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RESUMEN

luego de la regularización del plantel de magistrados con la incorporación de los jueces 

y con llamativa conformación de las mayorías obtenidas y los alineamientos de los 

que completó su elenco de magistrados, se ocupa de cuestiones sumamente comple-

resultan de tal complejidad jurídica, institucional y política que hacen comprensible 

ABSTRACT

-

too complex in juridical, political and institutional perspectives with complications 
to obtain minimum consensus and judgments with a clear message to the citizens 
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I. INTRODUCCIÓN

medio, y luego de la regularización del plantel de magistrados con la incorporación 
-

pectivamente), una serie de sentencias sobre temas relevantes y polémicos per se, y 
repotenciados en esos matices, por el sentido de algunas de las decisiones del Tribunal, 
y por la conformación de las mayorías obtenidas y los alineamientos de los votos de 

sentencia CEPIS, sobre las ta-
rifas de gas sentencia Muiña, sobre el otorgamiento 

), la Corte resolvió los casos, CEPIS; Fontevecchia; 
 (en rigor un recurso de hecho interpuesto en el 

signo con implicancias jurídicas y políticas complejas y novedosas (no necesariamente 

No es casual porque resulta razonable esperar y suponer que, luego de un período 
de incertidumbre y transición en el Tribunal1

-

aparecieron con el cambio de gobierno, pero la mayoría era de larga data y por diversos 

que requieren una conformación y funcionamiento adecuados y regulares de la insti-
tución, entiéndase, que esté integrada por la totalidad de los miembros previstos, sin 
vacantes y ello relacionado al objetivo de obtener por el sistema decisiones sólidas, 
consistentes, tomadas por el cuerpo en funcionamiento con plenitud de sus miembros, 
para la producción de sentencias que transmitan mensajes claros a la ciudadanía sobre 

una etapa de transición en la que funcionó de modo irregular, sin la totalidad de sus 
miembros, con vacantes, en medio de tensiones, juicios políticos y cambio de gobier-

-

de Argibay, la Corte se regularizó en el número de miembros y comenzó a funcionar 

Dos hipótesis, no excluyentes entre sí, pueden explicar esta cuestión que se repite en 
la Corte actual, a partir de su normalización con la designación de los magistrados 

ocupa de cuestiones sumamente complejas, postergadas por los cambios en su compo-

a ello se produjo una elección nacional de autoridades, con cambio de signo político en el gobierno, lo que complicó 
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para obtener los consensos mínimos y la producción de sentencias que transmitan 

Dentro del grupo de las sentencias judiciales referidas, hay una que se destaca por la 
rara cualidad de haber generado un revuelo multifacético, con efectos relevantes, en 
varios niveles o campos simultáneamente, como los que ha generado la sentencia re-

2

un recurso de hecho, por una norma de aplicación procesal en el proceso de ejecución 

una cuestión de fondo de profundo contenido doctrinario, y con efectos que generan 

soslayarse que, el contexto histórico y social, la valoración de las conductas involu-
cradas, lo inédito y aún reciente en la historia política del país de los hechos juzgados, 
su gravedad, hacen que una resolución que fuera de contexto no resultaría relevante, 
en términos técnico-jurídicos estrictos, haya generado las repercusiones políticas, 

-
maron la mayoría no eran conscientes de las repercusiones y efectos que generaría 
el fallo en el sentido en el que fue emitido? Sólo soslayando lo insoslayable se podría 
haber pensado que se trataba de un caso de obvia resolución técnica y que no generaría 

-
co, político e institucional del caso lo que lo hace excepcional y para el que se requiere 

prever las consecuencias de sus decisiones en resguardo de intereses superiores a los 

la sentencia ha generado polémica y efectos que aún no han terminado de expandirse 

El ámbito jurídico, con los debates doctrinarios que se suceden a través de publi-
caciones, artículos, opiniones, reportajes con diversidad de análisis, perspectivas e 

de los cientos de casos (cantidad no determinada con certeza, pues se ha hablado de 

El ámbito  como materia en 
evolución y desarrollo permanente y con aplicación de normas nacionales e inter-

Los efectos políticos e institucionales externos a la Corte Suprema, impulsados 
por el input de su sentencia hacía fuera de su órbita jurisdiccional, con impacto en el 
gobierno, la oposición y las instituciones, tanto en la agencia legislativa (entiéndase 
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Los efectos políticos e institucionales internos hacia la propia Corte Suprema, 
generados por su propia sentencia, que denotan una puja en el liderazgo de la institu-
ción y debates nunca debidamente zanjados sobre su modelo de deliberación, su rol y 
diseño institucional y las características técnicas recomendables para la designación 

algunos aspectos, o aportar algunas perspectivas multi e interdisciplinarias de análisis 

-
do, o terrorismo de Estado, o delitos de lesa humanidad, han tenido distintos niveles 
de tratamiento excepcional, y de compleja armonía y funcionalidad con las reglas del 

las mismas normas, fueron declaradas inconstitucionales3, y más aún, declaradas 
 

-
nales sobre derechos humanos, ex post facto de los hechos imputados y condenados 
que, entre otros efectos notables, declararon nada menos que la imprescriptibilidad 

años después de la decisión política del Nunca Más, lo único que parece haber sido 
lineal e inconmovible, fue la voluntad política de la ciudadanía y de las instituciones 
de someter a juicio a los responsables de los delitos de lesa humanidad y que, sin du-
das ni limitaciones de ningún tipo recibieran las sanciones legales correspondientes, 
sin chance alguna de perdón o concesión, llámese indulto, conmutación de penas o 

clara de una política de Estado, que permanece en el tiempo, más allá de coyuntu-

 según el último párrafo del 

cual no puede aplicarse ningún tipo de dispensa, reducción o prescripción, siguiendo 

concebidos en un marco de terrorismo de Estado y su permanencia en el tiempo, re-
sulta una incongruencia básica e ingenua querer aplicar pautas procesales ordinarias 
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Derecho, que brinda garantías aún a aquellos que las despreciaron, resulta plausible 
para casos de derecho común o para jueces de instancias inferiores cuyas resoluciones 

modo muy sólido la aplicación literal y formalista, de acuerdo a la interpretación del 
voto mayoritario, esquemático y descontextualizado en su argumentación, pues no 
considera el contexto normativo en juego que, por demás, han generado los legislado-

-
cial y desagregadamente considerados por el legislador y la jurisprudencia nacional y 

ideología procesal administrativa tendiente a aliviar el estado procesal de los dete-

llevar a la aceptación de otras excepciones dispuestas por el legislador en esta u otras 

constitucionalizadas de rango internacional vía tratados y pactos reconocidos por 
el país, no pueden ser ellas puestas en estado de minusvalía ante normas locales de 

esquemática, sacada del contexto de la evolución normativa y jurisprudencial sobre 

-
nada, pero el legislador sí pensó en el castigo integral para esos delitos al adscribir a 

tuvo que fallar en el sentido del voto mayoritario, aunque nos coloque en un dilema ético 

vertidas son paradójicas, pues de un racimo de soluciones posibles y consistentes en 
términos técnico-procesales, se opta por un camino formalista que implica una opción, 

-

-
garantismo para todos, aunque no nos gusten sus alcances, 

y de respeto a la división de poderes, lo que se hace es legislar positivamente dándole 
vida a una ley derogada, que no es mecánicamente aplicable, pues su carácter de norma 

del legislador y de la ciudadanía, en el sentido de no permitir ninguna excepción en las 

de poderes, pues la interpretación de que las agencias institucionales funcionan como 
compartimentos estancos da como resultado la desnaturalización de las decisiones legis-

opta por una interpretación que contradice el sistema, complejo y contradictorio, pero 
consistente a través del tiempo, de condenar con especial preocupación a los delitos de 

ha sido la decisión del legislador, sostenida con consistencia en la construcción del Es-
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-

-

los delitos de lesa humanidad y a los estándares internacionales consagrados cons-
Los 

crímenes de lesa humanidad agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres 
humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere 
de una sanción proporcional 4

que el voto de la mayoría pretendió endilgarle, y en tiempo record sancionó la ley 
-

excéntrica, donde han logrado el milagro de una queja generalizada, nacional e in-
ternacional, de todos los sectores políticos, y de las instancias judiciales inferiores 
que ya perfilan una rebelión hacia está doctrina de la Corte, rebelión que rememora 
lo ocurrido con las leyes de emergencia económica y la avalancha de amparos de 

-
bles de la represión y del terrorismo de Estado, resulta ser, justamente, una política 
de Estado, que refleja una opinión solida de la ciudadanía, que se ha mantenido a 
pesar del paso del tiempo, de crisis económicas y políticas diversas, y del paso de 

integrantes de la Corte de llegar a un consenso, puesto que los criterios resultan 
contradictorios y no pacíficos, debilitando así una doctrina aplicable al caso que el 

-

personas detenidas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dic-

supremacía de los pactos internacionales constitucionalizados sobre las decisiones 

y tratados internacionales pero en el sentido garantista formal y descontextualizado 
ya referido, lo que en los hechos implica una falacia paradojal, puesto que el sentido 
último del fallo lesiona la protección que esos pactos tienen como objetivo de fondo, 
que es la persecución de los delitos de lesa humanidad con salvaguardas y restriccio-

a su asunción como magistrado, y en la audiencia ante el Senado cuando se trató su 
pliego de designación, se había mostrado poco amigable con la articulación entre 
las normas nacionales y los pactos internacionales, y esbozó ideas de consolidación 
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5 Esto 

-

la valoración social, es recomendable el auxilio de expertos semiólogos, so pena de 

implican claramente introducir sujetos interpretantes, por lo que la relación semio-
lógica que ello genera obliga al auxilio de expertos, así como se recurre a médicos, 
ingenieros, contadores o arquitectos en temas en los que los jueces requieren ob-
viamente la expertise
a los párrafos en los que la mayoría expresa que -

 

que el cambio de valoración requerido para la aplicación de la ley más benigna está 

del reconocimiento expreso de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa huma-
nidad a través de la recepción constitucional de las convenciones internacionales 

reclamó que debería existir como criterio o variable identificatoria de la valoración 
social, manifestaciones expresas del legislador y que ese, paradójicamente, es el 

y en varias ocasiones, sobre los delitos de lesa humanidad reforzando la valoración 
social que no admite su tratamiento como delito ordinario y, por ello, su castigo pro-
porcional sin chance
manifestada para delitos de lesa humanidad, y su evolución, lejos de disminuir la 

el legislador y la jurisprudencia han consagrado nada menos que la imprescripti-
bilidad, la máxima voluntad de persecución penal y que resulta de una variable de 
ajuste temporal de la persecución penal del Estado, no puede otra norma del mismo 
tenor epistémico-metodológico, que utiliza la variable de la extensión temporal de 

por su extensión insuperable, a cualquier otra norma reglamentaria de reducción o 

-

siempre siempre” será en tanto no exista 
una valoración específica para conductas identificadas expresamente y que mere-

Esa interpretación literal fuera del contexto histórico social del país es francamente 
-

terpretación esquemática y mecánica del sentido de las normas y valores en juego 

reclamos, y por la voluntad política de diferenciación en el tratamiento de los mismos 
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esforzada y enrevesada argumentación del voto mayoritario, disfrazada de decisión 

De ningún modo esta es una decisión que, a pesar del reproche moral o ético que ha 
generado, deba ser tomada por imperio de la ley y de una interpretación técnica obvia, 

-

de esos productos institucionales con la legitimidad y consenso que la ciudadanía 

permanece en el tiempo más allá de coyunturas de signo político e ideológico, y que 

y respecto de las cuales las evoluciones nacionales e internacionales no han mutado, 

III. LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONALES 
EXTERNOS A LA CORTE SUPREMA

y/o aplicación técnico-procesal de normas aplicables al caso, sí al menos, describir 
certeramente que de ninguna manera la decisión tomada por la mayoría era una fa-
talidad jurídica-técnico-procesal que, aunque nos pese, y nos genere un dilema moral 

-
biera sido mucho más sencillo y consistente una decisión en el sentido inverso, para 
la que existen varias vías de análisis y argumentación mucho más sagaces, lúcidas y 
congruentes con las decisiones parlamentarias, con el consenso social y con la con-

que no era fatal en términos de inevitabilidad de su ocurrencia, requiera explicaciones 

de ese modo tan forzado e incongruente? ¿Qué ha llevado a estos jueces a resolver en 
el sentido que han resuelto, a contrapelo de la jurisprudencia de la propia Corte, de 
la de los jueces de tribunales de instancias inferiores, de las respuestas de los legisla-

se les podría achacar el mote de teorías conspirativas, dejan de serlo, para pasar a ser 
-

nados por el actual gobierno, formando mayoría con la jueza que resiste, vía recurso 
de amparo, el vencimiento del plazo constitucional por el que debería renunciar a su 

una decisión que contradice claramente la política de derechos humanos del gobierno 
anterior, o al menos la imagen que, en el imaginario colectivo se tiene de ella? ¿En 
qué medida la necesidad electoral de diferenciación y de mantenimiento del electo-

¿Qué relación tienen las distintas acciones discursivas y, en algunos casos, normativas 
previas a este fallo que, de diversas maneras han reinterpretado hechos y relatos en 
torno a la política de derechos humanos y a la represión de Estado y al estatus de los 
detenidos desaparecidos, han sido exteriorizadas desde el gobierno a través de funcio-
narios importantes y pertenecientes a agencias variadas, no relacionadas con el área 

ser tildadas de conspirativas, dejan de serlo ante las inexplicables incongruencias de 
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paradigma en el discurso gubernamental respecto a la interpretación de los hechos 
-

ticas de derechos humanos y enjuiciamiento de los represores y de los delitos de lesa 

revuelo y polémica causados en todos los ámbitos posibles e imaginables le ha gene-

virtud de que el propio gobierno se apresuró a facilitar y/o impulsar la sanción de la 
-

un resultado neto positivo de diferenciación y posible polarización electoral con lo 
ocurrido? 6

sospecharon el rechazo que este fallo iba a causar en la Argentina y en el mundo? 
¿Acaso responden a un sentir extendido pero silencioso, una mayoría, o importante 
minoría, oculta, tal cual la denominada teoría de la espiral del silencio explica? 7 
¿Acaso funciona una mayoría silenciosa sujeta a la teoría de la espiral del silencio que 

amnistías, indultos, reducción de penas? ¿Si esto fuera así y se tratara de un colectivo 
reprimido en su opinión por factores endógenos y exógenos, cómo se ha manifestado 
para lograr esta conducta llamativa de los jueces en su sentencia? ¿En qué medida 

Prohibición de indultos, amnistías y conmutación de 
penas en delitos de lesa humanidad?8 
algún cambio, reforzamiento, o sustento jurídico-técnico mayor al previamente exis-

delictivas–Delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra–Cómputo de 
-

marcha mecanismos visibles de dialogo interinstitucional y obligar al parlamento a 
una palabra contundente en la convicción de que aún no la había dado? Es una prác-

aplican la ley en interpretaciones más o menos literales, aunque arrojen consecuencias 
indeseables, y dejan a los tribunales superiores, de mayor responsabilidad, que hagan 

suerte de rebelión de los tribunales inferiores que no seguían ninguna de las senten-

obtenido luego de impulsar esas acciones y de haberlas confrontado con las reacciones y resistencias del sistema 

imponerse sobre la no exteriorizada y la inhibirá por temor al aislamiento o por sentirse minoría, aunque tal des-

no quedar aisladas del resto de los seres sociales, adoptan aquellas conductas que se dicen o parecen ser mayori-
tarias, o aquél discurso que, impuesto por los emisores y adoptado por la mayoría, y dominante en la sociedad, se 

 Las penas o procesos penales sobre los delitos 
de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7º y 8° del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía cons-
titucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e 
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observado últimamente, una suerte de delegación de decisiones que son claramente 
del ámbito político hacia la jurisdicción, una suerte de judicialización de la política 
pero en sentido inverso a lo sospechado y consagrado por la doctrina internacional, 
cuando se dice que los perdedores políticos son los que judicializan aquellos hechos en 

según la doctrina alemana y española, las cooptaciones de agencias judiciales para la 
9

de la política, de las instituciones políticas y de sus agentes, léase, de los partidos polí-

-
taria, se apresuraron a devolver la brasa ardiente que el voto mayoritario de la Corte 

mayoría fue impermeable al cuerpo normativo previo, esta nueva ley no agrega nada 
que no existiese antes, por ende no parece razonable esperar que la Corte se desdiga 

-
denados por delitos de lesa humanidad ya se encuentren trabajando con entusiasmo 
en los escritos que plantearán la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de esta ley y 

primó la falta de previsión, la falta de diálogo y de comunicación institucional, o fue 
-

empeñar cargos que requieren responsabilidades agravadas, y miradas estratégicas 
superadoras de la mera función ordinaria del administrador de un caso común entre 
privados? Dicho de otro modo, los actos improvisados o amateurs suelen provocar 

impericia e incomprensión del cargo y responsabilidades que se detentan y de su res-

a dar una respuesta a contrapelo de lo que la mayoría de la sociedad argentina y sus 
instituciones han establecido en forma extendida diacrónicamente, y con variadas 

frequently call on the Federal Constitutional Court, which they see as another opportunity for pushing through 
 

Advirtió la doctrina en España que: 
utilizado como un instrumento político puesto en manos de los partidos opositores en un intento de rechazo polí-
tico a la acción gubernamental. Esta puede ser la causa de que la mayoría de las leyes que entrañan una mayor 
carga política hayan sido objeto de recurso y, en ocasiones, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de 
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registra otros antecedentes, al menos en un caso, confesado por el propio magistra-

esta Corte ampliada de los 9́0 es más representativa de lo que es la totalidad de la 
población, de nuestra idiosincrasia... ya que la Corte de los años ´80 producía fallos 
que no se condecían con lo que es nuestro pueblo. Estos fallos liberales en los que yo 

era el país, por su contenido revolucionario en comparación con muchos de los fallos 

el reconocimiento que los fallos de 
con lo que es nuestro pueblo...

-
taban representativos, o resultaban poco, o menos representativos de la idiosincrasia 

gustos o ideologías personales, sólo hacer hincapié en lo paradójico y polémico del 
comportamiento de la Corte que, aún a sabiendas que establecía una jurisprudencia 

caso fue en sentido de una jurisprudencia más progresista que la media de la pobla-

con lo problemático de la atribución de la última palabra a la Corte y su carácter poco 
-

que expone plenamente la tensión subyacente en las decisiones de un alto tribunal 
si actúa insularmente, ignorando los desarrollos de las teorías de la cooperación e 
interdependencia y diálogo institucional, y de la comprensión de que el poder del 
Estado es uno sólo, dividido funcionalmente, y que por ello sus instituciones deben, 

10

IV. LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONALES 
INTERNOS HACIA LA PROPIA CORTE SUPREMA

En este apartado quiero destacar tres aspectos que hacen al funcionamiento de un 
tribunal de última instancia como nuestra Corte, y que se ven afectados y relacionados 

-
bunal Constitucional que sea la última palabra jurisdiccional en interpretación y 

que equivalgan al desmembramiento del Estado, de modo que cada uno de sus departamentos actúe aisladamente, 

una norma porque ha mediado una situación de grave riesgo social, frente a la cual medió la necesidad de medidas 
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capital importancia, nunca debidamente resuelto a pesar de que fue uno de los para-

¿Cómo influyen las características técnicas y personales de los magistrados en su 
performance y en el sentido de sus votos? Equiparo aquí, para el análisis, a los de-
nominados jueces constitucionales de la justicia constitucional en sentido estricto, 
esto es, los jueces de tribunales constitucionales en sistemas donde funciona el 

crítica se asemeja a la función sensible y compleja que confronta a los jueces con los 

control de constitucionalidad, hay una clara confrontación entre la interpretación 
del voto mayoritario y las políticas que desde las instituciones estatales normativas 

sobre cuál es el perfil, la formación, la capacidad, en fin, las características técnicas 
y personales más adecuadas para un magistrado de un Tribunal Constitucional o 
de una Corte Suprema con facultades de control de constitucionalidad y de última 

presiones y situaciones que están más allá de las ya, por sí, complejas circunstancias 
que rodean la función jurisdiccional y que deben resolver normalmente los jueces en 
ejercicio de su función de impartir justicia, resolviendo conflictos con neutralidad 

ordinarios, el juez constitucional debe tener la capacidad y conocimiento para in-
sertarse eficazmente en el esquema funcional estatal de control del poder y acción 
de gobierno del ejecutivo y del legislativo y, además, la necesidad de ponderar con 
previsión las consecuencias sociales de sus decisiones articulándolas con el sistema 
constitucional y con las leyes infraconstitucionales. El enunciado, por sí mismo, ya 
refleja la tarea de alta complejidad que un juez de este tipo de tribunal debe afron-
tar, pues tendrá ante sí, una variedad de temas complejos y diferenciados para los 
cuales se requieren capacidades específicas, y que resultan difíciles de encontrar en 

ser valorado con el mismo parámetro que se emplea para medir al juez ordinario 
civil o penal. En primer lugar porque se ocupa de un derecho como es el derecho 
constitucional que reparte posiciones de poder y de decisión, regula y estabiliza 
el proceso político y por tanto el objeto sometido al examen de esta jurisdicción 
viene afectado, particularmente, por las tensiones propias de la dinámica del po-
der político. En segundo lugar porque las partes procesales suelen ser órganos 
constitucionales o supremos titulares del poder político. Y por último, porque sus 
decisiones están cubiertas por el techo del ordenamiento jurídico legal existente, 
es decir tiene menos apoyo en el sistema jurídico de lo que tiene la jurisdicción 
ordinaria, lo que termina por requerir un mayor apoyo institucional que en gran 

-
ciones relacionadas con: 

-

-
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derivados de la especial posición institucional del TC, particularmente a través de las 

-
mado en la actividad jurisdiccional que ocupa la mayor parte de la actividad del TC, 

tareas y acciones jurisdiccionales que no resultan del todo congruentes, y que mezclan 
-

de los candidatos para renovar las plazas vacantes de magistrados de un Tribunal 
-

catch all court 11—una suerte de 
-

nes muy diversas, en algunos casos contradictorios y excluyentes, que son designados 
como si dicha diversidad de criterios incidiera de algún modo positivo en la producción 

de Tribunal, con una esperada y determinada producción del mismo —tanto cuanti-

discusión el umbral mínimo de selección, que debe responder a criterios de idoneidad, 

Generalidades que no admiten mayor debate pero que, desagregadas para moldear 

El debate plantea varias dicotomías posibles: 

derecho? 

que los proponen o no? 

económico-social de la población? 

tipo de partidos políticos, el partido atrapatodo (catch all party) que no se dirige a una clase social determinada, 
sino que pretenden llegar a la mayor cantidad de personas posibles, conformando así un auditorio heterogéneo 
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consideración? 

-
tados diversos en algún sentido? 

para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de 

 recogió entre otras 
inquietudes de ONGs y especialistas en la materia, la de tener en consideración al 
momento de proponer un candidato para ocupar la Corte Suprema, las diversidades 

-

la cuestión de género, el federalismo, las diversas ideologías socio-jurídico y políti-
cas plausibles de representar en la Corte, incluso el criterio de la extracción socio-

los pactos y tratados internacionales y su relación con las normas nacionales, deben 

12 Se manifestó contra la especialización técnica 
expertise

fuerte característica de profesionalidad, entendiendo por tal cosa su dedicación al 

se observa en su producción académica y docente un marcado sesgo hacía el derecho 

-

muy absorbente y limita fatalmente el tiempo disponible para la tarea de investiga-

catalogar, posee características académicas y profesionales, de especialidad civilista, 
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las especializaciones, las que son recomendadas por extendida y prestigiosa doctrina 

pues ese rasgo que puede ser virtuoso en la academia se transforma en un defecto en 

una predisposición a la recuperación de las cuestiones políticas no justiciables, para 

lo que emana de su presentación ante el Senado tiene una difícil articulación con su 

-

contexto, el carácter de votación dividida en la cual la propia mayoría registra un voto 
concurrente, y la disidencia se conforma con dos votos concurrentes en el mismo sen-

mensaje claro y contundente a la sociedad, sobre un tema muy sensible, y que podría 

Senado cuando se manifestó a favor de la importancia de votos homogéneos en un 

los votos concurrentes que, sostuvo, muchas veces son tan o más problemáticos que 
las disidencias por las diferencias que encubren y que impiden el desarrollo de una 

-
equívoco y puede chequearse en los archivos de la audiencia del que se aporta el link 

apartan de posiciones precedentes, aun siendo conscientes de que la jurisprudencia 
-

deliberan los tribunales constitucionales y Cortes Supremas? ¿En qué medida y for-

decisiones, incluyendo la producción de las razones que las sustentan, es una empresa 
muy colaborativa en el Tribunal alemán, y todas las decisiones relevantes son tomadas 

Dos modelos históricos diferentes en el proceso de toma de decisiones en Tribunales 
colegiados (multi-miembros), pueden ser distinguidos y dan forma a las prácticas 
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El primero, históricamente el más antiguo, es el modelo seriatim. En la versión pura 

-

El segundo modelo es el modelo per curiam -

identificados con sus votos u opiniones, tampoco serán comunicados los resultados 
per curiam, por lo tanto, necesita ser preparada 

in camera
decir, sin embargo, que las diferencias institucionales entre las dos tradiciones ha-

manera en que responden a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el objeto primordial de 
Common 

Law los jueces votan sobre el resultado de los casos, y solamente en ese ítem –no 

la existencia del así llamado plurality judgments, donde los jueces por la mayoría, 
respecto al resultado, pueden estar divididos respecto de rationes decidendi
contraste, las cortes en la tradición per curiam, tienden a estar más involucradas o 

excepciones, parece característico que ellos necesitan una absoluta mayoría tam-
razones 

solamente, o por ambas: razones y resultados? Esta interesante pregunta por la 
votación sobre las razones y la votación sobre los resultados es lo que preocupaba a 

modo, hay desarrollos de votos que en sus considerando parecen encaminarse hacia 
un destino, pero que, sinuosamente, terminan contabilizándose en el sentido con-

establecer los marcos institucionales y legales que promuevan la toma de decisiones 

Esta es una cuestión de máxima relevancia, la calidad de la toma de decisiones ju-

de cuestiones políticamente polémicas, para neutralizar la polarización que genera 

de toma de decisiones serán mejores que las cortes que no hacen esfuerzos colectivos 

Ante la desigualdad creciente y las actuales tendencias hacia la polarización política 
de las instituciones, los tribunales constitucionales también deberán mejorar su po-

reglas y prácticas diseñadas para promover una cultura de deliberación, es la llave 

tratado de una decisión colegiada? ¿Cómo se relaciona el fallo con los precedentes del 
propio tribunal? ¿Se ha hecho el esfuerzo argumentativo requerido para un cambio de 
jurisprudencia? ¿Es una decisión sólida, existiendo 4 razonamientos diferentes en su 
argumentación, que se subsumen en dos grupos de votos, uno a favor de la revocatoria, 

del tribunal para estos casos, a diferencia de la razón del voto mayoritario que sostuvo 
que no la había hasta ahora?
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lo ajustado de la mayoría, nos enfrenta a un voto de alta precariedad en un caso que 

¿Se puede creer que estos casos están resueltos con una sentencia como la ofrecida 
por la Corte a la sociedad?

El objetivo de obtener fallos unánimes, que demuestren un consenso sólido en la 
interpretación y decisión fáctico-jurídica que una Corte adopte en cuestiones tras-

solo jurídico, sino además politológico y/o de sociología institucional que se preocupe 
por el aporte que, a la gobernabilidad del sistema político democrático, debe realizar la 

El voto en disidencia (dissenting vote) o voto particular o discrepante, como se le 
denomina en España, presenta desde siempre posiciones contradictorias y no pa-
cíficas, en relación a su procedencia, su carácter conducente y su efecto positivo o 
negativo para la evolución de la jurisprudencia, para la legitimidad del sistema, para 
la óptima relación entre los miembros del Tribunal en cuestión y para la eficacia 

sistema judicial, en tanto unificación o fragmentación de la jurisprudencia, sino 
también, por el efecto que las sentencias producen en la sociedad civil en general 
cuando, tratándose de casos de relevancia y trascendencia pública, implican desde 
el sistema judicial la generación de mensajes en forma de decisiones judiciales cla-
ras y contundentes, incluso en ocasiones, pacificadoras, o la idea de una discusión 
abierta, no zanjada y que podría haber arrojado, o que podrá arrojar en el futuro, 

A pesar que el voto discrepante no genera efecto jurídico inmediato alguno en la sen-
tencia dentro de la cual se redacta, se teme que las disidencias ofrezcan un producto 

votos particulares, discrepantes o en disidencia, quitarían solidez al principio desea-

vericuetos de una sentencia judicial que puede aplicar la ley en más de una forma o 
-

Entre otras críticas usuales a los votos discrepantes, encontramos aquellas que los 
-

Dicho de otro modo, para la consecución de decisiones unánimes en un Tribunal 
colegiado, se requieren negociaciones entre las posiciones y la capacidad de ceder, a 

-

voto en disidencia se encuentran aquellas posiciones que no se pueden, o no se desean 

contrario, se esgrime el control de calidad que implica el debate interno del Tribunal, 
y la construcción de argumentos alternativos y contradictorios los que, expuestos con 
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son valoradas y apreciadas debidamente en contraposición con argumentos diferentes, 

Se sostiene también que en los votos en minoría o disidencia descansa el futuro cam-

cambio de signo político y/o ideológico que, reemplazo mediante o aún sin él de los 
magistrados del Tribunal, produce un cambio de sentido en la jurisprudencia sobre 

-

del respeto a los precedentes o antecedentes jurisprudenciales cuenta con prestigiosos 
Cass Sunstein

inferiores (stare decisis), mientras que en Argentina es casi lo mismo, ya que si bien 
no hay stare decisis formal, si el tribunal inferior no aplica la jurisprudencia de la 
Corte, la parte afectada puede llegar hasta ésta e intentar, en base al precedente, 

apliquen —aun cuando no estén de acuerdo, brevitatis causa, y, en cuyo caso, suelen 

implicaron una rebelión de los tribunales de instancias inferiores y que pareciera 

En pos de mensajes claros a la sociedad, la unanimidad sería el optimun de una 
sentencia, si no es posible lograrla, al menos debe procurarse para lograr el máxi-

extremo para superar un defecto: la incapacidad para generar consenso sobre los 

En cambio al concurrente se le acusa de innecesario, de fuente de confusión y de 

-

encuentran en el derecho comparado, dos tipos de sistemas de tratamiento de las 
disidencias que pueden esquematizarse en torno a las ideas de transparencia, o del 

en la transparencia judicial, el debate y control público son comunes en los países 

latinoamericanos, particularmente Argentina donde existe un sistema de Judicial 
Review 
logra si hay acuerdo entre los jueces, caso contrario, los votos disidentes se expresan 
libremente y son dados a conocer públicamente en las sentencias y en las publica-

decisiones judiciales, no con la transparencia y publicidad, sino con la profesiona-
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Es el sistema presente en varios países de Europa, donde las sentencias se mues-

En el Tribunal Constitucional Federal alemán solo los jueces emiten y suscriben pú-
blicamente un voto en disidencia ante casos que, por su relevancia y/o por el compro-
miso académico o técnico del magistrado, le impiden no manifestarse expresamente 

-
bunal, no son ventiladas ni publicadas, porque los jueces discrepantes prefieren no 
hacerlas públicas por motivos de preservación de la imagen de solidez del Tribunal, 

cual la tradición anglosajona, los dissentig votes 

Datos comparados obtenidos en el marco de un proyecto de investigación que di-
rijo, arrojan que los tribunales y cortes de última instancia, si bien con matices, 

declaración de inconstitucionalidades, que oscila de acuerdo a la jurisdicción nacio-

del Tribunal Constitucional en España, que registra porcentaje de unanimidades 
13 El Tribunal Constitucional Federal alemán presenta decisiones 

si bien debe considerarse lo ya dicho respecto a lo restrictivo de la publicidad de las 

una composición de sus votos que parece no ref lejar los porcentajes históricos y 

al menos por ahora, indica la presunción de que no se corresponde con el compor-

fragmentación en los votos de los actuales magistrados, al menos en los casos de 

tarifas de gas

Fontevecchia Mayoría Supremacía constitucional  

Disidencia Maqueda  

-
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Mayoría

Disidencia

 Mayoría 

c/Estado x delitos lesa humanidad

Disidencia

Alespeiti Mayoría

Disidencia 

Muiña Mayoría conmutación de penas delitos de 

lesa humanidad

Disidencia

a la Corte su sello personal de liderazgo, con apariciones y rituales que la hacen iden-

en el cuadro anterior, donde proliferan los votos concurrentes, las disidencias y donde 
el propio presidente ha quedado en minoría en dos sentencias relevantes, Alespeiti y 

por ahora, sobre la agenda y el contenido de debates y sentencias que ya no parece 

una agencia como la Corte Suprema? ¿Cuál es el rol de los presidentes de este tipo 
de tribunales en la obtención de sentencias unánimes que brinden mensajes claros 
y seguridad jurídica a la sociedad? En la obtención de votos unánimes resulta fun-
damental la decisión política, el liderazgo y la capacidad negociadora del presidente 

resulta un objetivo deseable para el sistema político y para el presidente de un tribunal 

Ello así, por evidentes y obvias razones de gobernabilidad y legitimación política de 
decisiones sensibles en materia de políticas públicas, y en pos de un funcionamiento 

colegiado y puede permitir o alentar, depende de las circunstancias, un comportamien-
to más fragmentado de sus magistrados, entendiendo por tal cosa, un menor nivel de 
coincidencias, traducido en menor cantidad de fallos unánimes, y en una mayor can-
tidad de disidencias y de votos que, desde la mayoría, se distinguen individualmente 

Como ejemplos comparados se destaca el muy interesante caso de la Suprema Corte 

de la 
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-

producción que se asemeja, salvo una excepción, a la de los presidentes del Tribunal 
14

asumido ese papel de liderazgo y procuran, también por motivación para dejar su sello 
-

Sala Sánchez), o disminuyen notoriamente esos votos si se compara su performance 

única magistrada que accedió a la presidencia, que tiene la mayoría de sus votos en 
disidencia durante el período de su presidencia, incluso, en algunos de ellos, votando 
en soledad15

signada por visibles alineamientos político-partidarios de los magistrados y por una 
-

cias totales de los presidentes del Tribunal Constitucional de España, desagregadas 

Magistrado Total disidencias Disidencias durante
en el TC su presidencia 

 -- -- 

4 --

Sala Sanchez --

Fuente: base de datos propia

de datos que estamos realizando, permitirá mediciones y comparaciones muy útiles 

-
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V. A MODO DE CONCLUSIÓN

-

de poder mensurarse ahora y sólo el tiempo, y la observación de la evolución de las 
variables pertinentes y útiles para el análisis, permitirá estudios más desagregados 

descriptiva de efectos, algunos no tan visibles y poco comentados en los días poste-

líneas de conexión entre aspectos que parecen no relacionados, y poner a disposición 

en temas vinculados a tribunales de última instancia, que pueden ilustrar y mejorar 
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