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LA CORTE SUPREMA Y EL CONTROL
JURISDICCIONAL DE CONSTITUCIONALIDAD

EN ARGENTINA

 Néstor Pedro Sagüés (*)

1. INTRODUCCIÓN.
EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD

En el orden nacional, el sistema judicial argentino está casi literalmente copiado
del estadounidense. La Constitución de 1853/60 siguió en mucho a la Constitución
Federal norteamericana de 1787, tanto en su texto como en sus silencios. Por ejemplo,
nada dijo sobre si había o no control judicial de constitucionalidad. Sobre el punto, la
doctrina jurisprudencial local  simplemente "heredó" los lineamientos de "Marbury vs.
Madison", y esa recepción nunca encontró oposición ni en el foro ni en la cátedra: se
la consideró pacíficamente  como algo sobreentendido, o entrelíneas, de la Constitu-
ción. 1

El plagio constitucional continuó con los mecanismos procesales para el control
federal de constitucionalidad. El principal vehículo para lograr que un expediente
pudiese ascender por cuestiones constitucionales a la Corte Suprema fue el "recurso
extraordinario", plasmado en el art. 14 de la ley 48 (dictada en el año 1863), que a su
turno básicamente reproduce la Judiciary Act de los Estados Unidos, de 1789. 2

(*) Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, Universidades de Rosario y Buenos
Aires, Argentina.

1 En Argentina, se ha equiparado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el leading case
"Sojo" (Fallos, 32-125), al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia norteamericana en "Marbury vs.
Madison". Cfr. Vanossi, Jorge R., Teoría Constitucional, Ed. Depalma, t. II, Buenos Aires, l976,  p. 110.

2 Nos hemos referido con detalle al tema en nuestro Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordi-
nario, 3a. ed., Ed. Astrea, t. 1, Buenos Aires, 1992, pp. 245 y ss.
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Se parte, pues, del mismo inicio: un régimen desconcentrado o difuso de control
de constitucionalidad. Todo juez "judicial" 3 (aún uno lego) puede y debe entender en
cualquier pleito,  temas constitucionales. Sus decisiones se limitan al caso resuelto. Por
sucesivas apelaciones, el expediente (civil, penal, laboral, contencioso-administrati-
vo, etc.), puede arribar a los estrados de la Corte Suprema, a fin de revisar la cuestión
constitucional federal. En este esquema no hay "tribunal constitucional" especializa-
do, como tampoco Corte Suprema  que pretenda monopolizar el control judicial de
constitucionalidad.

Para la mayoría de los argentinos un dispositivo así es tan natural como que el ser
humano respire  o que el sol ilumine. Hasta hace unos pocos años pensar en  sustituir
tal régimen era algo casi imposible, dado  que el rechazo al cambio comenzaba por
prácticamente desconocer los mecanismos concentrados de revisión de
constitucionalidad. Cuando fue imposible ignorarlos - atento el cúmulo de informa-
ción y ciertas propuestas que proporcionaban algún reducido sector innovador de la
doctrina -,4 vino la etapa del rechazo expreso, con el principal argumento de que, si se
abandonaba el control difuso y la Corte perdía el control de constitucionalidad que
pasaba a manos del Tribunal Constitucional, todo el Poder Judicial sufriría un daño
irreparable, con una fuerte sangría a sus atribuciones políticas y una apocalíptica crisis
del principio de equilibrio de los Poderes del Estado.

Las tendencias preservacionistas del control difuso o desconcentrado fueron tan
significativas que incluso durante la peor crisis de legitimidad sociológica que sufrió
(y sufre) la Corte Suprema, en particular desde el inicio de los '90, seriamente
cuestionada en su idoneidad operativa y en su autonomía frente (en particular) al Poder
Ejecutivo, tuvieron el ingenio suficiente como para impedir que la reforma constitu-
cional de 1994 alterara siquiera en una coma el régimen aludido.

En resumen, hasta ahora no hay en Argentina relaciones turbulentas entre la Corte
Suprema y un Tribunal Constitucional especializado, porque éste no existe. Tampoco
hay "Sala Constitucional" en el interior de la Corte.

3 Se discute si un juez administrativo puede declarar inconstitucional una ley. La Corte Suprema niega al Poder
Ejecutivo atribuciones para hacerlo: Fallos, 269:243; 298:511. Sin embargo, una ley (11.683, t.o. 1960),
autorizó al Tribunal Fiscal de la Nación a aplicar los fallos de la Corte Suprema que declararon la
inconstitucionalidad de una ley.

4 Entre los primeros aportes sobre el tema, cfr. Siegler, Pedro, "Corte Constitucional Federal para la República
Argentina", ponencia presentada al IV Encuentro argentino de profesores de Derecho Constitucional, 1982, p.
11; Pennino, Luis A., "Creación del Tribunal Constitucional Federal dentro del sistema  político argentino" en
Revista jurídica de San Isidro, Nº 18, pp. 79 y ss, San Isidro, junio de 1982; Sagüés, Néstor Pedro, "Un tema
polémico: la magistratura constitucional especializada" en Jurisprudencia Argentina, 1985-II-815; Serra,
María Mercedes, Procesos y recursos constitucionales, Buenos Aires, 1992, ed. Depalma, passim.



IUS ET PRAXIS 87

Las ventajas de un dispositivo difuso o desconcentrado de control de
constitucionalidad son varias, aunque discutibles. Permite que cada litigante obtenga
un (relativamente) pronto veredicto judicial sobre el tema constitucional, por ejemplo
en primera instancia. Muchas de esas decisiones quedan firmes en tal grado procesal.
De haber recursos, habrá no obstante que trepar escaleras procesales algunas veces
muy altas (por ejemplo, si un juicio se diligencia en una provincia, segunda y terceras
instancias en la misma provincia, y después la Corte Suprema Federal).

Un mecanismo desconcentrado facilita también que cada juez analice la Consti-
tución a su modo, lo que posibilita una fertilidad jurídica algunas veces atractiva,
especialmente por el semillero de creatividades que fomenta. El pasivo del sistema es
que puede auspiciar interpretaciones extravagantes o de poca calidad de la Constitu-
ción, por un lado, e interpretaciones contradictorias, puesto que la Constitución puede
ser entendida de modo tan diferente como jueces haya en la República. Esto es el costo
inevitable de la fórmula difusa: desigualdad e inseguridad de trato para los justiciables,
al menos hasta que la Corte Suprema siente una directriz, que por lo demás no es
tajantemente obligatoria, y que muchas veces no existe (si los procesos del caso no han
llegado a su decisión, o si ella no quiso expedirse contundentemente sobre el punto en
debate).

A lo expuesto se presenta el problema de las incoherencias en los pronunciamien-
tos de un mismo tribunal, y específicamente de la Corte Suprema. Puesto que sus
pronunciamientos se ciñen, en principio, al caso concreto, ella puede entender hoy
constitucional a una norma, mañana decidir lo contrario y pasado volver a reputarla
compatible con la Constitución.  En temas vitales para el momento, como la
constitucionalidad del castigo penal por la tenencia de drogas para el consumo
personal, así ha ocurrido, bien, por supuesto, que con ciertos lapsos mayores de
intervalo.5  Incluso no ha faltado algún autor, como el estadounidense Lief H. Carter,
que alentara esas mutaciones alegando que la Corte Suprema no es una academia o una
universidad presta a dar un discurso intelectual con vocación de permanencia, y que
lo correcto es que dé a los casos  concretos que resuelve respuestas pragmáticas,
exitosas y con fundamento, más que conforme con sus precedentes.6  Pero esta tesis
no es muy convincente en términos de seguridad jurídica. Que la Corte interprete al
mismo precepto constitucional de distinto modo según los intereses en juego podrá ser

5 Ver  las contradicciones entre "Colavini", (Fallos, 300:254); "Bazterrica" y "Capalbo", (Fallos, 308:1392 y
1468); y "Montalvo" (Fallos, 313:1351), en mis Elementos de Derecho Constitucional, 2a. ed., Ed. Astrea,
t. 2, Buenos Aires, 1997, p. 318.

6 Carter Lief, H., Derecho Constitucional Contemporáneo, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, pp. 77
y ss., quien estudia un "instrumentalismo pragmático" en las decisiones de la Corte.
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algo muy "práctico", pero transforma a la Constitución en una materia amorfa a la que
se le da tamaño, consistencia y diseño según las soluciones que convenga adoptar en
un instante determinado.

Digamos por lo demás que una de las características del método del control difuso
o desconcentrado, como es relativizar las consecuencias de la cosa juzgada constitu-
cional al caso concreto, ha sufrido una evolución paralela en Estados Unidos y en
Argentina.

En el país del Norte, la doctrina del stare decisis, o de obligatoriedad del
precedente, tomada prestada del Derecho anglosajón, ha servido para que las senten-
cias de la Corte Suprema de aquel país tengan efectos expansivos. Por ejemplo, si aquel
alto tribunal reputa inconstitucionalidad a una norma, tal criterio será normalmente
seguido por los restantes jueces de la Unión. 7 Esto importa uniformar la jurisprudencia
y gestar así una suerte de casación constitucional por la Corte. En Argentina la propia
Corte implantó (por sí misma, sin ley que lo refrende) una suerte de stare decisis
criollo, al concluir que sus pronunciamientos deben ser seguidos por los tribunales
inferiores a ella (en particular en temas constitucionales), salvo que dieren fundamen-
tos valederos para apartarse de la doctrina de la Corte. A eso lo hemos llamado el efecto
vinculante, aunque condicionado, de las sentencias de la Corte Suprema. 8

En otras palabras, en Argentina: a) un juez no puede ignorar los criterios
constitucionales  de la Corte Suprema; b) como principio, debe someterse a tales
directrices; c) excepcionalmente puede sentenciar en sentido opuesto a la Corte, pero
deberá sustentar con cuidado tal disenso. Normalmente, en verdad, los jueces se
adaptan a la jurisprudencia de la Corte Suprema, alineamiento que indica algunas
veces respeto a dicho tribunal, y otras facilismo en seguir lo decidido por él; pero
ocasionalmente han existido importantes "rebeliones". Un caso paradigmático fue
cuando la Corte (en cierta época) consideró inconstitucional la punición de la simple
tenencia de droga para consumo personal. Muchas cámaras federales de apelaciones
se apartaron de la conclusión de la Corte, desde luego con un buen discurso jurídico.

Para fundar su apartamiento, se discute si el juez puede rediscutir los mismos
argumentos dados por la Corte Suprema para resolver, o en cambio, si debe aportar

7 Cfr. Garro, Alejandro M., "Eficacia y autoridad del precedente constitucional en América latina: las lecciones
del Derecho Comparado" en University of Miami, Inter American Law Review, vol. 20, Nº 2, 1989, p. 480. En
el mismo sentido, Serra, María Mercedes, Procesos y recursos constitucionales, Op. Cit., p. 88.

8 Ver in extenso nuestro Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario, Op. Cit., t. 1, pp. 184
y ss.



IUS ET PRAXIS 89

nuevas razones, no tratadas anteriormente por la Corte. El punto es polémico. También
se pregunta si respecto a un fallo decidido por la Corte Suprema por mayoría, el juez
inferior podría despegarse de la doctrina sentada, argumentando simplemente que le
convencen las razones de la minoría de la Corte.9

2. LA CORTE SUPREMA ARGENTINA. COMPARACIÓN
CON LA ESTADOUNIDENSE

Con casi el mismo techo normativo constitucional, las dos Cortes tienen también
dos puntos en común: el número de sus miembros (nueve), y el hecho de que no operen
divididas en Salas, sino en pleno. La ley argentina 15.271 permitió su trabajo
fraccionada en Salas, pero la Corte nunca hizo uso de tal facultad. Generalmente hay
un rechazo doctrinario visceral, a priori  y hasta - si se nos permite la expresión -
prejuicioso con  tal posibilidad, por el que se  agigantan los posibles males que
imaginaria o realmente derivarían de una eventual división de trabajo.

Pasemos ahora  a la diferencia tal vez más significativa que media entre las dos
cortes que comentamos. Mientras la norteamericana  decide algo así como doscientas
causas al año, la argentina atiende más de seis mil, y tiene en situación de mora más
de diez mil causas. Obvio es que esto se debe al caudal de expedientes en los que debe
conocer.

La competencia de la Corte Suprema argentina, al igual que la estadounidense, es
de dos fuentes: "originaria", o "por apelación". La primera, teóricamente, está
circunscripta a los casos que enumera la Constitución, y no puede ser ampliada por el
Poder Legislativo (ni por el Presidente, claro está). Sin embargo, por vía de Derecho
Consuetudinario se le han sumado otros casos. La segunda lo es según las reglas y
excepciones que determine el Poder Legislativo. Desde ya cabe anticipar que mientras
en Estados Unidos el Capitolio ha sido cauto en asignarle causas a la Corte Suprema,
en Argentina ha pecado de exceso, congestionando excesivamente la funcionalidad
del Tribunal. Al mismo tiempo, la propia Corte Suprema ha inventado mayores
causales de admisibilidad de, por ejemplo, el recurso extraordinario federal, previsto
por la ley 48. Esa especie de culpa concurrente, del legislador y de la Corte, ha llevado
al entrampamiento operativo del tribunal con el consiguiente descreimiento en su

9  Para la Corte, la posibilidad de apartamiento de un juez debe practicarse sin que ello importe "desconocimiento
deliberado" de la autoridad y prestigio del Tribunal (Fallos, 212:59). En "Cerámica San Lorenzo" exige que el
juez, al realizar tal apartamiento, debe expresar "nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición
sentada por el tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional..." (La Ley, 1986-A-
178).
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eficacia. El tema, sumado a otros factores,  motiva en estos días  la programación  del
"juicio político" (o mecanismo constitucional de remoción), de sus miembros, por
importantes sectores de la oposición.

Cabe alertar también que la inflación de causas a resolver por la Corte es también
producto de una comunidad forense alegremente incoherente en sus expectativas.
Numerosos abogados pretenden que la Corte sea un curalotodo que remedie los errores
de razonamiento, defectos de fundamentación, omisiones en la valoración de las
pruebas, interpretaciones inadecuadas (de leyes, decretos, ordenanzas municipales,
contratos entre particulares, incongruencias, excesos de jurisdicción, etc...), que
puedan padecer los fallos dictados por los tribunales inferiores del país.  Se argumenta
que en las instancias inferiores a la Corte hay demasiadas injusticias, y que la Corte
podría hacer mucha justicia,10   pero ese alegato coincide - pura casualidad, natural-
mente - con el interés de esos mismos letrados  en contar con una instancia más, algo
que conmueve a los perdidosos en los pleitos, da más tiempo a los deudores  y genera,
por qué no, más honorarios.11   Al mismo tiempo, se pretende que la Corte no tenga más
de nueve miembros y que no actúe por medio de Salas. Por supuesto, esto es una clara
misión imposible, que hasta un niño calificaría como tal.  Programar una corte celestial
que por algún recurso mágico cumpla todos esos roles, con la actual estructura,  resulta
francamente absurdo. Pero de todos modos las cosas siguen igual.

Uno de los remedios intentados para sumir la referida misión imposible es la
preparación de abogados auxiliares de los jueces de la Corte Suprema. El número de
estos relatores, pro relatores, secretarios o como se los llame, ha alcanzado cifras que,
según fuentes periodísticas, superaría ahora el de ciento cincuenta. Demás está
prevenir que el grueso del trabajo de la Corte es entonces transferido a esta agigantada
junior court, que de hecho revisa fallos provenientes de altos tribunales de apelaciones
de toda la Nación. En diversos ambientes se duda que los ministros de la Corte puedan
efectivamente revisar, con cuidado y profundidad, todo lo que hace la junior court.
Alguien ha apuntado que si la Corte expide (como promedio) una sentencia cada cuarto
de hora, no hay tiempo de leer, por cada juez del Tribunal, ni el expediente a resolver
ni la sentencia a firmar.

10 Sin embargo, muchos de los que postulan dar más trabajo a la Corte Suprema, ocasionalmente  cuestionan
su gestión imparcial.

11 La tendencia a multiplicar las instancias judiciales en  la creencia de que así habrá mayor justicia es una
enfermedad forense que siempre fue una epidemia en la cultura jurídica hispanoamericana. El problema fue tan
grave que la Constitución española de 1812 tuvo que establecer que: "En todo  negocio, cualquiera que sea su
cuantía, habrá a lo más tres instancias y tres sentencias definitivas pronunciadas en ellas" (art. 285). Esa
proliferación de instancias, en definitiva, produce una situación de privación de justicia, ante el tiempo que se
demora en transitarlas.
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3. FUENTES DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA
ARGENTINA

Como se anticipó, el art. 117 de la Constitución nacional establece dos vías de
ingreso de causas a la Corte Suprema:

a) competencia "originaria y exclusiva". Refiere a los asuntos concernientes
a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese
parte. En cualquiera de estos expedientes pueden suscitarse asuntos de
inconstitucionalidad. Es más: ellos pueden plantearse v. gr.  en amparos o acciones
declarativas de inconstitucionalidad, interpuestos directamente ante la Corte, siempre
que fueren parte embajadores, ministros extranjeros, cónsules en ejercicio de sus
funciones, o una provincia (la jurisprudencia añade que, en este caso, lo debatido debe
tener temas de Derecho Federal).

Por vía de Derecho Consuetudinario constitucional, de fuente legal o por decisión
del propio tribunal, ella atiende originariamente cuestiones de competencia entre
tribunales que no tengan un superior jerárquico (art. 24 inc. 7º, decreto ley l285/58),
"conflictos de poderes" (una competencia recientemente afirmada por el discutido
fallo dictado en "Rodríguez Jorge"),12 casos de "privación de justicia", algo judicial-
mente inferido del aludido  art. 7º del decreto ley 1285/58 y que apunta a situaciones
donde el afectado no puede acceder a un tribunal, o cuando no se dan las condiciones
para que los jueces ejerzan su función de manera eficaz y concreta. A ello cabe agregar
el  ejercicio de los "poderes implícitos" de la Corte, en resguardo de sus competencias
expresas y de la función de los jueces, y los casos de aclaratoria contra sus propias
decisiones, ciertos recursos de reposición, nulidad  y reconsideración.13   En tales
causas es frecuente que se discutan cuestiones constitucionales.

b) competencia "por apelación". Hay aquí que distinguir la "apelación
extraordinaria", basada en el "recurso extraordinario federal" (del que hablaremos más
adelante),  cuya  materia es teóricamente reducida y los requisitos de admisiblidad
severos, de la "apelación ordinaria", donde el radio de conocimiento del tribunal es
amplio, y los referidos recaudos resultan más indulgentes (art. 24 inc. 6º, decreto-ley
1285/58).

La apelación ordinaria (inicialmente diagramada para atender pleitos contra la

12 La Ley, 29/12/97.

13 Cfr. Sagüés, Néstor Pedro, Elementos de Derecho Constitucional, Op. Cit., t. 2, pp. 128 y ss.
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Nación que superasen cierto monto, extradición de criminales reclamados por países
extranjeros, apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra, salvamento
militar y nacionalidad de buques, legitimidad de su patente), tuvo un gran aumento con
la sanción de la ley 24.463, en asuntos de tipo previsional. A lo dicho se suma el
"recurso de revisión", que ataca sentencias penales, en casos muy particulares (art. 479
del código procesal de la Nación, art. 24 inc. 3º del decreto ley 1285/58).

Para permitir a la Corte Suprema reducir el cúmulo de causas a decidir, una
reforma al art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación instrumentó
lo que se ha dado llamar el writ of certiorari negativo, vale decir, la atribución de la
Corte, "según su sana discreción", y en materia de recursos extraordinarios federales,
de rechazarlos, "por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones
planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia".

El sistema ha sido sumamente criticado, y hoy se halla fuertemente devaluado, por
varios motivos. En primer lugar, porque la Corte puede ultimar recursos extraordina-
rios sin dar razón alguna, "con  la mera invocación" del citado art. 280, según reza el
mismo. En segundo, porque es una atribución optativa para el tribunal: por ejemplo,
de dos recursos extraordinarios prácticamente iguales, ambos sin trascendencia, la
Corte puede entrar a resolver uno sin extirparlo por el mentado art. 280, y en cambio
desechar al otro, invocando tal art. 280. Eso da lugar a permanentes suspicacias sobre
el por qué ciertos procesos son rechazados por el writ of certiorari negativo, y por qué
otros casi idénticos se salvan de ese rayo exterminador. Finalmente, la Corte dedujo
- es preferible decir que inventó - del remanido art. 280, al writ of certiorari positivo.
Ingeniosamente dijo que si estaba facultada a descartar recursos extraordinarios por
carecer de trascendencia, a contrario sensu podía inferirse que estaba habilitada para
admitir recursos extraordinarios, aunque faltasen recursos formales de admisibilidad,
si en ellos detectaba trascendencia.14  Con este artificio, el writ of certiorari argentino,
programado  por el legislador para aliviar el trabajo de la Corte, podía paradojalmente
convertirse en una máquina de aumento de sus tareas; y todo ello por creación del
propio Tribunal.

4. LA CORTE SUPREMA COMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Corte Suprema de Justicia argentina es, materialmente, y en buena medida, un
tribunal constitucional. De vez en cuando le gusta autodefinirse como "la intérprete

14 V. sobre el tema Legarre, Santiago, El requisito de la trascendencia en el recurso extraordinario, Ed.
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, pp. 15 y ss., 23 y ss.
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final de la Constitución".15  Pero  no es un tribunal constitucional especializado, ya que
comparte sus tareas típicamente "constitucionales" con numerosas otras, extra o
infraconstitucionales. Por ello, se perfila como un tribunal "de ramos generales".
Tampoco es un órgano compuesto, en su mayor parte,  por constitucionalistas.
Curiosamente (hay excepciones) casi todos sus vocales provienen de áreas no
constitucionales. Desde el punto de vista estadístico, parece que una formación
especializada en  Derecho Constitucional tiende generalmente a ser un factor de
exclusión, en vez de admisión, para formar parte del Tribunal.

La ruta normal para plantear temas de constitucionalidad a la Corte Suprema de
Justicia es el ya presentado "recurso extraordinario federal", un instrumento históri-
camente previsto para afianzar la supremacía del Derecho Federal (Constitución
nacional y leyes, decretos o normas de "derecho federal" subconstitucional: v. gr.,
impuestos nacionales, enrolamiento, nacionalidad y ciudadanía, estupefacientes,
etc.), por sobre aplicaciones incorrectas u omisiones que de él podían realizar los
tribunales provinciales. Con el tiempo, sin embargo, se convirtió en una herramienta
para asegurar la supremacía de la Constitución (y del Derecho Federal), tanto sobre
autoridades provinciales como respecto de tribunales federales inferiores a la Corte.
Ésta realiza así una función de casación constitucional, y de Derecho Federal,
destinada a uniformar la interpretación de la Constitución nacional y del Derecho
Federal subconstitucional, y revocar sentencias inconstitucionales (en forma o conte-
nido).16

Por medio de este recurso extraordinario se revisan resoluciones judiciales (y
también otras, de tipo por ejemplo administrativo, que no admitan recurso ante la
justicia) dictadas en cualquier clase de   procesos. Pero la decisión debe ser "definiti-
va", y emanar "del superior tribunal de la causa". Dicho de otro modo, si la decisión
objetada puede ser cuestionada por otro conducto procesal, como  recursos de
apelación o nulidad,  revisión, casación, juicios de revisión, etc., no es impugnable por
el recurso extraordinario federal. Algunas veces son recurribles por éste sentencias
interlocutorias, cuando causan gravamen irreparable, pongan fin al pleito o impidan
su prosecución, o si son portadoras de "gravedad institucional", y siempre que se hayan
agotado todas las instancias inferiores a la Corte.

15  Uno de los primeros casos donde la Corte se autodefine como intérprete final de la Constitución, es el de
Fallos, 1-348. Cfr. Bidart Campos, Germán J., La Corte Suprema. El tribunal de garantías constitucionales,
Ed. Ediar, Buenos Aires, 1984, p. 27; y también, entre otros, el ya citado caso "Sojo" (cit. en nota 1), y "Cerámica
San Lorenzo", cit. en nota 9.

16 Sobre los fines del recurso extraordinario federal, y su evolución, Sagüés, Néstor Pedro, Derecho Procesal
Constitucional. Recurso Extraordinario, Op. Cit., t. 1, pp. 317 y ss.
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El recurso extraordinario federal aumentó desmesuradamente el trabajo de la
Corte porque ella, por su propia decisión,  lo abrió a mediados de este siglo para discutir
en él a las sentencias arbitrarias (infundadas, contradictorias, incongruentes, viciadas
de apreciación impropia de las pruebas o portadoras de excesos rituales, etc.). Para
justificar tal ensanchamiento, que provocó que la Corte recibiera cerca de ocho mil
causas anuales, ella sostuvo que tales fallos lesionaban los derechos constitucionales
al debido proceso y de defensa en juicio (art. 18, Constitución nacional), por lo que,
a la postre, se convertían en sentencias inconstitucionales. También creó el recurso
extraordinario "por gravedad institucional"  (una fórmula ambigua, que puede abarcar
casos donde se discuten temas vitales para el Estado o la sociedad), dentro del recurso
extraordinario.17  De resultas de todo esto, el "viejo" recurso extraordinario, programa-
do para debatir temas federales constitucionales e infraconstitucionales, quizá com-
prometa sólo el 20% del actual recurso extraordinario. El resto, alude a las sentencias
arbitrarias y por gravedad institucional.

Pero la Corte también puede asumir temas constitucionales si ellos se plantean en
los recursos ordinarios que arriban al Tribunal, en los ya mentados de revisión, o en
las cuestiones de competencia, conflictos de poderes (un área donde con frecuencia
emergen discusiones constitucionales),  supuestos de privación de justicia, o ejercicio
de poderes implícitos. También, en las causas que tiene en virtud de su competencia
originaria y exclusiva, donde no son infrecuentes los amparos y acciones declarativas
de inconstitucionalidad.

5. EL RESTO DE LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL
JUDICIAL NACIONAL

Según anticipamos, todo juez - incluso los no letrados, en las provincias donde
existen - es idóneo para atender acusaciones de inconstitucionalidad de normas. Estas
impugnaciones se formulan en cualquier proceso, penal, civil, laboral, contencioso
administrativo, impositivo, etc.

No obstante, hay "procesos constitucionales" en sentido preciso, vale decir,
programados concretamente para tutelar la supremacía de la Constitución. El más
clásico es el hábeas corpus, ocupado de tutelar la libertad física individual, ante
atentados, perturbaciones o amenazas, y últimamente, también, para preservar las
buenas condiciones de detención de los arrestados, perfilándose así lo que hemos
llamado "hábeas corpus correctivo". La reforma constitucional de 1994 mencionó

17  Nos remitimos a nuestro Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario, Op. Cit., t. 2, pp. 231
y ss., 363 y ss.
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explícitamente el hábeas corpus durante el estado de sitio, y para supuestos de
desaparición forzada de personas (art. 43 de la Constitución nacional). La ley
reglamentaria autoriza  al juez a reputar inconstitucional la norma en que se funde la
restriccion a la libertad, inclusive de oficio (art. 6º, ley 23.098).

Otro "proceso constitucional" es el de amparo, creado pretorianamente en 1957/
8 (en el ámbito nacional) por la Corte Suprema, después regulado por la ley 16.986.
Con posterioridad a la  reforma constitucional de 1994, el amparo tiene sin embargo
un radio de cobertura mayor que la protección de los derechos constitucionales, ya que
el art. 43 lo diseña  igualmente para proteger derechos emergentes de tratados o de
leyes. Se trata de una acción rápida y expeditiva, ante casos de arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta - sea por acción u omisión -  provenientes del Estado o de
particulares, que opera, según el constituyente de 1994 y la jurisprudencia de la Corte
Suprema, como remedio excepcional, ante la inexistencia o ineficacia de otras vías
legales.18  No actúa, pues, como una acción "directa", o "principal", sino que es
"subsidiaria" o "supletoria", aunque un abundante sector de la doctrina y jurispruden-
cia sostiene lo contrario. En el amparo es factible la declaración de inconstitucionalidad
de las normas en que, en su caso,  se apoye el acto lesivo.

La reforma constitucional de 1994 (art. 43) abrió la legitimación procesal activa
del amparo en favor del afectado, del Defensor del Pueblo y de asociaciones, en los
casos de cualquier forma de discriminación, derechos del ambiente, del consumidor,
del usuario y de la competencia, "así como a los derechos de incidencia colectiva en
general". Al respecto, hay quienes llevan  al amparo a una suerte de acción popular (que
no era el propósito del constituyente), con lo que, sugestivamente, el amparo presen-
tado por un grupo de personas puede perjudicar al resto de la sociedad (por ejemplo,
amparos que han cuestionado tarifas telefónicas, nocivas para algunos, pero beneficio-
sas para otros; o el requerimiento de censura para filmes en TV, pedido que
salvaguardaba las creencias de unos pocos, pero impedía a todos los demás habitantes
ver a la película del caso). Todo esto provoca un estado de desorientación sobre los
límites, intervención de terceros  y alcances de la cosa juzgada en este instituto.

Bueno es aclarar que además del amparo general, distintas leyes han instrumentado
un rosario de amparos, v. gr. contra actos de particulares, por mora de la administra-
ción, de la Dirección General Impositiva, el "amparo electoral" y el "amparo sindi-

18 Cfr. últimamente en  "García Santillán", 15/7/97, en "El Derecho", Síntesis de jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, 13/2/98, p. 9, Nº 987. Sobre el animus del constituyente, v. nuestro Derecho
Procesal Constitucional. Acción de amparo, 5a. ed., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 666, y "Nuevamente
sobre el rol directo o subsidiario de la acción de amparo. A propósito de la intención del constituyente" en La
Ley, 1995-D-l5l7.
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cal".19  Dicha multiplicidad de amparos aconseja su armonización y tratamiento
conjunto en un código procesal constitucional, como lo ha hecho v. gr. Costa Rica por
la ley 7l35, junto con los otros procesos y recursos constitucionales (incluyendo el
recurso extraordinario).

Una variable del amparo, asimismo con rango constitucional en l994, es el hábeas
data, diseñado para atacar supuestos de falsedad o discriminación en los registros de
datos públicos y  en los privados destinados a proveer informes. Su meta puede
consistir en acceder a la información, actualizarla, corregirla, excluirla o reservarla. No
opera para averiguar el secreto de las fuentes de información periodística (art. 43 citado).

Una figura que alcanzó cierto auge es la "acción declarativa de
inconstitucionalidad". La acción declarativa (art. 322, Cód. Procesal Civil y Comer-
cial de la Nación), está destinada a disipar situaciones de incertidumbre jurídica en
cualquier ámbito del Derecho, y desde hace casi tres lustros se ha extendido también
a los casos de falta de certeza en temas constitucionales.

En términos amplios, el control judicial de constitucionalidad en Argentina es, en
resumen, difuso fundamentalmente letrado, permanente, reparador (respecto de
normas) y mixto (en cuanto hechos o actos); se ejerce por vía de acción o de excepción,
según los casos. En razón de los sujetos que lo promueven es amplio, aunque para la
Corte Suprema, con algunas pocas salvedades, no cabe que opere de oficio; vigila
normas (pero no preventivamente), actos (aquí sí puede ser preventivo) u omisiones,
es decisorio, y con efectos retroactivos (v. gr., la regla reputada inconstitucional se
considera que nunca existió válidamente, a efectos de resolver la litis).20

Conviene advertir que si se emplea la expresión "magistratura constitucional" en
sentido muy generoso, también controlan la supremacía constitucional el Congreso (v.
gr., en el caso del juicio político a determinados funcionarios y magistrados, o cuando
una Cámara aprueba o rechaza los diplomas de sus miembros), para cierta doctrina, el
Poder Ejecutivo (cuando se le reconoce la atribución de declarar la inconstitucionalidad
de leyes, aptitud que la Corte Suprema sin embargo le niega), y en un terreno muy
discutido, los colegios profesionales, tribunales de cuentas, juntas electorales o
tribunales administrativos y de enjuiciamiento de magistrados, cuando operan de
modo similar a órganos jurisdiccionales. 21

19  Cfr. Sagüés, Néstor Pedro,  Derecho Procesal Constitucional. Acción de Amparo, Op. Cit.,  pp. 563 y ss.

20  Nos remitimos a nuestro Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario, Op. Cit., t. 1, pp. 103
y ss.

21  Op. Cit., en nota anterior, pp. 237 y ss.
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6. PROBLEMÁTICA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

La reforma constitucional de l994 planificó un importante órgano nuevo, al que
denominó "Consejo de la Magistratura", ahora regulado por las leyes 24.937 y 24.939,
que lo definen como "órgano permanente del Poder Judicial".

 Entre sus roles está preseleccionar mediante concursos públicos a los futuros
jueces inferiores a la Corte Suprema, emitir ternas vinculantes de esos candidatos al
Presidente de la Nación, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto del Poder
Judicial, ejercer funciones disciplinarias sobre los magistrados e iniciar su trámite de
remoción (acusándolos  ante un Jurado de Enjuiciamiento), y dictar los reglamentos
relacionados con la organización judicial (art. 114). Las leyes reglamentarias lo
conforman con veinte miembros: el Presidente de la Corte Suprema (que a su vez
preside el Consejo), cuatro jueces electos por sus pares, ocho legisladores, cuatro
representantes electos por  los abogados de la matrícula federal, un representante del
Poder Ejecutivo y dos provenientes del ámbito académico y científico.

En principio, el Consejo de la Magistratura no opera como mecanismo de control
de constitucionalidad. No obstante, abre ciertas posibilidades al respecto.

Por ejemplo, los reglamentos que dicte podrán ser objeto de acusaciones de
inconstitucionalidad ante el Poder Judicial, como cualquier norma. Respecto de las
proposiciones de candidatos para la cobertura de cargos judiciales, la ley 24.937 las
declara irrecurribles. En cambio, las sanciones que aplique sí son apelables ante la
Corte Suprema, de acuerdo con tal ley (art. 14).

A su vez, cabe preguntarse si el Consejo de la Magistratura podrá reputar
inconstitucionales las normas que le toque aplicar (v. gr., algún artículo de las leyes
24.937 y 24.939,  algún precepto disciplinario o normas de la ley de presupuesto que
entienda vulneratorias de sus atribuciones constitucionales sobre administración de
los fondos o partidas judiciales). La pregunta, por ende, es si podrá operar eventual-
mente como "magistratura constitucional" en sentido amplio, o si para ello deberá
ocurrir ante el Poder Judicial.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como apuntamos,
es renuente a conceder al Poder Ejecutivo la facultad de declarar inconstitucionales a
las leyes. Esta doctrina probablemente se extenderá al Consejo de la Magistratura,
dado que el  mismo no es, en sentido preciso, un tribunal, ni tiene fisonomía
institucional parecida a éste.  Pero no está dicha la última palabra en este tema, que
permanece abierto para el debate futuro.
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7. PANORAMA PROVINCIAL. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DE TUCUMÁN

Dada la estructura federal del país, cada provincia puede adoptar sus propias
instituciones judiciales, respetando - eso sí - los lineamientos generales de la Consti-
tución nacional en materia de declaraciones, derechos y garantías. Las provincias
pueden crear las instancias judiciales que estimen pertinentes, enseña la Corte, y dictar
las normas de procedimiento necesarias para litigar ante ellas. 22

En base a ello, algunas provincias tienen mecanismos judiciales particulares, por
ejemplo, los mandamientos de ejecución y de prohibición, que en definitiva son
variables de la acción de amparo. En algunas provincias su Tribunal Superior o Corte
Suprema está habilitado para derogar a una ley reputada inconstitucional, bien que
bajo ciertas condiciones Así, el art. 208 de la constitución de Río Negro prescribe que
si aquel tribunal, en juicio contencioso, reputa  por unanimidad y por tercera vez la
inconstitucionalidad de un precepto provincial o municipal, puede declararlo abrogado.
Si la regla en cuestión fuese una ley, el Superior Tribunal deberá dirigirse a la
legislatura para que ésta la derogue. Se produce la derogación automática si el Poder
Legislativo no lo hace en  el término de seis meses de haber recibido aquel requeri-
miento.

A su turno, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (una suerte
de cuasi provincia, a tenor del art. 119 de la Constitución nacional), establece que si
una norma de la ciudad es reputada inconstitucional por su Tribunal Superior, le hace
perder vigencia. Pero cuando se trata de una ley local, ello no ocurre si la Legislatura
la ratifica dentro de los tres meses de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad,
por mayoría de los dos tercios de sus miembros presentes (art. 113, inc. 2º).

Un organismo sin dudas singular, atípico en el Derecho Constitucional nacional
y provincial, es el Tribunal Constitucional que programó la Constitución de Tucumán
de 1990, y que todavía no está en funcionamiento.   Se perfila como un ente extra poder,
que  se integrará con cinco miembros, designados por el Gobernador de una nómina
de diez postulantes que elaborará, para cada cargo a cubrir, un cuerpo selector
compuesto por los jueces de la Corte Suprema de la Provincia y los de las cámaras de
apelaciones. Durarán diez años en sus funciones, y serán removibles por el mismo
órgano que los selecciona (art. 133 de la Constitución local).

Las atribuciones del Tribunal Constitucional son múltiples. En primer lugar, se

22   V. por ejemplo Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 310:084, 205:608; 297:535; 254:288.
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programa  una acción declarativa de inconstitucionalidad (se supone que de normas
locales),  que puede promover "cualquiera que tenga interés jurídico". En el trámite de
esa acción podrá también intervenir toda persona que sostenga la inconstitucionalidad,
y el Poder Ejecutivo. El Tribunal  declarará la inconstitucionalidad de leyes, decretos
y ordenanzas, con alcance general (la norma quedará derogada). Si en cambio, la
reputa constitucional, nada impide que un afectado replantee la cuestión ante un juez
del Poder Judicial, en un litigio concreto, donde podrá ser declarada inconstitucional
aunque sólo respecto a la litis donde así se resuelva (arts. 133 y 22  de la Constitución).
Este sistema es harto criticable, dado que la autoridad jurídica del Tribunal Constitu-
cional podrá ser deslucida por los criterios adversos que están habilitados para aplicar
los jueces del Poder Judicial, en la hipótesis que se describe.

Una facultad rara que tiene el Tribunal Constitucional es, a pedido del Gobernador
en cuanto la Legislatura, o de un Intendente contra un Concejo Deliberante, por
demora en pronunciarse sobre proyectos de ley o de ordenanzas, respectivamente, de
fijar un plazo para que el órgano legislativo moroso se pronuncie, vencido el cual podrá
el tribunal autorizar la promulgación total o parcial de la norma proyectada (art. 133
inc. 2º de la Constitución provincial). Es una aplicación de la doctrina de la aprobación
ficta de normas, con ingredientes mixtos de inconstitucionalidad por omisión, por
cierto que con ribetes muy singulares.

El Tribunal Constitucional tendrá también que conocer por vía de recurso del
rechazo de los diplomas de quienes fueren electos como miembros de la  Legislatura
y de los Concejos Deliberantes, como de las sanciones que ambos apliquen (art. 133
inc. 3), y también en el enjuiciamiento a fines de su remoción de los funcionarios no
sujetos a juicio político que violen las garantías de la Constitución doméstica (art. 133
inc. 4º de ésta), y decidir ciertos conflictos de jurisdicción, por ejemplo entre la
Legislatura y el Gobernador, o entre uno de esos poderes y un juez o tribunal, etc. (art.
133 inc. 5º).

El lanzamiento normativo del Tribunal Constitucional de Tucumán ha despertado
agrias polémicas, motivadas por el crudo enfrentamiento de las fuerzas políticas
locales en la convención constituyente que lo creó, así como por el hecho de haberse
aprobado la Constitución prácticamente por un solo partido. No se visualiza su pronta
instrumentación y puesta en marcha. En verdad, no ha sido un buen inicio para la suerte
futura de hipotéticos tribunales constitucionales en el país. También cabe observar que
la suerte de sus futuros vocales depende de un tribunal de remoción formado
íntegramente por miembros del Poder Judicial (jueces de la Corte y de las cámaras de
apelaciones), circunstancia que puede generar una suerte de control del Tribunal
Constitucional por el Poder Judicial.
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En conclusión, el Tribunal Constitucional tucumano es la primera sanción formal
en Argentina de un Tribunal Constitucional especializado, dentro - eso sí - de un
régimen mixto, ya que compartirá sus tareas constitucionales con el Poder Judicial
ordinario. El deslinde de competencias entre ambos se realiza asignando al Tribunal
Constitucional el conocimiento de ciertos procesos, con efectos erga omnes en la
acción declarativa de inconstitucionalidad si deroga la norma local inconstitucional,
y reservando al Poder Judicial la decisión de temas constitucionales en los procesos
comunes, con efectos ceñidos al caso concreto.

8. CONCLUSIONES

El sistema argentino nacional de control de constitucionalidad, calcado del
estadounidense, mantiene básicamente los perfiles básicos de éste, pero se ha apartado
en muchos puntos, y no siempre para bien. Ello evidencia que dos normas constitucio-
nales muy parecidas pueden a la larga, merced a la legislación infraconstitucional y  al
Derecho Consuetudinario, generar productos en gran  medida disímiles.

Uno de los puntos en que han evolucionado de modo paralelo es, por ejemplo, en
dar a las sentencias de sus cortes supremas un cierto efecto expansivo (ya por la
doctrina del stare decisis, ya por la tesis de la eficacia vinculante, pero condicionada,
de sus fallos), algo originalmente no programado por ambos textos constitucionales ni
por la doctrina emergente de "Marbury vs. Madison".

La mayor diferencia, sin dudas, estriba en la capacidad de absorción de causas,
dada la descomunal  brecha que media entre las que resuelve anualmente  la corte
norteamericana - como dijimos, en torno a doscientas -, y las varias miles que decide
la argentina. Esta última llega así a una suerte de colapso funcional, atribuible al
legislador ordinario (que ha aumentado considerablemente la cantidad de pleitos que
por vía de apelación ordinaria o extraordinaria arriban a la Corte), a los letrados (que
han impulsado con frecuencia tal  aumento del trabajo del tribunal), y a la misma Corte,
que a su turno ha incrementado dicho acceso (merced, v. gr., a las doctrinas de las
sentencias arbitrarias, de la gravedad institucional y del "writ of certiorari positivo").
Hasta ahora, la aplicación del nuevo art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, por cierto que muy objetado en sí mismo, no ha resuelto la congestión
de expedientes en el alto tribunal argentino.

Otra diferencia, de tipo sociológica, estriba en el grado de autonomía de ambos
tribunales. Mientras que en Estados Unidos prevalecen en general las lealtades
institucionales, la independencia de los jueces de su Corte Suprema, no obstante
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provenir algunas veces de partidos, ha sido por lo común aceptable. En Argentina,
donde habitualmente prevalecen las lealtades personales, la disconformidad de
importantes sectores de la comunidad sobre la imparcialidad de sus integrantes es muy
acentuada.

En el orden de los procedimientos constitucionales argentinos, el recurso extraor-
dinario federal  prosigue con su crisis de identidad (en el sentido de si debe ser un medio
impugnativo de cauces estrechos o amplios), y de eficacia (ante el sistema de trabajo
y el cúmulo de tareas de la Corte Suprema). La acción de amparo, por su parte,
aumentada quizá desmesuradamente en la reforma de 1994, atraviesa etapas críticas
de discusión entre los adscriptos a la tesis de la acción directa (no patrocinada por el
constituyente) y los de la acción subsidiaria, como entre los partidarios de una
legitimación amplísima, lindante con la acción popular, y quienes la circunscriben a
los afectados en un sentido más preciso. Cabe añadir que el planteo deficiente  o el
manejo inapropiado del amparo por muchos litigantes, en oposición a los roles que le
asigna la Constitución, tornan inexitosa con demasiada frecuencia a esta figura
procesal.

Más optimista es el panorama en cuanto el hábeas data, que pese a su novedad y
al hecho de carecer de regulación legal, da lugar no obstante a una jurisprudencia que
quizá desordenadamente va pergeñando los rasgos esenciales de este subtipo de
amparo. A su turno, el hábeas corpus y la acción declarativa de inconstitucionalidad
prosiguen un rumbo, en general, provechoso.

Sin embargo,  la poca funcionalidad del recurso extraordinario y el desconcierto
existente en el amparo hacen que el balance global resulte insatisfactorio. A ello  se
suma, como apuntamos,  una seria crisis social de legitimidad de la Corte Suprema.
Pero esa situación no llega todavía, sin embargo, a intentar abandonar el sistema del
control difuso o desconcentrado, en favor de un  mecanismo especializado y concen-
trado. La única tentativa habida hasta ahora en el Derecho Público provincial (la de
Tucumán), exhibe a su vez un tribunal constitucional sui generis, con competencias
no frecuentes y todavía no puesto en práctica, jaqueado por serios cuestionamientos
sobre  su origen y por los posteriores desórdenes institucionales domésticos. En
resumen, un antecedente poco propicio para su difusión en la República.
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