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"Cullen”; “Fayt” y “Binotti” 

Entre el origen jurisprudencial de las cuestiones políticas y su aparente 

abandono
1
. 

 

                                                          Por Jorge Alejandro Amaya 

 

Sumario: I. Breve introducción; II. “Cullen Joaquín c/Llerena Baldomero”; III. 

“Fayt Carlos Santiago c/ Estado Nacional”; IV. “Binotti Julio César c/Estado 

Nacional – Honorable Senado de la Nación”; V. Conclusiones.  

 

I. Breve introducción. 

La Corte Suprema Argentina, siguiendo de cerca la actuación de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos
2
, ha excluído del ámbito de su control una serie 

                                                 
1
 Puede verse un estudio mas global sobre la temática de las cuestiones políticas no judiciables en 

nuestros libros “Control de Constitucionalidad”, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, junio 

de 2012, capítulo IV A); y “Democracia vs. Constitución. El poder del juez constitucional”, 

Colección textos jurídicos, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas,  Rosario, Santa 

Fe, agosto de 2012, y en nuestro trabajo titulado “Cuestiones políticas y cuestiones no 

judiciables”, “Tratado de Derecho Procesal Constitucional” (Pablo Manili Director), Tomo I, p. 

453/69, Editorial La Ley, Buenos Aires, junio de 2010. 

2
 “Marbury vs. Madison” (5 U.S. (1 Cranch) 137) constituye el primer atisbo (aunque en obiter 

dicta) de lo que serían las cuestiones políticas no judiciables. Al respecto puede verse nuestro 

libro “Marbury v. Madison. Sobre el origen del control judicial de constitucionalidad”, Editorial 

La Ley Paraguaya, Asunción, 2012. Posteriormente, se repitieron algunos casos como “Luther vs. 

Borden” (48 U.S. (7 Howard) 1 (1849). Este surge por aplicación de la llamada cláusula de 

garantía establecida en el art. IV, sección 4 de la Constitución Norteamericana. La Legislatura de 

Rhode Island frente a un intento de golpe de estado había declarado la ley marcial en el 

territorio. Como consecuencia de esta situación se había irrumpido en la casa de Martin Luther en 

busa de un hombre acusado de traición. Luther demandó al Estado por los daños causados en su 

casa, argumentando que el Gobierno era ilegal y solicitó al Gobierno Federal que interviniera  a 

través de la cláusula de garantía. La Corte Suprema rechazó la demanda argumentando  que 

revisar la legitimidad del grupo gobernante era una cuestión política ajena a la jurisdicción del 

Tribunal. Muchos años después se sucedió el paradigmático caso “Baker vs. Carr” (369 U.S. 186 

(1962). En éste último, donde la Corte Americana amplía su visión, se demandó la 

inconstitucionalidad de una ley del Estado de Tennesse sobre prorrateo distrital. La Corte 

Suprema revocó la decisión del tribunal inferior enunciando tres fundamentos principales: 1) que 

el tribunal inferior poseía jurisdicción en la materia objeto del juicios; 2) que la cuestión 

planteada era justiciable; 3) que los recurrentes tenían personería para discutir la ley de prorrateo 

distrital. 
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de actos que han sido denominados “cuestiones políticas no justiciales o 

judiciales” (political questions). Existen, por consiguiente, con mayor o menor 

intensidad según las distintas épocas del Alto Tribunal, cierta categoría de 

decisiones que execedrían el ámbito del caso judicial, quedando fuera del alcance 

de los jueces. 

Las causas o razones que inducen a los jueces a abstenerse de intervenir en estos 

casos, son de variada índole y constituyen uno de los ámbitos más confusos del 

derecho constitucional y particularmente del control de constitucionalidad.  El 

tema es altamente complejo y por sobre todas las cosas casuísticas, de tal manera 

que ha conducido a un verdadero círculo vicioso que evidencia que las únicas 

cuestiones políticas que existen son aquéllas que los jueces así lo deciden.   

Veamos tres fallos de nuestro Alto Tribunal que marcan, a nuestro criterio, el 

inicio de la doctrina de abstención y el abandono de la misma en dos temáticas 

fuertemente “políticas”: el control de constitucionalidad de las reformas 

constitucionales y de los actos internos del Poder Legislativo.   

 

II. Cullen Joaquín M. c/Llerena, Baldomero
3
. 

“La objeción, por consiguiente, se hace a la forma de la sanción, no a la materia de la ley misma, 

que reconoce ser, en tesis general, atribución del poder legislativo el dictarla. 

La Intervención nacional en las provincias, en todos los casos en que la Constitución la permite o 

prescribe, es, como queda dicho, un acto político por su naturaleza, cuya verificación 

corresponde exclusivamente a los poderes políticos de la Nación; y así está reconocido en 

nuestros numerosos precedentes al respecto, sin contestación ni oposición de ningún género: 

todos los casos de Intervención a las provincias han sido resueltos y ejecutados por el poder 

político, esto es, por el Congreso y el Poder Ejecutivo, sin ninguna participación del poder 

judicial”(del voto mayoritario). 

“El Doctor Cullen…: no trae a discusión una contienda entre partes por derechos individuales de 

particulares o del Estado mismo, vulnerados por la ejecución de una ley del Congreso, y que se 

encuentren protegidos por la Constitución directamente; no produce un verdadero caso judicial, 

en la acepción propia de este concepto jurídico;…”;”… reclama una decisión de carácter general, 

que comprenda todo el régimen de Gobierno de Santa Fe; una sentencia de naturaleza política y 

de efecto puramente político, controlando y revocando disposiciones y actos del poder 

legislativo y del Poder Ejecutivo de la Nación, en materia de la exclusiva competencia de dichos 

poderes; lo que se encuentra fuera de las atribuciones de esta Corte,…”.(del voto mayoritario). 

                                                 
3
 CSJN Fallos 53:420 (1893). 
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“Es una regla elemental de nuestro derecho público que cada uno de los tres altos poderes que 

forman el Gobierno de la Nación, aplica e interpreta la Constitución por sí mismo, cuando 

ejercita las facultades que ella les confiere respectivamente”.(del voto mayoritario). 

 “Si la Constitución Argentina ha dado jurisdicción a los tribunales federales, en todas las 

controversias que versen sobre puntos regidos por la Constitución, ni la ley ni la Corte Suprema 

pueden hacer excepciones”. “Allí donde la Constitución no ha hecho distinciones, no puede 

nadie hacerlas. Y esta jurisdicción que la Constitución acuerda a los tribunales Federales, nace de 

la materia en litigio, y no de las condiciones de las partes que estén en el pleito” (de la disidencia 

del Juez Varela). 

“Las funciones políticas privativas de los departamentos políticos del Estado, no son susceptibles 

de un juicio ante los tribunales, cuando el ejercicio de esas funciones no ha puesto la ley o el acto 

ejecutado en conflicto con la Constitución misma. Pero cuando una ley o un acto del Poder 

Ejecutivo estén en conflicto con las disposiciones, derechos y garantías que la Constitución 

consagra, siempre surgirá un caso judicial, que podrá ser llevado ante los tribunales por la parte 

agraviada (de la disidencia del Juez Varela). 

“Las cuestiones políticas, son sólo cuestiones de soberanía, y, si bien la Constitución no ha dado 

al poder judicial la facultad de dirimir conflictos entre el Gobierno Nacional y los gobiernos de 

Provincia, tampoco puede pretenderse que la Constitución ha impuesto a éstas el deber de 

acatar, sin recurso, las medidas políticas del Gobierno Federal que sean contrarias a la 

Constitución” (de la disidencia del Juez Varela). 

 

El fallo mas invocado sobre la adopción inicial por la Corte Suprema de la 

doctrina de las cuestiones políticas es, sin duda, el precedente "Cullen vs. Llerena" 

resuelto el 7 de septiembre de 1893.   

El actor – apoderado del Gobernador provisoiro de la Pcia. de Santa Fé – inició 

una demanda ante la Corte Suprema contra la persona que lo depuso invocando 

una ley de intervención federal, calificando de inconstitucional ésta norma por 

haber sido sancionada violando el procedimiento previsto en la Constitución.  

Como surge de la transcripción de algunos párrafos de la sentencia, la Corte 

Suprema de Justicia, por mayoría, declaró que carecía de jurisdicción para 

entender en la demanda.  

Expresó que la intervención nacional en las provincias, en todos los casos en que 

la Constitución la permite, es acto político por su naturaleza, cuya verificación 

corresponde exclusivamente a los poderes políticos de la Nación, es decir al 

Congreso y al Poder Ejecutivo, sin ninguna participación del poder judicial, ya 

que cada uno de los tres altos poderes que forman el Gobierno de la nación, 
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aplica e interpreta la Constitución por sí mismo cuando ejercita las facultades 

propias que ella les confiere.  

En este sentido, la doctrina de las cuestiones políticas presenta similitud con la 

doctrina de la legitimación, ya que ambas refieren a si la Constitución brinda 

elementos que justifiquen una acción judicial a efectos de reparar el perjuicio que 

se invoca.  

Parecería entonces que - según este primer precedente - las cuestiones políticas 

devendrían del resultado del ejercicio de una facultad privativa de los poderes 

políticos de la Nación, es decir de la interpretación y ejercicio de las facultades 

constitucionales que la Norma Suprema asigna en forma exclusiva o concurrente  

al Poder Legislativo y Ejecfutivo. Son tan distintivamente políticas en su 

naturaleza, que debe considerarse impropio que los Tribunales de Justicia 

conozcan de ellas, en la inteligencia que hacen a la organización fundamental del 

Estado.  

Así, la Corte Suprema estimó que no correspondía al Tribunal examinar la 

interpretación y aplicación que las Cámaras del Congreso habían dado al art. 71 

CN (hoy art. 81), es decir el procedimiento de sanción de las leyes, porque en el 

caso  particular que había llegado ante sus estrados no existía contienda entre 

partes adversas, se trataba de una cuestión privativa de las Cámaras del 

Congreso.  

Por el contrario, la disidencia del Juez Varela limitó las cuestiones políticas, en 

principio, sólo a las cuestiones de soberanía, recordando que la línea que separa 

las cuestiones judiciales de las políticas nunca se había trazado y anticipando que 

una interpretación restrictiva de las facultades constitucionales de la Justicia 

Federal frente al poder político, más que expresar el respeto por la división de 

poderes y por las cuestiones privativas de ellos, podría significar un 

desentendimiento de la función de control del Poder Judicial. 
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III. Fayt Carlos Santiago c/ Estado Nacional
4
. 

“En efecto, la presente resulta -en primer lugar una "causa", pues el actor ha invocado ante el 

Poder Judicial la protección de un derecho: el de mantener la inamovilidad en el cargo de juez 

de este Tribunal para el cual fue designado según el procedimiento vigente para entonces en la 

Constitución Nacional y de acuerdo al alcance que dicha garantía le reconocía. El Estado 

Nacional ha resistido tal pretensión, de modo que se configura una controversia entre partes que 

sostienen derechos contrapuestos, esto es una controversia "definida y concreta" (Fallos: 

242:353) que remite al estudio de puntos regidos por normas constitucionales e 

infraconstitucionales de naturaleza federal,…” (Consideradno 5°).  

“…planteada una causa, no hay otro poder por encima del de esta Corte para resolver acerca de 

la existencia y de los límites de las atribuciones constitucionales otorgadas a los otros poderes y 

del deslinde de atribuciones de éstos entre sí. No admite excepciones, en esos ámbitos, el 

principio reiteradamente sostenido por este Tribunal, desde 1864, en cuanto a que "es el 

intérprete final de la Constitución" (Fallos: 1:340) (Considerando 5°). 

“Que, además, la doctrina del control judicial sobre el proceso de reforma de la Constitución fue 

elaborada por el Tribunal hace más de treinta años, pues surge de la recta interpretación de la 

sentencia dictada in re: "Soria de Guerrero, Juana Ana c/ Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. S.A.". 

En ese precedente, se aplicó a la actividad de una convención reformadora el principio 

jurisprudencial que limitaba las facultades jurisdiccionales respecto del procedimiento de 

"formación y sanción" de las leyes. Sin embargo, se afirmó que esa regla general sólo cedería si se 

demostrase la falta de concurrencia de los "requisitos mínimos e indispensables" que condicionan 

la sanción de la norma constitucional reformada (conf. considerandos 3° y 4° de Fallos: 

256:556). Al respecto, es elocuente que el Congreso de la Nación -al emitir en diciembre de 1993 

la declaración de necesidad de la reforma y fijar mediante una ley, según la práctica 

constitucional argentina, los puntos a revisar- haya expresado mediante términos inequívocos -

aun cuando no era necesario- su conocimiento y aceptación del carácter justiciable de los límites 

del poder reformador, puesto que al prever la sanción de nulidad de las "modificaciones, 

derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente apartándose de la 

competencia establecida..." (art. 6° de la ley 24.309), dicha prescripción presupone la existencia 

de un poder dotado de facultades suficientes para realizar el control sobre el alcance de las 

disposiciones y derogaciones adoptadas por la convención, que permita privar de efectos a las 

realizadas en infracción a los límites impuestos, el cual no puede ser otro que aquel que tiene 

como atribución esencial la de preservar la supremacía constitucional: el Judicial (Considerando 

6°). 

“Que en cuanto al fondo del asunto, la facultad de reformar la Constitución no puede exceder el 

marco de la regulación -constitucional- en que descansa. Este Tribunal ha afirmado recientemente 

esta doctrina respecto del poder constituyente derivado provincial (Fallos: 316:2743), …” 

(Considerando 7°). 

“Que no puede razonablemente admitirse que, con motivo de la reforma de una cláusula relativa 

a las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, a saber, la intervención del señor presidente de la 

Nación en la designación de los magistrados federales -art. 99, inciso 4, de la Constitución 

reformada- materia que estaba explícitamente habilitada puesto que el art. 86, inc. 5, del texto 

anterior, había sido incluido en el art. 2, inciso a, de la ley 24.309-, la convención reformadora 

incorpore una cláusula nítidamente extraña a las atribuciones del Poder Ejecutivo de la Nación, 

puesto que todo lo concerniente a la inamovilidad de los jueces es inherente a la naturaleza del 

Poder Judicial de la Nación y configura uno de los principios estructurales del sistema político 

establecido por los constituyentes de 1853, al punto que es uno de los dos contenidos sobre los 

                                                 
4
 CSJN F. 100. XXXV. Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento, 

19/08/99. 
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que se asienta la independencia de este departamento y que ha sido calificada por el Tribunal, 

antes que de un privilegio en favor de quienes ejercen la magistratura, como una garantía en 

favor de la totalidad de los habitantes (Fallos: 319:24)” (Considerando 14°). 

 “Que esta sentencia no comporta un pronunciamiento sobre aspectos de naturaleza substancial 

que conciernen a la conveniencia o inconveniencia de la norma impugnada -juicio que no está en 

las atribuciones propias del Poder Judicial-, sino en la comprobación de que aquélla es fruto de 

un ejercicio indebido de la limitada competencia otorgada a la convención reformadora” 

(Considerando 16°). 

Por ello, … se hace lugar a la demanda y se declara la nulidad de la reforma introducida por la 

convención reformadora de 1994 en el art. 99, inc 4, párrafo tercero -y en la disposición 

transitoria undécima- al art. 110 de la Constitución Nacional…” (parte dispositiva). 

 

El caso debe su nombre al actual Juez de la Corte Suprema quien planteó una 

acción declarativa de inconstitucionalidad contra dos disposiciones incorporadas 

por la reforma constitucional de 1994 que entendía lo afectaban
5
.  

La Corte se pronunció el 19 de agosto de 1999 haciendo lugar a la demanda y 

declarando la nulidad de la reforma introducida por la convención reformadora 

de 1994 en el art. 99, inciso 4° párrafo tercero y en la disposición transitoria 

undécima al art. 110 de la Constitución Nacional
6
. 

La doctrina fijada en el caso “Fayt” significó que, por primera vez en la historia 

de la jurisprudencia de la Corte, se realizara un juicio de constitucionalidad  en 

plenitud sobre disposiciones normativas creadas por una Convención Nacional 

Constituyente, abandonando la posición jursprudencial anterior que situaba estas 

cuyestiones en el ámbito de las políticas no judiciables. Como es imaginable el 

caso dio origen a un debate profundo en la doctrina nacional
7
. 

                                                 
5
 El art. 99 inciso 4, tercer párrafo, que establecía que para los magistrados de la justicia federal 

era necesario un nuevo nombramiento para mantener el cargo al llegar a la edad de setenta y 

cinco años, siendo dicha nueva designación por cinco años pudiendo repetirse indefinidamente; y 

la disposición transitoria undécima, que prescribía que la caducidad de los nombramientos y la 

duración limitada indicada por el art. 99 inciso 4° entraría en vigencia a los cinco años de la 

sanción de la reforma, o sea el 24 de agosto de 1999.  
6
 El art. 110 de la Constitución establece los principios de inamovilidad de los jueces en los cargos 

mientras dure su buena conducta y la no disminución de sus retribuciones. El fallo fue suscripto 

por los Ministros Nazareno, Moliné O’Connor; Belluscio, López, Vázquez, y Bossert, estos dos 

últimos según su propio voto y con disidencia parcial respectivamente. 

7
 A favor de la decisión de la Corte Suprema pueden verse – entre otros - los trabajos del propio 

juez, Cfr Fayt, C., “El self moving – Garantía de independencia del Poder Judicial- La 

inamovilidad de los jueces federales, nacionales y provinciales”, La Ley, Buenos Aires, 2000; 
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La Corte comienza por afirmar el carácter justiciable de la cuestión al existir 

“causa”, en razón de haber invocado el actor la protección de un derecho ante 

el Poder Judicial y habiendo el Estado nacional resistido dicha pretensión se 

configura una controversia entre partes que remite al estudio de puntos regidos 

por normas constitucionales. Vemos aquí una íntima relación entre la definición 

de “causa” que sostiene la Corte y la expuesta por el Juez Varela en “Cullen”.  

Seguidamente la Corte, reafirma la característica limitada del tipo de gobierno 

elegido y su carácter de supremo intérprete de la Constitución, al sostener que el  

control último de constitucionalidad le corresponde  pues siempre - a la  luz de 

la Constitución - está habilitada para juzgar si el acto impugnado ha sido 

expedido por el órgano competente, dentro del marco de sus atribuciones y con 

arreglo a las formalidades a las que está sujeto.  

                                                                                                                                               
Sánchez Maríncolo M., “La inconstitucionalidad y nulidad en la sanción de la modificación de 

una norma constitucional”, La Ley, actualidad, 2 de noviembre de 1999; Midón M., “Los límites 

del poder constituyente – A propósito del caso Fayt”, Boletín de la Asociación Argentina de 

Derecho Constitucional N° 169, mayo de 2000; Gil Domínguez A., “El caso Fayt una polémica 

bisagra en los alcances del control de constitucionalidad de una reforma constitucional”, Boletín 

de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional N° 170, junio de 2000; García Belsunce H., 

“La inconstitucionalidad o nulidad de una reforma constitucional-Implicancias de su declaración”, 

Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, anticipo de anales, año XLV, 

segunda época, N° 38, junio de 2000. Se debe sumar a este sector de la doctrina al Prof. Alberto 

Spota quién así se manifestó en su intervención oral en el debate celebrado en la ciudad de 

Paraná, Provincia de Entre Ríos, con motivo de la reunión convocada por la Asociación 

Argentina de Derecho Constitucional en dicha ciudad los días 3 y 4 de marzo de 2000. En contra 

de la decisión de la Corte  pueden verse los trabajos de Cfr. Hernández A.,  “El caso Fayt y sus 

implicancias constitucionales”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias sociales de Córdoba, 

Córdoba, 2001; Sabsay D., “El control de constitucionalidad de la reforma constitucional en un 

fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina”, Anuario Iberoamericano de Justicia 

Constitucional, N° 3, 1999, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid, España; Colautti C., “Las reformas a la constitución y los límites de la revisión judicial”, 

JA, suplemento especial del Semanario N° 6168, 17/11/99; García Lema A., “Crítica a la 

declaración de inconstitucionalidad del art. 99 inciso 4° de la Constitución Nacional”, Boletín de 

la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, N° 172, agosto de 2000; Serrano M., “El 

poder constituyente derivado. Análisis de un fallo de la Corte”, Boletín de la Asociación 

Argentina de Derecho Constitucional, N° 167, marzo de 2000; Gelli M., “Constitución de la 

Nación Argentina, comentada y concordada”, tercera edición, La Ley, Buenos Aires, 2005, p. 

364. Se debe sumar a este sector de la doctrina a los Profesores Pedro J. Frías, Néstor Sagües, 

Eduardo Jiménez y Juan F. Armagnague, quienes así se manifestaron en sus intervenciones orales 

en el debate celebrado en la ciudad de Paraná los días 3 y 4 de marzo de 2000. 
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En el considerando 6° el Alto Tribunal pronuncia una de sus principales 

proposiciones. Dice allí que la doctrina del control judicial sobre el proceso de 

reforma de la Constitución fue elaborada por el Tribunal hace más de treinta 

años, surgiendo de la recta interpretación de la sentencia dictada en “Soria de 

Guerrero Juana Ana c/ Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. S.A.”
8
  

En este precedente, se aplicó a la actividad de una Convención reformadora el 

principio jurisprudencial que limitaba las facultades jurisdiccionales respecto del 

procedimiento de formación y sanción de las leyes, siguiendo la doctrina sentada 

en “Cullen”. Sin embargo se afirmó que esa regla general cedería si se demostrase 

la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que 

condicionan la sanción de las normas. 

Lo cierto es que nunca - hasta Fayt - la Corte se había referido explícitamente a la 

doctrina del control judicial sobre el proceso de reforma de la Constitución, más 

allá que entendamos que en “Soria de Guerrero” la Corte haya trazado una línea 

al respecto, dejando abierta la puerta a su intervención en caso de falta de 

concurrencia de los requisitos mínimos que condicionan la sanción de una ley. 

En el considerando 7° el Tribunal recuerda la doctrina sentada en “Ríos” (hasta 

allí para las Constituyentes provinciales) respecto que la facultad de reformar la 

Constitución no puede exceder el marco de la regulación constitucional sobre la 

que descansa. Consecuentemente en la adecuación o en el exceso respecto de 

esos límites reside la cuestión a resolver,  centrando el Tribunal su juicio en las 

relaciones entre la ley 24.309 (declarativa de la reforma) y el ejercicio de la 

actividad reformadora por parte de la Convención Constituyente.  

Así, en el considerando 14°, sostuvo que no puede razonablemente admitirse que 

con motivo de la reforma de una cláusula relativa a las atribuciones del Poder 

Ejecutivo Nacional (a saber la intervención del Presidente en la designación de 

magistrados federales (art. 99 inciso 4°)) materia que estaba explícitamente 

                                                 
8
 Soria de Guerrero Juana A. c. Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. S.A., Fallos 256:556 (1963). 
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habilitada  puesto que el art. 86 inciso 5° del texto anterior había sido incluido 

en el art. 2 inciso “a” de la ley 24.309, la convención reformadora incorpore 

una cláusula notoriamente extraña a las atribuciones del Poder Ejecutivo, puesto 

que todo lo concerniente a la inamovilidad de los jueces es inherente a la 

naturaleza del Poder Judicial y configura uno de los principios estructurales del 

sistema político establecido por los constituyentes de 1853, al punto que es uno 

de los contenidos sobre los que se asienta la independencia de este 

departamento y que ha sido calificada por el Tribunal antes que de un privilegio 

a favor de quienes ejercen la magistratura, como una garantía a favor de la 

totalidad de los habitantes. 

Ahora bien, la sentencia de la Corte en este caso constituye una verdadera 

declaración de política judicial, no solo porque efectúa control jurisdiccional 

sobre el procedimiento de la reforma constitucional, como lo afirma 

expresamente la Corte, sino porque al efectuar el examen y alcance de la 

inamovilidad de los jueces sesgó el control hacia los aspectos sustantivos de la 

reforma, aunque el tribunal lo negara expresamente en el considerando 16°.- 

Por último, no podemos dejar de lado la formulación de un comentario en 

torno a la parte resolutoria de la sentencia que dispone la nulidad de la 

disposición normativa. ¿Porqué nulidad y no declaración de inconstitucionalidad 

e inaplicabilidad al caso? 

El modelo de control de constitucionalidad argentino, tomado del 

norteamericano, dispone la inaplicabilidad de la norma al caso concreto y no la 

expulsión de la misma del sistema, en el cual mantiene su vigencia general.  

Sin embargo en “Fayt” todo parece sugerir que las intenciones del Tribunal 

fueron expulsar del sistema las reglas enjuiciadas, con independencia que 
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carezcan de potestades para hacerlo conforme las características del sistema de 

control de constitucionalidad vigente
9
.  

Si a ello sumamos que los Ministros que suscribieron la sentencia no se vieron 

motivados a excusarse cuando, en atención al fondo de la cuestión, tenían un 

claro interés en la solución del caso, comprendemos el cúmulo de razones por las 

cuales el caso “Fayt” se ha constituido como centro de debate de la doctrina 

constitucional y como un precedente abierto.  

 

IV. Binotti Julio César c/ Estado Nacional - Honorable Senado de la 

Nación
10
  

“Que tampoco puede postularse que la cuestión sea no justiciable. En efecto, …"planteada una 

'causa', no hay otro poder por encima del de esta Corte para resolver acerca de la existencia y los 

límites de las atribuciones constitucionales otorgadas a los departamentos Legislativo, Judicial y 

Ejecutivo, y del deslinde de atribuciones de éstos entre sí y con respecto a los de las provincias. 

No admite excepciones, en esos ámbitos, el principio reiteradamente sostenido por la Corte, ya 

desde 1864, en cuanto a que ella 'es el intérprete final de la Constitución' (Fallos:1:340) [...]” 

(Considerando 4° del voto de la mayoría). 

Esto es así, pues la esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación. Ningún 

departamento del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido 

acordadas (Fallos: 137:47, entre otros), y es del resorte de esta Corte juzgar 'la existencia y límites 

de las facultades privativas de los otros poderes' (Fallos: 210:1095) y 'la excedencia de las 

atribuciones' en la que éstos puedan incurrir (Fallos: 254:43)". En el mismo sentido el precedente 

de Fallos: 324:3358, en el que esta Corte resolvió que es una cuestión justiciable determinar si 

una Cámara del Congreso de la Nación ha actuado, o no, dentro de su competencia 

(considerando 7°). Esa facultad del Tribunal se ejerce no sólo cuando la norma a interpretar es de 

aquéllas contenidas en la Ley Fundamental, sino cuando Como en el sub lite se trata de preceptos 

reglamentarios federales dictados por una cámara en ejercicio de las facultades que aquélla le 

otorga en su art. 66. Si el Senado ha autoregulado su funcionamiento a través del dictado de un 

reglamento, una hipotética violación del mismo que lesionara derechos individuales no podría 

quedar exenta del control de los magistrados de la República” (Considerando 4° del voto de 

mayoría). 

 

La Corte Suprema estableció inicialmente en forma uniforme una posición rígida 

sobre el “no control” de los actos internos (interna corporis) del Poder 

                                                 
9
 La disidencia parcial del juez Gustavo Bossert propone la confirmación de lo resuelto por la 

Cámara de Apelaciones en cuanto hacía lugar a la acción declarativa para el caso concreto. 

10
 CSJN fallo 330:2222, del 15/05/2007. La mayoría fue conformada por los Jueces Lorenzetti, 

Fayt, Petracchi y Zaffaroni, con las disidenicias de Argibal y Highton de Nolasco.  
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Legislativo
11
, por considerarlos  facultades privativas de las Cámaras y una 

“cuestión política” no judiciable
12
. Esta tesitura rígida, confirmada en el conocido 

caso “Senadores Chaqueños”
13
, parecería haberse abandonado en la 

jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal en su composición actual a partir de los 

precedentes “Bussi”
14
; “Patti”

15
; y particularmente “Binotti”.   

En este ultimo caso
16
, la Corte Suprema hizo lugar a un amparo en el que se 

requería la nulidad de una votación efectuada en el Senado de la Nación por 

incumplir la Cámara legislativa su propio reglamento en el cómputo de los votos 

necesarios para tomar la decisión.  El tribunal consideró justiciable la cuestión y 

efectuó su propia interpretación del alcance del reglamento de Senado acerca del 

cómputo de aquellos votos, adiriendo, en este caso, a la posición del Procurador 

General. 

Conforme los hechos, la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación debía 

avalar una serie de asensos del personal militar dentro de los cuales había dos 

pliegos que merecían reparos por parte de algunos legisladores. Uno era el caso 

del marino Julio César Binotti ex miembro del grupo de Tareas de la Escuela de 

Mecánica de la Armada (ESMA) y acusado de violaciones de derechos humanos.  

Había cincuenta y cinco (55) Senadores sentados, nueve (9) de los cuales 

solicitaron permiso de la Cámara para abstenerse de votar. Los que estaban por 

el rechazo del ascenso solicitaron una votación nominal. La votación arrojó el 

                                                 
11
 Puede verse un estudio mas profundo de los “interna corporis” en nuestro trabajo “El control 

jurisdiccional de los interna corporis acta”, Revista de Derecho Público, 2011-1 “Control Judicial de 

la Jurisdicción Administrativa – II”   año 2011, Rubinzal Culzoni, Editores, Santa Fe 6 de mayo de 

2011.  
12
 Fallos 256:208 (1963); 285:147 (1973); entre otros. 

13
 Fallos 321:3236 (1998). 

14
 CSJN, sentencias del 24 de febrero de 2000  y del 13 de julio de 2007. 

15
 CSJN, sentencia del 8 de abril de 2008. 

16
  Pueden verse interesantes análisis del caso en Sesin, D., “Un caso concreto de revisión judicial de la 

actividad política del Poder Legislativo”, “El Derecho Constitucional”, Buenos Aires, 31 de agosto de 2007; 

Smaldone G. y Treno R., “El hecho político y el control judicial”, La Ley Constitucional, 9 de septiembre de 

2008; Schinelli G., “Profundización del control judicial en el proceso parlamentario”, JA-2008-I fascículo 

Nº 10.  
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siguiente resultado: sobre cincuenta y cinco (55) Senadores, veintiséis (26) 

votaron por la afirmativa que rechazaba el ascenso, veinte (20) votaron por la 

negativa y nueve (9) se abstuvieron.  

El reglamento vigente al momento de la votación prescribía que las decisiones se 

adoptaban con el voto  de la “mayoría absoluta de los Senadores presentes”; 

que se entendía por “mayoría absoluta” a “más de la mitad de los presentes” y 

que los Senadores se podían abstener con la “autorización del Cuerpo”
17
.  

Parecía evidente que la mayoría absoluta de cincuenta y cinco (55) Senadores 

debía haber sido veintiocho (28) votos, mientras que la decisión se adoptó con 

veintiséis (26) votos positivos.  

Pero el razonamiento de las autoridades del Senado fue distinto: se interpretó a 

las abstenciones como modificatorias del quórum legal, por lo que la mayoría 

absoluta debía computarse respecto de los cuarenta y seis (46) votos positivos, la 

decisión entonces se podía adoptar con veintitrés (23) votos, por lo que los 

veintiséis (26) votos eran suficientes para no ascender a Binotti.  

El actor disconforme interpuso acción de amparo contra el Estado Nacional en el 

que solicitó se declarara nula la decisión del Senado, cuya cuestión de fondo eran 

las falencias procedimentales de la votación por la que se rechazaba el acuerdo.  

La Corte entendió que la cuestión era justiciable apoyándose en el precedente 

“Bussi” y en la disidencia de los jueces Fayt y Bossert en el precedente ya citado 

“Senadores Chaqueños”. Para esto entendió que cuando cada Cámara ejerce las 

atribuciones constitucionales que le otorga el art. 66 CN, esto es dictar su 

reglamento, una hipotética violación de este que lesione derechos individuales 

está sometida al control de los magistrados.  

Ahora bien, la Corte en su considerando 3º manifiesta “…es un interés bien 

concreto el que el actor intenta preservar, cual es el de que la propuesta de su 

ascenso sea decidida por el  Alto Cuerpo con las mayorías que corresponden, es 

                                                 
17
 Artículos 212 y 215 del Ex Reglamento de la cámara de Senadores. 
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decir, por un Senado de la Nación, que actúe dentro de los márgenes de su 

competencia. Está en juego su posibilidad de ascender, y, por lo tanto, no hay 

nada de abstracto en la petición”.-  

No podemos obviar que la decisión ha generado muchos interrogantes. ¿Es un 

interés concreto la expectativa de que le otorguen un acuerdo al actor?; ¿Un mal 

rechazo genera un derecho a ordenar una nueva votación?.  

De ser así surgen dudas acerca de la situación que se presenta a partir de la 

sentencia, ya que la Corte – para la mayoría de la doctrina - no podría ordenar 

que se produzca una nueva votación teniendo en cuenta lo por ella prescripto, y 

deja por consiguiente dudas acerca de la utilidad de este tipo de control.  

 

V. Conclusiones.  

Una de las dificultades adicionales a la casuística que enfrentan las cuestiones 

“políticas no justiciables o judiciables” constituye la imprecisa terminología 

empleada por la doctrina y la jurisprudencia para englobar a las mismas. Si bien 

prevalece el uso de la denominación “cuestiones políticas no justiciables”, 

también se han utilizado otros calificativos para referirse a similares cuestiones: 

“zona de reserva política”; ejercicio de facultades privativas”; “facultades 

reservadas”; y “actos institucionales”, expresión ésta destinada a identificar los 

actos del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo no revisables judicialmente y 

que se orientan a reducir el campo de acción de la doctrina judicial. 

“Quizás por las críticas recibidas es que en la década de 1990, la Corte Suprema 

argentina dejó de apelar de continuo a la mentada doctrina de las cuestiones 

políticas no justiciables, en los casos en los que rechazó el control de 

constitucionalidad. Pero tal abandono no ha significado un ensanchamiento de la 

revisión judicial. Lo que el Tribunal hizo fue acudir a lo que en "Marbury", y 

también en "Cullen", se señaló –para rechazar lo demandado- como la 

inexistencia de agravio, y por ende de legitimación, lo que constituía una 
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cuestión política. Así, por la vía de la falta de legitimación activa por falta de 

agravio, la Corte Suprema ha ceñido aún más el control de constitucionalidad. La 

exigencia de agravio concreto para reconocer la legitimación que abre paso al 

control, se mantiene en la actual composición de la Corte Suprema y exige de los 

accionantes una cuidadosa presentación del caso o causa justiciable”
18
.  

 

                                                 
18
 Gelli María A., “Los liderazgos de la Corte Suprema en la Jurisprudencia del Tribunal (2004-

2009)”, Congreso Argentino de Derecho Constitucional, San Miguel de Tucumán, 26, 27, 28 y 

29 de agosto de 2009.- 


