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El Senado y Cámara de Diputados,... 
 

LEY DE INCORPORACIÓN DEL RECURSO POR SALTO DE LA 
INSTANCIA PARA MEDIDAS CAUTELARES 

 
ARTICULO 1º. — Incorpórase como artículo 195 bis del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el siguiente: 
 
"ARTÍCULO 195 BIS.- Cuando se dicten medidas cautelares que en 
forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o 
perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado 
Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
Municipalidades, de sus reparticiones centralizadas o 
descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna actividad de 
interés estatal, podrá interponerse recurso de apelación directamente 
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  
 
Se considera afectado el desenvolvimiento de las actividades 
esenciales mencionadas, cuando la medida cautelar suspenda, en 
todo o en parte, una ley dictada por el Congreso y en cualquier otro 
caso de gravedad institucional. 
 
La presentación del recurso, debidamente fundado, tendrá por sí sola 
efecto suspensivo de la resolución dictada. La Corte Suprema de 
Justicia de la Nación requerirá la remisión del expediente. Recibido 
éste, conferirá traslado con calidad de autos a la parte que peticionó la 
medida por el plazo de CINCO (5) días. Contestado el traslado o 
vencido el plazo para hacerlo, previa vista al Procurador General de la 
Nación dictará sentencia confirmando o revocando la medida." 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Nanci Parrilli. – Ada Itúrrez de Capellini.-  Daniel R. Pérsico.-  Elena M. 
Corregido.- Ada M. Corradi de Beltrán.- Adriana Bortolozzi.- Lucía B. 
Corpacci.- 
 
 

FUNDAMENTOS 
Señor Presidente: 
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El artículo 31 de la Constitución Nacional establece el principio de 
supremacía de la Constitución Nacional. Así dispone que “Esta 
Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten 
por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley 
suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están 
obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en 
contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo 
para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del 
Pacto de 11 de noviembre de 1859.” 
 
De este modo consagra la supremacía de las normas nacionales 
sobre las provinciales, así como de las autoridades nacionales 
respecto de las provinciales, siempre que se trate de las competencias 
delegadas a la Nación por parte de las provincias. 
 
Esta supremacía requiere un correlativo y eficiente sistema de control 
de la constitucionalidad de las normas y de los actos de las 
autoridades públicas, a pesar de que ninguna norma expresa y clara 
de la Constitución Nacional le atribuye a poder alguno el referido 
control de constitucionalidad. 
 
Cabe mencionar que la Constitución Nacional dispone en su artículo 
116 que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores 
de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que 
versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la 
Nación, con la reserva hecha en el inc. 12 del Artículo 75 y por los 
tratados con las naciones extranjeras. 
 
La Corte y los tribunales inferiores, para juzgar los casos que se 
someten a su conocimiento, deben aplicar la ley. Y si existe una 
contradicción entre la ley invocada por una de las partes y una norma 
constitucional invocada por la otra, el juez debe privilegiar la aplicación 
de la norma constitucional por sobre la ley ordinaria. 
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, aún a falta de 
disposición expresa, que “Es elemental en nuestra organización 
constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los 
tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que 
se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución 
para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de 
aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella...” (Fallos: 133:162). 
También ha dicho que “...todos los jueces de cualquier jerarquía y 
fuero pueden interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de la 
Nación en las causas cuyo conocimiento les corresponde (Fallos: 
149:122). Lo mismo se aplica a las demás normas y actos de las 
autoridades. 
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Por su parte, la Ley Nº 27 dispone que la Justicia Nacional procederá 
siempre aplicando la Constitución y las leyes Nacionales, a la decisión 
de las causas en que se versen intereses, actos o derechos de 
Ministros o agentes 
 
públicos, de simples individuos, de Provincia o de la Nación. Nunca 
procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos 
en que es requerida a instancia de parte. Uno de sus objetos es 
sostener la observancia de la Constitución Nacional, prescindiendo, al 
decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros 
poderes nacionales, que esté en oposición con ella (arts. 1, 2 y 3).  
 
En consecuencia, el control de constitucionalidad por parte del poder 
judicial, establecido en nuestro sistema jurídico, es difuso, lo que 
significa que cualquier juez nacional o provincial, puede declarar la 
inconstitucionalidad de una norma, con alcance particular para el caso 
sometido a la jurisdicción. 
 
Este sistema, iniciado con el precedente norteamericano MARBURY 
vs. MADISON, y con el precedente SOJO en nuestro país, mantiene 
su coherencia si la sentencia tiene efectos sólo para el caso concreto y 
no se extiende más allá que para la protección de los derechos 
particulares vulnerados. 
 
Este sistema ha regido con algunas excepcionales variaciones hasta 
la reforma constitucional de 1994. 
 
En la mencionada reforma se incorpora en el artículo 43 de las 
garantías del amparo, habeas corpus y habeas data; y el amparo 
colectivo. En el amparo colectivo se amplía la legitimación para 
accionar al Defensor del Pueblo y a las asociaciones así como se 
amplían los efectos de la sentencia. 
 
Esta situación, prevista por la reforma constitucional para algunos 
casos, se ha ido ampliando en los hechos a otros supuestos no 
contemplados por la Constitución. Ello no acarrea ningún perjuicio 
agravio alguno al sistema jurídico. 
 
Sin embargo, en los últimos tiempos se ha verificado un activismo 
judicial a través de mediadas cautelares, que si bien se denominan 
autosatisfactivas, en los hechos produce el mismo efecto. Ya que son 
medidas que a pesar de su apelación, se mantienen vigentes. 
 
Estas medidas cautelares resuelven con alcance general situaciones 
que provocan inseguridad jurídica a toda la población, así como a las 
autoridades de aplicación de las normas afectadas. 
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A modo de ejemplo, la suspensión de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual a solicitud de un Diputado de la Nación ha 
producido, o un vacío legal o la aplicación de las normas de la época 
de la dictadura que este Congreso derogó. 
 
Por ello, el proyecto que propicio, que incorpora el recurso por salto de 
la instancia, tiene como finalidad que el Tribunal Cimero, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, pueda entender de modo inmediato 
en las causas en que exista gravedad institucional. Y así disipar la 
inseguridad jurídica que esos pronunciamientos judiciales producen. 
Se incluye en el concepto de gravedad institucional, de modo 
ejemplificativo, a la suspensión  en todo o en parte, una ley dictada por 
el Congreso. 
 
El recurso por salto de la instancia o per saltum, que se propicia, ha 
sido utilizado por primera vez por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el caso Dromi (Fallos 313:630) vinculado con la 
privatización de Aerolíneas Argentinas. 
 
También utilizó la Corte el per saltum en el caso Alonso (317:1690) al 
disponerse la libertad de personas relacionadas con el contrabando de 
estupefacientes. 
 
En ambos casos, no existía ley que lo admitiera, por lo que se trató de 
una cuestión pretoriana de la Corte. 
 
El fundamento del fallo Dromi mencionado en primer término residió en 
la gravedad institucional y el interés general de que la cuestión se 
resolviera rápidamente. 
 
La ley 25561 dispuso la incorporación del artículo 195 bis del Código 
Procesal Civil y Comercial, que regulaba el per saltum. Esta 
modificación fue dejada sin efecto por la Ley N° 25587.  
 
Nanci Parrilli. – Ada Itúrrez de Capellini.-  Daniel R. Pérsico.-  Elena M. 
Corregido.- Ada M. Corradi de Beltrán.- Adriana Bortolozzi.- Lucía B. 
Corpacci.- 
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