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I. Introducción 
 

La posibilidad constitucional y conveniencia práctica de dividir la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en salas es un debate inveterado en nuestro país. Cíclicamente, la cuestión se instala en la 

agenda de la opinión pública —en paralelo con la doctrina, donde se da de forma perenne—, hasta 

que es desplazada. Ese patrón se cumple de nuevo en estos momentos, con la iniciativa de reforma 

judicial impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional1, que abarca varios ejes: el funcionamiento de la 

justicia federal (principalmente la penal, y la civil y comercial y contencioso-administrativa federal), el 

Ministerio Público (fiscal y de la defensa), el Consejo de la Magistratura, la implementación del juicio 

por jurados y el funcionamiento de la Corte Suprema. Como habrá anticipado el lector, este artículo 

se ocupará solo de esta última. 

En el marco de la propuesta de reforma, el Poder Ejecutivo creó —dentro del ámbito de la 

Presidencia de la Nación— un consejo consultivo para que eleve sus recomendaciones respecto de los 

temas antedichos (con excepción del funcionamiento de la justicia federal de la Capital Federal y de 

las Provincias, para lo cual ya fue presentado un mensaje presidencial con un proyecto de ley2). Si bien 

en el decreto que dio origen al Consejo, no le fue encomendado a este que se expida respecto de la 

modificación del número de la Corte o de su división en salas3, sectores afines al gobierno se han 

pronunciado a favor de ambas cuestiones hace años4. A su vez, la mayoría de los juristas que integran 

el consejo consultivo está a favor de ampliar la Corte Suprema y, si bien respecto de la división en 

 
1 Más allá de que el debate sobre la cuestión se repita cíclicamente, no deja de sorprender lo inoportuno de su 
instalación en el medio de la crisis sanitaria desatada por la pandemia de la COVID-19.  
2 Véase Mensaje N° 51/20 y Proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias. 
3 Decreto Nro. 635/2020, publicado en el B.O. el 30/07/2020. Establece en su parte pertinente: “Artículo 4°. El 

Consejo creado en el artículo 1° deberá elevar al PODER EJECUTIVO NACIONAL un dictamen 
con las propuestas y recomendaciones sobre los ejes que se enuncian a continuación: […] 
2. Respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se realizará un análisis de su funcionamiento 
que incluya: a) El establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y 
representación federal; b) Evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida al Alto 
Tribunal por la Constitución Nacional, ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y 
extraordinaria; c) Análisis y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine —certiorari—; d) 
Análisis de normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y e) Trámite 
de recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución, particularmente en materia penal”. 
4 Zaffaroni es quien con más énfasis e insistencia ha defendido esta iniciativa. Véase entrevista de Irina Hauser, 
publicada por el diario Página 12, titulada “La Justicia va a terminar con un enorme desprestigio” el 3/01/2015, 
disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-263151-2015-01-03.html (último acceso: 
03/08/2015). También Horacio Verbitsky, quien sostuvo que “El incremento y la división en salas parecen el 
mejor camino para que el tribunal supremo deje de ser un almacén de ramos generales, como lo llamó Fayt”. 
Diario Página 12, del 19/10/2014, disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-257869-2014-
10-19.html (último acceso: 04/08/2020). 
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salas no hay consenso5, la cuestión está instalada a tal punto que uno de ellos afirmó que “si se 

aumenta el número de jueces de la Corte el único objetivo razonable es dividirla en salas”6. 

Diversas cuestiones subyacen a la reaparición del planteo de dividir la Corte: por un lado, el debate 

más profundo —que continúa postergándose— acerca de cuáles son los roles que puede cumplir un 

superior tribunal, y, específicamente, el que queremos que cumpla en nuestro ordenamiento jurídico 

en particular7. Por otro lado, el hecho notorio e insoslayable de que la Corte no da abasto con el caudal 

de trabajo que tiene a su cargo (y que, en gran medida, se ha autoimpuesto).  

El Máximo Tribunal está, desde hace varias décadas, saturado (¿colapsado?)8 de tareas9 y —pese 

al profundo compromiso de numerosos funcionarios que lo conforman—, su funcionamiento es 

deficitario en diversos aspectos. A tal punto que uno de sus ministros, Rosatti, expresó que “la relación 

entre la cantidad de expedientes que se resuelven (aproximadamente 325 en promedio por semana) 

y el número de decisores (cinco) está en un punto de ebullición. La estructura organizacional está ‘en 

el límite’ de sus posibilidades funcionales”10. Las causas son variadas y exceden el marco de este 

trabajo, pero queda claro que el funcionamiento de la Corte podría mejorarse.  

Creemos, en esta línea, que lo impostergable de plantearse qué hacer con la Corte no viene dado 

por la urgencia en sí de hacer algo, sino porque esos defectos en su funcionamiento la vuelven 

vulnerable a la voluntad política de turno y a proyectos de reforma no siempre inspirados en mejorar 

la justicia, pero que adoptan ese disfraz con una realidad que, en cierta medida, los respalda. 

Lo que aquí argumentaremos es que la división en salas de la Corte no solo no mejora el statu quo, 

sino que conlleva serios inconvenientes. Entendemos que hay otras alternativas válidas y, sobre todo, 

más apropiadas, para paliar o cambiar la realidad que acorrala a la Corte. Una de las alternativas 

destacables es el reconocimiento de vinculatoriedad a los precedentes de la Corte de parte de los 

 
5 Diario La Nación del 3/08/2020, “La mayoría de los juristas del consejo está a favor de ampliar la Corte 

Suprema”, disponible en https://www.lanacion.com.ar/politica/en-consejo-asesor-del-presidente-hay-
mayoria-nid2409561 (último acceso: 3/08/2020). 
6 Entrevista a Carlos Arslanian en el diario La Nación, del 29/07/2020, disponible en 
https://www.lanacion.com.ar/politica/arslanian-es-barbaridad-pensar-es-corte-customizada-nid2406667 
(último acceso: 3/08/2020). 
7 Sería interesante, por ejemplo, plantearse si estamos dispuestos a sumarnos a la transformación que 
atraviesan algunas cortes superiores del civil law, como la alemana o la brasileña, en virtud de la cual se contrae 
el jus litigatoris (el aseguramiento de la legitimidad de cada decisión singular) para expandir el jus constitutionis 
(el desarrollo ordenado y la aseguración del desarrollo coherente del Derecho). Cfr. Berizonce, Roberto O., “Las 
funciones de la Corte Suprema: en el tránsito hacia un nuevo modelo”, en Oteiza, Eduardo (coord.), Cortes 
supremas: funciones y recursos extraordinarios, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, págs. 133-134. A un lugar 
similar nos llevaría una mayor fidelidad al modelo de tribunal superior que inspiró nuestra Constitución, 
instaurando una doctrina del precedente similar a la que aplica la Suprema Corte de Estados Unidos. En el 
interregno, mientras no se elija alguno de los dos caminos, estamos frente a una Corte que no desfallece, por la 
incansable labor humana que hay detrás, pero podría estar mejor.  
8 El testimonio y obra más significativa en este sentido es el conocido “Don Quijote en el Palacio de Justicia (La 
Corte Suprema y sus problemas)”, La Ley, Secc. Doctrina, E: 1131-1149, de Genaro Carrió, quien padeció 
especialmente dicha realidad y la narró en 1989 con una prosa inigualable. 
9 En 2019 la Corte Suprema dictó 7246 sentencias (que resolvieron esas 29191 causas), mientras que en 2018 
fueron 6814 sentencias (7835 controversias). Diario La Nación del 31/07/2020, “Desde la Corte contestaron con 
estadísticas a las críticas del Presidente”, disponible en https://www.lanacion.com.ar/politica/desde-la-corte-
contestaron-con-estadisticas-a-las-criticas-del-presidente-nid2408786 (último acceso: 04/08/2020). Según el 
Dr. Rosatti, entre 2013 y 2018 la Corte dictó un promedio de 16900 sentencias, lo que equivale a 325 sentencias 
por semana (Rosatti, Horacio, “La Corte Suprema entre Escila y Caribdis”, La Ley 2018-B, del 16/04/2018). 
10 Rosatti, Horacio, “La Corte Suprema entre Escila y Caribdis”, La Ley 2018-B, del 16/04/2018. 
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tribunales inferiores. En tal sentido, el actual Presidente de la Corte expresó que “hay mecanismos 

que […] aliviarían un poco la presión que hay sobre la Corte [...] para resolver todas las injusticias. Por 

ejemplo: la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte”11. Por su parte, Arslanian, miembro del 

consejo asesor, planteó (entre otras hipótesis) que “hay que […] establecer la obligatoriedad de la 

doctrina legal de la Corte. Cuando la Corte dicta un fallo se aplica en un solo caso y no es obligatorio 

para todos, y eso explica los juicios de los jubilados y este tipo de demandas masivas”12. 

En este escenario, nos referiremos brevemente al debate que se ha dado, a lo largo de la historia 

argentina, acerca de la división en salas, para centrarnos, luego, en la conveniencia práctica de dicha 

división; especialmente, en los efectos que puede tener sobre el valor del precedente de la Corte 

Suprema. Ponderaremos si la división en salas efectivamente optimizará el funcionamiento de la Corte 

y contribuirá a los fines declamados por sus partidarios. A tal fin, nos nutriremos de la actividad 

comparativa: analizaremos variados regímenes jurídicos de división en salas de tribunales cimeros, 

tanto nacionales como extranjeros, destacaremos sus características y juzgaremos sus ventajas e 

inconvenientes. De ese modo, identificaremos una serie de cuestiones que deben definirse al 

momento de decidir la división de la Corte, tales como la distribución de materias entre las salas, la 

elección de salas fijas o rotativas y la determinación de qué ministros serán asignados a cada una de 

las salas. Finalmente, evaluaremos el reconocimiento de fuerza vinculante al precedente de la Corte 

como alternativa a la división en salas.  

II. Antecedentes nacionales del debate sobre la división en salas de la Corte Suprema. 

Estado de la cuestión 
 

Como hemos mencionado, no es la primera vez que se aborda en nuestro país la posibilidad 

constitucional de dividir la Corte Suprema en salas. A continuación, mostraremos que el tema se ha 

debatido en el Congreso, en la academia, e incluso ha generado pronunciamientos contradictorios del 

Máximo Tribunal.  

La primera propuesta de dividir la Corte se remonta al debate de la ley 182 de la Confederación 

Argentina, en 1858, cuando el diputado García lo sugirió para que, en las causas en las que la Corte 

tiene competencia originaria, una de las salas resolviera como tribunal de primera instancia y la otra, 

cuando procediera el recurso de súplica. La preocupación, por ese entonces, era garantizar una 

segunda instancia para quien no hubiera recibido una sentencia favorable de la Corte en ejercicio de 

su competencia originaria13.  

La discusión se replicó a fines de 1901, durante el debate parlamentario de lo que luego sería la ley 

4055. El aumento de la población y de la litigiosidad, y el consecuente abarrotamiento de expedientes 

en la Corte exigían tomar cartas en el asunto: se considero crear tribunales intermedios o dividir la 

Corte en tres salas, y aumentar el número de sus miembros a diez. Finalmente, se optó por la primera 

vía, y así nacieron las cámaras federales de apelaciones. Sin embargo, vale traer a colación el debate, 

 
11 Afirmó el Dr. Carlos Rosenkrantz durante la audiencia pública celebrada en la Comisión de Acuerdos del 
Senado de la Nación el 10/03/2016, respondiendo una pregunta de la senadora Negre de Alonso relativa al 
certiorari. Ver https://www.youtube.com/watch?v=4uWsxa7ewUc (último acceso: 04/08/2020).  
12 Cfr. entrevista del diario La Nación del 29/07/2020, citada anteriormente. 
13 Cfr. Congreso Nacional, Actas de las Sesiones de la Cámara de Diputados, Buenos Aires, Cía. Sudamericana de 
Billetes de Banco, 1891, pág. 557 (25º sesión ordinaria del 19 de julio de 1858). Agradecemos especialmente a 
Jorge A. Diegues por esta información.  
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por cuanto allí quedó constancia de ciertas problemáticas que implicaría aumentar el número de 

integrantes de la Corte y dividirla en salas. 

En aquella oportunidad se mencionó la lentitud que ocasionaría, en la labor de la Corte, que cada 

sala funcionase como tribunal de apelación y luego en pleno como la Corte Suprema. También se 

señaló el mayor tiempo que insumiría la deliberación en una corte de diez miembros, respecto de la 

existente en ese entonces (de cinco)14. Estos argumentos resultan de aplicación en la actualidad, 

frente a la pretensión de que cada sala resuelva sus asuntos y que el pleno se reúna para algunos otros 

que le fueran reservados o para zanjar contradicciones en existentes en el seno del tribunal. 

Volveremos sobre este aspecto más adelante.  

En el referido debate, el diputado Argañaraz encabezó la defensa de la propuesta de dividir la Corte 

en salas, pues entendía que crear cámaras de apelaciones implicaría sustraer a la Corte la competencia 

apelada que le atribuía la Constitución. Alegaba, en defensa de la división en salas, que la Corte en 

pleno se reservaría el conocimiento de las causas de competencia originaria y las que fueran 

necesarias para unificar la jurisprudencia en la interpretación de la Constitución, de las normas 

nacionales y de los tratados. Sin poder replicar aquí todos los argumentos que esgrimía en respaldo 

de su propuesta, cabe detenerse en uno: él creía que, por el principio de solidaridad, las salas 

replicarían la jurisprudencia de la Corte Suprema, y para los “raros casos de contradicción” podría 

preverse un recurso de revisión.  

Vale aquí hacer un paréntesis para señalar que, si hay algo que sabemos “con el diario del lunes” 

—es decir, con un siglo más de experiencia en el funcionamiento institucional—, es que es improbable 

que suceda aquello que Argañaraz anhelaba. Es cierto que la práctica de la Corte de seguir sus propios 

precedentes se inició tempranamente, inspirada en el modelo norteamericano y tuvo vestigios de una 

verdadera doctrina del precedente15. Pero se ha ido desdibujando y adquiriendo manifestaciones 

ambiguas u oscilantes, al punto de que difícilmente pueda afirmarse que la Corte hoy, resolviendo en 

pleno, se sienta compelida por sus propios precedentes16. Precisamente, uno de los motivos que ha 

inspirado más cambios jurisprudenciales ha sido el cambio de composición del Tribunal. Por ende, 

difícilmente se pueda esperar que cada sala se considere constreñida (a menos que se establezca una 

obligación legal en tal sentido) o inspirada, por un “principio de solidaridad”, a seguir el precedente 

de las demás salas o de la Corte en pleno. 

 
14 Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Buenos Aires, Establecimiento Tipográfico 

“El Comercio”, 1901, t. I y II (discurso del diputado Balestra en el debate parlamentario de la ley 4055, 5º sesión 
de prórroga del 29 de noviembre de 1901, pág. 431. 
15 Volveremos más adelante sobre la evolución de la doctrina del precedente de la Corte. No obstante, para un 
análisis exhaustivo de la cuestión, véase Garay, Alberto, La Doctrina del Precedente en la Corte Suprema, Buenos 
Aires, Abeledo Perrot, 2013. En especial, en la página 19 de esta obra, se encontrará la referencia al caso “Tomás 
Tomkinson” (Fallos, 1:148 (1864)), el primero en el que la Corte se remite a un precedente para resolver el caso.  
16 Indudablemente los sigue en la gran mayoría de los casos, pero rara vez lo hace cuando no está de acuerdo 
con él, que es cuando verdaderamente adquiere importancia el precedente. Y muchas veces su discurso sobre 
el precedente, es decir, lo que dice que hace con él, se aleja de lo que en la práctica verdaderamente hace. Hay 
que reconocer, sin embargo, que en los últimos años se advierte un esfuerzo considerable, especialmente por 
parte de algunos ministros, de resolver (y fundamentar las decisiones) en clave de precedente. Aún queda, sin 
embargo, un camino largo por recorrer, que supone —cuanto menos— un cambio profundo de mentalidad, en 
relación con la relevancia y el impacto que las personas físicas (la composición concreta del Tribunal) pueden 
tener sobre el mantenimiento o abandono de los criterios jurisprudenciales de la Corte como institución. Pero, 
sobre todo, en relación con la técnica argumentativa que acompaña un cambio de precedente.  
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En 1958, el debate sobre la división de la Corte se reabrió17. El entonces Presidente de la Corte, 

Alfredo Orgaz, solicitó en tal carácter al Poder Ejecutivo que se iniciara un estudio sobre una posible 

reforma al Tribunal. Por ello, el Presidente de la Nación Arturo Frondizi dirigió un oficio a la Corte para 

conocer su opinión sobre la oportunidad y conveniencia de aumentar el número de jueces con 

asignación de salas de competencia determinada18. Ante este pedido, la Corte emitió una acordada el 

25 de agosto de 1958 donde recomendó con “toda necesidad y urgencia aumentar a nueve el número 

de miembros del Tribunal, en consideración al elevado monto de causas que, durante los diez años 

últimos, sobre todo, han llegado regularmente a conocimiento de la Corte”. Explicó en dicho 

documento el cúmulo de tareas mediante datos estadísticos y sostuvo que “[t]odo esto sólo puede 

remediarse con una reforma sustancial en la estructura de la Corte que [...] haga posible la división en 

Salas a fin de dar pronto despacho a un gran número de causas (expropiaciones, cuestiones de réditos 

o aduanas, etc.)”19. Finalmente, en 1960 fue aprobada la ley 15271 mediante la cual el número de 

jueces fue elevado a siete, y fue modificado —entre otros— el artículo 23 del decreto ley 1285/58, 

que actualmente se encuentra vigente y que faculta a la Corte a dividirse en salas20. 

Más de tres décadas después, surgió la iniciativa desde el Poder Ejecutivo Nacional, por entonces, 

a cargo de Carlos Saúl Menem, de elevar a nueve el número de jueces de la Corte y dividirla en salas 

especializadas. Frente a ello, la Corte dictó la Acordada 44/89 —esta vez, de manera inconsulta— 

donde manifestó numerosas objeciones al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modificaba la 

composición y determinados aspectos de la competencia de la Corte. Argumentó que no podía 

“permanecer ajena a una circunstancia de tan seria repercusión sobre las instituciones republicanas, 

en la medida en que [el proyecto de ley] compromete, precisamente, el funcionamiento de la cabeza 

de uno de los poderes que, según la Constitución Nacional, gobiernan la Nación […]. Resulta, entonces, 

un imperativo ético institucional que esta Corte contribuya al esclarecimiento de un tema tan capital, 

máxime cuando su experiencia y juicio, por vincularse con puntos básicos de su organización, parece 

traer un valor difícilmente sustituible”21. Allí expresó lacónicamente que “resulta fundamental 

destacar que, por cuanto es imperativo constitucional que esta Corte sea ‘una’ (art. 94 [actual art. 

 
17 En el interregno, el tópico no desapareció del debate público, sino que se mantuvo, en especial, en relación 
con la idea de otorgar a la Corte la competencia de casación. Tomás de Veyga, en 1910, apoyó la idea de 
“desdoblar” la Corte en salas, en una conferencia que brindó con ocasión del discurso de inauguración del curso 
de Procedimiento Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cfr. de 
Veyga, Tomás, “La reforma de la Justicia Argentina”, Revista Jurídica y de Ciencias Sociales, t. I, págs. 344-368, 
citado en Polotto, María Rosario, “Unificación jurídica, régimen federal y jurisprudencia. La casación en 
Argentina (1853-1936)”, pro manuscrito. Lo mismo sucedió en la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, en 
1936, que se manifestó en favor de la creación de una jurisdicción de casación y, para ello, entendió que debía 
establecerse “la división en salas que se cre[yera] conveniente”. Cfr. Federación de Colegios de Abogados de la 
República Argentina, “Cuarta Conferencia Nacional de Abogados. Tucumán, Julio 13-18 de 1936. Programa, 
antecedentes, versión taquigráfica y anexos”, 1937, Imprenta del Congreso Nacional, pág. 43.  
18 Oyhanarte, Martín (h), en Historia de la Corte Suprema Argentina, Alfonso Santiago (h) (dir.), Marcial Pons, 
Buenos Aires, tomo II, págs. 672-3. 
19“Aumento del número de jueces de la Corte Suprema”, Fallos 241: 112, pág. 113.  
20 Dado que la iniciativa de la división en salas provino de la propia Corte, y que la propició en la acordada del 
25/8/1958, no puede interpretarse, como lo hace Ziulu (cfr. Ziulu, Adolfo Gabino, Derecho Constitucional, 
Abeledo-Perrot, 2014, 1era ed., pág. 798), que la falta de implementación de la división en salas implicó una 
declaración tácita de inconstitucionalidad de esa posibilidad por parte de la Corte. 
21 Fallos 312:1513. Acordada 44/89 del 22/09/1989, considerando 2°. El Dr. Severo Caballero votó en disidencia 

por considerar que la Corte carecía de competencia para emitir dicha acordada. Cuatro días después, renunció 
a la Presidencia de la Corte “con motivo de las divergencias surgidas en el seno del Tribunal con ocasión de los 
criterios expuestos por el suscripto en la Acordada N° 44/89” (Cfr. Acordada Nro. 45/89). 
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108]), el estudio y decisión de los procesos que atañen a su ministerio no puede estar asignado o 

limitado a sólo alguno de sus miembros” (considerando 6º). 

De este modo, existen dos acordadas de la Corte contradictorias en cuanto a la posibilidad 

constitucional de dividirse en salas: la de 1958 implícitamente manifiesta que es constitucional la 

división, mientras que la de 1989 considera que la Constitución veda tal alternativa. 

En la doctrina, Sagüés22, Oteiza23, Ramella24, Ekmekdjian25, Zaffaroni26 y Midón sostienen —expresa 

o tácitamente— la constitucionalidad de la división en salas. Frente a la redacción de los artículos de 

la Constitución que hablan de “una Corte Suprema” (art. 108 CN) y “la Corte Suprema” (arts. 116 y 

117 CN), dice Midón que atribuir causas en salas conformadas no afecta la unidad del órgano, que 

podría actuar en pleno cuando así lo considere la reglamentación pertinente o para declarar 

inconstitucionales normas, actos o hechos27. 

En el mismo sentido, Zaffaroni expresó que quienes sostienen la inconstitucionalidad de la división 

“piensan que votaría cada sala por todo. Pero no sería así. Sólo las cuestiones de constitucionalidad 

normativa las votarían todos los jueces”28. Sostiene que deben existir salas que intervengan en casos 

de arbitrariedad: “una Corte dice la Constitución. Sí, una Corte para lo que la Constitución la habilita, 

pero [la competencia por arbitrariedad] es otra función. Por otra parte, republicanamente, tener una 

concentración de poder en tres personas [...] parece un peligro”29. 

Bidart Campos, por su parte, afirma que “estando directamente establecido por la Constitución un 

órgano judicial máximo como Corte Suprema, y surgiendo su competencia también de la Constitución, 

[…] la Corte no puede ser dividida en salas. Ello equivaldría a que sus sentencias fueran dictadas por 

una sala, y no por el tribunal en pleno. […] una vez fijado [el número legal de jueces], el cuerpo así 

constituido es ‘la Corte de la Constitución’, y como tal cuerpo —o sea, en pleno— debe fallar las causas 

que por la Constitución (y por la ley en consecuencia de la Constitución) le toca resolver dentro de su 

competencia. En suma, creada la Corte por la Constitución, fijado el número de sus miembros por la 

ley, asignada su competencia originaria por la Constitución, y la no originaria por la ley con base 

constitucional, cada vez y todas las veces que la Corte tiene que entender en un caso judiciable, debe 

 
22 Sagüés, Néstor P., “El estatuto del juez constitucional en Argentina (orden nacional)”, en Fix-Zamudio, Héctor; 
Astudillo, César, Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa. Libro homenaje al doctor 
Jorge Carpizo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2012, pág. 229.  
23 Oteiza, Eduardo, Derecho Procesal Constitucional. Recurso extraordinario, pág. 353, citado en Midón, Marcelo 
Sebastián, “¿Es conveniente y constitucionalmente posible dividir en salas la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación?”, Publicado en: SJA 26/09/2012, 26/09/2012, 13 -. Cita Online: AR/DOC/9426/2012. 
24 Ramella, Pablo A., “Tribunales constitucionales”, La Ley 147, 1335 - Derecho Constitucional - Doctrinas 
Esenciales Tomo I, 10/11/2008, 127. Cita Online: AR/DOC/3129/2008. 
25 Ekmekdjian, Miguel Á. Tratado de derecho constitucional: Constitución de la Nación Argentina, comentada y 
anotada con la legislación, jurisprudencia y doctrina, t. V, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1999, págs. 225 y 226, 
citado en Bianchi, Alberto B., “La Corte dividida en salas ¿Una Corte o muchas Cortes?”, El Derecho: 126: págs. 
971-977. 
26 Véase nota al pie nº 4. 
27 Midón, Marcelo S., “¿Es conveniente y constitucionalmente posible dividir en salas la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación?”, Publicado en: SJA 26/09/2012, 26/09/2012, 13 -. Cita Online: AR/DOC/9426/2012. 
28 Véase entrevista de nota al pie nº 4. 
29 Entrevista radial del 17/07/2020 en Diario K, cit. 
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hacerlo en pleno, porque sólo en pleno es el tribunal supremo que la constitución ha impuesto”30. En 

similar sentido se han expresado Linares Quintana31, Sola32 y Gallo33. 

Bianchi también sostiene la inconstitucionalidad de la división en salas y propone, para ello, la 

siguiente analogía: dado que no es posible que un poder del Estado se exprese exclusivamente 

mediante algunos de sus miembros, “[¿]qué diríamos si a un legislador se le ocurriese, a efectos de 

dotar al Congreso de mayor agilidad, dividir las cámaras legislativas en varias subcámaras de resultas 

de lo cual, en lugar de tener una de Senadores y una de Diputados, tuviéramos tres de cada una, con 

poder suficiente para sancionar leyes[?] El principio bicameral se respeta pues puede actuar la Cámara 

de Diputados N° 1 con la Cámara de Senadores también N° 1 y sancionar una ley que luego será 

promulgada. De tal forma tendremos tres Congresos y no uno y su actividad será mucho más rápida y 

efectiva. Se dirá inmediatamente que este ejemplo es ridículo y carece de andamiento, pues va en 

contra de la propia letra de la Constitución que prevé una sola Cámara de Diputados y una sola Cámara 

de Senadores. Esto es cierto, pero no lo es menos que tampoco la Constitución prevé expresamente 

la división en salas de la Corte […]. Es claro entonces que lo que la Constitución quiere es que ‘el Poder 

Judicial’ sea ejercido por ‘una Corte Suprema’ y no por alguna sala de esa Corte Suprema”34.  

Hasta aquí, hemos efectuado un breve repaso historiográfico del debate sobre la división de la 

Corte en salas y de las opiniones sobre su constitucionalidad que, como se vio, son contradictorias. No 

podremos explayarnos demasiado respecto de esto último, en virtud de que el estudio que nos 

convoca se relaciona con la conveniencia de la división en salas y no con su compatibilidad 

constitucional. Señalaremos, simplemente, que para dar respuesta a este interrogante creemos 

imprescindible, en primer lugar, ahondar sobre la interpretación constitucional, a fin de dilucidar si la 

referencia a “una Corte” significa un impedimento a su actuación dividida35. En segundo lugar, 

consideramos que es fundamental analizar la propuesta de dividir la Corte no desde el prisma con el 

que se abordaría la cuestión en cualquier otra instancia judicial, sino desde la premisa de que se trata 

de un poder del Estado. Se impone reconocer que la división en salas de la Corte no es una decisión 

que pueda tomarse con la misma liviandad con la que se ha ido reformando la estructura de las 

cámaras federales o incrementando el número de salas en función del aumento de la litigiosidad.  

En definitiva, la división de la Corte debe venir de la mano de un debate serio sobre el rol que 

queremos que ella asuma, sobre las verdaderas razones que subyacen a esa división y sobre la 

finalidad a la que se dirige. Si la división en salas estuviera pensada para que la Corte despliegue su 

función casacional, como sucedió en varias de las propuestas históricas analizadas, es necesario 

 
30 Bidart Carmpos, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Ediar, 1986, tomo II, 
pág. 304. 
31 Linares Quintana, Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado, 
Buenos Aires, Alfa, 1963, t. 9, págs. 455-456, citado en  Bianchi, Alberto B., “La Corte dividida en salas ¿Una Corte 
o muchas Cortes?”, El Derecho: 126: págs. 971-977. 
32 Sola, Vicente, “La Corte Suprema frente a la división de poderes”, La Ley, 10/09/2020, cita online: 
AR/DOC/2888/2020. 
33 Gallo, Orlando, “La justicia nacional”, en Bidegain, Carlos María (dir.), Curso de Derecho Constitucional, 2001, 
t. IV, pág. 316. 
34 Bianchi, Alberto B., “La Corte dividida en salas ¿Una Corte o muchas Cortes?”, El Derecho: 126: págs. 971-977. 
35 Responder esto presupone, en primer lugar, preferir la interpretación originalista por encima de la 
interpretación dinámica de la Constitución y, luego, decidir si la expresión “una Corte Suprema” será analizada 
de conformidad con la verdadera intención de los convencionales constituyentes o con el significado general 
que la expresión tenía en ese entonces. En este último caso, deberá adoptarse una metodología para la 
búsqueda histórica de ese significado (¿acaso la elección de la voz “una Corte Suprema” obedeció a que se 
estaba pensando en “un tribunal” que aún no existía?). Todo ello excede, por mucho, el objeto de este trabajo.  
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recordar que ella misma ha reconocido que un recurso de casación en materia de derecho común 

“solo en muy limitada medida es compatible con nuestro sistema”36. En el mismo sentido, Alfonso 

Santiago (h) —quien ha estudiado exhaustivamente los roles de la Corte— explica que un riesgo “es 

la distorsión del rol institucional, que implicaría convertir a nuestro tribunal constitucional en uno de 

tercera o cuarta instancia que revise todos los juicios civiles y penales, en especial estos últimos. A eso 

apuntaría la idea que circula de dividirla salas, que desfiguraría el perfil que tiene nuestra Corte”37.  

III. La división en salas de tribunales supremos provinciales y en derecho comparado 
 

A lo largo de esta sección, analizaremos cómo funciona la división en salas en nuestro país —dado 

que algunas de las provincias argentinas han optado por un tribunal superior dividido— y en otros 

países. Ello facilitará la visualización de variadas concretizaciones que la división en salas puede asumir 

y la identificación de ciertas cuestiones prácticas sobre cómo operaría tal división en la Corte 

argentina. A su vez, permitirá verificar, en algunos casos, si nuestros temores sobre los riesgos que 

conlleva la división en salas en un tribunal supremo son fundados.  

a. Superiores tribunales en el Derecho Público Provincial 

 
En los veinticuatro superiores tribunales locales de la Argentina, existe un promedio de 5,8 

integrantes, teniendo en cuenta el número real de jueces, y de 6, teniendo en cuenta el número legal 

(que puede coincidir o no con el real, conforme ilustra el gráfico 1). A su vez, once de ellos están 

divididos en salas: un 45,8%. Un dato destacable es que, con excepción de la división en salas dispuesta 

por la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tucumán38 y de la —nunca aplicada— división de la Ley 

Orgánica de la Función Judicial de La Rioja39, todas las divisiones de los superiores tribunales 

provinciales fueron dispuestas en las respectivas constituciones de provincia (ver cuadro 1). 

 

 
36 CSJN, “Casal”, Fallos: 328:3399 (2005); Berizonce, “Cortes Supremas: funciones y recursos extraordinarios”, 

pág. 131.   
37 Entrevista realizada por Irene Benito a Alfonso Santiago (h) en el diario La Gaceta del 09/08/2020, “La reforma 
más revolucionaria sería dejar a la Corte de la Nación como está”, disponible exclusivamente para suscriptores 
en https://www.lagaceta.com.ar/nota/855224/actualidad/alfonso-santiago-h-la-reforma-mas-revolucionaria-
seria-dejar-corte-nacion-como-esta.html (último acceso: 10/08/2020). 
38 Ley Nro. 6238, B.O. 22/01/1992. Reza su artículo 12: “División en Salas. La Corte Suprema de Justicia se dividirá 
en Salas, integrada por tres (3) miembros cada una. Cada Sala tendrá la competencia que aquella le asigne dentro 
de la genérica que le atribuye la Ley”. 
39 Ley Nro. 2425, B.O. 18/07/1958. “COMPOSICIÓN Art.  41º- El Tribunal Superior de Justicia estará integrado 
por cinco (5) miembros y podrá dividirse en Salas. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia reglamentar por 
Acordada el funcionamiento de cada Sala, composición e integración". (Modif. Ley 9086. Pub. B.O.30.09.2011) 
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Entre los once superiores tribunales divididos en salas observamos sendas diferencias (ver cuadro 

2). Algunos fueron divididos tan temprano como a mediados del siglo XIX, como es el caso de 

Tucumán. Otros, hace pocos años, como Chaco y Jujuy40. En promedio, tienen un total de 2,8 salas. El 

Tribunal Superior de Córdoba es el que más salas tiene (cinco); mientras que la mayoría de los 

superiores tribunales tiene tres salas (ver gráfico 2). 

 

En cuanto a la cantidad de jueces por sala, la mayoría de los superiores tribunales (seis) tiene tres 

jueces por sala, aunque nada menos que cuatro superiores tribunales tienen tan solo dos jueces por 

sala (ver gráfico 3). Nuevamente, el Máximo Tribunal cordobés es llamativo, puesto que algunas de 

sus salas están compuestas por cuatro jueces (civil y comercial, y laboral), mientras que otras se 

componen de tres (penal, y contencioso-administrativa). 

 
40 Este último en diciembre de 2015 por medio de la ley 5879, modificatoria del artículo 43 bis de la Ley 4055 
Orgánica del Poder Judicial de Jujuy, y dispuesta el 21/12/2015 por la Acordada 205/15 del Superior Tribunal de 
Jujuy. 



¿CONVIENE DIVIDIR LA CORTE EN SALAS? PROBLEMAS EN TORNO AL PRECEDENTE 

 

 

En relación con la estabilidad de la composición de las salas, la mayoría (siete) de los tribunales 

superiores tienen salas rotativas. Su integración se va modificando, y un juez que formaba parte de 

una sala (v.gr: civil y comercial) puede dejar de integrarla para pasar en otro momento —determinado 

o intempestivo— a integrar otra diferente (v.gr: penal). Tan solo cuatro superiores tribunales tienen 

salas con composición fija (ver gráfico 4). 

 

En los sistemas de dichos superiores tribunales existen diversos mecanismos para procurar de 

alguna manera u otra el respeto por el precedente y evitar la jurisprudencia contradictoria entre salas. 

Con un enfoque preventivo, el Reglamento Interno del Poder Judicial del Chaco establece que “Antes 

de dictar sentencia en las causas sometidas a su pronunciamiento, cada Sala deberá informarse de la 

jurisprudencia de las demás del Tribunal de que forma parte, sobre el punto a resolver. En caso de 

que no haya coincidencia de criterio la Sala se abstendrá de dictar sentencia y requerirá al Superior 

Tribunal la constitución del Tribunal pleno para fijar la jurisprudencia”41. 

El Superior Tribunal de La Pampa dispuso que “A iniciativa de cualquiera de sus Salas, el Superior 

Tribunal de Justicia podrá constituirse en Tribunal Pleno, con el objeto de unificar jurisprudencia y 

evitar sentencias contradictorias. La convocatoria se admitirá si existiese simple mayoría de sus 

 
41 Art. 144 del Reglamento, aprobado mediante resolución del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, énfasis 
agregado. 
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integrantes. La interpretación de la Ley establecida en una sentencia plenaria será obligatoria para las 

Salas del Superior Tribunal. Sólo podrá modificarse dicha doctrina por medio de una nueva sentencia 

plenaria”. Esta herramienta ha sido usada una única vez en ocasión de determinar la necesidad o no 

de sustanciación previa de las solicitudes de medidas cautelares contra el Estado, ya que existía 

jurisprudencia contradictoria entre dos salas contencioso-administrativas sobre ese aspecto42. 

Entre las competencias que por la Ley de Composición de la Suprema Corte de Mendoza43 le 

corresponden a dicho tribunal en pleno, se encuentra la de “dictar resoluciones con la finalidad de 

uniformar la jurisprudencia de las salas y demás tribunales” (artículo 6º). Para ello, fue previsto que 

“Si al celebrarse el acuerdo para dictar sentencia definitiva, cualquiera de las salas entendiera que en 

cuanto al punto en debate puede producirse resolución contraria a la adoptada en una o más causas 

anteriores, o considerarse que es conveniente fijar la interpretación de la ley o la doctrina aplicables, 

los presidentes de sala o el presidente de la Corte convocará a tribunal pleno y este decidirá por 

mayoría de votos” (artículo 7º, énfasis agregado). 

La Constitución de Neuquén prevé, en su artículo 241, que el Tribunal Superior de Justicia de 

Neuquén “ejercerá jurisdicción originaria y exclusiva para conocer y resolver: […] c. En las cuestiones 

de competencia o de jurisdicción entre sus Salas y en las quejas por denegación o retardo de justicia 

interpuestas contra las mismas”. Es decir que, según la norma constitucional, las contiendas de 

competencia entre sus salas las resuelve el pleno del Tribunal Superior. Además, en su Reglamento de 

división en Salas, el Tribunal neuquino previó que “En los supuestos en que, al celebrarse el Acuerdo 

para dictar sentencia o resolución, cualquiera de las Salas entendiera que en cuanto a un punto de 

debate puede producirse resolución contraria a la adoptada en una o más causas anteriores o 

concomitantes, o considerase que es conveniente fijar la interpretación de la ley o doctrinas 

aplicables, se pondrá en conocimiento del Presidente del Tribunal a fin de convocar Tribunal Pleno y 

este decidirá por mayoría de votos, con el efecto previsto en la ley orgánica”44. Dicha ley establece 

que “El Tribunal entenderá en pleno: [...] Para unificar la jurisprudencia de sus Salas o evitar sentencias 

contradictorias. En ambos supuestos la reunión plena procederá a iniciativa de cualquiera de sus Salas 

y la interpretación de la ley receptada en una sentencia plenaria, será de aplicación obligatoria para 

las mismas”45. 

El sistema sanjuanino es particularmente interesante, puesto que los fallos plenarios de la Corte 

de Justicia tienen consagración constitucional46. La Ley Orgánica de Tribunales de la Provincia de San 

Juan establece que “Si al celebrarse el acuerdo para dictar sentencia definitiva, cualquiera de las Salas 

entendiera que en cuanto al punto en debate puede producirse resolución contraria a la adoptada en 

una o más causas resueltas anteriormente o considerase que es conveniente fijar la interpretación de 

 
42 Acuerdo Nº 3328 del Superior Tribunal de La Pampa, del 29/12/2014, Artículo 9. Convocatoria a Plenario, 

énfasis agregado. Agradecemos especialmente al Dr. Eduardo Fernández Mendía por el aporte de estos datos. 
43 Ley de Mendoza 4969 de Composición de la Suprema Corte de Justicia, Boletín Oficial, 14 de Diciembre de 
1984, modificada por ley 6.851. 
44 Art. 6, 2° párr. del Reglamento de división en Salas del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, aprobado 
por Acuerdo 4464, pto XIII; modificado por Acuerdos 4473, pto XXX y 4877, pto. 8, actualizado al: 28-05-2012. 
Énfasis agregado. 
45 Art. 35 del Decreto-ley 1436, Ley Orgánica del Poder Judicial de Neuquén, texto conforme la ley 2239, énfasis 
agregado. 
46 “Artículo 209.- La interpretación que haga la Corte de Justicia en sus pronunciamientos plenarios sobre el 

texto de esta Constitución, leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos y resoluciones, es de aplicación obligatoria 
para todos los tribunales inferiores. La ley establece la forma y el procedimiento para obtener la revisión de la 
jurisprudencia”. 
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la ley o doctrina aplicable, el Presidente de la Sala convocará al Tribunal en pleno y éste decidirá por 

mayoría de votos, limitándose el pronunciamiento a determinar la interpretación de la Ley o sentar la 

doctrina según temario fijado en la convocatoria. [...] La resolución así dictada tendrá el carácter 

vinculante previsto en el Articulo 209º de la Constitución de la Provincia. [...] Una vez fijada la 

interpretación o la doctrina del fallo plenario, la causa se remitirá a la Sala de origen para que ésta 

resuelva lo que corresponda”47. En la práctica, si bien los litigantes pueden solicitar a una sala la 

convocatoria a pronunciamiento plenario, son los presidentes de sala quienes lo requieren 

formalmente, y la cuestión es debatida con la Presidencia de la Corte. Las probabilidades de 

convocatoria aumentan cuando mayor sea la cantidad de casos con sentencias contradictorias. Un 

dato relevante es que, al momento del reenvío, es decir, cuando las salas de origen deben resolver el 

caso, sus sentencias suelen usar fórmulas como “esta sala como tribunal inferior” respecto de la Corte 

en pleno, o “el Tribunal que entiende en esta causa, se encuentra en una posición jerárquica inferior 

al Tribunal conformado por la Corte de Justicia en pleno”48. Ello denotaría no solo una (marcada) 

diferencia jerárquica entre las salas y el pleno, sino también que se trataría de dos tribunales distintos. 

Como habrá notado el lector, en los sistemas provinciales los únicos legitimados para solicitar el 

uso de los mecanismos de unificación del precedente entre salas son los propios miembros de los 

superiores tribunales (ya sea las salas, sus presidentes, el presidente del tribunal, o el propio pleno del 

tribunal). Así, en caso de existir precedentes contradictorios entre salas, el único recurso propiamente 

dicho que tiene el litigante para solucionar dicha iniquidad es el recurso extraordinario federal, con 

todas las limitaciones que este presenta (v.gr.: la exclusión prima facie de la interpretación del derecho 

común, conforme el artículo 15 de la ley 48). 

Además, hay una alta dosis de discrecionalidad en los supuestos en los que los superiores 

tribunales pueden hacer uso de estos mecanismos de unificación de jurisprudencia. Tal exceso de 

discrecionalidad en la convocatoria al pleno, sumado a la reticencia a fundar el porqué de las 

convocatorias, es un problema puesto que, en última instancia, la convocatoria dependerá 

exclusivamente de la voluntad de los magistrados. La inclusión de procedimientos reglados, con 

supuestos detallados y definidos de procedencia de la convocatoria, parece necesaria para moderar 

esa incertidumbre y fortalecer el debido proceso. 

Todo lo expresado es ilustrativo, pero cabe aclarar que la dinámica de la división en salas temáticas 

de esos máximos tribunales provinciales no puede ser extrapolada sin más a la Corte Nacional. Esos 

tribunales tienen la función casatoria o unificadora del derecho común o local; función que la Corte 

Suprema no tiene asignada por la Constitución Nacional49. 

b. Máximos tribunales de otros países  

 

 
47 Art. 18 de la Ley Orgánica de Tribunales de la Provincia de San Juan Nro. 5854, conforme modificación por Art. 
1º de Ley Nº 6846 (B.O. 09/02/98), énfasis agregado. 
48 Corte de Justicia de San Juan, Sala Primera, “Provincia de San Juan (C.P.P.A. en Liquidación) c/ Bgas. y Vdos. 
Horacio Nesman S.A. s/ Ejecutivo - Inconstitucionalidad y Casación”, 16/02/2012, Expte. Nº 3848/06. 
Agradecemos a Julieta Mercado por el aporte de este caso y por su generosa predisposición a explicarnos el 
funcionamiento real del sistema de convocatoria a plenarios, que no hubiésemos terminado de comprender si 
nos hubiéramos limitado a estudiar las normas que lo prevén. 
49 Véase, en este sentido, “Benitez c/ Plataforma Cero S.A.”, del 22/12/2009, Fallos 332:2815. También, más 
recientemente, puede leerse la aguda disidencia parcial del juez Rosenkrantz en “Farina, Haydée Susana s/ 
homicidio culposo”, del 26/12/2020, Fallos 342:2344.  
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La mayoría de los máximos tribunales de los países latinoamericanos se encuentran divididos en 

salas: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala (llamadas “cámaras”), 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

En el sistema tricéfalo de Colombia, en el que en la resolución de controversias intervienen —

dentro de sus respectivas competencias— el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte 

Suprema, la división en salas adiciona complejidad. El Reglamento de la Corte Constitucional prevé 

que cuando esta ejerce control abstracto de constitucionalidad, quien resuelve es la Sala Plena y la 

sentencia goza de cosa juzgada constitucional, es decir que el precepto legal queda totalmente 

eliminado del sistema jurídico colombiano. En cambio, cuando se trata de acciones de tutela 

(equivalente al amparo en nuestro país), intervienen las distintas Salas de Revisión de la Corte50. A su 

vez, está previsto que el magistrado de la sala de revisión que intervenga en el trámite de una causa 

ponga en consideración de la sala plena aquellos casos de unificación o cambio de jurisprudencia. La 

Sala Plena decide si se avoca a estudiar el caso51. 

De todos modos, ni las previsiones normativas referenciadas ni la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional colombiana son suficientes para impedir la existencia de jurisprudencia contradictoria 

entre las salas. Así, puede ocurrir (y, en efecto, ocurre) que sobre una materia no haya un criterio 

unánime, y que dos Salas de Revisión tengan una postura contraria. Ante estos supuestos, la Corte 

Constitucional determinó que el juez inferior —siempre y cuando medie debida motivación— puede 

optar por cualquiera de las dos posturas. Es decir, si hay sentencia de unificación dictada por Sala 

Plena, no hay duda de hay que aplicar su criterio. Pero cuando no hay jurisprudencia unificada, el juez 

inferior puede optar por la que encuentre más acertada52. 

En cuanto a la cuestión de si una sala es igual o distinto tribunal que el pleno, es llamativa una 

prescripción de la Constitución Honduras. Luego de disponer que la Corte Suprema de Justicia estará 

organizada en salas, una de las cuales será la constitucional, establece que “Cuando las sentencias de 

las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de 

 
50 Artículo 5º del Reglamento de la Corte Constitucional, conforme Acuerdo 02 de 2015: “Funciones. Compete a 
la Sala Plena de la Corte Constitucional: a. Decidir sobre los asuntos de constitucionalidad de que trata el artículo 
241 de la Constitución y los casos de cambio o de unificación de jurisprudencia en materia de tutela, cuando así 
lo apruebe la mayoría de Sala Plena, en los eventos previstos en los artículos 59 y 61 del Reglamento; b. Integrar 
la Sala de Selección de las acciones de tutela que ha de revisar la Corte, en la forma prevista en el artículo 55 del 
Reglamento; c. Integrar las Salas de Revisión de las acciones de tutela, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 56de este Reglamento; [...]” 
51 Artículo 59 y siguientes del citado reglamento. 
52 En la sentencia T-038 de 2016, la Corte Constitucional explicó que: “existen casos en los que la jurisprudencia 
sobre un determinado aspecto de derecho no es coincidente, lo que, en efecto, dificulta tener claridad sobre 
cuál es el precedente aplicable al caso concreto y, en consecuencia, si el juez incurrió en el defecto por 
desconocimiento del precedente constitucional. Esta hipótesis se presenta, por ejemplo, cuando las Salas de 
Revisión de la Corte tienen posiciones encontradas respecto de un mismo tema constitucional y, no existe 
sentencia de la Sala Plena que unifique la forma como debe resolverse la controversia”. 
Añadió que, en este caso, “el operador jurídico vinculado por la jurisprudencia dictada en sede de tutela por la 
Corte Constitucional, y respaldado por el principio de la independencia judicial, puede optar por seguir una u 
otra de las posiciones que defienden las Salas de Revisión”. 
Por último, fijó como regla de decisión que “[n]o se configura la causal específica de tutela contra providencia 
judicial denominada defecto por desconocimiento del precedente constitucional, cuando (i) al no existir un 
precedente único, (ii) la autoridad judicial resuelve un caso siguiendo una de las posiciones adoptadas por las 
Salas de Revisión de la Corte Constitucional, que además coincide con la jurisprudencia dictada por el tribunal 
de cierre de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral”. 
Agradecemos a María Milagros Flores por este trascendente aporte. 
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Justicia y tendrán el carácter de definitivas. Cuando las sentencias se pronuncien por mayoría de votos, 

deberán someterse al Pleno de la Corte Suprema de Justicia” (artículo 316, 2° párrafo). 

Coherentemente con dicha regla, la Corte hondureña dispuso en su Reglamento interior que los 

coordinadores (o presidentes) de salas tienen la facultad de “Solicitar a la Presidencia de la Corte la 

Sesión de Pleno para la discusión, votación y aprobación de los proyectos de resolución y sentencia 

cuando no se haya logrado adoptar la decisión por unanimidad de votos de los integrantes de las 

Salas”. También prevé, para una mayor coordinación entre salas, que “Las sentencias que en nombre 

de la Corte Suprema de Justicia emita la sala, cuando hubiese unanimidad de votos, requerirá la firma 

de todos los Magistrados que hayan votado la misma y el coordinador deberá informar de dichos fallos 

a la Presidencia y al Pleno”53. 

En Paraguay rige un sistema de enorme discrecionalidad judicial en cuanto a la convocatoria al 

pleno de la Corte Suprema. El único caso (jurisdiccional) expresamente reglado de elevación al pleno 

es el deber de la sala penal de elevar dictámenes al pleno de la Corte para que informe al Poder 

Ejecutivo sobre los indultos o conmutación de penas que disponga el Presidente. Luego la ley que 

organiza la Corte Suprema de Justicia contempla la “ampliación de salas”, y establece que “Cualquier 

Sala deberá integrarse con la totalidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia para resolver 

cualquier cuestión de su competencia cuando lo solicite uno cualquiera de los ministros de la Corte 

Suprema de Justicia”54. 

Un rasgo notable del unitarismo judicial de la Constitución del Ecuador es que la división temática 

de las salas de la Corte Nacional de justicia determina cómo se conformarán las cortes provinciales: 

“En cada provincia funcionará una corte provincial de justicia integrada por el número de juezas y 

jueces necesarios para atender las causas […]. Las juezas y jueces se organizarán en salas 

especializadas en las materias que se correspondan con las de la Corte Nacional de Justicia” (artículo 

186). Ese sistema de concordancia obligatoria entre salas por materia parece tornar inusitada 

cualquier contienda de competencia entre salas de la Corte Nacional. 

En materia de legitimación para solicitar la convocatoria del pleno del máximo tribunal, a los fines 

de unificar jurisprudencia, México es por lejos el país que más supuestos especiales ha contemplado. 

Dispone la Constitución mexicana que “Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, 

los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Fiscal General de la 

República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de 

sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en 

los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, 

conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. Las resoluciones que 

pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito 

conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las 

situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese 

ocurrido la contradicción” (art. 107, sección XIII). 

A nivel legislativo, la Ley de Amparo de México sanciona que “Las contradicciones de tesis serán 

resueltas por [E]l pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis 

contradictorias sostenidas entre sus salas” (art. 226). Y que dichas contradicciones “podrán ser 

 
53 Artículo 24, inciso g) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, aprobado mediante 
Acuerdo 04-02. 
54 Artículos 15 y 16 de la Ley Nro. 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia. 
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denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos 

de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Magistrados de los Tribunales 

Unitarios de Circuito, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la República, o las partes en los 

asuntos que las motivaron” (artículo 227). Similar disposición existe en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial respecto de una posible contradicción entre alguna de las salas del Tribunal Electoral y un 

criterio sostenido por alguna sala o por el pleno de la Suprema Corte (artículo 236). Si alguna de las 

salas de la Suprema Corte pretendiese un cambio jurisprudencial “previa petición de alguno de los 

ministros que las integran, y sólo con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la jurisprudencia que haya 

establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud 

que, en su caso, enviaría la sala correspondiente al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

deberá ser aprobada por la mayoría de sus integrantes” (art. 230 pto. III). 

Respecto de si el máximo tribunal deja de ser uno para ser varios si se dividiese en salas, el caso de 

Costa Rica es harto sorprendente. Más allá de que la sala con competencia constitucional es la única 

expresamente prevista por la Constitución costarricense —el resto serán las que “indique la ley” (cfr. 

artículos 10 y 157)—, uno pensaría que aquella no es más que una sala de la Corte Suprema de Justicia, 

con la particularidad de tener un gran poder (declarar la inconstitucionalidad de las normas y actos 

sujetos al Derecho Público; dirimir los conflictos de competencia entre los dos poderes del Estado; y 

conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional o de tratados internacionales). Sin 

embargo, desde 2017 la Sala Constitucional dejó de compartir su sede con el resto de las salas que 

integran la Corte Suprema de Justicia, y se ubicó en otro distrito de San José de Costa Rica. Este hecho 

representa más que una mera anécdota edilicia. El espacio arquitectónico es parte de la cultura 

política, no solo como símbolo (o contrato semiótico55), sino por cuanto refleja normas de gobierno, 

preserva la cultura política e influencia el comportamiento de sus miembros56: si las salas del resto de 

la Corte Suprema se encuentran en un edificio y la sala constitucional se encuentra en otro, los 

operadores jurídicos en particular y la sociedad en general interpretarán que son dos tribunales 

distintos y obrarán en consecuencia. Igual o más impacto disruptivo tendrá la situación respecto del 

comportamiento de los integrantes del Tribunal y en relación con la colegialidad, aspecto sobre el que 

volveremos más adelante. 

En el viejo continente también hay destacados sistemas de salas; destacaremos algunos a 

continuación, a fin de señalar sus rasgos esenciales. España tiene una estructura institucional bicéfala 

de la aplicación del derecho: un Tribunal Supremo (cabeza del Poder Judicial) de setenta y nueve 

magistrados, dividido en cinco salas temáticas; y un Tribunal Constitucional con doce magistrados, 

dividido en dos salas de competencia plena con seis magistrados cada una, que también se subdividen 

en secciones de tres magistrados.  

Son notables dos previsiones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) en cuanto al 

respeto por la “doctrina constitucional” (lo consideramos precedente lato sensu). La primera es que 

corresponde al pleno del TC conocer en los “recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás 

disposiciones con valor de ley, excepto los de mera aplicación de doctrina, cuyo conocimiento podrá 

atribuirse a las Salas en el trámite de admisión. Al atribuir a la Sala el conocimiento del recurso, el 

Pleno deberá señalar la doctrina constitucional de aplicación” (artículo 10.1). Esta previsión, además 

 
55 Greimas, A. J., (1970), Du sens, essais sémiotiques, Paris, Seuil. 
56 Goodsell, C.T. (1988), “The architecture of parliaments: legislative houses and political culture”, British Journal 
of Political Sciences, Vol. 18 Nr 3, págs. 287-302, disponible en https://www.jstor.org/stable/193839 (último 
acceso 10/11/2020). Agradecemos a Pierre Venceslas Blanc por la bibliografía de Greimas y Goodsell.  

https://www.jstor.org/stable/193839
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de ser práctica por permitir —al delegar en las salas el trámite— que menos jueces intervengan y por 

eso haya mayor rapidez, denota un respeto por el precedente, dada la necesidad de circunscribir la 

doctrina aplicable al asunto. La segunda es que “cuando una Sala considere necesario apartarse en 

cualquier punto de la doctrina constitucional presente sentada por el Tribunal, la cuestión se someterá 

a la decisión del Pleno” (artículo 13). Se resguarda así el mantenimiento de la coherencia de la 

jurisprudencia del Tribunal, al reservar los cambios doctrinales privativamente al órgano del que 

forman parte todos los magistrados. 

La Corte de Casación Francesa tiene más de doscientos magistrados, entre los que hay distintas 

funciones y jerarquías (primer presidente, presidente de sala, consejeros —la mayoría—, y letrados 

asesores). Está dividida en seis salas temáticas (tres de ellas son civiles, pero de distinta competencia) 

que se han subdividido en secciones. Cuando el recurso es inadmisible solo requiere la intervención 

de tres jueces, (no se funda en motivos serios o cuando la solución del caso es autoevidente). En el 

resto de las cuestiones, deben intervenir no menos de cinco miembros. Con la iniciativa de su 

presidente, una Sala también puede reunirse en sesión plenaria cuando la decisión de intervenir en 

un caso pudiera producir un giro jurisprudencial o cuando debiera resolver temas sensibles57. 

Pero lo más innovador del sistema de la Casación Francesa son las “salas mixtas” no permanentes, 

que están conformadas por magistrados de, al menos, tres salas distintas. Son convocadas cuando 

una cuestión concierne a más de una sala o cuando ella sería resuelta de formas desiguales por las 

salas, y su principal objetivo es prevenir o solucionar divergencias de jurisprudencia entre salas.  Las 

preside el primer presidente de la Corte, y la integran cuatro magistrados de cada sala que la conforma 

(el presidente de sala, el consejero decano y dos consejeros).  

Los giros de jurisprudencia más relevantes suelen ser dados por la Asamblea Plenaria de la Corte, 

formada por diecinueve integrantes: todos los presidentes y consejeros decanos de las salas, y un 

consejero de cada una de ellas58. 

Finalmente, vale la pena destacar particularidades del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH, también conocido como Corte de Estrasburgo). Está compuesto por cuarenta y siete jueces, 

uno por cada estado miembro, pero ningún caso jurisdiccional es resuelto por todos ellos. El TEDH 

tiene un presidente votado por el pleno, y está subdividido en cinco secciones (con mandato de tres 

años y sin materia específica) cuya integración también es votada por el pleno. Cuando se interpone 

une demanda en el Sistema Europeo, el Presidente del TEDH dará traslado inmediato al estado 

demandado y la atribuirá a una de las Secciones. Los casos manifiestamente inadmisibles son resueltos 

por un juez único. La mayor parte del trabajo del TEDH se concentra en los Comités de tres jueces 

(para resolver casos aplicando jurisprudencia consolidada) y en las Salas de siete jueces (para casos 

que plantean cuestiones novedosas). Estas Salas se componen —en principio— del presidente de la 

Sección a la que se le atribuyó el caso, y de los jueces que este designe, por turno rotativo, dentro de 

esa misma sección. 

Excepcionalmente, interviene la Gran Sala del TEDH, formada por diecisiete jueces (el Presidente y 

los dos Vicepresidentes del TEDH, los presidentes de las secciones y los restantes jueces, que son 

seleccionados entre el resto por sorteo realizado por el Presidente del TEDH) en casos de 

trascendencia institucional. Amén de los casos de competencia originaria de la Gran Sala, el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos (el Convenio) contempla dos vías para que la Gran Sala intervenga: 

 
57 Véase https://www.courdecassation.fr/institution_1/in_6_2850/espa_ol_3722/del_tribunal_17513.html 

(último acceso: 21/09/2020). 
58 Véase sitio de nota precedente. 
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cuando la sala se inhibe (de oficio) de entender en favor de la Gran Sala (cfr. artículo 30; salvo que una 

de las partes se oponga, mediante alegación, verbigracia, de dilación innecesaria del proceso); o 

cuando una de las partes solicita la remisión del asunto (cfr. artículo 43). En el primer supuesto, basta 

la decisión de la sala de inhibirse para que la Gran Sala intervenga. En el segundo, el Convenio 

establece que un Panel de la Gran Sala compuesto por cinco jueces decidirá sobre la admisibilidad o 

no del requerimiento de la parte.  

La inhibición de la sala procede “Si el asunto pendiente […] plantea una cuestión grave relativa 

a la interpretación del Convenio o de sus Protocolos, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser 

contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal” (artículo 30). Aunque el 

artículo 43 del Convenio no menciona explícitamente el cambio de criterio jurisprudencial como causal 

para que el Panel de cinco jueces acepte referir un caso a la Gran Sala, una “cuestión grave relativa a 

la interpretación del Convenio” podría surgir si una sala decidiese un caso que desarrolle 

significativamente la jurisprudencia del TEDH. Esto sería un indicador de que está en juego una 

cuestión contradictoria, que podría requerir una interpretación autoritativa de la Gran Sala. Nuevas 

cuestiones en las que no haya jurisprudencia establecida, o casos de alto perfil, también son 

candidatos para la remisión del panel a la Gran Sala59 60. 

Una garantía a resaltar, para preservar la imparcialidad de los juzgadores, es que en los 

supuestos en que el caso es remitido a pedido de parte, la Gran Sala no se integra con ningún juez que 

haya formado parte de la sala que dictó la sentencia en el asunto objeto de la remisión —a excepción 

del presidente de dicha sala y del juez que formaba parte de ella en virtud del Estado parte 

interesado— ni con jueces que hubiera formado parte de la sala o de las salas que se hubieran 

pronunciado sobre la admisibilidad de la demanda (artículo 26, inciso d del Convenio). 

Los casos relativos al precedente donde procede la remisión de los casos a la Gran Sala son 

aquellos donde: a) esté en juego jurisprudencia contradictoria; b) casos óptimos para desarrollar la 

jurisprudencia; c) propicios para clarificar principios sentados en precedentes ya existentes; d) casos 

donde se requiera a la Gran Sala reexaminar un desarrollo jurisprudencial que una sala haya hecho 

sobre jurisprudencia establecida; e) nuevas cuestiones que nunca han sido examinadas por el TEDH, 

etc. 

En cuanto a la jurisprudencia contradictoria (a), cabe recordar que el rol fundamental del Panel 

de cinco es asegurar que las sentencias de las Salas sean consistentes con la jurisprudencia del TEDH. 

Cuando una sala cambia significativamente la jurisprudencia, el Panel ejerce la función que 

específicamente le fue conferida por el Convenio, y le solicita a la Gran Sala que establezca la 

interpretación a seguir y que resuelva el conflicto. El Panel también puede enviar casos a la Gran Sala 

que, pese a no revelarse como inconsistentes con jurisprudencia previa, presenten una oportunidad 

para el desarrollo de la jurisprudencia cuando se lo considere apropiado (b). Igualmente, nada prohíbe 

a la Gran Sala confirmar la jurisprudencia preexistente y desechar el cambio avizorado por el Panel. 

En los llamados a reexaminar la jurisprudencia de un desarrollo jurisprudencial hecho por alguna de 

las salas (d), una de estas puede haber adoptado un criterio que, sin entrar en conflicto con otros 

anteriores, implica un gran desarrollo jurisprudencial. En estos casos, el Panel puede estimar que hace 

 
59 Harris, David J., O’Boyle, Michael, Bates, Ed, y Buckley, Carla, Law of the European Convention on Human 
Rights, Oxford University Press, 2018, 4a. Ed, págs. 129-131. Agradecemos a Gonzalo Huarte Petite esta 
bibliografía. 
60 Recientemente, estos supuestos han sido regulados con mayor detalle en el Reglamento de Procedimiento 
del TEDH. El artículo 72 prevé el procedimiento de inhibición de las salas en favor de la Gran Sala, y el artículo 
73 la remisión de la Gran Sala a instancia de parte. 
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falta la confirmación (o el rechazo) de la Gran Sala. Sucede típicamente cuando una Sala considera 

que existe una violación del Convenio en circunstancias en que, en el pasado, no se hubiese llegado 

sistemáticamente a esa conclusión. Y las cuestiones tienen lugar en campos del derecho 

(relativamente nuevos) que no han sido explorados con anterioridad por el TEDH o son social y 

políticamente sensibles. En estas hipótesis, se suele requerir la guía de la formación grande del TEDH, 

por tratarse de asuntos que —por su originalidad y polémica en la opinión pública— exigen un 

escrutinio sensible. Además, a la Gran Sala se le da la oportunidad de adaptar la jurisprudencia 

existente a nuevas situaciones o para desarrollar nuevos principios, considerando las implicancias para 

posibles casos similares futuros61. 

c. El caso venezolano como paradigma de la posible desnaturalización de la división en salas 

 
A lo largo de este trabajo, en diversas oportunidades mencionamos que la división de un tribunal 

superior en salas podría traer aparejados serios riesgos a la institucionalidad. En el presente acápite 

se mostrará, a partir del ejemplo de Venezuela, cómo esos riesgos se materializan y qué consecuencias 

provocan.  

La Constitución Venezolana de 1999 introdujo varios cambios respecto de su antecesora de 1961. 

La creación de un órgano especializado en materia constitucional que vela por la constitucionalidad 

de todos los actos estatales e incluso controla la aplicación de las normas constitucionales que hagan 

los demás órganos judiciales de la república es uno de esos cambios. Modificó la estructura del 

máximo tribunal —que antes de la reforma se llamaba Corte Suprema y ya estaba dividido en salas—

, introduciendo una Sala Constitucional. Establece, en el artículo 262, que el Tribunal Supremo de 

Justicia funcionará en Sala Plena y en las Salas Constitucional, Político administrativa, Electoral, de 

Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y competencias serán 

determinadas por su ley orgánica. 

Atribuye las competencias de cada una de las salas del Tribunal Supremo expresamente (artículo 

266), y a la Sala Constitucional le otorga la facultad de ejercer la jurisdicción constitucional: declarar 

la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución 

directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella (artículo 

334). En esa línea, declara que “el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad 

de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y 

velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala 

Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes 

para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República” (artículo 335, 

énfasis agregado). Además, en el artículo específico sobre las atribuciones de la Sala Constitucional, le 

asigna el “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de 

constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los 

términos establecidos por la ley orgánica respectiva” (artículo 336.10, énfasis agregado). 

Se preguntará el lector: ¿alcanza también a las sentencias de las otras salas del Tribunal Supremo 

esa revisión constitucional de sentencias definitivamente firmes? Hasta 2004 no existió la “ley 

orgánica respectiva” (aludida en el art. 336.10) que regulase la revisión de sentencias definitivamente 

firmes por parte de la Sala Constitucional. La Constitución de 1999 eliminó el principio que contenía 

la anterior constitución, en su artículo 211, según el cual “no se oirá ni admitirá recurso alguno” contra 

 
61 European Court of Human Rights, “The general practice followed by the Panel of the Gran Chamber while 
deciding on requests for referral in accordance with Article 43 of the Convention”, octubre 2011, págs. 6-10. 
Disponible en: https://echr.coe.int/Documents/Note_GC_ENG.pdf (último acceso: 23/9/2020).  
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decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Por ello, desde la doctrina se sostenía que implícitamente, 

esa eliminación mostraba la intención del constituyente de eximir a las decisiones de las salas de la 

Corte de esa intangibilidad absoluta. Pese a la falta de consagración legislativa, la Sala Constitucional 

no tardó mucho en admitir —en el 2000—, primero de manera implícita, y luego de forma expresa, su 

facultad revisora de sentencias definitivamente firmes contra los tribunales de la República, incluidas 

las demás salas del Tribunal Supremo62. Fundó dicho criterio en el principio de supremacía 

constitucional, del cual deriva el carácter normativo de sus preceptos, así como en la potestad de 

tutela constitucional que de manera novedosa le asignaba la Constitución63. 

La sentencia axial en la que la Sala Constitucional delimitó el alcance de su facultad para revisar las 

sentencias de las restantes salas fue “Corpoturismo”64, donde estableció que esa revisión es 

extraordinaria, restringida y discrecional. Determinó que podía revisar las siguientes sentencias 

definitivamente firmes, tanto de cualquier tribunal del país como de las demás salas del Tribunal 

Supremo: 1. Las de amparo constitucional de cualquier carácter; 2. Las de control expreso de 

constitucionalidad de leyes o normas jurídicas; 3. Las que hayan sido dictadas apartándose de u 

obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna 

sentencia dictada por la Sala Constitucional con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado 

control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional; 4. Las que de manera 

evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la 

interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación 

de la norma constitucional. En este último supuesto hay también un errado control constitucional. 

Esta ampliación pretoriana de la competencia revisora de la Sala Constitucional respecto de las 

otras salas fue usada sin ley orgánica alguna, y ensanchada aún más. Así, al tratar el pedido de revisión 

una sentencia de la Sala Electoral —relativa a la omisión del Consejo Nacional Electoral de resolver un 

recurso jerárquico donde se impugnaba la validez de actas electorales de un sufragio—, pese a que el 

diputado chavista recurrente denunció que la sentencia de dicha sala contrariaba una interpretación 

de la Constitución (hipótesis 3 del párrafo anterior), y a que la Sala Constitucional admitió que la norma 

interpretada era de rango legal y no constitucional, procedió a revisarla igualmente porque podía 

hacerlo “siempre y cuando lo considere conveniente para el mantenimiento de una coherencia en la 

interpretación de la Constitución en todas las decisiones judiciales emanadas por los órganos de 

administración de justicia”65. 

 
62 Kiriakidis, Jorge, “Sobre la facultad de control que la Sala Constitucional puede ejercer sobre las sentencias de 
las restantes Salas del Tribunal Supremo de Justicia”, Revista de Derecho Constitucional, Venezuela, N°3 
julio/diciembre 2000. 
63 Sentencia 1309 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 1/10/2000, caso “Inversores 
Charbin C.A.” 
64 Sentencia Nº 93 de fecha 06/02/2001, expediente 00-1529. 
65 Sentencia Nº 727 del 08/04/2003, caso “Gomez Denis, Osmar Enrique”. Se encontraba en juego la 
interpretación de un plazo de caducidad del recurso contencioso electoral que una candidata a diputada 
opositora había presentado para lograr que el Consejo Nacional se expidiera sobre su impugnación de ciertas 
actas electorales correspondientes a una elección de julio del 2000. El 21 de noviembre de 2002, la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo hizo lugar al recurso contencioso electoral que intentó la mencionada ciudadana y ordenó 
al Consejo Nacional Electoral que procediera a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso jerárquico (que 
impugnaba las actas) en un lapso no mayor de cinco días hábiles siguientes a su notificación y, en el supuesto 
de que fuera admitido, lo tramitara y decidiera dentro de los lapsos de ley. Para así decidir, interpretó de 
determinada manera el plazo de caducidad del recurso contencioso electoral previsto en un artículo de la Ley 
Orgánica del Sufragio y Participación Política. 
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Es claro en este punto que las competencias revisoras que la Sala Constitucional se había arrogado 

iban mucho más allá de las sentencias de amparo o control difuso de constitucionalidad 

(expresamente previstas en el artículo 336.10 de la Constitución). Desde la doctrina se afirma que esa 

expansión de competencias fue ilegal, y que por ello el legislador buscó regularizarla con la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de 200466. Además, esta ley agrega un nuevo y criticado supuesto a la 

competencia revisora de la Sala Constitucional: “Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, 

cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales 

suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un 

error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación” (artículo 5.4)67. 

La Sala Constitucional advirtió que las condiciones de error inexcusable, dolo, cohecho o 

prevaricación no son concurrentes, sino que basta con denunciar una de ellas, para que la Sala 

determine la procedencia o no de la revisión constitucional. Y siguió atiborrando competencias, al 

ampliar el objeto de control del citado artículo a la violación de derechos constitucionales y no solo a 

la vulneración de principios jurídicos fundamentales68. 

En 2010 se clarificaron y aumentaron los supuestos en que las sentencias pueden ser revisadas por 

la Sala Constitucional. Amén de sumar los agregados jurisprudencialmente, la ley vigente establece 

expresamente que la Sala Constitucional puede “revisar las sentencias dictadas por las otras Salas 

cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional”69. Tenga presente el 

lector que el procedimiento de revisión constitucional de sentencias de otras salas (o tribunales) no 

tramita en un proceso contradictorio entre partes. Se puede iniciar de oficio (como veremos más 

adelante, haciendo uso de la “notoriedad judicial”) o mediante solicitud de parte interesada, que no 

requiere sustanciación (artículo 145 LOTSJ), y tramita sin necesidad de citación de los otros sujetos 

procesales que participaron en el juicio principal70. 

Este formidable poder revisor hizo que se instalaran en la comunidad jurídica venezolana varios 

interrogantes: ¿están en pie de igualdad las salas del Tribunal Supremo venezolano?; ¿quién es el 

último interprete de la Constitución venezolana?; ¿es la Sala Constitucional la “tutora” del resto de las 

salas? José Vicente Haro sostiene que “el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, es el 

máximo y último intérprete de la Constitución. No obstante, todas sus Salas deben garantizar la 

supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y velar por su uniforme 

interpretación y aplicación, entre otras razones porque todos los jueces, sea cual fuere su instancia o 

grado, tienen la obligación de garantizar la integridad de la Constitución”71. 

 
66 Brewer Carías, Allan (2004), Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, Editorial Jurídica 
Venezolana, págs. 63 y 114. 
67 Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.942 del 20/05/2004 
(derogada), énfasis agregado. 
68 Sentencia Nº 325 de fecha 30/03/2005, expediente 05-0216, caso “Patricia Grus”. 
69 Art. 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.522 de fecha 
01/10/2010. 
70 Macías Cham, J., La Revisión Constitucional de Sentencias Definitivamente Firmes, Caracas, Ediciones Paredes, 
2013, págs. 151-169, citado en Correa Suarez, William Isai, La revisión constitucional de sentencias 
definitivamente firmes, Editorial Livrosca C.A., Caracas, 2017, pág. 138 y ss. 
71 Haro, José Vicente, (2000). “El mecanismo extraordinario de revisión de sentencias definitivamente firmes de 
amparo y control difuso de la constitucionalidad previsto en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución”, 
Revista de Derecho Constitucional (3), págs. 242-243 



FLORENCIA RATTI M. E IGNACIO DÍAZ SOLIMINE 

Página 23 de 41 
 

Contrariamente, Brewer Carías afirma que todas las salas del Tribunal Supremo deben “garantizar 

‘la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales’, correspondiéndoles a todas 

ser ‘el máximo y último intérprete de la Constitución’ y velar ‘por su uniforme interpretación y 

aplicación’ (art. 335). No es cierto, por tanto, como se ha afirmado, que la Sala Constitucional sea ‘el 

máximo y último intérprete de la Constitución’, o como lo ha señalado la propia Sala Constitucional 

de tener ‘el monopolio interpretativo último de la Constitución’. Esta es una apreciación 

completamente errada, que no surge del texto de la Constitución, de cuyo artículo 335, al contrario, 

se deriva que todas las Salas ejercen la justicia constitucional de conformidad con sus respectivas 

competencias y son el máximo y último intérprete de la Constitución. También lo es la Sala 

Constitucional, mediante la cual el Tribunal Supremo de Justicia, concentra la Jurisdicción 

Constitucional”72. En línea con esto, Rondón de Sansó afirma que “cuando el artículo 335 dice que el 

Tribunal Supremo de Justicia es el garante de la supremacía y efectividad de las normas 

constitucionales, está aludiendo a todas las Salas [...]. Si la norma hubiese querido darle preeminencia 

a la Sala Constitucional, habría utilizado una redacción análoga a la del último aparte del artículo 334: 

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia…”73. 

La Sala Constitucional afirmó que “dentro de la estructura del Alto Tribunal, no se encuentra una 

Sala que tenga preeminencia sobre el resto de las mismas, ya que [..] todas las Salas conservan el 

mismo grado de jerarquía dentro de dicho órgano, atendiendo a las materias que le competen a cada 

una de ellas […] De modo que cuando el artículo 335 […] atribuye a la Sala competencia para revisar 

las sentencias de las otras Salas […] no afecta [la separación de poderes]. [L]a competencia revisora 

de la Sala Constitucional no es jerárquica sino potestativa, y así se declara”74. En paralelo, desde la 

doctrina, se señalaba que el alcance de la facultad revisora de sentencias otras salas “no debe ni puede 

ser entendida como una facultad para emprender una nueva revisión del fondo del asunto [...] sino 

que parece constituir un mecanismo de control o revisión de la [...] constitucionalidad [de] una 

sentencia de otra sala del Tribunal Supremo”75. 

Todo lo dicho en el párrafo anterior fueron ilusorias declamaciones. La Sala Constitucional 

concentra y ejerce tanto poder que incluso se la ha llamado la “super sala” del Tribunal Supremo76. 

Revisa, incluso de oficio, sentencias emanadas de otras salas, fundándose en la “notoriedad judicial” 

cuando “considere conveniente para el mantenimiento de una coherencia en la interpretación de la 

 
72 Brewer Carías, Allan, La Sala Constitucional vs. el Estado democrático de derecho (El secuestro del Poder 
Electoral y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo y la confiscación del derecho a la participación política), 
Caracas, abril 2004, págs. 95-6. 
73 Rondón de Sansó, Hildegard, Análisis de la Constitución Venezolana de 1999, Editorial Ex Libris, Caracas, 2000, 

pág. 276. 
74 Sentencia Nº 158 de 28 de marzo de 2000, caso: Impugnación del artículo 1 de la Ley Orgánica de la Corte 
Suprema de Justicia. 
75 Kiriakidis, ob. cit., pág. 331. 
76 Canova González, Antonio, “La ‘supersala’ (constitucional) del Tribunal Supremo de Justicia”, Revista de 
Derecho Constitucional (3), 2000. También Escovar León, R., “Materiales para una discusión de la jurisprudencia 
de la Sala Constitucional”, en AAVV, Estudios de Derecho Público. Libro Homenaje a J. La Roche, vol. I, págs. 303-
334, Caracas, Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, 2001. Afirma este último autor que “La Sala 
Constitucional a través de su jurisprudencia se ha dado más atribuciones que la coloca a los ojos del foro como 
una supersala. Por eso, [...] la garantía constitucional [...] de [...] independencia de las Salas se ve alterada por 
una posible atribución de competencia que rebasa el marco constitucional” (p. 307.) 
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Constitución en todas las decisiones judiciales emanadas por los órganos de administración de 

justicia”77. 

Una de las salas más notablemente inmiscuidas fue la Sala Electoral, que fue creada en la 

Constitución de 1999 en como Jurisdicción Electoral, con competencia exclusiva en materia 

contencioso electoral (art. 297); como una rama aparte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

especializada en la resolución de nulidades por inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos 

administrativos emanados de los órganos del Poder Electoral. Por ende, las resoluciones del Consejo 

Nacional Electoral únicamente pueden ser revisadas por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad 

por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y por ninguna otra78.  

En 2003 fue iniciada una junta de firmas por parte de una coalición de partidos de la oposición 

venezolana, solicitando una convocatoria a referendo revocatorio contra el Presidente Chávez, figura 

contemplada en la Constitución de 1999 (artículo 72) para revocar el mandato de cualquier 

funcionario electo por el voto popular una vez transcurrida la mitad de su mandato, siempre y cuando 

se supere un piso mínimo porcentual del padrón electoral. Después de varios intentos y obstáculos de 

carácter administrativo, la recolección de firmas tuvo lugar, pero una parte considerable del total de 

firmas fue exitosamente impugnada por el chavismo ante el Consejo Nacional Electoral, que resolvió 

que varias de ellas no eran fidedignas y, consecuentemente, eran inválidas. También colocó “bajo 

observación” peticiones que podrían ser ratificadas por otra vía administrativa79, al haberle aplicado 

retroactivamente nuevos criterios restrictivos al derecho de solicitud de referéndum revocatorio.  

Dicha decisión era un acto administrativo definitivo, recurrible solo ante la Sala Electoral del 

Tribunal Supremo. La oposición solicitó ante aquella sala la nulidad de la resolución, y una medida 

cautelar (posteriormente concedida) para que se suspenda los efectos del acto del Consejo Nacional 

Electoral que había colocado las solicitudes (firmas) “en observación”. Paralelamente, el chavismo 

acudió a la Sala Constitucional para requerir que se avocase al conocimiento de los recursos que 

habían sido intentados ante la Sala Electoral, e impedir, así, que esta pudiera resolverlos. La Sala 

Constitucional dirigió un comunicado a la Sala Electoral por medio del cual le hizo saber que esta 

última estaba impedida de actuar en los casos relacionados con el referendo, en virtud de la solicitud 

de avocamiento formulada ante la Sala Constitucional. El Presidente de la Sala Electoral contestó 

diciendo que “las referidas comunicaciones pretenden constituirse en una orden dictada, sin estar 

respaldada por sentencia alguna, razón por la cual la Sala Electoral ostenta todo el poder necesario 

para sustanciar y pronunciarse, de [con] la Constitución”. Negó entender la motivación que tuvieron 

estos magistrados “al pretender sustraer de su juez natural los recursos”80. 

Seguidamente, la Sala Electoral hizo lugar al amparo cautelar, suspendiendo la resolución del 

Consejo Nacional Electoral, y dejó así expedita la solicitud popular de referendo revocatorio del 

 
77 La “notoriedad judicial” ha sido definida por la Sala Constitucional en sentencia N° 150 de fecha 24/03/2000, 

(caso: José Gustavo Di Mase), donde afirmó que: “Las normas citadas demuestran que en Venezuela funciona la 
notoriedad judicial, y ella –que atiende a una realidad- no puede quedar circunscrita a los casos expresamente 
contemplados en la ley, ya que atiende a una situación más general, cual es que el juez, por su cargo, conoce de 
una serie de hechos que tienen lugar en el tribunal donde presta su magisterio, y que le permiten conocer qué 
juicios cursan en su tribunal, cuáles sentencias se han dictado, y cuál es su contenido; identificar a los abogados 
que representan a las partes y otros hechos semejantes. La situación es aún más clara cuando los fallos tienen 
efecto erga omnes, y el juez debido a esos efectos, sí conoce la decisión, se ve en lo personal atado al contenido 
de la determinación judicial”. 
78 Brewer Carías, Allan, La Sala Constitucional..., pág. 96. 
79 Resolución No Nº 040302-131 del 2 de marzo de 2004 del Consejo Nacional Electoral. 
80 Diario El Universal de Caracas, citado por Brewer Carías en La Sala..., p. 101. 
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mandato del Presidente. Frente a esto, un abanico de recursos fue presentado ante la Sala 

Constitucional, que resolvió ordenar a la Sala Electoral que se abstuviera de decidir cualquier proceso 

relativo a los procesos de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular, y que 

le remitiera inmediatamente todos los expedientes sobre la materia. Esta decisión fue públicamente 

rechazada por la Sala Electoral mediante un oficio y comunicado público de su Presidente, donde 

ratificó su competencia. La Sala Constitucional respondió haciendo uso de su arrogada atribución de 

revisar sentencias constitucionalmente firmes de otras salas, y anuló la medida cautelar, sin haber 

tenido a la vista el expediente81, para lo cual obvió el hecho de que ella misma había denegado la 

posibilidad de revisar medidas cautelares dictadas por otras salas82. La Sala Electoral rechazó dicha 

decisión con otra sentencia83, donde planteó la contienda de competencia entre las dos salas ante la 

Sala Plena. 

La contienda judicial continuó, y el conflicto político se resolvió en agosto de 2004, cuando fue 

finalmente realizado el referendo revocatorio, cuyo resultado confirmó en el poder al Presidente 

Chavez. Lo que el lector ya habrá advertido en este punto es la flagrante invasión de competencias 

que efectuó —y continuó efectuando— la Sala Constitucional sobre la Sala Electoral. Aquella era 

manifiestamente incompetente, dado que dichos actos administrativos tenían rango infra legal y dado 

que sus atribuciones como jurisdicción constitucional, en cuanto a juicios de nulidad, estaban 

limitadas al conocimiento de la inconstitucionalidad de los actos de rango legal —leyes y actos 

dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución—84. En adición, la Sala Constitucional 

resolvió sobre el fondo del asunto. 

Vale la pena reparar algunos otros casos donde la Sala Constitucional revisó sentencias —incluso 

de oficio— de otras salas, para tomar noción de la trascendencia de tal conducta. La Sala Político-

Administrativa sostenía un criterio muy débil sobre la estabilidad de los jueces interinos (llamados 

subrogantes en nuestro sistema): los jueces provisorios no tienen estabilidad en sus cargos y pueden 

ser removidos libremente y a discreción por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Sin 

embargo, modificó en 2007 dicho criterio reconociéndoles determinadas garantías de estabilidad. 

Meses después, la Sala Constitucional revisó de oficio dicha sentencia alegando que “el criterio 

contenido en ese fallo incide en la competencia del Máximo Tribunal para ‘la dirección, el gobierno y 

la administración del Poder Judicial’ y ‘la inspección y vigilancia de los tribunales de la República’”. 

Anuló la sentencia por haber cambiado el criterio anterior y ordenó a la otra sala el dictado de una 

nueva sentencia ajustada al criterio pernicioso para los jueces provisorios85. El criterio que la Sala 

 
81 Sentencia Nº 442 de 23 de marzo de 2004 (Caso: Ismael García vs. Sentencia Nº 24 de la Sala Electoral), donde 
conoció sobre el recurso de revisión que un diputado chavista interpuso contra la sentencia de la Sala Electoral. 
82 Sentencia Nº 2.841 de 29 de octubre de 2003, Caso: Tulio A. Álvarez, revisión de la sentencia Nº 3 de la Sala 

Electoral. Para justificar este intempestivo cambio jurisprudencial expresó que, a pesar de su naturaleza 
cautelar, la medida de la no era susceptible de impugnación por vía de los medios judiciales ordinarios, por lo 
que adquiría carácter de sentencia definitivamente firme. Al respecto, la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, en su Dictamen del 12/04/2004, dijo que “se utilizan dos criterios opuestos para lograr un mismo fin: 
en un caso, que no haya referéndum consultivo sobre la gestión del Presidente de la República; en el otro, 
impedir los efectos de una sentencia de la Sala Electoral que convalidaba las firmas de los ciudadanos para 
solicitar la celebración de un referéndum revocatorio del Presidente de la República”. 
83 Sentencia Nº 27 del 29 de marzo de 2004, Caso: Julio Borges, César Pérez Vivas, Henry Ramos Allup, Jorge 

Sucre Castillo, Ramón José Medina Y Gerardo Blyde vs. Consejo Nacional Electoral. 
84 Brewer Carías, La Sala..., pág. 132. 
85 Sentencia 2414 de fecha 20/12/2007, caso “Yolanda del Carmen Vivas Guerrero”. 



¿CONVIENE DIVIDIR LA CORTE EN SALAS? PROBLEMAS EN TORNO AL PRECEDENTE 

 

Constitucional rescató le valió a Venezuela numerosas sentencias en su contra de parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos86. 

En relación con el derecho de propiedad, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) declaró “ociosas e 

incultas” miles de hectáreas pertenecientes a una empresa agropecuaria, para poder adjudicarlas 

(“rescatarlas”) como mejor lo considerase para preservar la productividad de la tierra, y rechazó el 

pedido de la compañía de certificación de tierra productiva. La empresa recurrió judicialmente el acto 

administrativo del INTI—rechazado en primera instancia—, hasta llegar a la Sala de Casación Social, 

que lo nulificó porque no fueron consignados en él los antecedentes administrativos del respectivo 

expediente87. Una vez que el expediente volvió al juzgado que previno, la Sala Constitucional solicitó 

la remisión de las actuaciones y fundó su competencia para revisar la sentencia en que estaba 

vinculada “a valores, principios, normas, derechos y garantías constitucionales” y, en definitiva, en la 

“notoriedad judicial”. Anuló la decisión de la Sala de Casación Social y, sin reenvío, confirmó la decisión 

del juzgado agrario de primera instancia, dejando firme el acto del INTI88. Similar situación se dio en 

un caso donde la Sala de Casación Social anuló un acto del INTI de igual naturaleza, sobre la base de 

que la empresa agropecuaria dueña de las tierras no fue notificada debidamente del inicio del 

procedimiento administrativo. La Sala Constitucional, en esta oportunidad, también convalidó el obrar 

del órgano administrativo y anuló la sentencia de la Sala Social89. 

Pero la Sala Constitucional no se ha limitado a revisar sentencias de las otras salas. También ha 

revisado decisiones ¡del pleno!90, en franca violación de la regla de mayorías que debe gobernar un 

cuerpo colegiado. Explica al respecto Correa Suárez que “el problema reside en que si hipotéticamente 

la Sala Plena (integrada por 32 Magistrados) dicta una decisión con el voto favorable de la mayoría 

absoluta, es decir, con la mitad más uno de los votos favorables de los Magistrados integrantes (en 

este caso con el voto favorable de 17 Magistrados) dicha decisión podría ser objeto de revisión 

constitucional y posterior anulación con tan solo el voto favorable de la mayoría absoluta de los 

Magistrados que conforman la Sala Constitucional, es decir, que una decisión dictada con el voto 

favorable de 4 Magistrados de la Sala Constitucional podría anular una sentencia dictada con el voto 

favorable de 17 Magistrados en Sala Plena. La complejidad del asunto [radica en] que los Magistrados 

de la Sala Constitucional al momento de ser elegidos no cumplen con requisitos especiales diferentes 

a los requisitos de elegibilidad que deben cumplir el resto de Magistrados que conforman las otras 

Salas del Máximo Tribunal, por ello muchos doctrinarios al respecto han establecido que el 

Constituyente debió haber creado un Tribunal Constitucional autónomo del Tribunal Supremo de 

Justicia”91. Si bien la competencia material de la Sala Constitucional es la de un tribunal constitucional, 

su estructura y funcionamiento es la de un tribunal judicial, y no uno político.  

 
86 Ver Corte IDH, “Reverón Trujillo Vs. Venezuela”. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, Párr. 102, donde se cita la sentencia reseñada; o “Apitz 
Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela”. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, entre otros. 
87 Sentencia n.° 1609, del 3 de noviembre de 2014. 
88 Sentencia 863 del 17/07/15 de la Sala Constitucional, Caso Agropecuaria El Maizal S.A. 
89 Sentencia 1092 del 14/08/2015, “Agropecuaria Las Mesetas C.A.” 
90 Ver sentencias Nº 2335 del 01/01/2004, Nº 5059 del 15/12/2005, Nº 278 del 16/03/2011, Nº 1485 del 

11/10/2011, Nº 830 del 02/07/2013, Nº 277 del 29/04/2014. 
91 Correa Suarez, William Isai, La revisión constitucional de sentencias definitivamente firmes, Editorial Livrosca 
C.A., Caracas, 2017, p. 76. Agradecemos profundamente al autor, que nos brindó copiosa bibliografía sobre el 
sistema venezolano. 
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A ese problema se le suma la afectación de la garantía de imparcialidad del juzgador, ya que la Sala 

Constitucional ha rechazado la revisión de una sentencia del pleno firmada por jueces que habían 

entendido en el mismo asunto previamente desde la Sala Constitucional92. 

La Sala Constitucional se ha convertido en una suerte de nueva instancia controladora de la 

actividad jurisdiccional, a tal punto que, en la práctica, las causas judiciales ya no terminan en las otras 

salas, sino que la Sala Constitucional, al ejercer su función revisora, se ha colocado por encima de las 

demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a la interpretación y aplicación del Derecho93.  

Hemos dedicado buena parte de este trabajo al análisis de el caso de la Sala Constitucional 

venezolana para evidenciar que es precisamente esa concentración de poder, tal invasión de 

competencias entre salas, ese descarrilamiento institucional es el que hay que prever, prevenir y evitar 

al plantear y ponderar la posibilidad de dividir en salas un máximo tribunal. Los resultados que podrían 

ocasionarse están a la vista.  

d. Reflexiones 

 
El análisis comparado que hemos abordado a lo largo de esta sección permite formular las 

siguientes reflexiones: (i) la división en salas de tribunales superiores es frecuente, tanto en la 

experiencia extranjera como en el poder judicial provincial; (ii) el gran desafío que representa la 

división es la potencial contradicción entre los subgrupos; (iii) existen diversos modelos y mecanismos 

para superar tal contradicción.  

A continuación, examinaremos de qué modo se aplicaría el esquema de división de salas a la 

realidad jurídica de la Corte Suprema argentina y mostraremos que el principal inconveniente es el de 

la contradicción jurisprudencial sincrónica que previsiblemente se dará entre las salas. 

Incorporaremos, por un lado, el modelo norteamericano y el vigente en las cámaras federales de 

apelaciones argentinas, a fin de analizar posibles soluciones a las dificultades que conlleva dividir un 

tribunal colegiado. 

IV. La situación argentina: la división de la Corte Suprema en salas temáticas es 

inconveniente 
 

a. Argumentos a favor de la división de la Corte 

 
Antes de adentrarnos en las razones por las cuales entendemos que es inconveniente dividir la 

Corte en salas, repasaremos brevemente cuáles son los motivos esgrimidos para promover esa 

división. Podemos resumirlos en dos: celeridad y especialidad.  

En cuanto a la celeridad, la premisa de la que parten quienes defienden la división en salas es que, 

al intervenir una sala y no el pleno del Tribunal, sería menor la cantidad de jueces que resolviesen la 

causa. Por ello, el debate y la obtención de mayorías (consensos) necesarias para decidir sería más 

acotado y rápido que si tuviesen que resolver todos los miembros del tribunal en todos los casos.  

 
92 Sentencia Nº 277 del 29/04/2014, Caso “Mardo Mardo, Richard Miguel”. 
93 Molina Galicia, René, Reflexiones sobre una visión constitucional del proceso, y su tendencia jurisprudencial. 
¿Hacia un gobierno judicial? Caracas, Ediciones Paredes, 2002, pág. 50, citado por Correa Suarez, La revisión, p. 
79. 
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Un beneficio secundario de esta limitación de la cantidad de jueces intervinientes podría ser la 

mayor inmediación de los magistrados con las causas94 ya que, teóricamente, al resolver solo las de 

su sala, cada ministro tendría tiempo de estudiar los casos por sí mismo. En relación con este primer 

objetivo, y tal como se verá en el siguiente acápite, advertimos que la necesidad de convocar a un 

pleno para paliar posibles desavenencias entre salas pone en serio riesgo la real concreción de la 

celeridad buscada.  

Respecto de la especialidad, cada sala entendería en causas que versen sobre una o algunas ramas 

del derecho (v.gr: una en civil y comercial; otra en laboral; otra en penal; otra en seguridad social). Así, 

se buscaría que el juez especialista en una disciplina del derecho integre la sala correspondiente a esa 

materia, o que quienes ya están en una sala se especialicen en la(s) disciplina(s) propia de dicha sala. 

En este sentido, Zaffaroni ha expresado que “es imposible que una persona por preparada […], por 

formada […], por jurista que sea, [conozca] todo el derecho”95.  

De esa manera, la división en salas tendería a la especialización de los jueces, y esta especialización 

elevaría la calidad de las sentencias96. Esto presupone, sin embargo, que se trate de salas fijas y no 

rotativas, lo cual presenta riesgos institucionales, que serán abordados en el apartado V de este 

estudio.  

b. El principal inconveniente de la división en salas: conflicto sincrónico 

 
A fin de evaluar la conveniencia de la división de la Corte en salas, creemos que es relevante 

considerar cómo la propuesta de dividir la Corte en salas impacta sobre el seguimiento del precedente. 

Cuando utilizamos el término “precedente”, nos estamos refiriendo al valor que una sentencia de un 

tribunal superior —o, mejor dicho, la razón necesaria para resolver que contiene esa sentencia (ratio 

decidendi)— posee para la resolución de casos similares posteriores por parte de ese mismo tribunal 

y de tribunales en grado inferior. Sabemos que, en Argentina, aún no se encuentra instaurada la 

cultura del precedente o, al menos, no con la rigurosidad que existe en el common law: hay reticencia 

en aceptar que la seguridad jurídica y la igualdad exigen que lo resuelto en un caso sea debidamente 

replicado en casos posteriores suficientemente análogos (a menos que existiese un verdadero motivo 

que, excepcionalmente, justificase el apartamiento).  

Para algunos, defensores de una independencia judicial entendida como libertad absoluta de 

criterio del magistrado respecto de lo decidido por los tribunales superiores, ni siquiera está claro si 

acaso interesa que los casos análogos sean resueltos del mismo modo. Sobre esto último, no obstante, 

tenemos una posición definida, en virtud de la cual creemos que la seguridad jurídica y la igualdad 

exigen que efectivamente casos similares reciban respuestas similares y, por ende, que cualquier 

cambio en el precedente (o en la jurisprudencia) deba ser debidamente fundado. Amén de ello, 

sostenemos que el respeto por el precedente no se limita a resguardar garantías fundamentales como 

 
94 El mensaje presidencial que acompañaba el proyecto de lo que sería luego la ley 23774 por el que se ampliaría 
a nueve el número de jueces e introducía reformas a algunas normas procesales, invocaba que la reforma 
“atiende a la inmediación”. 
95 Entrevista realizada en El Destape Radio, por Roberto Navarro, el 17/07/2020, disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=aGDnOqE_4vA (último acceso 09/08/2020). 
96 Sagüés, Néstor P, Elementos de Derecho Constitucional, Astrea, Bs. As., 1993, Tomo 1, pág. 479; también en 

“La congestión de causas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en las Cortes Supremas Provinciales”, 
en Libro de Ponencias Generales y Trabajos Seleccionados del XXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, La 
Ley, Avellaneda, 2005, pág. 456. 



FLORENCIA RATTI M. E IGNACIO DÍAZ SOLIMINE 

Página 29 de 41 
 

la seguridad jurídica y la igualdad, sino que posee un rol “instrumental” neurálgico para la buena 

administración de justicia, por cuanto propende a una justicia eficaz y eficiente.  

El uso del precedente por parte de la Corte Suprema argentina es complejo. Cuando la Corte altera 

o abandona su precedente, se produce lo que se conoce como “conflicto diacrónico”97, es decir, aquel 

que tiene lugar cuando la contradicción entre precedentes se da en el tiempo (la Corte de hoy 

contradice lo que sostuvo la Corte de ayer). En el mejor de los casos, si el Tribunal da aviso expreso de 

esa alteración y la justifica, se producirá un cambio legítimo de criterio: el precedente anterior sería 

abandonado98 y, consecuentemente, reemplazado por el posterior. No siempre actúa la Corte tan 

prolijamente, y a veces sucede, por el contrario, que se dan apartamientos inconscientes, solapados 

o implícitos del precedente, con lo cual el criterio vigente queda desdibujado: los tribunales inferiores 

no saben qué precedente aplicar, los particulares no saben a qué atenerse y, en definitiva, la seguridad 

jurídica del ordenamiento se debilita.  

La división de la Corte en salas aportará, indudablemente, más complejidad a este panorama. Ya 

no se tratará únicamente de dilucidar si la Corte ha efectivamente abandonado su precedente, si ha 

modificado su criterio. Ahora podríamos tener un “conflicto sincrónico” —es decir, simultáneo— entre 

precedentes de diferentes salas: la Corte de hoy contradice lo que sostiene la Corte de hoy. Es 

interesante, en este sentido, recordar el énfasis que, quienes defienden la división de la Corte, ponen 

en sostener que ella es una y así lo seguirá siendo, aunque actúe dividida. En esta línea de 

pensamiento, frente a una contradicción entre dos o más salas de la Corte, se estaría contradiciendo 

a sí misma. 

Desde luego que cierta conflictividad diacrónica es tolerable: hay circunstancias que ameritan que 

la Corte modifique su criterio y, para ello, debe alterar o abandonar su precedente. La conflictividad 

sincrónica, sin embargo, no lo es: significaría, ni más ni menos, que un mismo tribunal (y el más alto 

en la pirámide jerárquica, por cierto), dijera “sí” y “no” al mismo tiempo a una misma cuestión jurídica 

en casos fácticamente análogos o similares. Y esto es algo que perfectamente puede suceder si la 

Corte se divide en salas. En efecto, es algo que sucede con frecuencia cuando se consultan 

experiencias de derecho comparado en la materia99, con severas implicancias en la seguridad jurídica, 

la previsibilidad y la coherencia del ordenamiento jurídico. 

Ya lo habían advertido algunos diputados en 1858 cuando, al debatir el quórum necesario para que 

la Corte resuelva sus asuntos, se esgrimía que permitirle que dictara sentencia con un número diverso 

del que por entonces preveía el propio texto de la Constitución (9 jueces) implicaría que tres o cuatro 

 
97 Taruffo, Michele, Cinco lecciones mexicanas. Memorias del Taller de Derecho Procesal, México D.F., Tribunal 
Electoral de la Federación, 2003, pág. 40.  
98 Figueroa y Spoerer, al traducir a Brenner y Spaeth, utilizan el término “rechazado”. Brenner, Saul; Spaeth, 
Harold, Stare indecisis. Las alteraciones del precedente en la Corte Suprema de Estados Unidos, 1946-1992, 
Figueroa R., S.; Spoerer G., C. (trads.), Buenos Aires, Marcial Pons, 2017, pág. 14, nota del traductor. Legarre 
habla de “derogación judicial”. Legarre, Santiago, “La obligatoriedad horizontal de los fallos de la Corte Suprema 
y el stare decisis”, Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 2013-II, págs. 3-12. La imprecisión terminológica viene 
dada por la dificultad de traducir lo que en el common law se denomina “overruling”. 
99 En Chile, por ejemplo, por medio de la reforma procesal de 1995 se incorporó la facultad de la Corte Suprema 
de conocer en Pleno la casación cuando hubiera dispersión de criterios de sus salas especializadas, debido a la 
necesidad de resolver su jurisprudencia contradictoria. En Italia, Chiarloni alude a la “incomprensible divergencia 
sobre los valores asignados a la interpretación jurídica, que se verifican en la valoración de las diferentes 
integraciones que rotan dentro de las secciones” de la Corte de Casación. Cita, seguidamente, diversos estudios 
que ha efectuado Moneta sobre los contrastes en la jurisprudencia de esa Corte. Cfr. Chiarloni, Sergio, “Función 
nomofiláctica y valor del precedente”, en Oteiza, E. (coord.), Cortes Supremas…, pág. 37 y nota al pie nº 10. 
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jueces pudieran dar hoy “una sentencia que mañana será disconforme o contraria a la que pronuncie 

el mismo Tribunal en casos análogos o idénticos por razón de haberse reunido mayor número, que ha 

sido de distinta opinión”100.  

Adviértase, además, el escándalo que significaría que una sala de tres jueces, con un criterio 

jurídico determinado, se impusiera sobre las restantes salas. Supongamos que la Corte se dividiera en 

cuatro salas de tres jueces, y que nueve concordaran en un criterio, mientras que otros tres estuvieran 

en desacuerdo. Si estos últimos fueran los que resuelven, una minoría de la Corte (tres jueces) se 

estaría imponiendo sobre la mayoría (nueve jueces), quebrantando la regla básica de la toma de 

decisión en órganos colegiados.  

En definitiva, consideramos que puede ser riesgoso para la coherencia del derecho y la seguridad 
jurídica que la preciada tarea de ser intérprete final de la Constitución se encuentre simultáneamente 
a cargo de grupos capaces de contradecirse entre sí. La experiencia comparada que este trabajo 
analiza da cuenta de esos riesgos. La Corte Suprema no puede permitirse la conversión en un cúmulo 
de voces disonantes que interpreten la Constitución siguiendo distintas melodías: el rol que cumple 
como poder del Estado y cabeza de la pirámide judicial parece exigir que su voz sea una, diáfana y 
armónica101.  
 

Contra ello se argumentará que, en esos casos —cuando las distintas voces de la Corte se 
contradigan—, ella resolverá en pleno. Es cierto que existen vías que, en teoría, permitirían evitar o 
superar la contradicción entre salas, y en parte a eso apunta también este trabajo: a dar visibilidad a 
esos mecanismos y analizar su eficacia, para que sean ponderados a la hora de evaluar la conveniencia 
de dividir la Corte en salas. Pero, aun cuando se adopte algún mecanismo de unificación o se disponga 
que ciertos asuntos directamente sean resueltos por el pleno, subsistirán dos problemas: el primero, 
para garantizar la eficiencia judicial y el plazo razonable, pues un gran porcentaje de los justiciables 
harán lo que sea necesario para intentar obtener una sentencia del pleno y ello prolongará 
inconmensurablemente el proceso y recargará la labor de la Corte. El segundo problema tiene que ver 
con que la Corte emitirá dos categorías de precedentes: un “superprecedente”, emanado del pleno, y 
un precedente de que, aunque atribuible a la Corte, probablemente inspire un mayor grado de 
insubordinación que el primero. Así, por más que en la teoría siga tratándose de un único órgano 
judicial, en la práctica de aplicación de precedentes, y, en especial, en un poder judicial acostumbrado 
a apartarse de lo ya resuelto102, el seguimiento del precedente de una sala de la Corte y no del pleno 
será probablemente flexibilizado.  

 
En suma, es necesario reflexionar sobre el valor que la sentencia de la sala tendrá respecto de la 

sentencia del pleno, por cuanto es posible que suceda que esta última reciba mayor seguimiento y 
obediencia que la primera, lo cual significará que habrá precedentes de dos niveles o con distinto valor 
o relevancia emanados de “una única Corte”.  

 

 
100 Congreso Nacional (1857-1858). Actas de las Sesiones de la Cámara de Diputados. Buenos Aires: Cía. 
Sudamericana de Billetes de Banco, 1891 (discurso del diputado Ferreira, Debate parlamentario de la ley 182, 
23º Sesión Ordinaria del 16 de julio de 1858, pág. 544). Se preguntaba el diputado: “¿Y cómo podrá resultar esa 
uniformidad si ha de ser desigual y aun distinto el personal de la Corte que ejerza su jurisdicción? Sucedería lo 
mismo que en Chile, donde no es uniforme la práctica de las Cortes Superiores y se han visto algunas veces fallos 
contrarios sobre idénticos asuntos por haber variado solo el personal”. 
101 Esto hace a la institucionalidad del tribunal judicial y no se opone al hecho de que existan disidencias en la 

sentencia, sino que exige que sea una mayoría identificable la que hable en nombre del tribunal, diga qué es lo 
suyo de cada uno y prevalezca sobre potenciales minorías.  
102 Cfr. Legarre, Santiago; Rivera, Julio C. (h), “La obligatoriedad atenuada de los fallos de la Corte Suprema y el 
stare decisis vertical”, La Ley, Buenos Aires, 2009-E, págs. 820-832. 
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Finalmente, es también cierto que la división de la Corte en salas especializadas —que es la 

propuesta que prevalece— difiere de la que tiene lugar, por ejemplo, en las cámaras de apelaciones, 

donde el criterio divisor no es la especialización. Por ende, mientras que las salas de una cámara 

resuelven casos con la misma competencia material, en principio, cada sala de la Corte tendrá una 

competencia material específica, lo que podría disminuir las intersecciones entre salas. Sin embargo, 

esto no impide que pueda darse una interpretación o decisión contradictoria entre dos salas de la 

Corte respecto de un principio jurídico común o al aplicar una misma norma o bien en la interpretación 

de un instituto general del derecho o de la propia Constitución. Un ejemplo concreto (y de gran 

relevancia) de una posible contradicción entre salas especializadas se daría si cada una tuviera un 

criterio diverso sobre si corresponde introducir la cuestión federal en caso de arbitrariedad de 

sentencia. Así, podría suceder que el recurso por arbitrariedad proceda en una sala en lo contencioso-

administrativo, pero no en la laboral103. Un verdadero escándalo jurídico, susceptible de replicarse en 

infinidad de casos en los que las divergencias se presentaran sobre el cumplimiento de los distintos 

recaudos de admisibilidad del recurso extraordinario o del recurso de queja. Piénsese, por poner otros 

ejemplos, en la contradicción que podría darse en la interpretación de un plazo de prescripción 

establecido en el Código Civil y Comercial o de una norma sobre costas del proceso.  

A continuación, analizaremos dos modos de evitar o subsanar el conflicto sincrónico producido por 

la división en salas de un tribunal: (i) la reserva de ciertas decisiones o de la resolución de la 

contradicción al tribunal en pleno; (ii) la consagración de la obligatoriedad del precedente de una sala 

respecto de las demás.  

c. El tribunal en pleno  

 
El plenario como mecanismo de uniformidad de la jurisprudencia prevé que ciertas decisiones no 

sean resueltas por paneles, sino por el pleno —es decir, por la totalidad de los miembros del órgano 

judicial—104 o que el pleno funcione como una suerte de instancia revisora frente a la existencia de un 

conflicto o contradicción entre dos o más secciones o salas de un mismo órgano.  

Ello se verifica en la Corte de Casación italiana, donde cada vez que las secciones simples están en 

desacuerdo con el precedente de las secciones unidas, deben remitir a estas últimas la decisión del 

recurso105. Asimismo, fue la vía adoptada en Estados Unidos, cuando las supremas cortes estaduales 

se dividieron en salas106 y es parte del complejo mecanismo vigente en las cámaras federales de 

apelación del mismo país, que será analizado en el siguiente acápite. 

Sin ir tan lejos, es también lo que sucede en las cámaras federales de apelaciones argentinas, 

aunque los resultados, generalmente, incumplen las expectativas. La práctica evidencia que cada sala 

tiene una percepción de sí misma como un tribunal independiente, que se aparta de las demás salas 

siempre que está en desacuerdo con ellas y que hay una reticencia considerable a reunirse en pleno107. 

 
103 Agradecemos a Cristian S. Abritta por facilitarnos este ejemplo.  
104 Es el caso previsto en el decreto 1285/58 que, en su artículo 23, al autorizar a la Corte a dividirse en salas a 
través del dictado de un reglamento dispone luego que actuará en pleno cuando se trate de asuntos 
pertenecientes a su competencia originaria y para resolver planteos de inconstitucionalidad. 
105 Carpi, Federico, “El acceso a la Corte de casación”, en Oteiza, Eduardo (coord.), Cortes supremas: funciones y 
recursos extraordinarios, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, pág. 51.  
106 Madden, Peter M., “In Banc Procedures in the United States Courts of Appeals”, Fordham Law Review, vol. 

43, 1974, pág. 402. 
107 Al menos, eso he comprobado al analizar la jurisprudencia de los 40 años de existencia de las cinco salas de 
la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y varios casos testigo de otras cámaras nacionales. 
Cfr. Ratti M., Florencia, “El precedente horizontal en las cámaras federales de apelaciones argentinas”, tesis 
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Ello quedó demostrado cuando la ley 26583 derogó los artículos del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación que reglamentaban lo atinente a los fallos plenarios, y muchas salas rápidamente se 

deshicieron de ellos108.  

En la actualidad, hay un “hermetismo jurisprudencial” entre cada sala, que difícilmente evoca la 

noción de institución o de colegialidad. Por supuesto, las salas constantemente se citan entre sí, pero 

no lo hacen cuando realmente el precedente cobra sentido (cuando están en desacuerdo con él109) ni 

se reúnen regularmente en pleno para evitar contradicciones. Tampoco existe una base de datos 

exhaustiva que les permita alcanzar un conocimiento pormenorizado de los precedentes de las demás 

ni que permita a las partes conocer a tiempo los precedentes, a fin de interponer el recurso de 

inaplicabilidad de ley.  

Es esperable (y deseable) que tales inconvenientes no se repliquen en la Corte, pero ello no puede 

garantizarse. Como se ha dicho anteriormente, la experiencia comparada aporta panoramas similares 

en tribunales superiores divididos en salas: así, en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la 

jurisprudencia de las salas difiere de la jurisprudencia de la Sala Plena110, lo mismo sucede en la Corte 

Suprema chilena y en la Corte de casación italiana111.  

d. La consagración de obligatoriedad del precedente de una sala respecto de las demás  

 
Otro modo de evitar contradicciones, cuando el tribunal resuelve simultáneamente casos similares 

a través de sus secciones, es establecer que lo que hubiera resuelto la sala que “previno” (es decir, la 

que hubiera decidido esa cuestión por primera vez) resulte obligatorio para las demás. Eso se da en 

las cámaras federales de apelaciones de Estados Unidos, que resuelven cada caso en paneles rotativos 

de tres jueces. Así, cada panel está obligado por el precedente dictado por otro panel y este solo puede 

ser dejado de lado por el tribunal en pleno. La doctrina que consagra tal obligatoriedad se conoce 

como “law of the circuit rule”112 o “rule of interpanel accord”113. Como se ve, esta vía se complementa 

con la instauración de un procedimiento plenario (denominado en banc), específicamente previsto 

para evitar o reparar contradicciones o conflictos entre paneles. Se trata de un procedimiento de 

excepción, que puede tener lugar antes o después de que el panel hubiera emitido sentencia, y que 

 
doctoral para acceder al título de Doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina, 2019, pro 
manuscrito. 
108 La situación se revirtió con el dictado de la ley 27500, que derogó la ley 26853 y reestableció la vigencia de 
los artículos 288-303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  
109 Cfr. Lamond, Grant, “Do Precedent Create Rules?”, Legal Theory, nº 11, 2005, pág. 11. 
110 Motta N, Alvaro; Suelt C., Vanessa, Corrales S. María Estela, “La importancia de la jurisprudencia en Colombia. 
Revisión sobre el concepto de línea jurisprudencial y nociones similares. Jurisprudencia y doctrina”, Bogotá, 
Deutsche Gelsellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2012, pág. 101; Moreno Orduz, Carlos 
A.; Ruiz Morato, Natalia; “Estudio de Derecho Comparado Internacional del Precedente Jurisprudencial 
Constitucional: Propuesta Metodológica para Colombia”, Instituto de Estudios del Ministerio Público. 
Procuraduría General de la Nación, 2018, pág. 61. 
111 Véase nota al pie nº 99.  
112 746 F2d 305 (5th Cir. 1984). Se la definió como “la aplicación de la doctrina del stare decisis en las cámaras 
de apelaciones”. Cfr. Kanne, M. S., “The ‘Non-Banc En Banc’: Seventh Circuit Rule 40(e) and the Law of the 
Circuit”, Southern Illinois University Law Journal, vol. 32, 2008, págs. 611-624; Barret, Amy C., “Stare Decisis and 
Due Process”, University of Colorado Law Review, vol. 74, 2003, pág. 1018, nota al pie n.° 22. 
113 Cfr. Dragich, Martha J., “Citation of Unpublished Opinions as Precedent”, Hastings Law Journal, vol. 55, 2004, 
pág. 1242, nota al pie n° 46.  
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queda habilitado cuando: (a) resulte necesario para mantener la uniformidad; (b) se trate de una 

cuestión de excepcional importancia114.  

Si bien es una posible solución, que evitaría la contradicción entre las salas, significa un cambio 

trascendental en el modo en el que la Corte viene delineando su doctrina del precedente, por cuanto 

implicaría el reconocimiento de una obligatoriedad casi absoluta del precedente de la Corte en su 

dimensión horizontal (es decir, para ella misma). Sin embargo, hasta ahora, la Corte ni siquiera 

reconoce la obligatoriedad vertical lisa y llana de su precedente, es decir, se resiste a admitir sin 

tapujos la obligación de los tribunales inferiores de seguir su precedente y, por el contrario, los habilita 

a aportar nuevos argumentos si quisieran apartarse de él. Está claro que no bastaría con trasladar ese 

estándar flexible al precedente horizontal (es decir, establecer que cada sala se encuentra obligada 

por el precedente de las demás y del pleno, a menos que aportara nuevos argumentos). Tal doctrina 

del precedente no alcanzaría el fin buscado entre las salas de la Corte, pues la permisión amplísima 

de apartarse del precedente mediante la simple invocación de un argumento novedoso disiparía el 

deber de seguimiento. En todo caso, si se adoptara esta vía para evitar contradicciones, la 

vinculatoriedad reconocida al precedente de una sala debe ser absoluta, solo revocable por vía del 

plenario. 

e. Reflexiones 

 
Es preciso señalar que ninguna de las vías propuestas para resolver los conflictos sincrónicos que 

creará la división del tribunal en salas es suficiente para aportar la celeridad que justamente se 

pretende con la división de la Corte, sino todo lo contrario: en el mejor de los casos, se agrega una 

instancia más (el pleno) al conocimiento de la causa. Aplicado a la idiosincrasia de los operadores 

jurídicos argentinos115, ello significará, probablemente, que el litigio tienda a ser llevado hasta esa 

última consecuencia: se intentará forzar la actuación del pleno siempre que el planteo sea posible. Es 

necesario advertir, como se mencionó, las implicancias que esto podría tener respecto del plazo 

razonable, pues, aun cuando muchos de esos recursos no prosperasen, su admisibilidad deberá ser 

oportunamente estudiada y su eventual resolución denegatoria, debidamente fundada.  

La contradicción, entonces, no trae más que ineficiencia y una cuestionable prolongación en el 

proceso, que difícilmente sea superada por el beneficio de distribuir las causas en grupos de jueces 

que resuelvan en simultáneo.  

V. Modalidades de la división y de la integración de las salas: decisiones fundamentales 
 

Ha quedado claro, por lo que dijimos hasta aquí, que consideramos que la división en salas de la 

Corte Suprema es inconveniente —en ciertos contextos, hasta peligrosa para la estabilidad 

 
114 Cfr. Federal Rules of Appellate Procedure, Rule 35 (b) (c). Algunos ejemplos de esto se dan cuando se discute 
la aplicación de la pena de muerte o está en juego una gran suma de dinero, en casos en los que medió una 
excusación o recusación de jueces.  
115 Esto es algo propio de la práctica jurídica argentina que también es necesario cambiar. El abogado litigante 
(a veces por idea propia y otras por ceder ante la insistencia de su cliente) cree que, en todos los pleitos, hay 
que llegar a las últimas consecuencias y al último tribunal. La situación empeora en el caso de los servicios 
jurídicos que representan al Estado, donde el recurso es frecuentemente utilizado como práctica dilatoria. Sobre 
el particular y en defensa del precedente de la Corte frente a estos recursos dilatorios, puede verse Punte, 
Roberto A., “Defensa de la doctrina de los precedentes ante el dispendio jurisdiccional del replanteo 
inconducente de cuestiones ya resueltas. Comentario a la sentencia ‘Arte Radiotelevisivo Argentina’ de la CSJN”, 
elDial.com, DC1C44, publicado el 5/3/2014 (último acceso el 11/10/2020).  
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institucional—y debe, por ende, evitarse. No obstante, entendemos que también podemos realizar 

un aporte mediante la denuncia de ciertos aspectos o modalidades de la división sobre los cuales es 

necesario reflexionar, por cuanto podrían ser política o arbitrariamente manipulados si la división se 

llevase a cabo. Dejaremos expuestas, entonces, cuestiones instrumentales a la decisión de dividir un 

tribunal que deberían resolverse con precisión y de antemano, para evitar que los objetivos buscados 

con la división en salas se desnaturalicen y, además, se incumplan. Para ello, nos valdremos de algunas 

conclusiones extraíbles del análisis comparativo efectuado en la sección III. 

Algunos factores clave a la hora de evaluar la conveniencia de la división en salas y el modo de 

implementar esa división son: (i) quién dividirá a la Corte; (ii) quién determina qué salas corresponde 

crear; (iii) qué competencia tiene cada una y, sobre todo, (iv) qué juez debe desempeñarse en qué 

sala(s). A continuación, analizaremos las alternativas que cada una de estas cuestiones presentan, 

ofreceremos ejemplos de derecho comparado y de derecho público provincial en este sentido y 

propondremos vías para atemperar o eliminar estas dificultades.  

Existen tres alternativas sobre quién toma esas decisiones: el ejecutivo, el legislativo y la propia 

Corte. Así, por ejemplo, en Entre Ríos es el Gobernador quien, al solicitar el acuerdo del senado 

provincial para designar un ministro del Superior Tribunal, "precisará la Sala que integrará el 

propuesto. Prestado el acuerdo será obligatorio para el Poder Ejecutivo la designación en la Sala 

indicada”116. No obstante, la legislatura entrerriana es la que establece las restantes cuestiones, ya 

que la Constitución de Entre Ríos dispone en su artículo 187 que “[e]n caso de creación de nuevas 

salas, la ley determinará su jurisdicción y competencia, la forma en que se distribuirá el trabajo entre 

las de la misma materia y su conformación y funcionamiento, en los casos previstos por esta 

Constitución cuando deba actuar como tribunal pleno”. Tales detalles están regulados en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos. 

Costa Rica es un ejemplo de la determinación de todos aquellos factores por parte del legislativo. 

Es un sistema considerablemente distinto al nuestro, ya que los magistrados de su Corte Suprema 

duran ocho años en el cargo y son reelegidos por igual período. El artículo 157 de la Constitución 

costarricense establece que “[l]a Corte Suprema de Justicia estará formada por los Magistrados que 

fueren necesarios para el buen servicio; serán elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará 

las diversas Salas que indique la ley”. Nuevamente la Ley Orgánica del Poder Judicial regula diversos 

pormenores, entre los que se hallan la competencia de las salas. Solo otorga poder a la propia Corte 

para determinarla en forma supletoria: “Los asuntos se distribuirán entre las Salas, fundamentalmente 

por materias. Si no hubiere ley aplicable que regule la distribución del trabajo o la competencia entre 

las Salas, la Corte decidirá el punto, mediante un acuerdo que publicará en el Boletín Judicial”117. 

a. Quién debería tomar la decisión de dividirse y distribuir los magistrados entre las salas 

 
Desde un punto de vista republicano, preferimos que sea la propia Corte la que pueda dividirse por 

sí misma118. En primer lugar, pues nadie mejor que ella sabrá hasta qué punto la división es necesaria 

y estará en condiciones de evaluar su conveniencia. Pero, fundamentalmente, pues la injerencia de 

los otros dos poderes en este punto puede implicar que un gobierno excluya de determinadas causas 

 
116 Art. 40 de Ley Nº 6902 Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos -(B.O. 26/3/82), actualizada por (Texto s/ Ley 
9550 —B.O. 23.02.04—). 
117 Art. 49 Ley Nº 7333 del 5/05/1993, reformada por la Ley de Reorganización Judicial N° 7728 del 15/12/1997. 
118 Esto es lo que prevé el artículo 23 del decreto-ley 1285/58.  
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a algunos magistrados (ya sea trasladando al magistrado que se quiere silenciar119, modificando la 

competencia de una sala, haciéndola desaparecer). Estos son riesgos que se profundizan en la 

modalidad de salas fijas, las que implican —salvo en los casos que llegan al pleno del tribunal— la 

exclusión total y definitiva de ciertos jueces en determinadas causas. En el supuesto de que el 

ejecutivo o el legislativo determinen la integración de las salas, un gobierno podría negociar con la 

oposición el nombramiento de candidatos y enviar a las salas que consideren clave a los jueces que 

respondan a los intereses del oficialismo, y a las restantes salas (irrelevantes a los fines del oficialismo) 

a los jueces apoyados por la oposición. 

Sabemos que, de todos modos, el riesgo tampoco se disiparía por completo si fuese la propia Corte 

en pleno la que decidiera la composición de las salas, ya que una mayoría podría ponerse de acuerdo 

en castigar o neutralizar un juez “molesto”, enviándolo a una sala inocua, y nada podría hacer el 

disidente por revertir su situación. 

La atenuación de estos desoladores panoramas se alcanzaría con un sistema en el que la 

adjudicación de una sala no sea una vía de escarmiento para sus miembros, sino que esté basada en 

hechos objetivos, como los antecedentes del juez en la materia de esa sala especializada (ya sean 

laborales, académicos, etc.) y que la designación deba estar justificada sobre la base de dichos 

antecedentes objetivos. Sin embargo, como lo muestra la experiencia de los concursos públicos en el 

Consejo de la Magistratura de la Nación, tampoco esta calificación de antecedentes está exenta de 

ser manipulada120. 

En un sentido y otro, es importante que este asunto, sobre quién debería tener a cargo la división 

del tribunal y determinar qué juez integra cada sala, se considere al momento de debatir la división 

de la Corte. La decisión es crucial para la independencia de la Corte Suprema, puesto que, como se 

dijo, quien tenga el poder de resolver a qué sala se asigna un ministro, podrá utilizarlo para asignarlo 

a una donde su voz quede silenciada por una mayoría consolidada o donde, por el contrario, su voto 

altere esencialmente el discurso que hasta entonces la sala venía manteniendo (con la correlativa 

alteración del precedente que eso significará).  

b. Salas fijas o rotativas: la encrucijada entre la estabilidad del precedente y los frenos y 

contrapesos institucionales 

 
Otra de las cuestiones que deben quedar establecidas es si las salas se compondrán con 

integraciones fijas o si la composición rotará para la resolución de cada caso. Cuando la conformación 

de las salas es rotativa hay menor concentración de poder; este se centrifuga cada vez que la 

integración varía, y nuevos jueces entienden en causas en las que, de otra manera, no hubiesen 

intervenido. Sin embargo, este supuesto beneficio, desde un punto de vista republicano, requiere 

pagar el elevado precio de la inestabilidad e impredecibilidad de las decisiones de las salas. 

 Ello es así porque, al no existir, como se dijo, una cultura del precedente en nuestros operadores 

jurídicos, los jueces que roten a una nueva sala, difícilmente se sientan constreñidos por lo decidido 

previamente por ella, ya que no participaron en dicha decisión. Y esos cambios de criterio son 

especialmente ruidosos cuando el juez ingresante es quien define desempatando una decisión (swing 

 
119 Podrá decirse que esto viola la exigencia constitucional de consentimiento del juez para ser trasladado, pero 

si hubiere connivencia de sus colegas con el Poder Ejecutivo, no existirá remedio procesal para enmendar la 
situación. 
120 Kiper, Claudio M., “Consejo de la Magistratura. Una reforma necesaria”, La Ley 07/03/2018, 1 - LA LEY2018-
A, 1117. Cita Online: AR/DOC/335/2018 
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vote, algo especialmente reiterado en salas de tres miembros), ya que son esos supuestos donde las 

salas modifican su criterio de manera intempestiva e injustificada. 

Otra explicación de por qué la rotación en la integración genera inestabilidad jurisprudencial son 

las especialidades de los jueces que rotan. Un especialista en derecho penal, por ejemplo, 

acostumbrado a la interpretación de la ley según los particulares principios del ius puniendi (máxima 

taxatividad de la ley, "todo lo que no está prohibido está permitido”, etcétera), podría transpolar 

dichos principios que venía aplicando en una sala penal, a la sala civil o a una contencioso 

administrativa, que lo llevarían a soluciones probablemente inéditas y conflictivas respecto de los 

criterios de sus colegas de sala y de los de la propia sala que pasó a integrar. 

Además, la rotación de las salas atenta contra uno de los objetivos que señalamos como 

justificación de la división: el de especialidad. Si periódicamente los magistrados dejan de integrar una 

sala especializada para integrar otra con materia distinta, no podrá profundizar y afianzar su 

conocimiento sobre dicha rama de la ciencia jurídica. Esto fue lo que invocó el Superior Tribunal de 

Justicia de Jujuy para dejar de rotar cada dos años la integración de sus salas121, al decir que “la 

experiencia de estos años [2015-2019] indica que limitar temporalmente la integración de cada Sala 

no permite consolidar la especialización perseguida, pues —en función del carácter dinámico del 

Derecho— ésta requiere de una permanente y continua actualización”122. 

La rotación puede también menoscabar la celeridad perseguida con la división en salas. Piénsese 

en un juez que está interviniendo (ya sea como preopinante o posteriormente) en un expediente y, 

antes de que dicte sentencia, pasa a integrar otra sala. ¿Qué sucede con dichas causas? Siguiendo las 

reglas de la competencia, habría cesado la potestad de dicho juez de intervenir, al no integrar más esa 

sala. Intervendría su reemplazo. No solo lo trabajado por el juez que previno devendría inconducente, 

sino que las partes deberían ser notificadas de la nueva integración de la sala (para hacer efectivo el 

derecho a recusar), todo lo cual dilataría los procesos en trámite y puntualmente el dictado de 

sentencias. Una solución que el TEDH ha brindado a este problema es haber previsto en su Reglamento 

de Procedimiento Interno que “Incluso después de finalizado su mandato (en la respectiva sala y 

sección) los Jueces seguirán conociendo de los asuntos en los cuales hayan tomado parte en el examen 

del fondo” (art. 26.3). 

Ante este escenario, resulta mucho más tentador apostar a un sistema de salas con integración 

fija, ya que solucionaría los problemas relativos a la inestabilidad jurisprudencial y falta de especialidad 

de las salas. Pero a poco que reflexione, advertirá el lector que surgen problemas institucionales 

iguales o peores que los antedichos. Porque, como señalamos anteriormente, no sería raro que se 

enviase al juez que “molesta” a aquella la sala con menor poder político o donde quedase en minoría. 

Una mecánica tendiente a preservar la uniformidad en el Derecho, adoptada en Estados Unidos 

cuando se dividieron en paneles las Supremas Cortes estaduales, fue la de que en todos los casos 

participara el Presidente del Tribunal. También se dispuso que los proyectos de sentencia circularían 

entre todos los miembros del tribunal, para que tomasen conocimiento de los precedentes emanados 

 
121 Según lo estableció la Acordada Nº 205/15, reglamentaria de las leyes Nº 5878 y Nº 5879, que modificaron 
la composición del Superior Tribunal de Justicia aumentando su integración de cinco a nueve miembros, y lo 
dividieron en cuatro Salas, compuestas por el Presidente y dos miembros cada una de ellas. 
122 Acordada 114/2019 del 22/10/2019 del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. 
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de él123. Estos son algunos de los mecanismos que podrían considerarse a efectos de prevenir 

consecuencias disvaliosas en la estabilidad y el prestigio de la jurisprudencia del Tribunal. 

c. Criterios para distribuir la competencia entre las salas  

 
La división de un tribunal colegiado en salas puede darse de dos modos: (i) según la materia (cada 

sala tendría una competencia diferente); (ii) en salas que poseen competencia plena en todas las 

materias, y se reparten las causas entre ellas, sea de modo aleatorio (mediante sorteo) o por turnos. 

El segundo supuesto propendería a satisfacer el argumento de la mayor celeridad, pero desatendería 

el de la especialidad. Por tal motivo, y dado que la enorme mayoría de quienes defienden la división 

proponen el criterio material —en línea con la especialidad—, nos enfocaremos en la división por 

materia, sin perjuicio de que muchas de las cuestiones venideras son aplicables mutatis mutandi a la 

división con competencias plenas. 

A su vez, la división por materia puede tener lugar de distintas formas: pueden crearse salas 

especializadas en una rama del derecho determinada (v.gr. sala en lo civil, en lo penal, en lo 

contencioso-administrativo) o salas que atiendan a las distintas funciones que posee la Corte, a los 

tipos de competencia que ejerce y a ciertos trámites que insumen una considerable cantidad de 

tiempo. En este último caso, podría proponerse un tipo de división de la Corte que merece especial 

atención, pues resulta particularmente atractivo (a pesar de nuestra postura contraria a la división)124. 

Se trataría de una división de la Corte en una sala de superintendencia, otra para el trámite de juicios 

originarios (excluyendo el dictado de sentencias definitivas, que correspondería al pleno), y otra de 

admisibilidad del recurso extraordinario y de los recursos de queja, de las cuestiones de competencia 

y de las denuncias por retardo de justicia. El pleno resolvería el resto de los casos que competen a la 

Corte y las tres salas referidas deberían aplicar, obligatoriamente, los precedentes del pleno125.  

Lo cierto es que, si bien, de todas las modalidades que la división en salas podría asumir, esta es la 

que se nos aparece como más conveniente, tampoco está exenta de riesgos. Por un lado, porque 

creemos improbable que las salas sigan obedientemente los precedentes del pleno. Aquí retomamos 

la idea que expusimos al considerar el argumento que planteaba el Diputado Argañaraz: nos 

encontramos en una cultura jurídica con imprecisiones y rebeldías en relación con la aplicación del 

precedente, en las que, además, no está arraigada la idea de institucionalidad y colegialidad, como se 

verá más adelante. En ese contexto, abundan los casos en los que prima la idea de libertad de criterio 

del juez o el “nuevo examen de la cuestión” para eludir la aplicación del precedente. ¿Quién podría 

garantizar que los criterios del pleno sean efectivamente replicados en cada sala? Y si así no fuera, 

caeríamos en el interminable proceso de recurrir al pleno para que subsane esa desobediencia, con la 

previsible vulneración a la garantía de plazo razonable.  

VI. Una solución alternativa a la división de la Corte: el precedente  
 

 
123 Lamar, A. Jr, “En Banc Hearings in the Federal Courts of Appeals: Accomodating Institutional 
Responsabilities”, New York University Law Review, n° 3, vol. 40, 1965, parte I, pág. 565. 
124  Agradecemos especialmente al ex Secretario General de la Corte Suprema, Cristian S. Abritta, por sugerirnos 
esta idea.  
125 El Tribunal Supremo de España complementa ambos tipos de modalidad de división: por un lado, posee salas 

ordinarias (divididas según la especialidad en ramas del derecho: civil, penal, contenciosoadministrativo, social, 
militar); por el otro, posee salas especiales (sala de conflictos de jurisdicción, sala de conflictos de competencia, 
entre otras).  
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En este apartado, expondremos cómo muchos de los objetivos que se buscan con la división de la 

Corte en salas podrían alcanzarse mediante el reconocimiento de vinculatoriedad al precedente de la 

Corte. Para ello, conviene repasar brevemente qué valor tiene, en la actualidad, el precedente de la 

Corte para los tribunales inferiores. En el caso “Cerámica San Lorenzo” la Corte fijó lo que, hasta ahora, 

es el principio neural de su doctrina del precedente: los tribunales inferiores deben conformar sus 

sentencias al precedente de la Corte —y, si no lo hacen, su sentencia podrá ser revocada por 

arbitrariedad—, a menos que proporcionen nuevos argumentos que justificasen el apartamiento126. 

Sin embargo, este principio, que fue confusamente esbozado en el caso referido (en donde la Corte 

también sostuvo que sus sentencias solo son obligatorias para el caso concreto) no ha sido suficiente 

para que los tribunales inferiores desarrollen debidamente la práctica de seguir los precedentes de la 

Corte. A eso contribuye una suerte de conciencia colectiva (con manifestaciones académicas, 

profesionales y pretorianas) que sostiene que aquí la jurisprudencia es meramente persuasiva, en 

contra de lo que sostuvo la Corte en el fallo referido y en contra del reconocimiento de la Corte 

Suprema como intérprete última de la Constitución Nacional. Esto provoca que, en la práctica, los 

tribunales inferiores invoquen repetida y habitualmente el precedente de la Corte, pero no titubeen 

en apartarse de él si no están de acuerdo con lo que establece.  

Un ejemplo ilustrará mejor el escenario descripto: el 26 de diciembre de 2019 la Corte, por primera 

vez en su historia, consagró en la parte resolutiva de su sentencia la obligatoriedad, para todos los 

tribunales de la Nación, de la interpretación que ella había efectuado, en el caso concreto, del artículo 

67 inciso “e” del Código Penal127. No viene al caso aquí adentrarse en los pormenores del asunto en 

cuestión ni entrar en discusión sobre si había suficiente anclaje constitucional para que la Corte dotara 

de obligatoriedad a la interpretación de una norma de derecho común128. Más bien, lo que aquí 

interesa es el iter procesal que había recorrido esa causa: el 26 de diciembre de 2019 la Corte se 

expedía en ella por tercera vez. Las dos veces anteriores, había ordenado se dictase nueva sentencia 

de conformidad con sus precedentes, y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se mantuvo 

en su postura. Esto le costó, a la imputada y al sistema, un proceso penal de más de trece años de 

duración. ¿Se justifica que una Corte saturada de expedientes intervenga tres veces en el mismo caso 

para decir —las tres veces— lo mismo?129  

Creemos que este tipo de situaciones se podrían evitar con el establecimiento liso y llano, sin 

vericuetos ni ambivalencias, de la obligatoriedad del precedente de la Corte en materia constitucional 

y federal para los tribunales inferiores130. De lo contrario, sucederá una y otra vez lo que relatamos en 

 
126 CSJN, Cerámica San Lorenzo, 4/07/1985, Fallos 307:1094. 
127 Se trató del caso “Farina, Haydee Susana s/ homicidio culposo”, sentencia del 26/12/2019, CSJ 

002148/2015/RH001. 
128 Aunque, claro está que, si no hubiera suficiente anclaje constitucional, sería discutible si el precedente no 
puede ser obligatorio sin una previa reforma constitucional, puesto que la interpretación del derecho común 
está a cargo de los tribunales locales.   
129 Otro ejemplo conocido de contradicción entre los tribunales inferiores y la Corte, que persiste en la 
actualidad, se dio frente a la emisión de un fallo plenario (“Obarrio y Gauna”), por parte de la Cámara Nacional 
en lo Civil, en sentido contrario a ciertos precedentes de la Corte. Se encontrará un análisis detallado de la 
cuestión en Garat, Pablo María, “La obligatoriedad de los plenarios y la normativa que regula la franquicia en 
materia de seguro para el transporte público de pasajeros. Aspectos constitucionales”, DJ2007-III, 749, cita 
Online: AR/DOC/3012/2007. 
130 Esta obligatoriedad no implica que el precedente de la Corte no pueda ser modificado o abandonado, sino 
que postula que es ella misma quien puede hacerlo. Las circunstancias que justifican el apartamiento del 
precedente de la Corte deben ser excepcionales, pues de lo contrario difícilmente puedan seguirlo los tribunales 
inferiores. Sin embargo, la Corte debe abandonar su precedente, sin dilación, si es manifiestamente injusto.   
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el párrafo anterior: la Corte igualmente impone su criterio, pero ello: (i) demora trece años, (ii) le 

cuesta tres intervenciones en las que pierde tiempo que pudo haber dedicado a otras causas, (iv) 

satura el sistema y, lo que es peor, (iv) somete a una persona a soportar la incertidumbre de una causa 

penal en su contra por largos años.  

Además de todo lo dicho, debe considerarse lo siguiente: la Corte sostiene que los jueces inferiores 

"que se apartan de la jurisprudencia de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen 

modificar la posición sentada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la constitución 

y de las leyes dictadas en su consecuencia” incurren en arbitrariedad131. Si el apartamiento infundado 

de jurisprudencia obligatoria132 de la Corte por parte de tribunales habilita la competencia de esta, y 

si la arbitrariedad es estadísticamente la vía de ingreso a la Corte que mayor volumen de causas le 

genera133, a mayor seguimiento de la jurisprudencia del Tribunal, menor cantidad de tareas. Y mayor 

celeridad, no solo en las causas donde hubo seguimiento (ya que se ahorran el paso por el Palacio de 

Tribunales), sino también en las restantes que la Corte tiene para resolver, puesto que al disminuir el 

ingreso de esos expedientes tendrá más recursos disponibles para los que sí ingresaron. Si se dificulta 

el correcto uso del precedente se atenta contra la celeridad, y se promueve una mayor litigiosidad y 

prolongación de los procesos judiciales. 

En este orden de ideas, un correcto uso del precedente contribuye a una mayor seguridad jurídica 

e igualdad ante la ley, al mismo tiempo que a una mayor celeridad y eficiencia. Recuérdese que estos 

dos últimos objetivos fueron expresamente mencionados por el Presidente Fernández al presentar al 

consejo asesor, por lo que han de ser tenidos en cuenta ante cualquier iniciativa actual de reforma de 

la Corte134. 

Queda claro que los fines tenidos en mira por quienes propician la división en salas135 quedan 

zanjados a través del respeto al precedente: la eficiencia y transparencia del sistema, el derecho a 

obtener un proceso de duración razonable, el acceso a la justicia y la sentencia fundada. A su vez, la 

valoración del precedente consolidará también la institucionalidad y la colegialidad en el poder judicial 

argentino. La primera tiene que ver con la visualización del tribunal como institución independiente 

de las personas físicas que circunstancialmente, y durante un momento histórico del órgano judicial, 

lo integran. Se trata de comprender, entonces, que el juez que ocupa el cargo está llamado no a 

imponer siempre su criterio personal, sino a dictar sentencia como integrante de la autoridad federal 

que conforma el Poder Judicial de la Nación. Este cambio de perspectiva lleva a aceptar que si su 

criterio personal es contrario a lo que la institución, titular del mencionado departamento del 

gobierno federal, ha sostenido y no hay un verdadero motivo que justifique la introducción de un 

 
131 CSJN, “Cerámica San Lorenzo” (1985), Fallos 307:1094, considerando 2° del voto de la mayoría. 
132 No entraremos en el medular debate sobre en qué supuestos la jurisprudencia de la Corte es obligatoria (si 

v.gr: corresponde distinguir entre derecho federal, común y local, etc.), pero esta frase implica que hay 
significativos supuestos donde lo es. 
133 A pesar de su naturaleza excepcional, la doctrina de la arbitrariedad creció de modo tal que alcanzó a ser la 
vía procesal del 65% de los casos resueltos por la Corte, y se la llegó a llamar el "cuarto inciso" el art. 14 de la ley 
48. Ver Argibay, “La balanza de la justicia (O cómo aprendí a desconfiar de la doctrina de la arbitrariedad)", 2008-
11-1325. 
134 Discurso pronunciado por Alberto Fernández el 29/07/2020 en el salón blanco de la Casa Rosada al presentar 

el proyecto de reforma judicial. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=A6N3NfOrKDM (último 
acceso: 04/08/2020). 
135 Midón, Marcelo Sebastián, “¿Es conveniente y constitucionalmente posible dividir en salas la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación?”, Publicado en: SJA 26/09/2012, 26/09/2012, 13 -. Cita Online: AR/DOC/9426/2012.  
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cambio en el derecho, entonces debe limitarse a exponerlo como opinión personal y a posponerlo, 

para favorecer la coherencia del derecho. 

Por su parte, la colegialidad tiene que ver no con que los jueces que integran el tribunal cultiven 

los beneficios espirituales de una relación humana amigable, sino con la actitud de predisposición a la 

deliberación y a escuchar opiniones diversas, con la verdadera convicción de que el debate y el 

intercambio tendrán como resultado una decisión enriquecida. La propia Corte Suprema ha dicho que 

la estructura fundada en la colegialidad impacta en el proceso de toma de sus decisiones136, ya que 

“sus miembros deben deliberar hasta tanto alcancen el consenso necesario para tomar decisiones con 

las mayorías requeridas por los textos normativos de aplicación al caso. [E]l debate y el intercambio 

de ideas tienen por objeto, precisamente, que los discursos argumentativos y el peso de las razones 

invocadas persuadan y convenzan a los demás integrantes del cuerpo de dejar de lado las opiniones 

inicialmente sostenidas para sumarse a otra que hará mayoría y será, por ende, la única conclusión 

válidamente adoptada por el órgano de que se trata”137. 

No parece ser este el espíritu que impera en el poder judicial argentino, pero mucho menos 

imperará la colegialidad en una Corte Suprema dividida en salas. Sirva como ejemplo de esa pérdida 

absoluta de colegialidad e institucionalidad el de la Corte Suprema de Costa Rica, donde la sala 

constitucional y las demás salas no comparten, siquiera, el mismo edificio, tal como detallamos más 

arriba.  

VII. Conclusión 
 

Creemos que la división en salas de la Corte Suprema es altamente inconveniente, pues provocará 

conflictos simultáneos o sincrónicos entre precedentes de las diversas salas. Estos conflictos, debido 

a la cultura jurídica que prevalece entre los operadores jurídicos argentinos, difícilmente serán 

subsanados a través de la mera implantación formal de recursos al pleno o de la reserva de decisiones 

o materias al tribunal plenario.  

En su lugar, proponemos una doctrina del precedente de la Corte Suprema que consagre su 

obligatoriedad para los tribunales inferiores. Ello disminuirá notablemente la cantidad de litigios y 

recursos interpuestos ante la Corte, muchos de los cuales hoy se inspiran en la incertidumbre acerca 

del criterio que tendrá el juez o tribunal que saldrá sorteado o en la esperanza (lamentablemente 

fundada) de que la Corte varíe su jurisprudencia, como frecuentemente lo hace. Anticipar qué es lo 

que resolverá el Máximo Tribunal, en otras palabras, hará desistir a más de uno de iniciar un juicio que 

sabe que no tiene posibilidades reales de ganar.  

Son ilustrativas, en este sentido, las palabras de Oliver Wendell Holmes Jr.: “Cuando estudiamos 

derecho no estamos estudiando un misterio, sino una profesión bien conocida. Estudiamos para 

adquirir el conocimiento necesario cuando debamos comparecer ante los jueces o para asesorar a 

otras personas de manera tal de mantenerlos lejos de los tribunales. La razón por la cual la práctica 

del derecho es una profesión, el motivo por el que los clientes les pagan a sus abogados para 

representarlos o para asesorarlos es que, en sociedades como la nuestra, el imperio de la fuerza 

pública es confiado a los jueces en casos determinados y, de ser necesario, todo el poder del estado 

será ejercido para hacer cumplir sus sentencias y resoluciones. La gente quiere saber en qué 

circunstancias y hasta qué punto correrá el riesgo de enfrentarse a algo mucho más fuerte que uno; 

 
136 Acordada 44/18 del 18/12/2018, considerando 1°. 
137 CSJN, Fallos 329: 3109, “Barbarosch” del 10/08/2006, considerando 6°. 
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por lo tanto, la tarea de descubrir cuándo hay que temer ese peligro se convierte en un negocio. El 

objeto de nuestro estudio es, pues, la predicción: la predicción de la incidencia de la fuerza pública 

mediante los tribunales de justicia”138. 

A lo largo de este trabajo, hemos dejado clara nuestra posición, contraria a la división de la Corte 

en salas. No obstante, consideramos imperioso alertar que si realmente tal proyecto se concretiza, 

deberá incorporarse no solo un mecanismo eficaz que evite o resuelva la contradicción que pudiera 

existir entre esas salas, sino considerarse y regular prístinamente una serie de cuestiones sobre la 

implementación de esa división: quién tomará la decisión, quién distribuirá o asignará magistrados a 

cada sala, si las salas serán fijas o rotativas, cómo se distribuirá la competencia y, en especial, cuál es 

el valor que tendrá el precedente de cada sala para las restantes salas y qué valor tendrá el precedente 

del pleno. Aquí hemos ofrecido ejemplos reales de todas estas cuestiones y advertido sobre las 

ventajas y desventajas de cada modalidad. La imprecisión u oscuridad en la determinación de aquellas 

cuestiones podría dar lugar a la manipulación política del Tribunal Supremo de nuestro país, al 

silenciamiento de opiniones jurídicas o al avasallamiento jurisdiccional de una sala respecto de las 

restantes.  

Nadie rebaje a tecnicismo u obstáculo la garantía de independencia judicial que, con discreta 

presencia en el engranaje constitucional, hace posible el respeto de los derechos en el sistema 

institucional vernáculo. Sin ella, las declaraciones, derechos y garantías del ciudadano quedarían a la 

intemperie, y al cabo de algún tiempo, reducidas a las cenizas del pasado. 

 

 
138 Holmes, Oliver Wendell, "The Path of the Law", Harvard Law Review, 1897, nº 10, pág. 457. La traducción nos 
pertenece. 
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