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RESUMEN
/D&RUWH6XSUHPDDUJHQWLQDKDSURGXFLGRHQHODFRWDGRSOD]RGHPHVHV\PHGLR\
luego de la regularización del plantel de magistrados con la incorporación de los jueces
5RVDWWL\5RVHQNUDQW]XQDVHULHGHVHQWHQFLDVVREUHWHPDVUHOHYDQWHV\SROpPLFRV
y con llamativa conformación de las mayorías obtenidas y los alineamientos de los
YRWRVGHORVPDJLVWUDGRV
'RVKLSyWHVLVQRH[FOX\HQWHVHQWUHVtSXHGHQH[SOLFDUHVWDFXHVWLyQL /D&RUWHGHVGH
que completó su elenco de magistrados, se ocupa de cuestiones sumamente compleMDVSRVWHUJDGDVSRUORVFDPELRVHQVXFRPSRVLFLyQLL ODVFXHVWLRQHVSRVWHUJDGDV
resultan de tal complejidad jurídica, institucional y política que hacen comprensible
ODVGL¿FXOWDGHVSDUDREWHQHUORVFRQVHQVRVPtQLPRV\ODSURGXFFLyQGHVHQWHQFLDV
TXHWUDQVPLWDQPHQVDMHVFODURVDODFLXGDGDQtDVREUHWHPDVFRPSOHMRV\UHOHYDQWHV

ABSTRACT
7KH$UJHQWLQHDQ6XSUHPH&RXUWKDVSURGXFHGLQWKHEULHIWLPHRIPRQWKVDQGKDOI
DIWHUWKHDSSRLQWPHQWVRIWKH-XVWLFHV5RVDWWL 5RVHQNUDQW]VHYHUDOMXGJPHQWVDERXW
UHOHYDQWWRSLFVZLWKDQDPD]LQJFRQVWUXFWLRQRIPDMRULWLHVREWDLQHGLQWKHGHFLVLRQV
7ZRGL̆HUHQWK\SRWKHVLVFRXOGH[SODLQWKLVEHKDYLRUL WKHFRXUWKDVDWWHQGHGFRPSOH[WRSLFVSRVWSRQHGIRUFKDQJHVLQKLVFRPSRVLWLRQLL WKHWRSLFVSRVWSRQHGDUH
too complex in juridical, political and institutional perspectives with complications
to obtain minimum consensus and judgments with a clear message to the citizens
DERXWUHOHYDQWLVVXHV
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(QHVHEUHYHSHUtRGRGHVGHHOGHDJRVWRGH sentencia CEPIS, sobre las tarifas de gas KDVWDHOGHPD\RGH sentencia Muiña, sobre el otorgamiento
GHOEHQH¿FLRGHOOODPDGR[), la Corte resolvió los casos, CEPIS; Fontevecchia;
6FKL̆ULQ9LOODPLO$OHVSHLWL\0XLxD (en rigor un recurso de hecho interpuesto en el
PDUFRGHODFDXVD%LJQRQH HQXQDVXHUWHGHUHIXQGDFLyQMXULVSUXGHQFLDOGHQXHYR
signo con implicancias jurídicas y políticas complejas y novedosas (no necesariamente
QRYHGDGHVSRVLWLYDV 
No es casual porque resulta razonable esperar y suponer que, luego de un período
de incertidumbre y transición en el Tribunal 1 HQHOEUHYHODSVRGHPHVHVTXHGR
UHGXFLGRDPLHPEURV VHUHTXLHUDUHVROYHUWHPDVFRPSOHMRVTXHKDEtDQHVWDGRSRVWHUJDGRVDODHVSHUDGHODUHFRQVWUXFFLyQGHOSODQWHOGHPDJLVWUDGRV$OJXQRVFDVRV
aparecieron con el cambio de gobierno, pero la mayoría era de larga data y por diversos
PRWLYRVYHQtDGHPRUDQGRVXUHVROXFLyQ(VSHFLDOPHQWHSRUTXHVHWUDWDEDGHWHPDV
que requieren una conformación y funcionamiento adecuados y regulares de la institución, 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
WHPDVFRPSOHMRV\UHOHYDQWHV
<HOORWDPSRFRHVQRYHGRVRSXHVVHDVHPHMDPXFKRDORTXHDFRQWHFLyFRQHO7ULEXQDO
OXHJRGHODFULVLVGHHQODTXHOD&RUWHTXHGRHQPHGLRGHODWRUPHQWD
SROtWLFDHFRQyPLFDHLQVWLWXFLRQDOGHOPRPHQWR7DPELpQHQHVDpSRFDOD&RUWHWXYR
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 gobierQRV(VHSURFHVRVHH[WHQGLyGHVGH2FWXEUHGHFRQODUHQXQFLDGH%RVVHUWDOD
TXHOHVXFHGLHURQUHQXQFLDV\MXLFRVSROtWLFRVDORVTXHVRORVREUHYLYLHURQ)D\W3HWUDFFKL\%HOOXVFLR5HFLpQHQIHEUHURGHFRQODGHVLJQDFLyQ\DVXQFLyQGHOFDUJR
de Argibay, la Corte se regularizó en el número de miembros y comenzó a funcionar
FRQGLQDPLVPR
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
5RVDWWL\5RVHQNUDQW]L /D&RUWHGHVGHTXHFRPSOHWyVXHOHQFRGHPDJLVWUDGRVVH
ocupa de cuestiones sumamente complejas, postergadas por los cambios en su compoVLFLyQ&XOPLQDGRSRUDKRUDGLFKRSURFHVRGHVGHDJRVWRGHDVXPLyXQUROPiV
DFWLYRVREUHHVDVFXHVWLRQHVSRVWHUJDGDVLL ODVFXHVWLRQHVSRVWHUJDGDVUHVXOWDQGHWDO
FRPSOHMLGDGMXUtGLFDLQVWLWXFLRQDO\SROtWLFDTXHKDFHQFRPSUHQVLEOHODVGL¿FXOWDGHV

(OWULEXQDOGHPLHPEURVVHUHGXMRDHQHOODSVRGHVGH0D\RGHD'LFLHPEUHGHFXDQGRSRUGHFHVR
$UJLED\\3HWUDFFKL RSRUUHQXQFLD =D̆DURQL\)D\W VXFRQIRUPDFLyQTXHGRGLH]PDGD&RQWHPSRUiQHDPHQWH
a ello se produjo una elección nacional de autoridades, con cambio de signo político en el gobierno, lo que complicó
HOQRUPDOIXQFLRQDPLHQWRGHOWULEXQDO\ODVXVWLWXFLyQGHORVMXHFHV\UHJXODUL]DFLyQGHODVYDFDQWHVJHQHUDGDV

92 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
para obtener los consensos mínimos y la producción de sentencias que transmitan
PHQVDMHVFODURVDODFLXGDGDQtDVREUHWHPDVFRPSOHMRV\UHOHYDQWHV
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 reFDtGDHQHOFDVR0XLxDHPLWLGDSRUOD&RUWH6XSUHPDHOSDVDGRGHPD\RRWRUJDQGR
DOFRQGHQDGRHOEHQH¿FLRGHOFyPSXWRHVSHFLDOTXHODGHURJDGDOH\FRQFHGtD
FRQRFLGRFRPR[25HVXOWDD~QPiVOODPDWLYRFXDQGRVHWUDWDGHXQDUHVROXFLyQHQ
un recurso de hecho, por una norma de aplicación procesal en el proceso de ejecución
GHXQDVHQWHQFLD1RVHWUDWDGHXQDVHQWHQFLDGH¿QLWLYDTXHLPSOLTXHLQPLVFXLUVHHQ
una cuestión de fondo de profundo contenido doctrinario, y con efectos que generan
SROpPLFDV\GHEDWHVYDORUDWLYRVSRUJHQHUDFLRQHV6LQHPEDUJRREYLDPHQWHQRSXHGH
soslayarse que, el contexto histórico y social, la valoración de las conductas involucradas, 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,
MXUtGLFDVHLQVWLWXFLRQDOHVTXHJHQHUy
<HVRHVORTXHOODPDSRGHURVDPHQWHODDWHQFLyQ¢$FDVRORVPDJLVWUDGRVTXHFRQIRUmaron la mayoría no eran conscientes de las repercusiones y efectos que generaría
el fallo en el sentido en el que fue emitido? Sólo soslayando lo insoslayable se podría
haber pensado que se trataba de un caso de obvia resolución técnica y que no generaría
ODVWHQVLRQHVHLPSOLFDFLRQHVTXHHQYDULRVFDPSRVKDJHQHUDGR(VHOFRQWH[WRMXUtGLco, político e institucional del caso lo que lo hace excepcional y para el que se requiere
XQWUDWDPLHQWRH[FHSFLRQDO3ULQFLSLRGHSUHYLVLELOLGDGSRUHOFXDOORVMXHFHVGHEHQ
prever las consecuencias de sus decisiones en resguardo de intereses superiores a los
PHUDPHQWHWpFQLFRMXUtGLFRVD¿QGHQRJHQHUDUUHVXOWDGRVD~QSHRUHVTXHDTXHOORV
TXHVHTXHUtDQHYLWDU 6DJpV 
6HSXHGHQLGHQWL¿FDUDOPHQRVFXDWURFDPSRVGLVWLQWRVSDUDHODQiOLVLV\HQORVFXDOHV
la sentencia ha generado polémica y efectos que aún no han terminado de expandirse
\UHYHODUVH0XFKRVGHHOORVVRUSUHQGHQWHPHQWHSDUDGyMLFRV
DEl ámbito jurídico, con los debates doctrinarios que se suceden a través de publicaciones, artículos, opiniones, reportajes con diversidad de análisis, perspectivas e
LQWHUSUHWDFLRQHV$GHPiV\HQWpUPLQRVPiVHVWULFWRVGHHIHFWRVHQHOVLVWHPDMXGLFLDO
de los cientos de casos (cantidad no determinada con certeza, pues se ha hablado de
FLIUDVTXHRVFLODQHQWUH\SURFHVRV HQORVFXDOHVVHSRGUtDSHGLUODDSOLFDFLyQ
GHOEHQH¿FLRRWRUJDGRSRUODOH\
EEl ámbitoMXUtGLFRPiVHVSHFtILFRGHORV'HUHFKRV+XPDQRV como materia en
evolución y desarrollo permanente y con aplicación de normas nacionales e interQDFLRQDOHVFRQUDLJDPEUHFRQVWLWXFLRQDO
FLos 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
HO3DUODPHQWR FRPRHQODDJHQFLDMXGLFLDO HQWLpQGDVHORVWULEXQDOHVLQIHULRUHVDQWH
ORVFXDOHVVHUHSOLFDQORVSODQWHRVGHDSOLFDFLyQGHOEHQH¿FLRGHO[ 

(OEHQH¿FLRTXHRWRUJDEDODOH\SHUPLWtDFRQWDELOL]DUGREOHFDGDGtDHQTXHXQGHWHQLGRVHKDOODHQWDOHVWDGR
HQFDOLGDGGHSULVLyQSUHYHQWLYDVLQVHQWHQFLDMXGLFLDO¿UPH(OORDVXYH]SHUPLWtDGLVPLQXLUODH[WHQVLyQGHOD
FRQGHQDHQFXDQWRODVHQWHQFLDHYHQWXDOPHQWHVHHIHFWLYL]DED
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/DSURSLDVHQWHQFLDH[SUHVDFODUDPHQWHPXFKRVGHORVPDWLFHVFRQÀLFWLYRVGLJQRVGH
DQiOLVLVDWUDYpVGHORVYRWRVGHODPD\RUtD\GHODGLVLGHQFLD6tLQWHQWDUpGHVWDFDU
algunos aspectos, o aportar algunas perspectivas multi e interdisciplinarias de análisis
HQUHODFLyQDOIDOOR
1RVHSXHGHVRVOD\DUTXHWRGRVORVSURFHVRVUHODFLRQDGRVFRQODUHSUHVLyQGH(VWDdo, 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
GHELGRSURFHVR\GHODVJDUDQWtDVIXQGDPHQWDOHVGHWRGDVODVSDUWHVLQYROXFUDGDV
3ULPHURGHODVYtFWLPDVGHODVFRQGXFWDVGHOLFWXDOHVDKRUDVHGLVFXWHVREUHODVGHORV
YLFWLPDULRV6HQWHQFLDVTXHGHFODUDURQQRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHV\OXHJRDxRVGHVSXpV
las mismas normas, fueron declaradas inconstitucionales 3 , y más aún, declaradas
QXODVSRUHO3DUODPHQWR OH\  ,QGXOWRV\VXVSHQVLyQGHMXLFLRVOXHJRUHYLVDGRV
&RQVWLWXFLRQDOL]DFLyQUHIRUPDGHPHGLDQWHGHORVWUDWDGRV\SDFWRVLQWHUQDFLRnales sobre derechos humanos, ex post facto de los hechos imputados y condenados
que, entre otros efectos notables, declararon nada menos que la imprescriptibilidad
GHORVGHOLWRVGHOHVDKXPDQLGDG/XHJRODVVHQWHQFLDVGHOD&RUWHUHIUHQGDQGROD
LPSUHVFULSWLELOLGDG\DVDQFLRQDGDQRUPDWLYDPHQWH IDOORV6LPyQ\0D]]HR &DVL
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 dudas ni limitaciones de ningún tipo recibieran las sanciones legales correspondientes,
sin chance alguna de perdón o concesión, llámese indulto, conmutación de penas o
DPQLVWtD7RGRLQWHQWRGDGRHQHVHVHQWLGRIXHGHVDQGDGR\UHSXHVWRHQHOVHQWLGR
SHUPDQHQWHGHODVDQFLyQHQGHELGDSURSRUFLyQSDUDHVHWLSRGHGHOLWRV8QDPXHVWUD
clara de una política de Estado, que permanece en el tiempo, más allá de coyuntuUDVWHQVLRQHVFDPELRVGHJRELHUQR\VLJQRSROtWLFRHLGHROyJLFR³«6HWUDWDGHXQD
SROtWLFDGHHVWDGRD¿UPDGDSRUORVWUHVSRGHUHVHQGLVWLQWDVpSRFDVGHPRGRTXH
FRQVWLWX\HSDUWHGHOFRQWUDWRVRFLDOGHORVDUJHQWLQRV«´ según el último párrafo del
FRQVLGHUDQGRGHOYRWRSHUVRQDOHQGLVLGHQFLDGHO3UHVLGHQWHGHOD&RUWH/RUHQ]HWWL
/D&RUWH\DKDUHFHSWDGRHOFDUiFWHUH[FHSFLRQDOGHOGHOLWRTXHVHMX]JD\VREUHHO
cual no puede aplicarse ningún tipo de dispensa, reducción o prescripción, siguiendo
HVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHV'DGDVODVFDUDFWHUtVWLFDVWDQSDUWLFXODUHVGHORVGHOLWRV
concebidos en un marco de terrorismo de Estado y su permanencia en el tiempo, resulta una incongruencia básica e ingenua querer aplicar pautas procesales ordinarias
DFDVRVH[WUDRUGLQDULRV/DSDUDGRMDGHODUJXPHQWRGHODVXSHULRULGDGGHO(VWDGRGH

8QHMHPSORKLVWyULFRGHHOOR(QDOGHFODUDUQXHVWUD&RUWHODFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHOD/H\GH2EHGLHQFLD
'HELGDHOPDJLVWUDGR3HWUDFFKLGLMRHQVXYRWRTXH³'HEHTXHGDUHQFODURTXHODREHGLHQFLDFLHJD\QXHVWURRUGHQ
FRQVWLWXFLRQDOVHH[FOX\HQPXWXDPHQWH´VLQHPEDUJR³HVWDOH\QRSXHGHLQWHUSUHWDUVHFRQROYLGRGHODSDUWLFXODU
FR\XQWXUDSROtWLFDTXHODPRWLYDQLFRQLQGLIHUHQFLDSRUORVHIHFWRVTXHSRGUtDGHVHQFDGHQDUVXLQYDOLGDFLyQ´
FDVLGRVGpFDGDVGHVSXpVHQXQFRQWH[WRELHQGLIHUHQWHVHGHFODURVXLQFRQVWLWXFLRQDOLGDG(O-XH]3HWUDFFKLYRWR
HQHVHVHQWLGR(VWHYRWRUHÀHMD\UHVXOWDXQEXHQHMHPSORGHORVHVXSRQHHVODIDFHWDGLIHUHQFLDGRUDGHXQMXH]
FRQUHVSRQVDELOLGDGHVH[FHSFLRQDOHVFRPRHO-XH]FRQVWLWXFLRQDORGHXQWULEXQDOGH~OWLPDLQVWDQFLD6XYLVLyQ
SHULIpULFDVXSHUVSHFWLYDHVWUDWpJLFD\GHKRPEUHGH(VWDGR&LWDGRHQ-RUJH2%HUFKROF/DLQGHSHQGHQFLDGHOD
&RUWH6XSUHPDDWUDYpVGHOFRQWUROGHFRQVWLWXFLRQDOLGDG(GLWRULDO(GLDU%XHQRV$LUHV6HWLHPEUHSiJLQD
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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
QRJHQHUDQHIHFWRVLQVWLWXFLRQDOHVVHYHURV
(QORVFRQVLGHUDQGR\GHOYRWRHQGLVLGHQFLDGH/RUHQ]HWWLVHUHIXWDGHXQ
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 legisladoUHV/DUD]yQGHODVDQFLyQGHODOH\FODUDPHQWHQRDEDUFDDORVGHOLWRVHVSHcial y desagregadamente considerados por el legislador y la jurisprudencia nacional y
ORVHVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHVGHOHVDKXPDQLGDGDSOLFDEOHV+DVLGRXQDQRUPDGH
ideología procesal administrativa tendiente a aliviar el estado procesal de los deteQLGRVFRQSULVLyQSUHYHQWLYD'LULJLGRDORVFDVRVFRPSUHQGLGRVHQGLFKDOH\ DUW
GHOH\ \SUHVHQWDQGRODH[FHSFLyQGHODUWORTXHSRUDQDORJtDQRVSRGUtD
llevar a la aceptación de otras excepciones dispuestas por el legislador en esta u otras
QRUPDV0iVD~QVLORVGHOLWRVVRQWLSL¿FDGRVHVSHFLDO\H[FHSFLRQDOPHQWHHQOH\HV
HVSHFLDOHVFRPRGHOHVDKXPDQLGDG6LH[LVWHQOH\HVHVSHFLDOHVSRUFDVRODVQRUPDV
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
WLSRJHQHUDOVLQHVSHFL¿FDFLyQ'LFKRGHRWURPRGRVRORXQDLQWHUSUHWDFLyQOLQHDO\
esquemática, sacada del contexto de la evolución normativa y jurisprudencial sobre
HOWHPDGHGHOLWRVGHOHVDKXPDQLGDGSXHGHH[WHQGHUODDSOLFDFLyQGHODOH\D
ORVSURFHVRVTXHMX]JDQHVRVGHOLWRV'LFKDOH\QRSHQVyHQHOORVFXDQGRIXHVDQFLRnada, pero el legislador sí pensó en el castigo integral para esos delitos al adscribir a
ODLPSUHVFULSWLELOLGDGGHORVPLVPRV/RTXHOD&RUWHFRQVROLGyHQVXMXULVSUXGHQFLD
VREUHFDVRVFRQFUHWRV1RKXERYDFtROHJDOQLIDOWDGHGRFWULQDMXGLFLDOHVSHFt¿FD
FRPRKDVRVWHQLGRHOYRWRGHODPD\RUtD
1RHVFLHUWRTXHIDWDOPHQWHHQWpUPLQRVGHLQHYLWDELOLGDGWpFQLFRMXUtGLFDOD&RUWH
tuvo que fallar en el sentido del voto mayoritario, aunque nos coloque en un dilema ético
\PRUDOFRPRHOTXHSDUHFHKDEHUVXIULGRHOPDJLVWUDGR5RVDWWLVHJ~QORTXHH[SUHVD
HQORVFRQVLGHUDQGR\GHVXYRWRFRQFXUUHQWH/DVH[SOLFDFLRQHVFXOSRVDVDOOt
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,
SXHVWDHQFRQWH[WRGHWLQWHLGHROyJLFR\SROtWLFR/DSURSLDH[SOLFDFLyQGHVXSHUDFLyQGHO
GLOHPDOHMXHJDXQD³SDUiEROD´GHKRQHVWLGDGEUXWDODOPDJLVWUDGR5RVDWWL/DLPSXWDFLyQDOOHJLVODGRUGHOVXSXHVWRYDFtRRIDOWDGHHVSHFL¿FLGDG\ODLQYRFDFLyQDODGLYLVLyQ
GHSRGHUHVHQXQDYHUVLyQVXSHU¿FLDO\³HVFRODU´GHQRWDODLQWHQFLRQDOLGDGGHGDUXQ
PHQVDMHHVSHFt¿FRVREUHXQDQXHYDFRQVWUXFFLyQGHOLQVWLWXWRGHORVGHUHFKRVKXPDQRV%DMRODDSDULHQFLDGHgarantismo 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
SHQDOHVDOPHQRVGXGRVR\VRVOD\iQGRVHORVGLYHUVRVSURQXQFLDPLHQWRVHVSHFt¿FRV
del legislador y de la ciudadanía, en el sentido de no permitir ninguna excepción en las
SHQDVSDUDHVWHWLSRGHGHOLWRV(VXQDLQWHOLJHQFLD³HVFRODU´\DQDFUyQLFDGHODGLYLVLyQ
de poderes, pues la interpretación de que las agencias institucionales funcionan como
compartimentos estancos da como resultado la desnaturalización de las decisiones legisODWLYDVFRPRUHÀHMRGHODVREHUDQtDSRSXODUVtFRPRHQHVWHFDVRODGHFLVLyQGHOMX]JDGRU
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
OHVDKXPDQLGDGVLQTXHSXHGDDOFDQ]DUORVQLQJ~QWLSRGHFRQPXWDFLyQRSHUGyQ(VD
ha sido la decisión del legislador, sostenida con consistencia en la construcción del EsWDGRGHGHUHFKRDUJHQWLQRGHVGHDODIHFKD\GHVQDWXUDOL]DGDSRUHVWDVHQWHQFLD
3RUHOORORTXHGLFHTXHUHUHYLWDUHOSiUUDIRGHOFRQVLGHUDQGRGHOYRWRGH5RVDWWL
SDUDGyMLFDPHQWHORFRQVDJUD(OMXH]VHKDWUDQVIRUPDGRHQOHJLVODGRU
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5HDFFLRQHVGHWRGRWLSR\GHVGHWRGROXJDUGDQUD]RQHVWpFQLFDVWDQRPiVVyOLGDVTXHODVGHOYRWRPD\RULWDULRSDUDUHVROYHUHQHOVHQWLGRFRQWUDULR$GHPiV
SRUVXSXHVWRGHORVYRWRVHQGLVLGHQFLDGH/RUHQ]HWWL\0DTXHGD(OUHSUHVHQWDQWH
SDUD$PpULFDGHO6XUGHO$OWR&RPLVLRQDGRGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV $&18'+ KL]RDGYHUWHQFLDVUHVSHFWRDODLPSUHVFULSWLELOLGDGGH
los delitos de lesa humanidad y a los estándares internacionales consagrados consWLWXFLRQDOPHQWHTXHLPSLGHUHGXFFLyQGHSHQDVDSOLFDEOHVDGHOLWRVFRPXQHV³Los
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´ 47DPELpQOD&RPLVLyQ,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV
+XPDQRV &,'+ H[SUHVyVX³SUHRFXSDFLyQ\FRQVWHUQDFLyQ´SRUODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHODVHQWHQFLD(O&RQJUHVRVHDSUHVXUyDGHVOLQGDUUHVSRQVDELOLGDGHVSROtWLFDV
que el voto de la mayoría pretendió endilgarle, y en tiempo record sancionó la ley
GHVRORDUWtFXORVTXHSUHWHQGHTXLMRWHVFDPHQWHLPSRQHUXQDLQWHUSUHWDFLyQXQtYRFD\GHILQLWLYDGHODOH\HQUHODFLyQDORVGHOLWRVGHOHVDKXPDQLGDG
3RUTXpHQWRQFHVORVMXHFHVGHOYRWRPD\RULWDULRKDQKHFKRXVRGHHVWDRSFLyQWDQ
excéntrica, donde han logrado el milagro de una queja generalizada, nacional e internacional, 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
(QSRFRVGtDVWULEXQDOHVGHGLVWLQWRVGHSDUWDPHQWRVMXGLFLDOHVKDQ
UHFKD]DGRSHWLFLRQHVGHDSOLFDFLyQGHODOH\SDUDFRQGHQDGRVSRUGHOLWRVGH
OHVDKXPDQLGDG(OORGHPXHVWUDXQDYH]PiVTXHHOMX]JDPLHQWRGHORVUHVSRQVDbles 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
JRELHUQRVGHGLVWLQWRVLJQR3XHGHDSUHFLDUVHIiFLOPHQWHODLPSRVLELOLGDGHQWUHORV
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
7ULEXQDOLQWHQWDSURGXFLU'LFKRH[WUHPRVHKDFRQVWDWDGRGHLQPHGLDWRHQODSUR\HFFLyQLQWUDMXGLFLDOGHOIDOOR³0XLxD´DODVSRFDVKRUDVGHFRQRFLGDODVHQWHQFLDGH
OD&RUWHVHKDQLQIRUPDGRYDULDVVROLFLWXGHVGHDSOLFDFLyQGHODOH\DRWUDV
personas detenidas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dicWDGXUDPLOLWDU7RGRVHOORVIXHURQGHQHJDGRVSRUHQWUHRWURVDUJXPHQWRVUHFKD]DU
YDORUYLQFXODQWHDOIDOORGHOD&RUWH
(OIDOORUHVXOWDFRQWUDGLFWRULRHQODDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDLQWHUQDFLRQDO
HQPDWHULDGHGHUHFKRVKXPDQRV\VXDUWLFXODFLyQFRQODVQRUPDVQDFLRQDOHV7DO
UHODFLyQWRUWXRVD\DVHYLVOXPEUDEDGHVGHHOUHFLHQWHIDOOR)RQWHYHFFKLDGHOGH
IHEUHURGHGRQGHOD&RUWHFRQOD~QLFDGLVLGHQFLDGH0DTXHGDUHODWLYL]yOD
supremacía de los pactos internacionales constitucionalizados sobre las decisiones
GHORVWULEXQDOHVQDFLRQDOHV(Q0XLxDQRREVWDQWHHOYRWRGHODPD\RUtDFLWDSDFWRV
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 restriccioQHVSUHFLVDV1RVRUSUHQGHODSRVLFLyQGH5RVHQNUDQW]TXLHQ\DHQDUWtFXORVSUHYLRV
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

KWWSZZZOHWUDSFRPDUQRWDXQRUJDQLVPRGHGGKKGHODRQXDGYLUWLRDODFRUWHSRU
HOIDOORGHO[FRQVXOWDGRHO

96 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
GHOGHUHFKRDXWyFWRQRTXHH[SUHVDPHQWHVHHQFXHQWUDQHQHOYRWRPD\RULWDULR 5 Esto
LPSOLFDRWUDQRYHGDGHQODOtQHDMXULVSUXGHQFLDOGHO7ULEXQDO
0HQFLyQDSDUWHPHUHFHQORVSiUUDIRVFRQIDOOLGDVLQFXUVLRQHVGHDQiOLVLVOLQJtVWLFRGHOYRWRPD\RULWDULR6LHO7ULEXQDOLQFXUVLRQDHQWHPDVLQWHUSUHWDWLYRVGH
FDUiFWHUVLQWiFWLFRVHPiQWLFR\OLQJtVWLFR\PiVD~QFXDQGRVHGHEDWH\VHLQYRFD
la valoración social, es recomendable el auxilio de expertos semiólogos, so pena de
FRPHWHUJUDYHVHUURUHVGHLQWHUSUHWDFLyQ/XHJRODVYDORUDFLRQHVGHODVRFLHGDG
implican claramente introducir sujetos interpretantes, por lo que la relación semiológica 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 obviamente la expertiseGHORVSURIHVLRQDOHVLGyQHRV %HUFKROF 0HUHILHUR
a los párrafos en los que la mayoría expresa que ³«ODOH\QRH[LJHHVIXHU]RGHFRPSUHQVLyQ«´ FRQVLGHUDQGRSiUUDIRLQILQH ³«HOXVRGHODGYHUELR³VLHPSUH´HQ
HOWH[WRGHODUWGHO&yGLJR3HQDOGDFXHQWDGHODFODUDGHFLVLyQGHOOHJLVODGRU«´
~OWLPRSiUUDIRGHOFRQVLGHUDQGR /DPHQFLyQHQHOYRWRGHODPD\RUtDLQGLFDQGR
que el cambio de valoración requerido para la aplicación de la ley más benigna está
LPSOtFLWRHQODOH\VRVOD\DTXHHO3DUODPHQWR)HGHUDOVHH[SLGLyDWUDYpVGHOD
GHURJDFLyQ\GHFODUDFLyQGHQXOLGDGGHODVOH\HVGH3XQWR)LQDO\2EHGLHQFLD'HELGD
del reconocimiento expreso de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad a través de la recepción constitucional de las convenciones internacionales
FRQWUDXQWUDWDPLHQWRRUGLQDULRGHHVWRVGHOLWRV\GHODOH\SUHGHFHVRUDGH
ODUHFLHQWHGHPRGRTXHHVWiDPSOLDPHQWHVXSOLGRORTXHHOYRWRPD\RULWDULR
reclamó que debería existir como criterio o variable identificatoria de la valoración
social, manifestaciones expresas del legislador y que ese, paradójicamente, es el
FULWHULRSDUDQRDSOLFDUODOH\SXHVWRTXHVHWUDWDGHXQDQRUPDJHQHUDO\R
SDUDRWURVFDVRV0iVFODURD~QVLHQGRTXHHOOHJLVODGRUVHH[SUHVyHVSHFtILFDPHQWH
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 proporcional sin chanceGHUHGXFFLyQRFRQPXWDFLyQ/DYDORUDFLyQHVWiDPSOLDPHQWH
manifestada para delitos de lesa humanidad, y su evolución, lejos de disminuir la
LQWHQVLGDGGHOUHFKD]RORKDSURIXQGL]DGR\VROLGLILFDGR(QWRQFHVVLFODUDPHQWH
el legislador y la jurisprudencia han consagrado nada menos que la imprescriptibilidad, 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
ODSHQDFRQWUDGHFLUODSXHVODFRQFHSFLyQWHPSRUDO³LPSUHVFULSWLELOLGDG´IXOPLQD
por su extensión insuperable, a cualquier otra norma reglamentaria de reducción o
FRQPXWDFLyQGHSHQD [ 0iVD~QVLVHWUDWDPHUDPHQWHGHXQDQRUPDGHUDt]
SURFHVDODGPLQLVWUDWLYD/RFRQWUDULRHQHOFDVRHOYRWRPD\RULWDULRHQ0XLxDUHVXOWDFODUDPHQWHLQFRQJUXHQWH/DVXSXHVWDLQWHUSUHWDFLyQVHPiQWLFDGHODGYHUELR
³siempre´TXHGDVXEVXPLGDHQORDQWHULRUSXHV³siempre” será en tanto no exista
una valoración específica para conductas identificadas expresamente y que mereFHQGHVGHDQWHVGHODVDQFLyQGHODOH\XQDYDORUDFLyQQHJDWLYDDJUDYDGD
Esa interpretación literal fuera del contexto histórico social del país es francamente
LQFRPSUHQVLEOHHLQDGPLVLEOH5HVXOWDGLItFLOHQWHQGHUVHPHMDQWHDSOLFDFLyQHLQterpretación esquemática y mecánica del sentido de las normas y valores en juego
%HUFKROF 6yORVHH[SOLFDSRUODGHFLVLyQSROtWLFDGHKDFHUYLVLEOHVHVWRV
reclamos, y por la voluntad política de diferenciación en el tratamiento de los mismos
UHVSHFWRGHODMXULVSUXGHQFLD\OHJLVODFLyQGHOSDVDGRUHFLHQWH(OORSXHGHH[SOLFDUOD

$GYHUWHQFLDVDXQLQWHUQDFLRQDOLVWD RORVSUREOHPDVGH6LPyQ\0D]]HR 5HYLVWD-XUtGLFDGHOD8QLYHUVLGDGGH
3DOHUPRFRQVXOWDGDHOGHPD\RGH
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esforzada y enrevesada argumentación del voto mayoritario, disfrazada de decisión
WpFQLFRMXUtGLFDDVpSWLFDHLQHYLWDEOH
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,
DXQTXHVHDSROtWLFDPHQWHLQFRUUHFWD
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/DLQWHUSUHWDFLyQDSOLFDGDDOFDVRHVIRU]DGD\HUUDGDHQWpUPLQRVVHPiQWLFRV\VHPLROyJLFRV&RQWUDGLFHGHFLVLRQHVFODUDVGHO3DUODPHQWR\GHODUHODFLyQVHPLyWLFD
de esos productos institucionales con la legitimidad y consenso que la ciudadanía
KDSUHVWDGR\VLJXHSUHVWDQGRDODVSROtWLFDVGHGHUHFKRVKXPDQRV(OORLPSOLFDSRU
HQGHXQDSROtWLFDGH(VWDGR(QWHQGLHQGRSRUWDOFRVDXQDGHFLVLyQLQVWLWXFLRQDOTXH
permanece en el tiempo más allá de coyunturas de signo político e ideológico, y que
VRQVXVWHQWDGDVSRUHOFXHUSRVRFLDOHQXQSOD]RGLDFUyQLFRVX¿FLHQWHPHQWHH[WHQGLGR
y respecto de las cuales las evoluciones nacionales e internacionales no han mutado,
SRUHOFRQWUDULRVHUHIXHU]DQHQHOPLVPRVHQWLGRGHODVGHFLVLRQHVDQWHULRUHV
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III. LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONALES
EXTERNOS A LA CORTE SUPREMA
1RHVHOREMHWLYRSULQFLSDOGHHVWHDUWtFXORDJRWDUODVYtDVGHDQiOLVLVLQWHUSUHWDFLyQ
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 fatalidad jurídica-técnico-procesal que, aunque nos pese, y nos genere un dilema moral
GHEHUtDPRVDSOLFDULJXDOHQSRVGHJDUDQWtDVSURFHVDOHV\GHLJXDOGDG0iVD~QKXbiera 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 conVLVWHQFLDGHXQDSROtWLFDGH(VWDGRGHPiVGHDxRV
'HDOOtTXHXQKHFKRLQH[SOLFDEOHWpFQLFDPHQWHGHVGHHOSODQRMXUtGLFRSURFHVDO
que no era fatal en términos de inevitabilidad de su ocurrencia, requiera explicaciones
RKLSyWHVLVIXQGDGDVTXHVHGHEHUiQKXUJDUHQRWURVFDPSRV¢3RUTXpODPD\RUtDYRWy
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 legislaGRUHVGHORVUHSUHVHQWDQWHVSROtWLFRV\GHODFLXGDGDQtD"/XHJRORVDQiOLVLVDORVTXH
se les podría achacar el mote de teorías conspirativas, dejan de serlo, para pasar a ser
KLSyWHVLVGHWUDEDMRVXVWHQWDEOHVSDUDFRQIURQWDU¢(VFDVXDOTXHORVMXHFHVGHVLJnados 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
FDUJRLQH[SOLFDEOHPHQWHQRDSHODGRSRUHO¿VFDOGHOFDVRGHQHOYRWRPD\RULWDULRD
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 electoUDGRSURSLRFDUDFWHUL]DGRGHDOJXQDPDQHUDKDLQÀXLGRHQDOHQWDUHVWDGHFLVLyQ"
¿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 funcionarios importantes y pertenecientes a agencias variadas, no relacionadas con el área
GHGHUHFKRVKXPDQRVQLFRQHO3RGHU-XGLFLDO",QVLVWRHVWDVSUHJXQWDVTXHSRGUtDQ
ser tildadas de conspirativas, dejan de serlo ante las inexplicables incongruencias de
ODVHQWHQFLD¢<VLORGHVFULWRIRUPDUDSDUWHGHXQDRSHUDFLyQSROtWLFDGHFDPELRGH
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
paradigma en el discurso gubernamental respecto a la interpretación de los hechos
UHSUHVLYRVGHORV¶\\GHODSRVWHULRUDFFLyQHVWDWDOGHFRQVROLGDFLyQGHSROtticas de derechos humanos y enjuiciamiento de los represores y de los delitos de lesa
KXPDQLGDG"(QHVHFDVR¢HIHFWLYDPHQWHHOJRELHUQRDFWXDOVHKDEHQH¿FLDGR"¢2HO
revuelo y polémica causados en todos los ámbitos posibles e imaginables le ha geneUDGRXQSpVLPRHIHFWRWRWDOPHQWHFRQWUDULRDORSUHYLVWR"¢3RGUtDVRVWHQHUVHHOORHQ
virtud de que el propio gobierno se apresuró a facilitar y/o impulsar la sanción de la
OH\TXHYLHQHDSRQHUOtPLWHV\RDFRQWUDGHFLUODLQWHUSUHWDFLyQGHOYRWRPD\RULWDULR"¢3HURUHDOPHQWHHOJRELHUQRQRREWXYRDSHVDUGHOUHFKD]R\ODSROpPLFD
un resultado neto positivo de diferenciación y posible polarización electoral con lo
ocurrido? 6¢/RVPDJLVWUDGRVGHOD&RUWHTXHSURGXMHURQHOYRWRPD\RULWDULRQXQFD
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
QRVHPDQL¿HVWDSRUVHUSROtWLFDPHQWHLQFRUUHFWR\TXHFODPDVXEWHUUiQHDPHQWHSRU
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
HO3DUODPHQWRSHUFLELyHOSHOLJURRSRVLELOLGDGHQFLHUQHVGHIDOORVFRPR0XLxDD
FRQWUDSHORGHODVSROtWLFDVGHGHUHFKRVKXPDQRVFXDQGRHO-XOLRGHVDQFLRQy
OD/H\GHQRPLQDGDGHProhibición de indultos, amnistías y conmutación de
penas en delitos de lesa humanidad?8 ¢,PSOLFDXQDQRYHGDGOHJLVODWLYDTXHJHQHUH
algún cambio, reforzamiento, o sustento jurídico-técnico mayor al previamente exisWHQWHHODSRUWDGRSRUOD/H\GHOGHPD\RGHGHQRPLQDGD&RQGXFWDV
delictivas–Delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra–Cómputo de
SHQDVHVWDEOHFLGRSRUHODUWGHODOH\±,QDSOLFDELOLGDG±1RUPDFRPSOHPHQWDULDGHODOH\"¢$FDVRHVWDPRVDQWHXQDVHQWHQFLDHVWUDWpJLFDSDUDSRQHUHQ
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 prácWLFDEDVWDQWHXVXDOHQORVWULEXQDOHVRUGLQDULRV\GHLQVWDQFLDVLQIHULRUHV/RVMXHFHV
aplican la ley en interpretaciones más o menos literales, aunque arrojen consecuencias
indeseables, y dejan a los tribunales superiores, de mayor responsabilidad, que hagan
LQWHUSUHWDFLRQHVPiVVR¿VWLFDGDVQRYHGRVDVRFUHDWLYDVHQXQDVXHUWHGHGHOHJDFLyQ
FXDOLWDWLYDGHGHFLVLRQHVFRPSOHMDV+D\H[FHSFLRQHVFRPRHQHOFDVRGHODVOH\HV
GHHPHUJHQFLDHFRQyPLFDGXUDQWHODFULVLVGHORVDxRVGRQGHKXERXQD
suerte de rebelión de los tribunales inferiores que no seguían ninguna de las sentenFLDVLQGLFDWLYDVGHOD&RUWHD¿QGHFRQVDJUDUODYDOLGH]FRQVWLWXFLRQDOGHODVOH\HVGH
HPHUJHQFLD\SHVL¿FDFLyQ(VWHFDVRSRGUtDVHJXLUHOPLVPRFDPLQR7DPELpQVHKD

/DVWHRUtDVVLVWpPLFDVGLIHUHQFLDQHQWUHYDORUEUXWR\YDORUQHWRREWHQLGR(OYDORUEUXWRHVWiLQWHJUDGRSRU
ORVSULQFLSLRVRULHQWDGRUHVGHODDFFLyQSRUORVREMHWLYRVPi[LPRVDDOFDQ]DU(OYDORUQHWRHVHOHIHFWLYDPHQWH
obtenido luego de impulsar esas acciones y de haberlas confrontado con las reacciones y resistencias del sistema
\GHORVDJHQWHVHLQWHUHVHVHQMXHJR
/DRSLQLyQTXHSDUHFHPiVIXHUWH\PiVH[WHQGLGDSRUVHUODPD\RULWDULDPHQWHH[WHULRUL]DGDTXHWHQGHUiD
imponerse sobre la no exteriorizada y la inhibirá por temor al aislamiento o por sentirse minoría, aunque tal desYHQWDMDFXDQWLWDWLYDQRVHUHÀHMHHQVLVWHPiWLFRVHVWXGLRVHPStULFRVVLQRVyORHQODLPSUHVLyQRVHQVDFLyQTXHVH
SURGXFHPHUFHGDVXPD\RUH[WHULRUL]DFLyQ(OLVDEHWK1RHOOH1HXPDQQVRVWLHQHTXHODVSHUVRQDVHQVXDIiQSRU
no quedar aisladas del resto de los seres sociales, adoptan aquellas conductas que se dicen o parecen ser mayoritarias, o aquél discurso que, impuesto por los emisores y adoptado por la mayoría, y dominante en la sociedad, se
H[WHQGHUiSRUVREUHRSLQLRQHVPLQRULWDULDVTXHRSWDUiQSRUJXDUGDUVLOHQFLRDHIHFWRVGHHYLWDUVXDLVODPLHQWR
(OLVDEHWK1RHOOH1HXPDQQ/D(VSLUDOGHO6LOHQFLR3DLGyV
/DQRUPD HQVX$UWtFXOR \SUiFWLFDPHQWH~QLFR GLVSXVR³Las 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 constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e
LQVDQDEOHGHODFWRTXHORGLVSRQJD´
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
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
ORVTXHQRSXHGHQLQÀXLUMXVWDPHQWHDFDXVDGHVXGHUURWDHOHFWRUDO3DUHFHVHUTXH
según la doctrina alemana y española, las cooptaciones de agencias judiciales para la
FRQVHFXFLyQGH¿QHVSROtWLFRVQRVRQPRQRSROLRDUJHQWLQR9/DFULVLVGHOHJLWLPLGDG
de la política, de las instituciones políticas y de sus agentes, léase, de los partidos políWLFRV\GHORVSROtWLFRVKDFHTXHDQWHVLWXDFLRQHVFRPSOHMDVSUH¿HUDQFHGHUODGHFLVLyQ
HQyUJDQRVMXULVGLFFLRQDOHVD¿QGHHYLWDUORVFRVWRVSROtWLFRVGHWRPDUODVSRUVt\DVt
HVSDQWDUSRVLEOHVDSR\RVHOHFWRUDOHV
(VWiFODURTXHHO3DUODPHQWR\ORVSDUWLGRVSROtWLFRVFRQUHSUHVHQWDFLyQSDUODPHQtaria, se apresuraron a devolver la brasa ardiente que el voto mayoritario de la Corte
HQ0XLxDOHVKDEtDHQYLDGR FRQVLGHUDQGRV\GHOYRWRPD\RULWDULR\FRQVLGHUDQGR
GHOYRWRFRQFXUUHQWHGH5RVDWWL FRQODXUJHQWHVDQFLyQGHODOH\<HVXQ
JHVWRSROtWLFRVLJQL¿FDWLYRGHOTXHQDGLHTXLVRTXHGDUDSDUWDGR3HURVLHOYRWRGHOD
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
SRUHVWDQRYHGDGOHJLVODWLYD0iVD~QVHSXHGHVXSRQHUTXHORVOHWUDGRVGHORVFRQdenados por delitos de lesa humanidad ya se encuentren trabajando con entusiasmo
en los escritos que plantearán la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de esta ley y
VXLUUHWURDFWLYLGDG
(QDOJ~QSXQWRODVKLSyWHVLVHVSHFXODWLYDVHQWRUQRDGHVHQWUDxDUVLORTXHRFXUULy
IXHSODQL¿FDGR\SURGXFWRGHXQDDFFLyQUDFLRQDOWHQGLHQWHDXQ¿QGHWHUPLQDGRR
SURGXFWRGHODLPSURYLVDFLyQ\HODPDWHXULVPRUHVXOWDQLUUHOHYDQWHV\RFLRVDV¢$FDVR
primó la falta de previsión, la falta de diálogo y de comunicación institucional, o fue
FDXVDGHODLQH¿FDFLDHLPSHULFLDRGHODIDOWDGHFDSDFLGDG\FRPSUHQVLyQSDUDGHVempeñar 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
HIHFWRVVLPLODUHVDORVPDOLQWHQFLRQDGRVGHWRGDHVSHFLH(UJRQRVHQFRQWUDUtDPRV
DQWHODRSFLyQH[SOLFDWLYDPDODRDQWHODRSFLyQSpVLPD(OIDOORIXHSURGXFWRGHOD
impericia e incomprensión del cargo y responsabilidades que se detentan y de su resSRQVDELOLGDGFRPSOHMD\VR¿VWLFDGD2IXHSURGXFWRGHXQDGHFLVLyQSROtWLFDGHVWLQDGD
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
H[SUHVLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVFRPRSROtWLFDGH(VWDGR(OURO³LOXPLQDGR´GHOD&RUWH

³«ORVSHUGHGRUHVHQHOSURFHVRSROtWLFREXVFDQXQDQXHYDSRVLELOLGDGGHLPSRQHUVXVLGHDVFRQD\XGDGHOD
&RUWH&RQVWLWXFLRQDO)HGHUDO7RGRHOORHVHQFLHUWDIRUPDWUDGLFLyQDOHPDQD«´&RPRKDGLFKRHO3URIHVRUGHOD
8QLYHUVLGDGGH5HJHQVEXUJ8GR6WHLQHUH[PDJLVWUDGRGHO%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKW 7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO
)HGHUDOGH$OHPDQLD HQXQDFRQIHUHQFLDPDJLVWUDOLPSDUWLGDHQOD)DFXOWDGGH'HUHFKRGHOD8QLYHUVLGDGGH
%XHQRV$LUHV³(OSDSHOGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO)HGHUDOHQHORUGHQDPLHQWRIHGHUDOGHOD5HS~EOLFD)HGHUDOGH
$OHPDQLD´PDU]RGHPLPHRTXHVHSXHGHFRQVXOWDUHQKWWSZZZIRUXPIHGRUJOLEGRFV0LVF$UJB
3UHVHQW8GR6WHLQHU(QSGI7KH5ROHRIWKH)HGHUDO&RQVWLWXWLRQDO&RXUWZLWKLQ*HUPDQ\¶V)HGHUDO
6WUXFWXUHYHUVLyQHQLQJOpV)RUXPRI)HGHUDWLRQVSiJLQD³«WKRVHZKRKDYHORVWRXWLQWKHSROLWLFDOSURFHVV
frequently call on the Federal Constitutional Court, which they see as another opportunity for pushing through
WKHLULGHDV7KLVKDVDOODVLWZHUHEHFRPHFXVWRPDU\LQ*HUPDQ\«´
Advirtió la doctrina en España que: ³«HQVXDSOLFDFLyQSUiFWLFDHOUHFXUVRGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGSXHGHVHU
utilizado como un instrumento político puesto en manos de los partidos opositores en un intento de rechazo político 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
VXVSUHFHSWRVKD\DVLGRPRVWUDGDSRUODRSRVLFLyQFRPRXQWULXQIRSROtWLFR´*RLJ0DUWtQH]-XDQ0DQXHO1~xH]
5LYHUR&D\HWDQR1~xH]0DUWtQH]0DUtD(OVLVWHPDFRQVWLWXFLRQDOHVSDxROVHJ~QODMXULVSUXGHQFLDGHO7ULEXQDO
&RQVWLWXFLRQDO(GLWRULDO8QLYHUVLWDV,QWHUQDFLRQDO0DGULGSiJ
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
registra otros antecedentes, al menos en un caso, confesado por el propio magistraGR3HWUDFFKL³+D\TXHUHFRQRFHUTXHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHORTXHHVHOSDtV
esta Corte ampliada de los ´90 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
YRWDEDXQDVYHFHVFRQ%DFTXp\%HOOXVFLR FDVR³%D]WHUULFD´VREUHODGURJD \RWUDV
FRQ%DFTXp\)D\W FDVR6HMHDQVREUHGLYRUFLR HUDQPHQRVUHSUHVHQWDWLYRVGHORTXH
era el país, por su contenido revolucionario en comparación con muchos de los fallos
GHOD&RUWHDFWXDO´6HUH¿HUHDOD&RUWHDPSOLDGDHQDPLHPEURVGXUDQWH
HOSULPHUJRELHUQRGH0HQHP5HVXOWDPX\OODPDWLYRGHODGHFODUDFLyQGH3HWUDFFKL
el reconocimiento que los fallos de ³OD&RUWHGHORVDxRVQRVHFRQGHFtDQ
con lo que es nuestro pueblo...´,JQRURODYHUDFLGDGFHUWH]D\ULJRUVRFLROyJLFRGHOD
DSUHFLDFLyQGH3HWUDFFKLQRVpFXiOHVODIXHQWHHVWDGtVWLFDTXHOHSHUPLWLyD¿UPDU
TXHOD&RUWHPiVFRQVHUYDGRUDGHORV¶UHVXOWyVHUPiVUHSUHVHQWDWLYDTXHOD&RUWH
³UHYROXFLRQDULD´GHORV¶SHURWDOFXHVWLyQQRHVUHOHYDQWHSDUDORTXHVLJXH/R
FLHUWRHVTXHDSHVDUGHFUHHU3HWUDFFKLTXHORVIDOORVTXHLPSXOVyHQORV¶QRUHVXOtaban representativos, o resultaban poco, o menos representativos de la idiosincrasia
GHODSREODFLyQLJXDOYRWyHQHVHVHQWLGR1RLQWHUHVDSDUDHVWHFRPHQWDULRQXHVWURV
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
SRFRUHSUHVHQWDWLYDGHODLGLRVLQFUDVLDGHODSREODFLyQLJXDODYDQ]yFRQHOOD(QHVWH
caso fue en sentido de una jurisprudencia más progresista que la media de la poblaFLyQHQRWURHVFHQDULRSRGUtDVHUDODLQYHUVD/DFXHVWLyQHVUHOHYDQWHSDUDLQVLVWLU
con lo problemático de la atribución de la última palabra a la Corte y su carácter poco
GHPRFUiWLFR8QMXH]TXHGHFLGHGHDFXHUGRDVXJXVWRLGHRORJtDRFRQYLFFLyQVLQUHSDUDUGHPDVLDGRHQODUHSUHVHQWDWLYLGDG\FRQVHQVRTXHSXHGHWHQHUVXIDOOR %HUFKROF
 &UHRTXHODVLWXDFLyQDQiORJDHVLQWHUHVDQWHSDUDODFRPSDUDFLyQSXHVVH
WUDWyGHXQD³LOXPLQDFLyQ´GHRWURVLJQRLGHROyJLFR\SROtWLFR\HQRWURVWLHPSRVSHUR
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,
QHFHVDULDPHQWHWUDEDMDUGHPRGRLQWHUUHODFLRQDGR10

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
SRUXQDGHFLVLyQGHOWLSR\UHOHYDQFLDGH0XLxD
/DVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVUHFRPHQGDEOHVSDUDODGHVLJQDFLyQGHORV
MXHFHVGHXQWULEXQDOGH~OWLPDLQVWDQFLD
/DVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVUHFRPHQGDEOHVSDUDXQMXH]GH&RUWH6XSUHPDR7ULbunal Constitucional que sea la última palabra jurisdiccional en interpretación y

(QRWURFDVRGHJUDQLPSRUWDQFLD³3HUDOWDF(VWDGR1DFLRQDO´VREUHHOOODPDGR3ODQ%RQH[XQSUHFHGHQWHGHO
³FRUUDOLWR´HOGHGLFLHPEUHGHOD&6-1GLMR³ODGLYLVLyQGHORVSRGHUHVQRGHEHLQWHUSUHWDUVHHQWpUPLQRV
que equivalgan al desmembramiento del Estado, de modo que cada uno de sus departamentos actúe aisladamente,
HQGHWULPHQWRGHODXQLGDGQDFLRQDODODTXHLQWHUHVDQRVyORODLQWHJUDFLyQGHODV3URYLQFLDV\OD1DFLyQVLQR
WDPELpQHODUPRQLRVRGHVHQYROYLPLHQWRGHORVSRGHUHVQDFLRQDOHVSXHGHUHFRQRFHUVHODYDOLGH]FRQVWLWXFLRQDOGH
una norma porque ha mediado una situación de grave riesgo social, frente a la cual medió la necesidad de medidas
V~ELWDVGHOWLSRGHODVLQVWUXPHQWDGDV´

101 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
HMHUFLFLRGHFRQWUROGHFRQVWLWXFLRQDOLGDG %HUFKROF HVXQWHPDGH
capital importancia, nunca debidamente resuelto a pesar de que fue uno de los paraGLJPDVTXHHOGHFUHWRLPSXVRSDUDHOSURFHVRGHGHVLJQDFLyQGHPDJLVWUDGRV
HQOD&RUWHDUJHQWLQD¢4XpFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVUHVXOWDQODVPiVDGHFXDGDV"
¿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 denominados jueces constitucionales de la justicia constitucional en sentido estricto,
esto es, los jueces de tribunales constitucionales en sistemas donde funciona el
FRQWUROFRQFHQWUDGRGHFRQVWLWXFLRQDOLGDG<HOORSRUTXHODUHOHYDQFLDGHOIDOORHQ
crítica se asemeja a la función sensible y compleja que confronta a los jueces con los
RWURVSRGHUHVSROtWLFRVGHO(VWDGR3XHVVLELHQHQHOFDVRFRQFUHWR0XLxDQRKD\
control de constitucionalidad, hay una clara confrontación entre la interpretación
del voto mayoritario y las políticas que desde las instituciones estatales normativas
VHKDGDGRSDUDORVGHOLWRVGHOHVDKXPDQLGDG0XFKRVHKDHVFULWR\VHGHEDWHD~Q
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
SDODEUDMXULVGLFFLRQDO6HWUDWDGHXQMXH]TXHGHEHUiDIURQWDUGHVDItRVFRQIOLFWRV
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
HLPSDUFLDOLGDG$GHPiVGHORVUHTXLVLWRVTXHFRP~QPHQWHVHH[LJHQDORVMXHFHV
ordinarios, el juez constitucional debe tener la capacidad y conocimiento para insertarse 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 afrontar, 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
XQDVRODSHUVRQD6HJ~Q%|FNHQIRUGH  ³(OMXH]FRQVWLWXFLRQDOQRSXHGH
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 poder 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
PHGLGDVXSRQHFRQWDUFRQXQJUDGRPX\DOWRGHFRQVHQVR\OHJLWLPLGDGVRFLDO´
8QMXH]FRQVWLWXFLRQDOHQJHQHUDOGHEHUiHQIUHQWDU\UHVROYHUWHQVLRQHVHLPSOLFDciones relacionadas con:
DLQWHUFHGHUHQODVUHODFLRQHVGHSRGHU\GHFRQÀLFWRHQWUHODMXVWLFLDFRQVWLWXFLRQDO
HOSRGHUOHJLVODWLYR\HOSRGHUHMHFXWLYR
EH[SDQGLURQR\HQVXFDVRKDVWDGyQGHHOOODPDGR³DFWLYLVPRMXGLFLDO´\HODFKLFDPLHQWRGHOFDPSRGHODVGHQRPLQDGDV³FXHVWLRQHVSROtWLFDVQRMXVWLFLDEOHV´
FGHVDUUROODUODVWDUHDVGHKHUPHQpXWLFDHLQWHUSUHWDFLyQDUWLFXODGDHQWUHODFRQVWLWXFLyQ\ODVQRUPDVLQIUDFRQVWLWXFLRQDOHV
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(OORD¿QGHHYLWDUSURFHVRVGHVHOHFFLyQGHMXHFHVcatch all court 11—una suerte de
7ULEXQDOGH-XVWLFLD³DWUDSDWRGR´²DODTXHDUULEDQMXHFHVSRUPRWLYRV\MXVWL¿FDFLRnes 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
GHO7ULEXQDO'LFKRGHRWURPRGRFLUFXODQLGHDVTXHSURSRQHQFLHUWRWLSRRPRGHOR
de Tribunal, con una esperada y determinada producción del mismo —tanto cuantiWDWLYDFRPRFXDOLWDWLYDPHQWH²SHURVHHVJULPHQSDUDHOORDUJXPHQWRVGHVHOHFFLyQ
GHORVMXHFHVLQFRPSDWLEOHVFRQHVDVPLVPDVLGHDV3RUVXSXHVWRTXHHVWiIXHUDGH
discusión el umbral mínimo de selección, que debe responder a criterios de idoneidad,
FDSDFLGDGWpFQLFDKRQHVWLGDG\DQWHFHGHQWHVSURIHVLRQDOHV\DFDGpPLFRVVX¿FLHQWHV
Generalidades que no admiten mayor debate pero que, desagregadas para moldear
XQWULEXQDOH¿FD]\IXQFLRQDOSUHVHQWDQQRSRFDVFXHVWLRQHV
El debate plantea varias dicotomías posibles:
D¢6RQUHFRPHQGDEOHVPDJLVWUDGRVGHFDUUHUDMXGLFLDORDFDGpPLFRV"

LISTA DE EVALUADORES

E¢([SHUWRVHQGHUHFKRS~EOLFRRSULYDGR"\OXHJR¢HQTXpPDWHULDVHVSHFt¿FDVGHO
derecho?
F¢&RQLGHRORJtDSURJUHVLVWDRFRQVHUYDGRUD"¢LGHQWL¿FDGRVFRQORVSDUWLGRVSROtWLFRV
que los proponen o no?
G¢&RQDOJXQDLGHQWL¿FDFLyQSRUHVWUDWL¿FDFLyQVRFLDO"4XHUHÀHMHQODFRPSRVLFLyQ
económico-social de la población?
H¢4XpUHÀHMHQODFRPSRVLFLyQGHODVRFLHGDGFRQVLGHUDQGRODFXHVWLyQGHJpQHUR"

3DUDIUDVHDQGRD2WWR.LUFKHLPHU\VX³FDWFKDOOSDUW\´SDUWLGRGHWRGRHOPXQGRR³DWUDSDWRGR´LGHDTXH
SHUJHxRHQVXWUDEDMR³(OFDPLQRKDFLDHOSDUWLGRGHWRGRHOPXQGR´HQ7HRUtD\VRFLRORJtDFUtWLFDVGHORVSDUWLGRV
SROtWLFRV/HQN\1HXPDQQ$QDJUDPD%DUFHORQD/DGHQRPLQDFLyQDFXxDGDSRU.LUFKKHLPHUUH¿HUHDXQ
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
\PDVLYRSUHWHQGLHQGRVDWLVIDFHUODPD\RUFDQWLGDGSRVLEOHGHGHPDQGDV
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L¢+D\FRUURERUDFLRQHVHPStULFDVGHTXpDOJ~QFULWHULRGHVHOHFFLyQSURGX]FDUHVXOtados diversos en algún sentido?
M¢(VSRVLEOHHQFRQWUDUSHUVRQDOFDOL¿FDGRHQWDQGLVtPLOHVIDFHWDV"
$WRGDHVWDYDULHGDGGHPDWLFHVFRQÀLFWRV\WDUHDVOHGHEHGDUUHVSXHVWDHOMXH]GH
XQD&RUWH6XSUHPD3RUHOORXQMXH]GHHVWHWLSR³«UHTXLHUHFRPELQDUH[SHULHQFLD
MXGLFLDOFRPSHWHQFLDFLHQWt¿FD\VHQVLELOLGDGSROtWLFD´ /DQGD (OGHFUHWR
GHO3RGHU(MHFXWLYR1DFLRQDOQGHOGHMXQLRGHWLWXODGR³3URFHGLPLHQWR
para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de
OD1DFLyQ$UJHQWLQDOHFRQ¿HUHDO3UHVLGHQWHGHOD1DFLyQSDUDHOQRPEUDPLHQWRGH
ORVPDJLVWUDGRVGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGHOD1DFLyQ´ 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
GHJpQHURGHHVSHFLDOLGDG\ODSURFHGHQFLDUHJLRQDOHQSRVGHXQDH¿FD]UHSUHVHQWDFLyQIHGHUDO(QXQHVFHQDULRWDOGHUHÀHMRHVSHMRUHSUHVHQWDWLYRGHODFRPSRVLFLyQ
VRFLDOHVD&RUWHWHQGUtDTXHFRQWDUFRQXQQ~PHURGHMXHFHVPX\VXSHULRU3DUD
PD\RULQFRQJUXHQFLDREVpUYHVHTXHHOPLVPRJRELHUQRTXHVDQFLRQyHOGHFUHWR
LPSXOVyODVDQFLyQGHODOH\1TXHUHGXFHDOQ~PHURGHORVPLHPEURVGHO
7ULEXQDO/DGLVPLQXFLyQGHPLHPEURVLPSOLFDXQDPHUPDGHODUHSUHVHQWDWLYLGDG
\GHPRFUDFLDSUHWHQGLGDSRUHOGHFUHWR&yPRUHSUHVHQWDUFRQPLHPEURV
la cuestión de género, el federalismo, las diversas ideologías socio-jurídico y políticas plausibles de representar en la Corte, incluso el criterio de la extracción socioHFRQyPLFDGHORVMXHFHV(QHVHHVFHQDULRGH¿FLWDULRHOYRWRPHQRVVRUSUHQGHQWHHV
HOGH5RVHQNUDQW]$OD\DUHIHULGDSRVLFLyQUHIUDFWDULDDODFRQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGH
los pactos y tratados internacionales y su relación con las normas nacionales, deben
VXPiUVHOHDOJXQDVFRQWXQGHQWHVD¿UPDFLRQHVHQODDXGLHQFLDGHWUDWDPLHQWRDQWHHO
6HQDGRGHVXSOLHJRGHGHVLJQDFLyQ12 Se manifestó contra la especialización técnica
HQHO7ULEXQDO6XFDPSRGHexpertiseHVHOGHOD¿ORVRItDGHOGHUHFKRDSOLFDGDDOD
WHRUtDFRQVWLWXFLRQDOFRPRpOPLVPRGH¿QLyHQODDXGLHQFLD6LQHPEDUJRWLHQHXQD
fuerte característica de profesionalidad, entendiendo por tal cosa su dedicación al
HMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ,QWHJUDEDXQ(VWXGLRGHSUHVWLJLR\HQHVDIXQFLyQKDVLGR
XQDERJDGRFRUSRUDWLYRUHSUHVHQWDQGRJUDQGHVHPSUHVDVGHGLVWLQWRVUXEURV7DPELpQ
se observa en su producción académica y docente un marcado sesgo hacía el derecho
SULYDGR$HOORVHOHGHEHVXPDUVXFDUJRGH5HFWRUHQOD8QLYHUVLGDGGH6DQ$QGUpV
GHVGH4XLHQHVKDFHPRVYLGDDFDGpPLFDVDEHPRVIHKDFLHQWHPHQWHTXHORVFDUJRVGLUHFWLYRVVXHOHQOOHYDUVHPDOFRQODSURGXFFLyQHLQYHVWLJDFLyQDFDGpPLFD6H
WUDWDGHXQDHOHPHQWDOFDUHQFLDGHWLHPSRPDWHULDOVX¿FLHQWHSDUDGHVDUUROODUDPEDV
WDUHDVTXHVRQELHQGLIHUHQWHVFRQWHPSRUiQHDPHQWH/DWDUHDGHJHVWLyQUHVXOWDVHU
muy absorbente y limita fatalmente el tiempo disponible para la tarea de investigaFLyQ\SURGXFFLyQWHyULFD(OORSDUHFHFRUUHODFLRQDUVHFRQORREVHUYDGRHQORV&9VGH
5RVHQNUDQW]GLVSRQLEOHVHQODUHG(QVtQWHVLVVXSHU¿OWpFQLFRQRUHVXOWDVHQFLOORGH
catalogar, posee características académicas y profesionales, de especialidad civilista,
SHURQRHVDMHQRDOD¿ORVRItDGHOGHUHFKR(OORSXHGHH[SOLFDUVXRSLQLyQFRQWUDULDD

KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y X:V[DHZ8F
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
las especializaciones, las que son recomendadas por extendida y prestigiosa doctrina
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOSDUDXQD&RUWH6XSUHPDFRPRKHPRVYLVWRHQHVWHDSDUWDGR
7DPELpQUHSLWLyDOPHQRVYHFHVTXHORVMXHFHVQRGHEHQKDFHUSROtWLFDQLGHEHQ
SUHWHQGHUJREHUQDUTXHGHEHQEXVFDUHQORVSUHFHGHQWHV\QRSUHWHQGHUVHURULJLQDOHV
pues ese rasgo que puede ser virtuoso en la academia se transforma en un defecto en
XQFDUJRFRPRHOGHMXH]GHOD&RUWH6XSUHPD'HVXVGLFKRVVHSRGtDLQIHULUHLQWXLU
una predisposición a la recuperación de las cuestiones políticas no justiciables, para
TXHHVWDVVHGLULPDQHQODDUHQDSROtWLFDFRPRVXiPELWRQDWXUDO6LQHPEDUJRWRGR
lo que emana de su presentación ante el Senado tiene una difícil articulación con su
YRWRHQ0XLxD1RREVWDQWHHVGHORVMXHFHVTXHLQWHJUDURQODPD\RUtDTXLHQPHQRV
VRUSUHVDJHQHUDFRQVXYRWR(OFDVRGH+LJKWRQHVPX\OODPDWLYRSXHVFRQWUDGLFH
VXVYRWRVSUHFHGHQWHVHQODPDWHULD3HURHOYRWRPiVVRUSUHQGHQWHHVHOGH5RVDWWL
QRVRORSRUVXVVRUSUHQGHQWHVH[SUHVLRQHVGHFXOSDELOLGDGGHORVFRQVLGHUDQGR
\WDPELpQSRUVXFODURSHU¿OSXEOLFLVWD3URIHVRUGH'HUHFKR&RQVWLWXFLRQDO\
GH'HUHFKR3~EOLFR3URYLQFLDO\0XQLFLSDO\TXHKDGHVHPSHxDGRDOWRVFDUJRVHQOD
DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD+DVLGR0LQLVWURGH-XVWLFLD3URFXUDGRUJHQHUDOGHO7HVRUR
H,QWHQGHQWHGHODFLXGDGGH6DQWD)H
/DFODVH\FDOLGDGGHORVGHEDWHVGHQWURGHO7ULEXQDO\GHODFRQIRUPD
FLyQGHODYRWDFLyQ8QDQLPLGDGHV\GLVLGHQFLDV
/DUHOHYDQFLDGHOFDVR0XLxDHQUHODFLyQDHVWHDSDUWDGRVHFRUUHODFLRQDFRQHOPRGHORGHGHOLEHUDFLyQ&RQODVUD]RQHVGHORVYRWRVGHORVLQWHJUDQWHVGHODPD\RUtDHO
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 senWLGR/XHJR\FRPRFRQVHFXHQFLDGHHOORXQIDOORDOWDPHQWHGLYLGLGRTXHQRDUURMDXQ
mensaje claro y contundente a la sociedad, sobre un tema muy sensible, y que podría
PRGL¿FDUVHUiSLGDPHQWHGDGDODSUHFDULDPD\RUtDDOFDQ]DGDWDQWRODREWHQLGDHQHO
UHVXOWDGRFRPRODREWHQLGDHQODVUD]RQHV\DUJXPHQWRVYHUWLGRV
5RVHQNUDQW]WXYRWDPELpQXQDPX\VXJHUHQWHLQWHUYHQFLyQHQODDXGLHQFLDDQWHHO
Senado cuando se manifestó a favor de la importancia de votos homogéneos en un
WULEXQDOFRPROD&RUWH6XSUHPD\DOEHQH¿FLRGHHYLWDUQRVRORODVGLVLGHQFLDVVLQR
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
GRFWULQDGHOD&RUWHFRQJUXHQWH\VyOLGD/DFLWDQRHVWH[WXDOSHURHOVHQWLGRHVLQequívoco y puede chequearse en los archivos de la audiencia del que se aporta el link
HQHVWHWUDEDMR7DPELpQPHQFLRQyHQWRQRFUtWLFRODIDFLOLGDGFRQTXHORVMXHFHVVH
apartan de posiciones precedentes, aun siendo conscientes de que la jurisprudencia
GHOD&RUWHHQOD$UJHQWLQDQRHVYLQFXODQWH6RQHVWDVSRVLFLRQHVDVXPLGDVHQDEVWUDFWRDQWHHO6HQDGRUHYHODGRUDVDKRUDDODOX]GHVXYRWRHQHOIDOOR0XLxD¢&yPR
deliberan los tribunales constitucionales y Cortes Supremas? ¿En qué medida y forPDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHHVDVGHOLEHUDFLRQHVDIHFWDQODVGHFLVLRQHV"+D\WULEXQDOHV
FRPROD&RUWH6XSUHPDGH(VWDGRV8QLGRVHQORVTXHODWRPDGHGHFLVLRQHVDSDUHFH
PX\SRFRGHOLEHUDWLYD\SRUHOORODFRPXQLFDFLyQHQWUHORVPDJLVWUDGRVDIHFWDGD/R
RSXHVWRRFXUUHSRUHMHPSORHQHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO)HGHUDOGH$OHPDQLD/DV
GHFLVLRQHVGHORVGRV6HQDGRVGHO7ULEXQDOLQWHJUDGRSRUPLHPEURVFDGDXQRHVWiQ
EDVDGDVHQH[WHQVRVGHEDWHV\GLVFXVLRQHVRULHQWDGDVDOORJURGHOFRQVHQVR/DWRPDGH
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
SRUORVMXHFHVHQUHXQLRQHVFRPSDUWLGDVFRPRXQYHUGDGHURWULEXQDOFROHJLDGR
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
MXGLFLDOHVKDVWDHVWRVGtDV
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El primero, históricamente el más antiguo, es el modelo seriatim. En la versión pura
\RULJLQDOGHHVWHPRGHORWRGRV\FDGDXQRGHORVMXHFHVSURGXFHQVXSURSLDRSLQLyQ
8QRSRGUtDGHFLUTXHQRKD\MX]JDPLHQWR³GHO7ULEXQDO³FRPRWDO6yORKD\MX]JDPLHQWRVLQGLYLGXDOHVGHFDGDXQRGHORVPLHPEURVGHO7ULEXQDO/XHJRODVXPDWRULDGHORV
YRWRVHQXQRXRWURVHQWLGRSURSXHVWR
El segundo modelo es el modelo per curiam$TXtHO7ULEXQDOGHFLGHGHPRGRFROHJLDGR(QODYHUVLyQRULJLQDOGHHVWHPRGHORORVMXHFHVLQGLYLGXDOHVQRDSDUHFHQ
identificados con sus votos u opiniones, tampoco serán comunicados los resultados
GHODYRWDFLyQDOS~EOLFR/DGHFLVLyQper curiam, por lo tanto, necesita ser preparada
in camera(QFLHUWRPRGRORVGRVPRGHORVSXURVVHKDQDSUR[LPDGR(VRQRTXLHUH
decir, sin embargo, que las diferencias institucionales entre las dos tradiciones ha\DQGHVDSDUHFLGR/DV&RUWHVHQODVGRVWUDGLFLRQHVD~QGLILHUHQWtSLFDPHQWHHQOD
manera en que responden a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el objeto primordial de
ODYRWDFLyQMXGLFLDO"¢3DUDTXpVHQHFHVLWDXQDPD\RUtD"(QODWUDGLFLyQGHOCommon
Law los jueces votan sobre el resultado de los casos, y solamente en ese ítem –no
FRQUHVSHFWRDODVUD]RQHVHVUHTXLVLWRXQDDEVROXWDPD\RUtD(VWRVHPDQLILHVWDHQ
la existencia del así llamado plurality judgments, donde los jueces por la mayoría,
respecto al resultado, pueden estar divididos respecto de rationes decidendi3RU
contraste, las cortes en la tradición per curiam, tienden a estar más involucradas o
DOPHQRVLJXDOPHQWHLQYROXFUDGDVDFHUFDGHODVUD]RQHV'HMDQGRGHODGRDOJXQDV
excepciones, parece característico que ellos necesitan una absoluta mayoría tamELpQSDUDODVUD]RQHVGHVXVGHFLVLRQHV¢(VQHFHVDULDODPD\RUtDSRUODVrazones
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
5RVHQNUDQW]SXHVQRQHFHVDULDPHQWHDUURMDQLGpQWLFRVUHVXOWDGRV'LFKRGHRWUR
modo, hay desarrollos de votos que en sus considerando parecen encaminarse hacia
un destino, pero que, sinuosamente, terminan contabilizándose en el sentido conWUDULRDODOyJLFDGHVXGHVDUUROOR¢'HEHQODVOHJLVODWXUDV\ORVWULEXQDOHVSURFXUDU
establecer los marcos institucionales y legales que promuevan la toma de decisiones
FROHJLDGD\GHOLEHUDWLYD"/DQHFHVLGDGFUHFLHQWHGHXQSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHV
GHOLEHUDWLYRHVXQIHQyPHQRFRQFRPLWDQWHDODFRPSOHML]DFLyQGHOVLVWHPDQRUPDWLYR
Esta es una cuestión de máxima relevancia, la calidad de la toma de decisiones juGLFLDOVXFDOLGDGLQWHJUDWLYDVXSRWHQFLDOSDFL¿FDGRUGHXQDVRFLHGDGVREUHFDUJDGD
de cuestiones políticamente polémicas, para neutralizar la polarización que genera
ODSROtWLFD(QFXDQWRDHVWRORVWULEXQDOHVFRQXQDSUiFWLFDGHOLEHUDWLYD\FROHJLDGD
de toma de decisiones serán mejores que las cortes que no hacen esfuerzos colectivos
SDUDHQFRQWUDUSXQWRVHQFRP~Q
Ante la desigualdad creciente y las actuales tendencias hacia la polarización política
de las instituciones, los tribunales constitucionales también deberán mejorar su poWHQFLDOLQWHJUDWLYR/DWRPDGHGHFLVLRQHVGHOLEHUDWLYD\FRPRXQUHTXLVLWRSUHYLR
reglas y prácticas diseñadas para promover una cultura de deliberación, es la llave
SDUDSURJUHVDUHQHVDGLUHFFLyQ /EEH:RŎ
(QHVWHHVTXHPD¢GyQGHVLWXDUtDHOOHFWRUDOIDOOR0XLxD"¢+XERGHOLEHUDFLyQ"¢6HKD
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,
HORWURDIDYRUGHODFRQ¿UPDFLyQGHODVHQWHQFLDDSHODGD"¢+D\DKRUDXQDGRFWULQD
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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El objetivo de obtener fallos unánimes, que demuestren un consenso sólido en la
interpretación y decisión fáctico-jurídica que una Corte adopte en cuestiones trasFHQGHQWHV\FRQÀLFWLYDVVLELHQSODXVLEOHGHVGHODSHUVSHFWLYDGHODJREHUQDELOLGDG\
H¿FDFLDGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDSROtWLFRSXHGHVHUWDPELpQDQDOL]DGRGHVGH
XQDSHUVSHFWLYDQHJDWLYD/DFXHVWLyQUHYLVWHJUDQLPSRUWDQFLDGHVGHXQDERUGDMHQR
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
MXULVGLFFLyQ8QGLItFLO\SUHFDULRFRQVHQVRHQODVGHFLVLRQHVGHO7ULEXQDOGHELOLWDQOD
QHFHVDULD³GRFWULQDRGHUHFKRMXGLFLDO´TXHHOPi[LPRWULEXQDOGHEHSURGXFLU\TXHHV
HVSHUDGDSRUORVWULEXQDOHVLQIHULRUHVD¿QGHUHVROYHUMXULVSUXGHQFLDFRQWUDGLFWRULD
\RFRQÀLFWLYD
El voto en disidencia (dissenting vote) o voto particular o discrepante, como se le
denomina en España, presenta desde siempre posiciones contradictorias y no pacíficas, 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
GHVXSURGXFFLyQGHVXVVHQWHQFLDV(QWHQGLGRHVWR~OWLPRQRVRORKDFtDHOSURSLR
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 claras 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,
VROXFLRQHVGLIHUHQWHVGHVGHODMXGLFDWXUD
A pesar que el voto discrepante no genera efecto jurídico inmediato alguno en la sentencia dentro de la cual se redacta, se teme que las disidencias ofrezcan un producto
GHELOLWDGRPiVHQGHEOH\SUHFDULR$VtXQDVHQWHQFLDQRXQiQLPHFRQXQRRPiV
votos particulares, discrepantes o en disidencia, quitarían solidez al principio deseaEOHGHODVHJXULGDGMXUtGLFD3RUHOORSDUDTXpPRVWUDUDODVRFLHGDGODVYLFLVLWXGHVR
vericuetos de una sentencia judicial que puede aplicar la ley en más de una forma o
VHQWLGRGDQGRFXHQWDTXHODOH\\ODMXVWLFLDSXHGHQVLJQL¿FDUFRVDVGLVWLQWDVGHSHQGLHQGRTXpGLFHQTXLpQHV\HQFXiOHVFLUFXQVWDQFLDV
Entre otras críticas usuales a los votos discrepantes, encontramos aquellas que los
REVHUYDQFRPRXQDPDQL¿HVWDLUUHGXFWLELOLGDGRLQFDSDFLGDGGHQHJRFLDFLyQHQGHWULPHQWRGHODVROHPQLGDG\DXWRULGDGTXHVHUHTXLHUHQGHODVLQVWLWXFLRQHVMXGLFLDOHV
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
¿QGHDOFDQ]DUVHQWHQFLDVFRQVHQVXDGDVORPiVSUy[LPDVSRVLEOHVDORVMXLFLRVLQGLYLGXDOHV(OORPiVD~QHQORVFDVRVVLHPSUHUHOHYDQWHVTXHGHFLGHXQDOWRWULEXQDOFRQ
OD~OWLPDSDODEUD(QWUHORVPRWLYRVPiVIUHFXHQWHVSRUORVFXDOHVORVMXHFHVHPLWHQXQ
voto en disidencia se encuentran aquellas posiciones que no se pueden, o no se desean
³QHJRFLDU´\DVHDSRUFRQYLFFLyQ\RSRUIRUPDFLyQFXOWXUDO\WpFQLFD(QVHQWLGR
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
ULJRUVRPHWHQDODFUtWLFDDUJXPHQWDWLYDDODSRVLFLyQPD\RULWDULD$VtODVGHFLVLRQHV
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son valoradas y apreciadas debidamente en contraposición con argumentos diferentes,
FRQORVTXHGHEHUiFRQIURQWDU\DORVTXHGHEHUiUHVLVWLU\VXSHUDU
Se sostiene también que en los votos en minoría o disidencia descansa el futuro camELRGHMXULVSUXGHQFLDTXHSXHGHJHQHUDUVHSRUGLYHUVDVFXHVWLRQHV3RUHMHPSORXQ
FDPELRHQODPRUDOPHGLDGHODSREODFLyQTXHSXHGHVHUUHFRJLGRSRUORVMXHFHVXQ
cambio de signo político y/o ideológico que, reemplazo mediante o aún sin él de los
magistrados del Tribunal, produce un cambio de sentido en la jurisprudencia sobre
DOJ~QWHPDRPDWHULDOHJDOHQSDUWLFXODUXQGLIHUHQWHFRQWH[WRSROtWLFR\VRFLDOTXH
SHUPLWHUHYLVDUVHQWHQFLDVDQWHULRUHVJHQHUDGDVHQFRQWH[WRVHQH[WUHPRFRQÀLFWLYRV
3HURORVMXHFHVGHEHQDOPLVPRWLHPSRDMXVWDUVHDORTXH\DVHKDGHFLGLGRHQHOSDVDGR\VHKDLQVWLWXFLRQDOL]DGRHQIRUPDGHSUHFHGHQWHVMXULVSUXGHQFLDOHV/DGRFWULQD
del respeto a los precedentes o antecedentes jurisprudenciales cuenta con prestigiosos
GHIHQVRUHVCass SunsteinORVKDGHIHQGLGRFRQVLGHUiQGRORVSXQWRV¿MRVHQWRUQRD
ORVFXDOHVGHEHGHVDUUROODUVHHOGLVFXUVRMXUtGLFRFRQVWLWXFLRQDO
(Q((88ODMXULVSUXGHQFLDVHQWDGDSRUOD&RUWHHVREOLJDWRULDSDUDORVWULEXQDOHV
inferiores (stare decisis), mientras que en Argentina es casi lo mismo, ya que si bien
no hay stare decisis formal, si el tribunal inferior no aplica la jurisprudencia de la
Corte, la parte afectada puede llegar hasta ésta e intentar, en base al precedente,
ODUHYRFDFLyQGHODVHQWHQFLD$GHPiVORXVXDOHVTXHORVWULEXQDOHVLQIHULRUHVOD
apliquen —aun cuando no estén de acuerdo, brevitatis causa, y, en cuyo caso, suelen
GHMDUFRQVWDQFLDGHODRSLQLyQSURSLD²$XQTXH\DQRVKHPRVUHIHULGRDFDVRVTXH
implicaron una rebelión de los tribunales de instancias inferiores y que pareciera
HVWDUGHVSHUWDQGRHOPLVPRHIHFWROXHJRGH0XLxD
En pos de mensajes claros a la sociedad, la unanimidad sería el optimun de una
sentencia, si no es posible lograrla, al menos debe procurarse para lograr el máxiPRFRQVHQVRSRVLEOH(OUHFXUVRDOYRWRPD\RULWDULRFRQGLVLGHQFLDVHVHOUHPHGLR
extremo para superar un defecto: la incapacidad para generar consenso sobre los
DUJXPHQWRVSURSLRV\ODLQGLVSRQLELOLGDGSDUDGHMDUVHFRQYHQFHUSRUORVGHPiV
/DVGHFLVLRQHVPX\GLYLGLGDVVLHPSUHGHMDQXQVHQWLPLHQWRGHLQVDWLVIDFFLyQGH
GHEHUQRFXPSOLGRGHDUELWUDULHGDG/DGHOLEHUDFLyQGHEHUtDDUULEDUDDFXHUGRV
VXSHUDGRUHV'HQWURGHORVYRWRVFRQFXUUHQWHVRSDUWLFXODUHVSXHGHJHQHUDUHQWUH
ORVMXHFHVPiVVXVFHSWLELOLGDGLQWHUQDHOYRWRFRQFXUUHQWHR³SRUVXYRWR´R³VHJ~Q
VXYRWR´HQODGHQRPLQDFLyQDUJHQWLQDTXHHOYRWRGLVFUHSDQWHRGLVLGHQWH(VWH
~OWLPRLPSOLFDVLQVRVOD\RXQGHVDFXHUGRLQVDOYDEOHFRQODGHFLVLyQPD\RULWDULD
En cambio al concurrente se le acusa de innecesario, de fuente de confusión y de
GHPRVWUDFLyQGHGHELOLGDGHQODFDSDFLGDGQHJRFLDGRUDGHO7ULEXQDO7DPELpQHO
³YHGHWLVPR´GHDTXpOTXHORHPLWHVRORSDUDGHMDUDVDOYRDOJXQDDULVWDHQODIXQGDPHQWDFLyQ4XHDOJXQRVPDJLVWUDGRVHPLWDQSHUPDQHQWHPHQWHYRWRVVLQJXODUHV
HVVRVSHFKDGRGHIDOWDGHYRFDFLyQ\FDSDFLGDGGHWUDEDMRHQHTXLSR(QJHQHUDOVH
encuentran en el derecho comparado, dos tipos de sistemas de tratamiento de las
disidencias que pueden esquematizarse en torno a las ideas de transparencia, o del
GHQRPLQDGR³VHFUHWLVPR´SDUDVXVWHQWDUODOHJLWLPLGDGMXGLFLDO/DVLGHDVEDVDGDV
en la transparencia judicial, el debate y control público son comunes en los países
GHOGHUHFKRDQJORVDMRQHVSDUWLFXODUPHQWHHQ86$\&DQDGi\HQDOJXQRVSDtVHV
latinoamericanos, particularmente Argentina donde existe un sistema de Judicial
Review VLPLODUDOGH86$\&DQDGi(QHVWRVFDVRVODXQDQLPLGDGMXGLFLDOVRORVH
logra si hay acuerdo entre los jueces, caso contrario, los votos disidentes se expresan
libremente y son dados a conocer públicamente en las sentencias y en las publicaFLRQHVHVSHFLDOL]DGDV(OGHQRPLQDGR³VHFUHWLVPR´UHODFLRQDODOHJLWLPLGDGGHODV
decisiones judiciales, no con la transparencia y publicidad, sino con la profesionaOL]DFLyQ\MHUDUTXtDGHODMXGLFDWXUD 9HUGXJR
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Es el sistema presente en varios países de Europa, donde las sentencias se muesWUDQVLHPSUHFRPRXQiQLPHV\ODVRSLQLRQHVGLVLGHQWHVQRVRQSXEOLFDGDV(VXQ
VLVWHPDGHXQDQLPLGDGIRU]DGD6RQORVFDVRVGH)UDQFLD,WDOLD*UHFLD%pOJLFD
/X[HPEXUJR\+RODQGD
En el Tribunal Constitucional Federal alemán solo los jueces emiten y suscriben públicamente un voto en disidencia ante casos que, por su relevancia y/o por el compromiso académico o técnico del magistrado, le impiden no manifestarse expresamente
HQGLVLGHQFLD6LQHPEDUJRPXFKDVRWUDVGLVLGHQFLDVTXHRFXUUHQHQHOVHQRGHO7ULbunal, no son ventiladas ni publicadas, porque los jueces discrepantes prefieren no
hacerlas públicas por motivos de preservación de la imagen de solidez del Tribunal,
RSDUDQRPRVWUDUVHFRQWUDULRVDODVRSLQLRQHVGHVXVSDUHV(Q(VSDxD\$UJHQWLQD
ODVGLVFUHSDQFLDVVRQH[SXHVWDVS~EOLFDPHQWHFRQPiVDVLGXLGDG(Q&DQDGiWDO
cual la tradición anglosajona, los dissentig votes VRQYDORUDGRVSRVLWLYDPHQWH
Datos comparados obtenidos en el marco de un proyecto de investigación que dirijo, arrojan que los tribunales y cortes de última instancia, si bien con matices,
SUHVHQWDQDOWRVSRUFHQWDMHVGHXQDQLPLGDGHV(QSURPHGLROD&RUWH6XSUHPDGH
&DQDGiHQORVDxRVTXHDEDUFDQHOSHUtRGRDWXYRXQSRUFHQWDMHGH
XQDQLPLGDGHVSRUDSHODFLRQHVMX]JDGDVGHO/D&RUWH6XSUHPD$UJHQWLQDSDUD
HOSHUtRGRSUHVHQWDXQSRUFHQWDMHGHVHQWHQFLDVXQiQLPHVHQPDWHULDGH
declaración de inconstitucionalidades, que oscila de acuerdo a la jurisdicción nacioQDORSURYLQFLDOHQWUHHO\HO/DPLVPDHYROXFLyQVHREVHUYDHQODSURGXFFLyQ
del Tribunal Constitucional en España, que registra porcentaje de unanimidades
HQWRUQRDO13 El Tribunal Constitucional Federal alemán presenta decisiones
FRQYRWRVXQiQLPHVHQHODOWtVLPRSRUFHQWDMHGHOSDUDHOSHUtRGR
si bien debe considerarse lo ya dicho respecto a lo restrictivo de la publicidad de las
GLVLGHQFLDVHQ$OHPDQLD
/D&RUWHHQVXQXHYDFRQIRUPDFLyQFRPSOHWDGDFRQODGHVLJQDFLyQGH5RVDWWL\
5RVHQNUDQW]KDSURGXFLGRODVHULHGHIDOORVUHIHULGDDOLQLFLRGHHVWHDUWtFXORFRQ
una composición de sus votos que parece no ref lejar los porcentajes históricos y
FRPSDUDGRVGHXQDQLPLGDGHV+DEUiTXHVHJXLUODHYROXFLyQGHODFXHVWLyQTXH
al menos por ahora, indica la presunción de que no se corresponde con el comporWDPLHQWRKLVWyULFRGHO7ULEXQDO/RVIDOORVUHFRSLODGRVSHUPLWHQREVHUYDUXQDDOWD
fragmentación en los votos de los actuales magistrados, al menos en los casos de
WUDVFHQGHQFLDLQVWLWXFLRQDO\MXUtGLFDUHFROHFWDGRV6RQSRFRVSHURWDPELpQHVSRFR
HOWLHPSRWUDQVFXUULGRFRQHVWDIRUPDFLyQGH&RUWH&RQWLQXDUi«YHUHPRVFyPR\
HQTXpVHQWLGR
&XDGUR
)HFKD

&DVR

YRWDFLyQ

0DJLVWUDGRV

WHPD



&(3,6

8QiQLPH

/RUHQ]HWWL+LJKWRQ
5RVDWWL \0DTXHGD

tarifas de gas



Fontevecchia Mayoría

/RUHQ]HWWL+LJKWRQ
5RVHQNUDQW]\5RVDWWL

Supremacía constitucional
WUDWDGRV\WULELQWHUQDFLRQDOHV

Disidencia

Maqueda

'DWRVH[WUDtGRVGHEDVHGHGDWRVSURSLDJHQHUDGDHQHOPDUFRGHOSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ8%$&\7DFUHGLWDGR
SRUOD8QLYHUVLGDGGH%XHQRV$LUHV6HFUHWDUtDGH&LHQFLD\7pFQLFDFRQYRFDWRULD\Q3UR\HFWR5HVROXFLyQ1'LUHFWRUGHOSUR\HFWR-RUJH2%HUFKROF³8QHVWXGLRFRPSDUDGR
GHODSHUIRUPDQFHGHORV7ULEXQDOHV&RQVWLWXFLRQDOHVGHOD$UJHQWLQD$OHPDQLD&DQDGi(VSDxD\%UDVLOHQHO
HMHUFLFLRGHO&RQWUROGH&RQVWLWXFLRQDOLGDG´

109 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA

Cuadernos Manuel Giménez Abad


6FKL̆ULQ

SUMARIO
PRESENTACIÓN

ÁREAS DE ESTUDIO





9LOODPLO

Alespeiti

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

/RUHQ]HWWL 0DTXHGD 
5RVDWWL 

Disidencia

5RVHQNUDQW]

Mayoría

/RUHQ]HWWL+LJKWRQ

SUHVFULSWLELOLGDGDFFVFLYLOHV

5RVHQNUDQW]

c/Estado x delitos lesa humanidad

Disidencia

0DTXHGD 5RVDWWL 

Mayoría

0DTXHGD 5RVDWWL
5RVHQNUDQW]

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Mayoría



Muiña

OtPLWHHGDGDxRVSMXHFHV

DUUHVWRGFLOLDULRSUHSUHVRUHV

Disidencia
[

/RUHQ]HWWL+LJKWRQ

Mayoría

5RVHQNUDQW]+LJKWRQ

conmutación de penas delitos de

5RVDWWL

lesa humanidad

Disidencia

/RUHQ]HWWL 0DTXHGD

YRWRFRQFXUUHQWHRSRUVXYRWR

(OOLGHUD]JRGHQWURGHO7ULEXQDO
8QDVLWXDFLyQUHOHYDQWH\GHLQWHUpVHVODGHOOLGHUD]JRGHO7ULEXQDO/RUHQ]HWWLHMHUFH
ODSUHVLGHQFLDGHVGHHOGHHQHURGHKDFHPiVGHDxRV3HURDGHPiVOHLPSXVR
a la Corte su sello personal de liderazgo, con apariciones y rituales que la hacen idenWL¿FDEOHFRQVXSUHVLGHQFLD7DOOLGHUD]JRSDUHFHHVWDUHQSXMDDSDUWLUGHOLQJUHVRGH
ORVGRVQXHYRVPDJLVWUDGRV(OOR\DVHYLVOXPEUDEDFRQODVHJXLGLOODGHIDOORVGHVFULWRV
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
0XLxD3DUHFLHUDTXHXQRGHORVHIHFWRVGHOIDOORRWDOYH]XQRGHORVREMHWLYRVHQWUH
YDULRVVREUHORVTXHKHPRVUHÀH[LRQDGRHQHVWHDUWtFXORHVODGLVFXVLyQGRFWULQDULD
por ahora, sobre la agenda y el contenido de debates y sentencias que ya no parece
PDQHMDUFRQGLVFUHFLRQDOLGDGHOSUHVLGHQWH¢4XpGHEHHVSHUDUVHGHXQSUHVLGHQWHGH
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 fundamental la decisión política, el liderazgo y la capacidad negociadora del presidente
GHO7ULEXQDO(QFDVRVGHJUDQWUDVFHQGHQFLDLQVWLWXFLRQDOMXUtGLFD\VRFLDOVLHPSUH
resulta un objetivo deseable para el sistema político y para el presidente de un tribunal
GH~OWLPDLQVWDQFLDODHPLVLyQGHVHQWHQFLDVXQiQLPHVRFRQGLVLGHQFLDVDFRWDGDV
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
DUPyQLFRGHODDGPLQLVWUDFLyQHVWDWDO
/DIDOWDGHOLGHUD]JRTXHFRQOOHYHDHVDDUPRQtDOHTXLWDHVStULWXGHFXHUSRDO7ULEXQDO
colegiado y puede permitir o alentar, depende de las circunstancias, un comportamiento 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 cantidad de disidencias y de votos que, desde la mayoría, se distinguen individualmente
³VHJ~QRSRUVXYRWR´ \VRQHPLWLGRVSRUMXULVWDVPiVSUHRFXSDGRVSRUGHMDUVXVHOOR
RPDUFDSHUVRQDOHQFDGDUHVROXFLyQWUDVFHQGHQWHGHO7ULEXQDO
Como ejemplos comparados se destaca el muy interesante caso de la Suprema Corte
FDQDGLHQVH/DDFWXDOSUHVLGHQWHGHO7ULEXQDO%HYHUO\0F/DFKOLQSULPHUDPXMHUHQ
RFXSDUHVHFDUJRHQ&DQDGiIXHGHVLJQDGDFRPRWDOHOGHHQHURGH+DEtD
LQJUHVDGRDODFRUWHFRPRMXH]DHOGHPDU]RGH(VOD*UHDW'LVVHQWHUde la
&RUWHFDQDGLHQVH(QPDWHULDGHFRQWUROGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGKDYRWDGRYHFHVHQ
GLVLGHQFLDVHJXLGDSRU&ODLUH/¶+HXUHX['XEpFRQYRWRVGLVLGHQWHV/RQRWDEOH
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HVTXH0F/DFKOLQVyORYRWRYHFHVHQGLVLGHQFLDGHVGHTXHIXHGHVLJQDGDSUHVLGHQWH6XVYRWRVUHVWDQWHVIXHURQHPLWLGRVDQWHVGHVXGHVLJQDFLyQFRPRWDO(VXQD
producción que se asemeja, salvo una excepción, a la de los presidentes del Tribunal
&RQVWLWXFLRQDOGH(VSDxD14/RVSUHVLGHQWHVGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOHVSDxROKDQ
asumido ese papel de liderazgo y procuran, también por motivación para dejar su sello
SHUVRQDORSRUOD\DUHIHULGDQHFHVLGDGSROtWLFDODVXQDQLPLGDGHV3RUHOORQRUHJLVWUDQYRWRVHQGLVLGHQFLDGXUDQWHVXVSUHVLGHQFLDV *DUFtD3HOD\R5RGUtJXH]3LxHUR
Sala Sánchez), o disminuyen notoriamente esos votos si se compara su performance
FRPRPDJLVWUDGRVFRQODTXHOHVFXSRFRPRSUHVLGHQWHV 7RPiV\9DOLHQWH5RGUtJXH]
%HUHLMR&UX]9LOODOyQ-LPpQH]GH3DUJD 6DOYRHOOODPDWLYRFDVRGH&DVDV%DDPRQGH
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 (OORVLQGXGDHVXQUHÀHMRGHXQDFRPSOHMDHWDSDHQODYLGDGHO7ULEXQDO
signada por visibles alineamientos político-partidarios de los magistrados y por una
QRWDEOHFULVLVGHOLGHUD]JRGHODSUHVLGHQWH(OFXDGURTXHVLJXHPXHVWUDODVGLVLGHQcias totales de los presidentes del Tribunal Constitucional de España, desagregadas
GXUDQWHVXVSUHVLGHQFLDV6HREVHUYDQRWDEOHPHQWHVDOYRODH[FHSFLyQUHIHULGDGH
&DVDV%DDPRQGHTXHORVSUHVLGHQWHVKDQDVXPLGRFODUDPHQWHHVHUROGHOLGHUD]JR
HQEXVFDGHODVVHQWHQFLDVXQiQLPHV
&XDGUR
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Magistrado

Total disidencias

3HUPDQHQFLD
en el TC

Disidencias durante
su presidencia

3HUtRGR
3UHVLGHQFLD

*DUFtD3HOD\R

--



--



7RPiV\9DOLHQWH









5RGUtJXH]3LxHUR

4



--



5RGULJXH]%HUHLMR









&UX]9LOODOyQ









-LPpQH]GH3DUJD









&DVDV%DDPRQGH









Sala Sanchez





--



7RGDVXHVWDQFLDHQHO7&IXHFRPRSUHVLGHQWHGHVGHHOLQLFLRGHOIXQFLRQDPLHQWRGHODLQVWLWXFLyQ
Fuente: base de datos propia

/DREVHUYDFLyQGHODHYROXFLyQGHHVWDYDULDEOHHQOD&RUWHDUJHQWLQD\ODDFWXDOL]DFLyQ
de datos que estamos realizando, permitirá mediciones y comparaciones muy útiles
SDUDFRUURERUDUHOHVWDGRGHOOLGHUD]JRGHOSUHVLGHQWH/RUHQ]HWWLDQWHODVQRYHGDGHV
TXHSDUHFHQHVWDUSURGXFLpQGRVHHQHO7ULEXQDO

'DWRVH[WUDtGRVGHEDVHGHGDWRVSURSLDtGHPQRWDDQWHULRU1RVHQFRQWUDPRVDFWXDOL]DQGRODEDVHGHGDWRV
TXHQRVSHUPLWLUiPHGLUFRQPD\RUFRQVLVWHQFLDHOFDVRDUJHQWLQRTXHDTXtWUDWDPRV
6XVYRWRVGLVLGHQWHVHQVROHGDGVLHQGRSUHVLGHQWHIXHURQHQVHQWHQFLDGHVREUHWHPDVDPELHQWDOHV\DGPLQLVWUDWLYRVVHQWHQFLDGHOVREUH/H\GHOD$VDPEOHDGH0DGULGVHQWHQFLD
GH/H\UHJXODGRUDGHODVHPLVLRQHV\UHWUDQVPLVLRQHVGHFRPSHWLFLRQHV\DFRQWHFLPLHQWRV
GHSRUWLYRV
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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
\GH¿QLWLYRV3RUORSURQWRKHFRQVLGHUDGRGHLQWHUpVSUHVHQWDUXQDGHVDJUHJDFLyQ
descriptiva de efectos, algunos no tan visibles y poco comentados en los días posteULRUHVGHLQWHQVRVGHEDWHV\SROpPLFDVVREUHODVHQWHQFLD7DPELpQGHVWDFDUDOJXQDV
líneas de conexión entre aspectos que parecen no relacionados, y poner a disposición
GHOOHFWRUDOJXQRVGDWRV\PDWHULDOELEOLRJUi¿FRSURGXFWRGHYDULRVDxRVGHWUDEDMR
en temas vinculados a tribunales de última instancia, que pueden ilustrar y mejorar
HOGHEDWHORVDQiOLVLV\ODVFRPSDUDFLRQHV
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