doctrina jurisprudencial, como puede observarse 

de los propios fallos de la Corte que enunciamos en el texto resulta violatoria de los principios de 

separación de poderes y de legitimidad o juridicidad, aparte de afectar la tutela judicial efectiva. En 

este punto, la jurisprudencia del Alto Tribunal no puede ser más contradictoria. 
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ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna puede constituir un 

justificativo de su conducta arbitraria, puesto que es precisamente la razonabilidad 

con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los 

órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte 

interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia”
837

. 

A su vez, en otro precedente (“Jalife”)
838

, la Corte sostuvo que “El tribunal 

no advierte que pueda haber mediado intromisión del Poder Judicial en áreas 

reservadas a otro poder. En efecto, la circunstancia de que la Administración 

obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede dejar de 

lado el control judicial suficiente de los actos administrativos de naturaleza 

jurisdiccional a que obliga el principio de la separación de poderes, ni tampoco 

puede constituir un justificativo de la conducta arbitraria –tanto más en una causa 

de sustancia penal administrativa- puesto que es precisamente la razonabilidad con 

que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los 

órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte 

interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia”. 

Cabe recordar también lo que el Alto Tribunal expresó (en el caso “Solá”) 

en el sentido de que “el control judicial de los actos denominados tradicionalmente 

discrecionales o de pura administración encuentra su ámbito de actuación, por un 

lado, en los elementos reglados de la decisión –entre los que cabe encuadrar, 

esencialmente, a la competencia, la forma, la causa y la finalidad del acto (Fallos 

315:1361)- y por otro, en el examen de su razonabilidad…Es precisamente la 

legitimidad –constituida por la legalidad y la razonabilidad- con que se ejercen 

tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del 

Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, 

                     

837
 “Fadlala de Ferreyra, Celia s/ amparo”, Fallos 306:126 (1984). 
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verificar el cumplimiento de dichas exigencias, sin que ello implique la violación 

del principio de división de los poderes que consagra la Constitución Nacional 

(doctrina de Fallos 307:639)”
839

. 

Y aunque existen dificultades para construir un sistema judicial coherente 

en sus grandes lineamientos que permita hacer justicia en función de las 

peculiaridades concretas de caso, lo que no se puede aceptar es que la arbitrariedad 

sea lo que la Corte quiere en cada caso
840

, porque si bien el Alto Tribunal no se 

encuentra vinculado por sus propios precedentes, la seguridad jurídica, en un 

sistema de derecho continental como el nuestro, reclama cierta previsibilidad 

material y temporal de las tendencias jurisprudenciales. 

 

8.2.4 La posibilidad de sustitución judicial de la decisión 

administrativa 

Por último, otro aspecto que se plantea en la revisión judicial de los juicios 

de oportunidad que emite la Administración se basa en el argumento de que la 

decisión judicial no puede sustituir las razones de oportunidad o la apreciación del 

interés público que lleva cabo el órgano administrativo. La idea de que ello 

violaría la separación de poderes o la zona reservada de la Administración está 

presente en alguna de las construcciones que restringen el alcance de las 

decisiones judiciales a la declaración de invalidez de los actos administrativos. Sin 

embargo, una mínima reflexión sobre el punto, tiene que admitir, desde un punto 

de vista lógico, que todas las sentencias que hacen lugar a los recursos a acciones 

                                                         

838
 “Jalife, Elías s/ amparo”, Fallos 316:3077 (1994). 

839
 “Solá, Roberto y otros c/Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/empleo público”, Fallos 320:2509 

(1997) y en ED, 178-224. 

840
 Vid: Argibay, Carmen, “La balanza de la justicia (o como aprendí a desconfiar de la doctrina de 

la arbitrariedad)”, JA 2008-II, Suplemento Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
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promovidas contra la Administración o el Estado (lato sensu) implican, en algunos 

casos, una suerte de sustitución en la medida que dejan sin efecto un acto 

sustituyéndolo por otro, por más que éste constituya su negación o rechazo, y la 

sustitución aparezca subsumida en la declaración de invalidez. 

A esta altura de la evolución del contencioso-administrativo nadie sostiene 

en Argentina, así como en los países que han adoptado el judicialismo puro (v.g. 

España), que el contencioso-administrativo constituya un proceso al acto que sólo 

puede concluir en la declaración de invalidez por parte del juez. Al contrario, la 

tendencia que prevalece es la de que todo proceso presenta una textura amplia de 

pretensiones posibles (pluralidad) cuya sentencia permite dictar, cuantas medidas 

sean necesarias para el restablecimiento del derecho. 

El problema es complejo y no parece encontrar una respuesta precisa ni 

rígida dentro del cauce de la Constitución. Va de suyo que, en los casos notorios, 

la decisión judicial no puede avanzar sobre las típicas funciones de legislar y de 

administrar que, en forma prevaleciente, tuvieran adjudicadas en el esquema 

divisorio, el Legislativo y el Ejecutivo. En el ejemplo que expone la doctrina 

española nadie podría sostener que el juez posee competencia constitucional para 

disponer por qué sitio o lugar debe pasar una carretera ya que al no existir un 

derecho o interés en el trazado no hay conflicto o caso que justifique la función 

jurisdiccional. En cambio, el juez podría disponer, si el trazado es caprichoso y, 

por tanto, irrazonable y lesiona el derecho de propiedad de una persona
841

 que la 

Administración deje sin efecto el trazado y realice uno nuevo. Esta sería, desde 

luego, una situación extrema que pondría a prueba la prudencia y el equilibrio que 

debe caracterizar a toda decisión judicial que sobre la base de la armonía de los 

poderes respete el esquema divisorio. 

                                                         

Nación, 30/04/2008, ps. 2-5. 

841
 Fernández, Tomás Ramón, De la arbitrariedad de la Administración, cit., ps. 170-171. 
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La cuestión ha de apreciarse, fundamentalmente, desde la posición 

constitucional del juez
842

 al que la Constitución le encomienda la función de 

decidir una controversia con fuerza de verdad legal para realizar la tutela efectiva 

de los derechos vulnerados y debe verse, además, con el alcance que tienen las 

sentencias que se dictan contra la Administración que, en muchas ocasiones, va 

más allá de la declaración de nulidad, cuando modifican un acto administrativo (ej. 

en materia sancionatoria) o bien, disponen una condena consistente en el pago de 

una indemnización o la ejecución de una sentencia de dar sumas de dinero, en el 

supuesto que la Administración no la cumpla voluntariamente. Es evidente que, en 

todos estos casos hay, de algún modo, una suerte de sustitución del acto que la 

Administración ha dictado o no quiere dictar. 

En la jurisprudencia española se registran algunos casos de sustitución que 

han sido objeto de reacciones favorables
843

 de una parte de la doctrina y de la 

crítica de otro sector
844

 como la sentencia del Tribunal Supremo de 1991
845

 que 

anuló la adjudicación de un contrato hecha por la Administración y dispuso la 

sustitución del acto administrativo por la decisión judicial de adjudicar el contrato 

a la parte demandante. 

Es ese caso, se trataba de una adjudicación efectuada en violación del 

principio de racionalidad habida cuenta que la Administración, no obstante todas 

las propuestas presentaban condiciones equivalentes dispuso adjudicar a la oferta 

que no era la más beneficiosa en el aspecto económico. El Tribunal concluyó que 

                     

842
 Fernández, Tomás Ramón, De la arbitrariedad de la Administración, cit., p. 167 y ss. 

843
 Fernández, Tomás Ramón, “Juzgar a la Administración contribuye también a administrar 

mejor”, Revista Española de Derecho Administrativo, nro, 76, Civitas, Madrid, 1992, p. 528. 

844
 Beltrán de Felipe, M., Discrecionalidad administrativa y Constitución, Tecnos, Madrid, 1995, 

p. 154. 

845
 STS 11 de junio 1991 (RJ 1991, 4874). 
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“…la racionalidad de una buena administración imponía la adjudicación a la parte 

apelante y no a otra empresa distinta con la que el costo de la obra sería superior”. 

Resulta advertible, por fin, que en el análisis del fenómeno del control 

judicial de la discrecionalidad se ha operado un cambio de sentido en la dirección 

marcada en el siglo anterior, que postulaba la exención del control por los jueces 

en una amplia zona de la actividad no reglada de la Administración y que 

justificaba esa solución en las clásicas técnicas propias de la interpretación y 

aplicación del derecho. 

El positivismo no acertó a resolver el problema que planteaba la 

indeterminación de las normas ni de los conceptos refugiándose en el dogma de la 

plenitud del ordenamiento normativo al cual se le atribuía carácter hermético o 

cerrado, construcción que constituye una suerte de falacia y al no responder a la 

realidad, hoy día resulta insostenible. 

Porque al conocerse con mayor profundidad el proceso de formación de la 

decisión o de la voluntad administrativa se sabe que el eje de la cuestión pasa por 

los mecanismos que hacen a la interpretación y creación del derecho, cuando la ley 

positiva es incapaz de cubrir los vacíos normativos con todas las posibilidades 

interpretativas y aplicativas existentes. 

En este sentido, no sólo el juez está obligado por el principio de tutela 

judicial efectiva y por la prohibición de arbitrariedad, a integrar en forma racional 

y razonable sus decisiones con el auxilio de los principios generales del derecho y 

los provenientes de la justicia material sino que la Administración está 

paralelamente sometida a un control pleno
846

 y suficiente por parte de los jueces, 

cuyas decisiones puede excepcionalmente sustituir, sin incurrir en exceso de 

                     

846
 Véase: Gauna, Juan Octavio, “La problemática del control judicial de los actos de la 

Administración Pública”, LL 1979-C, 922 y ss. A pesar de los años transcurridos, este excelente 
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jurisdicción. Y es evidente que en la delimitación de esta frontera se halla la clave 

para el correcto funcionamiento de un Estado de Derecho que sostenga y afirme 

principalmente las libertades y los demás  derechos e intereses, tanto individuales 

como colectivos, de todas las personas. 

 

                                                         

trabajo doctrinario de Gauna no ha perdido actualidad y conserva aún hoy una vigencia real.  
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EL CONTROL DE LEGALIDAD Y EL PRINCIPIO DE REVISIÓN 

JUDICIAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

       Tomás Hutchinson 

 

1.- Introducción 

La vida humana es de una riqueza sin parangón. El aspecto social del 

hombre lo ha conducido a una existencia en comunidades, a su continua 

interrelación y a la permanente búsqueda grupal de satisfacción de necesidades, en 

muchas ocasiones pacifica; en otras violenta. Precisamente para garantizar el 

alcance y desarrollo de esas necesidades, en fin, para ayudar a obtener el bienestar 

general, los individuos han coincidido, a lo largo de las épocas, en la presencia de 

una autoridad superior que se encargue de organizar esa convivencia y arbitre los 

medios adecuados para el logro de los fines que llevaron a los hombres a vivir en 

comunidad. Esa autoridad superior es el Estado (
847

). 

Es evidente, y en muchos casos inevitable, la existencia de conflicto 

permanentes entre los particulares y los poderes públicos, motivados en su mayor 

parte por la tendencia de éstos a eludir todo control externo a su actividad, y la de 

aquellos  a incrementar dichos controles. La superación del Estado absoluto no ha 

evitado tales conflictos, si bien ha trasladado el escenario en que los mismos se 

                     

847
 Del Vecchio, Giorgio, Teoría del Estado, Bosch, Barcelona, 1956, dice en p. 217/8, 

“Corresponde, en con secuencia, al Estado desenvolver una obra continua de protección, de 

propulsión y de coordinación en todo el vasto campo de la actividad humana. Esta obra no se 

mueve en el plano de las declaraciones abstractas, pura- mente teóricas, ni consta, tampoco de 

meras prohibiciones, sino que se concreta en medidas positivas de carác- ter orgánico y 

constructivo que han de tener siempre en mira la protección de la persona humana, la satisfaz ción 

de sus necesidades y la realización del poder de la inteligencia en toda su extensión (que, según ha 

dicho Dante, es el fin asignado por Dios al género humano).   
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plantean y las soluciones previstas a tal fin, de suerte tal que los distintos 

ordenamientos jurídicos, invirtiendo el reparto de papeles, han puesto  a 

disposición de los ciudadanos diversos mecanismos de control de la actuación de 

los poderes públicos, bien para evitar que éstos se excedan en el ejercicio de sus 

funciones, bien para corregir los posibles excesos en caso de que los mismos 

llegasen a producirse. 

En aras de alcanzar sus objetivos y lograr que el hombre no recurra a la 

fuerza, el Estado crea y aplica reglas obligatorias  que regulan el comportamiento 

de la vida en comunidad. Así han surgido las instituciones jurídicas que, en última 

instancia, lo que tratan es de garantizar que la coexistencia humana sea pacífica y 

justa. 

El proceso ha sido una de esas herramientas jurídicas que le han 

posibilitado al hombre un grado de evolución tal que le ha permitido sosegar sus 

interrelaciones. También con él se ha logrado consolidar la administración de 

justicia, como tarea estatal fundamental, en miras a realizar los principales valores 

jurídicos de justicia y seguridad jurídica (
848

).  

Ya en 1879 Adolf Wach decía que el fin del proceso consistía en el 

otorgamiento de la protección jurídica del Estado, concedido con justicia y 

conforme a la naturaleza del litigio (
849

). Y eso es el proceso: una institución que 

ha sido organizada por el Estado, en aras de dar un instrumento de tolerancia, una 

instancia para que las personas puedan solucionar pacífica-mente sus diferencias y 

para que les sea dispensada una realidad de justicia. 

                     

848
. Radbruch, Gustav, Introducción a la ciencia del derecho, Librería General de Victoriano 

Suárez, Madrid, 1930, ha dicho en p. 189/90 que “Más importante aún que cualquier reforma del 

procedimiento litigioso es la organización de la paz jurídica. Hasta ahora se ha tendido demasiado a 

concebir la Administración de Justicia como fallo de los pleitos, en vez de orientarla hacia 

evitarlos; se ha practicado demasiado Cirugía jurídica y poco Higiene jurídica. 

849
. Wach, Adolf, Conferencias sobre la Ordenanza Procesal Civil Alemana, Ediciones Jurídicas 
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El proceso “contencioso administrativo” (
850

) es una de las especies del 

proceso, que reviste ciertas peculiaridades. A la luz del ordenamiento jurídico de 

nuestro país, los órganos encargados del proceso administrativo son los jueces, 

nacionales o locales, según que el enjuiciado sea el Estado nacional o uno 

provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe observar que “lo 

contencioso administrativo” no es, ciertamente, como “lo contencioso civil”, pues 

no es juicio entre particulares, es pleito contra el poder público, lucha contra la 

arbitrariedad; es pleito no sólo en defensa del interés jurídicamente protegido del 

particular, sino que lo es, además, de la legalidad.    

En el mundo del Derecho, al igual que en otros ámbitos, es necesario 

conocer el pasado para alcanzar una comprensión más exacta del presente. Esta 

razón, por sí misma, justificaría plenamente el estudio de los antecedentes 

históricos del tema a desarrollar; por eso, en forma sucinta, haremos un análisis de 

nuestros antecedentes en la materia. Porque no puede dejarse de reconocer que la 

ciencia del derecho se encuentra ligada a un territorio y a una actualidad, lo cual 

implica reconocer que posee un contenido histórico que, en el caso de nuestro país, 

a pesar de haber “adoptado” en 1853 la Constitución de EEUU de Norteamérica, 

como país hispanoamericano, parte de un origen y lengua comunes, así como 

también lo son sus creencias, costumbres y tradiciones, lo cual no puede soslayarse 

al momento de discernir nuestro sistema de control estatal (
851

). 

 

2. El principio de “juridicidad” de la Administración 

                                                         

Europa Améri ca, Buenos Aires, 1968, p. 2. 

850
. Aunque no me parezca apropiada, utilizaré la expresión contencioso administrativo porque es 

de uso común. 

851
. Por otra parte, la reforma constitucional de 1994 adoptó, en ciertos temas, soluciones del 

ordenamiento español (el caso del art. 41 CN)  y trasladó al sistema constitucional  instituciones 

europeas, como el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, etc.  
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Uno de los elementos constitutivos de la noción de Estado de Derecho es el 

de la sumisión de la Administración a la “ley”, que se realiza mediante el 

denominado “principio de legalidad”, regla fundamental de validez del actuar 

administrativo (
852

). El nacimiento del Derecho Administrativo no es, pues, ajeno -

antes al contrario-al principio de división de poderes, ni tampoco al denominado 

Estado de Derecho. Aquél permitió la aparición, con independencia de actuación, 

del Poder Ejecutivo y dentro de él de la Administración Pública.  Éste, estableció 

las bases para someter a dicho poder, y a la persona jurídica que lo encarnaba, en 

el respeto a la ley y al ordenamiento jurídico, buscando mecanismos de control que 

así lo garantizaran o, en su caso, que restablecieran el orden jurídico perturbado.  

Como ha señalado acertadamente Entrena Cuesta, “Si la división de poderes 

constituye el presupuesto político para la existencia del Derecho Administrativo, el 

Estado de Derecho debe considerarse como su presupuesto jurídico” (
853

). 

 

2.1 La separación de poderes y la paradoja del Derecho administrativo 

Tomás y Valiente ha mostrado el aparente contrasentido que representa el 

nacimiento de una disciplina jurídica que tiene su justificación en la existencia de 

un sujeto de derecho en constante y permanente actividad, con los postulados 

liberales que propugnaban justamente lo contrario. Decía: “No nos interesa aquí 

enumerar leyes, sino entender el porqué de ese crecimiento del Derecho 

Administrativo.  Para lo cual es previa la comprensión de una paradoja, a saber: 

cómo de un Estado liberal, uno de cuyos postulados ideológicos fundamentales era 

                     

852
. De Laubadére, André,  Traité eléméntaire de Droit Administratif, 10ª ed., París, 1953, p. 159 

expresa que “el ejercicio de la función administrativa está dominado por el principio básico de la 

legalidad, que significa que las autoridades administrativas están obligadas, en sus decisiones, a 

conformarse a la ley o, más exactamen te, a la legalidad en general, es decir, a un conjunto de 

reglas de derecho cuya mayoría, si no todas, están conte nidas en leyes formales”. 

853
. Entrena Cuesta, Rafael, Curso de Derecho Administrativo, 10.ª Tecnos, vol. I/1, p. 44. 
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la propia inactividad estatal y el respeto al libre juego de los intereses y los 

derechos individuales, pudo nacer y desarrollarse el más formidable aparato de 

poder, es decir, la moderna Administración como un sujeto jurídico real y 

verdadero”(
854

). 

La respuesta a tal paradoja se ha considerado clave y fundamental para 

entender la existencia misma del Derecho Administrativo y, en consecuencia, la 

existencia y justificación del proceso contencioso-administrativo. Ello, 

necesariamente, nos conduce al análisis de dos cuestiones trascendentes: una, 

referida al nacimiento y configuración de la función administrativa, la segunda, 

referida a la necesidad de dotar a la Administración de los medios e instrumentos 

necesarios e imprescindibles para alcanzar sus objetivos y cumplir sus funciones, 

que se concretan en la defensa del interés general. 

Como señala Cosculluela Montaner (
855

), de todos los poderes públicos “el 

que tiene mayor capacidad de incidir en la esfera jurídica de los ciudadanos de 

forma directa es el Poder Ejecutivo, a través de la Administración Pública”. No es 

extraño, dice “…que todo el montaje técnico del control de la acción de Poder se 

instrumentara esencialmente a través del control por los Tribunales de la actividad 

de la Administración Pública (y de los demás poderes del Estado) es una vieja 

aspiración del hombre, que alcanza su punto de partida universal en la lucha contra 

el Poder absoluto, una vez que el ciudadano adquiere conciencia de tal y fija una 

esfera de actuación que no puede ni debe traspasar ningún poder ajeno a su propio 

ámbito de libertad. La lucha contra lo que el profesor García de Enterría ha 

denominado con acertada expresión “inmunidades del poder” constituye desde 

hace tiempo una constante histórica.   

                     

854
. Tomás y Valiente, Francisco, Manual de Historia del Derecho España, 4.ª ed., Tecnos, p. 587 

y ss. Cabe aclarar que, en nuestro ordenamiento, la Administración no es una persona jurídica. 

855
. Cosculluela Montaner, Luis, Manual de Derecho Administrativo, 6ª ed.,  p.477. 
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Se configura así el control de las Administraciones Públicas como una 

garantía de los interesados, a cuya disposición pone el ordenamiento jurídico los 

medios necesarios para hacer efectivo el expresado control, para el supuesto de 

que las Administraciones Públicas en su actuar lesionasen alguno o algunos de los 

derechos o intereses jurídicamente tutelados con clara vulneración de la 

juridicidad (principio de legalidad en el “argot” administrativo), cuyo 

cumplimiento constituye, sin duda, una de las principales exigencias del Estado de 

Derecho y quizá el modo más cabal, de defender los intereses generales.  Defender 

la juridicidad es defender el interés general, ya que aquélla constituye el límite y 

garantía de toda actuación de un poder público, por lo que la adecuación al bloque 

jurídico constituye sin duda la primera y principal manera de servir con 

objetividad los intereses generales. 

 

2.2 El principio de “legalidad” (rectius: juridicidad) en el actuar de la 

Administración 

Al analizar el tema de la actividad o inactividad de la Administración, 

exige, necesariamente, referirse, en forma previa, al denominado “principio de 

legalidad administrativa”.  Esto es así, porque el propio enunciado del tema 

supone una actividad jurisdiccional en la cual se enjuicia, valorativamente, el 

grado de adecuación del accionar administrativo a la juridicidad condicionante de 

dicha actuación. 

La Administración Pública debe actuar conforme al ordenamiento jurídico, 

comprendiendo en esta última expresión  no sólo a la ley, es decir, al acto estatal, 

general emitido por el Congreso de acuerdo al procedimiento previsto para la 

formación y sanción de las leyes, sino a todo sistema jurídico entendido como 

unidad. 
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Desde esta perspectiva parecería, entonces, más preciso, terminológica y 

conceptualmente, referirse no a la legalidad sino a la juridicidad en tanto locución 

que, por su carácter genérico, describe mejor el fenómeno que se intenta describir. 

Así, el principio de “juridicidad” implica que la Administración debe 

actuar con sujeción a los principios generales del derecho- aquellos que derivan de 

la dignidad de la persona y de la naturaleza objetiva de las cosas- a la Constitución 

Nacional, a los principios que surgen de ella, a los tratados internacionales- que 

gozan de jerarquía normativa superior a las leyes desde la reforma constitucional 

de 1994 (
856

) a la ley formal, a los reglamentos -en subordinación expresada en el 

conocido principio de su inderogabilidad singular-, a los precedentes 

administrativos, en la medida en que en su seguimiento esté comprometida la 

garantía de igualdad (
857

), y, según alguna doctrina, a ciertos contratos 

administrativos (
858

). 

La vinculación de la Administración con el ordenamiento jurídico debe ser, 

además, positiva -conforme la expresión del jurista austriaco Winkler (
859

)-, en el 

sentido de que el Derecho no debe constituir para aquélla una instancia formal o 

externa, sino, antes bien, un presupuesto del actuar administrativo sin el que éste 

carece de legitimidad (
860

). La juridicidad no es, pues, un límite del accionar 

                     

856
. Incluso, antes de ella, por imperio de la jurisprudencia sentada en su momento por la Corte 

Suprema. 

857
. Que sólo existe en el caso de actuaciones regulares, pues la igualdad se da dentro de la 

legalidad y no fuera de ella (conf. CNContAdmFed, sala IV, “P., J.C. c/Min. de Salud y Acción 

Social”, ED 120-504 y ss.). 

858
. Grau, Armando E., voz “legalidad”, Enciclopedia Jurídica Omeba, Buenos Aires, 1964, 

t.XVIII, p. 29. 

859
. García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás, R., Curso de Derecho Administrativo, 7ma. 

Civitas, Madrid, 1995, t. I, p. 429.  

860
. Ello no significa que no haya ilegitimidad derivada de la propia inacción administrativa, en 

tanto la omisión se configura como un incumplimiento de la legalidad concebida como exigencia. 

Así, Gómez Puente, Marcos, La inactividad de la Administración, Pamplona, 1997, p. 78 y ss,  ha 
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administrativo, sino su presupuesto, como dice un autor español es el fluido que 

                                                         

señalado cómo el principio de legalidad, a través de la versión de la vinculación positiva, no 

satisface las exigencias del Estado Social de Derecho, en la medida en que la subordinación de la 

actividad administrativa al presupuesto habilitante positivo de la ley no resuelve los problemas de 

la inactividad de la Administración. 

La falta de actividad, en efecto, aun mediando habilitación, puede traducirse en afectación del 

interés individual cuya protección se intenta, precisamente, por medio de la intervención 

administrativa.  Por eso, debe darse un paso más en la elaboración de la doctrina de la vinculación 

positiva, de modo que la legalidad no sólo opere como título activo de la acción pública sobre la 

esfera de interés individual, sino también como título de sujeción que los destinatarios de la 

actuación administrativa puedan hacer valer frente a la omisión de ésta.  Se trata, pues, de que la 

Administración no sólo pueda hacer aquello que autoriza la ley, sino que tenga que realizarlo.  En 

este orden de ideas parecen inscribirse tres fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Con- 

tencioso Administrativo Federal.  En uno de ellos la sala II, en causa “SN c. Ministerio de Salud y 

Acción Social s/ amparo ley 16.986”, de 21/10/97, confirmó la condena a OSDE y, 

subsidiariamente, al Estado Nacional, a proveer al actor la medicación que suscriba su médico 

tratante, haciéndose cargo del 100% de la cobertura.  Para ello consideró que aun cuando la ley 

24.455 pone en cabeza de, entre otras, las obras sociales el cumplimiento de las prestaciones que 

menciona -entre ellas la cobertura a las personas infectadas por el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA)- no puede perderse de vista que existe una responsabilidad preexistente, 

derivada de la ley 23.798, que pone a cargo del Estado Nacional la detección e investigación de los 

agentes cau sales del SIDA, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, asistencia y rehabilitación 

y las medidas tendientes a evitar su propagación, todo lo cual no puede entenderse excluido por 

aquella suerte de delegación realizada por la ley 24.455.  En el otro pronunciamiento, en este caso 

de la sala I, “Asociación Benghalensis y otros c. Ministerio de Salud y Acción Social s/ amparo ley 

16.986”, de 5/3/98, el Tribunal, confirmando también una sentencia de Primera Instancia, condenó 

al Estado Nacional a dar cumplimiento a su obligación de asistencia, tratamiento y en especial 

suministro de medicamentos, en forma regular, oportuna y continua, a aquellos enfermos que 

padecen del SIDA registrados en los hospitales y efectores sanitarios del país. Entre sus 

fundamentos, el Tribunal indicó que de la ley 23.798 se desprende que el Estado Nacional, en 

cumplimiento de su deber  na- tural de proteger la salud pública, ha asumido, por razones de bien 

común, una obligación específica en rela- ción con aquella enfermedad, la cual, más allá de afectar 

a un numero determinado de personas, afecta, poten- cialmente, a toda la comunidad.  En 

definitiva, sostuvo la sala, la asunción por el Estado de tal obligación es una consecuencia de la 

manda constitucional, ínsita en su letra, de la protección de la vida y la salud, como del 

cumplimiento de pactos con jerarquía constitucional.  Ambas sentencias merecieron  un excelente 

comentario de Zilli de Miranda, Marta, en El  Derecho, Suplemento de Derecho Administrativo de 

21 de agosto de 1998) en el que se publican ambos pronunciamientos).  En otro fallo, orientado en 

el mismo sentido, la sala IV de la Cámara citada, de 2/6/ 98, autos “Viceconte, Mariela Cecilia c. 

Estado Nacional-Ministerio de Salud y Acción Social s/ amparo ley 16.986”, ordenó al Estado 

Nacional, responsabilizando en forma personal a los Ministros de Salud y Acción Social y de Obras 

y Servicios Públicos, a cumplir estrictamente y sin demoras el cronograma elaborado por el 

Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas para completar el ciclo de producción de la 

vacuna Candid I, contra la fiebre hemorrágica argentina, obligando, asimismo, a los organismos a 

su cargo, el cumplimiento de los plazos legales reglamentarios (Suplemento de El Derecho, cit).  
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circula por las venas de la Administración Pública (
861

).  

Es éste un principio que, para algunos (
862

), no requiere, para su validez 

teórica, de su reconocimiento en una cláusula constitucional expresa (
863

), pero no 

puede dejar de señalarse que existen teorías doctrinarias, sustentadas en la propia 

práctica del accionar de la Administración en ciertas áreas (en la llamada 

administración prestacional o de fomento y la organizacional (
864

), en las que,  la 

vinculación negativa de la Administración con la norma- en el sentido de 

constituir un comportamiento libre a priori y sólo condicionado por las prohibi- 

ciones normativas (
865

) configuraría la regla o principio regulador de aquel 

accionar. Doctrina que, entre nosotros, no tendría fácil andamiento jurídico (
866

), 

aún  en el accionar administrativo no restrictivo de la libertad, a partir de la 

regulación, en principio prohibitiva, excepcional y taxativamente admitida, de la 

delegación legislativa y de los decretos de necesidad y urgencia. 

De cualquier manera, convenía plasmar esta diferenciación entre la 

juridicidad como presupuesto, expresada en la vinculación positiva de la 

                     

861
. Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Fundamentos de Derecho Administrativo, Madrid, 1991, t. I, 

p. 201. 

862
. González Navarro, Francisco, Estado Social y Democrático de Derecho, Pamplona, 1992, p. 

217. Sin embargo, pese a la indicada innecesariedad, la vinculación de la Administración a la ley 

ha sido establecida expresamente en los ordenamientos austriaco, alemán y español. 

863
. Entre nosotros, el artículo 19 de la Constitución Nacional que establece el “postulado de la 

permisión” (todo lo no prohibido está permitido) como garantía del accionar de todo habitante, no 

permite que pueda haber obligación alguna, en cualquier ámbito, que no derive, directa o 

indirectamente, de una ley. 

864
. Santamaría Pastor, J. A., Principios de Derecho Administrativo, Madrid, 1998, volumen I, 

p.90. 

865
. Parejo Alfonso, Luciano, Crisis y renovación en el Derecho Público, Centro de Estudios 

constitucionales, Madrid, 1991, p 61. ha llegado a propiciar el reemplazo del principio de la 

vinculación positiva por el de la dirección estratégica de la administración por la ley, la cual se 

limitará a regular los aspectos esenciales del accionar administrativo. 

866
. Desde que el citado art. 19 de la C. N. (ver nota 17) no ha sido modificado por la reforma de 

1994. 
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Administración, y  la juridicidad como límite, exteriorizada en la vinculación 

negativa, habida cuenta que, esta última constituye un modo de condicionar, 

jurídicamente, el núcleo de la decisión discrecional.  

 

3. La “legalidad” administrativa y el control judicial 

La juridicidad aparte de constituir el ordenamiento jurídico, en relación 

con los sujetos puede crear situaciones jurídicas (
867

) administrativas que son de 

poder o de deber (
868

); la correspondencia que se da entra las dos situaciones es lo 

que se denomina una relación jurídica (
869

). Quien tiene una situación jurídica 

administrativa puede defenderla en juicio, ya que tiene la facultad de presentar al 

juez una causa para su conocimiento y decisión  

 

3.1.  Apreciaciones preliminares 

Por ello, el principio de juridicidad que nos ocupa debe ser analizado desde 

un doble punto de vista. Primero, en relación con la simple ejecución 

administrativa de normas superiores, y segundo, como elemento esencial de la 

juridicidad del poder discrecional y del rechazo de la arbitrariedad.  

De allí que la organización de la justicia administrativa (en el sentido de 

justicia que controla a la Administración) es una pieza clave para que se configure 

en los hechos el correcto funcionamiento del Estado de Derecho 

                     

867
. Grau, Armando E., Habilitación de la instancia, Librería Editora Platense, La Plata, 1971,  p. 

41.  

868
. García de Enterría, E,- Fernández Rodríguez, T. R.; Curso, cit.,  t. II, p. 34 y ss.         

869
. La que puede definirse como aquella que se da entre dos sujetos de derecho cuando la 

situación de poder en que se encuentra uno de ellos se corresponde necesariamente con una 

situación actualizada de deber de otro (Garrido Falla, Fernando, Tratado de Derecho 

Administrativo, ed. Civitas,11a. ed., v.1 p. 303 y ss.           
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Nuestro sistema es un sistema judicialista, que entendemos encuentra su 

raíz en los antecedentes españoles. Esto no es nada extraño, desde que fuimos 

colonia española (
870

) y se aplicaba en este Virreynato las normas dictadas por 

España para sus colonias (
871

), pues si bien en aquella época no podía hablarse de 

una estricta separación de, poderes (
872

) este principio aparece en España con la 

                     

870
. Nuestros padres fundadores declararon la independencia el 9 de julio de 1816, pues el “primer 

gobierno pa- trio” se constituyó en nombre del Rey, Don Fernando VII. 

871
. En las colonias españolas  de  América en el período hispánico anterior a 1810, no regía el 

principio de división de poderes. Por el contrario, tenía lugar la posesión de facultades judiciales 

por parte de la autoridad política. Recordemos que en España el Rey concentraba tradicionalmente 

en su persona las facultades políticas, militares y judiciales, con la asistencia de sus Consejos 

asesores, siendo de particular importancia en materia judicial respecto de las colonias de América 

el Consejo de Indias, como última instancia de apelación; y, en materia judicial, con la fundamental 

participación de las Reales Audiencias. La organización judicial a la época comprendía, como 

última instancia, el Consejo de Indias en España, a la que se llegaba con el recurso extraordinario 

de segunda suplicación, que se interponía en causas civiles falladas por las Reales Audiencias. 

Como señala Levene, Ricardo, Historia del Derecho Argentino, Editorial Guillermo Kraft, Buenos 

Aires, 1946, tomo II, Capítulo IV, p. 85/86, “...Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, no se había 

adoptado aún la estructura institucional de la separación y equilibrio de los poderes y por tanto 

los órganos de la Justicia de Indias no constituían un Poder Judicial independiente. Las 

facultades y atribuciones de naturaleza judicial eran ejercidas por los órganos judiciales y 

políticos así como también las de naturaleza política eran ejercidas por los órganos judiciales y 

políticos...Lo expuesto explica que uno de los fines propios de la Revolución Emancipadora de 

1810 fue el de lograr la organización autónoma del Poder Judicial...”. 

Pese a que las indicadas circunstancias determinaban que a la época no existiera un verdadero 

control jurisdiccional de la Administración,  en las Leyes de Indias (Libro II, título V, leyes 6, 7 y 

8) del año 1636 (conf. Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias, 4º Reimpresión, 

Madrid, 1943, v. 1, p.274) se establecía que el Fisco podía ser demandado (“reo” según las 

mencionadas leyes; ver Gutiérrez de Escobar, en su Cuadernillo  publicado en el Apéndice del 

libro de Reimundín, R., Antecedentes históricos del derecho procesal indiano, Tucumán, 1953 p. 

76, quien dice que “Reo es aquél a quien ponen en juicio alguna demanda de suerte que el Actor es 

el que pone pleito o demanda a otro sobre el derecho a alguna cosa y el reo es aquél contra quien se 

pone pidiendo ésta” ).  

Ibañez  Frocham  recuerda dos leyes de la Recopilación de Indias 1860, en las que se daba 

competencia a la audiencia para juzgar sobre los perjuicios que hubiesen podido sufrir los 

particulares por actos de gobierno, y también facultad para conocer en los asuntos resueltos por los 

tribunales de cuentas (leyes XXXV y XXXIII, del Libro II, Título XV, respectivamente) citado por 

Bosch, Jorge Tristán, ¿Tribunales judiciales o tribunales administrativos para juzgar a la 

Administración Pública?, Zavalía ed., Buenos Aires, 1951, p. 49. 

872
. En el artículo 7º del acta capitular del 25 de Mayo de 1810 se estableció que “...los referidos 

S.S. que componen la Junta provisoria queden excluidos de ejercer el poder judiciario, el cual se 
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Constitución de Cádiz de 1812 (
873

) -la que fue jurada entre nosotros y en varios 

países americanos-, y fue seguido en el período independiente preconstitucional 

(
874

).  

                                                         

refundirá en la Real Audiencia, a quien se pasarán todas las causas contenciosas, que no sean de 

Gobierno...”.Si bien se privaba de ejercicio de funciones judiciales a la junta gubernativa, se 

excluían expresamente de esta prohibición las causas referidas a la materia contencioso 

administrativa, y esta jurisdicción, que llevaba anexa la de hacienda, quedaba reservada a la 

Administración. 

873
. Cassagne, Juan C., El sistema judicialista argentino en Cassagne, J. C. (Director), Tratado de 

Derecho Procesal Administrativo, ed. La Ley, 2007, t. I., p. 49 y ss, dice que “...el sistema 

judicialista puro de Cádiz se extendió en hispanoamérica de una manera más generalizada que en la 

propia España, donde se tardó muchos años en instituir el modelo judicialista para el llamado 

contencioso-administrativo”, agregando que “Ello implica un claro apartamiento tanto del sistema 

francés como del norteamericano.  Lo primero, por cuanto, no obstante existir una influencia 

proveniente del derecho francés en algunas instituciones del proceso contencioso-administrativo, 

los países latinoamericanos no adoptaron, como principio básico, la institución de tribunales admi 

nistrativos del tipo del Consejo de Estado francés.  Lo segundo, por la sencilla razón de que el 

sistema constitucional norteamericano, al no imponer al Poder Ejecutivo la interdicción expresa de 

ejercer funciones judiciales (tal como lo prescribe la Constitución de Cádiz de 1812) no encontró 

óbice constitucional alguno para evolucionar hacia el reconocimiento de la jurisdicción 

administrativa primaria en cabeza de agencias independientes e incluso de órganos administrativos 

dependientes del Ejecutivo. 

874
. Cabe recordar que ello ya ocurre desde el Reglamento Provisorio sobre Recursos de Segunda 

Suplicación de 21 de junio de 1811, relativo a los “...recursos de segunda suplicación, querella, 

queja, agravio, y todos los extraordinarios, que conforme a las leyes se interponían para ante el 

rey, o su consejo supremo..”, estableció que tales recursos debían ser interpuestos ante, y resueltos 

por, ...esta Junta Superior Provisional...“ (art. Iº), la cual al efecto debía constituir la sala o sesión 

de Justicia, formada con “...no menos de cinco vocales...” (art. IIº). El Reglamento de División de 

Poderes sancionado por la Junta Conservadora de la soberanía del Señor D. Fernando VII  el 22 

de octubre de 1811, estableció en su artículo VII que “...El Poder Ejecutivo no podrá cono- cer de 

negocio alguno judicial, avocar causas pendientes, ni ejecutoriadas, ni mandar abrir nuevamente 

los juicios, no podrá alterar el sistema de la administración  de justicia, ni conocer de las causas 

de los magistrados superiores, ni inferiores, ni demás jueces subalternos, y funcionarios públicos, 

quedando reservada al Tribunal de la Real Audiencia o a la comisión que en su caso nombrará la 

Junta Conservadora...”. 

El artículo VIII  estableció que “...Al Poder Ejecutivo corresponde el conocimiento de las causas 

de contrabando, y de todas aquellas en que se persiguiese el cobro de los caudales adeudados por 

los derechos establecidos de Aduana, y otros reglamentos. Las demás que no sean de este género, 

serán remitidas por el Poder Ejecutivo a la real audiencia...” 

La cuestión de las fechas no puede hacer pensar que dicho reglamento fue un precedente tenido en 

cuenta por los constituyentes de Cádiz (la constitución gaditana se jura el 19 de marzo de 1812) , 

como alguno ha sugerido, porque  el principio de “separación de poderes”, fue esbozado en el 

propio discurso preliminar, cuya au- toría se reconoce en Agustín Argüelles, al reunirse las Cortes 

de Cádiz, en la isla de León, el 24 de septiembre de 1810 y tuvo en las discusiones un papel 
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3. 2 Período constitucional  

A.- La Constitución de la Confederación  

Producida nuestra organización institucional en las provincias que 

formaron la Con- federación, a partir de la sanción de la  Constitución de 1853, la 

separación poderes se refleja en todo el sistema, pero queda expresamente 

consagrada en el art. 92 la prohibición al Poder Ejecutivo el ejercicio de funciones 

judiciales, “...En ningún caso el Presidente de la Confede ración puede ejercer 

funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes, o 

restablecer las fenecidas”. Norma que no fue alterada en las reformas de 1860 y 

1994. 

Dicha Constitución estableció también en el Capítulo II Atribuciones del 

Poder Judicial, artículo 97, que “...Corresponde a la Corte Suprema y a los 

tribunales inferiores de la Confederación, el conocimiento y decisión de todas las 

causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la 

Confederación, y por los tratados con las naciones extranjeras; de los conflictos 

entre los diferentes poderes públicos de una misma provincia, de las causas 

concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las 

causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los recursos de fuerza; de los  

asuntos en que la Confederación sea parte; de las causas que se susciten entre dos 

                                                         

preeminente, como lo ha destacado la doctrina (Fernández Torres, Juan Ramón, La formación 

histórica de la Jurisdicción Contencioso-administrativa -1845-1868, ed Civitas, Madrid, 1998, p. 

93) y que se plasma positivamente en el Decreto nº 1 (que lleva como fundamento: “No 

conviniendo quedar reunidos el Poder legislativo, el ejecutivo y el judiciario, declaran las Cortes 

genera les y extraordinarias que se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión”. 

Tiene como base una minuta de decreto preparada por el diputado extremeño Diego Muñoz 

Torrero) que se dicta en esa misma fecha. Las Cortes habilitaban a los individuos que componían el 

Consejo de Regencia para que interinamente ejercieran el poder ejecutivo confirmaban a todos los 

tribunales y justicias del reino. Por Reglamento de 11 de enero de 1811, se le fijaron las 

atribuciones al Ejecutivo al que dejaron poco margen de actuación (Conf. Sánchez-Arcilla Bernal, 
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o más provincias; entre una provincia y otra; entre los vecinos de diferentes 

provincias; entre una provincia y sus propios vecinos; y entre una provincia y un 

Estado o ciudadano extranjero...”. 

La Ley Nº 182 de 1858 sobre Organización de la Justicia Federal 

estableció en lo pertinente, en su artículo 34º que “...Los jueces federales de 

sección tienen jurisdicción originaria en los casos en que la Confederación sea 

parte...”.  

Estableció también el artículo 24 que “...Corresponde a las cortes de 

distrito originariamente, el conocimiento y decisión de las causas que versen 

sobre puntos regidos por los tratados con las potencias extranjeras, almirantazgo 

y jurisdicción marítima, de los recursos de fuerza, de las del patronato nacional, 

de las de empresas nacionales referentes al ejercicio de sus funciones y de las 

contenciosoadministrativas”. 

También dispuso el artículo 25 en lo pertinente que “...En los demás 

asuntos regidos por la Constitución y leyes nacionales, en los que la 

Confederación sea parte, y en los que  versen entre vecinos de diferentes 

provincias, conocen y deciden las cortes de distrito en apelación de los jueces 

federales”.  

 

B.- Constitución de la Provincia de Buenos Aires 

Mientras en la Confederación Argentina se adoptaba prácticamente la 

Constitución de EEUU (con la salvedad importante de lo dispuesto en el art. 95) la 

Provincia de Buenos Aires, que no formaba parte de aquella dictaba el 11 de abril 

de 1854 una Constitución que, en lo que aquí interesa, preveía (art. 129): “Las 

causas contenciosas de hacienda y las que naciesen entre particulares y el 

                                                         

J., Historia del Derecho, Dikynson, Madrid, 1995, ps. 828/9). 
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gobierno, fuesen juzgadas por un tribunal especial (
875

), cuya forma y 

atribuciones determinaría la ley de la materia...” (
876

).  

El 1° de agosto de 1854, en la Cámara de Senadores hubo un proyecto de 

crear un Consejo Consultivo del Poder Ejecutivo, con competencia para intervenir 

y resolver las causas contenciosas de hacienda (
877

). La propuesta, fue rechazada 

por 16 votos contra 4, con lo cual la idea de volver a un sistema de justicia 

retenida no tuvo éxito. 

En la sesión de la Cámara de Diputados de 28 de septiembre de 1857 se 

consideró un proyecto de ley remitido por el Senado, por el que se creaba un 

Superior Tribunal de Justicia en reemplazo de la Cámara de Justicia. En él se 

reglaba como apelación que se interpusiere de resoluciones del Gobierno en 

asuntos con particulares mientras no se establezca el tribunal especial previsto por 

el art. 129 de la Constitución de 1854.  

Consecuentemente se sanciona la ley 166 (30/IX/1857) que estableció que 

el Superior Tribunal pleno conocería de todo recurso de apelación que se 

interpusiese de resoluciones del gobierno, en asuntos con particulares, mientras no 

se estableciese el tribunal especial, del que hablaba el art 129 C.Pr.  Como ese 

tribunal nunca se constituyó, esas eran resueltas en primera instancia, por el Poder 

                     

875
. El diputado (nombre dado a los constituyentes) Alsina, se opuso al proyecto de Anchorena 

entendiendo que: “...la alta Corte de Justicia es incompatible con un Estado que no es más que una 

parte de la Nación...”. Por propuesta de Carlos Tejedor se propuso la creación de un tribunal 

especial para entender en esas causas. 

876
. Bezzi, Osvaldo Máximo; Bezzi, Ana María y Bezzi, Osvaldo Héctor, La Justicia 

administrativa argentina: origen y actualidad, en La protección jurídica del ciudadano 

(procedimiento administrativo y garantía jurisdiccional). Estudios en homenaje al profesor Jesús 

González Pérez, ed. Civitas, Madrid, 1993, t. III, p. 2142, opinan que tal cláusula tuvo la influencia 

de los proyectos de Constituciones unitarias de 1819 y 1826.   

877
. Sostenido por Francisco de las Carreras y apoyado por Alsina y Gamboa, entre otros. Se 

opusieron, entre otros, Villegas, Anchorena, Torres, Aguero . Ver, Méndez  Calzada, L., La  

función, judicial en las primeras épocas de la independencia, Losada, Buenos Aires, 1944, p. 268.  
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Ejecutivo; y en segunda y última instancia, por el Superior Tribunal en pleno (
878

).  

 

C.- La revisión de la Constitución de 1853 en 1860: el sistema judicial      

Incorporada la Provincia de Buenos Aires al resto del país (
879

) en 1860, se 

arroga la facultad de revisar la Constitución de 1853, y en lo que aquí interesa 

adopta el sistema de separación de poderes que había establecido el art. 92 (que se 

transforma en el 95).  

Se optó por el sistema judicialista (
880

), y la Corte Suprema de Justicia, 

siguiendo la interpretación jurisprudencial de lo Tribunales norteamericanos (
881

), 

desde un comienzo aceptó controlar (
882

) 
 
la actuación tanto del Poder Ejecutivo 

                     

878. 
Como puede apreciarse no sigue el concepto de separación de poderes que adoptó la 

Confederación, sino el que posibilita una primera instancia administrativa que decidía la cuestión y 

una segunda instancia judicial  (el sistema de justicia retenida).    

879
. Buenos Aires es derrotada en la batalla de Cepeda (1958) y se incorpora al resto de las 

Provincias con algunos privilegios que no vale la pena relatar aquí. Luego las tropas porteñas 

vencen a las de Urquiza en la batalla de Pavón (1861) dándole a Buenos Aires preeminencia.  

880. 
Es en concordancia con lo dispuesto en el anterior art. 100 de la Const. (art. 116 en la enmienda 

de 1994), por el que se estableció que corresponde a la justicia federal entender en los asuntos en 

que la Nación sea parte –sin distinguir si es actora o demandada-, que se muestran las posteriores 

disposiciones atributivas de competencia contenidas en las leyes 27 (1862), por cuyo art. 20 se 

estableció la de los tribunales federales para entender en “las causas contencioso-administrativas y 

demás que interesen al Fisco Nacional”, y 48 (1863), por la que se encomendó a los jueces 

nacionales conocer “en general todas aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus 

rentas sea parte” (ver, en particular, art. 2º, inc. 6º). 

881
. En particular, la doctrina sentada por su Corte Suprema hacía ya medio siglo (1803) in re 

“Marbury vs. Madison” (ver 5 U.S. 137). 

882. 
Menester es reconocer que fue también del Derecho norteamericano que el Superior Tribunal de 

nuestro país, a poco de entrar en funcionamiento, receptó la injustificada teoría –tanto allí como 

aquí (Mairal, H., Control judicial de la Administración, Depalma, Buenos Aires, 1984, vol. I,  p. 

26 y ss.)- relativa a la inmunidad soberana-, y, consecuentemente, el principio atinente a la 

irresponsabilidad del Estado-, que al proclamar la indemandabilidad de la Nación, desembocó entre 

nosotros en la exigencia de la venia legislativa como requisito previo para accionar contra ella, la 

cual por su inconveniencia práctica y por ser ajena a nuestra cultura jurídica fue eliminada por la 

ley 11634 para los actos de derecho público. 
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(
883

) como del Legislativo (
884

). 

Establecido en la Constitución nacional el sistema de separación de 

poderes (al que debían adaptarse las Provincias) quedaba claro que el proceso era 

un instituto implícitamente reconocido por aquella y que permitía a todo habitante 

acudir a la Justicia para resolver sus  conflictos (
885

), incluso los que tenía contra el 

Estado. 

Corolario de lo expuesto surge que no pueden existir tribunales 

administrativos con las características (
886

) que habitualmente se señalan (
887

), por 

                     

883
. CSJN, “Fallos” 1:32, “Ríos, Gómez y Ríos”, 1863. 

884
. CSJN Fallos,33:162, “Municipalidad c/Elortondo”, 1888. 

885
. La Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó el sistema como que siempre debía haber 

una instancia  

judicial suficiente y adecuada para resolver los conflictos (“Fallos” 247:646). 

886
. En un excelente libro Bosch, Jorge Tristán, ¿Tribunaldes Judiciales o Tribunales 

Administrativos para juzgar a la Administración Pública?, ed. Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 

1951, p. 25, ha señalado las carac- terísticas fundamentales de los tribunales administrativos: “...1º 

No forman parte del Poder Judicial, sino del Poder Administrador; 2º Carecen enteramente de 

vinculación con el Poder Judicial, sus de cisiones tienen ca- rácter final, siendo irrevisibles por 

los tribunales judiciales; 3° Actúan separados de los órganos que cumplen las funciones 

propiamente administrativas y que en su conjunto se denominan ‘Administración activa’; 4º Go- 

zan de una competencia en materia contencioso administrativa establecida por  cláusula general, 

o sea ,son  tribunales de derecho común’ en materia administrativa...”. Se trata de tribunales 

administrativos separados de la Administración activa y que posee independencia en la adopción 

de tales decisiones, respecto de aquélla, de- cisiones que tienen, además, carácter definitivo, es 

decir, no son recurribles ante el órgano judicial; aceptando, no obstante, que esta última forma no 

existe en el derecho argentino, por las razones antes apuntadas. 

887
. Hace más de cincuenta años se crearon en nuestro país tribunales administrativos para resolver 

ciertas controversias entre particulares (materia laboral, locaciones urbanas, aparcerías y 

arrendamientos rurales, etc.), paralelamente con otros cuya competencia estuvo circunscripta a 

cuestiones de índole administrativa, es decir, a controlar la legalidad dentro de la esfera en que 

actúan los órganos de la Administración pública. La aparición de estos tribunales en el 

ordenamiento jurídico nacional constituyó un motivo de confusión, pues en torno de ellos se 

elaboraron doctrinas que pretendieron justificar su existencia sobre la base de una interpretación 

erró- nea de los presupuestos en que se apoyan, sin distinguir la materia objeto de la competencia, 

que constituye el elemento fundamental para admitir o no la constitucionalidad de dichos tribunales 

en nuestro sistema jurídico-político.  Así se dijo (con la crítica de Bosch, J. T., Ensayo de 

interpretación de la doctrina de la separación de los poderes, p. 101 y ss) que es posible admitir la 

constitucionalidad de estos tribunales siempre que contra sus decisiones exista una revisión 
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imperio del sistema judicialista (
888

) establecido terminantemente en la 

Constitución Nacional (
889

). Una cosa es que la Administración pública controle la 

legalidad de los actos dictados por órganos inferiores al Poder Ejecutivo y trate al 

mismo tiempo de “juridizar” el procedimiento (p. ej. Tribunal Fiscal) (
890

), y otra 

muy distinta que resuelva conflictos intersubjetivos sobre materias del derecho 

común, por más que contra sus decisiones se pueda recurrir ante los tribunales 

judiciales. Lo primero puede ser constitucional, lo segundo nunca (
891

). 

 

D.- El proceso contencioso administrativo nacional 

La ley nº 27 (1862) sobre Organización de la Justicia Nacional, estableció 

en su art. 20  que “...Los juzgados (nacionales) de sección conocerán en primera 

                                                         

judicial, sin analizar las restantes circunstancias relativas a la cuestión litigio- sa. Tales criterios, a 

nuestro juicio, no son acertados, porque no se puede decidir si un tribunal administrativo es o no 

constitucional por la sola circunstancia de que contra sus decisiones exista un recurso judicial. 

888
. Siempre reviste interés la lúcida crítica que efectuó Bosch, J.T., ¿Tribunales...?, cit., (Caps. IV 

y V) en las décadas del ’30, y ’40 sostenían que en vigencia de la Constitución de 1853, era posible 

la implantación de tribunales administrativos para juzgar las causas contencioso administrativas.  

889
. La creación de tribunales para controlar la actividad interna de la Administración y de los 

establecidos para revisar originariamente parte de su actividad externa (p. ej. Tribunales de 

Cuentas),  no pueden de ninguna manera considerarse contrarios o prohibidos por la Constitución, 

porque no ejercen funciones judiciales; éstas son, como dije, las atribuidas por la Constitución 

Nacional al Poder Judicial. Ninguno de esos tribunales decide con fuerza de verdad legal (sus 

decisiones son susceptible de revisión judicial) y no pueden declarar ninguna inconstitucionalidad. 

La amplitud de la revisión judicial posterior de las decisiones de esos órganos, que permite nuestro 

régimen jurídico-político, es suficiente garantía para asegurar los derechos individuales, porque 

siempre que exista lesión concreta a un derecho, el interesado podrá recurrir ante los tribunales 

judiciales. La Administración, por su parte, evitaría muchos litigios si contase con suficientes 

órganos internos de control de carácter independiente, con la consiguiente economía de gastos 

causídicos y de desprestigio que siempre conlleva toda sentencia condenatoria del Estado, 

permitiendo además una revisión de sus actos mucho más efectiva que la existente en la actualidad. 

890
. La Corte nacional, en numerosos fallos, resolvió que es compatible con la ley fundamental la 

creación de órganos y procedimientos y jurisdicciones especiales –de índole administrativa- 

destinados a hacer más efectiva y expedita la tutela de los intereses públicos, habida cuenta de la 

creciente complejidad de las funciones asignadas a la Administración (Fallos, 193:408; 240:235; 

244:548; 245:351, entre otros). 

891
. Últimamente la Corte ha reiterado esta solución en el caso “Ángel Estrada y Cia. SA”,  JA 
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instancia, de todas las causas que se expresan en el art. 100 de la Constitución, 

sin incluir en ellas las exceptuadas en el art.101 de la misma Constitución, de las 

contenciosas administrativas y demás que interesen al fisco nacional, mas en las 

de contrabando, lo harán, ..., tanto en el territorio de la provincia de Buenos 

Aires cuanto en el resto de la República, ajustándose a las respectivas leyes y 

disposiciones dictadas y vigentes en ellas” 

La ley nº 48 (1863) sobre Jurisdicción de los Tribunales Nacionales, 

estableció en lo pertinente (art. 2º) que “...Los jueces nacionales de secciones 

conocerán en primera instancia de las causas siguientes: ...4º. Todo pleito que se 

inicie entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del Gobierno 

nacional. 5º. Toda acción fiscal contra particulares o corporaciones, sea por 

cobro de cantidades debidas o por cumplimiento de contratos, o por defraudación 

de rentas nacionales, o por violación de reglamentos administrativos. 6º. En 

general, todas aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas 

sea parte...”. 

Pese a la claridad que parece surgir de la precedente trascripción, en el 

debate parlamentario de la ley nº 48 se planteó la cuestión relativa a si el artículo 

100 de la Constitución Nacional que se refiere a los asuntos en que la Nación sea 

parte, debía en- tenderse que se trataba exclusivamente de parte actora, por no 

poder ser el Estado Nacional llevado a juicio como parte demandada, o bien si no 

cabía efectuar tal distinción, pudiendo en consecuencia ser aquél demandado 

judicialmente. Se propuso aclarar que la competencia de los tribunales nacionales 

se refería exclusivamente a los casos en que el Estado Nacional actuara como 

parte actora, pero finalmente se optó por prescindir de tal aclaración y 

encomendar la interpretación de la norma a la jurisprudencia (
892

).  

                                                         

2005-III-143. 

892
. La ley 48, considerada como una adaptación de la Ley Judiciaria de los EEUU de 1789 (Conf. 
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En el comentario que formuló Rafael Bielsa a la ley (
893

), puede leerse que 

“...La ley 48 (
894

) forma parte esencial de la legislación fundamental sancionada 

‘en consecuencia’ de la Constitución, como ésta dispuso en su texto originario. Y 

tanto esta ley, como la anterior (la ley 27, de organización de tribunales 

federales) han sido concebidas, en cierto modo, con un plan similar al de la 

Judiciary Act de 1879. Y esto es explicable y lógico; las leyes de esta índole son 

las que deben tener más definida su filiación con respecto a la Constitución, a la  

son como prolongaciones virtuales de su sistema...”.  

La ley n° 50 de Procedimiento ante los Tribunales Nacionales, 

promulgada el 14 de septiembre de 1863, rigió en la jurisdicción federal para 

las causas contencioso administrativas y las civiles y comerciales hasta el 1° de 

febrero de 1968, oportunidad en que entró en vigencia el nuevo código procesal 

civil y comercial (
895

). 

 

E.- El contencioso administrativo provincial 

Luego de finalizar con su aislamiento, e incorporarse a la Nación, la 

Provincia de Buenos Aires, en 1870/73 discute y dicta una nueva Constitución y 

allí dispone en su art. 156 inc. 3° que “Decide las causas contencioso-

administrativas, en única instancia y en juicio pleno...” exigiendo una vía 

administrativa previa (“...previa denegación de la autoridad administrativa...”, art. 

cit.) pero sin que ello resultare una instancia jurisdiccional primaria. 

                                                         

Gronda Jurisdicción federal, JA 1944 p. 6 y ss.).. 

893
. Bielsa, Rafael, en  Anales de Legislación Argentina 1852-80, p. 364.  

894
. La ley fue proyectada por los jueces de la primera Corte, Francisco de las Carreras, Salvador 

María del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pazos  y Francisco pico. 

895
. Miguens, P., Pedro A., El proceso administrativo en el Derecho argentino, en Cassagne, Juan 

C. (direc -tor) Derecho procesal administrativo, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, I, p. 95. 
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Bajo esas pautas (mantenidas por la Constitución de 1989; art. 157 inc. 3°) 

se sancionó en 1905 la ley n° 2961 que puso en vigencia (el 1° de marzo de 1906) 

el primer código contencioso administrativo. 

Recién con la reforma constitucional de 1994 se crea el fuero especializado 

con doble instancia, lo que se efectivizó el 15 de diciembre de 2003, aplicando un 

nuevo código procesal administrativo.   

  

4. El control judicial de la Administración 

Nunca ha sido tarea fácil la de controlar el ejercicio del poder público 

cuando se afectan derechos de los habitantes.  Tuvieron que transcurrir muchos 

siglos hasta haberse podido consolidar sistemas que impidieran, con una mínima 

eficacia, el desborde de la actividad administrativa y legislativa del cauce del 

derecho y de la justicia. 

La complejidad de los asuntos administrativos, el constante aumento del 

intervencionismo estatal en el campo privado y el marcado progreso de la 

“juridicidad” en la Administración Pública, como consecuencia del avance 

experimentado en la instauración del Estado de Derecho, justificó la creación de 

organismos destinados a revisar la legalidad de los actos administrativos dentro de 

la esfera de la Administración (
896

). Nadie puede desconocer la necesidad de 

aumentar los medios de revisión de los actos de una Administración que cada día 

incursiona más en el ámbito privado y establece mayores relaciones vinculantes, al 

                     

896
. La Corte Suprema sostuvo que “la jurisprudencia de esta Corte, encarando la creciente 

complejidad de las funciones de la Administración, ha encontrado admisible que cierto tipo de 

negocios o infracciones, por razón de naturaleza pública de los intereses cuya tutela se procura, 

sean juzgados por funcionarios y formalidades especiales”. El tribunal ha contemplado algunos de 

estos supuestos y admitido a validez de los procedimientos arbitrados, con el fin de hacer posible y 

eficaz la aplicación de las disposiciones legales que rigen o sancionan los asuntos de que se trata. 

(Fallos, 156:81; 157:79; 190:101; 191:497 y 514, entre otros)” (Fallos, 193:408; en el mismo 
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extremo de que hoy el hombre es un ser dependiente de la Administración, a la 

cual sostiene con gran parte de sus recursos, y que sin ella sería prácticamente 

imposible su subsistencia. 

 

4.1 Preliminar 

Paralelamente a este fenómeno se advierte un desplazamiento hacia la 

Administración Pública de atribuciones que antes eran de competencia legislativa, 

porque la celeridad con que se producen los acontecimientos, la complejidad y la 

especialización de las técnicas utilizadas para hallar soluciones, tornan inadecuado 

el lento proceso parlamentario que precede a la sanción de las leyes. 

La  actividad  administrativa del  Estado, debe sujetarse al derecho 

constitucional y a los pactos internacionales de derechos humanos, como base 

cierta e inmutable de su proceder; los preceptos constitucionales son los que fijan 

los límites del actuar del Estado respecto a los habitantes y también los derechos 

de éstos respecto a aquél. 

Dichos derechos no son absolutos, pero, como se ha dicho (
897

) “...nacen 

precisamente para reducir la acción del Estado a los límites impuestos por dichas 

reglamentaciones. Estos derechos no desconocen la subordinación del individuo al 

Estado, pero garantizan que ella opere en los límites impuestos por el Derecho: en 

esto actúa una suerte de coordinación entre los ciudadanos y el Estado, resultando 

que los límites para los primeros son también límites para el segundo”.  

Al analizar las cuestiones que se derivan del proceso administrativo, 

partimos de un principio fundamental: “las contingencias procesales son las que 

                                                         

sentido, 240:235, y 244:548). 

897
. Quiroga Lavié, Humberto; Los Derechos Humanos y su defensa ante la Justicia, Temis, Santa 

Fe de Bogotá , 1995, p 418. 



 631 

deben interpretarse a la luz de las exigencias de la Constitución” (
898

) y no a la 

inversa. 

No existiendo diversidad de naturaleza entre la función administrativa 

ejercida por el órgano ejecutivo, y la que es ejercida por los órganos legislativo y 

judicial, debe examinarse el control público del ejercicio de la función 

administrativa, es decir, de aquella ejercida por el órgano ejecutivo y sus órganos 

dependientes, y la ejercida por los órganos legislativo y judicial, excepción hecha 

en estos dos últimos casos, de las funciones legislativa y judicial respectivamente, 

entendidas en sentido orgánico y material (mixto). 

 

4. 2 El sistema de control de la Administración   

En nuestro sistema federal se ha planteado, en los aspectos prácticos, la 

conveniencia o no de crear tribunales especiales con jurisdicción en la materia 

contencioso-administrativa. De allí que podamos encontrar básicamente dos 

sistemas: 

(i). La configuración de un fuero especializado (tribunas judicial en lo 

contencioso administrativo) para entender en los litigios en que es parte la 

Administración Pública o el Estado, en general, donde se debatan cuestiones 

regidas por el derecho administrativo. Ello ocurre en la Nación, en las provincias 

de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Salta, Santa Fe, Tucumán y en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 

(ii) Al respecto, hay provincias que no han organizado el fuero contencioso 

administrativo. Ellas son: Catamarca; Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 

                     

898
. Bandeira de Mello, Celso A., O controle judicial dos atos administrativos, p. 2,  n° 2, cit. por 

Mosset I- turraspe, J.-Hutchinson,T.- Donna, E, Daño ambiental, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 

2000, t. II, p. 225. 
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Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Río Negro, San Juan, 

San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, en las que los 

conflictos administrativos contra el Estado las resuelve el Supremo Tribunal o 

Corte provincial. 

 

A.- Los procesos “contencioso administrativos” y la “legalidad”   

En los procesos contencioso administrativos sólo pueden discutirse 

cuestiones suble-gales; o sea conductas de la Administración que tienen un rango 

inferior a la ley. Si discuto la validez de una ley, la pretensión se basará en su 

inconstitucionalidad y no pertenece estric- tamente a una “causa contencioso 

administrativa”. Por eso, no está mal hablar, refiriéndose a las pretensiones 

contencioso administrativas, del control de legalidad de la actividad. 

Ello ocurre en cualquier proceso, cualquiera sea su tipo (
899

) en que discuta 

un reglamento, acto, contrato, hecho, etc. de la Administración  

 

B.- El control difuso de constitucionalidad y los procesos contencioso 

administrativos 

En lo que hace a la declaración de inconstitucionalidad de las normas, cabe 

aclarar que, en el sistema adoptado por la Constitución nacional todos los jueces 

(incluso los provin ciales) tienen atribuido el control difuso de constitucionalidad 

al estilo norteamericano (
900

). 

                     

899
. En realidad si en un amparo discuto únicamente un acto administrativo (o reglamento, etc.) por 

ser manifies- tamente nulo o arbitrario, estoy discutiendo una cuestión contencioso administrativa. 

De allí que en ese caso parece dudoso hablar de que sería un  proceso constitucional. Ver 

Hutchinson, T.,  La acción de amparo y el contencioso administrativo en la Provincia de Buenos 

Aires, en Prudentia Juris nº 31, mayo de 1993, p. 123. 

900
. Art. 108 de la Constitución Argentina. 
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De allí que al control de “legalidad” que se efectúa en el proceso 

contencioso-administrativo (especializado o no) unen esos jueces la atribución del 

control de constitucionalidad (como lo tienen también los jueces civiles, laborales, 

etc.). Por lo tanto, si el interesado cuestiona junto con la pretensión contencioso 

administrativo la de inconstitucionalidad, el control del juez es amplia (controla el 

bloque de juridicidad) (
901

).  

Queda claro que en tales casos, cualquiera sea el tipo de proceso que se 

siga contra la Administración, proceso ordinario (p. ej. los denominados de “plena 

jurisdicción”), procesos sumarios (p. ej. de anulación; de ilegitimidad, etc.) 

sumarísimos (v.gr. amparo (
902

) o cual- quier otro, puede pretenderse, por ejemplo, 

juntamente la nulidad del acto y las pretensiones accesorias correspondientes y la 

inconstitucionalidad de la norma en que aquél se funda.  

 

C.- El control concentrado de constitucionalidad y la nulidad de los actos 

administrativos 

En todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe, 

además, del control difuso de constitucionalidad, el control en forma concentrada 

mediante el establecimiento de una jurisdicción suprema originaria y privativa, a 

cargo del Supremo Tribunal local.  

Es una fórmula prescripta por vez primera en la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires (art. 156 inc. 1° Constitución de 1873; “La Suprema 

Corte ...1°: Ejerce la jurisdicción originaria... para conocer y resolver acerca de la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos o reglamentos que 

                     

901
. Discutida está la cuestión de si el juez de oficio puede controlar la constitucionalidad. En 

general, por el principio del self restraint,  se entiende que ello no es posible. 

902
. Cabe aclarar que la ley 16.986 impedía cuestionar la inconstitucionalidad de una ley (art. 2ª inc. 
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estatuyan sobre materia regida por esta Constitución...”. Ésta fórmula o alguna 

similar, fue adoptada por las demás provincias, atribuyendo competencia a cada 

Supremo Tribunal local para entender en los conflictos vinculados con garantías 

constitucionales, en particular en lo concerniente a las acciones directas de 

inconstitucionalidad (
903

). 

No es posible en este trabajo analizar los distintos ordenamientos locales, 

por lo cual nos limitaremos al de la Provincia de Buenos Aires, porque todos han 

partido de él y tienen, en general, similitudes (
904

). El carácter de esta acción 

originaria es preventivo (
905

), es decir se plantea antes de que se aplique el 

precepto o la decisión que se considera inconstitucional, en tanto de ella puede 

derivarse un menoscabo para los derechos fundamentales del demandante. La 

naturaleza del decisorio es declarativo. 

En principio, no es susceptible de acumular esta acción declarativa de 

inconstitucionalidad con una acción de condena que no tenga prevista la misma 

competencia (del Superior Tribunal local) y tramitación. Cabe reconocer que la 

Suprema Corte bonaerense ha admitido excepciones a este principio (
906

).  

¿Es posible acumular a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad 

la de nu- lidad del acto? La cuestión está discutida. El juez Hitters entiende que 

                                                         

“d”) lo que ha quedado sin efecto por el art. 43 C. N.  

903
. Por cierto las normas que se pueden cuestionar bajo esta fórmula son las provinciales. 

904
. Algunos son más amplios, caso de la Ciudad Autónoma, por lo que lo que decimos respecto al 

ordenamiento bonaerense es enteramente aplicable y con mayor razón, en el aspecto que tratamos, 

a esas jurisdicciones. 

905
. Por ser preventiva la acción justifica la decisión ante un planteo donde aún no se haya 

producido el daño debido a la pendencia de un plazo (SCJBA, DJBA 126-265). Tampoco se 

requiere la materialización del perjuicio (SCJBA, LL 1982-D-113). 

906
. Por ejemplo, en las acciones de condena por el monto de las diferencias de haberes jubilatorios 

(SCJBA, de 21/IV/1981, I-179, teniendo en cuenta que el reclamo de condena no es sino una 

consecuencia necesaria e inescindible de la declaración de inconstitucionalidad (SCJBA de 

13/V/1997, LL 1997-E-503), siempre que su determinación no necesite más que una simple 
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ello es posible “…ya que ambas vías constituyen – a manera de cabeza de Jano – 

las dos caras de una misma moneda, lográndose en un solo proceso la 

inconstitucionalidad del precepto y el aniquilamiento del acto que surgió a causa 

de la aplicación del mismo” (
907

). Pero otra doctrina y jurisprudencia entiende lo 

contrario (
908

), entendiendo que decidir la aplicación concreta de la norma 

cuestionada excede el marco de la acción de inconstitucionalidad, pues se estaría 

cuestionando una aplicación concreta (
909

). Para ello existe el “control difuso de 

constitucionalidad”. 

Parece que la postura primera es la más razonable, pues si ello es posible, 

no hay justificación alguna para declarar la inconstitucionalidad y diferir la 

declaración de nulidad del acto para otro proceso. 

En el orden nacional no está prevista la acción preventiva de 

inconstitucionalidad, habiéndose intentado suplir esa carencia a partir de la acción 

meramente declarativa (
910

). La Corte aceptó la cuestión en el caso “Santiago del 

Estero, provincia de c/ Estado nacional y/o Yacimientos Petrolíferos Fiscales” de 

20/VIII/85) (
911

). 

 

                                                         

operación aritmética (SCJBA, de 17/VI/ 1997, JA 1998-I-286). 

907
. SCJBA, de 17/VI/1997, voto del juez Hitters 

908
. SCJBA, Acuerdos y Sentencias 1967-I-362; 1970-II-219; 1977-II-998; DJBA 120-319, entre 

otras. 

909
. Criticando esta postura el juez Ghione ha dicho que “…No se cuestiona en autos la 

constitucionalidad de la aplicación en el caso particular de una norma legal sino la 

constitucionalidad de la propia norma. Su aplicación al accionante no es más que la afectación 

concreta de sus derechos a que se refiere el sistema de los arts. 684 y 685 del Código Procesal. 

Pero esa afectación no modifica la dirección de la demanda hacia la norma general” (SCJBA, 

“Boase” de 2/V/1995, LL 1997-A-827). La posición referida hizo mayoría en el caso. 

910
. El primer precedente jurisprudencial se halla en el dictamen del Procurador General de la 

Nación en la causa “Hidronor SA c/ Provincia del Neuquén” (CSJN, de 28/II/1973, LL 154:515). 

Dicho dictamen no fue seguido por el Tribunal.  

911
. ED 115:361. 
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D.- El caso de la acción de amparo 

En el caso la acción de amparo es posible ahora (luego de la reforma 

constitucional), peticionar la inconstitucionalidad de una norma (incluida la ley). 

Está discutido si ello debe ser pedida como pretensión accesoria de aquella que 

requiere la ilegitimidad del acto o si también puede pedirse directamente. Si esto 

es así, jugaría como un proceso concentrado de constitucionalidad, con la ventaja 

de que puedo plantearlo no ya ante el Supremo Tribunal local, sino ante cualquier 

juez. En ese caso sí, se trataría de un proceso eminentemente constitucional. 

Si, en cambio, en un amparo, peticiono la nulidad de un acto (p. ej.) y la 

inconstitucionalidad de la norma en base a la cual se dictó, estaremos en un caso 

de control difuso de constitucionalidad. Se trataría de un supuesto igual a los 

analizados en el apartado B. 

Como puede apreciarse, entonces, el amparo y la acción de 

inconstitucionalidad tienen  una estrecha vinculación, pues ambos institutos 

pueden operar frente a la amenaza de violación proveniente de un acto. Ocurre que 

en el caso del amparo, se cuestiona un acto de alcance particular, pudiendo pedir la 

inconstitucionalidad de la norma en la que aquél se basa; en la acción de 

inconstitucionalidad se cuestiona una norma y accesoriamente la nulidad del acto 

dictado en su consecuencia.  Pero los efectos pueden ser los mismos (
912

).  

  

5. Conclusiones 

Creo que el sistema argentino de control de la Administración, sea de 

constitucionalidad o de legalidad está bien diseñado, siendo muy superior a otros. 

                     

912
. En el amparo puede discutir sólo la nulidad del acto y no cuestionar inconstitucionalidad 

alguna; en la acción de inconstitucionalidad debo cuestionar la norma en abstracto, 

subsidiariamente puede pretender la nulidad del acto. 
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Puede decirse que tiene la bondad de los dos sistemas: el del control difuso de los 

EEUU y el de los Tribunales Constitucionales en el caso del control concentrado. 

Con una ventaja respecto a dichos tribunales, que no debo acudir a un único 

Tribunal (que en nuestro caso estaría localizado en la Capital Federal); sino que 

existen tantos tribunales como ordenamientos locales existen (
913

). Además, no 

son tribunales políticos sino judiciales, como lo quiere la Constitución. Por eso 

debe bregarse para que no se intente copiar soluciones extrañas, sino mejorar lo 

que aquí existe. Y termino con una advertencia: tan grave es una Administración 

incontrolada, como una Justicia politizada. 

                     

913
. Y en el caso del control difuso, existen tantas posibilidades de obtener una declaración de 

inconstitucionalidad como jueces existen. 
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CAPÍTULO X 

DERECHO PROCESAL TRANSNACIONAL 

 

INFLUENCIA DE LA JUSTICIA TRASNACIONAL EN EL CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD ¿IMPACTO O ACATAMIENTO? 

(El control de convencionalidad) 

 

Juan Carlos Hitters 

 

 

 

1. Control de constitucionalidad 

Antes que nada parécenos indispensable poner de relieve que si bien la 

télesis  de este trabajo apunta a la inspección de convencionalidad -esto es, a la 

comparación que hacen los órganos jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales 

supranacionales entre el derecho interno y el derecho internacional, dándole 

prioridad a éste-, bueno será hacer una muy breve referencia al control de 

constitucionalidad llevado a cabo en el ámbito doméstico, donde se impone darle 

preminencia a la Carta Magna  y a los tratados, sobre el resto de las normas 

jurídicas imperantes
914

. 

Esta institución aparece como bien dice Calamandrei
915

 en aquellos países 

                     

914
 Hitters, Juan Carlos, Jurisdicción constitucional (Panorama descriptivo), Revista La Ley, 1996-

D, p. 1663. 

915
 Calamandrei, Piero, Estudios sobre el proceso civil, T. II, V. II,  Ejea, Buenos Aires, p. 119. 
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que tienen constituciones rígidas pues en los que la lex Suprema es flexible -como 

en Inglaterra- los conflictos normativos se resuelven en la escala horizontal, donde 

la lex posterior deroga la anterior. En esta última circunstancia al no haber una 

jerarquía piramidal -al estilo kelseniano- de las reglas jurídicas, por ausencia de 

una ley fundamental única
916

, rige el principio cronológico
917

 antes apuntado
918

 .  

No debemos perder de vista que esta revisión judicial puede ser formal o 

sustancial. La primera tiene en miras investigar si el precepto ha sido sancionado 

de conformidad con las normas que reglamentan el trámite legislativo (mayoría 

parlamentarias, publicaciones, etc.)
919

, mientras que la segunda -es la que mayor 

operatividad tiene en el derecho argentino- busca verificar si el dispositivo legal 

está acorde con la Constitución y con los Tratados
920

.  

                     

916
 Hitters, Juan Carlos, Posibilidad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes, El 

Derecho, T. 116, p. 897. 

917
 Vanossi, Jorge R., El recurso extraordinario federal. Control de constitucionalidad, 

Universidad, p. 29.  

918
 Conviene tener presente que esta institución recibe distintas denominaciones según los 

ordenamientos jurídicos de los distintos países, y conforme a la opinión de los autores. En la 

Argentina se la denomina "control judicial de constitucionalidad de las leyes", lo mismo que en 

Francia, en Italia se habla de "jurisdicción constitucional" en Alemania no pocos prefieren 

identificarla como "defensa de la Constitución", mientras que en México modernamente los 

doctrinantes hacen alusión a la "justicia constitucional", según lo pone de manifiesto Héctor Fix 

Zamudio (Fix Zamudio, Héctor, Veinticinco años de evolución de la justicia constitucional 1940- 

1965, México, UNAM, 1968, pp. 13- 15). Sin embargo en puridad de verdad -y desde el cuadrante 

técnico- la fraseología "jurisdicción constitucional" se adapta mejor a aquellos ordenamientos que 

poseen un Tribunal Constitucional especializado control concentrado (Fix Zamudio ha definido a la 

justicia constitucional como "el conjunto de procedimientos de carácter procesal, por medio de los 

cuales se encomienda a determinados órganos del estado la imposición forzosa de los 

mandamientos jurídicos supremos, a aquellos otros organismos de carácter público que han 

desbordado las limitaciones que, para su actividad, se establecen en la misma carta fundamental" 

(op. cit. p. 15). 

919
 Véase, Cappelletti, Mauro, El control judicial de la constitucionalidad de las leyes en el 

Derecho Comparado, UNAM, México, p. 74, 

920
. No debe omitirse tener en cuenta el problema que se ha producido en Europa en lo referente al 

control de constitucionalidad de las leyes, a partir de la Carta Magna austríaca del año 1920, 

inspirada por Kelsen, pues si bien esta incontenible corriente ha encontrado justificaciones de todo 

tipo, lo cierto es que desde antiguo han aparecido algunos detractores, sobre todo en EEUU -donde 
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La Corte IDH efectúa -como ella misma lo ha dicho en varios asuntos-, un 

control `de convencionalidad´
921

, inspeccionando -tal como anticipamos- si las 

decisiones de cualquiera de los tres poderes del Estado se ajustan a los pactos 

internacionales suscriptos por el país. 

Este órgano de la OEA, como es por demás sabido, no casa ni anula ningún 

pronunciamiento doméstico ya que sólo se limita a señalar -si corresponde- que en 

el ámbito interno se ha producido una violación de las convenciones ratificadas. Y 

si ello sucede aparece la responsabilidad internacional del Estado. 

 

2. La justicia transnacional y su influencia en el derecho interno 

A modo de introito es dable poner de resalto la incidencia que 

progresivamente
922

 ha tenido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

en la legislación interna, a tal punto que poco a poco y por su influencia se han ido 

modificando diversas instituciones locales -de forma y de fondo- para adaptarlas a 

este nuevo esquema sustancial (que nace de los tratados y del ius cogens) y 

adjetivo (con fuente en la Carta de la OEA, las Convenciones y en los 

                                                         

el judicial review tiene una vigencia de casi dos siglos-, quienes han pensado que a través de este 

modelo se libró demasiadas potestades a los jueces, convirtiéndolos en inspectores de los cuerpos 

legislativo y ejecutivo; y esta crítica no sólo apunta al derecho interno a través de los tribunales 

constitucionales, sino a nivel transnacional, donde los pocos “hombrecillos” que forman parte de 

las Cortes supranacionales terminan siendo los custodios finales de la interpretación del derecho 

regional, y por ende, los que fijan el orden axiológico de una determinada sociedad (Cappelletti, 

Mauro, Justicia Constitucional Supranacional, Traducción de Luis Dorantes Tamayo, Revista de 

la Facultad de Derecho de México, mayo-agosto, 1978, T. XXVIII, Num. 110, pp. 337-366; mismo 

autor, El formidable problema del control judicial y la contribución del análisis comparado, en 

Revista de Estudios Políticos, enero-febrero, 1980, num. 13, p. 61, traducción de Faustino 

González). 

921
. Véase, Gonzalez Campaña, Germán, La Cote reconoce la obligatoriedad de la jurisprudencia 

internacional (¿Sigue siendo Suprema?), La Ley, 2005-B, p. 301 y notas 38 y 39. 

922
. Nikken, Pedro, La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo 

progresivo. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Civitas, 1987. 
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Reglamentos)
923

. 

 

2.1 Desarrollo progresivo. 

Hace algún tiempo hubiera sido impensable para los cultores de las 

ciencias jurídicas en general, y del derecho internacional en particular, imaginar 

que los pronunciamientos y las directivas o Informes emitidos por entes cuasi-

judiciales y judiciales -en el caso la Comisión Interamericana Derechos Humanos 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente- podrían 

“meterse” en la corriente sanguínea de los distintos países con tal fuerza como 

para lograr trastrocar sensiblemente ciertas normas locales, incluyendo a las de 

linaje constitucional. 

Podemos señalar desde ese punto de mira que el modelo aquí abordado ha 

producido un doble efecto, esto es, por un lado la aparición de “decisiones” o 

Informes de estos organismos trasnacionales “controladores” de la actividad local 

(en cualquiera de sus tres poderes)
924

; y por otro la incorporación de una serie de 

preceptos (los tratados y las convenciones internacionales) que se han colado en el 

ámbito nacional y que aparecen como directamente operativos (self executing). Tal 

cual lo hemos remarcado en trabajos anteriores este fenómeno ha adquirido tanta 

altitud que a ningún abogado que inicia hoy un proceso de cualquier tipo -ni al 

juez que debe resolverlo- le puede pasar inadvertido que el pleito no termina ya -

como antes- dentro de la frontera, sino que puede trascender sus límites y dirigir 

sus pasos hacia una senda trasnacional. 

                     

923
 Corte IDH, Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-19/05 del 28 de noviembre de 2005, Serie A No. 19, 

párr. 13 b. 

924
 Morello habla de soberanía compartida, Movidas y reservas de la dimensión Trasnacional del 
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¿Quién hubiera pensado hace apenas unas décadas en semejante evolución 

en favor del ser humano y contra los desbordes del Estado? (que siempre resulta 

legitimado pasivo en estos andariveles que tramitan fuera de los limbos 

nacionales). ¿A quién se le hubiese ocurrido en tal época, por ejemplo, que la 

propia Corte Suprema de la Nación Argentina -con muy buen tino- hubiera dicho 

en el Caso Simón
925

 -luego de un desarrollo progresivo de su jurisprudencia-, que 

el derecho local queda supeditado al Internacional de los Derechos Humanos en 

los delitos de lesa humanidad y que este último ejerce una especie de tutela sobre 

aquél; o que en el Caso Bulacio
926

 ciertas decisiones firmes del más alto cuerpo de 

justicia del país (como por ejemplo la prescripción de la acción penal) pudieran 

derretirse al acatar pronunciamientos de la Corte Interamericana Derechos 

Humanos?. 

De ahí entonces que resulta menester recortar el rostro del sistema 

interamericano para verlo con nitidez y comprender a cabalidad estos notables y 

plausibles adelantos y reacomodamientos que han aparecido a raíz de la 

jurisprudencia parida por los órganos del Pacto de San José de Costa Rica; por 

supuesto sin olvidar en tal sentido las decisiones de los organismos de la ONU, de 

la Corte Europea de Derechos Humanos y del Tribunal de la Unión Europea, las 

que directa o indirectamente vienen ejerciendo una notable influencia en el sector 

interno de nuestro continente
927

. 

                                                         

Derecho, Revista La Ley, Buenos Aires, 2004-B, p. 1350. 

925
 Corte Suprema  Nacional, Simón, Julio H. y otros, sent. 14-junio-2005, La Ley, Buenos Aires, 

29 de julio de 2005, comentado por Gregorio Badeni. 

926
 Véase, Corte Suprema Nacional, Espósito, Miguel Angel s/ incidente de prescripción, E. 224. 

XXXIX, fallo del 23-septiembre-2004. 

927
 Como dice Biavati, “Es difícil encontrar en los ordenamientos modernos un órgano judicial que 

haya contribuído al desarrollo de la Unión Europea como lo ha hecho la Corte que funciona dentro 

de dicho ámbito. Añade el autor que el Derecho Comunitario -como hoy se la conoce- 

probablemente no existiría sin el esfuerzo eficaz y silencioso de tal cuerpo “ubicado en el palacio 

urbano de la periferia del Gran Ducado de Luxemburgo”. Biavati, Paolo, La Corte di Giutizia 



 643 

Se ha configurado así lo que hemos llamado -siguiendo a Cappelletti-  la 

dimensión supranacional del derecho del proceso y de la justicia
928

 con la evidente 

intención de que el respeto de las libertades humanas logre un nivel metanacional 

y uniforme (lex universalis)
929

.  

En tal perspectiva, es dable reiterar, que como consecuencia de dicha 

evolución, el clásico control de constitucionalidad realizado dentro de los países -

por órganos centralizados (concentrado), o fragmentariamente por cualquiera de 

los jueces (difuso)
930

- se ha tornado a partir de entonces mucho más fascinante y 

abarcador, dándole cabida al contralor de convencionalidad. 

Queremos de esta manera enfatizar el valor que ha adquirido ese derecho 

sin fronteras; y mostrar la doble influencia que en nuestro ámbito continental tiene 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos al poner en marcha, por un 

lado un control supranacional (a través de la Comisión y de la Corte 

Interamericana); y por otro -y ello es quizá lo más importante- al haber implantado 

un plexo normativo (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) -por medio de 

tratados y convenciones internacionales- que entra en el torrente jurígeno local, y 

se convierte en derecho positivo, por ejemplo el de rectificación y respuesta (o 

derecho de réplica), o la doble instancia en los andariveles del derecho criminal. 

 

                                                         

dell´Unione Europea, en Coloquio, Administración de Justicia en Iberoamérica y Sistemas 

Judiciales Comparados, México, Octubre de 2005. 

928
 Cappelletti, Mauro, Acceso a la Justicia. Conclusiones de un proyecto de investigación 

jurídico-sociológica, traducido por Juan Carlos Hitters, JA, 1981-III-810/814. 

929
 Hitters – Fappiano, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ediar, 2006, T. I, § 9. 

Idem Hitters, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ediar, 1999, T. I, p. 

29. 

930
 Sobre los diversos sistemas de control de constitucionalidad, véase, Alcalá Nogueria, Humberto, 

Justicia y Tribunales Constitucionales en América del Sur,  Jurídica Venezolana, Caracas, 2006, p. 

173 y siguientes. 
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2.2 El ius cogens  internacional. 

Ya hemos aludido en otros artículos
931

 a la influencia que han ejercido los 

tratados de Derechos Humanos y a la par, las decisiones de los órganos 

supranacionales en el ámbito doméstico. Todo ello -a nuestro modo de ver- ha 

generado una verdadera revolución. Para citar algunos pocos ejemplos de este 

avance téngase en cuenta el cambio de ciertas normas constitucionales producido 

en Chile
932

; o más recientemente la suspensión en Guatemala -a través de una 

medida cautelar de la Corte Interamericana- de la sentencia que condenaba a un 

individuo a la pena de muerte
933

, como así también los reacomodamientos habidos 

sobre esta problemática en la doctrina legal del más Alto cuerpo judicial de la 

Argentina, como luego veremos. 

Se ha ampliando así la pantalla protectora de las libertades fundamentales 

del hombre, con independencia del país en el que se encuentre. Todo ello a partir 

del desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del ius cogens 

(basado en el derecho consuetudinario), y de los documentos que regulan esta 

problemática. 

Expuso nuestra Corte regional, que el corpus juris de los Derechos 

Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de 

contenidos y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y 

declaraciones), de ahí que su evolución dinámica haya ejercido tan importante 

impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar 

                     

931
 Hitters, Juan Carlos, Criterios establecidos por los órganos jurisdiccionales de los sistemas 

interamericano y europeos, LA LEY, Buenos Aires, 2003-D, p. 1373; ídem Hitters, Juan Carlos, 

Los Tribunales Supranacionales, LA LEY, Buenos Aires, 2006-E. 

932
 Corte IDH, Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, Sentencia 

de 5 de febrero de 2001, Serie C No. 73. 

933
 Corte IDH, Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala,  Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie 

C No. 133; ver en particular el voto razonado del Juez Sergio García Ramírez, en especial el párr. 
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la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres 

humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Añadió, que se debe adoptar un 

criterio adecuado para considerar las cuestiones que se le planteen, en el marco de 

la evolución de los derechos fundamentales de la persona en el derecho 

internacional contemporáneo
934

. 

Es decir que según esa postura -como lo ha remarcado no hace mucho en el 

Caso Yatama- el principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la 

no discriminación, se erige como “un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los 

derechos humanos consagrado en muchos instrumentos internacionales y 

desarrollado por la doctrina y jurisprudencia internacionales” […] “En la etapa 

actual de la evolución del Derecho Internacional el principio fundamental de 

igualdad y de no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens, sobre 

el que descansa el andamiaje jurídico del orden público internacional y nacional y 

permea todo el ordenamiento jurídico”
935

 (lo remarcado no pertenece al texto 

original). 

Este postulado posee “un carácter fundamental para la salvaguardia de los 

Derechos Humanos tanto en el Derecho Internacional como en el Derecho Interno, 

se trata de un principio de Derecho Imperativo, por consiguiente los Estados 

tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones 

discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir 

                                                         

15. 

934
 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Sentencia 17 de junio de 2005, 

Serie C No. 125, párr. 128. Ídem Caso Tibi Vs. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, 

Serie C No. 114, párr. 144; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, Sentencia de 8 de julio de 

2004, Serie C No 110, párr. 164; Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros), 

Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C No. 63, párrs. 192 y 193 y El Derecho a la 

Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal,  

Opinión Consultiva OC-16/97 de 14 de noviembre de 1997, Serie A No. 16, párr. 114. 

935
 Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-

18/03 de 17 de septiembre  de 2003, Serie A No. 18, párr. 101. 
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las prácticas de ese carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y 

aseguren la efectiva igualdad de todas las personas”
936

. Es discriminatoria -dijo- 

“una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable (párr.185 y 

189)”
937

. 

Se advierte con toda nitidez cómo el ius cogens, los tratados, la jurisdicción 

de la Corte IDH, y los pronunciamientos de la Comisión IDH, han ido tejiendo una 

malla tuitiva de las libertades del hombre, con ciertos avances en los últimos 

tiempos
938

. 

 

2.3 Deber de los Estados de “adaptar” el derecho interno.  

En los casos antes citados la Corte IDH, a través de su control de 

convencionalidad le ha echado mano a los artículos 1.1 y 2 de la Convención, que 

obligan a los países a respetar los derechos y libertades reconocidos por ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio (art. 1.1); debiendo “adoptar” las respectivas 

disposiciones internas al Pacto de San José (art. 2). 

En tal aspecto no debemos olvidar que según la Corte para cumplir con el 

                     

936
 Opinión Consultiva OC-18/03, Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 

Indocumentados, del 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18, párr. 88; Opinión Consultiva OC-

17/02, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, de 28 de agosto de 2002, Serie A No. 

17, párr. 44; y Opinión Consultiva OC-4/84, Propuesta de Modificación a la Constitución Política 

de Costa Rica Relacionada con la Naturalización, del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, párr. 54. 

937
 Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (cit.) párr. 89; Condición 

jurídica y derechos humanos del niño (cit.) párr. 46; Propuesta de Modificación a la Constitución 

Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización (cit.) párr. 56. Cfr. también Eur. Court 

H.R., Case of Willis v. The United Kingdom, Jugdment of 11 June 2002, para. 39; Eur. Court H.R., 

Case of Wessels-Bergervoet v. The Netherlands, Jugdment of 4th June 2002, para. 46; Eur. Court 

H.R., Case of Petrovic v. Austria, Judgment of 27th March 1998, Reports 1998-II, párr. 30; y 

O.N.U., Comité de Derechos Humanos, Joseph Frank Adam c. República checa, (586/1994), 

dictamen de 25 de julio de 1996, párr. 12.4. 

938
 Como Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires he aplicado los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos en forma directa (SCBA, Causas: Ac. 59.680; Ac. 
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mandato del aludido art. 2, es necesario: 1) el dictado de normas y 2) el desarrollo 

de prácticas conducentes al acatamiento efectivo de los derechos y libertades 

consagrados en el pacto de marras. Por ello como -ya lo dijimos- resulta 

obligatorio suprimir los `preceptos´ y las `prácticas´ de cualquier naturaleza que 

entrañen una violación de las garantías
939

 previstas en la Convención
940

. “Este 

deber general del Estado Parte implica que las medidas del derecho interno han de 

ser efectivas (principio del effet utile), para el cual el Estado debe `adaptar´ su 

actuación a la normativa de protección de la convención”
941

 (el entrecomillado nos 

pertenece). 

Desde antiguo
942

 tal Tribunal ha establecido que “en una sociedad 

democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías, y 

Estado de Derecho, constituyen una tríada”, en la que cada componente se 

describe completa, y adquiere sentido, en función de los otros, criterio ratificado 

en cada momento
943

. 

Corroborando lo expuesto no se le ha escapado a esa institución  que una 

norma consuetudinaria generalmente aceptada apunta a señalar que el Estado debe 

`adaptar´ sus normas locales para asegurar el cumplimiento de los tratados sobre 

                                                         

68.053; Ac. 68.872, entre otras). 

939
 Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C No. 127, 

párr. 120. 

940
 Corte IDH, Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago, Sentencia 11 de marzo 2005, Serie C No. 123, 

párr. 91; Caso Lori Berenson Mejía, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, Serie C No. 119, párr. 

219; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C 

No. 112, párr. 206; y Opinión Consultiva OC-18/03, Condición Jurídica y Derechos de los 

Migrantes Indocumentados, del 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18, párr. 101.  

941
 Caso Yatama Vs. Nicaragua (cit.), párr. 170; Caso Lori Berenson Mejía (cit.), párr. 220; Caso 

“Instituto de Reeducación del Menor” (cit.), párr. 205; y Caso Bulacio vs. Argentina, Sentencia de 

18 de septiembre de 2003, Serie C No. 100, párr. 142. 

942
 La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6, párr. 34. 

943
 Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño (cit.),  párr. 92. Ídem caso Yatama vs. 
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esta materia
944

. 

Es importante repetir que el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos pivotea sobre dos cuadrantes fundamentales, por un lado el valor del 

derecho de gentes
945

, y por otro la influencia de los tratados
946

 y de la 

jurisprudencia internacional
947

. 

 

3. Control de convencionalidad y el control de constitucionalidad 

La Corte IDH ha dejado en claro desde siempre que, en principio, no se 

ocupa en sí de las cuestiones domésticas sino que su tarea es la de inspeccionar si 

los países han violado o no las convenciones sujetas a su competencia
948

.  

Por ello ha establecido -sin entrometerse en las jurisdicciones locales- que 

una sentencia con carácter de cosa juzgada de los jueces domésticos “...tiene que 

ser necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma 

definitiva, otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso 

                                                         

Guatemala (cit.). 

944
 Corte IDH, Caso Cantos Vs. Argentina, Sentencia de 28 de Noviembre de 2002, Serie C No. 97, 

párr. 59; Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú, Sentencia de 28 de febrero de 2003, Serie 

C No. 98, párr. 164; Caso Bulacio Vs. Argentina (cit.); párr. 140. y Caso Instituto de Reeducación 

del Menor Vs. Paraguay (cit.), párr. 205. 

945
 En ese sentido una norma consuetudinaria prescribe que el Estado que ha firmado un convenio 

sobre Derechos Humanos debe introducir en el Derecho Interno las modificaciones necesarias para 

su incorporación a tal ámbito. 

946
 Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay (cit.), párrs. 140 a 144. 

947
 Corte Suprema de la Nación, Verbitsky, Horacio, s/ habeas corpus, Sent. del 3 de mayo de 2005. 

948
 Como bien apunta el Juez Cançado Trindade, no se trata en verdad de “revisar” las sentencias 

de los tribunales domésticos, sino de una función más importante e imprescindible dentro de un 

mecanismo que se jacta de ser protector de los derechos humanos, puesto que la Comisión y la 

Corte como únicos órganos de supervisión, pueden y deben determinar la compatibilidad o no con 

el Pacto de San José de cualquier acto u omisión en que incurran los Estados, a través de algunos 

de sus poderes, órganos o agentes. (Germán, Albar y Cançado Trindade, Antonio, Reflexiones 

sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos, en  El futuro del sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos, Cox Editores, 1998, Costa Rica, p.584). 
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concreto, y tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad. Ante este tribunal 

[agregó], eventualmente puede discutirse la autoridad de cosa juzgada de una 

decisión cuando ésta afecta derechos de individuos protegidos por la convención y 

se demuestra que existe una causal de cuestionamiento de la cosa juzgada”
949

. En 

ese mismo sentido ha añadido que sólo circunstancias excepcionales pueden 

conducir a que el cuerpo supranacional “...deba ocuparse de examinar los 

respectivos procesos internos”
950

. 

Esa doctrina legal que `indirectamente´ tolera la fiscalización de la 

actividad jurisdiccional doméstica ha sido recibida por la Corte Suprema de la 

Nación Argentina con cierta cautela y con algunas idas y vueltas, aunque como 

veremos, en los últimos tiempos fue acatada in totum, con ciertas disidencias
951

. 

Hemos querido adelantar a modo propedéutico que ese Tribunal 

internacional ha sentado la postura en el sentido de que por regla, él no se ocupa 

de modificar en forma directa el derecho interno, ya que su misión consiste en 

`controlar´ si las normas locales acatan -o no- las convenciones internacionales; y 

por ende -repetimos-, no se convierte en una `cuarta instancia´ que deja sin efecto 

las leyes de los países. 

 

3.1 ¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión 

Interamericana?. El valor de las Recomendaciones.   

Corresponde preguntarse si las “decisiones” de la Comisión tienen valor 

                     

949
 Corte IDH, Caso Acevedo  Jaramillo y otros vs. Perú,  Sentencia de 7 de febrero de 2006, Serie 

C No.144, Párr.167 

950
 Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia,  Sentencia de 15 de septiembre de 

2005., Serie C No. 13, párr. 198;  Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile,  Sentencia de 22 de 

noviembre de 2005, Serie C No. 135, párr. 121. 

951
 Hitters, Juan Carlos, Criterios establecidos por los órganos jurisdiccionales de los sistemas 
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vinculante. Antes que nada importa destacar que el tema es ríspido, ya que dicho 

cuerpo no goza de jerarquía jurisdiccional en sentido estricto, y por ende no dicta 

“sentencias” como la Corte Interamericana, aunque se ve una gran similitud con 

éstas. La Comisión produce Informes, Conclusiones y Recomendaciones, que por 

lo menos poseen un notorio valor moral, jurídico y político. 

No es fácil saber si tales pronunciamientos tienen o no efecto vinculante, 

sobre todo partiendo de la base de que este cuerpo actúa en varias esferas, y en 

distintos tipos de casos. Sin embargo, como muy bien remarca O'Donnell
952

, en las 

denuncias individuales regidas por la Convención, las decisiones reúnen las 

condiciones para ser obligatorias, ya que se trata de un “proceso” con todas las 

garantías, por lo que en estas situaciones la Comisión actúa como un organismo 

cuasi-jurisdiccional, a tal punto que sus resoluciones poseen las mismas 

formalidades que un fallo
953

. 

Sin pretender entrar en elucubraciones demasiado complicadas ni en 

discusiones ateneistas, podemos decir que como resulta por demás sabido, es 

posible la actividad contenciosa de un cuerpo no jurisdiccional, ya que –por 

ejemplo– algunos entes de naturaleza no judicial, pueden ejercitar ciertas 

actividades de aquel tipo. Tal sería el encuadre de la Comisión, en los casos en los 

que actúa a través de un verdadero proceso, ejerciendo la misión jurígena de 

individualización del derecho. 

Como lo hace ver O’Donnell, el organismo que nos ocupa ha comenzado 

                                                         

interamericano y europeos, ob. cit., p. 1373. 

952
 O´Donnell, Daniel, Protección internacional de los derechos humanos, Comisión Andina de 

Juristas, Perú, 2º Edición, 1989, pp. 487-490. Véase también, Chiabrera, Trinidad, La revisión de 

las sentencias nacionales por los organismos interamericanos: la Comisión y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, JA-2006-I, p. 1272. Ídem, Hitters, Juan Carlos, Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, 1º Edición, Ediar, 1999, ob. cit., T. II, p. 278-279, y 392. 

953
 Dunshee De Abranches, Carlos, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en La 
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hace ya tiempo a llevar a cabo una interpretación de las consecuencias legales de 

las violaciones, incluyendo indemnizaciones en favor de las víctimas
954

. 

Todo ello –no sin ciertas dudas– nos permite expresar que determinados 

pronunciamientos, es decir los provenientes de una denuncia, que deviene luego de 

un “proceso” con todas las garantías, pueden considerarse intrínsecamente 

obligatorios, con valor moral y jurídico aunque por supuesto no son “ejecutables”. 

De todos modos no debemos olvidarnos que una de las características del derecho 

internacional de los derechos humanos, es que la mayoría de sus decisiones no 

tienen esta última característica, pero producen efectos vinculantes indirectos
955

. 

Abordamos esta problemática para intentar demostrar la influencia que han 

tenido en el ámbito interno argentino las Recomendaciones de la Comisión. Por 

ejemplo, el art. 8.2 h del Pacto de San José de Costa Rica impone el derecho que 

tiene el inculpado por un delito a recurrir ante una instancia superior. Dicho 

precepto ha dado lugar a un largo y antiguo debate en la Argentina, pues algunos 

pensaron hace ya tiempo que ese requisito se cumplía con la posibilidad de incoar 

el recurso extraordinario federal que tipifica el artículo 14 de la vieja ley federal 

48, mientras que otros sostuvieron -sobre todo la jurisprudencia interamericana- 

que tal vía, por ser extraordinaria y por ende limitada por regla a las cuestiones de 

derecho, no cubría las expectativas de aquella norma supranacional, y este fue uno 

de los motivos para que en el ámbito doméstico se crearan algunos Tribunales de 

Casación penal.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el viejo caso "Jauregui" 

había resuelto que el requisito de la doble instancia se acataba con la posibilidad 

                                                         

Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA, Washington, 1980, pp. 487 y 490. 

954
 O’Donnell, ob. cit., p. 490. 

955
 Hitters, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 1999, ob. cit., Tomo II, 

pp. 282-283, y 393. 
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de incoar el recurso extraordinario federal
 956

.  

Lo cierto -y como es por demás conocido- es que la Comisión 

Interamericana contradijo esas pautas y sostuvo en el caso "Maqueda" que el 

aludido remedio no cumplía con el requisito de la doble instancia. Todo hacía 

pensar que al estar luego en funcionamiento los tribunales de casación los 

problemas estaban solucionados, mas -como es sabido- ello no fue así
957

.  

El citado caso "Maqueda" fue el leading case
958

 en esta problemática, ya 

que la Comisión dejó sentado que el Estado argentino había violado el art. 8.2 h, y 

a la par el art. 25 de la misma Convención
959

, habida cuenta de que el recurso de 

marras no resultaba apto -se dijo entonces- para satisfacer la doble instancia, 

postura que ratificó en los casos "Giroldi", "Abella", y posteriores.  

En el renombrado caso "Giroldi"
960

, del 7 de abril de 1995, la Corte 

Suprema de la Nación, y luego ya de la Reforma Constitucional de 1994, donde se 

                     

956
 Fallos 311:274. 

957
 Corte Suprema, Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa -causa n° 

1681-, Sent. de 20/09/2005. Allí dicho tribunal prácticamente ordinarizó el recurso de casación en 

el ámbito nacional. 

958
 Informe de la Comisión, Caso 11.086 (9 de febrero de 1994). En efecto, Guillermo Maqueda 

intervino el movimiento sedicioso de "La Tablada" en el que los rebeldes tomaron una unidad 

militar. Por ello fue condenado en 1990 por la Cámara Federal de San Martín en virtud de un 

procedimiento especial regulado por la ley 23.077 (Adla, XLIV-C, 2535), que imponía el 

juzgamiento por dicho órgano en instancia única. Interpuso ante ese Tribunal el recurso 

extraordinario federal, que fue rechazado, por lo que llegó en queja ante la Corte Federal, la que en 

1992 la repelió; por lo que el afectado llegó a la Comisión considerando que se había violado el 

aludido art. 8.2.h. El cuerpo Interamericano, el 9 de febrero de 1994, emitió su Informe, 

sosteniendo que efectivamente el Estado Argentino infringió tal norma. El afectado inició -por 

medio de la Comisión- una demanda ante la Corte regional, y el caso terminó en una Solución 

Amistosa (previa conmutación de la pena), por lo que la Comisión desistió de la pretensión 

incoada. 

959
 Habla de que toda persona tiene el derecho al ejercicio de un "recurso sencillo y rápido" que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. 

960
 Fallos 318:514. 
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les dio jerarquía constitucional a ciertos documentos de derechos humanos, entre 

ellos el Pacto de San José, cambió su postura sentada en "Jauregui" y terminó 

diciendo, que teniendo en cuenta dicha reforma y "considerando su efectiva 

aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales para su interpretación 

y aplicación..." el recurso extraordinario federal no era apto para acatar lo 

dispuesto en el art. 8.2.h del aludido Pacto. Añadió que la jurisprudencia de los 

tribunales internacionales "debe servir de guía para la interpretación de los 

preceptos convencionales en la medida que el Estado Argentino reconoció la 

competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" (la bastardilla no 

está en el texto original). Tales razonamientos se aplicaron a rajatabla en el 

"Bramajo"
961

 y en otros asuntos ulteriores.  

En el caso "Abella" (juzgado también por el alzamiento de La Tablada)
962

, 

de similares características a "Maqueda", la Comisión, en su Informe del 18 de 

noviembre de 1997, dijo que si bien la Constitución Nacional no impone la doble 

instancia -recordemos que ya había sido modificada en 1994- sí lo hace el Pacto de 

San José de Costa Rica en el art. 8.2 h, que en virtud de dicha reforma adquirió 

jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22.). Reiteró allí la Comisión, que el recurso 

federal no es idóneo para la doble instancia pues por regla no admite el control de 

los hechos ni de la valoración de la prueba.  

A los fines de conocer cuál es el valor -vinculante- de las 

Recomendaciones de la Comisión, lo cierto es que la Corte Argentina había dicho 

en "Giroldi" y "Bramajo" -como vimos- que las mismas debían "servir de guía" 

para la interpretación de los tratados. Empero luego a partir del caso "Acosta"
963

 

                     

961
 Fallos 319:1840. 

962
 Fallos 321:3565, del 28 de diciembre de 1998. 

963
 Fallos 321: 3564.a 
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(fallado en 1998) hizo algunos cambios -retrocesos- respecto a su anterior postura, 

que luego se potenciaron en el caso "Felicetti".  

Puso de relieve en Acosta la mayoría de la CSN -repárese que Claudia 

Acosta, es una de las condenadas en la causa "Abella" (La Tablada)-
964

 que los 

Informes de la Comisión no resultan vinculantes para el Poder Judicial, añadiendo 

que los organismos internacionales no son otra instancia respecto de los tribunales 

argentinos. Señaló también que el Estado Argentino en cumplimiento de sus 

obligaciones internacionales "debe realizar los mejores esfuerzos para dar 

respuesta razonable a las recomendaciones efectuadas por la Comisión, ello no 

equivale a consagrar como deber para los jueces el de dar cumplimiento a su 

contenido, al no tratarse aquellas decisiones vinculantes para el Poder Judicial"
965

.  

Conviene acotar que la minoría -de los ex jueces Boggiano y Bossert- se 

puso en las antípodas dando pleno valor a esos pronunciamientos
966

.  

En el caso "Fellicetti"
967

 resuelto por la Corte Argentina el 21 de diciembre 

de 2000, ésta ratificó la postura expresada en Acosta, y añadió algunos conceptos.  

Sostuvo -también por mayoría- que las Recomendaciones de la Comisión 

en el Caso "Abella"
968

 lo fueron para el futuro, no para los ya decididos, aunque de 

                     

964
 La minoría en cambio, constituida por los jueces Boggiano y Bossert, le dieron valor vinculante. 

965
 La mayoría de la Corte dijo allí que por razones de seguridad jurídica las decisiones de los 

jueces argentinos no pueden revisarse por "ninguna jurisprudencia internacional", incluyendo los 

fallos de la Corte Interamericana. Ello es cierto, ya que el órgano jurisdiccional interamericano no 

es, una cuarta instancia, que puede "casar" fallos del derecho interno (solo debe decir que viola la 

Convención), pero de ahí no puede deducirse que sus pronunciamientos no sean vinculantes. 

966
 Sostuvieron que dichas recomendaciones son vinculantes para todos los jueces del país (Fallos 

321 y siguientes). 

967
 Fallos 323:4131. 

968
 Recomendó allí la Comisión en el caso que ya hemos analizado "...Que en cumplimiento de esas 

obligaciones previstas en los artículos 2 y 8.2 h de la Convención Americana, adopte las medidas 
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todos modos no los consideró vinculantes
969

. Además puntualizó algo que nunca 

había dicho: que el art. 8.2.h no requiere la renovación del debate ante un 

organismo jurisdiccional superior, lo que pide dicha norma -enfatizó- es que la 

condena provenga de un tribunal superior. Lo cierto es que con ese razonamiento 

de un plumazo casi se pulveriza la doble instancia
970

.  

Expresó allí la mayoría -en síntesis- que el citado precepto "... no implica 

descalificar genéricamente la instancia única sino asegurar que la condena 

definitiva no provenga de un tribunal inferior en la escala jerárquica sino de la 

instancia más alta, con lo que el juzgamiento directo por ésta... en modo alguno 

afecta las garantías de derecho de los procesados. Una interpretación distinta 

pondría en pugna la cláusula del pacto con el art. 117 de la Constitución según la 

cual la Corte Suprema tiene competencia originaria y exclusiva en ciertas causas..., 

pues ambas tienen sin lugar a dudas gran valor por imperio de lo establecido en el 

art. 75 inc. 22 de la Constitución, semejante conflicto carecería de solución... lo 

que la Convención aseguró, pues fue que la condena proviniese del tribunal 

superior en grado y no de uno inferior. Y en la época que la sentencia fue dictada 

no había sido aún creada la Cámara Nacional de Casación y los tribunales 

superiores de las causas penales federales eran las Cámaras Federales de 

Apelaciones".  

En trabajos anteriores dijimos que no compartíamos aquella solución, ya 

                                                         

necesarias con arreglo a sus predicamentos constitucionales, a fin de hacer plenamente efectiva, 'en 

lo sucesivo', la garantía judicial del derecho de apelación a las personas procesadas bajo la ley 

23.077..."(la comilla simple nos corresponde). 

969
 Criterio ratificado recientemente, en la causa "Recurso de hecho deducido por Jorge Francisco 

Alonso en la causa Alonso..." incoado el 19/09/2002. 

970
 El doctor Boggiano, como parte de la minoría puso de relieve, que en este caso particular de 

Fellicetti (La Tablada), cuando en 1998 la Cámara Federal lo condenó estaba en vigencia el art. 8.2 

h, y por lo tanto imperaba la doble instancia. Ahora -dijo- se puede mejorar la situación de 

encartado por vía del recurso de revisión que fue la vía ejercida por éste. 
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que la Corte Nacional le había hecho decir al art. 8.2 h lo que no decía, y en todo 

caso ante la eventual colisión de normas, debía tenerse en cuenta que el artículo 27 

de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados -ratificado por 

Argentina- dice que no puede invocarse ninguna norma de derecho interno para 

infringir una convención internacional
971

.  

En tal aspecto coincidimos entonces con Germán Bidart Campos y con 

Susana Albanese
972

 en los vinculantes efectos que tienen para los jueces del 

derecho interno las opiniones y decisiones de los dos órganos interamericanos del 

Pacto de San José, pues si los Estados se reservaran el derecho a interpretar las 

Recomendaciones de la Comisión, para aplicarlas en el ámbito doméstico según 

las circunstancias de cada caso concreto, estarían desvirtuando el sistema 

internacional de derechos humanos al que se han afiliado y en el que asumieron 

sus obligaciones.  

Dicen estos autores que el acatamiento de la Argentina a la jurisdicción 

supraestatal de la Comisión y de la Corte "perdería el sentido que ha de asignarle 

la buena fe en las relaciones internacionales si los informes de la Comisión, en vez 

de resultar obligatorios, quedaran librados a merced y discreción de las autoridades 

argentinas..."
973

.  

En tal sentido debemos reconocer la fuerza jurígena que tienen las 

Opiniones Consultivas y con mayor razón los fallos de la Corte Interamericana, 

por provenir de un organismo típicamente jurisdiccional
974

.  

                     

971
 Hitters, Juan Carlos, Criterios establecidos…, ob. cit., (entre otros). 

972
 En un trabajo publicado bajo la autoría de ambos en JA, 1999-II-357, titulado El valor de las 

Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Véase, en especial p. 43. 

973
 Trabajo citado. 

974
 Sagüés, Néstor, Nuevamente sobre el valor, para jueces argentinos de los pronunciamientos de 
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En suma podemos decir que la Corte Nacional en anteriores integraciones 

había dado marchas y contramarchas "minorizando" el valor de los 

pronunciamientos de la Comisión, ya que al principio tanto en "Giroldi" como en 

"Bramajo" sostenía que los mismos debían servir de guía... reiterando allí algunos 

criterios ya esbozados con anterioridad
975

. En "Feliccetti", siguió la doctrina 

"Acosta" -como ya hemos anticipado- sosteniendo que el Estado Argentino debe 

realizar los mejores esfuerzos para dar respuestas favorables a las 

Recomendaciones de la Comisión, empero ello no equivale a consagrar -dijo 

entonces la mayoría- el deber de los jueces de dar cumplimiento a su contenido, 

"al no tratase aquéllas de decisiones vinculantes para el Poder Judicial" (la 

bastardilla no está en el texto)
976

.  

Criterio éste que nos pareció equivocado, por lo que preferimos la posición 

minoritaria, que con el correr de los tiempos hizo mayoría. 

 Quedó en claro en los últimos pronunciamientos de la Corte 

Suprema de la Nación que los Informes y las Opiniones de la Comisión 

constituyen criterios jurídicos valiosos de implementación y ordenación valorativa 

de las cláusulas del Pacto de Costa Rica, que deben ser tomadas en cuenta para 

adoptar decisiones en el derecho interno armonizadas con aquéllas
977

. 

 

3.2 ¿Son vinculantes los fallos de la Corte Interamericana? 

                                                         

la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, JA, 1999-II-

364. 

975
 Caso, Ekmekdjian c. Sofovich, del año 1992 (Fallos 315:1492). Véase, también Caso Gorriarán 

Merlo, del año 1999 (Fallos 323:2488) (La Ley, 1992-C, 543; DJ, 1992-2-296; 1996-1-770; La 

Ley, 2000-B, 108; 2001-C, 50; DJ, 2001-1-1120). 

976
 Véase Felicetti, Roberto y otros (La Tablada), F. 787. XXXVI; sent. 21/12/2000, (323:4130). 

977
 Voto del Dr. Maqueda, Hagelin Ragnar, R. 17.XXXVII, párr. 15. Ídem voto de los Dres. 

Boggiano y Bossert en Fallos: 321:3555. 
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a) En el caso concreto  

Destacamos ya que las sentencias de la Corte IDH deben ser acatados por 

la jurisdicción interna
978

. 

Sin embargo, ese camino no ha sido llano para los tribunales de los 

diversos países que componen el modelo aquí analizado, a tal punto que la Corte 

Suprema de la Nación Argentina ha ido evolucionando progresivamente -con 

marchas y contramarchas- para cumplimentar con los pronunciamientos tanto de la 

Comisión como los de la Corte regional. 

Con respecto al incumplimiento de los tratados en el ámbito doméstico este 

país  fue por primera vez condenado por la Corte Interamericana en el año 2002 en 

el Caso “Cantos”, por violentar los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, al perjudicar el acceso a la justicia del 

reclamante
979

. Ese tribunal mandó a la Argentina -entre otros tópicos- a fijar 

nuevamente de manera razonable los gastos de un pleito por considerar que los 

determinados con anterioridad implicaban limitaciones económicas para el acceso 

a la justicia. 

En dicho asunto (año 2003) el citado órgano local no dio total acatamiento 

al decisorio referido invocando razones de “derecho interno”. Dijo por ejemplo 

que la reducción de los emolumentos de los peritos oficiales que no habían 

participado en el juicio internacional afectaba el derecho de defensa. Sin embargo 

la minoría entendió que el fallo debía respetarse en su totalidad por ser el mismo 

                     

978
 García Ramírez, Sergio, Los Derechos Humanos y la jurisdicción interamericana, UNAM, 

México, 2001, p. 156. 

979
 Corte IDH, Caso Cantos, pronunciamiento del 28 de noviembre de 2002, véase, Gonzáles 

Campaña, Germán, Juicio Internacional a la Justicia Argentina. Tasas, honorarios, costas y plazos 

en la mira de la Corte Interamericana, Revista La Ley,  Tomo 2003-C. p. 1.  
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vinculante
980

. 

Finalmente esa circunstancia y a fin de dar cumplimiento con la sentencia 

interamericana, dispuso por el Decreto 1313 del 11 de agosto de 2008, que el 

Poder Ejecutivo Nacional, por conducto de la Secretaría de Derechos Humanos del 

Ministerio de Justicia, se llevaran a cabo las actuaciones pertinentes. 

Luego, en el Caso “Bulacio”
981

 la Corte IDH condenó nuevamente a la 

Argentina por violar los artículos 4, 7, 8, 25 y 1.1 de la Convención, en esta 

oportunidad por la muerte de un joven por parte de la policía. Dispuso allí que se 

investigue y se sancione a los responsables y que sean indemnizados los 

familiares. La Corte Nacional -en un interesantísimo decisorio y por entonces con 

una nueva integración- cambió de tornas y -con algunas disidencias pero en 

concordancia argumental- acató a cabalidad aquella sentencia
982

, a tal punto que 

dejó sin efecto un fallo local que había decretado la prescripción de la acción penal 

a favor del imputado (Comisario Espósito), disponiendo que se juzgue 

nuevamente al mismo
983

.  

                     

980
 Corte Suprema de la Nación Argentina, Expte. 1307/2003 Decisorio del 21 de agosto de 2003, 

(véase el voto de la minoría Dres. Boggiano y Maqueda). 

981
 Corte IDH, Caso Bulacio vs. Argentina (cit.). Puso énfasis allí la Corte Interamericana 

siguiendo sus precedentes que son inadmisibles las disposiciones sobre prescripción o de cualquier 

otro obstáculo de derecho interno (párr. 116) mediante los cuales se pretenda impedir la 

investigación (arts. 1.1, 2 y 25 del Pacto de Costa Rica). Ninguna disposición de la legislación 

doméstica puede impedir el cumplimiento de las obligaciones del Estado en cuanto a investigar y 

sancionar a los responsables (párr. 117) ni obstaculizar decisiones de órganos internacionales (párr. 

119), se ha configurado, añadió, un caso de impunidad por lo que el Estado debe concluir la 

investigación e informar sobre sus avances (párr. 191) 

982
 Corte Suprema de la Nación Argentina, Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción, 

E.224 39 del 23 de diciembre del 2004. 

983
 Pese a las disidencias antes señaladas todos los integrantes de la Corte Nacional (con algunas 

variantes argumentales) han acatado el pronunciamiento aludido partiendo de la base de que ella 

como parte del Estado debe cumplir los fallos de la Corte Interamericana, aunque -en este caso- tal 

actitud perjudique el derecho de defensa en el derecho interno, que tiene raigambre constitucional. 

En este aspecto el Dr. Fayt puso de relieve que si bien es cierto que hay que acatar el fallo del 

aludido cuerpo regional (Fallos 321:3555), ello no significa que haya que restringir los derecho 
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Empero -vale la pena señalarlo-, en el ámbito local no se concluyó todavía 

la nueva investigación ni se modificaron en su totalidad las normas domésticas 

implicadas, como lo dispuso el fallo de la Corte IDH. Por ello el Gobierno 

Argentino, dictó en el año 2008 el decreto 1313, antes aludido, a los efectos de 

evitar nuevas condenas
984

. 

                                                         

procesales de los individuos, la competencia de la Corte Interamericana -añadió- se refiere 

exclusivamente a la responsabilidad del Estado y no a la de los individuos. 

984
 La norma dice textualmente: [“Decreto 1313/2008. En el ámbito del Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos se dictarán las resoluciones necesarias para que el señor Secretario 

de Derechos Humanos, pueda intervenir como parte querellante en las causas en que se investigue 

la comisión de delitos en perjuicio de Walter D. Bulacio. Buenos Aires, 11/8/2008. 

VISTO, el Decreto Nº 161 de fecha 31 de enero de 2003, la sentencia de la CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el caso `Bulacio vs. Argentina´ (Nº 

11.752) de fecha 18 de septiembre de 2003, el fallo de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LA NACION en autos `Espósito, Miguel Angel s/ incidente, de prescripción de la acción penal´ del 

23 de diciembre de 2004, y la Resolución Nº 74 del 1º de agosto del corriente del Señor Procurador 

del Tesoro de la Nación, y, 

CONSIDERANDO: 

Que por acuerdo suscripto el 26 de febrero de 2003 con los representantes de la familia de Walter 

David BULACIO y la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, el Estado 

argentino reconoció su responsabilidad internacional en el caso `Bulacio vs. Argentina´ (Nº 11.752) 

en trámite ante la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

Que por sentencia recaída en el caso el 18 de septiembre de 2003, el tribunal internacional impuso 

al Estado argentino, entre otras obligaciones, la de `proseguir y concluir la investigación del 

conjunto de los hechos de este caso y sancionar a los responsables de los mismos´, y la de `que los 

familiares de la víctima deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e 

instancias de dichas investigaciones´. 

Que, en mérito a ello, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, por fallo del 23 de 

diciembre de 2004, en los autos `Espósito, Miguel Angel sobre incidente de prescripción de la 

acción penal´, resolvió revocar la declaración de extinción de la acción penal por prescripción en 

las actuaciones judiciales que investigan la privación ilegal de la libertad de Walter David 

BULACIO. 

Que, en otro orden, el Señor Procurador del Tesoro de la Nación dispuso mediante Resolución Nº 

74 del 1º de agosto del corriente, encomendar al Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO 

DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, la representación del Estado Nacional 

en el Expediente Nº 11.636 del registro de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, iniciado con la denuncia que presentara José María CANTOS por ante la COMISION 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; y la representación del Estado Nacional en 

la causa caratulada Caso Nº 11.752 del registro de la CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS, iniciado con la denuncia que presentaran los familiares de Walter David 
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BULACIO por ante la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ambos 

en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. 

Que el Estado Nacional tiene un significativo interés institucional en satisfacer los deberes 

emergentes de su declaración de responsabilidad internacional, entre los que se encuentra el de 

garantizar a los familiares de la víctima el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que en el caso 

requiere que, con el máximo respeto a la división constitucional de poderes, el Poder Ejecutivo 

nacional adopte intervención en las actuaciones judiciales de referencia. 

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por conducto de 

la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, es el órgano a través del cual el Gobierno 

Nacional desarrolla la política en materia de promoción y defensa de los derechos humanos 

(conforme artículo 22 de la Ley de Ministerios, Nº 22.520 —t.o. según Decreto Nº 438/92— y sus 

modificatorias). 

Que, en consecuencia, corresponde autorizar al titular del referido Ministerio para el dictado de los 

actos necesarios a fin de que la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, o los funcionarios a 

quienes se les encomiende ese cometido, puedan intervenir como parte querellante en los procesos 

en los que se investigue la comisión de delitos en perjuicio de Walter David BULACIO, como 

asimismo asumir la representación del Estado Nacional en los Expedientes Nº 11.636 [Cantos] y Nº 

11.752 [Espósito] del registro de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

Que la especialidad de la materia de que se trata, ajena al cometido habitual de los servicios 

jurídicos permanentes y delegados del Cuerpo de Abogados del Estado, configura una situación 

excepcional que torna procedente la designación de abogados que actúen en forma específica para 

el fin propuesto. 

Que el artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL confiere competencia para el 

dictado del presente acto. 

Por ello, 

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1º — En el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 

HUMANOS se dictarán las resoluciones necesarias para que el Señor SECRETARIO DE 

DERECHOS HUMANOS, pueda intervenir como parte querellante en las causas en que se 

investigue la comisión de delitos en perjuicio de Walter David BULACIO. El Señor Secretario de 

Derechos Humanos podrá encomendar las tareas de seguimiento de las respectivas causas 

judiciales a profesionales que actúen en el organismo a su cargo. 

Art. 2º — En el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 

HUMANOS se dictarán las resoluciones necesarias para que la SECRETARIA DE DERECHOS 

HUMANOS, a través de la DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, asuma la representación del Estado Nacional en los 

Expedientes Nº 11.636 [Cantos] y Nº 11.752 [Espósito] del registro de la CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. El Señor Secretario de Derechos Humanos 

podrá encomendar las tareas de seguimiento de las referidas causas a profesionales que actúen en el 

organismo a su cargo. 

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 

OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández”]. 
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Vemos en “Espósito” (“Bulacio”) un avance en la jurisprudencia interna
985

. 

En efecto, sostuvo sin eufemismos ese cuerpo -por mayoría-  que “… la decisión 

[de la Corte IDH] … resulta de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino 

(art. 68.1, CADH), por lo cual también esta Corte, en principio, debe subordinar el 

contenido de sus decisiones a las de dicho Tribunal internacional …” (párr. 6)
986

 

[énfasis agregado]. 

Dicho criterio fue ampliamente confirmado y ampliado en el Caso 

“Simón”
987

, donde el más alto Tribunal doméstico parando mientes en los delitos 

de lesa humanidad decretó -por mayoría-
988

 la inconstitucionalidad de dos leyes de 

impunidad como las llamadas de “obediencia de vida” (Ley 23.521) y “punto 

final” (Ley 23.492)
989

. Para ello -con buen tino- y siguiendo el modelo 

interamericano dinamitó varios postulados jurídicos, tales como el de la 

irretroactividad de la ley penal (en este caso en  perjuicio del reo), el de la cosa 

juzgada y el de la prescriptibilidad de las acciones
990

.  

                     

985
 Véanse los Casos Laríz Irondo y Arancibia Clavel sus similitudes y diferencias con respecto a 

delitos de lesa humanidad en Gelli, María Angélica, El Terrorismo y el desarrollo progresivo de 

un delito internacional, La Ley, 20 de septiembre de 2005.  

986
 Ídem, CSN, Fallos: 321:3555. 

987
 Corte Suprema  Nacional, Simón, Julio H. y otros, sent. 14-junio-2005, Revista La Ley, Buenos 

Aires, 29 de julio de 2005. No hace mucho ese órgano jurisdiccional ha expresado que la 

jurisprudencia de la Corte IDH, así como las directivas de la Comisión, constituyen una 

imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados del Pacto de San 

José (CSN, Mesquida, Gregorio Hugo y otro c/ Estado nacional – Armada Argentina y otro s/ 

accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad, 28/11/2006, M.678. XXXVIII, T. 329, p. 

5382). Aquí ese tribunal ya no habla de que los preceptos deben “servir de guía”, como decía en 

“Giroldi” y “Bramajo”. 

988
 Esta vez con la disidencia del Dr. Fayt, que en su brillante voto consideró que la Corte IDH no 

puede decidir sin base legal retroactivamente la imprescriptibilidad de la acción penal (párr. 7). 

989
 Dicho pronunciamiento fue criticado por varios autores (entre ellos por Gregorio Badeni, El 

Caso Simón y la supremacía constitucional, La Ley, 29 de julio de 2005), la Academia Nacional 

de Derecho y por el Colegio de Abogados de Buenos Aires. En el caso “Casal” la CSN ratificó lo 

dicho en “Simón”. 

990
 Todo ello basándose en la doctrina jurisdiccional del referido tribunal regional (véase, Pizzolo, 
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La Corte regional siguiendo lo dispuesto por los arts. 62.3 y 68.1 del Pacto 

de Costa Rica ha dicho que sus fallos son -en el caso concreto-, de cumplimiento 

obligatorio para los Estados. Los países -salvo algunas excepciones como en Perú 

que finalmente luego aceptó una condena
991

-; han sido casi siempre respetuosos de 

los fallos de la Corte IDH en cuanto a la reparación económica, sino también 

cuando ordenan al poder público llevar a cabo ciertas conductas reparatorias
992

 

tanto de hacer como de no hacer
993

. 

 Por último y para demostrar esta influencia del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Interno, no ya en el asunto 

concreto sino como doctrina legal,  podemos citar el caso “Verbitsky” donde el 

referido cuerpo, siguiendo los pronunciamientos de la Corte Interamericana, 

ordenó al Poder Judicial bonaerense adaptar las condiciones carcelarias a los 

conceptos modernos y a los Poderes Legislativo y Ejecutivo a llevar a cabo 

acciones en tal sentido
994

.  

 

                                                         

Calógero, La validez jurídica en el ordenamiento Argentino. El bloque constitucional federal,  LA 

LEY, Buenos Aires, 2006-D, p.1022). 

991
 Véase, Hitters, Juan Carlos, Imposibilidad de retirarse de la jurisdicción de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (el caso de Perú), LA LEY, Buenos Aires, 1999-F, p. 893. 

992
 Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C No. 127; 

Corte IDH, Caso La Cantuta Vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No. 162; 

Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, 

Serie C No. 154. Véase, Hitters, Juan Carlos, Los Tribunales Supranacionales, ob. cit., p. 818. 

993
   Corte IDH, Casos: Barrios Altos vs. Perú (Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C N° 75); 

La Cantuta Vs. Perú (cit.) y  Tribunal Constitucional Vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, 

Serie C No. 71). Véase Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, Sentencia de 28 de 

noviembre de 2003. Serie C  No. 104. 

994
 Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Verbitsky, Horacio”. Sup. Const 2005 (julio), 32, con 

nota de Marcela I. Basterra; Pedro M. Lorenti (h.) - DJ 18/05/2005, 174 - Sup. Penal 2005 

(agosto), 16, con nota de María de los Ángeles Milicic; Víctor R. Corvalán, Revista La Ley. 

2005/05/03. Ver también Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. P.83.909. 

“Verbitsky, Horacio. -Representante del Centro de Estudios Legales y Sociales-. Habeas corpus. 

Rec. de casación. Rec. extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley”. Diciembre de 2005. 
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3.3 Efecto expansivo. Casos: “Barrios Altos”, “El Tribunal 

Consitucional de Perú” y “La Cantuta” (obligatoriedad para todos los poderes 

públicos) 

En los últimos tiempos la Corte IDH refiriéndose al derecho interno 

peruano y a partir de los casos: “Barrios Altos”, “El Tribunal Constitucional de 

Perú” y especialmente en “La Cantuta”, ha puesto énfasis en señalar los efectos 

erga omnes de sus fallos para todo el derecho interno de un país, en este caso, 

Perú
995

. 

El propio Tribunal Constitucional de dicha nación ha ratificado los efectos 

atrapantes de los decisorios de marras de la siguiente manera: “… La 

vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana no se agota en su 

parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el 

proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el 

agregado de que, por imperio de la [Cuarta Disposición Final y Transitoria] CDFT 

de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder 

público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya 

sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la 

Convención que tiene la Corte Interamericana, reconocida en el artículo 62.3 de 

dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la 

interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo 

proceso, sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, 

desde luego, a este Tribunal […] La cualidad constitucional de esta vinculación 

derivada directamente de la CDFT de la Constitución, tiene una doble vertiente en 

cada caso concreto: a) reparadora, pues interpretado el derecho fundamental 

                     

995
 Corte IDH, Casos:  Barrios Altos vs. Perú (cit.); La Cantuta Vs. Perú (cit.) y  Tribunal 
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vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de 

dispensársele una adecuada y eficaz protección; y, b) preventiva, pues mediante su 

observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las 

sentencias condenatorias de la [Corte Interamericana], de las que, 

lamentablemente, nuestro Estado conoce en demasía. Es deber de este Tribunal y, 

en general, de todo poder público, evitar que este negativo fenómeno se reitere”
996

 

[énfasis añadido].   

En efecto, la Corte IDH en el caso “La Cantuta” ha expresado que “… De 

las normas y jurisprudencia de derecho interno analizadas, se concluye que las 

decisiones de esta Corte tienen efectos inmediatos y vinculantes y que, por ende, la 

sentencia dictada en el caso Barrios Altos está plenamente incorporada a nivel 

normativo interno. Si esa Sentencia fue determinante en que lo allí dispuesto tiene 

efectos generales, esa declaración conforma ipso iure parte del derecho interno 

peruano, lo cual se refleja en las medidas y decisiones de los órganos estatales que 

han aplicado e interpretado esa Sentencia”
 997

. 

Por ende, importa parar mientes en que tanto en “Barrios Altos”, como en 

los casos “Tribunal Constitucional de Perú” y en “La Cantuta”, la Corte IDH se 

comportó como un Tribunal Constitucional anulando las leyes de amnistía, con 

efecto erga omnes
998

. 

                                                         

Constitucional Vs. Perú (cit.). 

996
 Tribunal Constitucional en el caso Arturo Castillo Chirinos, Expediente N° 2730-06-PA/TC, del 

21 de julio de 2006, párrs. 12 y 13. 

997
 Caso La Cantuta Vs. Perú (cit.), párr. 186, citando el caso Barrios Altos vs. Perú (cit.). Dichas 

pautas fueron aplicadas por la CSN en varios casos, entre los que podemos citar: Hagelin, Ragner 

(cit.), voto del Dr. Fayt, párr. 7 y voto del Dr. Boggiano, párr. 4. 

998
 Repárese en la similitud que tienen dichos precedentes con lo actuado por ejemplo por la CSN 

en el ya aludido caso “Simón”. 
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Obsérvese, entonces, cómo dicho órgano interamericano ha “amplificado” 

notablemente su tradicional doctrina legal, sosteniendo ahora que la 

vinculatoriedad de sus pronunciamientos no se agota en su parte resolutiva, (que 

vale para el caso particular), sino que se multiplica expansivamente (valga la 

redundancia), a los fundamentos del fallo, obligando a los tres poderes del Estado 

para la generalidad de los casos similares. 

  

3.4 Acatamiento amplio (efecto erga omnes) 

Ya hemos puntualizado -quizá con demasiada insistencia-, que las 

sentencias de dicho órgano son obligatorias para el caso concreto, y en algunas 

circunstancias para los demás asuntos de la misma esencia (como en Perú), a lo 

que añadimos que tal temperamento ha sido receptado también por nuestra CSN, 

en los temas vinculados con delitos de lesa humanidad donde se han aplicado a 

rajatabla dichas pautas jurisdiccionales tal cual lo hemos ya señalado. 

La duda aparece cuando se pretende saber si sus fallos originan una especie 

de `doctrina legal´ de aplicación digamos obligatoria no sólo para los delitos de 

lesa humanidad  sino para todos los casos similares, en cualquiera de los países 

signatarios. 

En este orden de pensamiento parece preciso acotar que el postulado de la 

buena fe impuesto por el art. 31.1 de la Convención de Viena, dispone que si un 

Estado firma un Tratado internacional -particularmente en el ámbito de los 

derechos humanos-, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para 

aplicar los pronunciamientos de los órganos supranacionales correspondientes
999

.  

                     

999
 Gozaíni, Osvaldo, Incidencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el Derecho Interno, en El papel de los Tribunales Superiores, Estudios en honor del 

Dr. Augusto Mario Morello, Segunda Parte, Berizonce, Roberto; Hitters, Juan Carlos y Oteiza, 

Eduardo Coordinadores, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires, 2008, p. 307. 
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Empero, lo cierto es que ninguna norma del Pacto de San José le da el 

carácter vinculante, válido para todos los asuntos a los decisorios de la Corte IDH, 

salvo obviamente, para el caso concreto. 

Por ello, para resolver este desideratum es preciso acudir a la interpretación 

de los principios y postulados que reinan en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Surge -a nuestro modo de ver-, de tal análisis que en principio 

existe por lo menos una vincularidad moral y también jurídica de acatamiento ya 

que el incumplimiento de los Tratados y de las directivas del Tribunal de San José 

impone la responsabilidad internacional del Estado en cualquiera de sus tres 

podertes (art. 1.1 y 2 del Pacto de San José).  

Cuando la CSN sostiene que los pronunciamentos de la Corte IDH y de la 

Comisión IDH “deben servir de guía” o que “constituyen una imprescindible pauta 

de interpretación”, está diciendo -desde la perspectiva del derecho interno-, que los 

mismos tienen valor de doctrina legal. 

 

4. ¿Son vinculantes las Opiniones Consultivas de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos? 

La competencia consultiva está regulada en el Pacto de San José, en el 

Reglamento y en el Estatuto, y tiene en miras según lo ha expresado el 

mencionado Tribunal
1000

– coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones 

internacionales de los Estados. Se trata, de un método judicial alterno, por medio 

del cual se puede lograr la interpretación de la Convención sub examine, y de otros 

tratados atinentes a los derechos humanos en el sistema interamericano. Como 

con toda claridad lo ha puesto de relieve ese Tribunal esta tarea que cumple “es 

                     

1000
 Hitters, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Tomo II, 1999, ob. cit., 

párr. 317. 
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única en el derecho internacional contemporáneo”
1001

. 

Si bien es cierto que estamos en presencia de un tipo de jurisdicción, no lo 

es menos que, según lo ha remarcado dicho organismo, existen diferencias con la 

función “contenciosa”, a saber: a través de la última se dispone que se garantice al 

lesionado, mientras que por la consultiva se logra una interpretación de ciertos 

documentos internacionales (misión asesora); la contenciosa depende de la 

aceptación previa de los Estados, la otra no (dado que impera automáticamente a 

partir de la ratificación de la convención); la primera culmina con un fallo que en 

algunos casos puede ejecutarse (artículo 68.2 Conv.), mientras que la consultiva 

no es coercible, aunque la práctica internacional demuestra que siempre es acatada 

por los países
1002

. 

La verdad es que la figura de marras se inserta en el sistema regional con 

algunas modalidades propias, es decir posee una esencia especial, que nos muestra 

una marcada distinción con la tarea similar que llevan a cabo, tanto el Tribunal 

Europeo de derechos humanos, como la Corte Internacional de Justicia. 

Existen algunas dudas en doctrina con respecto a la naturaleza jurídica de 

la función consultiva, en el sentido de saber si estamos ante una tarea 

jurisdiccional o no. Elucidar la problemática escaparía a nuestro propósito. No 

obstante ello y si nos adscribimos a la teoría del órgano, la conclusión no admite 

                     

1001
 Opinión Consultiva, OC-3/83, del 8 de setiembre de 1983, Restricciones a la pena de muerte 

(artículos 4.2 y 4.4, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Serie A: Fallos y 

Opiniones, N° 3, párr. 25. 

1002
 Opinión Consultiva, OC-3/83 (cit.), párr. 15-21. Señaló dicho cuerpo que en la tarea consultiva 

no hay “partes” (párr. 14) pues no existen “demandados”, ya que en esta actividad se busca una 

“interpretación” y no una “condena”, por ende la Corte no está obligada a resolver primero su 

competencia y luego el fondo (párr. 14). Desde esta perspectiva, convengamos que los Estados no 

son llamados a defenderse, pues en verdad no resultan “denunciados”, aunque este tipo de 

jurisdicción puede afectar ciertos intereses de ellos (párr. 15). La función que nos ocupa, no tiene 

—tal cual vimos— efectos vinculantes (párr. 19). La palabra “caso” solamente se utiliza para la 

contenciosa (párrs. 19 y 20). También varía, la legitimación activa: no obstante los requisitos de la 
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réplica, pues parte de la base que toda la actividad de un tribunal -como el 

Interamericano- es jurisdiccional, por ser un cuerpo de esencia judicial
1003

. 

Las discrepancias entre los autores surgen con mayor énfasis cuando se 

pretende saber si tales dictámenes son o no vinculantes, y aquí, si bien es cierto 

que en principio la respuesta parece ser negativa, no lo es menos que en la realidad 

estos pronunciamientos originan un efecto similar al de la jurisdicción 

contenciosa
1004

, ya que son voluntariamente acatados por sus destinatarios, sin 

reparos
1005

. Tan es ello así que en la Opinión Consultiva, OC-3-83 -sobre las 

restricciones a la pena de muerte- el gobierno de Guatemala luego que se expidió 

la Corte regional dispuso la abolición de ese castigo máximo
1006

. 

Puede decirse -en suma- que no obstante que tales opiniones no son 

obligatorias en sentido estricto, su fuerza radica en la autoridad moral y científica 

de la Corte
1007

; y si bien su esencia es típicamente asesora, no por ello deja de ser 

jurisdiccional
1008

, y tiene por objeto coadyuvar al cumplimiento de las 

obligaciones internacionales de los estados americanos, en lo que concierne a la 

                                                         

contenciosa no se extienden a la consultiva (párr. 21). 

1003
 Cisneros Sánchez, Algunos aspectos de la Jurisdicción Consultiva de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, en Estudios y Documentos, IIDH, p. 53. 

1004
 Buergenthal, Thomas, Las Convenciones Europeas y Americana, en La Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, Editado por la Secretaría General, OEA, Washington, 1980, p. 185. 

1005
 De todos modos -reiteramos- ello no nos puede llevar a confundir ambas competencias, pues 

como dijo la propia Corte Interamericana, en el procedimiento contencioso, dicho Tribunal no sólo 

debe interpretar las normas aplicables, establecer la veracidad de los hechos denunciados y decidir 

sobre los mismos: sino también si fuere del caso, garantizar al lesionado en el goce de su derecho o 

libertad conculcados. En cambio en la temática consultiva, la Corte no está llamada a resolver las 

cuestiones fácticas, sino a emitir su parecer sobre la interpretación de una norma jurídica. En esta 

oportunidad ese cuerpo ejercita una misión asesora que no tiene el mismo efecto coercitivo que se 

le reconoce a la contenciosa [Opinión Consultiva, OC-3/83 (cit.), párr. 32]. 

1006
 Opinión Consultiva, OC-3/83 (cit.). 

1007
 Dunshee De Abranches, Carlos, ob. cit., p. 123. 

1008
 Piza Escalante, Rodolfo, La jurisdicción contenciosa del Tribunal Interamericano de Derechos 

Humanos, en La Corte Interamericana de Derechos Humanos, IIDH, Costa Rica, p. 168, nota 9. 
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protección de los derechos humanos
1009

. 

Si bien es cierto que la propia Corte IDH ha dicho que sus Opiniones 

Consultivas “… no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus 

sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención …”
1010

, no lo 

es menos que posee “… efectos jurídicos innegables …”
1011

. 

Ha resaltado no hace mucho dicho órgano interamericano el “amplio 

alcance de su función consultiva, única en el derecho internacional 

contemporáneo.  Esta constituye `un servicio que la Corte está en capacidad de 

prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de 

coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales´ sobre derechos 

humanos.  Con ello se auxilia a los Estados y órganos en la aplicación de tratados 

relativos a derechos humanos, sin someterlos al formalismo y a las sanciones 

inherentes al proceso contencioso”
1012

. 

En síntesis puede sostenerse que esta específica alta función interpretativa 

que cumple el cuerpo de marras, si bien no es vinculante en sentido propio, su 

fuerza -como vimos- se apontoca en la autoridad científica y moral de la Corte, y 

tiene efectos jurídicos innegables para todo el modelo regional, y en 

particular para el Estado que lo solicitó. 

                     

1009
 Opinión Consultiva, OC-1/82, del 24 de setiembre de 1982, “Otros Tratados” Objeto de la 

Función Consultiva de la Corte (artículo 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), 

Serie A: Fallos y Opiniones, N° 1, párr. 25. 

1010
 Opinión Consultiva, OC-1/82, (cit.), párr. 51. 

1011
 Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), 

Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26. 

1012
 Opinión Consultiva, OC-19/05 del 28 de noviembre de 2005, Control de Legalidad en el 

Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41 y 44 a 

51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Serie A: Fallos y Opiniones, Nº 19, 

párr. 18. 
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5.  Final 

Se infiere de lo antedicho la notable influencia
1013

 que han ejercido en el 

derecho interno
1014

 los tribunales internacionales y por ende la aplicación de los 

tratados y de los pronunciamientos de los órganos del Pacto de San José
1015

. 

Es importante ver cómo las directivas emitidas por estos cuerpos 

supranacionales se han derramado como derecho positivo en el ámbito doméstico; 

y en paralelo observar la importancia del contralor heterónomo por parte de la 

Comisión y de la Corte que han terminado no sólo por inspeccionar el acatamiento 

por parte de los Estados de ciertas convenciones internacionales; sino también -y 

por vía excepcional- a las propias decisiones de los jueces locales
1016

.  

Todo ello ha logrado verdaderas mutaciones en los ordenamientos de los 

diversos países sujetos a este régimen, tanto de origen sustancial como adjetivo. 

Por ejemplo, y como ya lo pusimos de resalieve, a través del pronunciamiento en 

el caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos)
1017

, Chile tuvo que 

corregir su propia Constitución.  

                     

1013
 Véase, Montesiri, Ricardo y Rosales Cuello, Ramiro, La sentencia arbitraria como vulneración 

al debido proceso, JA, 2005, Fascículo 2, del 12-01-2005. 

1014
 Conf. Morello, Augusto, La defensa en juicio. Nuevos contenidos y reformulaciones, La Ley, 

2001-C, 49. 

1015
 Como dice Morello: “En la nueva edad de las garantías y de un opulento y efectivo proceso 

justo la gravitante influencia de los Tribunales transnacionales y sus vinculantes sentencias, 

condicionan el modelo interno de las naciones integrantes de las respectivas comunidades (las de 

América Latina o las de la Europa Unida, así la Corte de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo). El impacto fue notable en el área 

penal (CS, a partir del caso "Giroldi", Fallos, 318:514)”, Morello, Augusto, Recurso de casación, o 

recurso de apelación, La Ley, 2002-C, 122. 

1016
 Hitters, Juan Carlos, Los Tribunales Supranacionales, ob. cit. 

1017
 Corte IDH, Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, Sentencia 

de 5 de febrero de 2001, Serie C No. 73; Barrios Altos vs. Perú (cit.), La Cantuta Vs. Perú (cit.) y  

Tribunal Constitucional Vs. Perú (cit.). 
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En el año 2005 en el Caso “Palamara Iribarne vs. Chile”
1018

 la Corte IDH 

ordenó dejar sin efecto sentencias condenatorias dictadas en 1995 por la Corte 

Marcial de la Armada, que habían dispuesto la prohibición de la publicación de un 

libro el cual abordaba aspectos relacionados con la inteligencia militar. Aquel 

tribunal dejó en claro en paralelo que el Estado debía permitir la edición de dicha 

obra
1019

.  

En el año 2006 en el Caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile” citando 

a “Barrios Altos” reiteró el criterio de la imprescriptibilidad de las leyes de 

amnistía y dispuso enfáticamente que en el derecho interno el Estado debe dejar 

sin efecto las resoluciones y sentencias dictadas sobre esta problemática -que 

permitían la impunidad- y remitir las actuaciones a la justicia ordinaria, para que 

dentro de un pronunciamiento penal se identifique y sancione a todos los 

responsables de la muerte del Señor Almonacid Arellano
1020

. 

Más recientemente, esto es en el año 2006, en el Caso “Claude Reyes y 

otros vs. Chile”
1021

 la Corte IDH condenó a dicho país trasandino a modificar su 

legislación doméstica. En efecto, la Comisión Interamericana presentó una 

demanda con el fin de que se declare que el Estado fue responsable  por la 

violación de los derechos consagrados en los arts. 13 (Libertad de Pensamiento y 

Expresión)  y 25 (Derecho a la Protección Judicial). Señaló allí en su pretensión 

liminar que las autoridades locales se habían negado a brindar a Marcel Claude 

                     

1018
  Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile (cit.), párr. 9. 

1019
 El Señor Humberto Palamara Iribarne escribió el libro aludido que supuestamente dañaba la 

imagen de la Armada Chilena por lo que en el orden interno se dispuso la eliminación del texto del 

disco duro de la computadora personal de Palamara Iribarne (Corte IDH, Caso Palamara Iribarne 

vs. Chile [cit.], párr. 2). 

1020
 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile (cit.), párr. 148. Véase el Dictamen del 

Perito propuesto por la Comisión Humberto Raúl Ignacio Alcalá Nogueira quien hace un detallado 

análisis del derecho interno Chileno, párr 72 c). 

1021
 Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151. 
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Reyes y otros, la información requerida ante el Comité de Inversiones Extranjeras, 

con referencia a una empresa forestal relacionada con un proyecto de 

deforestación, por ser perjudicial -según los denunciantes-, para el medioambiente 

e impedir el desarrollo sostenido de Chile. Finalmente la Corte -tal cual lo 

adelantamos- hizo lugar a dicha pretensión e indicó que se debía adecuar el 

derecho interno para posibilitar la publicidad de los actos de gobierno
1022

.  

Acatando tal decisorio Chile dictó una ley disponiendo que a partir de abril 

de 2009 -cuando entre en vigencia dicha normativa- el requerimiento de 

información hecho por cualquier ciudadano a un organismo público, sobre una 

resolución de su área, deberá ser respondido en un máximo de 20 días
1023

. De esa 

forma el fallo sentó jurisprudencia reconociendo por primera vez el derecho de 

acceso a la información pública como un derecho fundamental y parte de la 

columna basal del sistema democrático
1024

, extensible -según creo- a todo el 

                     

1022
 Dicho cuerpo jurisdiccional sostuvo que “[…]  El Estado debe, a través de la entidad 

correspondiente y en el plazo de seis meses, entregar la información solicitada por las víctimas, en 

su caso, o adoptar una decisión fundamentada al respecto, en los términos de los párrafos 157 a 159 

y 168 de la presente Sentencia […] El Estado debe publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario 

Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los 

Hechos Probados de esta Sentencia, los párrafos 69 a 71, 73, 74, 77, 88 a 103, 117 a 123, 132 a 

137 y 139 a 143 de la presente Sentencia, que corresponden a los capítulos VII y VIII sobre las 

violaciones declaradas por la Corte, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte 

resolutiva de la misma, en los términos de los párrafos 160 y 168 de la presente Sentencia […] El 

Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para garantizar el derecho de 

acceso a la información bajo el control del Estado, de acuerdo al deber general de adoptar 

disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 161 a 163 y 168 de la presente Sentencia […] 

El Estado debe realizar, en un plazo razonable, la capacitación a los órganos, autoridades y agentes 

públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo el control del Estado 

sobre la normativa que rige este derecho, que incorpore los parámetros convencionales que deben 

respetarse en materia de restricciones al acceso a dicha información, en los términos de los párrafos 

164, 165 y 168 de la presente Sentencia […]”. 

1023
 En Argentina el Decreto 1172/2003 obligó al Poder Ejecutivo a dar información en los casos 

que le sea solicitada. 

1024
 La sentencia no sólo mandó a dar la información denegada sino también a crear las 

herramientas que garanticen el derecho a la información. De ahí la normativa dictada con vigencia 

a partir de abril de 2009. 
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ámbito interamericano en la medida en que se den similares circunstancias 

fácticas. 

Recuérdese también que en Guatemala la Corte IDH suspendió la pena de 

muerte en un asunto concreto a través de una medida provisional. En el mismo 

sentido el más alto cuerpo judicial argentino -siguiendo dichas pautas- ha 

permitido la modificación de  sentencias que habían pasado en autoridad de cosa 

juzgada en el sector local, o la aplicación retroactiva de las ley penal en perjuicio 

del acusado (Bulacio, Simón). Este Tribunal en el caso “Casal”
1025

 pegó un 

verdadero brinco para responder a lo normado en el artículos 8° 2.h. del Pacto de 

San José (en cuanto a la doble instancia) ampliando -por vía jurisdiccional- la 

competencia de la Cámara de Casación Penal atribuyéndole tareas casi propias de 

la alzada
1026

.  

Desde tal óptica no olvidemos que la Corte de la Nación poniendo en juego 

la jurisprudencia internacional ha dado instrucciones  a los jueces inferiores para 

que eviten el agravamiento de las condiciones carcelarias y aún más, intimó a los 

poderes legislativos y ejecutivos bonaerenses para que adecuen la legislación 

procesal y las prácticas a los estándares nacionales e internacionales 

(“Verbitsky”). 

Todas estas decisiones de los cuerpos supranacionales -especialmente las 

de la Corte- han servido, como dice Marcel Storme, para uniformar la 

jurisprudencia regional, tal cual sucedió en el viejo continente. Ha señalado con 

mucha claridad dicho autor que a través de la interpretación hecha por el Tribunal 

del Tratado de Roma -con sede en Estrasburgo-, en especial del artículo 6° -similar 

                     

1025
 Véase, Morello, Augusto, González Campaña, Germán, Reformulación de la casación penal, 

La Ley, Suplemento Penal, Octubre, 2005, 16. 

1026
 Suprema Corte de la Nación Argentina, Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado 

de tentativa, causa N° 1681. C. 1757. XL. Fallo del 20/09/05. 
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al artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica- más de ochocientos millones de 

habitantes pertenecientes al Consejo de Europa están bajo la influencia de ese 

Tribunal internacional
1027

. 

Por eso señalamos que en verdad la Corte Interamericana en el campo 

doméstico ha jugado un papel que podríamos llamar “casatorio”
1028

 imponiendo 

indirectamente cierta homogeneidad en la interpretación de la Convención y de 

otros tratados
1029

, y ha supervisado inclusive el cumplimento de sus propios 

fallos
1030

. 

No queremos finalizar sin reiterar que estos decisorios judiciales son 

obligatorios para los Estados en cada caso concreto, de conformidad con los 

artículos 62.3 y 68 del Pacto de Costa Rica y la jurisprudencia del Tribunal 

regional que hemos citado. 

                     

1027
 Sostiene Ayala Corrao -ex integrante de la Comisión IDH-, que “… En Latinoamérica se ha 

consolidado constitucional y convencionalmente un estándar mínimo común en materia de 

protección efectiva de los derechos humanos, a través de la influencia integradora de la 

Convención Americana y la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano, con la 

jurisprudencia constitucional. Ello ha llevado a la existencia de un núcleo fundamental o esencial 

de derechos que se impone a los países, constituyendo así una base común, un nuevo ius commune 

para las Américas y concretamente para Latinoamérica […] De allí la importancia de armonizar las 

jurisdicciones nacionales y particularmente las constitucionales con las jurisdicciones 

internacionales, a fin de lograr la protección efectiva de los derechos humanos, atendiendo siempre 

a su progresividad. Ello está permitiendo la confluencia del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos con el Derecho Constitucional de los Derechos Humanos, para la consolidación de una 

nueva rama: el Derecho de los derechos humanos. Este derecho es en definitiva el nuevo Derecho 

global, es decir, un Derecho de gentes, universal, integrador (internacional y nacional), que 

descansa sobre los valores del Derecho Natural, como ley suprema de la humanidad que emana de 

la dignidad de la persona humana” (Ayala Corao, Carlos, La repercusión de la jurisprudencia 

internacional sobre Derechos Humanos por la jurisprudencia constitucional, en Foro 

Constitucional Iberoamericano, ISSN 1696-2494, Nº. 7, 2004, pags. 1-74. 

1028
 En sentido lato. 

1029
 Véase, Albanese, Susana, Supervisión e incumplimiento de sentencias nacionales e 

internacionales. Problemas estructurales, JA, Fascículo 10-2005, ps. 3 - 17. 

1030
 Sostiene Morello que las Corte Supremas Nacionales no son ya instancia última y que la 

eventual revisión de sus pronunciamientos definitivos sucede en una instancia internacional 

(Estudios de Derecho Procesal, T.II, Abelardo Perrot, Buenos Aires, 1998, pp. 1209-1209).  
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Desde este cuadrante ha puesto de relieve reiteradamente la Corte IDH que 

la obligación de acatar sus juicios corresponde al principio básico del derecho de 

la responsabilidad internacional de los países
1031

 apontocado en la jurisprudencia 

internacional, según la cual los Estados deben cumplir sus obligaciones 

convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda)
1032

. 

Como lo ha remarcado ese Tribunal y tal cual surge “...del artículo 27 del 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, [los 

Estados] no pueden  por razones de orden interno dejar de atender la 

responsabilidad internacional ya establecida” (lo remarcado no está en el 

original)
1033

. 

Sin perjuicio de ello también hemos puesto de resalto que la jurisprudencia 

de este órgano de la OEA -y en algunos pronunciamientos la de la Comisión-
1034

 

está revestida de cierto valor vinculante en `general´ (no hablamos ya del caso 

concreto), o por lo menos deben servir de guía para la interpretación de la 

Convención por parte de la los tribunales argentinos. 

A modo conclusivo es posible reiterar que las sentencias de la Corte IDH 

son atrapantes no sólo para el caso juzgado, sino también como ha sucedido en 

Perú, para todo el Estado en asuntos similares (“Barrios Altos”, “El Tribunal 

Constitucional de Perú” y “La Cantuta” por ejemplo)
1035

, pauta que hemos 

                     

1031
 Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (cit.). 

1032
 Ha dicho la Corte IDH que la responsabilidad del país -por el principio de continuidad del 

Estado- se origina con independencia de la época en la que se cometieron las violaciones. Véase, 

Corte IDH, Caso Yvon Neptune Vs. Haití, Sentencia de 8 de mayo de 2008, Serie C No. 180, párrs. 

41 y siguientes. 

1033
 Corte IDH, Caso Liliana Ortega y otras, Medidas Provisionales respecto de Venezuela del 4 de 

mayo del 2004. 

1034
 Hitters, Criterios establecidos..., ob. cit.  

1035
 Véase lo sucedido en Chile, en el mismo sentido (Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros 

Vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154) 
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denominado “efecto expansivo” (véase punto III, C, 2). 

En lo que hace a la vinculación general de la doctrina legal de los fallos de 

la Corte IDH, el tema es discutible, aunque nosotros creemos que tiene valor erga 

omnes ya que el incumplimiento de los tratados y de directivas de los órganos del 

Pacto de San José, imponen a la postre, la responsabilidad internacional del Estado 

(arts. 1.1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica) en cualquiera de sus tres 

poderes
1036

 (art. 27 de la Convención de Viena ya citado)
1037

. 

Las Opiniones Consultivas, según lo destacamos, tienen efectos jurídicos 

innegables para todo el modelo regional y en particular para el Estado que las 

solicita. 

                     

1036
 Hitters, Juan Carlos, Responsabilidad del Estado por violación de Tratados Internacionales, 

LA LEY, Buenos Aires, 2007-C, p. 875. Ídem en Estudios Constitucionales, Revista Semestral del 

Centro de Estudios Constitucionales, Año 5 Nº1, Universidad de Talca, Santiago de Chile, 2007, p. 

203-222. 

1037
 Sobre la responsabilidad del Estado por violación de los tratados internacionales véase el 

excelente libro de los juristas colombianos Ernesto Rey Cantor y Ángela Margarita Rey Amaya, 

Medidas provisionales y medidas cautelares en el sistema interamericano de derechos humanos, 

IIDH, UNAM, México, Temis, Bogotá, Colombia, ps. 246 a 346. 
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LOS EFECTOS DE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 

 INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

Adelina Loianno 

 

 1. Palabras preliminares  

 Intentaremos esbozar un panorama de los aspectos ponderados por los 

órganos supranacionales de control de cumplimiento de los derechos humanos, 

especialmente en el ámbito regional americano, a la hora de analizar el respeto de 

las normas del debido proceso vigentes en cada uno de los países que integran la 

región en la medida en que sean alcanzados por la competencia de la Comisión  o 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 La admisión en 1999 por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos del caso de un ciudadano argentino denunciando al Estado por violación 

de sus derechos al debido proceso (art 8ª) y a la tutela judicial efectiva (art 25º) 

establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, provocados 

al serle rechazada in limine una demanda contencioso administrativa; nos permite 

abarcar en este comentario un análisis de la eficacia de los informes que emite la 

citada Comisión en relación con un tema del procesal administrativo ( 
1038

 ) 

 

 2. Los órganos supranacionales de control y sus pronunciamientos 

El sistema interamericano de protección y garantía de los derechos 

                     

1038
 Informe nº 105/99 Caso 10.194 Narciso Palacio c/ Argentina 29 de septiembre de 1999. 
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humanos se encuentra organizado sobre dos órganos de control. 

La Comisión IDH es un órgano no jurisdiccional, cuyos 7 integrantes son 

elegidos por la Asamblea General de la OEA a propuesta de los estados miembros. 

Se trata de un órgano que pertenece a la estructura funcional de la OEA de modo 

que puede actuar aún cuando el Estado no haya ratificado la CADH ( 
1039

 ). 

Entre otras funciones, interviene en las denuncias individuales, tratando 

esencialmente de arribar a una solución amistosa entre la víctima y el Estado. Si 

ello no se logra, emitirá un informe conteniendo recomendaciones y proposiciones 

para el Estado a fin de que éste acomode su legislación o su accionar a los 

mandatos del Tratado ( 
1040

 ). 

Si bien la propia Corte Interamericana ha dicho que esos informes no 

implican una obligación para el Estado ( 
1041

 ), la interpretación de buena fe que 

impone el art. 11 de la Convención de Viena, evidencia un cierto grado de 

acatamiento inevitable.  

 En la causa “Bramajo” la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que 

“...la opinión de la Comisión...debe servir de guía o jurisprudencia  para la 

interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado 

                     

1039
 En estos casos aplicará la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en 

tanto se trata de un documento al que se encuentran sujetos todos los Estados que integran la 

Organización de Estados Americanos en su condición de miembros. 

1040
 La Comisión Interamericana puede emitir diversos tipos de informes (arts 41, 49, 50 y 61 

CADH). En particular cuando finaliza el procedimiento relacionado con las denuncias individuales 

o comunicaciones relativas a alguna violación de los derechos humanos, redacta un informe que 

puede ser provisional o definitivo y que contendrá recomendaciones y/o proposiciones. Las 

primeras simplemente sugieren una determinada conducta en tanto las segundas indican 

concretamente el modo en que el estado tendría que proceder para hacer efectiva la “sugerencia” de 

la Comisión. (Ver Adelina Loianno “Incidencia de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y 

de las Recomendaciones de la Comisión en el Derecho Interno” en Derechos Humanos Agustín 

Gordillo y colaboradores, 4ª edición Fundación de Derecho Administrativo, p. III-23, 1999) 

1041
 Así lo dijo en Caballero Santana y Delgado, sentencia de la Corte Interamericana de Derecho 

Humanos del 8/11/95. 
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argentino reconoció la competencia de aquella para conocer en todos los casos 

relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana de 

Derechos Humanos” ( 
1042

 ). En virtud de este pronunciamiento los informes de la 

Comisión adquieren trascendencia en cuanto su interpretación marcará el rumbo 

del razonamiento para los tribunales argentinos ( 
1043

 ). 

De todos modos, la Comisión no tiene mecanismos de control de 

cumplimiento, sin perjuicio de lo cual en la última reforma al Reglamento se han 

establecido algunos mecanismos de seguimiento ( 
1044

 ). A pesar de ello, el sistema 

en general no alcanza a la efectividad de control de cumplimiento de  las 

recomendaciones que actualmente posee el sistema europeo a través del Comité de 

Ministros de la Comunidad ( 
1045

 ). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el contrario, es un 

órgano jurisdiccional por lo que sus fallos son de indiscutible obligatoriedad no 

sólo para el Estado denunciado específicamente sino que constituyen 

jurisprudencia obligatoria para aquellos países que hayan aceptado expresamente 

su competencia ( 
1046

 ). Hasta hoy ha dictado mas de un centenar de sentencias, 

construyendo a través de ellas un panorama bastante preciso de las condiciones 

                     

1042
 CSJN “Bramajo” 12/9/96, considerandos 8 y 15,  LL 1996-E-411.  

10431043
 Sin embargo es necesario considerar que en Acosta  Claudia (B (sentencia del 22/12/98) se 

marca un retroceso cuando sin negar la importancia de los informes, la CSJN dijo que “no 

equivalen a consagrar como deber para los jueces  el de dar cumplimiento a su contenido al no 

tratarse ...de decisiones vinculantes para el poder judicial” En el considerando 13 de los votos de 

Boggiano y Bossert. 

1044
 El Reglamento de la Comisión IDH que entrara en vigor  con fecha 1º de mayo de 2001 

establece en el art 46 que “... la Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento que considere 

oportunas , tales como solicitar información a las partes y celebrar audiencias con el fin de verificar 

el cumplimiento de los acuerdos de solución amistosa y recomendaciones...” 

1045
 Gialdino Rolando E “La nueva Corte Europea de Derechos Humanos” en ED nº 9896 

10/12/99 

1046
 El artículo 62 CADH establece la forma y condiciones para el reconocimiento de la 

competencia de la Corte Interamericana.. 
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que debe cumplir el proceso judicial para ser entendido como "debido proceso 

legal” de conformidad con las disposiciones del Pacto ( 
1047

 ). 

La otra actividad interpretativa que cumple la Corte es a través de las 

Opiniones Consultivas, habilitadas por el art. 94 de la CADH y cuya finalidad es 

establecer criterios interpretativos uniformes respecto del sentido y finalidad de la 

CADH y de otros Tratados referentes a los derechos humanos en los Estados 

americanos. Si bien la propia Corte ha dicho (OC-1 [ 
1048

 ]) que los criterios 

expresados en las Opiniones Consultivas no son obligatorios para el Estado, es 

indudable su efectividad como “guía de interpretación” ya que el análisis 

efectuado por la Corte sobre el sentido de una determinada norma de un Tratado, 

difícilmente podría ser contradicho por los Tribunales de un Estado. 

También en este sentido se ha expresado nuestra Corte Suprema nacional 

en Giroldi cuando al analizar el párrafo “en las condiciones de su vigencia” 

contenido en el art 75 inciso 22 CN, expresó que la CADH rige para el derecho 

interno del mismo modo que lo hace “en el ámbito internacional y considerando 

particularmente  su efectiva aplicación por los tribunales internacionales 

competentes para su interpretación y aplicación”
1049

. A partir de esa 

jurisprudencia, que explica la operatividad de los Tratados en el derecho interno, 

entendemos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es imperativa para 

los tribunales nacionales, criterio que coincide con lo manifestado por el mismo 

órgano supranacional en numerosos pronunciamientos ( 
1050

 ). 

                     

1047
 En particular las condiciones del debido proceso fueron tratadas en las sentencias Suárez 

Rosero (12/9/98) , Castillo Petruzzi (3/5//99), Loayza Tamayo (17/9/97) y en las Opiniones 

Consultivas nº 8 “Habeas Corpus bajo suspensión de garantías (30/1/87) y nº 9 “Garantías 

judiciales en estados de emergencia2 (6/10/87) 

1048
 OC/1-“Otros Tratados” (24/9/97) 

1049
 Giroldi  Horacio David y otros  s/ recurso de casación 7/4/96 

1050
 La obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la 
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3. El debido proceso en el derecho interno de los Estados 

 Obviamente cada país reglamenta y estructura sus procedimientos 

judiciales conforme las diferentes políticas procesales, las que en un determinado 

momento quedan plasmadas en los respectivos códigos procesales, cualquiera sea 

su materia (civil, penal, laboral, contencioso administrativo, contravencional, etc). 

 A su vez, esos códigos deben adecuarse a las pautas perfiladas por cada  

Constitución, ya que la supremacía de la norma constitucional impone el marco 

general del ejercicio de los derechos y las garantías. En un Estado federal como el 

nuestro, se impone a su vez la concordancia constitucional a nivel local y nacional, 

ya que las garantías tienen carácter federal y los estados provinciales sólo pueden 

otorgar un status mayor de protección pero nunca disminuirlo. 

 Es así como, en gran medida (ya no es posible olvidar las 

inconstitucionalidades) las normas procesales responden al marco establecido por 

la Constitución. 

 Al mismo tiempo, las normas supranacionales (es decir los Tratados 

Internacionales, especialmente los de Derechos Humanos) regulan también el 

debido proceso legal, estableciendo pautas mínimas cuyo respeto es imperativo 

para los Estados en la medida en que hayan ratificado esos acuerdos 

internacionales. 

 Dentro de ese esquema, es muy probable que se produzcan fricciones entre 

los diferentes niveles normativos, circunstancia para la cual la propia Convención 

Interamericana de Derechos Humanos establece criterios de interpretación 

estrictos que pueden resumirse en una regla única: En caso de conflicto debe 

                                                         

consecuencia necesaria de su aceptación formal efectuada por los Estados en las condiciones 

establecidas en el art 62 de la CADH y de conformidad con los propios procedimientos 
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aplicarse siempre aquella norma que establezca el mayor estándar de protección ( 

1051
 ). 

En este aspecto debemos tener presente que la obligatoriedad de los 

Tratados en el derecho interno dependen de dos condiciones: 

 1º) La situación jurídica de cada Estado respecto de su acatamiento a la 

Convención de Viena sobre Derecho de Los Tratados. 

 2º) El orden jerárquico en que cada Constitución haya colocado a los 

Tratados. 

 El primer aspecto se vincula con el efectivo cumplimiento de la 

Convención de Viena, en particular su art 27 según el cual “...una parte no podrá 

invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un Tratado...”. Si bien es éste un Tratado multilateral de tipo 

tradicional su trascendencia en la eficacia de los Tratados sobre Derechos 

Humanos recién ahora ha sido convenientemente valorada ( 
1052

 ), como 

herramienta para la realización de uno de los principales objetivos de este último 

tipo de tratados, que es su acatamiento y efectividad por el derecho interno de los 

Estados antes que la intervención subsidiaria del sistema de control supranacional 

 En el segundo aspecto, observamos que en general las Constituciones más 

relacionadas con la primera etapa del Constitucionalismo (fines del siglo XVIII) 

como la de los EEUU y aquellas que siguiendo ese modelo no han sido reformadas 

sustancialmente, delinean las garantías jurisdiccionales más bien relacionadas con 

el proceso penal (principio de inocencia, defensa en juicio, juez natural, hábeas 

                                                         

constitucionales  

1051
 Las normas de interpretación relativas a la posible contradicción entre las disposiciones de la 

Convención y el derecho interno se encuentran desarrolladas en el art. 29 de la CADH 

1052
 En este sentido es importante la argumentación expresada en el voto individual del Juez 

Cançado Trindade en la OC-16 “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el 
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corpus). También en general, los Tratados, cualquiera sea su materia se encuentran 

sujetos en su aplicación a los contenidos de la Constitución, es decir, se los ubica 

jerárquicamente por debajo de ellas ( 
1053

 ). 

 Sin embargo es evidente que los tratados sobre derechos humanos 

adquieren una dimensión especial, criterio que se refleja  a partir de mediados del 

siglo XX en las sucesivas reformas constitucionales de América Latina, 

otorgándoles jerarquía constitucional como en la República Argentina o incluso 

haciéndolos prevalecer respecto del derecho constitucional interno, como en 

Guatemala ( 
1054

 ). 

 Si bien esta modificación debiera resultar sustancial para el 

enriquecimiento de las garantías judiciales o del debido proceso legal ya 

plasmadas en la Constitución, todos sabemos que el nivel de acatamiento ha sido y 

es desparejo, siendo ésta la principal razón por la que los organismos de control 

supranacional han desarrollado en los últimos años una enorme tarea de 

adaptación  e interpretación que ha ido elaborando un nuevo marco de garantías 

mínimas para delinear el debido proceso legal en la actualidad. 

 Sin embargo y como hemos adelantado las modificaciones legales 

producidas en los códigos procesales así como la evolución de la Jurisprudencia 

no siempre han receptado con la celeridad necesaria los criterios interpretativos de 

los Organos Supranacionales. 

 En ese proceso es importantísima la trascendencia que el propio derecho 

interno haya otorgado a esos criterios de interpretación, otorgándoles mayor o 

                                                         

marco de las garantías del debido proceso legal.” 1º de octubre de 1999. 

1053
. Ver en este sentido y en relación con los tribunales constitucionales el trabajo de Eduardo 

Ferrer Mac-Gregor “Los tribunales constitucionales en Iberoamérica”  Fundap, Querétaro, 

México-2002.  

1054
 Respecto de la supranacionalidad operativa de los Tratados ver Gordillo Agustín y 

colaboradores Derechos Humanos, 4ta edición Fundación de Derecho Administrativo p..III-7 ss. 
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menor obligatoriedad o ejecutoriedad. 

 Considerando que la reforma de la legislación usualmente demora en 

aceptar los lineamientos interpretativos elaborados por los órganos 

supranacionales, la jurisprudencia nacional es la herramienta más adecuada para 

asimilarlos rápidamente, otorgándoles eficacia aún ante la ausencia circunstancial 

de normas de derecho interno. En este sentido no debe olvidarse que el art. 2 

primer párrafo de la CADH alude al compromiso de los Estados Partes a adoptar 

“...las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias...” para hacer 

efectivos los derechos y libertados contenidos en el Tratado, lo cual implica un 

deber a cargo no solo del órgano legislativo sino también del Ejecutivo y del 

Judicial.  

  

4.- Características del control de acatamiento delineadas por los 

órganos supranacionales. 

El incumplimiento de un Tratado de los denominados “tradicionales” 

implica eventualmente la responsabilidad del Estado infractor frente a los demás 

del sistema. La consecuencia será entonces algún tipo de sanción política o 

económica, cuya aplicación dependerá, como es sabido, de que la organización 

internacional que deba aplicarla la considere oportuna o necesaria, es decir, 

conforme criterios de oportunidad o conveniencia. 

 En cambio, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el 

sujeto de derecho es la persona humana, de modo que el incumplimiento de los 

compromisos  internacionales contenidos en los Tratados específicos implica la 

responsabilidad del Estado frente a la víctima. 

 Como consecuencia el destinatario de la reparación será la misma persona 

a la cual el Estado no haya dado satisfacción a través de sus propios procesos 
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jurisdiccionales ( 
1055

 ). 

 

 Debe observarse que el  cumplimiento de las pautas mínimas del debido 

proceso legal se analizan desde la perspectiva de los Tratados sobre DDHH y no 

desde el Derecho Interno. 

 Ello quiere decir que un Estado puede, según sus propios órganos 

judiciales, haber dado cumplimiento a los requisitos constitucionales del debido 

proceso pero a pesar de ello estar violando las formalidades impuestas al proceso 

por el Derecho Internacional. 

 En otras palabras el derecho constitucional opera como derecho interno y 

por ello es intrascendente a los fines de evaluar el respeto de los Derechos 

Humanos por parte del Estado, cuando ese análisis es realizado por un órgano 

supranacional.  

 Ello sucederá cuando los requisitos mínimos garantizados por un Estado 

establezcan un estándar de protección inferior al regulado por el Tratado. En 

particular el art 27 de la CADH expresamente establece que no importa cual sea la 

norma que se aplique en tanto sea aquella que contemple el mayor estándar de 

protección (sea de derecho interno o de derecho internacional), opción que 

significa aplicar siempre el pincipio “pro homine”. 

 

 Asimismo, la intervención de los órganos supranacionales es subsidiaria 

                     

1055
 Las sentencias dictadas hasta hoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

constituyen un verdadero vademecum relativo al alcance y variedad de las reparaciones, habiéndose 

dictado incluso sentencias específicas sobre este aspecto, como consecuencia del ejercicio por parte 

de los Estados condenados por violación de derechos del recurso de interpretación previsto en el 

artículo 67 de la CADH. En este aspecto ver “Suarez Rosero” sentencia sobre reparaciones del 20 

de enero de 1999, “Loayza Tamayo”, sentencia sobre reparaciones del 27 de noviembre de 1998. 
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a jurisdicción de cada Estado.  

 El objetivo del sistema de protección supranacional de los derechos 

humanos es que cada Estado realice un efectivo e integral cumplimiento de las 

obligaciones asumidas al ratificar los Tratados Internacionales, precisamente 

porque la efectividad del sistema pergeñado en los Tratados sobre Derechos 

Humanos sólo será posible cuando el respeto a los derechos de la persona humana 

sea una realidad en su propio país. Ello significa que la intervención de los 

órganos supranacionales sola se producirá una vez agotados los recursos de la 

jurisdicción interna, permitiendo de ese modo al Estado denunciado reparar por sí 

el daño mediante el ejercicio de sus propias facultades jurisdiccionales. 

 Este criterio ha sido denominado como “fórmula de la cuarta instancia” y 

su consecuencia práctica es que los órganos de control (Comisión y Corte 

Interamericanas) no constituyen una cuarta instancia respecto de las sentencias 

dictadas en cada Estado
1056

, sentencias por otra parte constituyen el principal 

requisito de admisibilidad para el progreso de una denuncia ante la Comisión 

Interamericana de DH, según dispone el art 46 de la CADH. 

 Es decir que el sistema convencional de control tiene ciertas limitaciones 

procesales en tanto no revisa ni corrige las deficiencias del pronunciamiento 

obtenido ante la jurisdicción interna, limitándose a responsabilizar al Estado que 

ha incumplido las obligaciones convencionales. 

 Ello significa que la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional interno 

queda firme incluso para el sistema supranacional, pero funciona como 

fundamento de la responsabilidad del Estado y justifica la reparación a la víctima. 

 A pesar de ser este el principio general de funcionamiento del sistema, 

                     

1056
 Albanese Susana “La fórmula de la cuarta instancia “ en Jurisprudencia Argentina, panorama 

del derecho constitucional, número especial 6041 del 11/6/97. 



 688 

algunos informes de la Comisión y varias sentencias recientes de la Corte 

Interamericana muestran algún atisbo de revisión, en la media en que recomiendan 

“investigar” (lo que implicaría en los hechos una reapertura de la instrucción) o 

bien revertir la situación que diera origen a la violación. 

 En este sentido valga como ejemplo el Informe 55/97 (Acosta c/ Argentina) 

en que se recomendó investigar adecuadamente al entender la Comisión 

Interamericana la insuficiencia de la instrucción efectuada, lo cual violaba la 

obligación impuesta por el ya citado art 2 de la CADH 
1057

.  

Lo mismo ocurrió en la sentencia dictada por la Corte Interamericana en la causa 

“Castillo Petruzzi c/ Perú” del 30/5/99 en el que se invalidó el proceso y se ordenó 

que se garantizara a las víctimas uno nuevo con plena vigencia del debido proceso 

legal. 

 

5. La jurisdicción supranacional y el debido proceso  

Los requisitos mínimos del debido proceso son descriptos detalladamente 

en el art 8º de la CADH, el primer párrafo alude al proceso cualquiera sea su 

materia, en tanto que el segundo párrafo resulta aplicable al debido proceso penal. 

Se observan en la redacción del citado artículo algunas precisiones sobre 

aspectos que delimitan actualmente el debido proceso que no se encontraban 

presentes en la etapa de creación de las constituciones liberales (derecho a ser 

                     

1057
 Las recomendaciones contenidas en el citado informe indicaron al Estado argentino que debía 

“investigar” y “repararar debidamente”a la víctima y/ o a sus familiares. Un hábeas corpus 

interpuesto con posterioridad a la emisión del informe requiriendo que la “reparación” fuera 

precisamente la libertad de Acosta, fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia con fundamento 

en que los informes y las opiniones de la Comisión Interamericana “constituyen criterios jurídicos 

de ordenación valorativa” pero que “no equivalen a consagrar como deber para los jueces el de 

dar cumplimiento a su contenido al no tratarse de decisiones vinculantes para el poder judicial...” 

(Acosta, Claudia B. CSJN 22/12/98). 
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oído, plazo razonable,  asistencia de traductor o doble instancia), por lo cual es 

evidente que deben integrarse las normas tradicionales que se encuentran en cada 

constitución con las que receptan los Tratados, recordando que ellas definen el 

piso mínimo de garantía procesal (salvo mejor opción a través del derecho interno, 

tal como establece el ya citado art 29 CADH). 

A su vez las opiniones consultivas han elaborado nuevos criterios 

interpretativos relativos a la vigencia de las garantías judiciales durante las 

emergencias, definiendo en las Opiniones Consultivas  8 y 9 que el amparo, el 

hábeas corpus y el debido proceso en general no pueden suspenderse mientras dure 

la emergencia aún cuando ella habilita la suspensión de determinados derechos 

indicados taxativamente en el artículo 27 de la CADH.
1058

. 

Asimismo la OC-16 incorpora un nuevo requisito a través de la aplicación 

de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tratado que en realidad 

no abarca específicamente la materia de los Derechos Humanos. Se trata del 

derecho de asistencia consular al detenido extranjero contenida en el art 36 inciso 

b) de la citada Convención ( 
1059

 ).  

Finalmente, la OC-17 de fecha reciente (agosto 26 de 2002) se hace cargo 

de la situación procesal de los menores detenidos ( 
1060

 ). 

 

6. El caso “Narciso Palacios” 

Este ciudadano argentino se presentó ante la Comisión Interamericana por 

                     

1058
 Opinión consultiva nº 8 “El habeas corpus bajo suspensión de garantías” del 30/1/87 y Opinión 

Consultiva nº 9 “Garantías judiciales en estados de emergencia” del 6 de octubre de 2997. 

1059
 OC/16 “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías 

del debido proceso legal” del 1 de octubre de 1999. 

1060
 OC/17 “El alcance de las medidas especiales de protección a los niños con relación a las 

garantías legales y judiciales establecidas en la convención” agosto 26 de 2002 
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considerarse víctima de la violación de su derecho a la jurisdicción y a la tutela 

judicial efectiva, contemplados en los arts 8º y 25º de la CADH. 

En agosto de 1985 había promovido una demanda contencioso 

administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 

que fue rechazada in limine por improcedencia formal al no haberse interpuesto un 

recurso de revocatoria en sede administrativa previamente a peticionar en instancia 

judicial. Ese fallo fue recurrido ante la Corte Suprema Federal quien rechazó el 

recurso extraordinario agotando de ese modo la jurisdicción interna necesaria para 

habilitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El fundamento de la sentencia provincial que desestimó esa demanda fue el 

“incumplimiento de la exigencia precisada por la  doctrina del tribunal en lo que 

respecta a la obligatoriedad de la interposición del recurso de revocatoria contra 

el acto administrativo que se quiere enjuiciar...”.  

Cabe recordar que esa “doctrina” emanaba de un fallo dictado en diciembre 

de 1986 a partir del cual se estableció por vía de interpretación que para acceder a 

la jurisdicción contencioso administrativa  era necesario, como mínimo haber 

interpuesto un recurso ante la administración ( 
1061

 ). 

Es necesario recordar que al momento de promover Palacios su demanda 

judicial, esa doctrina no existía, y que la Corte provincial varió su jurisprudencia 

sobre la obligatoriedad de interponer un recurso de  revocatoria como requisito 

ineludible para acceder a la acción contenciosa una vez que el juicio se encontraba 

ya iniciado. 

También es cierto que la doctrina especializada criticó reiteradamente la 

necesidad de un requisito que no existe en la ley , con fundamento en que en la 

                     

1061
 Se trata de la doctrina “Lesieux” (B-50.359) elaborada a partir de la sentencia de la Suprema 

Corte de la Pcia de Buenos Aires, del 11/12/86 LL 1987-D-106. 
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duda debe prevalecer el principio in dubio pro actione ( 
1062

 ) y que en octubre de 

1988 la Corte Suprema Federal revisó su criterio en el fallo “Sacoar SAIC” 

reafirmando que el recurso de revisión es optativo cuando “ha habido audiencia e 

intervención del interesado en el procedimiento constitutivo del acto”. Sin 

embargo, la Corte provincial consideró que las decisiones de su similar federal no 

la obligaban más que en el caso concreto ( 
1063

 ). 

El Estado en su presentación alegó que nada impedía al peticionante 

interponer el recurso de revocatoria, “debiendo distinguirse entre la garantía de 

acceder a la justicia y el incumplimiento de los presupuestos procesales  

preestablecidos” rechazando que se hubiere manifestado en el caso un “excesivo 

rigor manifiesto”. 

En su Informe, la Comisión Interamericana reiteró que por imperativo de la 

“fórmula de la cuarta instancia” no podía revisar la sentencia, pero que si la 

jurisprudencia y la normativa vigentes a la fecha de promover la demanda 

consideraban que el ejercicio de los recursos administrativos era optativo; la 

aplicación de un nuevo y diverso criterio de interpretación vulneraba los derechos 

al proceso y a la tutela judicial efectiva del Sr. Palacios. En tal sentido exigirle un 

requisito inexistente en la norma o en la doctrina vigente al intentar la demanda, 

implicaba “negarle el acceso a la jurisdicción”. 

La recomendación efectuada al Estado argentino por la Comisión 

Interamericana con base en el citado análisis y conclusiones fue “permitirle el 

acceso a la jurisdicción contencioso administrativa” e “indemnizar 

                     

1062
 En especial ver Botassi Carlos A. Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos 

Aires, Platense, p.. 318. Y Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Provincia de 

Buenos Aires, Astrea 1995 p. 340.  

1063
 Botassi Carlos A., Habilitación de la Instancia contencioso administrativa y derechos 

humanos en Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo de La Ley, dirigida por 

Agustín A. Gordillo, 11/12/000 p. 4 ss. 
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adecuadamente” al actor. 

La primera recomendación provoca la dificultad procesal propia de la “cosa 

juzgada” que impediría en principio la reapertura de la causa. Sin perjuicio de ello 

ya hemos dicho que la propia Corte Interamericana se ha pronunciado sobre la 

necesidad de “revisar” los pronunciamientos judiciales que resulten violatorios de 

las normas convencionales. En nuestro país, en oportunidad de comentar la 

sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 

“Felicetti” dijo el maestro Mario A. Morello que la cosa juzgada necesariamente 

debe ceder cuando resulte “írrita” ( 
1064

 ).  

En cuanto a la indemnización, es evidente que la responsabilidad del 

Estado por el incumplimiento de sus obligaciones al debido proceso y a la tutela 

judicial efectiva, de las que se viera privado el Sr. Palacios hacen nacer su derecho 

a percibirla. Cabe tener presente que la violación no se ha producido por el 

rechazo in limine de la demanda contencioso administrativa, sino por  los 

argumentos esgrimidos para ello. En este sentido cabe recordar que en otro 

Informe emitido en el caso “Marzioni” la Comisión Interamericana admitió que la 

variación de la jurisprudencia no implica en sí misma una violación de las 

obligaciones del pacto ni lesiona el debido proceso ( 
1065

 ). 

 

7. Conclusiones 

Conforme lo expresado, vemos que no resulta suficiente para determinar si 

un Estado cumple adecuadamente sus compromisos internacionales en materia de 

debido proceso, recurrir al derecho procesal interno por más que se respeten allí de 

                     

1064
 Morello, Augusto Mario, “El caso Regimiento La Tablada. La Corte Suprema y las garantías 

jurisdicionales”, y Albanese, Susana, “La operatividad de las normas convencionales a 16 años de 

vigencia de la CADH ” ambos en  Jurisprudencia Argentina nº 6232 7/2/01 
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pautas impuestas por la propia Constitución, en la medida que los requisitos 

mínimos del debido proceso se encuentran preferentemente en los Tratados sobre 

Derechos Humanos, atento la jerarquización impuesta por el art. 75 inciso 22 de la 

Constitución Nacional. 

Al mismo tiempo, obsérvese que en el derecho provincial, el art. 15 de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires se refiere específicamente a la 

“tutela judicial efectiva” y que si bien esa norma no existía al momento de 

promover la demanda, su rango constitucional al tiempo de resolver, debió a 

nuestro criterio prevalecer por sobre criterios de interpretación que le fueran 

contradictorios. 

En tal sentido es necesario recordar que si un asunto pasa a consideración 

de los organismos supranacionales (Corte y Comisión) nunca el análisis se hará 

desde la perspectiva del derecho interno de un Estado ya que para los primeros la 

interpretación será realizada a partir de los Tratados y no de la Constitución de 

cada país.  

La consecuencia es que en definitiva resulta intrascendente al sistema de 

control supranacional cual sea la jerarquía que el propio ordenamiento jurídico 

constitucional haya otorgado a dichos Tratados.  

Finalmente cabe resaltar que no se observan en las sentencias ni en las 

opiniones consultivas de la Corte Interamericana, críticas puntuales a las 

instituciones procesales en particular sino al modo en que ellas operan 

funcionalmente, es decir en cuanto a si sirven efectivamente a la eficacia del 

proceso y al cumplimiento de los requisitos mínimos del debido proceso legal. 

  

                                                         

1065
 Marzioni Santiago,  informe nº 39/96 caso nº 11.673, 15/10/96 
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designado Profesor Titular Consulto de dicha Universidad. Desde 1975 ejerce la titularidad de la 

cátedra de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia 

Universidad Católica Argentina, habiéndola igualmente ejercido en otras Universidades como las 

del Salvador y del Museo Social Argentino. Profesor Visitante en las Universidades de París X, 

Nanterre (1993) y Autónoma de Madrid, (1992). Profesor Honorario de la Universidad de Nuestra 

Señora Mayor del Rosario de Bogotá, Colombia (1985) y de la Universidad Nacional de Cuyo de 

la Provincia de Mendoza, Argentina (1996). Profesor Extraordinario visitante de la Universidad del 

Norte "Santo Tomás de Aquino". (1995). Profesor visitante en la Universidad de San Pablo Ceu – 

España (2001-2004) y la Universidad de Salamanca – España (2003-2004). Profesor 

Extraordinario Visitante de la Universidad FASTA de la Fraternidad de Agrupaciones Santo 

Tomás de Aquino, Mar del Plata, Argentina (7-V-2004). Miembro Honorario del Instituto de 

Derecho Administrativo, de la Universidad de la República, Facultad de Derecho, de la República 

Oriental del Uruguay. Montevideo, (1996). En la actualidad, es Director de la carrera de 

Especialización en Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Católica Argentina. Es Director del Instituto de Derecho Administrativo 

de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires e integra el Consejo 

Académico del Programa Master en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Ha 
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fundado y es director, desde el año 1989, la Revista de Derecho Administrativo, publicación 

especializada que se edita en forma trimestral en al ciudad de Buenos Aires (editorial LexisNexis). 

Ex Director del Instituto de Derecho Administrativo “Profesor Rafael Bielsa” y del Curso de 

Especialización en Derecho Administrativo (1974-1983), ambos de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA). Por su actividad científica en el campo del Derecho Administrativo obtuvo una serie 

de premios, entre los que cabe mencionar el discernido por el Colegio de Abogados de la Ciudad 

de Buenos Aires en el año 1970 (1
er

 Premio en el Concurso Dr. Diez) y el Premio Konex de Platino 

en el año 1996, correspondiente a “Derecho Administrativo, Tributario y Penal”. Integró, además, 

el Consejo Consultivo 2000 – 2001, en la Actividad Humanidades de la Fundación Konex. Entre 

sus numerosas publicaciones cabe mencionar los libros: “DERECHO ADMINISTRATIVO”, 2 

tomos, 7 ediciones, Buenos Aires, 1982-2002; “LA EJECUTORIEDAD DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1970; “EL ACTO 

ADMINISTRATIVO”, 1ª y 2ª ed., Buenos Aires, 1974-1981; “CUESTIONES DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO”, Depalma, Buenos Aires, 1987; “LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL 

DERECHO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988; “LA 

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA”, 2ª edición actualizada con estudios sobre los nuevos entes 

y marcos regulatorios, Buenos Aires, 1994; “LA HUELGA EN LOS SERVICIOS ESENCIALES”, 

Cuadernos Cívitas, Madrid, 1993; “ESTUDIOS DE DERECHO PÚBLICO”, Depalma, Buenos 

Aires, 1995; “EL CONTRATO ADMINISTRATIVO”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999; 

“FRAGMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, Buenos Aires, 2003 y más de trescientos 

artículos de doctrina en revistas jurídicas especializadas del país y del extranjero. Director de las 

siguientes obras jurídicas: “ESTUDIOS SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL”, Depalma, 

Buenos Aires, 1995; “DERECHO ADMINISTRATIVO” Obra colectiva en Homenaje al Profesor 

Miguel S. Marienhoff, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998; "EL NUEVO PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES", Librería Editora 

Platense, La Plata, 2000 y “DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO”, Obra colectiva en 

Homenaje al Profesor Jesús González Pérez, 2 tomos, Hammurabi, Buenos Aires, 2004. 

 

Sergio Díaz Ricci 

Abogado. Diploma de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política (25-06-1985) 

del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid (España). Doctor en Derecho (14.06.1988) por 

la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Derecho Político, Facultad de Derecho. 
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Director del Departamento de Graduados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la   

Universidad Nacional de Tucumán (1990), Ha sido Conjuez de la justicia federal y ocupado 

diversos cargos en la administración pública y como egislador. Fue DEFENSOR DEL PUEBLO 

(1995/2001) designado por la Honorable Legislatura de Tucumán. 25/10/95. 

 

Silvia L. Esperanza de Aquino 

Abogada. Especialista en Derecho Procesal por la Universidad Nacional del Nordeste, y Magister 

en Derecho y Magistratura Judicial por la Universidad Austral (Argentina.). Fue Secretaria de 

Jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, y actualmente es Secretaria del 

Consejo de la Magistratura de la Provincia de Corrientes y Secretaria Académica del Centro de 

Estudios Jurídicos del MERCOSUR del Poder Judicial de la misma provincia. Es profesora de 

posgrado en la  Universidad Nacional del Nordeste. Fue Co-autora del Código Procesal Civil y 

Comercial de Corrientes vigente desde el año 2000 y de numerosas leyes procesales de creación 

propia. Ha realizado divrsos trabajos publicados en La Ley Litoral, J.C. Jurisprudencia de Santa Fé, 

y J.C. Jurisprudencia de Corrientes, J.C. Jurisprudencia Chaco y página web 

www.juscorrientes.gov.ar  

 

Gladis Estigarribia de Midón 

Abogada. Profesora titular de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales 

y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Directora del Departamento de 

Derecho Procesal Civil II de la misma facultad. Profesora titular de Derecho Procesal Civil de la 

Universidad Católica de Salta. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de 

Derecho Procesal. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Ha publicado 

varios libros: “Lecciones de derecho procesal civil”, “La Casación”, “Manual de Derecho 

Procesal” (en coautoria con Marcelo S. Midón). 

 

Domingo García Belaúnde 

Abogado, Doctor en Derecho. Ha realizado estudios de Letras y Filosofía (Universidad Católica 

1961-63 y Universidad de San Marcos, 1963-65). Autor de numersosas publicaciones: “El Habeas 

Corpus interpretado” (1971), “El Habeas Corpus en el Perú” (1979), “ Constitución y política” 

(1981), “Conocimiento y Derecho” (1982), “Mar y Constitución” (1987), “Teoría y práctica de la 
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Constitución peruana (2 tomos, 1989-1993), “Esquema de la Constitución Peruana” (1992) “Las 

constituciones del Perú” (1993), “La constitución traicionada” con Pedro Planas (1993), “La 

constitución peruana de 1993” con Fco. Fernández Segado (1994), “La constitución en el péndulo” 

(1996) y “Derecho Procesal Constitucional (1998). Ocupó distintos cargos docentes hasta alcanzar 

la máxima categoría como Profesor ordinario de la Universidad de Lima (1984-2000) y de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (desde 1968). Profesor distinguido de la Universidad 

Externado de Colombia (1992) Profesor distinguido de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (1987). Miembro de diversas asociaciones jurídico-constitucionales de América Latina. 

Fundador y directivo del Instituto Iberoaericana de Derecho Constitucional (con sede en México). 

Fundador y Presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Profesor Honorario de 

la Universidad de San Agustín, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad San Luis Gonzága, 

Universidad Peruana “Los Andes”, entre otras. Es miembro y dirigente de la Academia Peruana de 

Derecho, Colegio de Abogados de Lima (registro num.3808). Asociación Argentina de Derecho 

Constitucional, Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, Academia Nacional de Derecho 

y Ciencias Sociales de Córdoba (Argentina), entre otras.   

 

Ana Giacomette Ferrer 

Doctora en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; Magíster en Derecho con énfasis en 

Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de los Andes;  Especialista en Docencia 

Universitaria; Profesora Titular de Derecho Probatorio en la Facultad de Jurisprudencia de las 

Universidades del Rosario y Andes; Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal; 

Conferencista Nacional e Internacional en temas sobre la Enseñanza del Derecho, Derecho 

Procesal, Derecho Procesal Constitucional y los MASC; Tratadista.  

 

Osvaldo Alfredo Gozaíni 

Es abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata 

(1978); y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 

la Universidad de Buenos Aires (1987). Actualmente es profesor titular por concurso, del 

Departamento de Derecho Procesal, de esta última Facultad. Ha escrito más de cuarenta libros 

propios y otros tantos en colaboración. Se destacan: a) Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, tres tomos, editados por La Ley (2002); b) Código Procesal Civil y Comercial de la 
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provincia de Buenos Aires, dos tomos, editados por La Ley (2003); c) Derecho Procesal 

Constitucional –Amparo-, editado por Rubinzal Culzoni (2001), d) Costas Procesales, varias 

ediciones, de Ediar; e) Formas alternativas para la resolución de conflictos, editado por Depalma 

(1997). Fue Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano, 

donde también se desempeñó como Director de la Carrera de Abogacía (1993/2000). Ha sido 

Investigador Principal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Es profesor honorario de las Universidades Antenor Orrego de Perú; y San 

Antonio Abad del Cusco (Perú). Y profesor permanente del plantel de posgrado de la Universidad 

Panamericana de México; profesor visitante de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 

(España), entre muchas otras del exterior. Ha dictado más de trescientas conferencias en el país y el 

exterior (Uruguay, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Panamá, México, Estados 

Unidos, España, Italia y Francia).  

 

Juan Carlos Hitters 

Abogado. Doctor en Derecho. Actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de 

Buenos Aires. Publicista, ha escrito varias obras como “Revisión de la Cosa Juzgada”; “Teoría y 

Técnca de los recursos y la casación”; “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Ha sido 

Subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires.  Fue profesor titular ordinario de 

Derecho Procesal y Director del Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro de la la INTERNATIONAL 

ASSOCIATION OF PROCEDURAL LAW. GINEBRA (SUIZA), y del Instituto Iberoamericano 

de Derecho Procesal. Ha sido Convencional Nacional Constituyente (reforma constitucional de 

1994) y ex experto alterno de la Subcomisión de la Prevención de Discriminaciones y Protección 

de Minorías de la ONU. 

 

 Tomas Hutchinson 

Abogado. Doctor en Derecho. Es profesor de Procedimiento Administrativo en grado y posgrado. 

Director de la Maestría en Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Católica de La Plata, desde 1995 como de otras carreras de similar envergadura. Director 

Académico de la Fundación Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJUSO). Miembro del Comité 

Científico del curso de posgrado en Derecho Público de la Universidad de San Pablo-CEU, 
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Madrid, España, desde 2002. Ex Director de la carrera de Especialización en Derecho 

Administrativo y Administración Pública en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires, desde marzo de 1986 a marzo de 1995. Ex Coordinador de la 

Especialización en Derecho Administrativo en el Departamento de Postgrado de la Universidad de 

Belgrano, 1995/96. Ex Director de la Licenciatura en Derecho Administrativo en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 1995/2000. Director académico del curso de 

Derecho Administrativo en el II posgrado de verano organizado por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata; Mar del Plata, 2004. Ex Director de la Licenciatura en 

Derecho Administrativo en la ciudad de Ushuaia, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de la Patagonia “San 

Juan Bosco”, 1994/95. Ex Coordinador del Curso de “Especialización en Derecho Administrativo” 

en la Unidad Ejecutora Ushuaia, organizado por la Universidad Nacional de La Plata y la 

Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, 1999/2000. 

En el grado es profesor titular ordinario de Derecho Administrativo en las Facultades de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Universidad 

Argentina de la Empresa. Director, por concurso, del Instituto de Derecho Administrativo 

“Bartolome Fiorini” en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de 

La Plata, desde  noviembre de 2001. Fue Director de la carrera de Abogacía de la Universidad de 

Belgrano (1996). Ha obtenido el reconocimiento por el H. Consejo Académico de la Facultad de  

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata de la "Especial preparación 

de Derecho Administrativo I”, expte. 400-18.122/87, 1988. Reconocimiento por el H. Consejo 

Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata 

de la "Especial preparación de Derecho Administrativo II", expte. 400-19.493, 7 de diciembre de 

1988. Reconocimiento por el H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Nacional de La Plata de la “Especial preparación”, expte. 400-

30.309/98, resolución 097 del 29-IV-99. 

Obtuvo los siguientes premios: Ganador del Concurso "Manuel M. DIEZ" por el trabajo:"Los 

llamados entes públicos no estatales" 1981, organizado por la A.A.D.A.Segundo premio en el 

concurso organizado por el Colegio de Magistrados y funcionarios de la Provincia de Buenos 

Aires, por el trabajo sobre "La carrera Judicial", 1982. Primer premio en el género ensayo jurídico 

por el trabajo "La participación del particular en las actividades administrativas", otorgado por el 

jurado del concurso organizado por la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de 

Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, 1995. 
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Ha escrito numerosos libros, ensayos y demás publicaciones. 

 

Adelina Loianno 

Abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

Procuradora y Notaria de la misma Universidad (graduaciones del año 1977). Doctora por la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con tesis pendiente. 

Profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales, y adjunta del Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho 

(UBA). Profesora visitante permanente de la Universidad Panamericana de México, con sedes en el 

Distrito Federal y Guadalajara, en los cursos de posgrado en Derechos Humanos y Amparo. Ha 

sido Miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados del Departamento 

Judicial de Lomas de Zamora. En el período 1996-2004 fue miembro del Consejo Directivo del 

Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y actualmente (2008 sigue) 

es vicepresidente de esta entidad. Ha escrito y editado múltiples publicaciones. 

 

Pablo Luis Manili 

Abogado y Doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Derecho 

Constitucional y de Derechos Humanos en esa Universidad (grado, posgrado y doctorado). Ha 

cursado estudios de Posgrado en Estados Unidos, Francia, España, Holanda, Italia y Costa Rica. Es 

autor de cantidad de artículos y libros sobre derecho público, por ejemplo: “El Bloque de 

Constitucionalidad”, “Establecimientos de Utilidad Nacional” y ha coordinado la obra colectiva 

“Derecho Procesal Constitucional”. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho 

Constitucional 

 

Mario A. R. Midón 

Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la 

Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste 

(Argentina). Publicista. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Derecho 

Constitucional.  
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Eduardo Pablo Jiménez 

Abogado. Profesor de grado y posgrado, además de ser profesor de idioma inglés (1978). Es 

investigador categorizado “2” por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, por ante la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad 

Nacional de Buenos Aires (1992/1993/-Derecho Constitucional Profundizado). Universidad de 

Cambridge (1996-Summer School in English Legal Methods). Universidad de Salamanca (1997-

Derecho Constitucional Profundizado). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires (1996/1998) Maestría en Relaciones Internacionales (Falta presentar tesis final). Universidad 

de Salamanca (2000- Derecho de la Integración Comunitaria Europea). Universidad del país Vasco 

(2000/2001) Maestría en Derecho y Gestión Ambientales. Actualmente es Profesor titular en la 

asignatura Teoría Constitucional y adjunto en la asignatura Derechos Humanos y Garantías de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Profesor Titular de las 

asignaturas Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Garantías en la Universidad Atlántida 

Argentina (Filial mar del Plata). Profesor Asociado a cargo de la asignatura Elementos de Derecho 

Internacional, de la Facultad de Ciencias Humanas, en la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. Tiene numerosos libros y otras publicaciones. 

 

 

Marcelo Sebastián Midón 

Abogado. Especialista en Derecho Procesal (UNNE). Profesor adjunto de grado y docente en 

posgrado de Derecho Procesal en la Universidad Nacional del Nordeste. Director de la Carrera de 

Técnica Forense en dicha universidad. Prolífico autor se cuentan entre sus obras más importantes: 

“Pruebas ilícitas”, “Pericias biológicas”, “Derecho Probatorio parte general”, y coautor con Gladis 

E. de Midón del “Manual de Derecho Procesal Civil”. 

 

Jairo Parra Quijano 

Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Fue Rector de la Universidad Libre de 

Colombia. Es miembro y Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y presidente 

del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Integra el Instituto Panamericano de Derecho 

Procesal, y la INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROCEDURAL LAW. GINEBRA 

(SUIZA). Es miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Fue co-redactor 

del decreto 2282/89 de reformas al Código de Procedicimientos colombiano. Actualmente es 



 703 

profesor titular de la Universidad externado de Colombia. Ha escrito varios libros y publicado 

ensayos y editoriales. 

 

Isaías Rivera Rodríguez 

Abogado por la Universidad de Guadalajara. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con mención honorífica. Ex Procurador Agrario de la República. Director de 

la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara. Diplomado en 

Cooperativismo Agropecuario por el Centro de Estudios Económicos y Laborales para América 

Latina en el Estado de Israel. Diplomado en Políticas Públicas del Sector Agropecuario y 

Desarrollo Rural en el Instituto Nacional de Administración Pública. Fue Dictaminador de la 

Comisión Agraria Mixta de Jalisco, Subdirector de Asuntos Agrarios del Gobierno local, 

Procurador de Asuntos Agrarios y Coordinador Estatal del Programa de Catastro Rural y 

Regularización de la Tenencia de la Tierra; colaboró en las Direcciones de Derechos Agrarios y de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria. En el aspecto académico, ha sustentado 

múltiples conferencias y publicado estudios especializados en materia agraria. Es Catedrático de 

Derecho Agrario, Derecho Administrativo y Derecho Contractual Agrario en la Escuela y Posgrado 

en Derecho de la Universidad Panamericana, y otras instituciones educativas superiores, nacionales 

y extranjeras. Es autor de los libros “EL NUEVO DERECHO AGRARIO MEXICANO”, editado 

por McGraw Hill Interamericana, y “DERECHO AGRARIO INTEGRAL”, de la casa editorial 

Porrúa, y es coautor de “DERECHO DESDE SUS DISCIPLINAS”, de esta misma editorial, 

precisamente con el tema de DERECHO AGRARIO. 

 

Jorge Armando Rojas 

Abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.B.A., 1978.Profesor 

adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Civil y  Comercial de la Facultad de Derecho de la 

U.B.A. Profesor de Postgrado en Derecho Procesal en U.B.A., y otras Universidades e 

Instituciones Públicas y Privadas. Miembro del Instituto de Derecho Procesal de la Academia 

Nacional de Derecho. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Miembro de la 

Asociación Argentina de Derecho Procesal. Profesor de Postgrado en Derecho Procesal de la 

Facultad de Derecho de la UBA y otras Universidades e Instituciones. Secretario-Director de 

Procedimiento -por concurso- del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires. Secretario de Redacción de la Revista de Derecho Procesal de la Editorial Rubinzal-

Culzoni. Expositor y ponente de diversos Congresos, Jornadas y Seminarios desarrollados tanto en 
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instituciones públicas como privadas, nacionales e internacionales.  Autor de varias obras 

personales y en colaboración. 

 

Claudia B. Sbdar 

Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (cum laude). Vocal de la Corte 

Suprema de Justicia de Tucumán. Profesora de Derecho Procesal II en la Facultad de Derecho y 

Ciencia Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. y asimismo lo es en la Carrera de 

“Especialización en Sindicaturas Concursales”, en la Carrera de Doctorado en “Derecho Público y 

Economía de Gobierno” y en el Doctorado en “Derecho Privado”, en la “Maestría en Derecho 

Procesal Orientación Civil o Penal” y en el Doctorado en “Derecho y Ciencias Sociales”, todas en 

la referida Casa de Altos Estudios. Recibió el premio Asociación Argentina de Derechos Procesal 

2005, por el trabajo “Presente y Futuro del Recurso Extraordinario Federal. Rol de la Corte 

Suprema de Justicia”. Ha dictado innumerables Cursos y Jornadas y publicado gran cantidad de 

artículos de su especialidad. Autora de varios libros donde se destaca su obra con el maestro 

Augusto Mario Morello sobre “La acción popular y procesos colectivos” (editorial Lajouane, 

2007)- 
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CONTRATAPA 

 

Este libro que presentamos al público, acompañados de dos sellos editoriales que 

en sus respectivos países representan lo más selecto en ediciones jurídicas, no solo 

pone a disposición de los especialistas los trabajos presentados por expertos en el I 

Congreso Internacional sobre Proceso y Constitución (Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires, 27 al 29 de agosto de 2008 -Argentina–) sino que 

sistematiza los temas más polémicos que tiene actualmente la función 

jurisdiccional, cuando debe actuar en ejercicio del control de constitucionalidad de 

las leyes y del comportamiento de la administración. 

Decimos que es una sistematización, porque los capítulos se ordenan para 

comprender la evolución que tiene el rol de los jueces latinoamericanos, en el 

sentido de ir avanzando desde la simple y mecánica aplicación de las normas hacia 

un mayor compromiso con el sentido social que tiene el proceso constitucional. Se 

trata de darle la supremacía que corresponde, articulando sus normas 

fundamentales con los derechos humanos consagrados en tratados y convenciones 

que ponen un horizonte nuevo a respetar, cumplir y darle operatividad con 

eficacia. 

Los estudios se compilan con el título “Proceso y Constitución” Volumen 1, 

porque a partir de ésta obra se espera ir sucediendo con otras que coincidan con el 

desarrollo de los próximos congresos internacionales. 

Osvaldo Alfredo Gozaíni 

 


