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Objetivos y contenido

En primer término se efectuará una introducción a los problemas y tensiones teóricas a 

través de un  sobrevuelo panorámico del estado del arte sobre la división de poderes, la 

independencia del poder judicial y su relación con los poderes políticos, y las 

dificultades de expansión democráticas frente a las características contra-mayoritarias 

de la Corte Suprema. 

: Se pretende examinar el desempeño real y concreto de la Corte 

Suprema en su facultad más política, el ejercicio de control de constitucionalidad de los 

actos normativos de los otros poderes políticos del Estado, tanto las ramas ejecutiva 

como legislativa de jurisdicción nacional y provincial. La cuestión resulta de vital 

importancia para una mejor comprensión del sistema político, las relaciones entre los 

poderes del Estado y la tan polémica división de poderes e independencia y/o 

interdependencia de los mismos, entendiendo por tal cosa las perspectivas actuales de 

diálogo y cooperación interinstitucional. Asimismo categorías novedosas como la 

denominada  “judicialización de la política” o “politización de la justicia”, podrán 

analizarse de un modo más acabado a partir del abordaje propuesto, basado en una 

investigación empírico-cuantitativa con análisis agregado del comportamiento de la 

Corte a través del estudio politológico y sociológico de sus sentencias y la comparación 

con la performance de tribunales extranjeros.  

En una segunda etapa se analizará el comportamiento del Tribunal en el ejercicio del 

control de constitucionalidad a través de series estadísticas, gráficos, y análisis 

cualitativo agregado. Se estudiarán las características de la actividad de la Corte 

mediante diversas desagregaciones, variables y categorías, y también comparando su 



comportamiento por períodos históricos salientes considerando los gobiernos de los que 

fue contemporánea. 

Se trabajará con los insumos y bases de datos generados en el proyecto UBACyT de la 

Programación Científica 2016-2019, Proyecto 20020150100092, Resolución (CS) Nº 

4756/16, y recientemente renovado para la Programación Científica 2020-2022, 

Proyecto N° 20020190100149BA, Resolución CS-2020-345-E-UBA-REC. titulado “Un 

estudio comparado de la performance de los Tribunales Constitucionales de la Argentina, 

Alemania, Canadá y España en el ejercicio del Control de Constitucionalidad”, del cual el 

docente a cargo es Director. 
 

El curso presenta, asimismo, un valor agregado contingente para los alumnos,  pues 

podrán acceder, detalladamente, a una investigación en el área jurídica, sobre el 

comportamiento de instituciones estatales (politológica, sociológica y jurídica), de 

carácter empírico-cuantitativo, con análisis cualitativo agregado, que ha procurado 

sustentarse en rigurosas pautas metodológicas, de acuerdo a las exigencias actuales del 

método científico. La observación del diseño de una investigación científica en el área 

de nuestra competencia, resultará de utilidad .a efectos de futuros planes de tesis que los 

interesados puedan desarrollar. Asimismo responde plenamente a los objetivos de la 

Secretaría de investigación y a la propuesta de este programa de seminarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa y contenido del Curso:  

A.- La Corte Suprema en clave politológica y sociológica

1.- El Poder Judicial y la y la jurisdicción constitucional como poder político   

.    

2.- El carácter poco democrático del control de constitucionalidad    

3.- ¿Qué grado de independencia de la CSJN a efectos de la  

      funcionalidad del sistema político?                        

4.- Algunas características técnicas del control de constitucionalidad difuso y concentrado  
 

B.- Fundamentos teóricos y metodológicos.

1.- Utilidad y origen de la investigación. 

       

2.- Estudios comparados con matriz científica.     

3.- Hipótesis a verificar.  

4.- Aspectos metodológicos  
 

C.- Análisis de la información estadística generada

1. - El ejercicio del control de constitucionalidad                     

                     

Datos comparados con la Corte Suprema de USA y Canadá y con Tribunales 

Constitucionales Europeos         

2.- Las formaciones de la CSJN.  

     Procesos de renovación de los magistrados constitucionales en clave comparada 

3.- La producción de la CSJN. Tendencias. Sesgos. Características salientes  

4.- Performance de los jueces de la Corte en su rol de magistrados constitucionales. Sus  votos 

5.- Unanimidades y disidencias en las sentencias. Las abstenciones 

     Rol de los presidentes de tribunales constitucionales 

     Modelos del proceso de tomas de decisiones en Tribunales colegiados  

6 .- Características técnicas y personales relevantes para la judicatura constitucional 

      ¿Jueces “civilistas” o jueces “publicistas”?  

      ¿Académicos o jueces de carrera?          

8.- La cuestión de género en la designación de los jueces.  

9.- La procedencia territorial de los jueces   
 

1.-  Conclusiones Generales                                

D.- Final del curso 

2.-  Análisis y prospectiva ¿Qué Corte hemos tenido? ¿Qué Corte tendremos?  

3.- Estudios comparados con instituciones similares de Canadá, España y Alemania.  
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4.- Se completará la bibliografía con material en soporte digital

 

 que se hará llegar por esa vía a 

los cursantes. 

1.- La falta de legitimidad democrática de la justicia: fundamentos históricos. 
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O’Connor, Seminario sobre jurisprudencia de la CSJN, Educa, 1999. 

14.- Limitaciones al control de constitucionalidad. Rodolfo Barra, Seminario sobre 

jurisprudencia de la CSJN, Educa, 1999. 

15.- Inestabilidad institucional y Poder Judicial. El Poder Judicial. Tommasi-Spiller, Las 
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Spiller-Tommasi, en Conferencia sobre Reforma política  y funcionamiento de las instituciones 

en Argentina, 2000. 
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 Análisis del film "Swing Vote" ("El quiebre de la ley" de 1999. Dirigido por David 

Anspaugh y protagonizado por Andy García). 

 Disponible en el link: https://www.youtube.com/watch?v=NO_xShXExVs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NO_xShXExVs�
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