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Introducción 
La relación entre el poder judicial y la actividad política ha sido –desde tiempos 
pretéritos- una relación difícil 
En los últimos tiempos, nuevos factores (la desacralización de la figura del juez y 
la creciente intervención de los medios de comunicación en los procesos 
judiciales, para citar dos rlevantess) se han agregado a otros de más antigua data 
(vgr: la modificación del paradigma tradicional entre Sociedad y Estado, la crisis de 
representatividad de los órganos electivos) tensando aun más la relación. 
El fenómeno ofrece dos variantes: la judicialización de la política, entendida como 
la derivación hacia el sistema judicial de cuestiones tradicionalmente resueltas en 
ámbitos deliberativos o ejecutivos en base a definiciones ideológicas y según 
criterios prudenciales, y la politización de la justicia, entendida como la entrada en 
escena de la organización judicial (o de algunos de sus integrantes más 
relevantes) en la determinación de la agenda de temas clásicamente asumidos por 
los órganos representativos.  
Ambos fenómenos están corriendo los límites entre lo político y lo judicial, 
poniendo en crisis un cierto punto de equilibrio tradicionalmente aceptado en la 
teoría de la división de poderes. 
Analizaremos en este escrito los límites „extrínsecos‟ de la justicia para resolver 
cuestiones políticas; un fenómeno que se ha denominado como “cuestiones 
políticas no justiciables”. 

A. Descripción 

La judiciabilidad de las cuestiones controversiales o necesitadas de precisión 
jurídica ha encontrado en la Argentina, como en otras partes del mundo, un límite: 
las llamadas „cuestiones políticas no judiciables‟.  

Se trata de un standard en gran medida auto-referencial (es „política‟ a los efectos 
de su no judiciabilidad aquella decisión que los jueces –encargados de la 
judiciabilidad- dicen que es „política‟ (*1)) y de variable contenido (*2), que involucra 
temas cuya ponderación y/o revisión judicial se entiende constituirían una 
intromisión indebida del Poder Judicial en la zona de reserva de los otros dos 
poderes del Estado. 

El debate en torno a la teoría de las „cuestiones políticas no justiciables‟ enfrenta 
a: 

 quienes consideran que ciertas cuestiones de gobierno –esencialmente no 
regladas, sujetas a un juicio prudencial y asumidas conforme a criterios de 
mérito y/o conveniencia– no deberían ser revisadas en sede judicial, pues ello 



supondría alterar la división de poderes y consagrar el „gobierno de los jueces‟ 
(*3);  

 quienes consideran que todo acto público, sea éste discrecional o reglado, 
debe estar sujeto a la revisión judicial, controlándose –si no existen parámetros 
jurídicos reglados previamente– la razonabilidad de la decisión, pues lo 
contrario implicaría condenar a la indefensión a quien planteara su queja contra 
tal medida, violándose el principio de tutela judicial efectiva, consagrado en la 
Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.1) y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 8 y 9)  (*4).  

Quienes abogan por la „judiciabilidad‟ sostienen que si la Constitución Argentina 
no formula distingos al disponer que “todas” las causas deben ser conocidas y 
decididas por los tribunales de justicia (art. 116 de la C.N.) no corresponde 
discriminar “algunas” (judiciables) de “otras” (no judiciables) (*5); en tanto, quienes 
abogan por la „no judiciabilidad‟ sostienen que no toda cuestión es una “causa” en 
términos constitucionales, debiendo cumplirse –para ello- con los requisitos que al 
efecto fijen el legislador o el juez, siendo uno de ellos la „judiciabilidad‟ de la 
cuestión (*6). 

Lo concreto es que en la Argentina –tal como ocurre en Estados Unidos- ciertas 
cuestiones decididas prudencialmente por un órgano representativo de la voluntad 
del pueblo (con competencia para hacerlo y siguiendo el procedimiento 
preestablecido) han sido históricamente consideradas “no revisables” por parte del 
Poder Judicial que, según la célebre afirmación del justice Frankfurter en “Witeker 
vs State of North Carolina” de 1949, es el menos democrático (representativo) de 
los tres (*7).   

B.  Hipótesis 

Una sumaria revisión de causales políticas no judiciables (*8) permite conformar el 
siguiente listado, necesariamente incompleto: cuestiones privativas de los otros 
poderes; declaración de guerra; intervención federal a una provincia; ejercicio del 
poder constituyente;  ponderación del acatamiento de la forma republicana por 
parte de las provincias; declaración del estado de sitio; declaración de 
expropiación basada en la utilidad pública; cuestiones electorales; indulto y 
amnistía; declaración de emergencia.  

Pero la „no judiciabilidad‟ de estos temas ha encontrado nuevos horizontes de 
cuestionamiento. A título de ejemplo: 

 Cuestiones privativas de los otros poderes  

En ocasión de fallar el caso “Sojo, Eduardo” de 1887  (CSJN Fallos: 32:120) la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que no tenía jurisdicción para 
conocer en un recurso de habeas corpus interpuesto por un particular contra 
una decisión de la Cámara de Diputados que había aplicado una sanción 
aflictiva. Pero 110 años después, dijo que los alcances de la competencia 
senatorial para analizar la designación de sus integrantes era materia 



justiciable: “Es inherente a las funciones de un tribunal judicial interpretar las 
normas que confieren las potestades que son privativas de los otros poderes 
para determinar su alcance, sin que tal tema constituya una "cuestión política" 
inmune al ejercicio de la jurisdicción” (CSJN Fallos 321:3236 in re “Chaco, 
Provincia del c/ Estado Nacional [Senado de la Nación] s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, del 24 de noviembre de 1998). 

 Intervención federal a una provincia 

En el recordado caso “Cullen c/Llerena”, de fines del siglo XIX, la Corte 
Suprema pregonó la no injerencia en el tema (Fallos 53:420), pero en los 
inicios del siglo XXI dispuso –con sensatez- la suspensión del los efectos de 
una ley que implicaba el ejercicio de funciones pre-constituyentes (sanción de 
una ley convocando a reformar parcialmente la Constitución provincial) por 
parte de la intervención (CSJN Fallos 327:3852 in re “Zavalía, José Luis c/ 
Santiago del Estero, Provincia de y Estado Nacional s/amparo”, del 21 de 
setiembre de 2004).  

 Ejercicio del poder constituyente  

En ocasión de fallar el caso “Soria de Guerrero, Juana Ana c/ Bodegas y 
Viñedos Pulenta Hnos. S.A.”, de 1963 (Fallos 256:556), la Corte Suprema 
sostuvo que no era pertinente su intervención para decidir si el art. 14 bis de la 
Constitución Nacional había sido sancionado de conformidad con el 
reglamento interno de la Convención Constituyente de 1957. 

Pero en oportunidad de fallar el caso “Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional 
s/ proceso de conocimiento”, del 19 de agosto de 1999  (Fallos 322:1616),  el 
máximo tribunal sostuvo un parecer diferente, ingresando en la decisión del 
constituyente al declarar nula la disposición del art. 99 inc. 4, tercer párrafo de 
la C.N. por el que se incorporó un límite  de edad a la inamovilidad de los 
jueces (setenta y cinco [75] años de edad), en virtud de considerar que se 
había “configurado un manifiesto exceso en las facultades de que disponía la 
Convención Constituyente, conforme al procedimiento reglado por el art. 30 de 
la Constitución y a lo dispuesto en la declaración de necesidad instrumentada 
mediante la ley 24.309”.  

 Cuestiones electorales 

En el caso “Partido Demócrata Distrito San Juan”, del año 1957  (CSJN 
Fallos 238:283), la Corte sostuvo que no procedía “el recurso extraordinario 
contra resoluciones de naturaleza política, aun cuando provengan del ejercicio 
de atribuciones encomendadas a tribunales de justicia. La circunstancia de que 
el legislador les atribuya a dichos tribunales funciones electorales, no altera la 
naturaleza de las mismas, ni basta para convertirlas en judiciales o como 
emanadas de un tribunal de justicia”.  Pero años más tarde fue asumiendo el 
control –entre otros- de aspectos tales como la admisibilidad o inadmisibilidad 
de la presentación de un candidato independiente para el cargo de diputado 
nacional (CSJN Fallos 310:819 in re “Ríos, Antonio Jesús” del 22 de abril de 



1987) o los alcances de la competencia senatorial para analizar la designación 
de sus integrantes (en el citado caso “Chaco, Provincia del c/ Estado Nacional 
(Senado de la Nación] s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, del 24 de 
noviembre de 1998, CSJN Fallos 321:3236). 

 Indulto y amnistía  

Tradicionalmente asumidas las facultades de indultar y amnistiar como 
„políticas‟ no judiciables, la Corte Suprema de Justicia de la Nación las 
descalificó cuando se trata de delitos de lesa humanidad, al considerar que se 
oponen a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados 
con jerarquía constitucional en la reforma de 1994 (CSJN Fallos 328:2056 in re  
“Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad” del 14 de junio 
de 2005).  

 Expropiación  

Tradicionalmente la jurisprudencia no ha ingresado en el análisis de lo que 
debe entenderse por „utilidad pública‟, considerando que esa ponderación está 
reservada al poder legislativo, salvo el caso en que tal utilidad pueda lograrse 
claramente por otros medios diferentes de la expropiación (“Municipalidad de 
la Capital c/ Isabel A. Elortondo”, de 1888, CSJN, Fallos 33: 162) o cuando 
tal finalidad no se verifica, pues “bajo la apariencia de un uso público, la cosa 
expropiada se destina o consagra a un mero uso privado, ya sea que ello 
ocurra antes de iniciado el juicio expropiatorio o durante su tramitación” 
(“Nación c/ Ferrario, Jorge J.” de 1961, CSJN, Fallos 251:246).  

C.  La politicidad de las cuestiones 
La disimilitud de criterios señalada –muchas veces entendible y justificada- remite 
inexorablemente a la pegunta: ¿qué es lo que define la politicidad de una cuestión, 
a los fines de su no judiciabilidad?. 
a) ¿estar comprendida dentro de la competencia específica de los órganos 

políticos?; 
b) ¿la intrínseca complejidad de la materia?; 
c) ¿el hecho de no tener un encuadre normativo apriorístico?; 
d) ¿la necesidad inexorable de ponderar enfoques diferentes y hasta 

contradictorios (los que expresan –por ejemplo- los diferentes partidos 
políticos) con carácter previo a decidir?. 

Todas estas respuestas tienen –en mi criterio- puntos vulnerables.  Así, 
a) la inclusión del tema dentro de la competencia de los órganos políticos no 
parece ser un criterio válido, pues todo el tiempo el Poder Judicial analiza 
competencias de otros órganos, no para ponderarlas en sí mismas sino para 
valorar la forma en que se ejercieron (no el „qué‟ sino el „como‟); 
b) la intrínseca complejidad de las cuestiones tampoco parece ser un cartabón 
confiable, desde el momento en que –en ocasiones- es técnicamente más 
complejo resolver un tema judicial que un tema político (vgr: un concurso o una 



quiebra que la determinación de si el territorio nacional ha sido [o no ha sido] 
invadido); 
c) no tener la materia un encuadre normativo apriorístico no ha sido óbice para 
que el poder judicial la abordara de modo pretoriano, trátense de situaciones 
sustantivas o procesales (sentencia arbitraria, amparo, etc.); 
d) necesitar la cuestión a resolver la consideración de enfoques diferentes y hasta 
contradictorios antes de decidir no es algo exclusivo de la política; los jueces lo 
ven a diario con la expresión de los argumentos de las partes de un litigio 
 
D. Nuestra opinión 
Creemos que lo que define la politicidad de un tema, a los efectos de su no 
judiciabilidad, radica en: 

 Que el tema deba ser comprendido y ponderado con un criterio 
prudencial y no silogístico; y, 

 la necesidad de considerar prioritariamente las consecuencias de la 
decisión.  

No decimos que el juez no aplique la prudencia ni que se desentienda de las 
consecuencias de sus decisiones; decimos que prioritariamente encuadra el 
caso dentro del silogismo de la norma y que normalmente asume las 
consecuencias de su decisión (si lo hace) dentro de un radio mucho más estrecho 
que el propio de la política (*9).  
En este marco, ¿cuál sería el control judicial pertinente, en el sentido de eficaz y a 
la vez no invasivo de la división de poderes?.  

En lo personal, adherimos a la irrevisabilidad judicial de las llamadas decisiones 
políticas pero con un criterio restringido. 

„Restringido‟ significa: 

 „limitado‟ a la no revisión judicial del criterio prudencial con el que el órgano 
decisor competente asume una decisión lícita (o no prohibida) o escoge una 
entre varias opciones igualmente lícitas (o no prohibidas). En cualquier caso, la 
no revisabilidad de una decisión, a tenor de su naturaleza política, no supone 
desentenderse de su aplicación práctica, pues en ocasiones es posible 
diferenciar la declaración política, lo que algunos autores llaman “actos 
institucionales” (*10) (vgr: el estado de sitio o la intervención federal a una 
provincia) y la aplicación de esos institutos en un caso concreto. Lo primero, en 
tanto expresión prudencial resuelta por el órgano representativo competente, 
puede asumirse como irrevisable judicialmente; lo segundo (el arresto de una 
persona dispuesto en su consecuencia, el tratamiento que recibe en el instituto 
de detención) es necesariamente revisable conforme a parámetros de 
legalidad y/o razonabilidad.  

 „no controlable‟ judicialmente pero sí controlable por los mecanismos políticos 
constitucionalmente previstos. 



Dicho de otro modo: en un contexto republicano las decisiones eminentemente 
políticas (en tanto prudenciales) tienen previstos mecanismos de control también 
políticos (vgr: interpelación, juicio político); y en cuanto a las decisiones 
inconvenientes (no las antijurídicas) resueltas por los poderes políticos, 
esas deben ser corregidas por el pueblo en los comicios y no por los jueces 
en sus sentencias.  

¿Es el juez quien debe reparar las injusticias globales arrogándose la 
representación de la sociedad para encarnar una especie de poder contra-
mayoritario?. De ninguna manera 
El camino correcto es el que propone:  

 mejorar la calidad de representación y de gestión de los poderes 
representativos; y, 

 propiciar un mayor protagonismo del pueblo, incluso en materia judicial, a 
través de la implementación del juicio por jurados, previsto por nuestra 
Constitución Nacional desde su sanción y nunca implementado. 

 
 
 
(*) Ex Convencional constituyente de 1994. Ex Procurador del Tesoro de la Nación. Ex Ministro de 
Justicia y derechos Humanos de la Nación. Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
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