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Doctrina obligatoria 
de la Corte Suprema 
Prescripción de la acción penal. Actos in-
terruptivos. Interpretación del art. 67 
inc. e) del Cód. Penal. Taxatividad. Esta-
blecimiento de doctrina de seguimiento 
obligatorio. La Corte como el máximo in-
terprete constitucional. Obligatoriedad de 
acatamiento a sus decisiones. Decisiones 
del fuero penal de la Provincia de Buenos 
Aires contrarias a lo decidido por la Corte 
Suprema en el caso. Disidencia parcial. 

1. - El dictado de la condena no firme es el 
único acto que interrumpe la prescrip-
ción conforme la letra del art. 67, inc. e), 
del Cód. Penal; y esta doctrina judicial de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
es de seguimiento obligatorio para todos 
los tribunales judiciales del país.

2. - Una interpretación que predica el efecto 
interruptor de la prescripción respecto 
de actos procesales que no integran la 
enumeración taxativa efectuada por el 
legislador en la norma aludida impor-
ta una hipótesis de interpretación ana-
lógica practicada in malam partem —en 
la medida en que neutraliza un impe-
dimento a la operatividad de la penali-
dad—, con claro perjuicio a la garantía 
de legalidad

3. - El instituto de la prescripción de la acción 
penal tiene una estrecha vinculación con 
el derecho del imputado a obtener un pro-

nunciamiento que, definiendo su posición 
frente a la ley y a la sociedad, ponga tér-
mino del modo más breve a la situación 
de incertidumbre y de restricción de la 
libertad que comporta el enjuiciamiento 
penal; y esto obedece además al imperati-
vo de satisfacer una exigencia consustan-
cial que es el respeto debido a la dignidad 
del hombre, como reconocimiento del de-
recho que tiene toda persona de liberar-
se del estado de sospecha que importa la 
acusación de haber cometido un delito.

4. - La sentencia que, en contraposición de lo 
decidido por la Corte Suprema en el caso, 
rechazó declarar la prescripción de la ac-
ción penal, decisión que fue ratificada por 
los tribunales locales, se apartó manifies-
tamente de las claras y precisas directi-
vas emanadas de esta Corte Suprema en 
las reiteradas intervenciones que le cupo 
en la causa, en las que se estableció que 
la única interpretación que salvaguarda 
el principio constitucional de legalidad 
en materia penal es aquella según la cual 
se considera al dictado de la sentencia 
condenatoria como el último acto de in-
terrupción de la prescripción.

5. - La exégesis efectuada por los tribunales 
del fuero penal de la Provincia de Buenos 
Aires en las distintas resoluciones en las 
que se denegó el planteo de prescripción 
deducido por la defensa de quien fue con-
denada por homicidio culposo, en cuan-
to asignaron carácter interruptivo de la 
prescripción a los decisorios que confir-
maron en lo sustancial la sentencia, exce-
de con holgura las posibilidades interpre-

tativas del art. 67, inc. e), del Cód. Penal 
en cuanto enumera como último acto de 
interrupción de la prescripción al dictado 
de sentencia condenatoria, aunque no se 
encuentre firme. La claridad del texto le-
gal, junto a la distinta naturaleza jurídica 
de ambos actos, impiden su asimilación.

6. - Es inherente a la función constitucional 
propia del tribunal que, cuando ejerce la 
jurisdicción que la Constitución y las leyes 
le confieren, imponga a todos los demás, 
nacionales y provinciales, la obligación de 
respetar y acatar la doctrina constitucio-
nal plasmada en sus decisiones

7. - Las sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación deben ser lealmen-
te acatadas tanto por las partes como 
por los organismos jurisdiccionales que 
intervienen en las causas, principio que 
se basa primariamente en la estabilidad 
propia de toda resolución firme, pero, 
además, en la supremacía del tribunal 
que ha sido reconocida por la ley desde 
los albores de la organización nacional, 
garantizando la intangibilidad de sus de-
cisiones por medio de la facultad de impo-
ner directamente su cumplimiento a los 
jueces locales —art. 16, apartado final, 
ley 48—.

8. - Si bien es cierto que la Corte Suprema 
solo decide en los procesos concretos que 
le son sometidos, los jueces deben —aun 
frente a la inexistencia de una norma en 
tal sentido— conformar sus decisiones a 
las sentencias del tribunal dictadas en ca-
sos similares, obligación esta que se sus-

tenta en la responsabilidad institucional 
que le corresponde a la Corte como titu-
lar del Departamento Judicial del Gobier-
no Federal, los principios de igualdad y 
seguridad jurídica, así como razones de 
celeridad y economía procesal que hacen 
conveniente evitar todo dispendio de ac-
tividad jurisdiccional.

9. - Cuando la Corte Suprema revoca una 
sentencia con fundamento en que la 
inteligencia asignada a una norma de 
derecho común es incompatible con la 
Constitución Nacional y adopta una in-
terpretación diferente, la decisión es 
de seguimiento obligatorio por el resto 
de los tribunales del país a menos que 
estos acerquen nuevas y fundadas ra-
zones para demostrar claramente el 
error e inconveniencia, en cuyo caso el 
tribunal debe considerar esas razones. 
Por consiguiente, la determinación por 
parte de la Corte Suprema del alcance 
de una norma de derecho común no pue-
de asimilarse al ejercicio de una función 
casatoria o unificadora de jurispruden-
cia, función que le resulta por completo 
ajena (del voto en disidencia parcial del 
Dr. Rosenkrantz).

122.579 — CS, 26/12/2019. - Farina, Haydée 
S. s/ homicidio culposo.

[Cita on line: AR/JUR/51218/2019]

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al Cliente, http://informaciónlegal.com.ar 
o en Proview]

Un tema recurrente: el efecto expansivo de la doctrina 
judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Novedades significativas
Néstor P. Sagüés (*)

SUMARIO: I. Introducción. — II. El caso “Farina, Haydée S. s/homicidio culposo”. — III. Recapitulación 
y balance.

I. Introducción (**)

El asunto —muy importante, por cierto— de 
los efectos expansivos de la doctrina sosteni-
da en los fallos de nuestra Corte Suprema ha 
tenido un desarrollo de tipo jurisprudencial y 
escasamente legislativo (1). Es decir, en virtud 
de ese tipo de gestación, a través de casos re-

sueltos en distintos momentos y con un tribu-
nal con diferente integración, se trata de una 
tesis construida no de modo impecable, lineal o 
armónico, sino zigzagueante, aluvional y de vez 
en cuando poco coherente.

De hecho, es fruto de una interpretación muta-
tiva por adición (2): dejando el texto constitucio-

nal incólume, la Corte ha modificado su conteni-
do normativo agregándole algo que este, inicial-
mente, no tenía. Es decir, le ha conferido a su 
propia doctrina judicial una categoría jurídica 
muy alta, con el deber de los tribunales del país, 
como regla y con alguna salvedad (infra, 2, d), 
de seguirla y aplicarla en su quehacer cotidiano.

Digamos que en el derecho norteameri-
cano, de modo no exactamente igual pero 
relativamente parecido, se ha producido un 
fenómeno análogo, sobre la base de la doc-
trina del precedente (stare decisis), plasma-
do todavía con mayores pretensiones, por 
ejemplo, en el fallo de su Corte Suprema 

“Cooper vs. Aaron”, en 1958 (3). La tesis ha 
tenido bastante (no total) éxito, y cabe pre-
guntarse por qué. Probablemente ese buen 
suceso se explique, básicamente: a) por ra-
zones de seguridad jurídica: es bueno que la 
Corte disipe controversias interpretativas y 
que, una vez que ello ocurra, su respuesta 
se imponga a todos los tribunales, en aras 
de la predictibilidad del comportamiento 
de todos ellos; b)  también, por razones de 
igualdad: es correcto que todos los litigantes 
tengan una respuesta homogénea, en vez de 
eventuales veredictos dispares según el gus-
to y el paladar interpretativo de los distintos 
tribunales.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(*) Doctor en Derecho (Universidad de Madrid); doctor 
en Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Nacional del 
Litoral); abogado (Universidad Nacional del Litoral). Profe-
sor titular emérito (UBA), y profesor de posgrado (Univer-
sidad Católica Argentina, Universidad Austral de Buenos 
Aires y Universidad Panamericana de México). Académico 
Nacional en Derecho y Ciencias Sociales y en Ciencias Mo-
rales y Políticas.

(**) El presente trabajo se inserta en el programa de in-
vestigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les de Rosario, de la Universidad Católica Argentina.

(1) El desarrollo jurisprudencial de la doctrina del efecto 
vinculante, aunque condicionado, de los pronunciamien-
tos de la CS, tiene ya varias décadas. Sobre su evolución, 
nos remitimos in extenso a SAGÜÉS, Néstor P., “Derecho 
Procesal Constitucional. Recurso extraordinario”, Ed. As-
trea, Buenos Aires, 2016, t. 1, 4ª ed., 3ª reimp., ps. 184 y ss., 
y “La vinculatoriedad de la doctrina judicial de la Corte 
Suprema”, LA LEY, 2008-E, 840. Desde luego, es muy re-

comendable la lectura, entre otros, del exhaustivo trabajo 
de LEGARRE, Santiago, “Obligatoriedad atenuada de la 
jurisprudencia de la CS”, Ed. Ábaco, Buenos Aires, 2016, 
passim; y del mismo modo, GARAY, Alberto F., “El prece-
dente judicial en la Corte Suprema”, Rev. Jurídica de la Uni-
versidad de Palermo, Buenos Aires 1997, año 2, nros. 1 y 2, 
ps. 52 y ss.; BIANCHI, Alberto B., “De la obligatoriedad de 
los fallos de la Corte Suprema (una reflexión sobre la aplica-
ción del stare decisis)”, El Derecho, Derecho Constitucional, 
t. 2000-2001, ps. 335 y ss., a más de una nutrida serie de 
monografías sobre el tema. La CN de 1949 estableció en su 
art. 95 el carácter compulsivo para tribunales nacionales y 
provinciales de la jurisprudencia de la CS vertida en los re-
cursos extraordinario y de casación, pero fue derogada en 
1956. Ocasionalmente, el Congreso se ha ocupado del efec-
to expansivo de los fallos de la CS. P. ej., los arts. 1164, Cód. 
Adu. y 185, ley 11.683, t.o., dispusieron que la sentencia del 
TFNac. “no podrá contener pronunciamiento respecto de 
la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o 
aduaneras y sus reglamentaciones a no ser que la jurispru-

dencia de la CS hubiese declarado la inconstitucionalidad 
de las mismas en cuyo caso podrá seguirse la interpreta-
ción efectuada por ese Tribunal”. A su turno, el art. 19 de 
la ley 24.463, cínicamente denominada “de solidaridad pre-
visional”, habilitó un recurso de apelación ordinaria, ante 
la CS, contra fallos de la Cámara Federal de Seguridad So-
cial. En la misma norma dispuso que “Los fallos de la CS 
serán de obligatorio seguimiento por los jueces inferiores 
en las causas análogas”. En “Herminia del C. González vs. 
Anses”, la CS (Fallos 323:555) convalidó este dispositivo le-
gal, aunque dejando en manos de los jueces la posibilidad de 
apartarse de dicha jurisprudencia, dando nuevas razones. 
Finalmente, aquel recurso ordinario fue declarado incons-
titucional por la CS en “Itzcovich” (LA LEY, 2005-F, 362), 
por considerarse que afectaba los derechos constituciona-
les de los jubilados y porque entorpecía las tareas institu-
cionales de la Corte Suprema.

(2) La interpretación mutativa (por adición, sustracción 
o mixta, también llamada “sustitutiva”) es una herramienta 
muy significativa y, desde luego, discutible para el opera-

dor jurídico, especialmente el judicial, que la emplea con 
más frecuencia de lo que se supone. Le permite, a veces, 
dejando el texto de un precepto intacto pero cambiando su 
contenido normativo, ampliar o restringir sus competen-
cias, con independencia de la voluntad del autor de la nor-
ma constitucional o legal en juego. Sobre sus explicitacio-
nes y relativa legitimidad, derivamos al lector a SAGÜÉS, 
Néstor P., “La interpretación judicial de la Constitución. De 
la Constitución Nacional a la Constitución convencionaliza-
da”, Ed. Porrúa, México, 2017, 2ª ed., 1ª reimp., ps. 56 y ss.

(3) Ver, sobre el tema, SAGÜÉS, María Sofía, “Las ac-
ciones afirmativas en los recientes pronunciamientos de la 
Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Impli-
cancias del dato sociológico en el análisis jurisprudencial”, 
Rev. Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Mé-
xico, 2004, Porrúa, Nº 2, p. 225. En “Cooper vs. Aaron”, la 
Corte indica que su doctrina judicial no debe ser seguida 
solamente por los tribunales, sino también por las agencias 
del poder ejecutivo y legislativo, y por los gobiernos esta-
duales locales.

{ NOTAS } 
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Ambos valores (seguridad e igualdad) go-
zan ciertamente de una fuerte cotización en 
el mercado axiológico contemporáneo y son 
asimismo muy apetecidos por el grueso de la 
sociedad. Algún crítico dirá que, pese a todo, lo 
importante sería el mérito intrínseco de un fa-
llo, esto es, su justicia. La observación es cierta, 
aunque merece matizarse: la afirmación del re-
sultado obligatorio de una doctrina de la Corte, 
más allá del fallo donde se pronunció, es algo de 
por sí encomiable, repetimos, por seguridad e 
igualdad, aparte del contenido de la resolución 
del caso. No obstante, si ese contenido fuera in-
justo, es muy posible que despierte conductas 
evasivas en su seguimiento, más o menos pro-
nunciadas y en proporción directa a la eventual 
ilegitimidad de la doctrina adoptada por el alto 
tribunal. De algún modo, en definitiva, el argu-
mento de la igualdad y de la seguridad tiene un 
presupuesto sobreentendido: que la línea ju-
risprudencial que hay que obedecer supere un 
test mínimo de legitimidad justicial.

II. El caso “Farina, Haydée S. s/homicidio culposo”

En ese fallo, pronunciado el 26 de diciembre 
de 2019, la Corte Suprema, no por unanimidad 
(el voto decisivo está suscripto por tres jueces; 
el cuarto vota parcialmente en disidencia y el 
quinto no votó), va a volver a tratar el tema de 
la eficacia vinculante de sus sentencias y apor-
ta algunos elementos nuevos dignos de tenerse 
muy en cuenta.

Veamos el desarrollo de la sentencia.

II.1. Distinción entre “cosa juzgada” y “cosa in-
terpretada”

De manera relativamente similar a lo plas-
mado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en “Gelman 2” (20/03/2013, párrs. 69 
y ss.), en materia del seguimiento de la doctrina 
de la Corte Suprema cabe distinguir dos situa-
ciones diferentes: i) una, cuando el tribunal su-
premo ha dictado una sentencia contra alguien, 
obligando al órgano tribunalicio cuyo fallo se 
modifica a emitir uno nuevo, conforme a sus in-
dicaciones (aquí hay “cosa juzgada”, que exige 
“leal acatamiento”, tanto por las partes como 
por el tribunal involucrado en la sentencia); ii) 
otra, cuando la Corte sienta doctrina en un caso 
y en otro distinto, un juzgado o tribunal inferior 
debe resolverlo —en principio— siguiendo y 
aplicando los lineamientos y los estándares 
adoptados por la Corte Suprema. en el prime-
ro. Aquí hay “cosa interpretada”. La Corte ex-
plica en el consid. 18 de “Farina” que sobre este 
punto no hay una norma que imponga tal sumi-
sión, pero que, de todos modos, tal deber existe.

II.2. ¿Inexistencia de norma?

 En cuanto el último punto, nos permitimos 
una observación: es cierto que no hay una nor-
ma formal (en el sentido, p. ej., de una cláusula 
constitucional o de una ley dictada por el Con-
greso) que estatuya tal obligación de segui-
miento, en los casos de cosa interpretada; pero 
sí hay norma consuetudinaria al respecto, forja-
da por una nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema. Estimo que cabe subrayar la exis-
tencia de tal costumbre, vigente y operativa, 
recordando que el derecho consuetudinario, o 
informal, más allá de que agrade o no, es derecho 
y no mero hecho carente de efectos jurídicos (o, 
lo que sería peor, un “contraderecho”), aunque 

tenga una factura y un proceso de elaboración 
diferente al del derecho formal (4).

Por cierto, un defecto muy común, y no sola-
mente en la Argentina, es visualizar el derecho 
consuetudinario como un fenómeno metaju-
rídico, irregular cuando no deplorable y, en el 
mejor de los casos, como una práctica de ca-
lidad inferior, en nada comparable al derecho 
formal. Tal negacionismo, fruto de una miopía 
académica y conceptual, hija de un formalismo 
decimonónico largamente superado, lleva a 
rechazar o no querer ver el vigor, la vigencia y 
la operatividad concreta del derecho informal, 
ceguera incomprensible para quien maneje el 
derecho procesal constitucional (5). Y olvida 
que ese derecho informal a menudo comple-
menta, moldea, adapta y hasta se superpone 
al derecho formal, llegando en algunos casos a 
desplazarlo (6).

II.3. Las razones de la “doctrina constitucional” 
fijada por la Corte Suprema

En el consid. 19 de “Farina” se denomina y 
califica así a la tesis explicada por el tribunal 
cimero, en el sentido de que el único acto in-
terruptivo del curso de una prescripción en 
un proceso penal es el dictado de la sentencia 
condenatoria. La argumentación para que sus 
conclusiones en una causa sean “debidamente 
consideradas y consecuente seguidas” por los 
tribunales inferiores, en casos “sustancialmen-
te análogos”, se despliega en los consids. 18 y 19 
de aquel fallo:

i) la cotización de la Corte Suprema como 
intérprete supremo de la Constitución Nacio-
nal y de las leyes dictadas en su consecuencia; 
o de “intérprete final de la ley en la República 
Argentina”;

ii) la responsabilidad institucional de la Corte 
Suprema como titular del Departamento Judi-
cial del Gobierno federal;

iii) la tranquilidad pública, la paz social y la 
estabilidad de las instituciones;

iv) principios de igualdad y seguridad jurídi-
ca, que imponen evitar sentencias contradicto-
rias;

v) razones de celeridad y economía procesal, 
que hacen conveniente evitar todo dispendio de 
actividad jurisdiccional.

Como puede apreciarse, hay en esta alega-
ción un bloque heterogéneo de motivos políti-
cos, jurídicos y otros de tipo pragmático (p. ej., 
ahorrar tiempo y esfuerzos, ya que si un juez 
inferior decide un caso en oposición a un crite-
rio anterior de la Corte Suprema, es probable 
que esta última revoque el fallo desobediente).

Lo que de cualquier manera merece desta-
carse es que la batería argumental señalada 
resulta desde ya muy atractiva, pero con la 
aclaración de que, al fin de cuentas no fue adop-
tada por el constituyente, ni en 1853 ni en las 
reformas posteriores, incluida la reciente de 
1994. Tampoco lo hizo el legislador, más allá de 
la duda en torno a su hipotética competencia 
para imponer a los jueces inferiores de todo el 
país los estándares jurisprudenciales adopta-
dos por la Corte Suprema (6). En resumen, una 
cosa es abonar, con fuertes razones, la tesis del 

seguimiento obligado (aunque con excepcio-
nes) a los criterios fijados por el tribunal cime-
ro y otra decidir que tal cosa es ya exigible, por 
más que el constituyente y el legislador no la 
hayan establecido.

Podría decirse, a favor de la última actitud, 
que la Suprema Corte de los Estados Unidos, 
por ejemplo, en el ya citado fallo “Cooper vs. 
Aaron” (supra, parág. 1 y nota 3)  entronizó 
aquella doctrina, incluso comprometiendo a 
los otros poderes nacionales, y a los gobiernos 
locales, en tal seguimiento. Esta invocación 
comparatista es desde luego importante, pero 
no concluyente: lo que resuelva tal Corte (con 
períodos de prestigio y otros de no tanto), no 
posee de por sí, ni por derecho divino providen-
cial, el don de la infalibilidad (7). Tampoco, aña-
dimos, pretende exportar sin más su doctrina a 
otras latitudes.

En rigor de verdad, y como ya señalamos, 
cabe reconocer que nuestra Corte Suprema, 
por las razones que dio, consumó una inter-
pretación mutativa por adición al texto cons-
titucional argentino y que tal agregado a su 
contenido normativo, por las bondades que tie-
ne y por las exigencias y creencias sociales de 
mayor igualdad y seguridad, se ha consolidado 
como derecho consuetudinario.

II.4. Un seguimiento condicionado por posibles 
“nuevos argumentos” y por la “analogía sustan-
cial” de procesos

Al final del consid. 18 de “Farina”, la Corte 
Suprema repite la válvula de escape ya expli-
citada en otros fallos anteriores, en cuanto a la 
obediencia de los jueces inferiores a los linea-
mientos jurisprudenciales del alto tribunal. Es 
la posibilidad de “aportar nuevos argumentos 
que justifiquen modificar la posición sentada 
por el tribunal”, frase tomada del caso “Cerá-
mica San Lorenzo” (8). Se trata, por ende, de 
razones distintas, no consideradas en su mo-
mento por la Corte Suprema.

En algunas sentencias anteriores, la Corte 
Suprema reguló (y quizá restringió) el uso de 
los “nuevos argumentos”, previniendo que te-
nían que resultar “valederos”, es decir, en pa-
labras del tribunal, “debidamente fundados”, 
y todo conforme a un “recto ejercicio” de la 
libertad de juicio de los jueces (9), cosa que no 
hace de manera tan rotunda en “Farina”. No 
obstante, cabe entender que tales exigencias, 
en lo esencial, subsisten: controvertir una línea 
jurisprudencial de la Corte es algo muy serio, 
de tal modo que si los “nuevos argumentos” 
fuesen banales, caprichosos, ajenos al sentido 
común o de poca entidad, está sobreentendi-
do que no resultarían eficaces para apartarse 
de la ruta marcada por la Corte Suprema. Los 
“nuevos argumentos”, además, según se seña-
la explícitamente en “Farina”, deben ser los 
que “justifiquen” modificar la posición anterior 
de la Corte. Corresponde inferir que para cum-
plir con tal cometido justificatorio tienen que 
resultar robustos y de calidad. En resumen, no 
basta con que un argumento sea “nuevo” para 
que, por el solo hecho de su novedad, legitime 
apartarse de una tesis adoptada por la Corte 
Suprema. Todo, agregamos por nuestra par-
te, con una advertencia importante: va a ser 
la Corte Suprema quien, en última instancia, 
evaluará el mérito y la valía de los “nuevos ar-
gumentos”.

La excepción de los “nuevos argumentos” es 
valiosa, ya que permite flexibilizar el rigor de la 
doctrina del seguimiento y, en su caso, modular 
o también corregir en el futuro la tesis sentada 
por la Corte Suprema. Por eso hemos dicho que 
en la Argentina el sometimiento de los jueces 
inferiores a los estándares que adopte la Corte 
Suprema es “condicionado” (Santiago Lega-
rre, por su parte, prefiere llamarlo “atenuado”, 
como se indica supra, en nota 1). Así entrevisto, 
nuestro sistema es, en tal aspecto, más suave 
que el régimen del precedente vertical nortea-
mericano.

Hay, también, otro factor de inaplicación 
de la doctrina fijada por la Corte Suprema. 
El consid. 18 de “Farina” menciona que el se-
guimiento obligatorio es para “casos sustan-
cialmente análogos”. En el consid. 19 habla de 
“procesos análogos”. En una palabra: si el alto 
tribunal sentó un punto de vista en el proceso 
“A”, y su plataforma fáctica, por ejemplo, es 
bien diferente a la de un nuevo proceso “B”, 
no cabría efectivizar, a fortiori, en este último, 
la doctrina adoptada en “A”. Por supuesto, 
esto requiere lealtad, buena fe y perspicacia 
en los operadores judiciales, a fin de discernir, 
en cada expediente, si existe o no tal analogía 
sustancial.

En realidad, la condición de procesos sustan-
cialmente análogos, más que una vía tangencial 
de escape de la doctrina del seguimiento obli-
gatorio, parece ser un recaudo o presupuesto 
de su aplicación.

II.5. Remedios y castigos por la desobediencia. 
Apartamiento y alzamiento.

En “Farina” aparecen dibujados distintos 
grados del pecado de la desobediencia a la regla 
del seguimiento.

i) Comencemos por el más elemental. Si 
hubo apartamiento simple, y también con cita 
de Fallos 307:1094 (“Cerámica San Lorenzo”), 
la Corte Suprema, en el consid. 18 de “Farina”, 
advierte que el fallo infractor “carece de funda-
mento”. La falta de fundamento es un subtipo 
de la sentencia arbitraria (10). La decisión del 
caso, por tanto, es inválida, inconstitucional 
en definitiva, por haber infringido la regla del 
debido proceso, que demanda resoluciones co-
rrectamente motivadas y fundadas.

ii) En determinadas situaciones, más graves, la 
desobediencia puede —si se permite la alegoría 
teológica— configurar sacrilegio. Es —comenta 
el tribunal— el “alzamiento” (sic consid. 19, párr. 
1º, de “Farina”) del tribunal inferior evasor, que 
se consuma ante la “persistencia” o “reticencia” 
reiterada de un órgano tribunalicio, en obedecer 
directrices jurisprudenciales de la Corte Su-
prema (ídem, consid. 19), todo ello con la conse-
cuente lesión a derechos constitucionales de los 
justiciables. El asunto puede configurar, además, 
“gravedad institucional” o “trascendencia insti-
tucional” (ibid., consid. 19), en temas que, como 
los tratados en “Farina”, exceden largamente la 
mera interpretación de una norma de derecho 
común, para comprometer cláusulas y bienes 
constitucionales, v.gr., los principios de legalidad, 
juicio previo o el orden jerárquico de normas a 
que alude el art. 31 de la CN.

De darse ese escenario de insurgencia, la 
Corte Suprema pergeña en el citado consid. 19 

(4) Sobre el derecho consuetudinario constitucional, que 
tiene matices diferenciales propios, al derecho consuetudi-
nario propio de otras ramas del derecho, nos remitimos con 
mayor detalle a SAGÜÉS, Néstor P., “Derecho Constitucio-
nal”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2017, t. 1, ps. 412 y ss.

(5) Precisamente, en el derecho procesal constitucional 
el entramado normativo es, en algunos casos, predominan-
temente consuetudinario, elaborado en base a centenares 
de sentencias, en nuestro caso, de la Corte Suprema de 
Justicia nacional. Nos hemos referido a esa peculiaridad 
de aquella disciplina, en SAGÜÉS, Néstor P., “Derecho 
Procesal Constitucional. Logros y obstáculos”, Ed. Ad-Hoc, 
Buenos Aires, 2006, ps. 24 y ss. Ocasionalmente, la propia 

Corte ha traducido parte de tal derecho consuetudinario en 
normas formales, como ha ocurrido, respecto del recurso 
extraordinario federal, con la ac. 4/2007 y sus complemen-
tos.

(6) Dado que nuestro sistema judicial federal preconiza 
el control difuso o desconcentrado de constitucionalidad, 
es dudoso que el Congreso nacional pueda imponer a todos 
los jueces de tal jurisdicción la obligación de someterse a 
las pautas interpretativas de la Corte Suprema. Y más que 
dudoso, debido precisamente a la estructura federal del Es-
tado, que los jueces provinciales sean conminados, por una 
ley nacional, a adoptar igual encuadramiento. Quien sí po-
dría establecer una y otra cosa es el constituyente nacional, 

en quien reside, potencialmente, la facultad de organizar el 
sistema judicial de toda la República.

(7) El tema de la “infalibilidad” de la Suprema Corte de 
los Estados Unidos ha motivado reflexiones no exentas de 
ironía, incluso expresadas por vocales del mismo tribu-
nal. Al respecto cabe recordar la frase del justice Robert 
H. Jackson, en el caso “Brown v. Allen” (344 US 443): “We 
are not final because we are infallible, but we are infallible 
only because we are final” (“no somos definitivos porque 
seamos infalibles, pero somos infalibles solamente porque 
somos definitivos”).

(8) CS, “Cerámica San Lorenzo”, Fallos 3071094.
(9) Ver CS, Fallos 212:253; SAGÜÉS, Néstor P., “Dere-

cho Procesal...”, ob. cit., ps. 189-190. La exigencia de que 
los motivos del apartamiento sean “valederos”, basados 
en razones “novedosas y variadas”, y dentro de un “recto 
ejercicio” de la libertad de juicio del juez inferior, aparece 
v. gr. en el caso “Herminia del C. González c. Anses”, de 
mención supra, nota 1, consids. 9, 11 y 12. En dicho fallo, 
la Corte entendió que esos recaudos no se satisfacían y 
que el tribunal inferior había utilizado subjetividades im-
propias.

(10) Derivamos al lector, in extenso sobre las sentencias 
arbitrarias por falta de motivación y fundamentación, a 
SAGÜÉS, Néstor P., “Derecho Procesal...”, ob. cit., t. 2, 
ps. 545 y ss.
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de “Farina” dos soluciones. La primera es “de-
jar en claro”, “ante la sociedad y ante el resto 
de los tribunales”, el criterio con el que debe 
resolverse un tema. La segunda, “instruir” (sic) 
al tribunal renuente (en la especie, una corte 
suprema provincial) para que “adopte las medi-
das necesarias para que sus pronunciamientos 
y los de los tribunales penales en la jurisdicción 
a su cargo, se adecuen” a lo que indica la ley, 
según la interpretación que define la Corte Su-
prema. El objetivo, especifica, es evitar en el 
porvenir dilaciones injustificadas en un asunto 
donde el tribunal cimero está interpretando te-
mas constitucionales como, en el sub examen, el 
principio de legalidad en materia penal.

Es de destacar, entonces, que el alto tribu-
nal impone al órgano máximo provincial tanto 
que se corrija como que adopte las medidas 
para que sus tribunales inferiores también lo 
hagan. Es decir, que le asigna un trabajo doble: 
autodisciplinarse y disciplinar a quienes se en-
cuentran debajo de ella. No enuncia “Farina” 
cómo se verifica esto último, incógnita que ofre-
ce —por ende— un cierto margen de imagina-
tiva discrecionalidad, aunque cabe pensar en 
algo mínimo: que, en este caso, la corte provin-
cial revoque los fallos de sus tribunales inferio-
res que no se conformen con la jurisprudencia 
de la Corte Suprema.

En conclusión, la parte resolutiva de “Fari-
na” opta por cortar por lo sano, declarando la 
prescripción de una acción penal en un caso 
concreto y, además, declarando también “que 
la doctrina judicial de esta Corte referida a la 
interpretación del art. 61, inc. a) del Cód. Penal 
es de seguimiento obligatorio para todos los tri-
bunales judiciales del país”. Se forja así, como 

se ha destacado con acierto, un régimen de 
“vinculatoriedad específica”, dentro de lo que 
podría llamarse “el precedente constitucional 
criollo” (11).

III. Recapitulación y balance

a) Como anticipamos, “Farina” es una sen-
tencia que importa por varios motivos. Por un 
lado, ratifica la doctrina (de origen pretoriano) 
de los efectos expansivos de los fallos de la Cor-
te Suprema, en cuanto a que la posición fijada 
en ellos debe (en principio) ser seguida por 
los tribunales de todo el país, sean nacionales, 
provinciales, o de la CABA. Por tanto, y esto 
resulta inexorable, cuando la Corte Suprema 
fija doctrina, está emitiendo una norma, propia 
de derecho positivo, a obedecer por los órganos 
jurisdiccionales aludidos, aunque con válvulas 
de escape.

b) Además, corresponde advertir que esta 
doctrina implica, en cierta medida, transfor-
mar el control difuso de constitucionalidad en 
uno concentrado. En efecto: cuando la Corte 
Suprema define un punto constitucional y de-
termina que en los procesos análogos los res-
tantes jueces del país deben fallar del mismo 
modo, restringe o quita a estos buena parte 
de su aptitud para decidir en la materia del 
caso: solamente deben efectivizar (repetimos, 
en principio) lo que la Corte ha señalado. Esta 
faceta del asunto no ha sido debidamente divul-
gada, aunque hay estudios que sí se han deteni-
do puntualmente en ella (12).

c) La Corte Suprema, al convalidar expre-
samente esa capacidad nomogenética suya, 
consolida una interpretación mutativa por adi-

ción que ya tipifica derecho consuetudinario 
obligatorio, muy probablemente irreversible. 
Disidencias académicas aparte, se trata de una 
regla en cuya aplicación insiste la Corte. A esos 
fines, imparte, ante actitudes evasivas, “ins-
trucciones” —igualmente compulsivas— acer-
ca de su incumplimiento y de cómo subsanarlo.

d) La doctrina de la eficacia vinculante de los 
fallos de la Corte Suprema mantiene en “Fari-
na” sus encuadres y excepciones (existencia de 
casos análogos, posibilidad de esgrimir nuevos 
argumentos valederos para justificar un even-
tual apartamiento), pero refuerza su parte ope-
rativa ante actitudes evasivas de “alzamiento”, 
es decir, de omisiones e incumplimientos reite-
rados y en temas muy relevantes, por parte de 
quienes deben respetarla y ejecutarla. Y hace 
jugar, ante esas graves renuencias, la doctrina 
de la gravedad o el interés institucional, para 
poner coto a la situación.

e) Como dato especialmente relevante y dig-
no de aplauso, la Corte opta, en “Farina”, qui-
zá por primera vez, en el punto 2 de su parte 
resolutiva, por delimitar clara y expresamente 
cuál es la doctrina que proclama como obliga-
toria. Ese amojonamiento conceptual tiene va-
rias virtudes, particularmente en términos de 
seguridad jurídica, ya que evita imprecisiones, 
controversias e interrogantes acerca de qué 
tramo o tramos de una sentencia de la Corte 
Suprema tienen que ser seguidos por los tribu-
nales de la República. Tal metodología es reco-
mendable (13), ya que si la Corte Suprema está 
exigiendo mucho a todos estos jueces, bueno 
es que ella también se exija a sí misma y defi-
na con absoluta certeza en qué quiere que sea 
obedecida.

f) La doctrina de los efectos expansivos de los 
fallos de la Corte Suprema es —sin hesitación-, 
una herramienta para cuando el alto tribunal 
interpreta temas estrictamente constituciona-
les, o de derecho subconstitucional pero con 
fuertes ingredientes constitucionales (como en 
“Farina”, respecto de debido proceso, legalidad 
penal, gradación normativa vinculada al princi-
pio de supremacía constitucional, etc.).

g) Queda en el tintero si también la tesis del 
precedente vinculante opera con el mismo vigor 
en asuntos subconstitucionales (v. gr., de dere-
cho común), cuando la Corte condena interpre-
taciones arbitrarias (desnaturalizadoras, injus-
tas, inequitativas, formalistas, imprevisoras, ca-
prichosas, etc.), de ese derecho. En “Farina” la 
Corte Suprema subraya varias veces su misión 
de tutela de principios y bienes constitucionales, 
pero también habla (consid. 18) de su aptitud de 
intérprete supremo de la CN “y de las leyes dic-
tadas en su consecuencia”. Y en el primer pá-
rrafo del consid. 19, invoca, todavía en términos 
más amplios, su “carácter de último intérprete 
de la ley en la República Argentina” (el destaca-
do es nuestro). Cabe rememorar, al respecto, 
que la arbitrariedad engendra “cuestión fede-
ral”, por lo que una sentencia que padece de tal 
vicio también es un fallo inconstitucional, aun-
que el defecto de arbitrariedad verse sobre la 
interpretación de una norma de derecho común 
infraconstitucional (14).

En síntesis, es de esperar que un próximo fa-
llo defina nítidamente esta última cuestión, que 
no es precisamente nueva.

Cita online: AR/DOC/1817/2020

(11) Expresión utilizada por María Sofía SAGÜÉS en el 
Seminario sobre “Obligatoriedad de los precedentes cons-
titucionales”, Instituto de Economía y Derecho, Academia 
Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Buenos Aires, 
septiembre de 2017. De la misma autora, “El precedente 

constitucional criollo”, en prensa.
(12) Cfr. SAGÜÉS, María Sofía, “Las acciones afirmati-

vas...”, ob. y p. cit. en nota 3.
(13) Un antecedente preciso en la materia puede encon-

trarse en el art. VII del Título Preliminar del Código proce-

sal constitucional del Perú (ley 28.237), cuando en su prime-
ra parte dice: “Las sentencias del Tribunal Constitucional 
que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen 
precedente vinculante cuando así lo expresa la sentencia, 
precisando el extremo de su efecto normativo”.

(14) Ver, p. ej., CARRIÓ, Genaro – CARRIÓ, Alejandro, 
“El recurso extraordinario por sentencia arbitraria”, Ed. 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983, t. 1, 3ª ed., p. 25; VA-
NOSSI, Jorge R., “La sentencia arbitraria. Un acto de le-
sión constitucional”, ED 91-113.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación instaura  
la doctrina legal obligatoria para toda la magistratura  
de grado jerárquico inferior
Sergio M. Barotto (*)

SUMARIO: I. El caso.— II. El voto mayoritario. La doctrina judicial de la Corte como obligatoria 
para las jerarquías judiciales inferiores (o el stare decisis  vertical argentino).— III. La disidencia.— 
IV. Las conclusiones y los interrogantes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación 
acaba de dictar una sentencia en la que, en lo 
que al presente trabajo interesa, dispuso “De-
clarar que la doctrina judicial de esta Corte 
referida a la interpretación del art. 67, inc. e), 
del Código Penal es de seguimiento obliga-
torio para todos los tribunales judiciales del 
país” (1).

En buen romance, implantó jurispruden-
cialmente el instituto de la doctrina legal obli-
gatoria, con más los siguientes aditamentos 

importantes: lo hizo con base en la interpre-
tación que ha efectuado acerca de una norma 
de derecho común (2), y, además, la obligato-
riedad de seguimiento de tal hermenéutica es 
adjudicada a todos los organismos jurisdiccio-
nales del país, resulten ellos federales o pro-
vinciales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

La relevancia de la cuestión es de toda 
evidencia. La referenciada es una de las 
más trascendentes medidas de orden pro-

cesal constitucional que haya generado la 
Corte Suprema en los últimos tiempos y, 
nos animamos a decir, en toda su historia. 
Entonces, y sin ánimo de agotar la discusión 
doctrinaria ni mucho menos, efectuaremos a 
continuación un comentario general del pro-
nunciamiento, a la luz de una primera mi-
rada del caso y limitándonos a los aspectos 
vinculados con el indicado instituto, dejando 
de lado todo lo concerniente a lo penal del 
asunto (3).

En oportunidad de comentar otros pro-
nunciamientos suyos, presagiábamos que la 
Corte iba camino a instalar sus resoluciones 
en el sitial de la doctrina legal obligatoria, aun 
frente a la ausencia de norma constitucional 
o reglamentaria que lo permita (4). Pues bien, 
creemos que a partir del fallo aquí en análisis 
tal pronóstico se ha cumplido.

Sucinta aclaración metodológica: como 
parte del trabajo de análisis jurisprudencial 
que aquí se efectúa, se transcribirán las con-
ceptualizaciones jurídicas más destacadas de 
prácticamente la totalidad de los precedentes 
de la misma Corte Suprema que tanto el voto 
de la mayoría como el minoritario utilizan 
como soportes jurisprudenciales de los órde-
nes de ideas jurídicas que vuelcan a la senten-
cia. Creemos que es necesario aprehender ta-
les inducciones pretorianas, pues constituyen 
complementos decisionales sumamente im-
portantes para desentrañar el alcance último 
de lo que los jueces han resuelto.

I. El caso

En sumarísima síntesis, se tiene que la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación, en dos 
oportunidades y en el mismo trámite, había 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(*) Juez del Superior Tribunal de Justicia de la Pro-
vincia de Río Negro, República Argentina. Especialis-
ta y magíster en Derechos Humanos y Justicia Cons-
titucional por la Universidad de Bolonia, Italia. Profe-
sor titular de Derecho de los Contratos, Universidad 
Nacional del Comahue, Argentina. Profesor adjunto de 

Introducción al Derecho, Universidad Nacional de Río 
Negro, Argentina. Presidente del Foro Patagónico de 
los Superiores Tribunales de Justicia.

(1) Autos “Recurso de hecho deducido por la defensa 
en la causa ‘Farina, Haydée S. s/ homicidio culposo’”, 
AR/JUR/51218/2019, sentencia del 26/12/2019.

(2) Una disposición del Código Penal.

(3) Hechos del caso y derecho sustancial aplicable 
a ellos, objeto de interpretación por parte de la Cor-
te.

(4) Ver BAROTTO, Sergio M. - APCARIÁN, Ri-
cardo A., “Doctrina legal obligatoria en los ámbitos 
federal y provincial. El modelo de la Provincia de 
Río Negro”, LLPatagonia, 2, año 16, abril 2019; BA-

ROTTO, Sergio M. - APACRIÁN, Ricardo A., “La 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y el buen uso 
del precedente”, LA LEY, 2019-B, 471; y BAROTTO, 
Sergio M., “Doctrina legal de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y arbitrariedad de sentencia”, 
LA LEY, 2019-D, 547.
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dispuesto que los organismos jurisdicciona-
les locales que intervenían en el expediente 
debían analizar nuevamente si el delito por el 
cual había sido juzgada la señora Haydée S. 
Farina se encontraba o no prescripto, debien-
do además, y para ello, decidir sobre eventua-
les causales de interrupción del curso de la 
prescripción, en el marco de lo normado por 
el art. 67 del Cód. Penal.

Explica la Corte que cuando por segunda 
vez se ordenó al fuero Penal del Poder Judi-
cial de la provincia de Buenos Aires “...que el 
juzgado de origen, previa verificación de la 
concurrencia o no de la causal de interrup-
ción prevista en el inc. a) del art. 67 del Cód. 
Penal, se expida nuevamente sobre la cuestión 
de prescripción”, debía colegirse que desde la 
más Alta Magistratura nacional no se consi-
deró aplicable al proceso ninguna de las res-
tantes causales interruptivas establecidas en 
el artículo citado. Luego, y no obstante el se-
ñalamiento anterior, constatado que fue que 
no concurría la causal prevista en el inc. a) del 
art. 67, el tribunal bonaerense hizo caso omiso 
a la precitada indicación —no declaró la pres-
cripción, al no haberse verificado un acto inte-
rruptivo de su curso por la dicha única causal 
de aplicación—, temperamento que a la postre 
es convalidado en las ulteriores instancias re-
cursivas sucedidas en jurisdicción provincial.

Dijo entonces la Corte Suprema: “Tales pro-
nunciamientos se apartaron manifiestamente 
de las claras y precisas directivas emanadas 
de esta Corte Suprema en las reiteradas in-
tervenciones que le cupo en la causa, en las 
que se estableció que la única interpretación 
que salvaguarda el principio constitucional 
de legalidad en materia penal (consagrado en 
el art. 18 de la Norma Fundamental) es aque-
lla según la cual se considera al dictado de la 
sentencia condenatoria como el último acto 
de interrupción de la prescripción”. Siempre, 
claro está, con relación a los hechos motivo de 
juzgamiento en la causa.

Y ponderando que el juicio penal transita-
ba ya por su año catorce, a contar desde la 
sentencia condenatoria (5), entiende que “...es 
evidente que la excesiva duración del trámite 
recursivo en las presentes actuaciones torna 
improcedente una nueva suspensión del trá-
mite de la queja a los fines de que resuelvan 
los jueces de la causa, ya que ello no haría 
más que continuar dilatando indebidamente 
esta causa, correspondiendo, en su lugar, la 
adopción de una solución que ponga fin defi-
nitivamente a las presentes actuaciones, para 
así salvaguardar el derecho del justiciable a 
ser juzgado en un plazo razonable, el cual se 
ha visto gravemente conculcado en el sub exa-
mine”; y, entonces, declara la extinción de la 
acción penal en el caso, por prescripción.

Hasta allí lo sustancial del asunto, en cuanto 
de derecho penal se trata.

II. El voto mayoritario. La doctrina judicial de la 
Corte como obligatoria para las jerarquías judi-
ciales inferiores (o el stare decisis vertical argen-
tino)

Pero como la Corte había decidido apro-
vechar la ocasión para decir “algo más”, a lo 
transcripto anteriormente agrega lo siguien-
te: “La cuestión debatida y decidida por esta 
Corte excede largamente el marco del derecho 
común, pues lesiona no solo el citado art. 18 de 
la CN sino también el art. 31, en tanto preten-
de hacer prevalecer la cuestionada hermenéu-
tica de una cláusula de la ley penal por sobre 
el mencionado art. 18 de la Ley de Leyes, afec-
tando el orden jerárquico de la Ley Suprema 

de la Nación. Adicionalmente, la decisión del a 
quo desconoce el carácter de intérprete supre-
mo de esta Corte en ‘causas que versen sobre 
puntos regidos por la Constitución’, como son 
aquellas que —como la presente— refieren de 
modo directo al principio constitucional de le-
galidad en materia penal, con lo cual vulnera 
los arts. 116 y 117 de la Carta Magna nacional”.

En dicho párrafo, la Corte afirma que la 
interpretación que la justicia bonaerense ha 
efectuado en cuanto a causales legales de 
prescripción de una acción penal lo ha sido en 
apartamiento del principio de legalidad emer-
gente —a nivel de garantía— del art. 18 de la 
CN, temperamento que, por su parte, conlleva 
la alteración de la jerarquía normativa dis-
puesta en el art. 31 de la misma Carta Magna; 
y suma a lo anterior que su interpretación 
sobre el mismo instituto procesal penal debe 
necesariamente prevalecer sobre cualquier 
otra dada en campo jurisdiccional, por impe-
rio de lo determinado en los arts. 116 y 117 de la 
CN; esto es, indica que los términos y alcances 
del principio de legalidad son los que la Corte 
decida.

Seguidamente, y comenzando a labrar el 
campo en donde luego sembrará la semilla del 
stare decisis vertical insoslayable, se ocupa el 
Alto Tribunal de indicar que “...en el diseño 
constitucional argentino ‘...la Corte Suprema 
es el tribunal en último resorte para todos los 
asuntos contenciosos en que se le ha dado ju-
risdicción [...]. Sus decisiones son finales. Nin-
gún tribunal las puede revocar. Representa, 
en la esfera de sus atribuciones, la soberanía, 
y es tan independiente en su ejercicio, como el 
Congreso en su potestad de legislar, y como el 
Poder Ejecutivo en el desempeño de sus fun-
ciones...’ (CS, Fallos 12:134 y 325:2723)”.

La sentencia traída por la Corte y publicada 
en CS, Fallos 325:2723, se relaciona con el re-
cordado caso del ex procurador general ante 
el Superior Tribunal de Justicia de la Provin-
cia de Santa Cruz, Dr. Eduardo E. Sosa, quien, 
en un dilatado proceso, logró que la Corte Su-
prema ordenase su reposición en dicho cargo, 
al haberse declarado la inconstitucionalidad 
de la ley provincial que lo había suprimido, es-
tando el Dr. Sosa en funciones.

Frustrada en los hechos tal reincorpora-
ción, en una de las incidencias generadas a 
partir de la denuncia del incumplimiento por 
parte de la provincia señalada, respecto de 
disponer el reintegro del nombrado en el car-
go del que había sido inconstitucionalmente 
privado, señaló entonces la Corte que “...está 
fuera de discusión que las sentencias de esta 
Corte deben ser lealmente acatadas tanto por 
las partes como por los organismos jurisdic-
cionales que intervienen en las causas (Fallos 
312:2187 [5] y sus citas), principio que se basa, 
primeramente, en la estabilidad propia de 
toda resolución firme, pero, además, en la su-
premacía de la Corte que ha sido reconocida 
por la ley desde los albores de la organización 
nacional, garantizando la intangibilidad de 
sus decisiones por medio de la facultad acor-
dada al tribunal de imponer directamente su 
cumplimiento a los jueces locales —art. 16, 
apartado final, ley 48—. Las graves responsa-
bilidades que derivan de la naturaleza misma 
de las funciones que ejerce esta Corte le im-
ponen la firme defensa de sus atribuciones, 
cuya cuidadosa preservación es necesaria 
para la ordenada subsistencia del régimen fe-
deral. ‘Pues, como lo recuerda Pusey, citando 
a Madison —The Supreme Court crisis, p. 59— 
la existencia de un tribunal semejante es evi-
dentemente esencial para evitar el recurso a 
la violencia y a la disolución del pacto’ (Fallos 

205:614). Que el carácter obligatorio de las de-
cisiones adoptadas por la Corte Suprema en 
ejercicio de su jurisdicción comporta indiscu-
tiblemente lo conducente a hacerlas cumplir 
(Fallos 147:149 [7]; 180:297 [8]; 264:443). Con 
relación a ello, surge del fallo citado en último 
término que el quebrantamiento, en nuevos 
trámites, de lo decidido por el tribunal mantie-
ne íntegra su jurisdicción y atribuciones y lo 
habilita para intervenir si en otro juicio o por 
procedimientos colaterales se pudiera llegar 
a la consecuencia de desplazar el pronuncia-
miento de la Corte (consids. 5º y 6º; consid. 5º 
del voto del Dr. Boffi Boggero)”.

Volviendo al caso “Farina”, señala la Corte 
que “En ese contexto, se colige necesariamen-
te que es inherente a la función constitucional 
propia de este tribunal que, cuando ejerce la 
jurisdicción que la Constitución y las leyes 
le confieren, imponga a todos los tribunales, 
nacionales y provinciales, la obligación de res-
petar y acatar la doctrina constitucional plas-
mada en sus decisiones (cfr. arg. CS, Fallos 
332:2425)”.

En CS, Fallos 332:2425, hace mención la 
Corte Suprema de que “...es menester recor-
dar que la supremacía de la Corte, cuando 
ejerce la jurisdicción que la Constitución y las 
leyes le confieren, impone a todos los tribuna-
les, nacionales y provinciales, la obligación de 
respetar y acatar sus decisiones (CS, Fallos 
270:335). En razón de ello, se ha señalado que 
las autoridades de una provincia (entre las 
que se encuentran los jueces locales) no pue-
den trabar o turbar en forma alguna la acción 
de los jueces que forman parte del Poder Ju-
dicial de la Nación y el deber de acatamiento 
que sobre ellas pesa adquiere mayor signifi-
cación cuando se trata de pronunciamientos 
de la Corte, que es suprema en el ejercicio 
de su competencia y cuyas decisiones son de 
cumplimiento inexcusable, sin que a ninguna 
autoridad provincial le esté permitido desco-
nocerlas (CS, Fallos 327:5106 y 328:175)”.

En “Farina”, y reseñando precedentes pro-
pios (6), recuerda la Corte que “Se ha señalado 
que las autoridades de una provincia (entre las 
que se encuentran los jueces locales) no pue-
den trabar o turbar en forma alguna la acción 
de los jueces que forman parte del Poder Judi-
cial de la Nación (CS, Fallos 242:480; 244:472; 
245:28 y 61; y 306:1537)”, a lo que agrega 
que “...el deber de acatamiento que sobre ellas 
pesa adquiere mayor significación cuando se 
trata de pronunciamientos de la Corte, que es 
suprema en el ejercicio de su competencia y 
cuyas decisiones son de cumplimiento inexcu-
sable, sin que a ninguna autoridad provincial 
le esté permitido desconocerlas (CS, Fallos 
327:5106; 328:175 y 325:2723)”.

La cita del precedente de CS, Fallos 
325:2723, es la correspondiente al caso “Sosa”, 
que arriba se detallase en cuanto a su conte-
nido relacionado con el pronunciamiento que 
aquí se comenta.

En CS, Fallos 327:5106, determinó la Corte 
Suprema que “...las autoridades de una pro-
vincia ‘no pueden trabar o turbar en forma 
alguna la acción del Poder Judicial de la Na-
ción, y el deber de acatamiento que sobre ellas 
pesa adquiere mayor significación cuando se 
trata de pronunciamientos de la Corte, que es 
suprema en el ejercicio de su competencia y 
cuyas decisiones son de cumplimiento inex-
cusable, sin que a ninguna autoridad provin-
cial le esté permitido desconocerlas (arg. CS, 
Fallos 249:17)’. Es que ‘la interpretación de la 
Constitución Nacional por parte de la Corte 
Suprema tiene autoridad definitiva para toda 

la República. Ello impone el reconocimiento 
de la superior autoridad de que está institu-
cionalmente investida (arg. CS, Fallos 212:51)’. 
Que, tal como se señaló en aquella oportuni-
dad, ‘la institución de un tribunal al que le es 
encomendada como función exclusiva propia 
de él el conocimiento de las causas previstas 
en el art. 117 de la CN, importa atribuir a la in-
terpretación que ese tribunal haga de ella una 
autoridad que no solo es moral, sino institucio-
nal, es decir, que el orden de las instituciones 
de que se trata reposa sobre ella’. Y es patente 
que se la perturba cuando se prescinde pura 
y simplemente de aquella. Que, en su mérito, 
por existir en el sub lite una decisión que se 
encuentra firme y que no puede ser elíptica-
mente desconocida, y por estar de por medio 
la inviolable autoridad de dos pronunciamien-
tos firmes del tribunal; y por pretenderse por 
acto de propia autoridad de la aquí demanda-
da sustraer el tema a la autoridad exclusiva 
y excluyente de esta Corte, frente a las par-
ticularidades que el tema presenta, cabe tam-
bién requerirle nuevamente a la provincia de 
San Luis que las sentencias del tribunal sean 
lealmente acatadas (CS, Fallos 323:3334 y sus 
citas)” (7).

El de CS, Fallos 328:175, es otro supuesto 
en que la Corte amonesta severamente a la 
provincia de San Luis por no haber respetado 
cabalmente decisiones jurisdiccionales suyas. 
El núcleo decisorio que a los fines de este tra-
bajo interesa surge del voto de la mayoría. Allí 
se señaló que “...afirmada la legitimación del 
peticionante —lo que supone la subsistencia 
de su interés—, el carácter no abstracto de las 
cuestiones controvertidas, la inconstituciona-
lidad de las normas provinciales violatorias de 
la autonomía municipal y la de los actos que 
tuvieron su fundamento en ellas, corresponde 
asegurar el efectivo cumplimiento de lo deci-
dido. Que, al respecto, corresponde recordar 
que esta Corte ordenó una tutela preventiva 
dictando providencias inhibitorias de actos 
obstructivos de las elecciones convocadas por 
el municipio de la ciudad de San Luis, cuyo 
destinatario fue la provincia de San Luis. Es-
tas decisiones se encuentran firmes y han sido 
dictadas en el marco de la competencia ex-
clusiva y originaria de esta Corte fijada por el 
art. 117 de la CN, no siendo posible retrotraer 
sus efectos, sino por el contrario afirmarlos. 
Que, en tal sentido, el Estado provincial no 
puede desconocer tres resoluciones firmes y 
ejecutoriadas ni es admisible que se ponga en 
cuestión la jurisdicción originaria y exclusiva 
de esta Corte mediante la intervención del 
Poder Judicial provincial. Que tampoco es ad-
misible que las partes pretendan modificar las 
decisiones de los jueces mediante actos jurídi-
cos claramente violatorios de una orden firme 
dictada en el proceso en el que ellas partici-
pan, pretendiendo luego que se les reconozca 
efectos. Las decisiones de los jueces deben ser 
respetadas y todo encadenamiento de actos 
directa o indirectamente violatorios, debe ser 
descalificado. El Estado de derecho, el impe-
rio de la ley y el ajuste a las reglas del proceso 
es lo que permite la solución de los conflictos. 
Todas estas reglas admitidas en una sociedad 
madura y civilizada fueron violadas en esta 
causa por parte de la provincia de San Luis. 
Los actos realizados revelan el indisimulable 
objetivo de frustrar el ejercicio por esta Corte 
de su jurisdicción constitucional, para impedir 
de ese modo que se preserve la supremacía de 
la Ley Fundamental, cuyas cláusulas estaban 
siendo vulneradas por las autoridades provin-
ciales en los términos expresados anterior-
mente” (8).

Continúa el desarrollo argumentativo de 
“Farina” indicando la Corte: “En ese marco, 

(5) Del 16/03/2005.
(6) Que constituyen la principal —y, en muchos ca-

sos, única— fuente de apoyo decisorio que utiliza la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la construc-
ción de sus sentencias.

(7) En este caso, la CS había dictado una medida cau-

telar de no innovar impidiendo la aplicación de una ley 
provincial que pretendía regular algunos aspectos de 
las actividades bancarias y financieras que se desarro-
llaban en la provincia de San Luis. Luego, las autorida-
des locales derogan la ley cuestionada, pero esta segun-
da ley tenía un contenido idéntico a la anterior. La Corte 

entendió que con tal conducta se desconocía su autori-
dad institucional y jurisdiccional, ordenando a la pro-
vincia que se abstenga de aplicar en su territorio la ley 
dictada y “...de toda acción gubernamental que encuen-
tra justificación en las normas impugnadas o que impli-
quen alguna restricción en el desarrollo de la actividad 

bancaria y financiera de las entidades actoras”, con más 
la amenaza de astreintes en caso de incumplimiento.

(8) En la misma oportunidad, no se privó la Corte 
de hacer notar que “...situaciones como la planteada 
en estas actuaciones no son extrañas ni novedosas 
en los comportamientos llevados a cabo por la Pro-
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las sentencias del Tribunal Cimero nacional 
deben ser lealmente acatadas tanto por las 
partes como por los organismos jurisdiccio-
nales que intervienen en las causas (CS, Fa-
llos 312:2187 y sus citas, énfasis agregado), 
principio que se basa primariamente en la 
estabilidad propia de toda resolución firme 
pero, además, en la supremacía del tribunal 
(art. 108 citado) que ha sido reconocida por 
la ley desde los albores de la organización 
nacional, garantizando la intangibilidad de 
sus decisiones por medio de la facultad de 
imponer directamente su cumplimiento a 
los jueces locales —art. 16, apartado final, 
ley 48— (CS, Fallos 325:2723). En esa línea, 
recientemente el tribunal consideró proce-
dente el recurso extraordinario interpuesto 
por encontrarse en juego ‘...el leal acatamien-
to de un fallo anterior del tribunal recaído en 
la presente causa’ (CS, Fallos 339:1493, ‘Ca-
rrera’ y sus citas)”.

La cita de CS, Fallos 339:1493, es impor-
tante porque la doctrina judicial reseñada 
precedentemente es avalada por cuatro de 
los cinco miembros actuales de la CS (9) (10).

En el consid. 17 del voto mayoritario 
de “Farina” se deja expresa constancia 
de “Que, por otra parte, el tema reviste 
trascendencia institucional, ya que no se 
limita a una falencia de acatamiento de lo 
resuelto por este tribunal en una causa 
singular aislada, sino que ‘...la cuestión 
en debate se proyecta a numerosas cau-
sas [...], a punto tal de generar una afec-
tación al funcionamiento de todo un fuero 
(CS, Fallos 156:283; 317:462 y 335:2379)’ 
(CS, Fallos 337:354, consid. 7º). En este 
caso, se trata del fuero penal ordinario en 
cuyo ámbito rige —en la actualidad— la 
doctrina jurisprudencial invocada en el 
caso para denegar el planteo de prescrip-
ción de la acción penal deducido reitera-
damente por la defensa, la cual se apo-
ya en una interpretación extensiva del 
art. 67, inc. e), del Cód. Penal (conforme 
ley 25.990), y que ha generado la actua-
ción de este tribunal en instancia reviso-
ra en numerosos pronunciamientos (cau-
sas ‘Salas Jara, Carlos P. s/ causa 4646’; 
‘Squillario, Adrián R. y otros s/ defrauda-
ción especial - causa 267/2001’, y ‘Farías, 
Alberto J. s/ homicidio culposo’ —voto de 
la mayoría—, citadas con anterioridad; 
entre otras)”.

Se trata de resaltar el diferente impacto 
que tendrá la decisión interpretativa de una 
norma penal, en tanto se advierte desde la 
Corte que dicha incidencia excederá el caso 
y se diseminará sobre todo el fuero Penal del 

Poder Judicial de la Provincia de Buenos Ai-
res.

Se señala en el consid. 18, primer párrafo, 
del mismo voto mayoritario: “Que sentado 
cuanto precede, cabe recordar que en la ju-
risprudencia de esta Corte —oportunamente 
citada por la defensa ante el fuero local en 
su presentación de fs. ...— se ha puesto de 
resalto que la autoridad institucional de sus 
precedentes, fundada en su condición de in-
térprete supremo de la Constitución Nacio-
nal y de las leyes dictadas en su consecuen-
cia (CS, Fallos 307:1094; 319:2061; 320:1660; 
325:1227; ‘Martínez Vergara, Jorge E.’, CS, 
Fallos 331:162; y ‘Arte Radiotelevisivo Argen-
tino SA’; CS, Fallos 337:47; 339:1077, entre 
muchos otros), da lugar a que, en oportuni-
dad de fallar casos sustancialmente análo-
gos, sus conclusiones sean debidamente con-
sideradas y consecuentemente seguidas por 
los tribunales inferiores (CS, Fallos 341:570; 
342:533, etc.)”.

La cita de CS, Fallos 341:570, se correspon-
de con lo impuesto por la Corte Suprema en fe-
cha 22/05/2018 en la causa “Viñas, Pablo c. EN 
- Ministerio de Justicia y DD.HH. s/ indemni-
zaciones - ley 24.043 - art. 3º, CAF 47871/2016/
CS1-CA1 y otro”, en donde enseñó: “...no obs-
tante que sus decisiones se circunscriben a 
los procesos concretos que son sometidos a 
su conocimiento, la autoridad institucional de 
sus precedentes, fundada en la condición del 
tribunal de intérprete supremo de la Consti-
tución Nacional y de las leyes dictadas en su 
consecuencia, da lugar a que en oportunidad 
de fallar casos sustancialmente análogos sus 
conclusiones sean debidamente consideradas 
y consecuentemente seguidas tanto por esta 
misma Corte como por los tribunales inferio-
res; y cuando de las modalidades del supuesto 
a fallarse no resulta de manera clara el error 
y la inconveniencia de las decisiones recaídas 
sobre la cuestión legal objeto del pleito, la so-
lución del mismo debe buscarse en la doctrina 
de los referidos precedentes...”, agregando, 
preceptivamente, que no es posible apartarse 
válidamente de su doctrina judicial “...sin ha-
ber satisfecho la carga argumentativa califica-
da de demostrar en forma nítida, inequívoca 
y concluyente la existencia de causas graves 
que hagan ineludible el cambio de la regla de 
derecho aplicable...” (11).

El segundo párrafo del mismo consid. 18 se 
relaciona con lo anticipado en el parágrafo 
anterior, diciéndose: “Ello, por cuanto resul-
ta incuestionable la autoridad definitiva que 
tiene la interpretación de la Constitución Na-
cional por parte de la Corte Suprema, cuyo 
leal acatamiento es indispensable para la 

tranquilidad pública, la paz social y la esta-
bilidad de las instituciones (CS, Fallos 212:51, 
160 y 251; 321:2114)”.

En CS, Fallos 212:51, se encuentra glosa-
da una sentencia de la Corte Suprema de 
06/10/1948, en donde se indicó desde dicho 
tribunal que “...tan incuestionable como la li-
bertad de juicio de los jueces en ejercicio de 
su función propia, es que la interpretación 
de la Constitución Nacional por parte de 
esta Corte tiene, por disposición de aquella y 
de la correspondiente ley reglamentaria, au-
toridad definitiva para la justicia de toda la 
República (CN, art. 116; ley 48, art. 14); que 
ello impone, ya que no el puro y simple aca-
tamiento de su jurisprudencia —susceptible 
siempre de ser controvertida como todo 
juicio humano en aquellas materias en que 
solo caben certezas morales—, el reconoci-
miento de la superior autoridad de que está 
institucionalmente investida; que apartarse 
de su jurisprudencia, mencionándola pero 
sin controvertir sus fundamentos, como ha 
ocurrido en esta causa y con el agravante 
de invocar para ello ‘el deber de aplicar la 
Constitución’, modo tácito de expresar que 
se repara así el incumplimiento de ese mis-
mo deber en que el superior habría incurri-
do, importa desconocimiento deliberado de 
dicha autoridad”.

La particularidad del caso reseñado pre-
cedentemente es que en dicha ocasión la 
Corte no solamente revocó una sentencia de 
la Cámara Federal de Apelaciones, sino que 
aplicó un apercibimiento a los camaristas 
que habían formado parte del correspon-
diente voto mayoritario, en razón de que 
dichos jueces expresaron lo que a continua-
ción se transcribe, causando molestia en la 
Corte: “En presencia de los fallos de la Corte 
Suprema que desde el 31 de marzo pasado 
(CS, Fallos 210:481) han declarado expresa-
mente que los gobiernos de facto pueden san-
cionar por decreto aun normas de carácter 
penal, este tribunal, dejando a salvo el res-
peto que le merece la jerarquía del superior, 
atendiendo a su deber de aplicar la Consti-
tución Nacional como ley suprema (art. 31 
de la misma), y teniendo en cuenta que uno 
de los objetos de la justicia nacional, según 
el art. 3º, ley 27, es sostener la observancia 
de la Constitución Nacional, prescindiendo 
al decidir las causas de toda disposición de 
cualquiera de los otros poderes naciona-
les que estén en oposición con ella, puede y 
debe reiterar sus anteriores decisiones en 
los casos de ‘Muñoz’ (27/02/1946), ‘Fryd-
man’ (20/05/1946); ‘Bucovich’ (24/12/1947) y 
otros, en el sentido de que los decretos del 
gobierno de facto no pudieron convertir en 

delictuoso, un acto o una omisión que no lo 
eran para la ley”.

La cuestión no culminó con la sanción 
aplicada, sino que dos de los jueces aperci-
bidos (12) intentaron la reconsideración de 
tal medida, lo cual, amén del rechazo de di-
cha pretensión, dio pie a la Corte para rea-
firmar la autoridad procesal/constitucional 
de sus decisiones. Dijo entonces que “...los 
magistrados recurrentes, amparándose 
en la sola mención del deber que tienen de 
aplicar ante todo la Constitución, entendie-
ron que ese deber se cumplía mejor man-
teniendo el propio criterio discrepante que 
ateniéndose —como lo imponía la condición 
subordinada del tribunal de que formaban 
parte—, a la superior autoridad que la pro-
pia Constitución acuerda a las sentencias 
de esta Corte en punto a la interpretación 
y aplicación de ella, precisamente. Con lo 
cual, además de ser impropia la decisión 
por el modo y los términos de la discrepan-
cia mantenida mediante ella, lo fue también 
del punto de vista del orden judicial, puesto 
que la institución de un tribunal al que le 
es encomendada como función exclusiva-
mente propia de él, la decisión final de ‘las 
causas que versen sobre puntos regidos 
por la Constitución’ (art. 100 de esta) im-
porta atribuir a la interpretación que este 
tribunal haga de ella una autoridad que no 
es solo moral sino, como se la llamó en el 
pronunciamiento recurrido, institucional, 
es decir que el orden de las instituciones 
de que se trata reposa sobre ella. Y es pa-
tente que lo perturban los ‘tribunales infe-
riores’ que, como en este caso, prescinden 
de él pura y simplemente, pues en el fallo 
en cuestión no se pretende que la singulari-
dad del caso hiciese inaplicable lo decidido 
en la jurisprudencia de esta Corte de la que 
se apartaba, ni se intente reabrir, en recto 
ejercicio de la libertad de juicio que es, en 
principio, propia de los jueces, la dilucida-
ción del punto sobre el que dicha jurispru-
dencia se pronuncia” (13).

En CS, Fallos 212:160, se encuentra sinte-
tizada la resolución de la Corte en la causa 
“Sara Pereyra Iraola c. Provincia de Córdo-
ba”, en donde se consideró que “La efectiva 
prescindencia de los fallos de la Corte Supre-
ma, cuyo leal acatamiento es indispensable 
para la tranquilidad pública, la paz social y 
la estabilidad de las instituciones, importa un 
agravio al orden constitucional”.

La referencia de CS, Fallos 321:2114, trae 
los precedentes a épocas más cercanas en el 
tiempo (14). Primeramente, señaló allí la Cor-
te que el análisis por su parte de un recur-

vincia de San Luis, por intermedio de cualquiera de 
sus poderes, frente a decisiones de este tribunal, tam-
bién tomados en esta instancia originaria, que se re-
putaban erróneas y cuyo cumplimiento se pretendía 
evadir. En efecto, en la causa ‘Dimensión Integral de 
Radio Difusión SRL c. Provincia de San Luis’ y frente 
a un embargo ordenado por un juez penal provincial 
con el fin de impedir que la demandante percibiera de 
la provincia un crédito que había sido reconocido por 
tres decisiones pasadas en autoridad de cosa juzgada, 
esta Corte dio por tierra, frontalmente y con expre-
siones de un rigor inusitado para calificar la conducta 
de la provincia, con la ilegítima intentona que se pre-
tendía ejecutar bajo el ropaje de acatar una decisión 
tomada por un magistrado local que gozaba de inde-
pendencia (publicada en Fallos 324:3025). Más allá 
de que todo lo expresado en los consids. 24, 25, 26, 27 
y 28 de ese precedente es de entera aplicación en el 
sub lite, esta Corte, en su actual composición, encuen-
tra apropiado transcribir ciertas consideraciones y 
determinados juicios de valor que se mantienen inal-
terados como principios pétreos frente a conductas 
re incidentes de la provincia de San Luis. La Corte 
afirmó en aquel asunto y reitera con énfasis ‘...que no 
puede permitir lo que cabe calificar como una clara 
interferencia en sus decisiones, y como una intromi-
sión impertinente tal que no permite que se cumpla 

con su sentencia...’, pues acatar la orden judicial pro-
vincial de tipo precautorio ‘...importaría también con-
sentir que esta jurisdicción constitucional no tuviese 
más alcance y eficacia que la que le quiera acordar el 
gobierno deudor, entendiendo por tal a todos los po-
deres que lo integran; cuando es sabido que la juris-
dicción de esta Corte responde también al propósito 
de garantir a los litigantes una justicia imparcial que 
acaso no siempre pueda ofrecer un tribunal de pro-
vincia cuando esta sea parte’ (arg. Fallos 148:65)”. Se 
enfatizó, de modo concorde, que “...son las razones su-
periores que inspiran su existencia como la necesidad 
de preservar el equilibrio del sistema federal las que 
impiden la sujeción de este tribunal a la decisión pre-
ventiva adoptada por el juez local. Esta jurisdicción 
no puede ser obstaculizada, en la medida en que ha 
sido establecida al amparo de cualquier sospecha o 
parcialidad”. Recordó el tribunal que “...no cumpliría 
con su deber si se permitiese que la decisión en exa-
men alcance su cometido, cuando entra en franca co-
lisión con anteriores pronunciamientos de esta Corte 
constituyendo, como ha quedado demostrado, un pal-
mario apartamiento de ellos, a punto tal que aparece 
como un alzamiento claro de la provincia de San Luis 
contra lo dispuesto por la suprema autoridad judicial 
(arg. Fallos 302:83)”. En este último pronunciamiento 
se sostuvo que la interpretación de las sentencias de 

la Corte en las causas en que han recaído constituye 
cuestión federal bastante para autorizar el recurso 
extraordinario y que lo mismo ocurre si por trámites 
colaterales pudiera llegar a desplazarse el pronuncia-
miento del tribunal. Por último, el tribunal se refirió 
al precedente de Fallos 270:335, en el que se revocó la 
sentencia de Cámara que, al interpretar un fallo ante-
rior dictado en la causa por la Corte Suprema, desco-
noció en lo esencial lo resuelto en él. En dicho contex-
to se afirmó que “la supremacía de la Corte, cuando 
ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes 
le confieren, impone a todos los tribunales, nacionales 
y provinciales, la obligación de respetar y acatar sus 
decisiones” (Fallos 270:335).

(9) La Dra. Elena I. Highton de Nolasco vota en di-
sidencia.

(10) La CS había advertido antes a la sala III de la 
Cámara Federal de Casación Penal “...que el tribu-
nal del recurso no había tratado de modo suficiente 
y acabado los descargos de la defensa apoyados en 
los elementos probatorios que esa parte expresamen-
te había individualizado y que se dirigían a sostener 
la ajenidad del recurrente con respecto a los hechos 
por los que había sido condenado. En este sentido, se 
indicaron, en particular, los agravios vinculados con 
el reconocimiento de Carrera y del arma por parte de 
los damnificados del robo, como así también las de-

claraciones testificales que controvertirían la prueba 
ponderada por el Tribunal Oral para tener por acre-
ditadas las circunstancias en que se produjo la perse-
cución policial, el estado de pleno control de las facul-
tades mentales del imputado durante la conducción 
del automóvil que ocasionó las muertes y las lesiones, 
como así también, que aquel hubiera estado en pose-
sión de un arma o que la hubiera disparado contra las 
fuerzas policiales”, agregando a renglón seguido “Que 
a partir de tales consideraciones se desprendía con 
claridad que la función del reenvío dispuesto era pro-
ducir un nuevo examen integral de las alegaciones de 
la defensa. Ello, de acuerdo con las pautas estipuladas 
por el precedente de CS, Fallos 328:3399, vinculadas, 
en lo sustancial, con la revisión de la condena a par-
tir de las reglas de la sana crítica y de la aplicación 
de un método racional de reconstrucción de un hecho 
pasado”.

(11) A mayor abundamiento ver BAROTTO, Sergio 
M. - APCARIÁN, Ricardo A., “Doctrina legal obligato-
ria en los ámbitos federal y provincial. El modelo de la 
provincia de Río Negro”, LLPatagonia, nro. 2, año 16, 
abril/2019.

(12) Dres. Horacio García Rams y Carlos Herrera.
(13) CS, Fallos 212:251.
(14) Relativamente, por cierto, ya que se trata de 

una sentencia de la Corte de fecha 13/08/1998.
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so extraordinario es procedente, “...pues la 
interpretación de las sentencias de la Corte 
Suprema en las mismas causas en que ellas 
han sido dictadas constituye cuestión federal 
suficiente para ser examinada en la instancia 
extraordinaria, cuando como en el sub lite, la 
decisión impugnada consagra un inequívoco 
apartamiento de lo dispuesto por el tribunal y 
desconoce en lo esencial aquella decisión (CS, 
Fallos 307:483 y 2124; 308:215, entre otros)”, 
adicionando posteriormente las conceptuali-
zaciones siguientes: “Que, en efecto, la alzada 
sostuvo que el monto de la regulación fijado 
resultaba de aplicar las pautas ordenadas 
por esta Corte, incurriendo en una afirma-
ción marcadamente dogmática en la medida 
en que omitió todo desarrollo que permitiera 
conocer la relación existente entre la suma 
fijada, la cuantía de la base considerada en 
los términos resultantes del peritaje contable 
y los porcentajes aplicados según las escalas 
establecidas por la ley 21.839. Que sentado 
lo expuesto, cabe recordar lo declarado por 
esta Corte en reiterados precedentes en 
cuanto a que sus sentencias deben ser leal-
mente acatadas tanto por las partes como 
por los organismos jurisdiccionales que in-
tervienen en las causas (CS, Fallos 252:186; 
255:119). Este principio, basado primeramen-
te en la estabilidad propia de toda resolución 
firme de los tribunales de justicia (CS, Fallos 
264:443), debe ser preservado con el mayor 
énfasis por este tribunal, pues 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 aquellas se sustentan 
(CS, Fallos 205:614; 307:468 y 1779; 312:2187). 
En las condiciones expresadas, el carácter 
obligatorio de las decisiones adoptadas por 
esta Corte Suprema en el ejercicio de su ju-
risdicción, comporta lo conducente a hacer-
las cumplir (CS, Fallos 147:149; 264:443), por 
lo que corresponde dejar sin efecto lo resuel-
to y ordenar que se dicte un nuevo pronun-
ciamiento que decida la cuestión con arreglo 
a lo dispuesto por esta Corte en sus tres pro-
nunciamientos”.

Además, y como en el precitado caso del 
año 1948, aquí la Corte también sancionó ad-
ministrativamente a los miembros del tribu-
nal de la anterior instancia, señalando que 
“El pronunciamiento en cuestión revela que, 
a pesar de haber mediado en la causa dos in-
tervenciones anteriores de esta Corte en las 
cuales se precisaron las pautas que debían 
ser respetadas para dictar una regulación 
de honorarios constitucionalmente fundada, 
ello no ha sido suficiente para que los jueces 
intervinientes extremen el rigor en el exa-
men del asunto, demostrando un manifiesto 
desinterés en acatar decisiones firmes del 
tribunal que, ciertamente, implica un desco-
nocimiento deliberado de la superior auto-
ridad de que está institucionalmente inves-
tida la Corte Suprema (CS, Fallos 212:51). 
Ante la naturaleza de la falta señalada y el 
perjuicio que ha ocasionado al letrado recu-
rrente, que a las garantías constitucionales 
vulneradas desde la primera decisión de la 
Cámara agrega la afectación del derecho 
que le asiste a un pronunciamiento oportu-
no que tutele sus intereses, se impone a los 
jueces firmantes del fallo la sanción de aper-
cibimiento...”.

Por medio del tercer párrafo del consid. 
18, la mayoría de jueces de la Corte Supre-
ma se adentra en el meollo del asunto de la 
obligatoriedad de sus pronunciamientos, se-
ñalando allí que “En consecuencia, si bien es 
cierto que la Corte Suprema solo decide en 
los procesos concretos que le son sometidos, 
los jueces deben —aun frente a la inexisten-
cia de una norma en tal sentido— confor-

mar sus decisiones a las sentencias de este 
tribunal dictadas en casos similares (CS, 
Fallos 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 
319:699; 321:2294), obligación esta que se sus-
tenta en la responsabilidad institucional que 
le corresponde a la Corte como titular del 
Departamento Judicial del gobierno federal 
(art. 108, CN), los principios de igualdad y 
seguridad jurídica, así como razones de ce-
leridad y economía procesal que hacen con-
veniente evitar todo dispendio de actividad 
jurisdiccional (conf. doctrina de CS, Fallos 
25:364; 212:51 y 160; 311:1644 y 2004; 318:2103; 
320:1660; 321:3201 y sus citas)”.

Curiosamente, la Corte Suprema trae, en 
apoyo de una decisión actual, un pronuncia-
miento del mismo tribunal que se remonta 
al 23/06/1883 (15), y en donde se confirmó la 
sentencia llegada en recurso, en la cual se ha-
bía considerado que “...las resoluciones de la 
Corte Suprema solo deciden el caso concreto 
sometido a su fallo y no obligan legalmente 
sino en él, en lo que consiste particularmen-
te la diferencia entre la función legislativa y 
la judicial; y si bien hay un deber moral para 
los jueces inferiores en conformar sus deci-
siones como la misma Corte lo tiene decidido 
en casos análogos, a los fallos de aquel Alto 
Tribunal, él se funda principalmente, en la 
presunción de verdad y justicia que a sus 
doctrinas da la sabiduría e integridad que ca-
racteriza 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 resolu-
ciones y apartarse de ellas cuando a su juicio 
no sean conformes a los preceptos claros del 
derecho, porque ningún tribunal es infalible 
y no faltan precedentes de que aquellos han 
vuelto contra resoluciones anteriores en ca-
sos análogos”.

El contenido de las sentencias mostradas 
en CS, Fallos: 212:51 y 160, ha sido descripto 
en párrafos anteriores, a los cuales se remite, 
en mérito a la brevedad.

La sentencia plasmada en CS, Fallos 
311:1644, relacionada con el cobro de haberes 
previsionales, contiene la siguiente prescrip-
ción: “...no obstante que la Corte Suprema 
solo decide en los procesos concretos que le 
son sometidos, y sus fallos no resultan obliga-
torios para casos análogos, los jueces tienen 
el deber de conformar sus decisiones a las de 
este tribunal, ya que carecen de fundamen-
to las sentencias de los tribunales inferiores 
que se apartan de los precedentes de la Cor-
te Suprema sin aportar nuevos argumentos 
que justifiquen modificar las posiciones sus-
tentadas en ellos, dado que aquel reviste el 
carácter de intérprete supremo de la Consti-
tución Nacional y de las leyes dictadas en su 
consecuencia (CS, Fallos 303:1769). Máxime 
en casos como el presente, pues aun cuando 
el apelante no pudo citar en su presentación 
de fs. 6/15 (del 28/05/1987) el preceden-
te de la competencia 278.XXI ‘Leonhardt, 
Elisa María c. Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Estado y Servicios Pú-
blicos’, dada la fecha en la que fue fallado 
(16/06/1987), el tribunal a quo debió ceñirse 
a él, pues sentenció el 11/08/1987, y además 
conocía sus antecedentes —ya citados—”, a 
lo que adicionó —teniendo especialmente en 
cuenta que se estaba en presencia de un cré-
dito alimentario previsional cuya percepción 
se ejecutaba— que “...esta Corte ha estable-
cido, con anterioridad al sub examine, cuál es 
la doctrina aplicable, y el tribunal anterior en 
grado no dio razones que justifiquen un apar-
tamiento...”.

A su turno, en CS, Fallos 311:2004, se 
encuentra aquella decisión de la Corte de 
acuerdo con la cual “...si bien las cuestio-
nes de competencia en las que no media 
denegatoria del fuero federal son, en prin-
cipio, ajenas a esta instancia extraordinaria 
(confr. CS, Fallos 298:441, entre otros), este 
tribunal sostiene el criterio (señalado en su 
Ac. 15/1987) de que ellas tienden a proteger 

a los litigantes a fin de asegurar la mayor 
eficiencia y celeridad de las decisiones ju-
diciales, y si para ello es indispensable re-
mover los obstáculos que puedan encontrar 
los jueces para desempeñar eficazmente sus 
funciones, no caben interpretaciones que 
solo conducen a atribuir más importancia a 
los medios que se instrumentan para alcan-
zar dicha finalidad, que a esta en sí misma. 
Esta doctrina, a la que el a quo debe acata-
miento moral (confr. CS, Fallos 212:51 y 160; 
307:1094), no fue observada por él, sin que 
se haya dado argumento alguno que justifi-
que un apartamiento. También por este mo-
tivo cabe la descalificación de la sentencia 
recurrida, ya que la solución adoptada es, 
precisamente, lo opuesto a la postura de 
esta Corte que se acaba de expresar: luego 
de largo proceso, bajo el pretexto de una 
cuestión de competencia, de hecho se priva 
al interesado de la administración de justi-
cia, haciendo prevalecer a los medios —las 
formas— sobre los fines —la sustancia—, 
conculcándose también el criterio de esta 
Corte Suprema que estableció que las for-
mas a las que deben ajustarse los procesos 
han de ser sopesadas en relación con el 
fin último a que estos se enderezan, o sea, 
contribuir a la más efectiva realización del 
derecho (confr. CS, Fallos 308:552, consid. 
2º). Lejos de remover los obstáculos para el 
correcto desempeño judicial, la sentencia 
impugnada —segunda que sufre el legítimo 
embate de la actora— los crea”.

En CS, Fallos 318:2103, la Corte observó 
que “...los fundamentos en los que se apoya 
la sentencia apelada fueron examinados en el 
precedente de CS, Fallos 313:1333, respecto 
de cuyas conclusiones —desarrolladas en los 
consids. 12, 15 y 16— se apartó el tribunal sin 
proporcionar nuevos argumentos que justifi-
casen la modificación de ese criterio, adopta-
do por la Corte en su carácter de intérprete 
supremo de la Constitución Nacional y de 
las leyes dictadas en su consecuencia (CS, 
Fallos 311:1644). Que tal circunstancia basta 
para descalificar el pronunciamiento apela-
do, pues si bien la Corte Suprema solo decide 
en los casos concretos que le son sometidos, 
los jueces inferiores tienen el deber de con-
formar sus decisiones a las conclusiones arri-
badas en aquellos, a menos que sustenten su 
discrepancia en razones no examinadas o re-
sueltas por el tribunal (CS, Fallos 312:2007)”.

Los casos referenciados en CS, Fallos 
320:1660 y 321:3201, trataron asuntos en los 
que se litigaba en derredor de las facultades 
de la Inspección General de Justicia. Sobre el 
tema de la obligatoriedad vertical de sus re-
soluciones, dijo la Corte —en ambas oportu-
nidades— que “...si bien las sentencias de la 
Corte Suprema solo deciden en los procesos 
concretos que le son sometidos y no resultan 
obligatorias para casos análogos, los jueces 
inferiores tienen el deber de conformar sus 
decisiones a aquellas (CS, Fallos 307:1094; 
312:2007, entre otros) ya que carecen de fun-
damento las sentencias de los tribunales infe-
riores que, como en el caso, se apartan de los 
precedentes de la Corte Suprema sin aportar 
nuevos argumentos que justifiquen modifi-
car las posiciones sustentadas en ellos, dado 
que aquella reviste el carácter de intérprete 
supremo de la Constitución Nacional y de las 
leyes dictadas en su consecuencia (CS, Fallos 
311:1644 y sus citas, entre otros)”.

En el último párrafo del consid. 18 del voto 
mayoritario en “Farina”, se sintetiza, a modo 
de recapitulación: “En definitiva, en virtud de 
los altos fundamentos constitucionales invo-
lucrados, si las sentencias de los tribunales 
se apartan de los precedentes de la Corte 
sin aportar nuevos argumentos que justi-
fiquen modificar la posición sentada por el 
tribunal, carecen de fundamento (CS, Fallos 
307:1094)”.

En la cita de CS, Fallos 307:1094, se puede 
observar que la Corte decidió allí que “...la 
Cámara en lo Penal Económico, al aplicar el 

art. 19, ley 12.906, prescindió de considerar 
la inteligencia acordada a aquella norma por 
el tribunal en el precedente que se registra 
en Fallos 303:917, en el cual el apelante sus-
tentó la aludida excepción (conf. fs. 6/10 y 
168/170), y que aparecía conducente a la so-
lución de esta causa. Tal circunstancia bas-
ta para descalificar la decisión en examen, 
porque no obstante que la Corte Suprema 
solo decide en los procesos concretos que le 
son sometidos, y su fallo no resulta obligato-
rio para casos análogos, los jueces inferiores 
tienen el deber de conformar sus decisiones 
a aquellas (conf. doct. de Fallos 25:364). De 
esa doctrina, y de la de Fallos 212:51 y 160, 
emana la consecuencia de 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 senta-
da por el tribunal, en su carácter de intér-
prete supremo de la Constitución Nacional 
y de las leyes dictadas en su consecuencia 
(conf. causa, ‘Balbuena, César A. s/ extor-
sión’, resuelta el 17/11/1981), especialmente 
en supuestos como el presente, en el cual 
dicha posición ha sido expresamente invo-
cada por el apelante”, habiendo agregado el 
Dr. Carlos Fayt a lo anterior —en su voto— 
que “...por lo demás, es reiterada doctrina 
jurisprudencial del tribunal que los fallos no 
solo deben poseer fundamentos, sino que los 
mismos deben ser fundados. Así lo expre-
só también la mayoría de este tribunal en 
la sent. del 11/10/1984, in re ‘Sasetru SACI-
FIAIE su quiebra s/ recurso extraordinario’, 
en donde se sostuvo: ‘Que el ingente papel 
que en la elaboración del derecho se asigna 
a los jueces, en tanto que órganos propios de 
interpretación y aplicación de la ley, solo re-
conoce como límite el requerimiento de que 
sus sentencias estén sustentadas de mane-
ra objetiva y seria, pues las que solo tradu-
cen las posturas subjetivas de los jueces no 
son vividas como jurídicas’. Aquel requisito 
‘solo se cumple si la articulación del dictum 
remite, antes que a los valores personales 
del juzgador, a los que apoyan la doctrina y 
la jurisprudencia de su época, que revelan la 
trama de un sistema acerca de cuyos méri-
tos no incumbe a los magistrados judiciales 
pronunciarse’. Principio que es de rigurosa 
aplicación cuando, como en el caso, la afir-
mación que efectúa el sentenciante, contra-
dice abiertamente el fallo de esta Corte en 
el cual el juez de primera instancia fundara 
su sentencia, y respecto del cual, de haber 
querido apartarse haciendo excepción al 
deber moral de los jueces de conformar sus 
decisiones a lo resuelto por la Corte en fa-
llos análogos, debió sustentar su juicio con 
fundamentos serios, en virtud de los cuales 
sostenga la inconveniencia o inaplicabilidad 
del criterio adoptado (doct. de Fallos 212:51 
y 251 y 304:898 y 1459)”.

En “Farina”, la Corte echa mano a otros 
varios precedentes propios para cimentar su 
sentencia. A continuación, se presenta una 
síntesis de las conceptualizaciones esenciales 
que surgen de tales pronunciamientos:

CS, Fallos 312:2007: “...si bien las senten-
cias del tribunal solo deciden en los proce-
sos concretos que le son sometidos, y sus 
fallos no resultan obligatorios para casos 
análogos, los jueces inferiores tienen el de-
ber de conformar sus decisiones a aquellas 
(CS, Fallos 307:1094). Ello es así por cuanto 
por disposición de la Constitución Nacional 
y de la correspondiente ley reglamentaria, 
la Corte Suprema tiene autoridad definitiva 
para la justicia de la República (arts. 100 de 
la CN y 14 de la ley 48; CS, Fallos 212:51). 
Que este deber de los tribunales inferio-
res no importa la imposición de un puro y 
simple acatamiento de la jurisprudencia de 
la Corte sino el reconocimiento de la auto-
ridad que la inviste y, en consecuencia, la 
necesidad de controvertir sus argumentos 
cuando se aparten de dicha jurisprudencia 
al resolver las causas sometidas a su juzga-
miento (doctrina de CS, Fallos 212:51). Que, (15) CS, Fallos 25:364.
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por ello, el apartamiento por parte de los 
jueces inferiores de la jurisprudencia de la 
Corte no basta para habilitar la jurisdicción 
extraordinaria (CS, Fallos 262:101; 296:53 
y 307:2124); sino cuando aquel importa un 
desconocimiento de la autoridad del tribu-
nal y no aparece fundado en razones no exa-
minadas o resueltas por él”.

CS, Fallos 316:221: “Que la cuestión plan-
teada en autos ya ha sido resuelta por el tri-
bunal en contra de lo decidido por el a quo en 
los casos: ‘Rebagliati’ (CS, Fallos 310:2039); 
I.170.XX, ‘Iriarte, Guillermo F. c. Caja de 
Previsión para Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires s/ demanda contencioso-ad-
ministrativa’, del 27/10/1987 y L.454.XXII, 
‘León, Gerardo Amaranto s/ inconstitucio-
nalidad dec.-ley 9978’, del 18/12/1990. Que 
tal circunstancia basta para descalificar 
la decisión en examen, porque no obstan-
te que la Corte Suprema solo decide en los 
procesos concretos que le son sometidos, 
y su fallo no resulta obligatorio para casos 
análogos, los jueces inferiores tienen el de-
ber de conformar sus decisiones a lo decidi-
do por aquella y, por tal razón, carecen de 
fundamento las sentencias de los tribunales 
inferiores que —como en el sub lite— se 
apartan de los precedentes de la Corte sin 
aportar nuevos argumentos que justifiquen 
modificar la posición adoptada por el tribu-
nal (caso ‘Cerámica San Lorenzo’, CS, Fa-
llos 307:1094, voto de la mayoría, consid. 2º 
y sus citas, entre muchos otros)”.

CS, Fallos 318:2060: “...no obstante que la 
Corte Suprema solo 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 confor-
mar sus decisiones a lo decidido por aquella 
y, por tal razón, carecen de fundamento las 
sentencias de los tribunales que se apartan 
de los precedentes de la Corte sin propor-
cionar nuevos argumentos que justifiquen 
modificar la posición adoptada por el tribu-
nal (CS, Fallos 307:1094, voto de la mayoría, 
consid. 2º y sus citas; 311:1644, entre otros), 
especialmente en supuestos como el pre-
sente, en el cual dicha posición ha sido ex-
presamente invocada por el apelante (CS, 
Fallos 307:1094 citado)”.

CS, Fallos 319:699: “...la decisión del Tri-
bunal de Alzada que privó al imputado de 
la garantía a la doble instancia en materia 
penal prevista en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos [art. 8º, inc. 2º, 
apart. h)], configuró un palmario descono-
cimiento de las pautas dadas por esta Corte 
en el fallo G.342.XXVI ‘Giroldi, Horacio D. y 
otro s/ recurso de casación - causa 32/93’, 
del 07/04/1995. Que tal circunstancia basta 
para descalificar el pronunciamiento ape-
lado, pues la ausencia de argumentos que 
permitan determinar el criterio seguido 
para prescindir de la doctrina jurispruden-
cial de la Corte aplicable al caso importa 
una decisiva carencia de fundamentación 
que vicia a la sentencia como acto jurisdic-
cional”.

CS, Fallos 321:2294: “Que esta Corte ha 
delimitado los alcances del art. 30 de la Ley 
de Contrato de Trabajo en el precedente de 
CS, Fallos 316:713, a cuyos fundamentos, en 
lo pertinente, corresponde remitir en ra-
zón de brevedad. Que, no obstante, que la 
Corte Suprema solo 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 con-
formar sus decisiones a aquellas (CS, Fallos 
316:221), de modo que se torna arbitraria, 

por desconocimiento de la autoridad del 
tribunal, la decisión que contradice abier-
tamente su doctrina judicial, cuando no se 
aducen razones no examinadas o resuel-
tas en ella. Que ello es así máxime cuando, 
como en el caso del precedente citado en 
primer término, la Corte se expidió en un 
punto no federal para contribuir al desarro-
llo del derecho en la materia y con el pro-
pósito de afianzar la seguridad jurídica, ‘a 
fin de poner un necesario quietus en la evo-
lución de las diversas tendencias jurispru-
denciales que distan de ser pacíficas, como 
surge de numerosos pronunciamientos del 
fuero Laboral’ (consid. 7º). Que de acuerdo 
con aquella doctrina corresponde descalifi-
car el fallo impugnado, pues los servicios de 
gastronomía prestados por el concesiona-
rio no corresponden a la actividad normal 
y específica propia de la recurrente, cual es 
la fabricación de vehículos e insumos de la 
industria automotriz”.

Por último, el consid. 19 es ocupado por 
la mayoría de los jueces de la Corte Supre-
ma para fundamentar las medidas que a la 
postre se adoptarán en la causa, frente a lo 
que los magistrados han considerado el fe-
nómeno de la “...persistencia de la doctrina 
jurisprudencial contra legem reseñada en 
los consids. 5º y 7º de la presente en el fue-
ro Penal de la provincia de Buenos Aires, 
frente a reiterados fallos de esta Corte en 
que se explicitó que el dictado de la condena 
no firme es el único acto que interrumpe la 
prescripción conforme la letra del art. 67, 
inc. e), del Cód. Penal (en causas provenien-
tes de dicha jurisdicción)”, situación que, de 
acuerdo con el Alto Tribunal, “...constituye 
un claro alzamiento por parte del tribunal 
a quo y los tribunales que de él dependen, 
contra la autoridad de este tribunal, en su 
carácter de último intérprete de la ley en la 
República Argentina”.

Calificar la conducta señalada como un 
“alzamiento” no aparece como una deci-
sión ligera, si se tiene en cuenta que la voz 
es sinónimo de sublevación, levantamiento 
o insurrección que altera el orden jurídico 
establecido y el normal funcionamiento de 
las instituciones (16).

“Alzamiento” es también equiparable se-
mánticamente a desobediencia, y quien re-
prueba la desobediencia en el caso es aquel 
que pretende obediencia hacia sí, porque 
considera que tiene imperio suficiente para 
reclamar tal acción de un organismo jerár-
quicamente inferior. La Corte ha imputado 
alzamiento porque quiere, indudablemen-
te, lograr obediencia plena respecto de las 
interpretaciones que ella haga del derecho 
que corresponda aplicar a los hechos some-
tidos a proceso judicial.

Nótese también que en el párrafo apunta-
do la Corte expresamente se adjudica la ca-
lidad de último intérprete de la ley, no solo 
ya de la “ley” Constitución Nacional, sino de 
todo el complejo normativo positivo del país 
en su conjunto.

Agrega la Corte en el mismo consideran-
do que “Tal reticencia por parte de las auto-
ridades judiciales provinciales para aplicar 
en su ejercicio jurisdiccional la doctrina 
constitucional sentada por esta Corte en 
casos como el presente, conlleva la lesión 
de los derechos con relación a los cuales se 
adoptó el criterio respectivo, la vulneración 
del derecho a un pronunciamiento sin dila-
ciones indebidas, y acarrea dispendio juris-
diccional y el riesgo cierto —con la consi-
guiente gravedad institucional— de que se 

dicten sentencias contradictorias, por lo 
que la igualdad y la seguridad jurídica se 
ven necesariamente socavadas”.

Haber desatendido la doctrina interpre-
tativa de la Corte del derecho que regulaba 
el caso ha provocado, según el Alto Cuerpo, 
una afectación de los derechos de la perso-
na sometida a proceso penal —derivado ello 
del no reconocimiento de la prescripción de 
la acción penal instada en contra de aque-
lla—; injustificada demora procesal —de-
recho a ser juzgado en plazo razonable—; 
afectación del principio de economía proce-
dimental —“...dispendio jurisdiccional...”—, 
con más generación de una causal de su-
puesto de gravedad institucional, cual es 
la eventualidad de existencia de sentencias 
contradictorias sobre un mismo complejo 
de hechos y derecho, con potencial afecta-
ción de la igualdad ante la ley y de la segu-
ridad jurídica, esenciales para todo Estado 
de derecho constitucional.

De suma trascendencia son las concep-
tualizaciones vertidas por la Corte en el pá-
rrafo tercero del consid. 19 en análisis, en 
tanto allí se remarca que “...la función de-
ferida por la Constitución a la Corte de ser 
una de las autoridades del gobierno federal 
en su condición de titular del Poder Judicial 
de la Nación (art. 108 de la CN) le impone 
que, frente a la trascendencia institucional 
que exhibe el conflicto, deba asumir deli-
cadas responsabilidades institucionales a 
fin de garantizar el efectivo respeto de los 
principios constitucionales plasmados en 
sus pronunciamientos, lo que exige que este 
tribunal adopte una decisión que deje en 
claro —ante la sociedad y ante el resto de 
los tribunales— el criterio con el que debe 
resolverse el tema sometido a conocimiento 
en procesos análogos al presente”.

Se planta aquí la Corte como la última y 
final intérprete de la Constitución y de to-
das las demás leyes argentinas y, como tal, 
quien tiene la última palabra en el país para 
definir, por medio de sus fallos, los princi-
pios constitucionales esenciales sobre los 
que, además, ese tribunal debe garantizar 
efectivo respeto por parte del resto de los 
tribunales en grado jerárquico inferior y 
por la sociedad toda. Sin dudas, y como se 
señala precedentemente, es toda una deli-
cada responsabilidad institucional.

A partir de lo anterior, estima el Alto 
Tribunal que la forma de lograr tan augus-
ta misión es disponer que su interpretación 
constitucional y legal sea definitivamente 
obligatoria. Y, entonces, señala: “Es por tal 
motivo que, junto a la solución que aquí se 
adopta para el caso concreto, corresponde 
instruir a la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires a fin de que, 
en lo sucesivo, para evitar dilaciones inne-
cesarias como las verificadas en el exten-
so derrotero de las presentes actuaciones, 
adopte las medidas necesarias para que 
sus pronunciamientos y los de los tribuna-
les penales en la jurisdicción a su cargo se 
adecuen a lo establecido por el legislador 
en el art. 67, inc. e), del Cód. Penal y a la 
doctrina sentada en la jurisprudencia de 
esta Corte sobre la materia, en la inteli-
gencia de que la cuestión decidida excede 
largamente la mera interpretación de una 
norma de derecho común, como es el Códi-
go Penal, para involucrar la observancia de 
diversos artículos de la Norma Fundamen-
tal del país, a saber: i) art. 18 (vigencia del 
principio de legalidad estricta en materia 
penal y su proyección sobre el derecho a 
la jurisdicción o de juicio previo); ii) art. 31 
(vigencia del orden jerárquico estableci-
do por la Ley Suprema de la Nación, en el 
caso subvertido por la prevalencia de la 
cuestionada interpretación de un artículo 
del Código Penal —que es una ley de la Na-
ción por sobre el mencionado art. 18 de la 
Norma Fundamental); y iii) arts. 116 y 117 
(vigencia de la interpretación de esta Cor-

te, como tribunal supremo de la Nación, 
en ‘causas que versen sobre puntos regi-
dos por la Constitución’ como son aquellas 
que —como la presente— tratan sobre la 
observancia del principio de legalidad en 
materia penal)”.

Y, para que no queden dudas, decide la 
Corte, en la sección resolutiva de su pro-
nunciamiento aquí comentado: “Declarar 
que la doctrina judicial de esta Corte refe-
rida a la interpretación del art. 67, inc. e), 
del Cód. Penal es de seguimiento obligato-
rio para todos los tribunales judiciales del 
país”.

III. La disidencia

El juez Carlos Rosenkrantz disintió par-
cialmente con lo votado por sus colegas 
integrantes de la mayoría. Así, adhirió a la 
declaración de extinción de la acción penal 
intentada respecto de la señora Haydée S. 
Farina y no estuvo de acuerdo en convertir 
en doctrina legal obligatoria a la interpreta-
ción que aquella mayoría hizo de la norma 
del art. 67, inc. e), del Cód. Penal.

Aun cuando califica como “...harto du-
dosa...” al entendimiento que de la misma 
norma se había efectuado en las instan-
cias judiciales bonaerenses, estima que, al 
dictarse en la causa la prescripción de la 
acción penal, es innecesario pronunciarse 
acerca de aquella.

Pero agrega en su voto que, según su ópti-
ca, “...cuando esta Corte revoca una senten-
cia con fundamento en que la inteligencia 
asignada a una norma de derecho común es 
incompatible con la Constitución Nacional 
y en virtud de ello adopta una interpreta-
ción diferente, la decisión es de seguimien-
to obligatorio por el resto de los tribunales 
del país a menos que estos acerquen nuevas 
y fundadas razones para demostrar clara-
mente el error e inconveniencia (CS, Fallos 
337:47; 341:570; entre muchos otros), en 
cuyo caso el tribunal debe considerar esas 
razones. Por consiguiente, la determina-
ción por parte de esta Corte del alcance de 
una norma de derecho común no puede asi-
milarse al ejercicio de una función casatoria 
o unificadora de jurisprudencia. Dicha fun-
ción le resulta por completo ajena (CS, Fa-
llos 274:450; asimismo, CS, Fallos 287:130; 
305:718; 307:752, 2132)”.

Relativiza, entonces, la obligatoriedad de 
la doctrina judicial de la Corte pues consi-
dera que siempre puede ser controvertida, 
cuando se esgriman nuevas y fundadas ra-
zones que demuestren claramente el error 
o la inconveniencia de aplicar el precedente 
al caso que se tiene en la mesa para resol-
ver.

El juez Rosenkrantz trae en su apoyo la 
decisión conjunta de sus restantes cuatro 
colegas, dada en la causa “Viñas” (17), en 
donde el magistrado nombrado no se pro-
nunció. Pero ahora —cita mediante, en el 
contexto en que ella se formula— hace pen-
sar que adhiere a los importantes postula-
dos de derecho procesal constitucional que 
surgen del señalado pronunciamiento.

El juez cita varios otros precedentes 
para apartarse de la decisión que parece 
preocuparle particularmente: que la Corte 
comience en adelante a fungir de organis-
mo unificador de jurisprudencia en asuntos 
sometidos al derecho común (18). La síntesis 
de la doctrina emergente de cada uno de 
ellos es la siguiente:

CS, Fallos 274:450: la alegación de haber-
se dictado sentencias que se dicen contra-
dictorias, en materia de derecho común, no 
constituye un problema constitucional ni 
autoriza la intervención de la Corte a fin de 
unificar pronunciamientos sobre temas no 
federales.

(16) Cf. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, “Dicciona-
rio del Español Jurídico”, www.dej.rae.es/lema/alza-
miento, visualizado el 03/01/2020.

(17) Cuyo comentario efectuásemos en BAROTTO, 

Sergio M. - APCARIÁN, Ricardo A., “Doctrina legal 
obligatoria...”, ob. cit.

(18) No federal.
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CS, Fallos 287:130: no procede el recurso 
extraordinario tendiente a unificar juris-
prudencia que se estima contradictoria, en 
materia no federal.

CS, Fallos 305:718: la mera exégesis doc-
trinaria del alcance y sentido de una norma 
de derecho común es la función propia de 
los jueces de la causa y materia ajena a la 
vía del art. 14 de la ley 48 (ADLA 1852-1880, 
364). El recurso extraordinario no consti-
tuye una tercera instancia en materia de 
derecho común, ni cubre las discrepancias 
del apelante con la interpretación que de 
sus normas efectúen los tribunales compe-
tentes, salvo arbitrariedad o inconstitucio-
nalidad (en disidencia, el presidente de la 
Corte Suprema, Dr. Gabrielli, y el ministro 
Dr. Guastavino se pronuncian por la aper-
tura del recurso y la revocatoria del fallo, 
por entender que aun cuando se encuen-
tren en juego cuestiones regidas por nor-
mas de derecho común, el criterio seguido 
por el juzgador en la interpretación y apli-
cación de estas condujo en la especie a un 
apartamiento inequívoco de su contenido 
y finalidad, caso que resulta comprendido 
por la doctrina de la arbitrariedad de sen-
tencia).

CS, Fallos 307:752: el recurso extraordi-
nario no es el medio apropiado para unifi-
car jurisprudencia.

CS, Fallos 307:2132: con arreglo a cono-
cida jurisprudencia, esta Corte no tiene ju-
risdicción —en principio— para revisar la 
casación en materia de derecho común (CS, 
Fallos 302:418, 1037, entre otros), máxime 
cuando —como en el caso— la sentencia im-
pugnada cuenta con fundamentos suficien-
tes de ese carácter que excluyen la tacha de 
arbitrariedad invocada o el posible menos-
cabo de garantías constitucionales.

IV. Las conclusiones y los interrogantes

El fallo en comentario arroja, en nuestro 
criterio, las conclusiones e interrogantes 
que a continuación se exponen, sin ánimo 
de taxatividad.

Conclusión: Lo que en su momento pa-
recía ser intención de la Corte, en cuanto 
a transitar hacia la institucionalización 
de un sistema de stare decisis obligatorio 
de pura base pretoriana (19), ha dejado de 
ser tal para constituirse en un hecho. En-

tonces, tal propósito existió; y ha sido lo-
grado —por mayoría— de acuerdo con los 
términos y alcances de la sentencia dada en 
“Farina”.

Interrogante: ¿Persistirá la Corte, en 
otras oportunidades judiciales, en convertir 
a sus interpretaciones de normas constitu-
cionales, o de derecho común, en obligato-
rias para el resto de los tribunales judicia-
les argentinos? El tiempo dará la respuesta, 
mas es importante tener en cuenta que la 
eventual no reiteración de tal conducta no 
empece a la validez de la decisión adoptada 
en “Farina” respecto a cuál es el alcance fi-
nal constitucional que corresponde dar en 
juicio al inc. e) del art. 67 del Cód. Penal, 
pues es suficiente que exista un solo prece-
dente para construir doctrina legal obliga-
toria a partir de él.

Conclusión: La Corte considera que tiene 
imperio suficiente para obligar el segui-
miento obligatorio de su doctrina judicial, 
aun reconociendo explícitamente que no 
hay norma —ni constitucional ni reglamen-
taria— que avale tal mandato.

Se apoya para ello, primero, en el prin-
cipio de autoridad institucional; en su in-
discutible calidad de último y definitivo 
intérprete de la Constitución Nacional, y 
luego en los principios de economía y cele-
ridad procesal, agregando en “Farina” que 
el temperamento señalado también tiene en 
miras el evitar el dictado de sentencias con-
tradictorias, situación que, de verificarse, 
afectará las garantías de la igualdad ante la 
ley y la jurisdicción, y la seguridad jurídica, 
todo lo cual, según la Corte, de no precaver-
se, generará un no querido estado de grave-
dad institucional.

Interrogante: ¿Puede aplicarse el insti-
tuto de la doctrina legal obligatoria sin ley 
que lo disponga? Controversia cuyo estu-
dio profundo excede largamente las líneas 
de este sencillo comentario, no obstante lo 
cual opinamos —con humildad— que sí es 
posible. Y muy brevemente reiteramos lo 
señalado oportunamente (20), en cuanto a 
que sentencia arbitraria es el fallo que no 
deriva razonablemente del derecho en vi-
gor; y que la expresión “derecho vigente” 
alcanza o engloba al derecho judicial, es 
decir, el emergente de las sentencias, mo-
tivo por el cual resultará lógico, coherente 
y válido sostener que el no respeto del de-

recho judicial emanado de pronunciamien-
tos de la Corte Suprema es una conducta 
arbitraria, por no derivar lo así resuelto 
del derecho en vigor. Entonces, para evitar 
obrares arbitrarios desde la sentencia ju-
dicial, habrá de estarse al derecho vigente 
que, interpretación mediante, determine la 
más alta autoridad judicial constitucional 
nacional.

Sin embargo, aquilatadas opiniones doc-
trinarias son de la idea de que el stare de-
cisis debe ser fundado en ley. Por ejemplo, 
se ha propuesto “...como modificación legal, 
la obligatoriedad de los fallos de la Corte 
Suprema de Justicia para los tribunales 
inferiores, nacionales o provinciales, en 
temas de derecho federal y de derecho 
común, dejando solo excluidos los temas 
de derecho exclusivamente local. Si apar-
tarse de la doctrina del último intérpre-
te constitucional del sistema constituye 
siempre ‘caso constitucional’, por sobre la 
característica que la norma interpretada 
sea de derecho federal o común, cuando el 
Alto Tribunal interpreta derecho lo hace 
en una ‘función constitucional’ o en oca-
sión de un ‘caso constitucional’, por lo cual 
la doctrina que sienta debería ser siempre 
obligatoria para los tribunales inferiores, 
por ser el último intérprete de la Constitu-
ción. Por consiguiente, nuestra propuesta 
consiste en otorgar obligatoriedad a los 
fallos de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación cuando se expide en casos 
de derecho federal o común, en ocasión 
de haber activado su competencia por la 
vía extraordinaria (arts. 14 y 15 ley 48) u 
ordinaria. No descartamos la posibilidad 
alternativa que la reforma legal que se 
propone pueda dejar en manos de la Corte 
Suprema la facultad discrecional de deci-
dir en qué casos y supuestos su doctrina 
resultaría obligatoria para los tribunales 
inferiores, pero este poder y sus efectos 
no surgirían solamente del carácter moral 
o la jerarquía institucional del Alto Tribu-
nal, sino también de la fuerza legal de la 
norma” (21).

Conclusión: La doctrina legal obligato-
ria emergente de “Farina” se corresponde 
con la decisión conjunta de los jueces Ho-
racio Rosatti, Juan C. Maqueda y Ricardo 
L. Lorenzetti. Como arriba se indicase, el 
juez Carlos F. Rosenkrantz no adhiere a tal 
temperamento. Y la jueza Elena I. Highton 
de Nolasco no se pronuncia. Es decir, tres 

de los cinco integrantes de la Corte son los 
que abonan la implementación del referido 
instituto.

Interrogante: ¿Es necesaria la unanimi-
dad de votos para instaurar una determina-
da doctrina legal obligatoria? Formalmen-
te, no; obvio es tal acierto, dado que regula-
ción alguna tiene el instituto en el derecho 
procesal constitucional federal argentino. 
Si la sentencia en donde la decisión se adop-
ta es válida desde lo instrumental, todo su 
contenido no puede ser reprobado por la 
ausencia de unanimidad decisoria.

Sin perjuicio de lo dicho precedentemen-
te, es evidente que mejora el peso jurídico 
de una decisión jurisdiccional de un cuerpo 
colegiado cuando aquella es adoptada en 
consuno por todos sus integrantes titulares.

Conclusión: La Corte se encuentra pre-
ocupada no solo porque sus interpretacio-
nes judiciales sean debidamente seguidas 
en todas las anteriores instancias juris-
diccionales argentinas —por ello llega al 
extremo de imponer la obligatoriedad de 
aquellas, aun sin basamento normativo que 
así lo permita—, sino también por lograr la 
plena efectividad de sus sentencias. Prue-
ba de tal designio es la proliferación en la 
resolución comentada de una pléyade de 
precedentes propios, seleccionados tempo-
ralmente para abarcar buena parte de su 
vida institucional, en los cuales se han for-
mulado señalamientos en cuanto a esos dos 
asuntos, fundamentales para una eficaz 
gestión judicial.

Tal preocupación apareció explícita en 
el caso “Espíndola” (22), en donde la Corte 
indicó que “...es deber de toda jurisdicción 
y sin duda de esta Corte Suprema, cuyas 
sentencias son ‘su más sólido fundamento 
y prestigio, y su efectividad más directa’, 
en tanto ‘es el intérprete final e irrevocable 
de todas las reglas, doctrinas y poderes que 
ella contiene’ (cfr. GONZÁLEZ, Joaquín V., 
‘Manual de la Constitución Argentina 1853-
1860’, Estrada Editores, Buenos Aires, 
1959, p. 728), efectuar el recto tratamiento 
de asuntos —como el planteado en autos— 
que la custodia de la supremacía consti-
tucional impone (cfr. CS, Fallos 331:1664; 
338:724)”.

Cita on line: AR/DOC/88/2020

La consolidación jurisprudencial del “stare decisis 
constituvencional”
Andrés Gil Domínguez (*)

SUMARIO: I. Introducción.— II. El stare decisis  constituvencional.— III. A modo de conclusión.

I. Introducción

En la causa “Farina, Haydée Susana s/ 
homicidio culposo” (1) la mayoría (2) y la 
disidencia parcial (3) de la Corte Suprema 
de Justicia tuvieron que resolver el alcan-
ce de la prescripción de la acción penal 
interpretando el sentido constitucional 

y convencional del art. 67 inc. e) del Cód. 
Penal (4).

La plataforma fáctica del caso estuvo de-
terminada por la condena dispuesta por el 
Tribunal Criminal de Tandil respecto de 
Haydée Susana Farina a la pena de dos años 
de prisión de ejecución condicional y ocho 

años de inhabilitación especial para ejercer 
la medicina por considerarla autora penal-
mente responsable del delito de homicidio 
culposo, la cual fue confirmada por la sala I 
del Tribunal de Casación Penal de las Pro-
vincia de Buenos Aires con atenuantes en 
la graduación de la pena impuesta. Oportu-
namente, la Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires desestimó por in-
admisible el recurso de inaplicabilidad de la 
ley interpuesto contra la sentencia casatoria.

La defensa interpuso un recurso extraordi-
nario federal contra la sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Provincia de Bue-
nos Aires y, a la vez, realizó en sede provincial 
un planteo de prescripción penal. El máximo 
tribunal provincial declaró inadmisible el 
recurso extraordinario federal sin pronun-
ciarse sobre el planteo de prescripción, por 
entender que su jurisdicción se había agota-
do con la declaración de inadmisibilidad del 
recurso extraordinario federal.

Interpuesta la queja por recurso extraor-
dinario federal denegado, la Corte Suprema 
de Justicia suspendió por primera vez el 
trámite y devolvió las actuaciones a efectos 

(19) Ver BAROTTO, Sergio M. - APCARIÁN, Ri-
cardo A., “Doctrina legal obligatoria...”, ob. cit.; BA-
ROTTO, Sergio M. - APACRIÁN, Ricardo A., “La Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación y el buen uso del 

precedente”, ob. cit.; y BAROTTO, Sergio M., “Doctri-
na legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
arbitrariedad de sentencia”, ob. cit.

(20) BAROTTO, Sergio M., “Doctrina legal de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y arbitrarie-
dad de sentencia”, ob. cit.
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de que el tribunal actuante se expidiese so-
bre la prescripción planteada.

La totalidad de las instancias provincia-
les resolvieron rechazar el planteo realiza-
do argumentado que los actos jurisdiccio-
nales posteriores a la sentencia condena-
toria que la confirman total o parcialmente 
interrumpen la prescripción penal en los 
términos previstos por el art. 67 inc. e) del 
Cód. Penal.

Ante la nueva decisión jurisdiccional, la 
defensa promovió un recurso extraordi-
nario federal, el cual fue rechazado. Esto 
originó un recurso de queja por recurso 
extraordinario federal denegado, donde la 
Corte Suprema de Justicia resolvió suspen-
der por segunda vez el trámite ordenando 
expresamente que el juzgado de origen se 
expidiese sobre la cuestión de la prescrip-
ción debiendo verificar previamente si con-
curría la causal de interrupción prevista 
por el art. 67 inc. a) del Cód. Penal.

Las instancias provinciales, previa certi-
ficación que la Sra. Farina no había cometi-
do nuevos delitos, rechazaron el pedido de 
prescripción sosteniendo que la ley penal 
erige como acto interruptivo de la prescrip-
ción una sentencia condenatoria que no se 
encuentre firme, característica que reúnen 
todas las sentencias dictadas en sede pro-
vincial.

La mayoría de la Corte Suprema de Justi-
cia resolvió hacer lugar a la queja, revocó la 
sentencia, declaró prescripta la acción pe-
nal y sobreseyó a la Sra. Farina y, a la vez, 
declaró que la doctrina judicial establecida 
en torno a la interpretación constitucional 
y convencional del art. 67 inc. e) del Cód. 
Penal es de seguimiento obligatorio para 
todos los tribunales judiciales del país.

II. El “stare decisis constituvencional”

La mayoría de la Corte Suprema sostuvo 
que la sentencia apelada constituía un claro 
ejemplo de sentencia arbitraria, por cuanto 
no constituía una derivación razonable del 
derecho vigente aplicable a este caso por 
otorgarle al art. 67 inc. e) del Cód. Penal un 
alcance que excedía la interpretación posi-
ble del texto legal que impactaba de forma 
directa en la observancia del principio de 
legalidad en materia penal.

¿Cómo deben interpretarse las leyes? La 
mayoría recuerda que según la jurispruden-
cia del tribunal la primera fuente es la letra 
vinculada con el contexto general y los prin-
cipios y garantías constitucionales indagan-
do su verdadero sentido y alcance; junto a 
la letra se ubica el principio pro persona que 
impone privilegiar la interpretación legal 
que más derecho acuerde a la persona fren-
te al poder estatal; y en materia penal, se 
agrega el principio que establece el deber 
de utilizar al derecho penal como la ultima 
ratio del ordenamiento jurídico (5).

La tramitación del caso había planteado 
dos interpretaciones posibles del art. 67 
inc. e) del Cód. Penal. La primera, desarro-
llada por la justicia de la Provincia de Bue-

nos Aires en todas sus instancias, para la 
cual por “sentencia condenatoria no firme” 
como causal de interrupción de la prescrip-
ción penal se debe entender el dictado de la 
sentencia de primera instancia y de las de-
más sentencias que se emitan en las distin-
tas instancias de revisión que intervengan 
(interpretación A). La segunda, expuesta 
por la mayoría de los miembros de la Corte 
Suprema de Justicia, que establece como 
interpretación constitucional y convencio-
nal aplicable que por “sentencia condenato-
ria no firme” como causal de interrupción 
de la prescripción penal se debe entender 
exclusivamente el dictado de la sentencia 
de primera instancia (interpretación B).

La interpretación B es más pro persona 
que la interpretación A, debido a que im-
pacta directamente en el instituto de la 
prescripción de la acción penal como una 
garantía eficaz del derecho que titulariza 
una persona acusada de poder obtener un 
pronunciamiento que ponga en el más bre-
ve tiempo posible fin al proceso penal y al 
estado de sospecha frente a la sociedad. 
Este derecho se vincula con la garantía del 
debido proceso y la presunción de inocen-
cia y, también, se encuentra expresamente 
previsto en los instrumentos internaciona-
les sobre derechos humanos que, sin estar 
incorporados a la Constitución, comparten 
con ella su misma jerarquía normativa. Es 
que cuando el tiempo empleado por el Es-
tado para dilucidar los hechos investigados 
resulta incompatible con el derecho a ser 
juzgado en un plazo razonable, el único re-
medio posible es declarar la insubsistencia 
de la acción penal por medio de la prescrip-
ción para de esta forma poder salvaguardar 
el derecho constitucional y convencional 
federal vulnerado (6).

Hasta acá una típica (aunque no frecuen-
te) decisión jurisdiccional dictada por la 
Corte Suprema donde se hace lugar a un 
planteo de sentencia arbitraria (que las hay 
a raudales, aunque pocos justiciables tie-
nen la suerte de revertirlas debido al ape-
tito insaciable del art. 280 del Cód. Proc. 
Civ. y Com.). Pero la mayoría no se queda 
inmersa en la habitualidad, sino que se pro-
pone dar un paso más y desarrolla una línea 
argumental que consolida el “stare decisis 
constituvencional” en la modalidad verti-
cal (7) en el marco del Estado constitucional 
y convencional de derecho argentino.

El punto de partida fue la permanente 
conducta contra legem verificada por los 
tribunales provinciales intervinientes res-
pecto de la postura interpretativa adoptada 
por la Corte Suprema de Justicia respecto 
del art. 67 inc. e) del Cód. Penal, a partir del 
cual la mayoría recuerda lo siguiente (8):

— La Corte Suprema de Justicia es el 
último tribunal para todos los asuntos; sus 
decisiones son finales y ningún tribunal las 
puede revocar.

— Cuando ejerce su jurisdicción consti-
tucional, la Corte Suprema de Justicia les 
impone a todos los tribunales la obligación 
de respetar y acatar la doctrina plasmada 
en sus decisiones.

— Los poderes judiciales provinciales no 
pueden obstaculizar el efecto de las sen-
tencias dictadas por la Corte Suprema de 
Justicia.

— La autoridad institucional de los pre-
cedentes de la Corte Suprema de Justicia 
se funda en su condición de intérprete su-
premo de la Constitución argentina y deter-
mina que cuando los tribunales inferiores 
dicten sentencias en casos sustancialmen-
te análogos, los estándares interpretativos 
expuestos sean considerados y seguidos (9).

— Los jueces deben conformar sus deci-
siones a las sentencias dictadas por la Corte 
Suprema de Justicia en casos similares, lo 
que se sostiene en la responsabilidad insti-
tucional que le corresponde al Alto Tribu-
nal como cotitular del Departamento Judi-
cial del Gobierno Federal y en los principios 
de igualdad y seguridad jurídica, como así 
también, en razones de celeridad y econo-
mía procesal.

— Las sentencias de los tribunales infe-
riores que se aparten de los precedentes 
de la Corte Suprema de Justicia sin apor-
tar nuevos argumentos que justifiquen 
modificar la posición sentada por el Alto 
Tribunal carecen de fundamento y son ar-
bitrarias.

El fallo aporta dos aportes novedosos en 
la construcción del “stare decisis constitu-
vencional”. El primero es que la mayoría 
instituye una sanción de la conducta de 
los tribunales inferiores que desconozcan 
la lógica del precedente: constituye un al-
zamiento por parte de los tribunales inter-
vinientes con la autoridad constitucional y 
convencional de la Corte Suprema de Justi-
cia. El segundo es que, como consecuencia 
del incumplimiento verificado, la Corte Su-
prema de Justicia con efecto erga omnes o 
colectivo declara que la doctrina estableci-
da es de seguimiento obligatorio para todos 
los tribunales del país (10).

Ahora bien, el “stare decisis constituven-
cional” consolidado por la mayoría de la 
Corte Suprema de Justicia se distingue del 
stare decisis proveniente del commow law y 
del stare decisis alojado por el civil law. El 
primero se basa en la doctrina del prece-
dente individual obligatorio que deriva, bajo 
ciertas condiciones, en una fuerza coerciti-
va para el sistema judicial. En el segundo, 
la jurisprudencia adquiere importancia 
cuando una determinada solución se repite 
en el tiempo generando una costumbre y los 
precedentes pueden ser usados como crite-
rio para decidir un caso nuevo (11). El “stare 
decisis constituvencional” propio de los Es-
tados constitucionales y convencionales de 
derecho —como el modelo argentino— se 
nutre de la fuerza normativa proveniente 
de la Constitución y de los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos 
que configuran su regla de reconocimien-
to. Cuando la Corte Suprema de Justicia 
ejerce el control de constitucionalidad y de 
convencionalidad interno fijando los con-
tenidos de un derecho fundamental y un 
derecho humano de forma específica o con 
relación a un texto legal está aplicando de 

forma directa la Constitución y los instru-
mentos internacionales sobre derechos hu-
manos estableciendo su alcance de forma 
obligatoria respecto de la totalidad de los 
tribunales inferiores y, a la vez, está envian-
do un claro mensaje al órgano emisor de la 
norma sobre su validez. Por ello, cuando los 
jueces inferiores se aparten sin fundamento 
alguno del estándar constituvencional fija-
do, esto no implica una ruptura de la lógi-
ca del precedente como fuente de derecho, 
sino, por el contrario, un alzamiento contra 
la regla de reconocimiento constitucional 
que no solo debería impactar en la descali-
ficación de la sentencia como acto jurisdic-
cional válido, sino también en la estabilidad 
del magistrado o magistrada que actúe de 
esta manera.

El “stare decisis constituvencional” al 
garantizar la operatividad de los conteni-
dos constitucionales y convencionales no 
necesita ser receptado expresamente por 
una norma constitucional o convencional 
para ser aplicado por la Corte Suprema 
de Justicia (12). Sin este, la fuerza norma-
tiva de la Constitución y los Instrumentos 
Internacionales sobre derechos humanos 
tendría el mismo rango jerárquico que el 
Código Civil y Comercial o, peor aún, estas 
normas tendrían un mero valor político o 
programático.

III. A modo de conclusión

El principal interrogante que surge del 
caso consiste en dilucidar cuál fue la moti-
vación que tuvo la justicia de la Provincia 
de Buenos Aires para insistir dos veces con 
una interpretación del art. 67 inc. e) del 
Cód. Penal que la Corte Suprema de Jus-
ticia había desechado. Quienes hace años 
litigamos en los estrados del Alto Tribunal 
conocemos la respuesta. Lo que sucede ha-
bitualmente es que la gran mayoría de las 
causas que arriban a la Corte Suprema de 
Justicia son rechazadas sin fundamento que 
lo justifique mediante la invocación dogmá-
tica del art. 280 del Cód. Proc. Civ. y Com.; 
pocas tienen la suerte de ser analizadas, 
revisadas y revocadas. Existen innumera-
bles casos en diversas materias donde los 
tribunales inferiores no aplican la doctrina 
interpretativa establecida por la Corte Su-
prema de Justicia en fallos anteriores. Diría 
que casi es una práctica habitual en todo el 
país que subsiste, porque fallos como este 
son una rara excepción. Por dicho motivo 
fue que la justicia provincial insistió en su 
postura: quizás de tanto tener que ir en 
queja la persona, en alguna etapa la causa 
quedaba atrapada en la normalidad del re-
chazo por art. 280.

El fallo fija un estándar muy valioso que 
consolida los alcances y efectos del “sta-
re decisis constituvencional. El real desafío 
que el sistema judicial argentino enfrenta 
es que su aplicación sea una regla habitual 
para los tribunales inferiores y no un caso 
especial que de tanto en tanto resuelve fa-
vorablemente la Corte Suprema de Justi-
cia.

Cita on line: AR/DOC/556/2020

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(*) Doctor en Derecho (UBA). Posdoctor en Dere-
cho (UBA). Profesor de Derecho Constitucional (UBA-
UNLPam). Director del Instituto de Derecho Constitu-
cional “Germán J. Bidart Campos” del Colegio Público 
de Abogados de la Capital Federal.

(1) AR/JUR/51218/2019, 26/12/2020.
(2) Integrada por Maqueda, Lorenzetti y Rosatti.
(3) Integrada por Rosenkrantz.
(4) El art. 67 inc. e) del Cód. Penal establece lo si-

guiente: “... La prescripción se interrumpe solamente 
por: a) La comisión de otro delito; b) El primer llama-
do efectuado a una persona, en el marco de un proceso 

judicial, con el objeto de recibirle declaración indaga-
toria por el delito investigado; c) El requerimiento acu-
satorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la 
forma que lo establezca la legislación procesal corres-
pondiente; d) El auto de citación a juicio o acto proce-
sal equivalente; y e) El dictado de sentencia condenato-
ria, aunque la misma no se encuentre firme...”

(5) Consid. 10.
(6) Consid. 14.
(7) LEGARRE, Santiago - RIVERA (h), Julio César, 

“La obligatoriedad atenuada de los fallos de la Corte 
Suprema y el stare decisis vertical”, LA LEY, 2009-E, 
820; y LEGARRE, Santiago, “La obligatoriedad hori-

zontal de los fallos de la Corte Suprema y el stare deci-
sis”, JA del 30/10/2013. También ver LEGARRE, San-
tiago - RIVERA (h), Julio César, “La obligatoriedad de 
los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
desde la perspectiva de los tribunales inferiores”, JA 
2006-IV-1333.

(8) Consid. 18.
(9) GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, “Libertad de expre-

sión, publicidad oficial y stare decisis convencional”, 
ElDial, 05/02/2014; GELLI, “La obligatoriedad de las 
sentencias de la Corte Suprema (A propósito de ‘Arte 
Radiotelevisivo Argentino SA’ y la libertad expresi-
va)”, LA LEY, 2014-B, 383; y SODERO, Eduardo, “Obli-

gatoriedad de los precedentes y cosa juzgada. Discu-
sión a partir de la distribución de la pauta oficial en la 
Corte Suprema”, LA LEY, 2014-B, 361.

(10) Consid. 19.
(11) SBDAR, Claudia B., “El valor del precedente en 

el derecho judicial argentino”, LA LEY, 2017-E, 1129.
(12) En sentido opuesto ver ÁBALOS, María Gabrie-

la, “Diálogo jurisprudencial y valor del precedente. De-
safío de los superiores tribunales de justicia en el fede-
ralismo argentino”, LA LEY, 2017-E, 904.

{ NOTAS } 



VIERNES 29 DE MAYO DE 2020 | 11  

La interpretación constitucional del instituto  
de la prescripción de la acción penal
Mariana Maldonado (*) y María de la Paz Vergara (**)

SUMARIO: I. Introducción.— II. Análisis del fallo.

I. Introducción

I.1. Antecedentes

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Tandil, 
Provincia de Buenos Aires, en el año 2005 
condenó a Haydée Susana Farina a las penas 
de dos años de prisión de ejecución condi-
cional y ocho años de inhabilitación especial 
para ejercer la medicina, por considerarla 
autora penalmente responsable del delito de 
homicidio culposo. Contra dicho decisorio la 
defensa interpuso recurso de casación, mo-
tivando la intervención de la Sala I del Tri-
bunal de Casación Penal de la Provincia de 
Buenos Aires que, en el año 2010, casó par-
cialmente la sentencia en el rubro atenuantes, 
fijando las penas para Farina en un año y seis 
meses de prisión de ejecución condicional y 
seis años y ocho meses de inhabilitación es-
pecial para ejercer la medicina.

En el año 2011 la Suprema Corte provin-
cial desestimó por inadmisible el recurso 
de inaplicabilidad de ley interpuesto por la 
defensa. Contra ese decisorio, la defensa 
dedujo recurso extraordinario federal. A su 
vez, durante la tramitación del recurso ante 
la Suprema Corte de Buenos Aires, la parte 
promovió —en el año 2012— incidente de 
prescripción de la acción penal, solicitando 
que, previa constatación de la causal inte-
rruptiva prevista en el art. 67, inc. a), del 
Cód. Penal, se declarara extinguida la acción 
penal y se sobreseyera a su asistida. El Máxi-
mo Tribunal provincial declaró inadmisible 
el recurso extraordinario federal interpuesto 
por la defensa, sin pronunciarse en orden al 
planteo de prescripción penal, por entender 
que había agotado su jurisdicción con la de-
claración de inadmisibilidad del remedio ex-
traordinario.

Ello motivó la interposición de queja ante 
la Corte Suprema nacional, que en el año 
2013 suspendió por primera vez el trámite y 
devolvió las actuaciones al tribunal a quo, a 
fin de que se expidiese sobre la prescripción. 
En el año 2012 el tribunal de origen rechazó 
el planteo de prescripción, decisión que fue 
confirmada por la Cámara de Apelación y 
Garantías en lo Penal de Azul, con invocación 
de jurisprudencia del fuero local según la 
cual “...los actos jurisdiccionales posteriores 
a la sentencia condenatoria que la confirman 
total o parcialmente del Tribunal de Casación 
Penal y de la Suprema Corte de Justicia re-
sultan interruptivos de la prescripción en los 
términos del art. 67 inc. e) del Cód. Penal”. 
Lo decidido por la alzada fue confirmado, a 
su vez, por la Sala I del Tribunal de Casación 
Penal de la Provincia de Buenos Aires y por 
la Suprema Corte provincial.

Ante la denegación del recurso extraordi-
nario federal contra esa última resolución, la 
defensa volvió a deducir queja ante la Corte 
Suprema de la Nación, lo cual derivó en que 
esta decidiese, en el año 2015, suspender por 

segunda vez el trámite de la queja, ordenan-
do en forma expresa “...que el juzgado de ori-
gen, previa verificación de la concurrencia o 
no de la causal de interrupción prevista en el 
inciso a) del art. 67 del Cód. Penal, se expida 
nuevamente sobre la cuestión de prescrip-
ción”.

En el año 2016 el Tribunal en lo Criminal 
Nº 1 de Tandil —previa certificación de que 
Farina no cometió nuevos delitos y no obstan-
te la opinión del representante del Ministerio 
Público Fiscal, en punto a que correspondía 
hacer lugar al pedido de prescripción— volvió 
a pronunciarse en sentido negativo, señalando 
que “[p]or más que se pudiera reputar, según 
la apreciación particular de la defensa, más 
conveniente que la sentencia condenatoria 
que interrumpe la prescripción sea solo una, 
la ley penal únicamente erige como acto inte-
rruptivo de la prescripción a la sentencia que, 
por un lado, sea condenatoria y, por el otro, 
no se encuentra firme, características de las 
que participan tanto las sentencias emanadas 
de este tribunal como las de la Suprema Cor-
te de Justicia de esta provincia, no pudiendo 
establecerse paralelamente otra restricción 
fundada en el número de pronunciamientos, 
sin incumplir, al mismo tiempo, la manda del 
art. 67 inciso ‘e’ del Cód. Penal”. El decisorio 
fue confirmado por la Cámara de Apelación y 
Garantías en lo Penal de Azul y por la Sala I 
del Tribunal de Casación provincial.

Este último pronunciamiento no fue im-
pugnado por la defensa, por lo que se devol-
vieron las actuaciones a la Corte Suprema.

I.2. Admisibilidad de la vía extraordinaria

Destacó la Corte Suprema que si bien las 
cuestiones en torno a la determinación de los 
actos procesales con naturaleza interruptiva 
de la acción penal conducen a la evaluación 
de cuestiones de hecho, prueba y derecho 
común irrevisables, por regla, en la instan-
cia extraordinaria, cabe hacer excepción a 
ese principio cuando la sentencia apelada no 
constituye una derivación razonada del de-
recho vigente aplicable a las circunstancias 
comprobadas en la causa, al otorgarle al inci-
so e) del art. 67 del Cód. Penal un alcance que 
excede el límite de la interpretación posible 
de ese texto legal, lo cual la torna irrazonable 
en términos de la doctrina de la arbitrarie-
dad de sentencias e impacta directamente en 
la observancia del principio de estricta lega-
lidad en materia penal (art. 14, inc. 3º, de la 
ley 48).

I.3. Resolución

Se hace lugar a la queja, se declara proce-
dente el recurso extraordinario y se revoca 
la sentencia apelada, declarándose extingui-
da por prescripción de la acción penal en la 
causa y disponiéndose el sobreseimiento de 
Haydée Susana Farina (art. 16, segunda par-
te, de la ley 48).

Asimismo, se declara que la doctrina judi-
cial de la Corte referida a la interpretación 
del art. 67, inc. e), del Cód. Penal es de segui-
miento obligatorio para todos los tribunales 
judiciales del país.

II. Análisis del fallo

II.1. Definición y naturaleza jurídica del insti-
tuto de la prescripción de la acción penal

Como primer punto de análisis, conviene 
destacar que el instituto de la prescripción 
receptado normativamente en el art. 59 del 
Código Penal argentino como una causa que 
extingue la acción penal, se ha impuesto le-
gislativamente pese a las objeciones que re-
cibió desde diferentes enfoques ideológicos y 
dogmáticos.

Sin perjuicio de ello, se han elaborado di-
ferentes argumentos para validar la virtua-
lidad del paso del tiempo como causal de 
extinción de la acción penal, los cuales, vale 
aclarar, no son homogéneos y se fundamen-
tan desde diferentes perspectivas, incluso 
contrarias entre sí (1), que pueden resumirse 
en las siguientes: a) la necesidad del castigo; 
b) la ausencia de voluntad persecutoria esta-
tal; c) las dificultades probatorias; y d) el de-
recho a ser juzgado sin dilaciones indebidas: 
el plazo razonable.

Los argumentos en que se basan cada una 
de las perspectivas fundamentadoras de la 
validez de la prescripción nos permiten ana-
lizar diversas problemáticas.

Por un lado, en el instituto que se analiza 
encontramos un conflicto de intereses, esto 
es, se presenta una colisión entre la impuni-
dad por el paso del tiempo (interés social) y la 
garantía constitucional del plazo razonable, 
para vencer la incertidumbre de aquella per-
sona sometida a un procedimiento judicial 
(interés individual).

Por otro lado, conviene recordar citando 
a Jescheck (2), que el paso del tiempo hace 
desaparecer de manera paulatina la necesi-
dad de la pena también desde la perspectiva 
de la retribución. Es decir, considerando que 
el transcurso del tiempo conduce a extinguir 
la alarma social provocada por el delito que 
incluso tornaría innecesaria la reacción pe-
nal tanto desde el punto preventivo-general 
como retributivo.

En otro sentido, el hecho de que la persona 
no haya cometido otros delitos evidencia que 
perdió razón de ser la aplicación de una me-
dida correctiva mediante una sanción penal 
para resocializarlo.

También, este punto puede analizarse, ex-
clusivamente, desde las dificultades que pue-
de acarrear el paso del tiempo en la obten-
ción de un plexo probatorio adecuado para 
poder reconstruir adecuadamente un hecho 
de relevancia penal; incluso el riesgo de que 
aquello vaya en desmedro de la defensa efec-
tiva del acusado.

Entra en juego, asimismo, el derecho del 
acusado a ser juzgado en un plazo razonable. 

Como venimos diciendo, la doctrina es unáni-
me en sostener que el instituto de la prescrip-
ción no es más que un elemento limitador del 
poder punitivo del Estado, poniéndole una 
demarcación temporal a su actuación para 
efectivizar y garantizar el cumplimiento de 
los mandatos convencionales que hacen al 
respeto de la dignidad humana.

Finalmente, la ineficiencia del Estado o la 
ausencia de voluntad persecutoria es el pun-
to más controvertido y el que analizaremos 
en mayor profundidad, ya que la obligación 
del Estado es la de perseguir todos los delitos 
que se cometen. Se podría hablar entonces 
de cierta ineficacia en términos de gestión ju-
dicial para atender la demanda y/o las habi-
lidades desarrolladas por aquellas personas 
sometidas a procesos penales para eludir la 
acción de la justicia. Por otro lado, no pode-
mos soslayar el deber de elaborar y llevar a 
cabo políticas criminales efectivas y raciona-
les que contribuyan a la paz social y al afian-
zamiento de la justicia, tal como lo ordena la 
Ley Suprema del Estado.

Continuando con el análisis, no es un tema 
menor el vinculado con la naturaleza penal 
o procesal penal del instituto de la prescrip-
ción. En la actualidad, podemos afirmar que 
posee naturaleza mixta; lo que tiene conse-
cuencia directa respecto a cuál es el órgano 
competente para legislar sobre la materia y, 
sin dudas, la aplicación del principio de lega-
lidad para su vigencia retroactiva. Ello, por 
cuanto la doctrina considera que, en general, 
las reglas procesales se aplican retroactiva-
mente; no así las penales (aunque cabe des-
tacar que existen posturas contrarias sobre 
el tópico).

Pero a esta altura, esa discusión está zanja-
da en tanto y en cuanto rige la aplicación de 
la ley más benigna, sea de fondo o de forma, 
en una interpretación extensiva de la norma 
en el marco del principio pro homine o, como 
suele denominarse actualmente, el principio 
“pro persona”, esto es, favorecer toda inter-
pretación que traiga aparejado colocar al 
imputado en una situación más ventajosa 
respecto de la vigencia de sus derechos.

II.2. Principios constitucionales abordados 
por la Corte Suprema

II.2.a. El principio de legalidad

La Corte abordó, en primer lugar, el prin-
cipio constitucional de nullum crimen sine 
lege, reiterando, tal como lo ha sostenido en 
otros precedentes, que en lo atinente a su 
interpretación la primera fuente de exégesis 
de la ley es su letra, que ella debe entender-
se teniendo en cuenta el contexto general y 
los fines que la informan, y de la manera que 
mejor se compadezca con los principios y ga-
rantías constitucionales en tanto con ellos no 
se fuerce indebidamente la letra o el espíri-
tu del precepto que rige el caso. Asimismo, 
que es propio de esa interpretación indagar 
el verdadero sentido y alcance de las leyes 
mediante un examen atento y profundo de 
sus términos que consulte la racionalidad 
del precepto, teniendo en cuenta su conexión 
con las demás normas que integran el orde-

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(*) Abogada (UM). Especialista en Derecho Penal 
(UCA). Vicepresidente del Tribunal en lo Criminal Nro. 1 
del Departamento Judicial Morón, Prosecretaria General 
y Titular de la Comisión de Formación Académica de la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios. Departamen-

to Judicial Morón, vicepresidenta de la Asociación Argen-
tina de Profesores de Derecho Procesal Penal. Integrante 
de la Comisión de reforma del Código Procesal Penal de 
la Provincia de Buenos Aires en calidad de académica. 
Miembro de la Red Mundial de Integridad Judicial depen-
diente de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito en el marco del Programa Global para la imple-
mentación de la Declaración de DOHA. Docente en distin-
tas universidades del país.

(**) Abogada, especialización en Derecho Penal de la 
UBA. Auxiliar Letrada del Tribunal en lo Criminal Nº 1 
del Departamento Judicial Morón, Poder Judicial de la 

Provincia de Buenos Aires
 (1) D’ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro a.; 

“Código Penal de la Nación Comentado y Anotado”, 2da. 
edición actualizada y ampliada, Tomo I Parte General 
Arts. 1 a 78, LA LEY, ps. 954 y ss.

(2) Ibidem.

{ NOTAS } 



12 | VIERNES 29 DE MAYO DE 2020

namiento jurídico vigente. Por otro lado, que 
en esa tarea no se le debe dar un sentido que 
ponga en pugna sus disposiciones, sino el que 
las concilie y conduzca a una integral armo-
nización de sus preceptos.

Ahora bien, recordó la Corte Suprema que 
estas reglas generales no agotan la interpreta-
ción de las normas penales, ya que, en razón 
del principio referido, receptado normativa-
mente en el art. 18 de la Constitución Nacio-
nal, se debe priorizar una exégesis restrictiva 
dentro del límite semántico del texto legal, en 
consonancia con el principio político-criminal 
que caracteriza al derecho penal como la ul-
tima ratio del ordenamiento jurídico y con el 
principio pro homine que impone privilegiar la 
interpretación legal que más derechos acuer-
de al ser humano frente al poder estatal.

En esa inteligencia, apreció la Corte que la 
exégesis efectuada por los tribunales del fue-
ro penal de la Provincia de Buenos Aires, en 
cuanto asignaron carácter interruptivo de la 
prescripción a los decisorios de los tribuna-
les intermedios que confirmaron la sentencia 
condenatoria dictada, excedía las posibili-
dades interpretativas de la cláusula legal 
invocada —art. 67, inc. e, del Cód. Penal—. 
Afirmó el Máximo Tribunal Federal: “(...) La 
claridad del texto legal, junto a la distinta na-
turaleza jurídica de ambos actos, impiden su 
asimilación”.

Asimismo, con invocación de un preceden-
te, concluyó la Corte Suprema que la exége-
sis efectuada respecto de los actos interrup-
tivos de la prescripción implicó una hipótesis 
de interpretación analógica practicada in 
malam partem con claro perjuicio a la garan-
tía de legalidad.

Finalmente, y en consonancia con ello, des-
tacó la Corte que la finalidad de la ley 25.990 
que modificó el art. 67 del Cód. Penal fue do-
tar de máxima taxatividad legal a la norma en 
cuanto se enunciaron cada uno de los actos 
del procedimiento que poseen aptitud para 
hacer cesar su libre curso, lo que motivó que 
ley fuera calificada como “más benigna” (3).

Claramente, se aprecia en la doctrina de la 
Corte el mandato de cumplimiento de dos de 
las cuatro prohibiciones que son consecuen-
cia del principio en estudio: la prohibición 
de extender el derecho escrito a situaciones 
análogas (lex stricta) y la prohibición de es-
tablecer cláusulas legales indeterminadas 
(lex certa). Como enseña Bacigalupo, estas 
prohibiciones tienen un destinatario preciso: 
la exigencia de lex stricta se dirige al juez, en 
tanto que la de lex certa tiene como destinata-
rio básicamente al legislador, pero, subsidia-
riamente, también al juzgador (4).

Se desprenden del fallo básicamente dos 
conclusiones: 1) que el texto legal aplicable al 
caso no admitía interpretación, puesto que 
su claridad al establecer como acto interrup-
tivo del curso de la prescripción a la senten-
cia condenatoria cumplía con el mandato de 
ley cierta; 2) que los jueces de los tribunales 
inferiores incumplieron con la prohibición 
de extensión de la ley a situaciones análogas. 
Más adelante, intentaremos esbozar una po-
sible explicación para esto último.

II. 2. b. La garantía de ser juzgado en un 
plazo razonable

En el caso que aquí se analiza, la Corte defi-
nió —como ya lo había hecho en otros prece-
dentes— los alcances del derecho del imputa-

do a ser juzgado en un plazo razonable. Es de 
destacar la aseveración de la estrecha vincu-
lación que posee esta garantía constitucional 
con el instituto de la prescripción de la acción 
penal, según la decisión de la Corte Suprema. 
Al respecto, y como ya venía sosteniendo, se-
ñaló que todo imputado tiene derecho a ob-
tener un pronunciamiento que, definiendo su 
posición frente a la ley y a la sociedad, ponga 
término del modo más breve, a la situación 
de incertidumbre y de restricción de la liber-
tad que comporta el enjuiciamiento penal, y 
que esto obedece además al imperativo de 
satisfacer una exigencia consustancial que 
es el respeto debido a la dignidad del hom-
bre, como reconocimiento del derecho que 
tiene toda persona de liberarse del estado de 
sospecha que importa la acusación de haber 
cometido un delito.

De la misma forma, recordó el máximo tri-
bunal federal que el derecho del imputado a 
ser juzgado en un plazo razonable no solo es 
un corolario del derecho de defensa en juicio 
y, en definitiva, del principio de inocencia 
plasmado en la Constitución Nacional, sino 
que se encuentra también previsto expresa-
mente en los tratados internacionales incor-
porados a la Constitución como parte del de-
bido proceso legal y de la garantía de acceso 
a justicia.

Luego de esta reseña teórica, afirmó la 
Corte que un procedimiento recursivo que 
se prolongó durante más de catorce años ex-
cede todo parámetro de razonabilidad de un 
proceso penal, habiéndose conculcado grave-
mente en el caso analizado el derecho del jus-
ticiable a ser juzgado en un plazo razonable.

Es dable poner de resalto la decisión que 
adopta la Corte en el caso, con invocación 
de jurisprudencia anterior, en cuanto a que 
cuando el tiempo empleado por el Estado 
para dilucidar los hechos investigados resul-
ta incompatible con el derecho a ser juzgado 
en un plazo razonable, el único remedio posi-
ble es declarar la insubsistencia de la acción 
penal por medio de la prescripción, en la me-
dida en que ella constituye la única vía idónea 
para determinar la cesación de la potestad 
punitiva estatal por el transcurso del tiempo 
y salvaguardar, de tal modo, el derecho fede-
ral invocado.

Consideramos que el fallo se destaca, ade-
más, puesto que el derecho a ser juzgado en 
un plazo razonable se erige como un princi-
pio rector del sistema de enjuiciamiento sin 
importar que la persona se encuentre so-
metida a una medida de coerción privativa 
de libertad. Recordemos que el art. 7 de la 
Convención Americana de Derechos Huma-
nos establece el derecho de toda persona de-
tenida de ser juzgada en un plazo razonable. 
Del mismo modo es recogido el principio en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en su art. 9. Así ha sido entendido, 
asimismo, por destacada doctrina procesa-
lista, como una derivación del principio de 
inocencia (5).

De esta manera, la Corte efectuó una inter-
pretación pro persona de la garantía constitu-
cional en estudio.

II.3. Obligatoriedad de la jurisprudencia de la 
Corte Suprema

Finalmente, es de particular relevancia lo 
declarado por la Corte en los últimos consi-
derandos del fallo, a partir de la afirmación 
de que la decisión de los tribunales inferiores 

ha desconocido el carácter de intérprete su-
premo que tiene el Máximo Tribunal Federal 
en causas que versen sobre puntos regidos 
por la Constitución. Así, destacó que:

“(...) [E]s inherente a la función constitu-
cional propia de este Tribunal que, cuando 
ejerce la jurisdicción que la Constitución y 
las leyes le confieren, imponga a todos los 
tribunales, nacionales y provinciales, la obli-
gación de respetar y acatar la doctrina cons-
titucional plasmada en sus decisiones.”

Se pone de relieve que el deber de acatar 
lealmente las sentencias de la Corte se basa, 
por un lado, en la estabilidad propia de toda 
resolución firme, pero, además, en la supre-
macía del tribunal. Y esto cobra particularísi-
mo interés en relación con lo afirmado al final 
del consid. 16, toda vez que se presenta como 
una posible nueva acepción de cuestión fede-
ral que habilite la vía extraordinaria: “(...) re-
cientemente el Tribunal consideró proceden-
te el recurso extraordinario interpuesto por 
encontrarse en juego “..e/ leal acatamiento 
de un fallo anterior del Tribunal recaído en la 
presente causa” (Fallos: 339:1493 “Carrera” 
y sus citas)”.

Otro aspecto importante que se puede 
apreciar en este enfoque del fallo “Farina” 
es la trascendencia institucional que la Corte 
le asigna a la cuestión debatida en el caso, al 
entender que el tema no se limita a una fa-
lencia de acatamiento en un caso individual, 
sino que se proyecta a numerosas causas, lo 
que genera una afectación al funcionamiento 
de todo un fuero.

Ante ello, la conclusión a la que arriba la 
Corte Suprema es la de declarar que los jue-
ces deben, aun frente a la inexistencia de una 
norma en tal sentido, conformar sus decisio-
nes a las sentencias de ese Tribunal dictadas 
en casos similares, obligación que se susten-
ta en la responsabilidad institucional que le 
corresponde a la Corte como titular del De-
partamento Judicial del Gobierno Federal 
(art. 108, CN), los principios de igualdad y 
seguridad jurídica, así como razones de ce-
leridad y economía procesal que hacen con-
veniente evitar todo dispendio de actividad 
jurisdiccional.

Sin embargo, morigeró los alcances de lo 
resuelto al establecer que si las sentencias de 
los tribunales se apartan de los precedentes 
de la Corte sin aportar nuevos argumentos que 
justifiquen modificar la posición sentada por 
el Tribunal, carecen de fundamento.

Por todo ello, la decisión fue la de instruir a 
la Suprema Corte provincial en la adopción de 
las medidas necesarias para que sus pronun-
ciamientos y los de los tribunales penales en la 
jurisdicción a su cargo se adecuen a lo estable-
cido por el legislador en el art. 67, inc. e), del 
Cód. Penal y a la doctrina sentada en la juris-
prudencia de la Corte sobre la materia.

Cabe destacar la opinión en contrario del 
ministro Rosenkrantz, quien en su disidencia 
parcial refirió que cuando la Corte revoca 
una sentencia con fundamento en que la in-
teligencia asignada a una norma de derecho 
común es incompatible con la Constitución y 
en virtud de ello adopta una interpretación 
diferente, la decisión es de seguimiento obli-
gatorio por el resto de los tribunales del país, 
a menos que estos acerquen nuevas y funda-
das razones para demostrar claramente el 
error e inconveniencia, en cuyo caso el tribu-
nal debe considerar esas razones.

Explicó el ministro que la determinación 
por parte de la Corte del alcance de una nor-
ma de derecho común no puede asimilarse al 
ejercicio de una función casatoria o unifica-
dora de jurisprudencia, que le es por comple-
to ajena .

II.4. Opinión crítica

Como bien define Sagüés en sus obras, el 
valor de cada precepto constitucional depen-
de del significado que le den sus intérpretes. 
La letra puede decir claramente una cosa: 
la intención del constituyente podrá haber 
sido bien definida, pero en última instancia 
la cláusula constitucional regirá del modo en 
que sea interpretada y aplicada a cada caso en 
concreto. Afirma categóricamente el autor: 
“La suerte de la Constitución depende, en 
mucho, de su interpretación” (6).

Esta idea macro plasmada tan simple-
mente por este gran profesor es la que nos 
conduce a analizar cuál pudo ser el motivo, 
circunstancia o coyuntura que ha llevado a 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
Buenos Aires a fallar en el sentido en que lo 
hizo respecto a la interpretación del art. 67 
del Cód. Penal. No hay que perder de vista 
que la política judicial institucional es tradi-
cionalmente renuente a ser sometida o “do-
mesticada” por preceptos legales.

La hermenéutica judicial es de carácter 
objetivo, basada en el discurso jurídico so-
metido a reglas preexistentes de verificación 
que lo condicionan. El discurso político, por 
el contrario, es subjetivo y basado sustan-
cialmente en razones de oportunidad. Esta 
afirmación tiene como basamento la creencia 
de que, en términos de interpretación de las 
normas, el mundo jurídico es distinto al polí-
tico y con valores diferentes.

Ahora bien, tal vez para el máximo tribunal 
provincial, teniendo en cuenta que las deci-
siones jurisdiccionales influyen fuertemen-
te en la sociedad, esa distinción no es tal y 
termina siendo también una decisión política 
desde el momento que surge de una relación 
de poder. Podríamos decir entonces que des-
de esta perspectiva todo fenómeno jurídico 
es simultáneamente político.

En palabras de Sagüés (7), en rigor de ver-
dad, no parece factible realizar una interpre-
tación “jurídico-apolítica” u otra “político-
ajurídica” de la ley.

Como resultado de una investigación que 
se fue realizando y actualizando de manera 
periódica y publicada año tras año (8) en lo 
que respecta a la información comparativa 
de los poderes judiciales de la Argentina, 
se determinó que la Provincia de Buenos 
Aires supera ampliamente a las jurisdiccio-
nes más grandes del país. Sus niveles de li-
tigiosidad, considerándolo como el indicador 
que se utiliza para dimensionar la carga de 
trabajo de cada organización judicial o, en 
otras palabras, la demanda relativa que una 
determinada sociedad presenta ante el ser-
vicio de justicia y que este debe satisfacer, 
presenta números alarmantes teniendo en 
cuenta comparativamente la población total, 
los presupuestos asignados, las proporciones 
de operadores judiciales por habitante para 
dar respuesta a esa demanda y, obviamente, 
la tasa de delitos.

No podemos más que compartir plenamen-
te la afirmación del autor constitucionalista 
citado:

(3) Explica el autor argentino Zaffaroni que el 
mandato de máxima taxatividad legal e interpretati-
va que se deriva del principio de legalidad exige, por 
un lado, que el legislador agote los recursos técnicos 
para otorgar la mayor precisión posible a la ley, y por 
otro lado, que cuando es límite legal no se establece de 

esa forma, que el juez aplique la máxima taxatividad 
interpretativa, lo que se manifiesta mediante la prohi-
bición absoluta de la analogía in malam partem. Sobre 
ello, ZAFFARONI, Eugenio Raúl - ALAGIA, Alejandro 
- SLOKAR, Alejandro, “Derecho Penal Parte General”, 
EDIAR, ps. 117 y ss.

(4) BACIGALUPO, Enrique; “Principios constitucio-
nales de derecho penal”; Hammurabi, ps. 44 y ss.

(5) Cfr. MAIER, Julio B. J.; “Derecho Procesal Penal I. 
Fundamentos”, Editores del Puerto, ps. 531 y ss.

(6) SAGÜES, Néstor Pedro; “La interpretación judi-
cial de la Constitución”; Ediciones Depalma; Buenos Ai-

res, 1998, p. 1.
(7) Sobre el tema, ver SAGÜES, Néstor Pedro; “Mun-

do jurídico y mundo político”, ps. 218 y ss.
(8) Cfr. Unidos por la Justicia, “Información y Justi-

cia”, Konrad Adenauer Stiftung.
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El juez-controlador de la constitucionali-
dad (situándonos en un régimen “judicialis-
ta” de revisión de constitucionalidad al estilo 
americano) difícilmente actúe en un labora-
torio normativo aséptico y ajeno al medio en 
que vive: “muy pocas veces pasa así, y jamás 
debería pasar, por lo demás...” (9).

Con estas menciones vamos queriendo 
decir que la Suprema Corte provincial está 
obligada —como lo están todos los tribuna-
les superiores— a medir las consecuencias 
políticas que trae aparejada su interpreta-
ción y, en este caso concreto, respecto el ins-

tituto de la prescripción. Como ya lo hemos 
mencionado, estamos hablando del Estado 
provincial con mayor índice de litigiosidad 
del país y, en esa medida también, del cúmu-
lo de causas para resolver en esa instancia. 
Una interpretación diferente de la norma 
podría haber acarreado inevitablemente la 
prescripción masiva de casos, que hubiera 
conducido irremediablemente a la impuni-
dad, culminando en un problema de impacto 
social realmente serio.

En una ponderación de males, previsibi-
lidad y legalidad, creemos que la interpre-

tación del tribunal bonaerense ha buscado 
armonizar los principios constitucionales, a 
los fines de dar una respuesta adecuada a la 
demanda social, dentro de sus posibilidades 
fácticas y efectivas. En lo personal, conside-
ramos que es obligación de los jueces valorar 
tal previsibilidad y medir los resultados de 
sus interpretaciones (10).

Sin perjuicio de esta explicación que in-
tenta dar respuesta a los motivos que pudo 
haber tenido el máximo tribunal provincial 
para fallar de este modo, no menos cierto es 
que desde el más amplio respeto al sistema 

republicano, constitucional y convencional 
imperante, es la Corte Suprema de la Nación 
la última intérprete del bloque federal cons-
titucional.

La Corte bonaerense, entonces, deberá 
reformular sus conceptos en términos de 
gestión judicial, a los fines de adaptar su 
funcionalidad a los nuevos requerimien-
tos ordenados por el máximo tribunal fe-
deral.

Cita on line: AR/DOC/1752/2020

(9) SAGÜES, N. P.; “La interpretación..., cit., p. 114.
(10) Explica Sagües que Bertrand de Jouvenel en su 

obra “La teoría pura de la política” intentó diferenciar los 
roles “judiciales” de los “políticos” indicando que en la 

función judicial el factor determinante es la norma, de 
modo tal que no requiere a los órganos decisorios que to-
men en consideración las consecuencias prácticas de su 
decisión, que no deben elegir su decisión según sus previ-

siones. En contraposición a esta aseveración, existe una 
sentencia americana (Naftalin vs. King) y otra argentina 
(Baliarda) que demuestran que la previsibilidad es y debe 
ser parte del razonamiento jurídico y que al hombre de 

derecho le corresponde en cuanto pueda compatibilizar 
legalidad con previsibilidad, tarea no siempre sencilla.
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I. Introducción

Uno de los objetivos a los que se aspira en 
el presente comentario se dirige a reprodu-
cir —en parte— algunos de los parágrafos que 
contienen el fallo, dado que de su literalidad se 
extrae nada menos que la ratio decidendi.

Ante un escenario jurídico imperfecto son, 
precisamente, esas declaraciones y razona-

mientos del tribunal los que alcanzan a tener 
valor de “precedente” y que, en el reciente 
caso, fueron los que proporcionaron —en 
gran parte— la vía de acceso para subsanar 
omisiones legislativas, cuya implementación 
resulta ineludible para operativizar manda-
tos constitucionales.

En ese trance, el fallo que comentamos 
deja entrever cómo el máximo tribunal, a 

partir de su jurisprudencia y del uso de sus 
precedentes, ha ido estableciendo medidas 
y reglas de Derecho para hacer efectivo el 
derecho a la doble instancia del condena-
do en sede casacional, superándose, de tal 
modo, el umbral vinculado con la idea de 
que los jueces no crean Derecho sino que 
solo lo aplican.

En esa línea de pensamiento, la interven-
ción de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en los distintos casos que se men-
cionan a lo largo del fallo ha resultado esen-
cial para la integración del ordenamiento 
jurídico, en tanto sienta y reitera, a partir 
de sus sentencias, determinadas reglas de 
Derecho eficaces para la subsanación de las 
omisiones legislativas que fueran verifica-
das a consecuencia del debido y necesario 

ejercicio del control de constitucionalidad 
de las normas y los actos de los gobernan-
tes que le impone la Constitución Nacional.

Vemos como auspicioso exponer, de al-
gún modo, la línea jurisprudencial y la evo-
lución de la postura de la Corte para iden-
tificar, finalmente, con mayor factibilidad 
cuál ha sido la ratio decidendi, a partir de 
la cual —en el fallo que comentamos— se 
deja sellada una cuestión tan valiosa como 
es la posibilidad de que el condenado en 
sede casacional (casación positiva) pueda 
controlar la decisión que le es adversa a 
partir de una vía impugnativa directa, ac-
cesible, común y eficaz (recurso ordinario) 
que le permita una revisión amplia del pun-
to que se controvierte (teoría del máximo 
rendimiento, máxima capacidad revisora 

Doble instancia

Operatividad. Necesidad de salvaguarda 
directa y sin mayores dilaciones. Revisión 
horizontal. Primera sentencia condena-
toria dictada por la Cámara Federal de 
Casación Penal. Facultades de los jueces. 
Límite temporal para la aplicación de la 
doctrina de la Corte.

1. - Ante el dictado de una sentencia conde-
natoria en sede casatoria, la garantía de 
la doble instancia que asiste al imputado 
debe ser salvaguardada directamente y 
sin mayores dilaciones en dicho ámbito 
mediante la interposición de un recurso 
de casación que deberán resolver otros 
magistrados que integren ese tribunal, 
sin necesidad de que el imputado deba 
previamente recurrir a la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación para obtener 

una decisión que ordene que tenga lugar 
dicha revisión.

2. - La intervención de la Corte Suprema al 
determinar que, ante el dictado de una 
sentencia condenatoria en sede casato-
ria, se garantice la garantía de la doble 
instancia en dicho ámbito mediante la 
interposición de un recurso de casación 
que deberán resolver otros magistrados 
que integren ese tribunal, sin necesidad 
de recurrir al tribunal federal, no entra-
ña injerencia alguna en el ámbito del Po-
der Legislativo ni quiebre del principio 
de separación de poderes, u otro prin-
cipio de raigambre constitucional. Se 
trata del debido y necesario ejercicio 
del control de constitucionalidad de las 
normas y actos de los gobernantes que 
les impone la Constitución Nacional en 
cuanto norma jurídica con voluntad de 
eficacia.

3. - La ausencia en la previsión legislativa de 
normas procesales que permitan garanti-
zar la revisión horizontal —por otra sala 
de la Cámara Federal de Casación Pe-
nal— conllevaría la negación de brindar 
una tutela oportuna, eficaz y sin dilacio-
nes indebidas de un derecho de jerarquía, 
constitucional como el debido proceso 
penal y, específicamente, el derecho al 
doble conforme de los que cabe predicar 
operatividad.

4. - La omisión en la adopción de disposicio-
nes legislativas necesarias para operati-
vizar mandatos constitucionales concre-
tos constituye un incumplimiento de la 
Constitución Nacional con el consiguien-
te debilitamiento de la fuerza normativa 
de su texto, pues esto no puede conllevar 
la frustración de los derechos o prerro-
gativas consagrados por la Norma Fun-
damental.

5. - Es necesario fijar la línea divisoria de 
aplicación de esta nueva jurisprudencia 
respecto al recaudo de superior tribunal 
de la causa —cuando la primera senten-
cia condenatoria es dictada por la Cáma-
ra Federal de Casación Penal— y preci-
sar que esta no regirá en las causas en 
que la sentencia condenatoria dictada 
por el tribunal casatorio haya sido noti-
ficada con anterioridad al presente pro-
nunciamiento.

122.580 — CS, 26/12/2019. - P., S. M. y otro s/ 
homicidio simple.

[Cita on line: AR/JUR/51217/2019]

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al Cliente, http://informaciónlegal.com.ar 
o en Proview]
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o agotamiento de la capacidad de control. 
Leistungsfähigkeit: agotar la revisión de lo 
revisable) por otros jueces de ese tribunal 
(casación horizontal), sin tener que —pre-
viamente— recurrir al cimero tribunal para 
que ordene tal o cual revisión que —en úl-
timo lugar— se procura (recurso directo).

II. Antecedentes del caso

La sala IV de la Cámara Federal de Ca-
sación Penal, al hacer lugar al recurso de 
los acusadores, revocó la absolución dicta-
da por el tribunal oral de menores respecto 
de S. M. P. y lo condenó, como autor penal-
mente responsable del delito de homicidio, 
a la pena de seis años de prisión (arts. 79, 
Cód. Penal, y 4º, ley 22.278).

Esa decisión fue apelada por la defensa 
oficial de S. P. M., mediante la interposi-
ción de un recurso de casación, por el cual 
procuró que otra sala de la mencionada Cá-
mara Federal revisara dicha sentencia con-
denatoria. La impugnación fue declarada 
inadmisible por mayoría, dada la ausencia 
de una norma legal que expresamente habi-
litara la vía recursiva intentada.

Contra tal decisión, la defensa oficial del 
imputado interpuso recurso extraordinario 
federal, alegando que arbitrariamente el a 
quo se había negado a hacer operativa la ga-
rantía de la doble instancia tutelada en el 
art. 8.2.h. de la CADH y el art. 14.5 del PI-
DCyP. Dicho recurso fue denegado, lo que 
dio lugar al recurso de queja y, finalmente, 
habilitó la intervención de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación.

III. El fallo: la decisión de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación

Para decidir como se hizo, la Corte (1) sos-
tuvo: “5º) Que este Tribunal tiene estableci-
do que las decisiones relativas a la improce-
dencia de los recursos deducidos por ante 
los tribunales de la causa no justifican, en 
principio, el otorgamiento de la apelación 
extraordinaria, ya que por la índole exclu-
sivamente procesal y de derecho común de 
las cuestiones que suscitan, no exceden el 
marco de las facultades que le son propias 
(Fallos 311:357 y 519; 313:77 y 317:1679, entre 
otros).

”Sin embargo, también ha sostenido que 
cabe hacer excepción a dicha regla, con 
base en la doctrina de la arbitrariedad, en 
salvaguarda de las garantías del debido 
proceso y de la defensa en juicio, cuando el 
pronunciamiento impugnado conduce sin 
fundamentos adecuados a una restricción 
sustancial de la vía utilizada por el justi-
ciable, y afecta irremediablemente el de-
recho de defensa en juicio sobre la base de 
un injustificado ritualismo (Fallos 311:148; 
330:1072, entre otros).

”6º) Que en el citado precedente ‘Duar-
te’ el Tribunal sostuvo que el derecho ‘que 
prioriza la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en el art. 8.2.h. es el do-
ble conforme en resguardo de la inocencia 

presumida, aún con la primera sentencia 
adversa, pues la propia Corte Interameri-
cana excepciona la intervención de un tri-
bunal superior —cuando no existe otro en 
el organigrama de competencias— aunque 
exige como único requisito que sean magis-
trados diferentes a los que ya juzgaron el 
caso los que cumplan con la revisión amplia 
(cfr. parág. 90 del caso —de competencia 
originaria local— ‘Barreto Leiva vs. Vene-
zuela’, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos). Que en ese orden de ideas, el 
escaso margen revisor que tiene esta Corte 
mediante el recurso extraordinario federal, 
dejaría afuera una cantidad de aspectos 
esenciales que no podrían ser abordados 
sin poner en crisis el propio alcance de la 
excepcional vía de competencia del máximo 
tribunal constitucional; por el contrario, el 
nuevo examen del caso —primera condena 
mediante en la mecánica de funcionamiento 
de la Cámara de Casación —máxime luego 
de la adecuación al recurso a partir del ci-
tado precedente ‘Casal’— no haría mella en 
su cotidianeidad desde lo eminentemente 
práctico’.

”Por tal motivo, en dicho precedente se 
resolvió que, a fin de garantizar el acceso a 
la doble instancia de la recurrente, se debía 
dar intervención a otra sala de la Cámara 
Federal de Casación Penal para que actua-
ra como tribunal revisor de la condena dic-
tada en sede casatoria.

”7º) Que, sumado a ello, y a este respecto, 
resulta pertinente recordar las considera-
ciones vertidas en Fallos 328:1108 (‘Di Nun-
zio’) en donde se enfatizó la importancia de 
evitar una interpretación del Código Pro-
cesal Penal en lo relativo a la admisibilidad 
del recurso de casación que conlleve un ‘ex-
cesivo formalismo del que podría resultar 
un serio menoscabo de los derechos consti-
tucionales en que se funda el recurso’ y que 
‘en supuestos como el presente en los que se 
encuentra en juego la interpretación de una 
norma procesal, es aplicable el principio 
con arreglo al cual las leyes deben interpre-
tarse teniendo en cuenta el contexto gene-
ral y los fines que la informan, de la manera 
que mejor se compadezcan y armonicen con 
el ordenamiento jurídico restante y con los 
principios y garantías constitucionales, en 
tanto con ello no se fuerce indebidamente 
la letra o el espíritu del precepto que rige el 
caso (Fallos 256:24; 261:36; 307:843; 310:933 
y sus citas)’, incluso, que, en casos no expre-
samente contemplados, ha de preferirse la 
inteligencia que favorece y no la que dificul-
te aquella armonía y los fines perseguidos 
por las reglas (consid. 12).

”8º) Que, en consecuencia, en mérito de 
lo antes expuesto, se colige que el tempe-
ramento adoptado por el a quo no se ajus-
ta fielmente a la doctrina sentada en los 
citados precedentes. Esto por cuanto, con 
base en una posición meramente formal y 
ritualista, obligó al imputado condenado en 
sede casatoria a incoar la vía extraordina-
ria que habilita la jurisdicción de esta Corte 
Suprema de Justicia de la Nación al solo 
efecto de procurar el dictado de una deci-

sión que ordene que tenga lugar la revisión 
que precisamente propugnó obtener me-
diante el remedio procesal diseñado especí-
ficamente para obtener el doble conforme. 
De este modo, se impidió, sin fundamento 
válido, hacer inmediatamente operativo el 
acceso a la etapa revisora de la sentencia 
condenatoria dictada en instancia casato-
ria, en desmedro del derecho del imputado 
a obtener un pronunciamiento en un plazo 
razonable que ponga término del modo más 
rápido posible a la situación de incertidum-
bre de innegable restricción de la libertad 
que comporta el enjuiciamiento penal (Fa-
llos 272:188).

”9º) Que corresponde analizar el argu-
mento sostenido por el a quo conforme 
al cual la improcedencia del recurso de 
casación contra la sentencia condenato-
ria —a fin de que otra sala de la mencio-
nada Cámara Federal la revisara— se de-
rivaría de ‘la ausencia de una norma legal 
que expresamente habilite la vía recursi-
va intentada’.

”En ese cometido, cabe recordar que este 
Tribunal se ha pronunciado con anteriori-
dad en el sentido de que la omisión del Po-
der Legislativo en la adopción de las previ-
siones legales necesarias para operativizar 
mandatos concretos de jerarquía constitu-
cional no puede conllevar la frustración de 
los derechos o prerrogativas consagrados 
por la Norma Fundamental (‘Ekmekdjian, 
Miguel Ángel’, Fallos 315:1492; ‘Badaro, 
Adolfo Valentín’, Fallos 329:3089).

”Específicamente, se ha sostenido que 
la violación de un derecho ‘puede acaecer 
tanto por el establecimiento de normas 
internas que prescriban una conducta ma-
nifiestamente contraria, cuanto por la omi-
sión de establecer disposiciones que hagan 
posible su cumplimiento’ (Fallos 315:1492 
cit., consid. 16).

”Ello encuentra su fundamento en que, 
como ha enfatizado este Tribunal, la Cons-
titución Nacional ‘asume el carácter de una 
norma jurídica que, en cuanto reconoce 
derechos, lo hace para que estos resulten 
efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando 
[...] se encuentra en debate un derecho hu-
mano’ (Fallos 327:3677, consid. 8º). En con-
secuencia, ‘la Constitución obliga y vincula 
porque tiene vigor normativo’ (BIDART 
CAMPOS, Germán, ‘Algunas reflexiones 
sobre las omisiones inconstitucionales’, BA-
ZÁN, Víctor [coord.], Inconstitucionalidad 
por omisión, Ed. Temis SA, Santa Fe de Bo-
gotá, Colombia, 1997, p. 3, vr. HESSE, Kon-
rad, ‘Escritos de derecho constitucional’, 
traducido por Pedro Cruz Villalón, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, 
p. 61).

”En ese entendimiento, la omisión en la 
adopción de disposiciones legislativas nece-
sarias para operativizar mandatos consti-
tucionales concretos constituye un incum-
plimiento de la Constitución Nacional con 
el consiguiente debilitamiento de la fuerza 
normativa de su texto.

”De ello se colige necesariamente la exi-
gencia de control de tales omisiones legis-
lativas, y su subsanación: Así, ‘para que 
la constitución no pierda, en desmedro de 
su carácter de norma jurídica suprema, la 
exigibilidad, la obligatoriedad, y la efectivi-
dad que la identifican en un estado demo-
crático, se hace necesario que las normas 
programáticas que no se cumplen, que no 
se desarrollan, o que se atrofian, puedan 
surtir el efecto normativo (la vinculato-
riedad, la exigibilidad, y la efectividad) de 
toda la Constitución, mediante alguna for-
ma de control que recaiga sobre su parali-
zación, o sea, debe existir un órgano y unas 
vías de acceso a él para que quien sufre un 
perjuicio por la falta de implementación 
ineludible de la norma programática, se 
halle en condiciones de requerir su cumpli-
miento o, subsidiariamente, la reparación 
de aquel perjuicio’ (BIDART CAMPOS, 
Germán, ‘El derecho de la constitución y 
su fuerza normativa’, Ediar, Buenos Aires, 
1995, p. 21).

”10) Que contribuye con lo reseñado en el 
considerando anterior el art. 2º de la CADH, 
vigente con jerarquía constitucional por 
el reenvío del art. 75, inc. 22 de la Norma 
Fundamental, que expresamente establece 
que ‘los Estados Partes se comprometen a 
adoptar con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de 
esta Convención, las medidas legislativas o 
de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades’ 
(énfasis agregado).

”Al respecto, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH), ha sido 
clara en indicar que en el marco de tales 
medidas ‘legislativas o de otro carácter’ 
que debe adoptar el Estado, se encuentran 
no solo las legislativas y administrativas, 
sino también las decisiones y prácticas 
jurisdiccionales. Así, por ejemplo, ha se-
ñalado que ‘en cumplimiento del referido 
art. 2º el Estado debe garantizar [...] la 
aplicación de las normas existentes en el 
ordenamiento y, en caso de que éstas sean 
insuficientes, adoptar las medidas legisla-
tivas, administrativas, judiciales u otras 
que sean eficaces para garantizar la pro-
tección contra dicha violación’ (Corte IDH, 
‘Caso González Medina y familiares vs. 
República Dominicana. Excepciones Pre-
liminares, Fondo, Reparaciones y Costas’. 
Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C 
Nº 240, párr. 244, vr. arg. ‘Caso Fernández 
Ortega y otros vs. México. Excepción Pre-
liminar, Fondo, Reparaciones y Costas’. 
Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C 
Nº 215, párr. 235).

”11) Que a la luz de los principios reseña-
dos en los considerandos anteriores, cabe 
concluir que la ausencia en la previsión 
legislativa de normas procesales que per-
mitan garantizar la revisión horizontal in-
tentada conllevaría la negación de brindar 
una tutela oportuna, eficaz y sin dilaciones 
indebidas (arts. 7.5 y 8.1, CADH, art. 14.3.c 
del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos) de un derecho de jerarquía, 
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(1) CS, 26/12/2019, “P. S. M. y otros s/homicidio sim-
ple”, AR/JUR/51217/2019 (fdo. ministros Juan Carlos 

Maqueda - Ricardo L. Lorenzetti - Horacio Rosatti). 
Por su voto, lo hicieron Elena Highton de Nolasco y 
Carlos Fernando Rosenkrantz, quienes coincidieron 
con los consids. 1º y 7º del voto que encabeza el pronun-
ciamiento y agregaron: “8º) Que, en consecuencia, en 
mérito de lo antes expuesto, se colige que el tempera-
mento adoptado por el a quo no se ajusta fielmente a la 
doctrina sentada en los citados precedentes. Esto por 
cuanto obligó al imputado condenado en sede casatoria 
a incoar la vía extraordinaria que habilita la jurisdic-
ción de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación al 
solo efecto de procurar el dictado de una decisión que 
ordene que tenga lugar la revisión que precisamente 
propugnó obtener mediante el remedio procesal dise-
ñado específicamente para obtener el doble conforme. 

De este modo, se impidió, sin fundamento válido, hacer 
inmediatamente operativo el acceso a la etapa revisora 
de la sentencia condenatoria dictada en instancia casa-
toria, en desmedro del derecho del imputado a obtener 
un pronunciamiento en un plazo razonable que ponga 
término del modo más rápido —posible a la situación 
de incertidumbre de innegable restricción de la liber-
tad que comporta el enjuiciamiento penal— (Fallos 
272:188). 9º) Que, sin perjuicio de lo enunciado, no esca-
pa al juicio del Tribunal que el presente caso Constitu-
ye la primera oportunidad en que se determina expre-
samente que, ante el dictado de una sentencia condena-
toria en sede casatoria, la garantía de la doble instancia 
que asiste al imputado debe ser salvaguardada directa-
mente en dicho ámbito mediante la interposición de un 

recurso de casación que deberán resolver otros magis-
trados que integren ese tribunal, sin necesidad de que 
el imputado deba previamente recurrir a esta Corte 
para obtener una decisión que ordene que tenga lugar 
dicha revisión. Por este motivo, la aplicación en el tiem-
po del nuevo criterio asentado, ha de ser presidida por 
una especial prudencia con el objeto de que los logros 
propuestos no se vean malogrados en ese trance (Fa-
llos 308:552; 318:1089; 328:1108, entre muchos otros). 
En mérito de ello, es necesario fijar la línea divisoria de 
aplicación de esta nueva jurisprudencia respecto al re-
caudo de superior tribunal de la causa y precisar que 
esta no regirá en las causas en que la sentencia conde-
natoria dictada por el tribunal casatorio haya sido noti-
ficada con anterioridad al presente pronunciamiento”.

{ NOTAS } 
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constitucional como el debido proceso pe-
nal y, específicamente, el derecho al do-
ble conforme (arts. 18, CN, 8.2.h, CADH y 
14.5, PIDCP, ambos cfr. art. 75, inc. 22, de 
la CN) de los que cabe predicar operati-
vidad.

”En ese entendimiento, este Tribunal, 
guardián último de las garantías consti-
tucionales, máximo intérprete de la Cons-
titución y cabeza de un departamento del 
Estado (Fallos 342:509, 584, 1417; 338:1575 y 
330:4134), se encuentra obligado a adoptar 
las medidas necesarias para hacer efectivos 
los derechos y libertades consagrados en el 
bloque de constitucionalidad argentino, aun 
ante omisiones de las normas legislativas 
necesarias para su operatividad.

”12) Que, por las razones antedichas, esta 
Corte entiende que, ante el dictado de una 
sentencia condenatoria en sede casatoria, 
la garantía de la doble instancia que asiste 
al imputado debe ser salvaguardada direc-
tamente y sin mayores dilaciones en dicho 
ámbito mediante la interposición de un re-
curso de casación que deberán resolver 
otros magistrados que integren ese tribunal, 
sin necesidad de que el imputado deba pre-
viamente recurrir a esta Corte para obtener 
una decisión que ordene que tenga lugar di-
cha revisión.

”La intervención de esta Corte en los 
términos precedentemente expuestos no 
entraña injerencia alguna en el ámbito del 
Poder Legislativo, ni quiebre del principio 
de separación de poderes u otro principio 
de raigambre constitucional. Se trata del 
debido y necesario ejercicio del control de 
constitucionalidad de las normas y actos de 
los gobernantes que les impone la Constitu-
ción Nacional en cuanto norma jurídica con 
voluntad de eficacia.

”13) Que no escapa al juicio del Tribunal 
que el presente caso constituye la primera 
oportunidad en que se determina expresa-
mente la solución expuesta en el conside-
rando anterior. Por este motivo, la aplica-
ción en el tiempo del nuevo criterio asen-
tado ha de ser precedida por una especial 
prudencia, con el objeto de que los logros 
propuestos no se vean malogrados en ese 
trance (Fallos 308:552; 318:1089; 328:1108, 
entre muchos otros).

”En mérito de ello, es necesario fijar la 
línea divisoria de aplicación de esta nueva 
jurisprudencia respecto al recaudo de supe-
rior tribunal de la causa y precisar que esta 

no regirá en las causas en que la sentencia 
condenatoria dictada por el tribunal casa-
torio haya sido notificada con anterioridad 
al presente pronunciamiento.

”Por ello, y oído el señor Procurador 
Fiscal ante esta Corte, se hace lugar a la 
queja, se declara procedente el recurso 
extraordinario y se deja sin efecto el pro-
nunciamiento apelado. Agréguese la queja 
al principal. Notifíquese y devuélvanse los 
autos al tribunal de origen para que, por 
quien corresponda, se resuelva conforme a 
lo aquí dispuesto. Hágase saber a la Cáma-
ra Federal de Casación Penal y a la Cáma-
ra Nacional de Casación en lo Criminal y 
Correccional”.

IV. Tesis analítica: el uso del precedente ante 
lo imperfecto del sistema normativo. De lo 
previsible a la primicia

La Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción —en su parte pertinente— entendió 
que “ante el dictado de una sentencia con-
denatoria en sede casatoria, la garantía de 
la doble instancia que asiste al imputado 
debe ser salvaguardada directamente y 
sin mayores dilaciones en dicho ámbito 
mediante la interposición de un recurso 
de casación que deberán resolver otros 
magistrados que integren ese tribunal, sin 
necesidad de que el imputado deba previa-
mente recurrir a esta Corte para obtener 
una decisión que ordene que tenga lugar 
dicha revisión” (2).

Veamos lo previsible de ese trazo de la 
decisión y —en parte— aquello en lo que 
innova el fallo.

Inicialmente, el cimero tribunal para de-
cidir como lo hizo se valió del precedente 
“Duarte” (3), oportunidad en la que sostuvo 
que corresponde a la Cámara Federal de Ca-
sación Penal, a través de otra de sus salas, el 
tribunal que —finalmente— sea el que deba 
intervenir y garantizar la doble instancia (4). 
Es decir, a partir de esa jurisprudencia la 
Corte determinó qué órgano judicial debía 
instruir la revisión, cuando —como sucede 
en el caso que comentamos— la condena 
es dictada mediante casación positiva (5). 
Aserto que, tibiamente, deja atrás nociones 
verticalistas propias del sistema inquisitivo, 
y sella una visión horizontal de las estruc-
turas judiciales; la Corte —en el caso que 
disertamos— refuerza tales preceptos.

En ocasión de comentar el preceden-
te “Duarte” (6), a cuya lectura remitimos 

para una favorable comprensión, sostuvi-
mos que la sala que finalmente debería in-
tervenir en la revisión del fallo condenato-
rio, a consecuencia de una vía impugnativa 
común, ordinaria, accesible y eficaz, debía 
emprender un examen amplio de acuer-
do con los postulados que emergen de la 
doctrina del precedente “Casal” (7) y los 
estándares que emanan de la jurispruden-
cia internacional mencionados en el ensa-
yo precitado (8). Es decir, revisar en forma 
integral todos los aspectos de la sentencia, 
cualquiera sea su naturaleza, siempre que 
el objeto de la impugnación no surja direc-
ta y únicamente de la inmediación. Teoría 
que en la doctrina alemana —Leistungs-
fähigkeit— se conoce como el agotamiento 
de la capacidad de revisión o de la capaci-
dad de rendimiento.

De allí el precedente del que se vale la 
Corte para resolver el caso como lo hizo 
significa que —de nuevo— el máximo tri-
bunal insiste en que la revisión del fallo 
condenatorio dictado por una de las salas 
de la Cámara Federal de Casación Penal 
(casación positiva) debe ser realizada por 
otros magistrados del mismo tribunal, a la 
luz del estándar establecido en “Casal” y la 
jurisprudencia internacional relacionada. 
Punto que redunda en el fortalecimiento 
del precedente al que refiere y echa mano 
para decidir —ahora— el punto litigado y 
dota de certeza, seguridad, igualdad y co-
herencia a la propia jurisprudencia del Ci-
mero tribunal.

Y todo ello es así, reiteramos, dado que 
la Corte ya había definido en “Casal” que la 
revisión del fallo condenatorio debía sus-
tanciarse a partir de una vía impugnativa 
amplia, ordinaria que permitiera revisar en 
forma integral todos los aspectos de la sen-
tencia, cualquiera sea su naturaleza, siem-
pre que el objeto de la impugnación no surja 
directa y únicamente de la inmediación (vía 
procesal idónea y alcance de la revisión). 
Quedaba definir cuál sería el tribunal o jue-
ces que debía practicar el control, cuando la 
condena hubiera sido dictada mediante ca-
sación positiva; y ello quedó resuelto a par-
tir del precedente “Duarte” en el que se es-
tableció que el órgano casacional debía ser 
quien practique el control que se procura 
(casación horizontal) (9). He aquí los aspec-
tos previsibles de la decisión en comentario.

Ahora bien, lo que el fallo sí incorpora 
por sobre aquellos precedentes es que el 
condenado no tiene, previamente, que re-
currir al máximo tribunal para obtener una 

decisión que ordene hacer lugar a la revi-
sión que —en último lugar— se procura. Se 
permite, de tal modo, volver operativo el 
acceso a la etapa de control de la sentencia 
condenatoria dictada en instancia casatoria 
directamente ante ese tribunal, sin tener 
que habilitar —por vía extraordinaria— la 
jurisdicción de la Corte Federal al solo efec-
to de encaminar el dictado de una decisión 
que ordene que tenga lugar la revisión que 
tanto se anhela.

He aquí aquello en lo que —en parte— in-
nova, de modo expreso, el fallo. Esencial-
mente, si se tiene en cuenta que la Corte, 
en su carácter de órgano esencial del go-
bierno federal, y en ejercicio de sus atri-
buciones legales y constitucionales, vuelve 
a subsanar ciertas omisiones legislativas 
de normas procesales, dado que, valiéndo-
se del precedente “Di Nunzio” (10), permi-
te operativizar mandatos constitucionales 
volviendo fáctico la fuerza normativa de su 
texto. A partir de ello, establece un nove-
doso software procesal en punto al modo en 
que deben sustanciarse el recurso ante las 
sentencias de condena (casación positiva), 
sin la necesidad de que deba anteriormente 
recurrirse a la Corte para obtener una deci-
sión que ordene esa revisión.

Como se anota, nuevamente el cimero 
tribunal se vio compelido a definir otro de 
los aspectos que hacen al recurso y dere-
cho al doble conforme. Y, que tiene estricta 
relación ya no con el alcance de la revisión 
dirimido en “Casal”, tampoco respecto al 
órgano jurisdiccional que debía efectuar el 
control, dado que ese punto había quedado 
satisfecho in re “Duarte”; sino —concreta-
mente— con que el control horizontal de las 
sentencias de condena dictadas por una de 
las Salas de la Cámara Federal de Casación 
Penal, el que debe materializarse —en ade-
lante— por ante esa instancia con prescin-
dencia de recurrir a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación por vía extraordinaria 
o de hecho. Y, si bien es cierto que la Cor-
te en “Giroldi” (11) ya había descalificado al 
recurso extraordinario federal como vía 
eficaz en salvaguarda de la garantía de la 
doble instancia, lo —ahora— decidido ro-
bustece —aún más— ese precedente y se 
aleja un tanto más de la contingencia de 
actuar como garante contiguo de la doble 
instancia o tribunal ordinario de control, 
como oportunamente lo sostuvo —en su 
voto disidente— el ministro Zaffaroni in 
re “Argul” (12). No quiere decirse con ello, 
desde nuestro enfoque, que la Corte —aho-
ra— haya decidido resignar íntegramente 

(2) Cfr. res. cit., consid. 12.
(3) CS, 05/08/2014, D.429 XLVIII, Fallos 337:901.
(4) CS, “Duarte”, consid. 10: “Que la concreta afecta-

ción a la garantía del doble conforme (arts. 18 de la CN 
y 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos) que impidió la revisión de la condena dicta-
da contra Felisa Duarte mediante un recurso ordinario, 
accesible y eficaz, impone —conforme los antecedentes 
y lo puesto de manifiesto en este fallo— que se designe a 
otra sala de la Cámara Federal de Casación Penal para 
que actúe como tribunal revisor”. Idéntico criterio apli-
có el tribunal para resolver, en el día de la fecha, las cau-
sas 1733 XLVIII “Chabán” y C. 416 XLVIII “Chambla”.

(5) La “casación positiva” por recurso del acusador 
se verifica cuando el tribunal de alzada condena al im-
putado que inicialmente fue absuelto en la sentencia 
apelada. “Casación negativa” importa decidir la nulidad 
de la decisión que dispuso la absolución del imputado y 
ordenar el reenvío para un nuevo pronunciamiento por 
quien corresponda.

(6) Cfr. TAZZA, Alejandro O. – BIANCHI, Luciano, 
“Alcance del recurso de apelación y el doble conforme”, 
LA LEY, 2014-F, 458. Cita online AR/DOC4283/2014.

(7) “Casal, Matías E. y otros s/ robo simple en grado 
de tentativa, causa 1681”, Fallos 328:3399, C 1757.XL, re-
curso de hecho.

(8) Corte IDH, 23/11/2012, “Mohamed vs. Argenti-
na”; 02/07/2004, “Herrea Ulloa vs. Costa Rica”. En 

igual sentido, ver parág. 90 del caso —de competencia 
originaria local— “Barreto Leiva vs. Venezuela” (Corte 
IDH).

(9) En punto a ello, y sin que se dé por agotado el 
contenido del tema, debe tenerse las enseñanzas del 
maestro Maier, en cuanto señala que la existencia de 
un tribunal superior en la organización judicial puede 
ser fácilmente explicada como la necesidad de que ese 
tribunal tenga poder, emanado del recurso interpuesto, 
para revocar, modificar o trasformar la sentencia dic-
tada por el primer tribunal que intervino y juzgó. Y al 
proponer una organización judicial horizontal señala 
“no es necesario concebir al tribunal revisor como un 
tribunal superior en sentido material para el caso, sino, 
antes bien, superior en sentido material para el caso y, 
por el contrario, sí es posible determinar que este tri-
bunal revisor este integrado por más jueces que aquel 
que dictó la sentencia de mérito, necesariamente y ade-
más, integrado por otros jueces distintos a aquellos que 
intervinieron previamente” (cfr. MAIER, Julio B. J., 
“¿Hacia un nuevo sistema de control de las decisiones 
judiciales? Derecho penal y democracia. Desafíos actua-
les”, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2011, p. 663). Además, 
sobre el alcance que debe asignársele al término “tribu-
nal superior”, Alberto Binder enseña que la interpreta-
ción correcta es la que indica que el derecho fundamen-
tal consiste en la facultad de desencadenar un mecanis-
mo real y serio de control del fallo, por un funcionario 

distinto del que lo dictó y dotado de poder para revisar 
el fallo anterior, es decir que su revisión no sea mera-
mente declarativa, sino que tenga efectos sustanciales 
sobre la sentencia (BINDER, Alberto M., “Introducción 
al derecho procesal penal”, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 
2013, 2ª ed., p. 287). Respecto a ese tópico, la Corte In-
teramericana in re “Castillo Petruzzi y otros vs. Perú” 
sostuvo: “El derecho a recurrir el fallo, consagrado por 
la Convención, no se satisface con la mera existencia de 
un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al 
inculpado, ante el que este tenga o pueda tener acceso. 
Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, 
en el sentido requerido por la Convención, es preciso 
que el tribunal superior reúna las características juris-
diccionales que lo legitiman para conocer el caso con-
creto” (caso, cit., p. 161).

(10) Fallos 328:1108, en donde se enfatizó la impor-
tancia de evitar una interpretación del Código Proce-
sal Penal en lo relativo a la admisibilidad del recurso 
de casación que conlleve un “excesivo formalismo del 
que podría resultar un serio menoscabo de los derechos 
constitucionales en que se funda el recurso” y que “en 
supuestos como el presente en los que se encuentra en 
juego la interpretación de una norma procesal, es apli-
cable el principio con arreglo al cual las leyes deben in-
terpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los 
fines que la informan, de la manera que mejor se compa-
dezcan y armonicen con el ordenamiento jurídico res-

tante y con los principios y garantías constitucionales, 
en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o 
el espíritu del precepto que rige el caso (Fallos 256:24; 
261:36; 307:843; 310:933 y sus citas)”, incluso, que en ca-
sos no expresamente contemplados, ha de preferirse la 
inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella ar-
monía y los fines perseguidos por las reglas (consid. 12).

(11) Fallos 318:514.
(12) Fallos 330:5212. A. 984XLI. En la oportunidad el 

juez Eugenio R. Zaffaroni (en disidencia) expresó “Que 
esta Corte reconoce que la doctrina de la arbitrariedad 
no la habilita a actuar como tribunal ordinario de alzada 
para el análisis y tratamiento de cuestiones no federa-
les. No obstante, en esta oportunidad, deberá abocar-
se excepcionalmente a actuar como tribunal revisor, 
ya que, de no hacerlo, la nueva sentencia condenatoria 
dictada por la sala I de la Cámara Nacional de Casación 
Penal no tendría instancia de revisión alguna y se con-
culcaría la garantía contemplada en el art. 8º, inc. 2º h 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, la 
que goza de jerarquía constitucional” (consid. 8º). Por 
su parte, los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena I. 
Highton de Nolasco, Enrique S. Petracchi, Juan Carlos 
Maqueda y Carmen M. Argibay resolvieron el punto 
bajo la siguiente fórmula: “Que el recurso extraordina-
rio, cuya denegación motiva la presente queja, es inad-
misible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación)”.

{ NOTAS } 
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I. Introducción. La potestad colegislativa de la 
Corte Suprema de Justicia

En su último acuerdo del año 2019, la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación 
se ha expedido —por mayoría— acerca 
del trascendente tema referente al cumpli-
miento, por parte del Estado, de su obliga-
ción de garantizar el pleno goce y ejercicio 

del derecho humano de recurrir toda senten-
cia que agravie los intereses de la persona 
titular del mismo; ello así, ejerciendo un 
medio de impugnación cuyo contenido se 
ajuste a las pautas establecidas internacio-
nalmente (1), que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha moldeado en va-
rios fallos a través del control de convencio-
nalidad.

El asunto se inicia porque la sala IV de la 
Cámara Federal de Casación Penal revocó 
la sentencia absolutoria del Tribunal Oral de 
Menores respecto de S. M. P. y en su reem-
plazo emitió otra que condenó al procesado 
a una pena privativa de libertad de seis años.

Como es sabido, siendo el de Casación el 
máximo órgano jurisdiccional en el sistema 
procesal penal nacional, como principio, no 
cabe contra sus pronunciamientos sino el 
recurso extraordinario que regula el art. 14 y 
ccds. de la ley 48 (2) y, por consiguiente, que-
da infringido así el art. 8.2.h), de la CADH (3), 
de acuerdo con reiterada práctica de la Co-
misión Interamericana de Derechos Huma-

nos (CIDH) y jurisprudencia de la propia 
Corte IDH, como más adelante veremos.

Se trata de una práctica y una jurispruden-
cia que ya provocara una antigua interven-
ción de nuestro máximo cuerpo jurisdiccio-
nal, que estableció que el recurso de casación 
no solo debe constreñirse a las cuestiones de 
derecho común sino abarcar también las de 
hecho y prueba (4), criterio muchas veces ex-
presado por la Corte IDH y remarcado hace 
poco en el caso “Manfred Amrhein” (5).

En el fallo en comentario, la Corte Supre-
ma avanza un paso más en esa dirección de re-
conocer y garantizar el pleno goce y ejercicio 

la autoridad que le incumbe como guardián 
último de las garantías constitucionales; sin 
embargo, ha estipulado un procedimiento 
ordinario y específico para su directa y rá-
pida protección en la instancia casacional, 
reservándose para sí las funciones de testi-
ficar y asegurar la supremacía de la Carta 
orgánica que le incumben como cabeza del 
Poder Judicial.

Finalmente, la Corte establece una línea 
divisoria a partir del cual se va a aplicar 
la nueva jurisprudencia. Así, expresa que 
“no regirá en las causas en que la senten-
cia condenatoria dictada por el tribunal 
casatorio haya sido notificada con ante-
rioridad al presente pronunciamiento” 
(cfr. consid. 13), dado que lo decidido en el 
caso constituye “la primera oportunidad” 
en que se determina expresamente que 
“ante el dictado de una sentencia conde-
natoria en sede casatoria, la garantía de 
la doble instancia que asiste al imputado 
debe ser salvaguardada directamente y 
sin mayores dilaciones en dicho ámbito 
mediante la interposición de un recurso 
de casación que deberán resolver otros 
magistrados que integren ese tribunal, sin 
necesidad de que el imputado deba previa-
mente recurrir a esta Corte para obtener 
una decisión que ordene que tenga lugar 
dicha revisión”.

Nos parece poco feliz la línea de tiem-
po establecida a partir de la cual se vuel-
ve operativa la nueva jurisprudencia del 
máximo tribunal, fundamentalmente por-
que deja fuera del alcance todas aquellas 
causas en donde se hubiese dictado sen-
tencia de condena impuestas por el tribu-
nal casatorio (casación positiva) y notifica-
das con anterioridad al pronunciamiento 
en ciernes. La Corte no explica cuál sería 
el desatino de que esa jurisprudencia se 
aplique —p. ej.— respecto de los condena-

dos, si bien notificados con anterioridad 
al fallo bajo análisis, que se encuentren en 
término para revisar la sentencia que les 
es desfavorable y procurar el examen inte-
gral del caso ante otros jueces integrantes 
del tribunal casacional de modo inmedia-
to; tampoco cuáles serían las situaciones 
potencialmente frustratorias de derechos 
constitucionales, o de qué forma los logros 
propuestos se verían malogrados. De otro 
lado, no advertimos razones de convenien-
cia y/o utilidad con entidad suficiente para 
vedar la aplicación inmediata de la nueva 
jurisprudencia.

De no aplicarse este precedente para los 
supuestos de condenados cuya sentencia 
haya sido notificada con anterioridad al 
presente pronunciamiento, nos pregunta-
mos: ¿de qué modo el imputado se asegura 
el derecho a la doble instancia? ¿La nueva 
jurisprudencia de la Corte ciega la doctri-
na establecida en el precedente “Duarte”? 
¿El condenado por el tribunal casatorio 
podría salvaguardar el derecho a la doble 
instancia mediante la utilización del re-
curso extraordinario federal o queja por 
recurso denegado? ¿El tribunal casatorio 
podría valerse de la teoría de la indiferen-
cia de los recursos o más allá del nomen 
iuris de la vía impugnativa utilizada por el 
condenado reencauzarla con prescinden-
cia de la pauta divisoria establecida? ¿No 
se verían dilatados injustificadamente el 
escenario de incertidumbre y la garantía 
de obtener una revisión de la decisión que 
le es adversa?

Desde nuestra perspectiva, de acuerdo 
con el patrón temporal establecido —de 
momento— subsistirían dos vías impugna-
tivas tendientes a salvaguardar el derecho 
a revisar una sentencia de condena dictada 
por una de las salas de la Cámara Federal 
de Casación Penal, dependiendo, cada una 

de ellas, de si el condenado fue notificado 
de la sentencia punitiva antes o después 
de la nueva jurisprudencia del alto tribu-
nal. Así, tratándose de condenados cuya 
sentencia haya sido notificada con poste-
rioridad al precedente en comentario, el 
trámite que rige es el instaurado en in re 
“P. S. M.”; es decir, les asiste el derecho 
a la doble instancia mediante la interposi-
ción de un recurso de casación, para que 
otros jueces de ese propio tribunal revi-
sen la sentencia que les es perjudicial, de 
acuerdo con los estándares prefijados in re 
“Duarte” y “Casal”.

Por el contrario, y a la luz de un es-
tricto apego a la línea de referencia dis-
puesta en el precedente “P. S. M.”, si el 
condenado ha sido notificado con ante-
rioridad a la nueva jurisprudencia de la 
Corte, la revisión del fallo estará prece-
dida por el perenne itinerario arcaico 
del recurso extraordinario o queja por 
recurso denegado; para que, finalmente, 
la Corte ordene —a la luz de las direc-
trices jurisprudenciales predichas— que 
tenga lugar la revisión que se procura 
por vía extraordinaria, directa o de he-
cho en el ámbito casacional. Igual suerte 
tendrán los recursos extraordinarios o 
quejas que a la fecha del pronunciamien-
to estén tramitando por ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. Y ello 
es así, dado que el fallo en comentario, 
desde nuestra perspectiva, no deroga 
en grado alguno la doctrina sentada in 
re “Duarte” y demás precedentes ante-
dichos, sino que, por el contrario, viene 
a mejorarlos.

V. A modo de epílogo

Ante un sistema legal imperfecto, el “pre-
cedente” cobra —aun— mayor valor. Ello 
sucede porque, más allá de cómo se plasme 

el Derecho en los textos, lo decisivo está 
dado por conocer cómo se aplica.

A lo antes dicho debe adicionársele que, 
muchas veces, como sucede en el sub iudi-
ce, se verifican serias omisiones legislativas 
que atrofian y vuelven ilusorios determina-
dos derechos y garantías constitucionales. 
La no injerencia del Poder Judicial en el 
ámbito de otros Poderes del Estado está 
marcada por una delgada línea, definida 
por los procedimientos constitucionales y 
las disposiciones que emanan de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y 
que el máximo tribunal ha tenido en cuenta 
y a las cuales ha ceñido su oficio para deci-
dir como lo hizo en el caso, con la prudencia 
que lo especializa.

Y, si bien es cierto que la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación se encargó de 
formular que “el presente caso constitu-
ye la primera oportunidad” (sic) en que se 
determina expresamente la solución antes 
expuesta, también lo es que, desde nuestra 
perspectiva, la solución hoy traída por el 
cimero tribunal —a la luz de sus preceden-
tes— era parcialmente predecible.

En tanto no se produzca la adecuación 
necesaria a partir de las reformas legislati-
vas pertinentes corresponde a la Corte —en 
ejercicio de sus atribuciones constitucio-
nales y legales y en su carácter de órgano 
esencial del gobierno federal— adoptar las 
medidas de carácter no legislativo en sal-
vaguarda de aquellos derechos y garantías 
fundamentales conforme se concibe en un 
sistema democrático y Estado de Derecho. 
La sentencia comentada es testimonio de 
ese oficio, el que ha sido practicado con ele-
vada reflexión.

Cita online: AR/DOC/292/2020
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del derecho a un recurso, al disponer que la 
sentencia condenatoria emitida por una de 
las salas del Cámara Federal de Casación sea 
sometida a la consideración de otra de las salas 
de ese mismo cuerpo jurisdiccional, de modo de 
alcanzar el “doble conforme”, si la sala “re-
visora” (para darle un nombre) comparte el 
pronunciamiento de su homónima y se man-
tiene la condena. En caso contrario, procede 
la absolución tal como provenía de primera 
instancia.

Como anticipamos, siguiendo el criterio 
sustentado por la Corte IDH (6), se ha prio-
rizado el derecho al “doble conforme” por 
sobre el conocimiento del recurso por un 
“tribunal superior” como dispone el art. 8.2.h 
convencional basado en que corresponde ha-
cer excepción de este último postulado cuan-
do no existe tal magistratura en la organiza-
ción de la justicia penal.

Cabe computar a favor de lo decidido la 
necesidad de acortar el trámite total del 
pleito, procurando respetar el derecho 
fundamental a un proceso sin dilaciones 
indebidas, de modo de concluir definitiva-
mente el juicio en un plazo razonable, el que 
se puede ver afectado si revoca la senten-
cia de Casación y se remite el caso a otro 
tribunal de juicio oral para que proceda a 
un nuevo debate previo a dictar una nueva 
sentencia —la que no deberá ser pasible 
de recurso ordinario alguno para darle un 
corte final al caso evitando recursos ad in-
finitum—, con la posibilidad de que, por el 
tiempo transcurrido, se pierdan pruebas y 
se modifique el cuadro juzgado.

Obviamente, la solución adoptada no está 
prevista expresamente en el Código Proce-
sal Penal de la Nación. Por ello nos anima-
mos a sostener que se trata de una creación 
pretoriana de la Corte Suprema al igual que 
hizo, por ejemplo, con la acción de amparo 
en la década de los años 50 del siglo pasado, 
en los casos “Siri” y “Kot”, y más reciente-
mente en “Ekmekdjian c. Sofovich”, entre 
otros (7).

Conviene aclarar que esa solución es via-
ble en estos casos si el tribunal de casación 
posee más de tres integrantes y está dividido 
en salas, como sucede con el Nacional y el Fe-
deral, características que no presentan todas 
las provincias y en algunas de ellas —caso de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur— es el Superior Tribunal —que 
consta solo de tres miembros— quien hace 
las veces de cuerpo casatorio. En la provin-
cia de Buenos Aires, existiendo un organismo 
específico de casación, es posible —no siem-
pre— que su sentencia de condena se “revi-
se” por la Suprema Corte de Justicia de ese 
Estado.

Desde esta vertiente es de indagar si nues-
tra Corte Suprema Nacional puede obligar 
a los tribunales provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a cumplir con su 
doctrina. Pensemos que su posición sentada 
en “Casal” no ha sido acogida favorablemen-
te por todos los Poderes Judiciales locales; 

tan así es que recientemente, y una vez más, 
la Argentina ha sido condenada por la Cor-
te IDH por violar el derecho al recurso en el 
caso “Gorigoitía” originado, como otros ante-
riores, en la provincia de Mendoza.

En el asunto de marras, el informe de fondo 
de la CIDH recomendó al país que disponga 
las medidas necesarias para que, en caso de 
ser su voluntad, al afectado Gorigoitía pueda 
incoar un recurso mediante el cual obtenga 
una revisión amplia del fallo condenatorio y 
pueda reparar integralmente las violaciones 
allí aludidas, incluyendo el daño material e 
inmaterial; y dictar —añadió— las medidas 
legislativas pertinentes para adecuar la legis-
lación interna relativa al recurso de casación 
a los estándares interamericanos sobre el de-
recho a las garantías judiciales, consagrado 
en la Convención Americana.

Asimismo, y de manera independiente a la 
adecuación normativa, la CIDH recomendó 
a la Argentina asegurar que las autoridades 
judiciales “ejerzan un control de convencio-
nalidad al momento de resolver los recursos 
contra sentencias condenatorias, de forma 
consistente con los estándares” (8) estable-
cidos en el informe de marras. El contenido 
de dicha recomendación pone claramente de 
manifiesto que la magistratura mendocina 
no ejerció el control de convencionalidad ni 
dio cumplimiento a la doctrina que surge de 
los fallos de nuestro máximo tribunal judicial 
del país.

Creemos importante remarcar que la 
CIDH —como ya lo dijimos— ha sido con-
secuente con su práctica de sostener que el 
derecho a recurrir el fallo “incluye, la posi-
bilidad de una revisión integral tanto de las 
cuestiones de derecho como de hecho y prue-
ba” (9), criterio ampliamente ratificado por la 
Corte IDH.

En el caso “Barreto Leiva” (10) resaltó que 
una de las consecuencias de la aplicación del 
fuero fue que en Venezuela la víctima no pu-
diera impugnar la sentencia condenatoria en 
su contra (11). Afirmó que “la doble conformi-
dad judicial, expresada mediante la íntegra 
revisión del fallo condenatorio, confirma el 
fundamento y otorga mayor credibilidad al 
acto jurisdiccional del Estado, y al mismo 
tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los 
derechos del condenado” (12).

En este mismo sentido, en el caso “Moha-
med c. Argentina”, también la Corte regional 
sancionó a nuestro Estado porque el proce-
sado se hallaba imposibilitado de atacar el fa-
llo que lo condenó en un proceso penal. Aquí 
la Corte IDH fue terminante al sostener que 
“debe entenderse que, independientemente 
del régimen o sistema recursivo que adopten 
los Estados Partes y de la denominación que 
den al medio de impugnación de la sentencia 
condenatoria, para que este sea eficaz debe 
constituir un medio adecuado para procurar 
la corrección de una condena errónea. Ello 
requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, 
probatorias y jurídicas en que se basa la sen-
tencia impugnada, puesto que en la actividad 

jurisdiccional existe una interdependencia 
entre las determinaciones fácticas y la apli-
cación del derecho, de forma tal que una 
errónea determinación de los hechos implica 
una errada o indebida aplicación del derecho. 
Consecuentemente, las causales de proceden-
cia del recurso deben posibilitar un control am-
plio de los aspectos impugnados de la sentencia 
condenatoria” (13).

En el ámbito del Sistema Universal de De-
rechos Humanos (14), el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU señaló de manera ex-
presa en el apart. 47 de la observación gene-
ral 32, que “El párr. 5º del art. 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
se vulnera no solo si la decisión de un tribunal 
de primera instancia se considera definitiva 
sino también si una condena impuesta por un 
tribunal de apelación o un tribunal de última 
instancia a una persona absuelta en primera 
instancia no puede ser revisada por un tribunal 
superior...”.

A su vez, en el párr. 48 de la misma obser-
vación general, expresa que “El derecho de 
toda persona a que el fallo condenatorio y la 
pena impuesta se sometan a un tribunal su-
perior, establecido en el párr. 5º del art. 14, 
impone al Estado Parte la obligación de revisar 
sustancialmente el fallo condenatorio y la pena, 
en lo relativo a la suficiencia tanto de las prue-
bas como de la legislación, de modo que el pro-
cedimiento permita tomar debidamente en 
consideración la naturaleza de la causa” (15).

Ya en el año 1999, nuestra Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación tuvo ocasión de 
pronunciarse sobre la garantía del derecho 
al recurso en un caso penal tramitado origi-
nariamente en la Justicia de la provincia de 
Mendoza. Nos referimos a los autos “García, 
Sixto F.”, donde sostuvo que “la decisión del 
superior tribunal que privó al imputado de la 
garantía a la doble instancia en materia penal 
prevista en la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos (art. 8º, inc. 2º, ap. h), configu-
ró un palmario desconocimiento de las pau-
tas dadas por esta Corte” (énfasis agregado).

Cabe destacar que en este expediente el 
recurso de casación fue denegado, por lo 
que se dedujo el extraordinario federal cuyo 
rechazo llevó a la interposición de la corres-
pondiente queja que, admitida por la Corte 
Suprema, posibilitó el pronunciamiento an-
terior. Sin embargo, en el caso “Gorigoitía”, 
contra la sentencia condenatoria su defensa 
dedujo recurso de casación ante la 1ª Cáma-
ra del Crimen local, que lo declaró admisible 
y elevó las actuaciones a la Suprema Corte 
de Justicia de Mendoza, que lo repelió por 
considerarlo formalmente improcedente sin 
evaluar, por consiguiente, los méritos sustan-
tivos de la cuestión.

Por esa circunstancia se interpuso recur-
so extraordinario federal ante el máximo 
tribunal de Justicia de la Nación, medio de 
impugnación denegado por la Corte men-
docina, motivo por el cual la citada defensa 
impetró la queja ante la Corte Suprema na-
cional, que fue desestimada in limine por este 

último cuerpo con base en lo dispuesto por 
el art. 280, Cód. Proc. Civ. y Com. Nac., que 
autoriza el rechazo sin expresar motivación 
alguna, precepto que de tal modo —prima fa-
cie— no estaría acorde con el art. 18 de la CN 
y tampoco con el 8º de la CADH.

Nos permitimos esta digresión porque aquí 
se puso de manifiesto el doble estándar del 
máximo tribunal judicial argentino, ya que en 
el primer caso dio curso a la queja dejando 
de lado todo ápice procesal a fin de ejercer 
el control de convencionalidad y se expidió 
sobre el fondo del asunto declarando la in-
consistencia de la ley procesal local con la 
Convención Americana; en tanto que en el 
segundo hizo lo contrario sin expresar los 
motivos de este presunto cambio de criterio.

A su vez, la Corte IDH ya se había expe-
dido —como vimos— en el caso “Mendoza y 
otros c. Argentina”, determinando que “tal 
como está regulado el recurso de casación en 
el Código Procesal Penal de la Nación y en 
el Código Procesal Penal de la Provincia de 
Mendoza, no es posible la revisión de cuestiones 
fácticas y/o probatorias en las sentencias conde-
natorias por un juez o tribunal superior” (16).

Y si bien con posterioridad al dictado de la 
sentencia del tribunal interamericano, como 
también de los citados fallos pronunciados 
por la Corte Suprema argentina, la provincia 
de marras sancionó su ley 9040 (año 2018) no 
adecuó su recurso de casación al estándar 
aludido manteniendo el texto anterior. En 
una palabra, la reforma operada no ha produ-
cido la adaptación que impone el art. 2º de la 
CADH.

Podemos concluir, entonces, que la nor-
mativa provincial, en materia de “doble con-
forme”, continúa siendo deficitaria a la luz del 
Pacto de San José y del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Ello significa que 
en algunos casos se omite expresamente la 
posibilidad de revisar de forma integral y 
amplia una sentencia de primera instancia, 
que permita examinar nuevamente el de-
recho aplicado, la fijación de los hechos y la 
valoración de la prueba producida; o, dicho 
más sintéticamente, deja afuera del contra-
lor las cuestiones de hecho, prueba y derecho 
común.

La distinción entre cuestiones de hecho y 
prueba, por un lado y de derecho por el otro, 
no es rotunda, porque las primeras guardan 
relación con el principio de inocencia que re-
conoce el art. 8º convencional en cuanto pre-
ceptúa que se presume la inocencia “hasta 
que no se pruebe legalmente lo contrario”. Ello 
así porque al objeto de determinar si no ha 
sido transgredido este canon, resulta necesa-
rio constatar si la valoración de la prueba co-
lectada efectuada en la sentencia de condena 
se ajustó al sistema probatorio establecido 
al efecto por la legislación local (sistema de 
pruebas legales, de la sana crítica, de libre 
convicción, etc.) (17).

Es claro que las sentencias de la Corte Su-
prema de la Nación carecen de fuerza coerci-

(6) Corte IDH, 17/11/2009, “Barreto Leiva c. Venezue-
la”, entre otros que luego veremos.

(7) Sobre este particular proceder de la Corte, escri-
bía hace unos años el maestro Bidart Campos: “directa-
mente titulariza en el procesado el derecho de recurrir el 
fallo ante un tribunal superior; pero el andamiento pro-
cesal a través de la legislación interna parece impres-
cindible, porque si no existe el tribunal de alzada ¿ante 
qué órgano se va acudir?, el derecho a la jurisdicción 
queda ahí inhibido ¿verdad?, entonces son problemas 
serios, cómo reacomodamos el derecho interno... si es 
que no tenemos tribunales de alzada creados por ley que 
les de competencia... Si esto se planteara ante la Corte 
Suprema, ¿Qué podría decir la Corte Suprema?, es muy 
difícil: quizás podría decir (como en el orden interno lo 
dice cuando un justiciable no encuentra juez competente 

ante el cual llevar su pretensión) que hay privación de 
justicia; y ¿Qué hace la Corte cuando describe privación 
de justicia?; señala el tribunal competente, y aquí tam-
bién pudiera hacer lo mismo si el derecho interno (fede-
ral o provincial) no prevé tribunal de alzada y se alegara 
privación de justicia por incumplimiento de esta norma 
de un tratado internacional, podría ser que la Corte di-
jera que hay privación de justicia y señalara cuál debe 
ser el tribunal que en la alzada revise el fallo y de cumpli-
miento a esta garantía que el pacto concede al procesado 
en el proceso penal” (BIDART CAMPOS, Germán, “La 
interpretación del sistema de derecho humanos”, Ediar, 
Buenos Aires, 1994, ps. 165-166).

(8) La Corte IDH ha fijado recientemente una serie 
de stándares’, p. ej., para el cumplimiento de los dere-
chos económicos, sociales y ambientales (DESCA) (véa-

se HITTERS, Juan Carlos, “Los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales en la jurisprudencia 
de la Corte IDH y la reinterpretación del art. 26 de la 
CADH”, LA LEY del 04/03/2020, AR/DOC/3945/2019).

(9) Cfr. CIDH, 05/07/2017, “Eduardo Rico c. Estado 
argentino”, inf. fondo 72/17, caso 13.019,.

(10) Corte IDH, “Barreto Leiva c. Venezuela”, cit.
(11) Ibid., párr. 82.
(12) Ibid., cit.
(13) Corte IDH, 23/11/2012, “Mohamed c. Argentina”. 

Ver también: 30/01/2014, “Liakat Ali Alibux c. Surinam”; 
29/05/2014, “Norín Catriman c. Chile”, párr. 270; y “He-
rrera Ulloa c. Costa Rica”, siendo de destacar que Cos-
ta Rica modificó el recurso procesal mediante las leyes 
8503 y 8837, que la Corte IDH consideró que subsana-
ban las deficiencias de su anterior normativa en el caso 

“Amrhein y otros c. Costa Rica”, sent. de 25/04/2018.
(14) Véase HITTERS – FAPPIANO, “Derecho Inter-

nacional de los Derechos Humanos”, Ediar, Buenos Ai-
res, 2007, 2ª ed., t. I, vol. 1, p. 114.

(15) ONU, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, 
“Observación general 32, art. 14: El derecho a un juicio 
imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de 
justicia”, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32, 23/08/2007, párrs. 
47-48.

(16) Corte IDH, 14/05/2013, “Mendoza y otros c. Ar-
gentina”, serie C 260, resumen oficial emitido por la Cor-
te IDH.

(17) Para una definición de cada sistema puede verse 
la sentencia C-202 de 2005, “M. P. Jaime Araújo Rente-
ría”, de la Corte Constitucional de Colombia. Este plan-
teo se formuló ante la CIDH en el caso “Abella c. Argen-
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tiva más allá del asunto juzgado y, por consi-
guiente —como vimos—, no obligan a la pro-
vincia confederada a derogar su legislación 
que quebranta la Convención Americana y 
reemplazarla por otra que la respete. Por ello 
nuestro país no cumple con la garantía de no 
repetición de la violación juzgada, tal como 
lo demuestran inequívocamente los casos 
mendocinos citados. Además, el Estado ar-
gentino —de organización federal— no viene 
dando acatamiento al art. 28 de la CADH, de 
la que somos signatarios.

Es de esperar que la reparación que even-
tualmente se fije a favor de afectado y a cargo 
en principio del Estado Nacional, la repita del 
aporte correspondiente de la coparticipación 
federal de impuestos o de otras transferen-
cias a provincias que autorice el presupuesto 
general.

Estimamos plausible que el Código Pro-
cesal Penal de la Nación, aprobado por 
ley 27.062, haya incorporado como una cau-
sal de revisión cuando “se dicte en el caso 
concreto una sentencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos o una decisión 
de un órgano de aplicación de un tratado en 
una comunicación individual”.

Atingente al órgano judicial competente 
para conocer de este recurso, siguiendo y 
actualizando a los profesores Alcalá Zamo-
ra y Levene (18), creemos que se debe rea-
lizar según el organismo que falló en defi-
nitiva, generalmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, porque para acudir a 
las instancias internacionales se tienen que 
agotar las instancias internas, por lo que a 
ella le compete conocer del recurso de re-
visión planteado contra su fallo que pone 
en ejecución la sentencia emitida por los 
máximos tribunales provinciales (art. 46.1, 
CADH).

Es verdad que la Corte viene adoptando 
las determinaciones tendientes a dar cumpli-
miento a las sentencias de la Corte IDH (en 
alguna oportunidad hizo lo propio con una 
solicitud de medida cautelar formulada por 
la CIDH en el caso “Concepción Flecha c. Ar-
gentina”) —lo cual se ajusta al hecho de ser 
sus sentencias las que agotan las instancias 
internas—, pero no lo es menos que lo hace 
pretorianamente y que razones de seguridad 
jurídica vuelven conveniente su regulación 
normativa en la jurisdicciones respectivas 
(art. 1.1 y 2º, CADH).

II. Conclusiones

La lección que emerge de estos desarro-
llos es que la incorporación del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos en 
nuestro ámbito positivo (19) ha traído como 
consecuencia que el sistema de protección 
de ellos no se agote con las decisiones que 
se toman en sede interna, porque ellas son 
susceptibles de contralor convencional ante 
las instancias supranacionales (20), es decir 
que lo que se resuelva en jurisdicción do-
méstica está sujeto a la inspección de los ór-

ganos de tutela creados por dicha Conven-
ción: la CIDH y la Corte IDH, lo cual obliga 
a tener en consideración dicho tratado “en 
las condiciones de su vigencia” (art. 75.22, 
CN) —propio de un obrar con prudencia y 
pleno conocimiento de las cosas— a la hora 
de decidir un caso, a fin de no hacer caer al 
Estado argentino en responsabilidad inter-
nacional.

En paralelo no debemos perder de vista 
que, en la segunda mitad del siglo XX, en 
1969, se aprobó un instrumento multilate-
ral que constituye un auténtico Código en 
materia de tratados. Tal documento es la 
Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados, la que desde su vigencia inter-
nacional es un valioso vademécum para 
quienes se interesan en esta importante 
materia. La Argentina la ratificó mediante 
la llamada ley 19.865 de 10/10/1972, razón 
de más para dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones contraídas al ratificar estos 
tratados y convenciones sobre derechos 
humanos (21).

Consideramos necesario reiterar la impor-
tancia de los aportes que ha efectuado el de-
recho internacional de los derechos humanos 
a los sistemas domésticos, al promover una 
serie de reglas e interpretaciones sobre el 
debido proceso legal y el doble conforme —en 
materia penal— que, a través del control de 
convencionalidad que hace la Corte IDH, se 
convierten en obligatorios (22) para el dere-
cho interno (arts. 8º y 25, CADH).

Este tribunal regional ha señalado reitera-
damente que la interpretación que él mismo 
efectúa de los pactos, documentos y prácti-
cas internacionales, en especial de la CADH, 
es vinculante para los tres Poderes del Esta-
do (23).

Consideramos que en el caso aquí ana-
lizado nuestra Corte Suprema ha ejercido 
correctamente sus facultades colegislativas 
implícitas a través del control de constitucio-
nalidad al regular por vía judicial un trámite 
ante el tribunal de casación para cumplir con 
el doble conforme y evitar la violación del 
postulado del due process of law, incluyendo la 
doble instancia en el ámbito penal (24).

En efecto, en el citado caso “Manfred Amr-
hein c. Costa Rica”, repitió con contundencia 
la obligación de los Estados —en este asunto 
del poder judicial— (arts. 1º y 2º, CADH) de 
suprimir normas y prácticas que violen las 
garantías; y si es necesario expedir reglas a 
tales fines.

Ello así para destruir la presunción de 
inocencia a través de un órgano diverso que 
emita un fallo motivado (25).

En definitiva (26), creemos que en este caso 
la Corte Suprema hizo muy bien en casar la 
sentencia condenatoria y remitirla a otros 
jueces que integren el cuerpo de casación (27).

Cita online: AR/DOC/774/2020

tina” —más conocido como el caso “La Tablada”— por 
parte de los denunciantes.

(18) ALCALÁ ZAMORA, Niceto – LEVENE, Ricardo 
(h), “Derecho Procesal Penal”, Ed. Depalma, Buenos Ai-
res, 1993.

(19) Se observa con claridad que en derredor de esa 
disciplina de esencia sustantiva o fondal, ha tenido vida 
lo que dio en llamarse el derecho procesal trasnacional 
que nace en las postrimerías de la Segunda Guerra Mun-
dial, con la evidente finalidad de garantizar las liberta-
des del hombre, tal cual lo puso de relieve Mauro Cap-
pelletti hace ya mucho tiempo (CAPPELLETTI, Mauro, 
“Acceso a la justicia [Conclusiones de un proyecto de 
investigación jurídico-sociológico]”, JA 1981-2, trad. por 
J. C. Hitters). A través de ella se han puesto en operati-
vidad reglas procesales y cuerpos especializados coloca-
dos por ‘encima’ de las autoridades domésticas sin susti-
tuirlas (subsidiariedad). En efecto, este esquema —mun-
dial— ejerce una doble influencia en los carriles locales, 
ya que por un lado los convenios y tratados imponen una 
serie de preceptos que “se meten” en el torrente jurígeno 
de los países, complementando de ese modo el derecho 
interno, y que resultan directamente operativos —self 
executing—. Por otro lado, tales instrumentos pusieron 
en funcionamiento en nuestro ámbito continental, a la 
CIDH y la Corte IDH, que han establecido una serie de 
“criterios” que son muy útiles para reforzar el debido 
proceso legal local, y que en algunos casos son vinculan-
tes para los tres poderes del Estado, tal cual lo señala-
mos. Se entiende así cómo la CS puede dictar preceptos 
adjetivos como lo hizo en el fallo del 26/12/2019 que es-

tamos comentando, sobre la base del derecho procesal 
trasnacional (para este tema véase, FIX-ZAMUDIO, 
Héctor, “Ejercicio de las garantías constitucionales so-
bre la eficacia del proceso”, presentado en las IX Jorna-
das Iberoamericanas del Derecho Procesal, celebradas 
en Madrid, en 1985; ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, 
Niceto, “La protección procesal internacional de los 
derechos humanos”, Ed. Civitas, Madrid, 1975, p. 122). 
Debe entenderse que mientras el país deje vigentes nor-
mas procesales que violen el “doble conforme” incumple 
el art. 2º de la CADH (véase CORTE IDH, “Cuadernillo 
de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos”, 7: Control de convencionalidad, 2019, 
ps. 20-28). De ahí la importancia de la doctrina que fijó 
nuestro más alto órgano judicial de la Nación en el pro-
nunciamiento de marras.

(20) HITTERS, Juan Carlos - HITTERS, Juan Ma-
nuel, “Derecho Procesal Constitucional Transnacional”, 
SJA del 13/02/2019, JA 2019-I, 107, AR/DOC/3576/2018.

(21) A fin de no alargar demasiado este artículo, de-
jamos para otra oportunidad dos aspectos del derecho 
al recurso que han aparecido en sendas sentencias de la 
Corte IDH. Nos referimos al voto individual del ex juez 
García Ramírez en el que propiciaba una morigeración 
de la amplitud del recurso cuando el tribunal de prime-
ra instancia es colegiado o pluripersonal, particularidad 
que cumplen los tribunales de juicio tanto nacionales 
como provinciales y su inadmisibilidad en el juicio por 
jurados, en atención de que estos deliberan en secreto 
y, por tanto, no expresan los argumentos en que fundan 
su respectivo veredicto y lo hacen según el sistema de la 

libre convicción.
(22) Corte IDH, 24/02/2011, “Gelman c. Uruguay”, se-

rie C 221.
(23) HITTERS, Juan Carlos, “¿Son vinculantes los 

pronunciamientos de la comisión y de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos? Control de constitu-
cionalidad y convencionalidad”, LA LEY del 17/09/2008, 
2008-E, 1169, AR/DOC/2492/2008.

(24) En el fallo que venimos aludiendo, “P., S. M.” se-
ñaló que “ante el dictado de una sentencia condenatoria 
en sede casatoria, la garantía de la doble instancia que 
asiste al imputado debe ser salvaguardada directamente 
y sin mayores dilaciones en dicho ámbito mediante la in-
terposición de un recurso de casación que deberán resol-
ver otros magistrados que integren ese tribunal, sin ne-
cesidad de que el imputado deba previamente recurrir 
a la CS para obtener una decisión que ordene que tenga 
lugar dicha revisión” (CS 5207/2014/RH1, 26/12/2019).

(25) Ya había dicho el cuerpo interamericano de San 
José que “La Corte se ha referido en su jurisprudencia 
constante sobre el alcance y contenido del art. 8.2.h de 
la Convención, así como a los estándares que deben ser 
observados para asegurar la garantía del derecho a re-
currir el fallo ante juez o tribunal superior. El Tribunal 
ha entendido que dicho derecho consiste en una ga-
rantía mínima y primordial que ‘se debe respetar en el 
marco del debido proceso legal, en aras de permitir que 
una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o 
tribunal distinto y de superior jerarquía [...]’ (cfr. caso 
‘Herrera Ulloa c. Costa Rica’, párr. 158, y caso ‘Zegarra 
Marín c. Perú’, sent. de 15/02/2017, párr. 170). Teniendo 

en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien 
esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones 
arbitrarias, la Corte interpreta que el derecho a recurrir 
el fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto 
de todo aquel que es condenado (cfr. caso ‘Mohamed c. 
Argentina’, sent. de 23/11/2012. Serie C 255, párrs. 92 y 
93 y caso ‘Zegarra Marín c. Perú’, párr. 170), ya que la 
condena es la manifestación del ejercicio del poder puni-
tivo del Estado (caso ‘Baena Ricardo y otros c. Panamá’, 
párr. 107, y ‘Zegarra Marín c. Perú’, párr. 170)” ( “Amr-
hein y otros c. Costa Rica”, cit., párr. 255).

(26) Es importante puntualizar que dicho país —sede 
de la Corte Interamericana—, al advertir que el tribu-
nal de casación estaba regulado muy deficitariamente 
por demasiado formalismo, dictó una ley para cumplir 
con los arts. 1.1 y 2º de la CADH, creando un recurso de 
revisión que podrían incoar todos aquellos condenados 
por el tribunal de casación doméstico, y que no habían 
podido ejercer el doble conforme. Lo curioso es que esta 
vía impugnativa pudo ejercitarse con efecto retroactivo, 
es decir por aquellos que fueron efectuados antes de la 
creación del Recurso de Revisión (caso “Manfred”, cit., 
párr. 263).

(27) Véase HORNOS, Gustavo – FERNÁNDEZ 
OCAMPO, Marcos, “El derecho al recurso frente a la 
condena en casación de acuerdo a la Constitución Nacio-
nal. A propósito del fallo de ‘P. S. M.’ de la Corte Supre-
ma”, Revista Pensamiento Penal, 13/02/2020.

{ NOTAS } 

JURISPRUDENCIA

Libertad de 
comerciar y trabajar 
en pandemia
Negocio habilitado como “maxikiosco” y 
“Rapipago” cerrado por la Policía Fede-
ral por no encontrarse habilitado para 
funcionar por las normas nacionales del 
COVID-19. Acción de amparo. Rechazo 
del pedido de habilitación de feria. 

 El pedido de habilitación de feria des-
tinado a entender en una acción de 
amparo interpuesta por el titular de 
un negocio habilitado como “maxikios-
co” y “Rapipago” que fue cerrado por 
la Policía Federal al no encontrarse 
habilitado para funcionar por las nor-
mas nacionales del COVID-19 debe re-
chazarse, pues la situación planteada 
por la amparista excede el objeto de 
la acción, pudiendo la recurrente ocu-
rrir por la vía pertinente a los efectos 
de obtener —en su caso— el resarci-

miento de los derechos que considera 
lesionados.

122.581 — CFed.  San Mart ín ,  sa la  I , 
19/05/2020. - Domínguez, Daniel Horacio 
y otro c. Operadora Ferroviaria Sociedad 
del Estado s/ Amparo Ley 16.986.

[Cita on line: AR/JUR/16295/2020]

2ª Instancia.- San Martín, mayo 19 de 
2020.

Considerando: I. Vienen estos autos a 
conocimiento del Tribunal, en virtud del 
recurso de apelación interpuesto en forma 
subsidiaria por la coactora Marina Rivero 
contra la resolución del día 13/05/2020, 
en la cual el Sr. Juez “a quo” rechazó el 
pedido de habilitación de feria formulado 
por aquélla, al considerar que los hechos 
denunciados en su petición estaban rela-
cionados con las normas previstas por la 
pandemia en el decreto 260/2020 y sus 
modificatorios, por lo que la situación ex-
cedía el marco del objeto del amparo pro-
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movido y eran ajenas a la competencia del 
tribunal.

II. Se agravió la recurrente al señalar 
que, los hechos denunciados nada tenían 
que ver con la pandemia del COVID-19 que 
la sociedad se encontraba atravesando, 
ya que, más allá de que la demandada lo 
alegara en forma verbal sin emitir ningu-
na resolución por escrito, lo cierto era que 
aprovechaba la coyuntura para concretar 
los actos de discriminación y abuso de au-
toridad emparentados con los motivos por 
los que originalmente se había iniciado la 
presente acción de amparo, siendo el ob-
jetivo final de la accionada el de desalojar 
ilegalmente a su parte mediante las presio-
nes alegadas.

En este sentido, agregó que, contaba con 
todas las habilitaciones pertinentes para 
el funcionamiento de su local y que la de-
mandada, mediante actos de coerción per-
sonal, le impedía su derecho a comercial y 
trabajar, a diferencia de todos los demás 
negocios que se encontraban funcionando 
normalmente, e incluso con las últimas mo-
dificaciones dictadas por el Poder Ejecuti-
vo Nacional que amplió la autorización a 
distintos rubros comerciales.

De esta manera, entendió que no existía 
ningún impedimento legal para trabajar 
como consecuencia de la pandemia, por lo 
que solicitó se revocara la decisión de gra-
do.

III. Sentado ello, cabe señalar que la 
presente acción de amparo fue iniciada 
contra la Operadora Ferroviaria del Es-
tado SE, a fin de que cesara en sus actos 
intimidatorios y amenazas de desalojo, y 
se le ordenara la realización inmediata de 
medidas tendientes a la regularización de 
todos los locales comerciales que los ac-
tores tenían ubicados en los alrededores 
de la estación de trenes de José C. Paz, 
Provincia de Buenos Aires, pertenecien-
tes a la Línea San Martín (Conf. escrito 
de demanda —y su ampliación—, punto 
II.- Objeto).

Ahora bien, para sustentar su pedido 
de habilitación de feria extraordinaria, 
la coactora Rivero argumentó que su 
comercio —habilitado e inscripto como 
polirrubro en el cual funciona actualmen-
te un maxiquiosco y un Rapipago— fue 
cerrado por integrantes de la Policía Fe-
deral, al no encontrarse habilitado para 
funcionar por las normas nacionales del 
COVID-19.

A criterio de esta Sala, dichos argumen-
tos no revisten la entidad suficiente para 
disponer la medida excepcional requeri-
da. Ello así, habida cuenta que, tal como 
lo puso de resalto el Sr. juez de primera 
instancia, la situación planteada por la am-
parista, excede el objeto de la presente ac-
ción, pudiendo la recurrente ocurrir por la 
vía pertinente a los efectos de obtener —en 
su caso— el resarcimiento de los derechos 
que considera lesionados.

Por lo demás, las quejas vertidas ante 
esta Alzada no son más que una reiteración 
de los fundamentos esbozados en la ins-
tancia de grado, debiendo —en consecuen-
cia— desestimarse su recurso y confirmar 
la resolución apelada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal 
resuelve: Rechazar el recurso de la coac-
tora Marina Rivero y, en virtud de ello, 
confirmar la resolución del 13/05/2020; 
sin costas en la Alzada por no haber me-
diado sustanciación. Regístrese, noti-
fíquese, hágase saber a la Dirección de 
Comunicación Publica de la CSJN (Acor-
dada 24/13 y ley 26.856) y devuélvase. — 
Juan P. Salas. — Marcos Morán. — Marcelo 
D. Fernández.

Atención  
de embarazadas  
en pandemia
Resolución emitida el 30/03/2020 por el 
Ministerio de Salud referida a la figura 
del acompañamiento dentro del quirófa-
no en parto natural o cesárea en un con-
texto de emergencia sanitaria por coro-
navirus COVID-19. Acción meramente de-
clarativa de certeza interpuesta por una 
clínica. Interpretación de la normativa. 
Rechazo in limine. 

 La acción meramente declarativa de cer-
teza destinada a interpretar la resolución 
emitida el 30/03/2020 por el Ministerio 
de Salud referida a la figura del acompa-
ñamiento dentro del quirófano en par-
to natural o cesárea en un contexto de 
emergencia sanitaria por COVID-19 debe 
rechazarse in limine, en tanto no se en-
cuentra visible la existencia de un caso ju-
dicial en el planteo ni la posibilidad de un 
futuro litigio que pueda ser evitado me-
diante el presente proceso, pues la nor-
mativa referida es concreta, clara y com-
patible con la ley 25.929; por lo cual no se 
advierte necesidad alguna de dotarla de 
certidumbre. Si lo que quiere la actora es 
convalidar su propio Protocolo de Actua-
ción (que debe ceñirse a las Directivas del 
Ministerio de Salud), la acción intentada 
no es el camino avalado por el régimen 
jurídico para ello.

122.582  — CFed. Mar del Plata, 18/05/2020. 
- Colón S.A.A. c. Estado Nacional - Ministe-
rio de Salud de la Nación s/ Acción mere de-
clarativa de inconstitucionalidad.

[Cita on line: AR/JUR/16296/2020]

2ª Instancia.- Mar del Plata, mayo 18 de 
2020.

Considerando: I. Que arriban estos autos a 
la Alzada en virtud del recurso de apelación 
incoado por la parte actora, contra la resolu-
ción del Sr. Juez de Grado fechada el 29 de 
abril de 2020, por la cual rechaza in limine la 
acción meramente declarativa de certeza, sin 
costas.

Se agravia la recurrente porque —según 
el a quo— no habría un “caso”, y porque se 
ha estimado como meramente “consultiva” 
o “convalidatoria” a su presentación. Expre-
sa que frente a la figura del acompañamien-
to dentro del quirófano en parto natural o 
cesárea (ley 25.929), y por cuanto el Ministe-
rio de Salud el 30/03/2020 emitió una Reso-
lución que expresamente se refiere a dicho 
acompañamiento, la Clínica Colón la ha in-
terpretado y ejecutado de un modo diferen-
te a como la interpretan las parturientas y 
la CONSAVIG (dependiente del Ministerio 
de Justicia de la Nación), lo cual genera 
incertidumbre y confusión. De este modo, 
agrega, están en juego los derechos de las 
parturientas y los intereses de la Clínica y 
de sus médicos en no verse implicados en 
una actitud discriminatoria o ilegal. Estima, 
entonces, que hay un interés jurídico en su 
planteo, y que no corresponde la exigencia 
de una lesión concreta para habilitar la vía 
de la acción declarativa, sino una incerti-
dumbre como la antes referida.

Luego del llamado de Autos del 13/05/2020, 
han quedado las actuaciones en estado de ser 
resueltas.

II. Que de la detenida lectura de las cons-
tancias de autos, estamos en condiciones 
de adelantar nuestro criterio en el sentido 
de confirmar lo decidido por el Sr. Juez de 
Grado, ello en base a los fundamentos que a 
continuación exponemos.

Comenzaremos por citar a Ricardo Haro, 
quien señala que los recaudos para la proce-
dencia de la acción meramente declarativa 
“son los siguientes: 1) Un estado de incerti-
dumbre sobre la existencia, alcance o moda-
lidades de una relación jurídica (...) 2) La po-
sibilidad de que esa falta de certeza produzca 
un perjuicio o lesión actual al actor. Este re-
quisito descarta las demandas que sólo tienen 
por objetivo las meras cuestiones abstractas 
o conjeturables, dado que los tribunales de 
justicia sólo están facultados para decidir en 
conflictos dañosos producidos o inminentes 
en las relaciones jurídicas. 3) La inexistencia 
de otro medio legal para poner término in-
mediatamente a la incertidumbre (...)” (Haro, 
Ricardo, “La doctrina judicial de la Corte Su-
prema de la Nación sobre la acción declara-
tiva de inconstitucionalidad”, www.acaderc.
org.ar>articulos>at_dowload>file).

Dicho lo anterior, es esencial tener en 
cuenta que la demanda fue dirigida contra 
el Estado Nacional-Ministerio de Salud de 
la Nación, sin que pueda luego —de todo el 
relato del escrito inicial— determinarse qué 
norma o conducta de la demandada requiere 
de una declaración de certeza por parte del 
Poder Judicial.

En efecto, como surge con meridiana clari-
dad del dictamen fiscal fechado el 20/04/2020, 
tanto las Medidas Generales como las poste-
riores Recomendaciones emanadas del Mi-
nisterio de Salud de la Nación son concretas, 
claras y compatibles con la ley 25.929; por lo 
cual no se advierte necesidad alguna de do-
tarlas de certidumbre.

Por otro lado, si bien la accionante hace 
referencia a algunas notificaciones cursa-
das por pacientes, y —en especial— a la 
información emitida por la CONSAVIG el 
01/04/2020 (agregada a estos autos), de la 
lectura de aquéllas y de ésta tampoco surge 
contradicción alguna con las directivas ema-
nadas del Ministerio de Salud de la Nación ni 
—por ende— una incertidumbre que amerite 
la intervención Judicial mediante una acción 
meramente declarativa.

El ya referido dictamen fiscal es contun-
dente al respecto, y lo compartimos: “(...) Lo 
expuesto nos lleva a analizar el análisis de-
tallado del mentado instructivo de ‘Medidas 
Generales...’ del Ministerio de Salud. Y es allí 
mismo donde encontramos la respuesta que 
evidencia que no existe ninguna contradic-
ción entre los órganos del Estado y por consi-
guiente, incertidumbre. Es que de la lectura 
completa de dicho cuerpo (...) surge clara-
mente hacia el final del mismo, las siguientes 
indicaciones: ‘Trabajo de parto y parto de 
gestante asintomática. ‘Debería mantenerse 
que esté acompañada por el acompañante 
elegido (1 persona), respetando las medidas 
generales más aislamiento de contacto en 
todo momento’ (...) Pero es más, con fecha 
15 de abril de 2020 el mismo Ministerio de 
Salud ha publicado las ‘Recomendaciones 
para la atención de embarazadas y recién 
nacidos con relación a Covid-19, en las cua-
les con claridad dispone: ‘El conocimiento 
disponible con relación al impacto de la Co-
vid-19 en embarazadas y recién nacidos (RN) 
es aún limitado, pero, sin embargo, permite 
plantear diversos escenarios que contem-
plen: Los riesgos y beneficios conocidos (...) 
La elección informada, como un derecho de 
la persona gestante y/o de la familia del RN, 
luego de ser asesoradas en forma fehacien-
te y comprensible por los equipos de salud 
específicamente entrenados en este tema. 
El análisis individual de cada caso, que debe 
centrarse en garantizar el ejercicio de un de-
recho a un parto respetado (...)’”.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no en-
contramos visible la existencia de un “caso” 
judicial en el planteo pretendidamente decla-
rativo de la accionante, ni la posibilidad de 
un futuro litigio judicial que pueda ser evi-
tado mediante el presente proceso, pues la 

normativa emanada del Ministerio de Salud 
de la Nación son lo suficientemente claras al 
respecto. Si, como interpretó el a quo, lo que 
quiere la actora es convalidar su propio Pro-
tocolo de Actuación (que debe ceñirse a las 
Directivas del Ministerio de Salud), la acción 
meramente declarativa no es el camino ava-
lado por el régimen jurídico para ello.

Por último, cabe recordar que el Art. 322 
del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación ex-
presa, en su parte pertinente, que “Podrá 
deducirse la acción que tienda a obtener 
una sentencia meramente declarativa, para 
hacer cesar un estado de incertidumbre so-
bre la existencia, alcance o modalidades de 
una relación jurídica, siempre que esa falta 
de certeza pudiera producir un perjuicio o 
lesión actual al actor y éste no dispusiera de 
otro medio legal para ponerle término inme-
diatamente”. Como corolario de lo expuesto 
en los párrafos anteriores, no existe en autos 
el recaudo del estado de incertidumbre, ni 
el perjuicio o lesión actual al actor; pues ni 
uno ni otro surgen de la normativa dictada 
por el Ministerio de Salud de la Nación, por 
lo cual concordamos con el a quo en cuanto 
no advierte incertidumbre, ni caso judicial, ni 
lesión al actor, por lo cual corresponde con-
firmar su decisorio.

Por todo lo expuesto, este Tribunal resuel-
ve: Confirmar la resolución del Sr. Juez de 
Grado de fecha 29/04/2020, en todo lo que 
fuere motivo de apelación y agravios, sin cos-
tas atento la inexistencia de contraparte (art. 
322 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, art. 
68 segunda parte del Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación). Regístrese. Notifíquese. De-
vuélvase. Se deja constancia que se encuen-
tra vacante el cargo del tercer integrante de 
este Tribunal a los fines del art. 109 del RJN. 
— Alejandro O. Tazza. — Eduardo P. Jiménez.

Adopción  
en pandemia
Autorización del proceso de vinculación 
de un niño de 9 meses de edad con el ma-
trimonio postulante a guarda con fines 
de adopción. Situación de adoptabilidad 
notificada durante la pandemia. Incer-
tidumbre en cuanto a la fecha hasta la 
cual será prorrogado el aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio. Interés 
superior del niño. 

 En atención a que no existe certeza so-
bre la fecha de término para el aisla-
miento social, preventivo y obligatorio 
por coronavirus y teniendo en cuenta 
los recaudos indicados por la OMS y los 
médicos, y la corta edad del niño (9 me-
ses), corresponde autorizar el inmedia-
to inicio del proceso de vinculación en-
tre el niño y el matrimonio postulante a 
guarda con fines de adopción, ello con 
fundamento en el interés superior del 
niño y en virtud de haberse arbitrado 
todas las medidas necesarias para res-
petar el protocolo de cuidados especia-
les en relación al COVID-19.

1 2 2 . 5 8 3  —  J F a m i l i a  N º  1 ,  T i g r e , 
18/05/2020. - A. D. s/ Incidente de selec-
ción de postulantes.

[Cita on line: AR/JUR/16302/2020]

1ª Instancia.- Tigre, mayo 18 de 2020.

Vistos: I. Que a raíz de la pandemia 
por COVID-19, por Resolución 386/2020 
la SCBA dispuso asueto con suspen-
sión de términos procesales a partir del 
16/03/2020, el que fue prorrogado por 
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diversas resoluciones y aún se encuentra 
vigente (Resolución SP Nº 14/2020, Re-
solución SP Nº 18/2020 y Resolución SP 
Nº 21/2020 y Resolución SP Nº 25/2020). 
Pese a ello, la SCBA ha ido brindando 
pautas de trabajo para atender las cues-
tiones urgentes o que por su naturaleza 
no permiten postergación disponiendo 
la atención de Juzgados de turnos, la 
utilización de medios telemáticos para 
audiencias, teletrabajo, etc. y aclarando 
desde un comienzo que el asueto judicial 
no afecta la validez de los actos cumpli-
dos.

II. Que el transcurso del tiempo es un 
condicionante de particular importancia 
para la vida de los niños (art. 2 Cód. Civ. y 
Comercial, art. 3.1 CDN; SCBA LP C 122826 

S 21/08/2019, “T. L. I. s/ abrigo”, JUBA B 
4204989).

Teniendo esto en miras, pese a las li-
mitaciones que impone esta excepcional 
situación, y con el objeto de respetar el 
principio procesal de tutela judicial efec-
tiva (art. 706 del Cód. Civ. y Comercial) 
se continuó con el trámite de la presente 
causa, dictándose con fecha 30 de marzo 
de 2020 la situación de adoptabilidad de 
D., la que fue notificada a las partes y se 
encuentra firme.

Con fecha 22 de abril de 2020 se recibió 
electrónicamente el listado de postulantes 
remitido por el Registro Central de Adop-
tantes, y se encomendó al Equipo Técnico 
del Juzgado que efectúe las entrevistas co-

rrespondientes al listado remitido por me-
dios telemáticos.

Se requirió al Juzgado de Familia Nº 2 
de Tigre también electrónicamente el lega-
jo de los postulantes a guarda con fines de 
adopción de los Sres. S. M. O. y J. P. R.

Con fecha 29 de abril de 2020, a fin de 
avanzar en el proceso de la búsqueda de 
una familia para D., se confiere vista a la 
Sra. Asesora a para que se expida respecto 
a la posibilidad de realizar junto a la Sus-
cripta la entrevista personal con el matri-
monio pre-seleccionado mediante un medio 
telemático.

Con fecha 4 de mayo de 2020 la Aseso-
ra de Menores presta su conformidad, y en 
atención a los riesgos que podría implicar 
para la salud de D. el comienzo de la vin-
culación, solicita se ordene previamente un 
informe profesional de un médico pedia-
tra y un infectólogo que indiquen sobre la 
conveniencia de llevar adelante tal proce-
so, los cuidados especiales en el manejo de 
tal situación, medidas de prevención para 
reducir los riesgos de contagio del niño, 
preparación de los adultos y que brinden 
herramientas y dispositivos concretos para 
el manejo de cualquier situación que se pu-
diera presentar en este período excepcio-
nal de la emergencia sanitaria mundial y 
nacional.

Con fecha 7 de mayo de 2020 se provee 
favorablemente dicha petición y con fecha 
8 del mismo mes se recibe oficio de Hogares 
de Nazareth en el que se adjuntan informes 
médicos de la pediatra de la institución, de 
la Jefa de Infectología del Hospital Mater-
no Infantil de San Isidro y un médico de di-
cha institución, los que son coincidentes en 
autorizar a que pueda realizarse la vincula-
ción de forma presencial, la que resulta im-
prescindible para que resulte significativa 
y eficiente de acuerdo a la corta edad de D. 
Brindan una serie de recaudos a tener en 
cuenta para poder efectivizarla. En base a 
ello, Hogares de Nazareth presenta un plan 
posible y variable (a resultas del bienestar 
del niño y/o nuevas disposiciones del PEN) 
para llevar a cabo la vinculación de D. con 
el matrimonio postulante, el que es aproba-
do por la suscripta y será supervisado por 
el Equipo Técnico del Juzgado. Consiste en 
una serie de encuentros telemáticos de los 
pretensos adoptantes con personal de la 
Institución, con la familia de tránsito, con 
la pediatra de cabecera del niño para infor-
marse acerca de los datos esenciales de D. 
y de aspectos relativos a su cotidianeidad, 
para luego concretar el encuentro personal 
con el niño el que se desarrollará cumplien-
do una serie de recaudos sanitarios confor-
me son detallados en instrumento que obra 
en autos.

Con fecha 11 de mayo de 2020, y dada 
la conformidad prestada en autos, se fija 
audiencia a fin de que los postulantes 
mantengan entrevista personal con la 
Suscripta y en presencia de la Sra. Ase-
sora de Incapaces, la que se lleva a cabo 
el día 18 de mayo de 2020 de manera tele-
mática por medio de la aplicación Zoom a 
las 8:30 horas conforme resulta del acta 
labrada.

Tal como lo enuncia el Preámbulo de la 
CDN es la familia el grupo fundamental de 
la sociedad y el medio natural para el creci-
miento y bienestar de todos sus miembros 

en especial de los niños. Se reconoce que es 
el seno de la familia el lugar más propicio 
para el pleno y armonioso desarrollo del 
niño y que crezca en un ambiente de felici-
dad amor y comprensión.

Sabido es que el acceso a la justicia re-
quiere la superación de todos los obstácu-
los sean estos materiales o formales para 
que no bloqueen la efectividad del derecho 
a la jurisdicción, la que adquiere matices 
extraordinarios para las personas en con-
dición de vulnerabilidad, tal el caso de los 
niños que requieren de un plus de protec-
ción.

Sumado a que toda decisión que involu-
cre a niños, niñas y adolescentes, su interés 
superior se constituye en pauta insoslaya-
ble a tener en cuenta para resolver (Art. 3 
CIDN, Ley 26.068 y art. 706, 595 y cc del 
Cód. Civ. y Comercial).

En virtud de ello y en atención a que no 
existe certeza por el momento en cuanto 
a la fecha hasta la cual será prorrogado el 
aislamiento social, preventivo y obligato-
rio, teniendo en cuenta los recaudos expre-
samente indicados por la OMS y sumados a 
los que indicó el médico pediatra y el médi-
co infectólogo, para la presente situación, y 
la corta edad de D. (9 meses), entiendo que 
no existe obstáculo para que se lleve a cabo 
en forma inmediata el proceso vinculación 
de acuerdo a las pautas descriptas, el que 
se presume será muy breve, siendo que es 
habitual cuando se trata de bebés que rá-
pidamente se logre establecer un lazo de 
confianza y de amor entre el niño y los pos-
tulantes.

Habiéndose arbitrado todas las medi-
das necesarias para respetar el protoco-
lo de cuidados especiales en relación al 
COVID-19 que tanto los postulantes como 
de la familia de acogimiento de Hogares 
de Nazareth se han comprometido a res-
petar, sumado a la conformidad prestada 
por la Asesora, y en el pleno entendimien-
to que esta decisión es la que mejor satis-
face el interés superior de D., de confor-
midad a lo establecido en los arts. 18 y 19 
de la ley 14.528, resuelvo: Autorizar el in-
mediato inicio del proceso de vinculación 
del niño D. A. con los postulantes S. M. O. 
DNI ... y J. P. R. DNI ..., de acuerdo al plan 
presentado por Hogares de Nazareth, 
bajo la supervisión del Equipo Técnico 
del Juzgado (arts. 18 y 19 de la ley 14.528, 
Ley 26.068, arts. 706, 595 y cc del Cód. 
Civ. y Comercial; Preámbulo, y arts. 3, 
20, 21 y cc. CIDN). A tal fin, se otorga de 
forma excepcional permiso para circular 
al matrimonio compuesto por S. M. O. 
DNI ... y J. P. R. DNI..., y al matrimonio de 
acogida Sres. B. F. DNI Nº ...y M. M. DNI 
Nº ... con domicilio en calle ... de la Loca-
lidad de Tigre, sirviendo la copia impresa 
de la presente, con firma digital, de cons-
tancia suficiente para acreditar tal permi-
so. Comunicar a la Secretaría de Asuntos 
Jurisdiccionales de la SCBA el inicio de 
la vinculación del/de la niño/a D. A. con 
los postulantes S. M. O y J. P. R. mediante 
el Sistema de Niños, Niñas y Adolescen-
tes de la SCBA (Ac. 3698 del 16/04/2014 
SCBA y Res. 841/19 SCBA). Librar oficio 
electrónico al Juzgado de Familia Nº 2 de 
Tigre, haciéndole saber a la titular a cargo 
de esa Dependencia, lo aquí resuelto. Po-
ner en conocimiento de los postulantes y 
notificar al Hogar y a la Sra. Asesora la 
presente resolución. — Sandra F. Veloso. 


