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Límites a la declaración de inconstitucionalidad de oficio.   

SUMARIO: I- Introducción. II- Reivindicación de lo normativo. III- El control consti-

tucional de oficio. IV- Límites al control constitucional de oficio. V- Conclusión pro-

visoria a modo de protocolo de actuación. VI- Conclusiones definitivas. 

I- Introducción. 

  Dentro de las discusiones que genera el tema siempre convocante 

referido al “rol del juez en la actualidad” 1, y en el marco de las mayores atribucio-

nes que la corriente del activismo judicial ha venido reivindicando en favor del ór-

gano jurisdiccional, consideramos oportuno presentar algún aporte crítico en torno 

a los alcances del tema y señalar la necesidad del establecimiento de ciertos lími-

tes, especialmente en lo tocante a uno de los aspectos decisivos del referido acti-

vismo como es el relativo al control de constitucionalidad de las leyes de oficio2. 

  Sin desconocer las bondades que supone el ejercicio “activo” de la 

función judicial, en especial frente a conflictos sensibles que comprometen el inte-

rés general y que exigen de una tutela procesal diferenciada3, consideramos ne-

cesario presentar algunos reparos respecto de ciertas manifestaciones excesivas 

del referido “activismo” judicial, cuyo funcionamiento desmesurado puede llegar a 

provocar desbordes normativos seriamente cuestionables desde el punto de vista 

del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (cfr. art. 18 CN). 

  Cierto es que dentro de los “estereotipos” que la doctrina clásica uti-

lizó para describir las distintas versiones de juez (espectador, director y dictador) 4, 

en función de la inclinación dispositiva o inquisitiva de su labor según los intereses 

involucrados, existiría algún consenso en aceptar la superación del modelo de juez 

pasivo (espectador), para dar paso a una figura de juez más activo (director), que, 

sin demagogias ni paternalismos, se involucra desde el inicio del pleito en la ges-

tión del proceso, para lograr la más justa y adecuada resolución del conflicto5. 

  Empero, superada esa pasividad, y frente al riesgo pendular de caer 

en los extremos, se impone repensar algunos límites a fin de que el referido acti-

                                                
1
 Este tema formó parte del reciente XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal (CNDP), Santiago del 

Estero (2017), en el marco del cual presentamos una ponencia de contenido similar al presente trabajo.   
2
 La problemática del control constitucional de oficio se vincula claramente con la discusión sobre el rol del 

juez en la actualidad y su grado de “atadura” para con el marco normativo, adelantándonos a señalar que en 
relación al tema podrían distinguirse tres (3) posturas: i- la amplia, que exaltando un activismo judicial reco-
noce aquella posibilidad oficiosa sin límites; ii- la restrictiva, que considera que “Toda declaración oficiosa 
contribuye a la omnipotencia del juzgador y opera en desmedro de lo que debe entenderse por proceso” (ver  
voto Dr.  Dominguez en SCBA, L-71.014, s. 29/10/03); y iii- la intermedia, que sin descartar de aquella posi-
bilidad, procura la fijación de límites para evitar su ejercicio desmedido (esta última es nuestra posición).   
3
 Cfr. BERIZONCE, Roberto  “Fundamentos y confines de las tutelas procesales diferenciadas”, RDP,  2008-

2, p 47; “La jurisdicción protectora o de ‘acompañamiento’”, RDP,  2014-2, p. 176; SAFI, Leandro K., “Los 
principios preventivo y protectorio en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, AAVV. “Aspectos 
procesales del Código Civil y Comercial de la Nación”, Dir. BERIZONCE y GIANNINI, LEP. 2017, p. 125 y ss.   
4
 ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, “Cuestiones de terminología procesal”, UNAM, 1972, ps. 204/205.   

5
 La propia CSJN ha reconocido –si bien en casos sensibles- el ejercicio más intenso de la función judicial 

diciendo “no puede desconocerse que… en estos casos se presenta una revalorización de las atribucio-
nes del tribunal con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador” (Fallos 329:3493)   
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vismo también encuentre su quicio, evitando el peligro de un desborde inquisitivo6; 

abordando en lo que aquí interesa el tema del control constitucional de oficio. 

II- Reivindicación de lo normativo. 

  Antes de comenzar con el tema introducido, consideramos importan-

te llamar la atención sobre un presupuesto esencial para todo establecimiento de 

límites, como es la reivindicación del principio de legalidad y el apego normativo. 

  a- Sería imposible la convivencia social ordenada, así como la solu-

ción racional de los conflictos, si no se dispusiera de un marco normativo en base 

al cual poder ajustar comportamientos. Como se dijo desde antiguo, sería muy difí-

cil discernir con justicia quién tiene la razón en los pleitos, si no se contara con un 

marco de referencia -ordenado, previsible y predispuesto- que sirviera de guía para 

poder resolverlos7, achicando discrecionalidades, preanunciando criterios de distri-

bución en justicia, disciplinando objetivamente las decisiones judiciales en función 

de esos criterios, y permitiendo el control posterior entre lo normado y lo resuelto. 

  La importancia de ese marco normativo se percibe clara en tres (3) 

momentos decisivos: antes, durante y al final de un conflicto; i- antes: le señala a 

las partes cuál es la conducta normada a la que deberán sujetar su comportamien-

to para no sufrir consecuencias; ii- durante: le permite pronosticar la posible solu-

ción que habrá de tener un litigio para tomar definiciones sobre ello y decidir estra-

tegias; iii- al final: no sólo disciplina la sentencia del juez, achicando discrecionali-

dades, sino que permite controlar la legitimidad de lo resuelto por confronte objeti-

vo entre la decisión adoptada y la solución prevista en las normas predispuestas. 

  A partir de allí, y encontrándose jurídicamente preestablecido el 

marco normativo en base al cual regir las conductas y dar la razón en los pleitos, 

parece claro que no debiera resultar sencillo alterar esas reglas de juego, habién-

dose reconocido por la propia CSJN que el quiebre de las mismas va en desme-

dro de la seguridad jurídica8 y el sentimiento de justicia9, y que su cambio sorpre-

sivo viola la buena fe y el derecho de defensa, afectando el principio que indica 

que “Las partes deben conocer de antemano las reglas de juego… a las que ate-

nerse… (pues)…El proceso judicial no puede ser un ‘juego de sorpresas’” 10. 

  Resulta evidente que la regla que sella la suerte de un caso concreto 

no puede aparecer (de la nada) al final del proceso, al momento del dictado de la 

sentencia, por inspiración (aun bienintencionada) del juzgador que decida crearla 

a ese momento, porque las partes deben conocer de antemano las normas a las 

que atener su comportamiento (sin emboscadas, ni sorpresas), no pudiendo con-

                                                
6
 De hecho la propia CSJN se ocupó de señalar –aún en casos sensibles- la necesidad de respetar los lími-

tes, haciendo ver que el activismo judicial no podía atentar contra la legalidad, congruencia, debido proceso 
y defensa en juicio, no pudiendo convertirse al proceso en una actuación anárquica (Fallos 330:1158).  
7
 Cfr. ARISTOTELES, “Ética Eudemia”, Losada, 2005, p. 155.  

8
 Cfr. Fallos 306:655.  

9
 Cfr. Fallos 333:935. 

10
 Cfr. Fallos 337:1361. 
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denarse a nadie por incumplir una obligación que no sabía que tenía11; pues de lo 

contrario –amén de socavarse el imperio de la ley y la división de poderes- se vio-

larían las garantías constitucionales vinculadas con la buena fe, la legalidad, el 

debido proceso, el derecho de defensa y el principio de lex praevia (art.18 CN) 12. 

  La CSJN ha defendido estos valores, reivindicando “…la necesidad 

de que el litigante conozca de antemano las reglas a las que debe atenerse al 

momento de intentar el acceso a la instancia… (para evitar)…una situación… con-

culcatoria del derecho constitucional de defensa” 13, encargándose de señalar que 

los cambios judiciales de criterios normativos sólo pueden ser puestos en juego 

para casos futuros14, debiendo trazarse esa línea divisoria para evitar el descon-

cierto que genera el cambio sorpresivo de las reglas y la aplicación inesperada de 

una norma retroactiva, agraviante de la seguridad jurídica y el sentido de justicia15.  

  En sentido similar la CIDH ha dicho que el cambio drástico en la in-

terpretación de las normas jurídicas -por las que las partes se dejaron llevar al 

momento de litigar- importa una violación a la garantía fundamental del debido 

proceso, cuya vigencia prohíbe la aplicación retroactiva de nuevos criterios norma-

tivos y exige que se respeten las reglas del juego tenidas en cuenta a su tiempo16. 

  b- Si bien es cierto que en estos tiempos de modernidad líquida se 

tiene menos ataduras a los marcos normativos, no puede ocurrir –como dice la doc-

trina- que cada persona se sienta legislador y juez de sus propios asuntos, llegán-

dose al extremo de que también “…el juez… redacta su propio código de normas ad 

hoc…mientras desarrolla el juicio…(careciéndose de)…normas universalmente vin-

culantes a las que todos los juzgados…estén obligados a remitirse o a las que pue-

dan recurrir como fuente creíble de autoridad…(ocurriendo que)… lo que es justo en 

un juzgado… puede ser rechazado en otro como tergiversación de la justicia”17.  

  De modo que -más allá de todo activismo- debe reafirmarse la impor-

tancia del “apego criterioso a la ley”, como fuente primaria y vinculante para la solu-

                                                
11

 Incluso la doctrina procesal que ha venido propiciando un mayor protagonismo judicial reconoce como 
límite, que al juez “…nunca le está permitido establecer ex novo la norma… (que rige el caso)…porque ello 
es misión indelegable de la ley” (cfr. BERIZONCE, Roberto O., “El activismo de los jueces”, LL-1990-E-920).   
12

 Como explica la más diversa doctrina “Si las acciones humanas tienen una imprescindible referencia nor-
mativa (el marco normativo de toda acción)…”; (es menester) “…Que las normas puedan ser conocidas  
antes que la acción se lleve a cabo…(porque)…tanto el que ajusta su accionar a la norma como el que se 
desvía de ella…(deben tener)…en vista el marco normativo respectivo…” ; (ello permite) “…a las personas 
conocer las conductas prohibidas para ajustar su actuación a los patrones normativos aprobados o, de lo 
contrario, atenerse a consecuencias…”  (cfr. FUCITO, Felipe, “Sociología del derecho”, EU, 1999, págs. 25, 
26 y 40). Por similares motivos se ha dicho que las normas jurídicas “…deben ser, en general, irretroactivas. 
Esto quiere decir que las normas deben aplicarse a acciones cuya ocasión temporal de ejecución sea poste-
rior al momento de la promulgación…” (cfr. NINO, Carlos S., “Un país al margen de la ley”, 2014, pág. 42). 
En caso contrario “…si un juez legisla y aplica retroactivamente la ley al caso que tiene entre manos, enton-
ces la parte perdedora será castigada, no por haber infringido algún deber que tenía, sino un deber nuevo 
creado después del hecho” (cfr. DWORKIN, Ronald, “Los derechos en serio”, Ariel, 2014, p. 150).  
13

 Cfr. Fallos 320:1393; 328:2056.  
14

 Cfr. Fallos 308:552 (“Tellez”, s. 15/04/86, cons. 2).  
15

 Cfr. Fallos 333:935 (“AFIP C/ INTERCORP”, s. 15/06/10, cons. 21).   
16

 Cfr. CIDH, caso 10.194, “Narciso Palacios c. Argentina”, Informe 105/99, i. 29/09/99, cons. 48, 59, 60 y ss.  
17

 Cfr. ZYGMUNT, Bauman, “Miedo Líquido”, Paidós, 2006, p. 67. 

Comentario [w1]: “…EL PRECEPTO 
NULLUM CRIMEN SINE LEGE, Y LAS 
EXIGENCIAS QUE IMPLICA TAMBIÉN 

SE DERIVAN DE LA IDEA DE UN 
SISTEMA JURÍDICO. ESTE PRECEP-
TO EXIGE QUE LAS LEYES SEAN 

CONOCIDAS … YA QUE SI LOS 
ESTATUTOS …(NO ESTÁN PRE-
ANUNCIADOS)… EL CIUDADANO NO 

SABE COMO HA DE COMPORTAR-
SE… UN TIRANO PUEDE CAMBIAR 
LAS LEYES SIN PREVIO AVISO … 

PERO ESTAS NORMAS NO SERÍAN 
UN SISTEMA JURÍDICO, PUESTO 
QUE NO SERVIRÍAN PARA ORGANI-

ZAR LA CONDUCTA SOCIAL ASE-
GURANDO UNA BASE PARA LAS 
EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS”; 

“…ESTAS EXIGENCIAS ESTÁN IM-
PLÍCITAS EN LA IDEA DE REGULAR 
CONDUCTAS…”; “…SI LAS LEYES 

VAN DIRIGIDAS A PERSONAS RA-
CIONALES PARA ORIENTARLAS, 
LOS TRIBUNALES HAN DE OCU-

PARSE DE APLICAR Y PONER EN 
VIGOR ESTAS NORMAS DE MODO 
APROPIADO…”   

(RAWLS, P. 225, 226) 
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ción de los pleitos, no por resultar ella una panacea axiológica insuperable, sino por 

ser la forma de organización racional y controlable de las decisiones judiciales18. Es-

to no pretende reinstalar un positivismo ciego (legalismo), ni descartar posibles ex-

cepciones a las reglas, pero sí evitar la tendencia al desapego normativo (axiologis-

ta), instando a fijar límites dentro de los cuales se pueda justificar un apartamiento19. 

  La importancia de esta reafirmación de lo normativo resulta trascen-

dente -descartado ya el positivismo ciego- frente al avance de posiciones voluntaris-

tas que propician la “fuga facilitadora” hacia los principios generales del derecho, sus-

tituyendo a priori las normas establecidas, por una suerte de per saltum del ordena-

miento intermedio, que permita remitir directamente todo asunto a la cúspide consti-

tucional, so pretexto de hacer prevalecer sus directrices más genéricas, sin tener que 

hacerse cargo de otras reglas, pretendiendo que aquella debe ser la primera ratio de 

la decisión de los jueces, provocando todo ello la apertura de un agujero negro de 

discrecionalidad (black hole) que conlleva: i- el debilitamiento de la ley como fuente 

jurídica; ii- la instalación del pan-principialismo hermenéutico; iii- la exacerbación del 

activismo discrecional de los jueces; iii- la fragmentación de las decisiones judiciales; 

iv- el extravío de la regla jurídica en un casuismo inagotable; v- la generación de un 

caos interpretativo; v- la idea de que no hay normas sino interpretaciones; etc20. 

  Nadie duda que lo más elevado y sagrado de la pirámide jurídica es la 

Constitución, y que desde allí se impone una jerarquía y prevalencia normativa que 

es “descendente”, en el sentido de ir de mayor a menor en grado de importancia, y 

de menor a mayor en grado de reglamentación. Sin perjuicio de ello, al momento de 

resolver los casos concretos, los jueces deben seguir un camino normativo inverso, 

“ascendente”, comenzando como primera ratio por las fuentes más cercanas al caso, 

como son los reglamentos y las leyes, preservando el eventual control de constitu-

cionalidad a su respecto como la última ratio del ordenamiento21. De modo que sin 

                                                
18

 El CCCN, aún bajo el enfoque “constitucionalista”, “axiológico” y “principista”, ligado a un nuevo sistema de 
fuentes (arts. 1 y 2 CCCN), sigue reivindicando a “la ley” como fuente principal, señalando los redactores “Se 
destaca en primer lugar la ley, porque de lo contrario, aparecen sentencias que no aplican la ley, o se apar-
tan de ella sin declarar su inconstitucionalidad, siendo ésta una decisión ‘contra legem’ que origina litigiosi-
dad innecesaria. De todos modos, queda claro…que la interpretación debe recurrir a todo el sistema de 
fuentes…-no obstante lo cual- … la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden 
jurídico” (cfr. Fundamentos del Anteproyecto, Rubinzal y Culzoni, 2012, pág. 514 –el subrayado se agrega-).   
19

 En definitiva, terciando en la lucha entre las posiciones extremas del iuspositivismo vs. iusnaturalismo, del 
legalismo vs. axiologismo, del normativismo vs. principialismo, del formalismo vs. finalismo (ver FERRAJOLI, 
Luigi, “Constitucionalismo principialista y Constitucionalismo garantista”, Doxa, “Cuadernos de Filosofía del 
Derecho”, 34, 2011; FUCITO, ob. cit., p. 15, 59 y cc.; NINO, ob. cit., p. 203), se propicia una posición inter-
media de “apego criterioso a lo normativo” en virtud de la cual, se preserve por principio general el respeto 
primario a la ley, salvo que en el caso concreto apareje una intolerable injusticia (es lo que también se ha 
llamado la “Fórmula Radbruch” -cfr. Dr. Lorenzetti, en CSJN, “Schiffrin”, s. 28/03/17-).  
20

 Ver la crítica al llamado antipositivismo principialista que formula FERRAJOLI, Luigi, en “Constituciona-
lismo principialista y Constitucionalismo garantista”, Doxa, “Cuadernos de Filosofía del Derecho”, 34, 
2011; así como la crítica al pan-principialismo activista que formula STRECK, Lenio Luiz, en “Poder Judi-
cial y Constitucionalismo Democrático: La necesidad de una teoría de la decisión judicial para preservar la 
autonomía del derecho”, Estudios Constitucionales, Año 12, n° 2, 2014, pág. 29-54.  
21

 En un reciente congreso académico se ha concluido que el nuevo CCCN (en sus arts. 1, 2 y 3) “…prevé 
un sistema de fuentes, una manera de interpretación de las normas y una forma de resolver los casos con-
cretos (con alusión a una decisión razonablemente fundada), que tienen por principal destinatario al juez, 
quien al dirimir los conflictos debe atenerse a las leyes que resulten aplicables, interpretadas a la luz de los 

Comentario [w2]: …los principios —

caracterizados generalmente 
no sólo por la mayor importancia, sino 
también por una mayor indeterminación 

y por un carácter más genérico—  
(FERRAJOLI)  
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mengua de la prevalencia normativa (descendente), existe un orden de seguimiento 

judicial (ascendente), que no autoriza a saltear lo previsto en las leyes, por una fuga 

facilitadora y directa (per saltum) hacia los principios generales del derecho22.  

  c- Pero antes de avanzar, conviene despejar aún más las cuestiones 

ideológicas que suelen mezclarse en este tema. Con algún grado de simplificación 

lineal pareciera haberse asociado la idea del “apego a la ley” con un positivismo 

conservador y/o reaccionario (que quiere regir la sociedad con la mano muerta del 

pasado), y, en sentido inverso, parece haberse asociado la idea de un progresismo 

social y axiológico con la tendencia al “desapego a la ley” y al derecho positivo,  

propiciándose una mayor libertad y discrecionalidad decisoria a la hora de buscar 

soluciones para los casos concretos (según las necesidades de cada momento). 

  Creemos que es un error postular la asociación ideológica de refe-

rencia pues -amén de lo discutible que resulta presentar todo cambio, por sí sólo, 

como progreso23- se pierde de vista que en muchos casos es la propia ley la que 

mejor representa los valores constitucionales y la voluntad progresista de las ma-

yorías, siendo reaccionaria o conservadora la actitud de su desconocimiento24, 

resultando un riesgo hacer creer que es progresista la actitud del desapego a lo 

normativo, especialmente en países como el nuestro en los que existe un escepti-

cismo crónico hacia la ley, y una tendencia hacia la anomia autodestructiva25.  

  Lo repetimos, creemos que ha sido un error asociar inestabilidad con 

progreso y legalidad con estancamiento, teniendo en cuenta el grado de conflictivi-

dad y subdesarrollo que genera el estado morboso de ilegalidad, al impedir las con-

diciones básicas de convivencia y mejoramiento colectivo, no existiendo forma de 

organización social –por progresista que sea- que no requiera de un marco legal26. 

  Cierto es que toda ley puede conllevar algún margen de injusticia27, 

pero el nivel de injusticia que existiría sin el respeto de la ley sería aún superior28.   

                                                                                                                                          
principios  y valores comprometidos, en coherencia con el ordenamiento jurídico, de consuno con la Consti-
tución Nacional y los Tratados de protección de los derechos humanos” (cfr. Conclusión n° 1 del Despacho 
de la Comisión n° 12 de las XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en la UNLP, 2017, ver 
en http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/10/2017/10/COMISION-N°-12.pdf).  
22

 En este sentido la CSJN ha dicho que el seguimiento de las normas específicas que rigen el caso concre-
to no puede sustituirse “a priori” con la referencia a principios generales de validez para todos los supuestos 
(cfr. Fallos 239:367); un decisión jurisdiccional que se apoyara en pautas de tan excesiva generalidad (pro-
gramáticas y carentes de relación directa en el caso), en detrimento de las normas operativas que rigen la 
relación concreta, resultaría descalificable por ser contraria a derecho (cfr. Fallos 239:367; 244:491; 245:21).   
23

 Cfr. FUCITO, ob. cit., p. 18.  
24

 Cfr. GARGARELLA, Roberto, “La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del Poder 
Judicial”, Ariel, 1996, ps. 48, 151. (ver Fallos 324:3219 –disidencia del Dr. Moline O’ Connor-).   
25

 Cfr. NINO, Carlos, “Un país al margen de la ley”, Ariel, 2014, ps. 28, 55, 57.   
26

 Los autores que venimos citando previenen del error de efectuar la referida asociación lineal con base 
en motivos ideológicos (ver FUCITO, ob. cit., ps. 17, 18, 30, 31 59 y ss.;  NINO, ob. cit., ps. 34, 35, 64). En 
sentido similar se ha dicho “…no existe país que pueda garantizar el bienestar de sus habitantes sin una 
constitución estable. Esta aspiración es especialmente importante en los tiempos que corren puesto que, 
dado nuestro oscilante pasado, todavía tenemos que probarnos a nosotros mismos que somos capaces 
de vivir bajo el imperio de las normas…” (cfr. voto Dr. Rosenkrantz en CSJN, “Schiffrin”, s. 28/03/17).  
27

 Y precisamente por ello en casos extremos de injusticia intolerable se puede habilitar –como veremos- 
un espacio –a pedido de parte, y excepcionalmente de oficio- para justificar un apartamiento normativo, 
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  En virtud de ello la doctrina ha señalado la necesidad de reaccionar 

contra el estado de anomia colectivo poniendo de relieve que ello requiere un es-

fuerzo especial de los jueces; son ellos los que deben comenzar dando el ejemplo, 

cumpliendo y haciendo cumplir las leyes, devolviendo la credibilidad en el orde-

namiento, sin adoptar posiciones extremas igualmente desviadas como serían: de 

un lado, la del desapego normativo; y del otro, la del positivismo ciego29.  

  De allí que no sea trivial dejar señalado que incluso en su rol actual 

los jueces deben seguir siendo custodios de la ley y fallar los conflictos “con apego 

criterioso” a la solución normativa prevista para el caso concreto (art.1 CCCN). 

III- El control constitucional de oficio. 

  Ahora bien, así como es evidente que los jueces deben tener crite-

rioso apego al marco legal, también lo es que desde Marbury vs. Madison (1803) 

se ha reconocido excepcionalmente la posibilidad de los magistrados de efectuar 

un control constitucional de las leyes con las que deben resolver los pleitos, con-

tando con la posibilidad de declarar su inconstitucionalidad en el caso concreto30. 

  Empero, ya vimos, siendo que el apego del juez por la ley debe ser 

la “primera ratio” para resolver el conflicto, a la inversa, la declaración de inconsti-

tucionalidad de las leyes debiera ser la “última ratio” del ordenamiento jurídico31. 

  La razón de ser de la mirada recelosa contra el control de constitu-

cionalidad de las leyes –como última ratio del ordenamiento- podría explicarse en 

función de la conflictividad a “doble plano” que provocaría su ejercicio, a saber:        

ii- plano horizontal, en primer lugar ese control puede generar una tensión entre el 

juez y las autoridades de los otros poderes del gobierno, por el avance de lo judi-

cial sobre lo político, con posible afectación del principio de división de poderes;   

ii- plano vertical, en segundo lugar ese control puede generar tensión entre el juez 

y las partes del litigio, frente al posible cambio inesperado de las reglas de juego 

tenidas en cuenta para litigar el proceso, con afectación del derecho de defensa.  

  Precisamente por ello desde antiguo el control de constitucionalidad 

de las leyes estuvo sometido a “varios filtros” limitantes de su funcionamiento, que 

                                                                                                                                          
sea por motivos de inconstitucionalidad y/o incluso de iniquidad (cfr. LLAMBÍAS, Jorge J. “Tratado de 
derecho civil”, LexisNexis, 2007, t. I, ps. 47, 53, 87; RAWLS, John, “Teoría de la justicia”, 1995, p. 224).   
28

 Cfr. NINO, Carlos, ob. cit., p. 94.  
29

 Ver NINO, ob. cit., p. 45. 110 y 203. La idea es sostener una postura intermedia (cfr. FUCITO, cit. p. 59). 
Seguro que en la difícil tarea de juzgar pueden presentarse supuestos de tensión entre la solución legal y la 
idea de justicia del caso concreto. Frente a esta situación se habrían brindado distintas soluciones, según la 
corriente iusfilosófica, pudiendo sintetizarse tres (3) posiciones: i- la legalista: que no admitiría ni la más 
mínima separación del  texto normativo, absorbiendo toda injusticia bajo el viejo axioma “dura lex, sed lex”; ii- 
la axiologísta: que no admitiría ni la más mínima incomodidad entre la ley y la justicia, desplazando la prime-
ra bajo el lema “summum ius summa injuria”; iii- la intermedia: sería aquella que exige hacer el máximo es-
fuerzo de respeto a la ley, aun incomoda, en resguardo del ordenamiento, salvo que ella conlleve una intole-
rable injusticia. Esta última posición intermedia, conocida como “Fórmula Radbruch” sería la de nuestro 
ordenamiento (cfr. Dr. Lorenzetti, en CSJN, “Schiffrin”, s. 28/03/17).  
30

 Fallos: 33:162, ‘Elortondo’, s. 1888;  CSJN, ‘Rizzo´, s. 18/06/2013.    
31

 Cfr. Fallos 288:325; 292:190; 302:457; ver “Fundamentos del Anteproyecto …”, ob. cit., p. 514. 
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oficiaron de diques de contención para su ejercicio, manteniendo a raya su desen-

volvimiento, figurando entre esos filtros tradicionales el vinculado con la prohibición 

de los jueces de ejercer el control constitucional por su propia iniciativa (de oficio), 

entendiéndose que la posibilidad excepcional de un control sólo podía abrirse en 

el marco de un proceso a partir del “pedido expreso” de una parte interesada. 

  Hay que decir igualmente que la jurisprudencia de la CSJN en torno 

al tema del control “ex officio” no ha sido uniforme, pudiendo distinguirse varios 

períodos que sintetizamos en tres: i- prohibitivo; ii- permisivo; y iii- condicionado32. 

  1) Período prohibitivo: (el juez no puede impugnar la ley de oficio). 

Este período se inició con el fallo “Ganadera Los Lagos” (1941) 33, estableciéndose 

allí la prohibición sobre los jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de 

las leyes, en asuntos en los que nadie se lo había pedido, objetándose desde allí:      

i- ausencia de caso: en primer lugar se opuso a ese control la regla que señala 

que la justicia no procede de oficio, sino en casos planteados por parte interesada;      

ii- falta de interés: con cita de Cooley se dijo que la tutela judicial sólo puede dispa-

rarse a pedido de la parte “interesada” en tachar la ley que afecta sus derechos;  

iii- violación de defensa: que sólo a través del pedido de parte se salva la disponi-

bilidad del derecho, la igualdad y la ocasión de la defensa, sin riesgo de sorpresas;   

iv- exceso jurisdiccional: que la introducción oficiosa de un planteo constitucional 

excede el iura novit curia, por no elegirse la ley vigente sino abrogarse la aplicable;  

v- presunción opuesta: que el ataque oficioso contra la validez de la norma rompe 

la deferencia postulada a favor de la presunción de constitucionalidad de las leyes; 

vi- división de poderes: que el entrometimiento oficioso de la justicia en el control 

de las leyes rompe la regla de deferencia vigente hacia los otros poderes; etc. 

  2) Período permisivo: (el juez puede impugnar la ley de oficio). Es-

te período se inició con el fallo “Mill de Pereyra” (2001)34 y fue consolidado a  partir 

del fallo “Banco Comercial de Finanzas” (2004) 35, estableciéndose allí la posibili-

dad del control oficioso, rebatiéndose las razones tradicionales que lo cercenaban:    

i- presencia de caso: se dijo que una cosa era que el juez no pudiera iniciar cau-

sas de oficio y otra que en una ya iniciada no pudiera controlar la validez de leyes; 

ii- interés suficiente: que el interés que justificaba la declaración oficiosa se revela-

ba cuando para resolver la causa era necesario remover la norma inconstitucional;  

iii- preservación de defensa: que el cambio normativo no podía afectarlo, alegán-

dose en todo caso que la oportunidad recursiva salvaba el ejercicio de la defensa;  

iv- iura novit curia: que el control constitucional de oficio era una manifestación de 

la facultad del juez de elegir el derecho (superior) aplicable al caso concreto;        

v- presunción iuris tantum: que tampoco se violaba la presunción de legitimidad de 

                                                
32

 La doctrina en general se encarga de explicar la evolución de los criterios de la CSJN aludiendo a dis-
tintos períodos, computando incluso algunos más que los señalados en el texto (ver entre otros MARA-
NIELLO, Patricio, “Inconstitucionalidad de oficio, actualidad y límites”, LL-2014-E-806). 
33

 Fallos 190:142. 
34

 Fallos 324:3219. 
35

 Fallos 327:3117. 
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las leyes, porque tal indemnidad no era absoluta y cedía frente a un vicio evidente; 

vi- división de poderes: que si el control judicial de las leyes no viola la división de 

poderes cuando se hace a pedido de parte, tampoco cuando se hace de oficio36. 

  3) Período condicionado: (en unos casos el juez puede y otros no). 

Este período se habría iniciado a partir de una serie de casos en los que se llegó a 

limitar el espacio indiscriminado del ejercicio del control oficioso, mencionándose 

“Gomez”37, “Strangio”38 (2006), “Rodriguez Pereyra” (2012)39 y “Mansilla” (2014)40.  

Si bien en estos precedentes se habría mantenido el reconocimiento de la potes-

tad de la declaración de inconstitucionalidad de oficio, al mismo tiempo se habrían 

reconocido algunos “límites importantes” vinculados a la necesidad de que: i- el 

control se ejerza dentro del marco de un proceso abierto; ii- dentro de la efectiva 

competencia correspondiente al juez actuante; iii- sobre puntos litigiosos efectiva-

mente planteados por las partes; iv- en tanto los litigantes hubieran cumplido el 

umbral mínimo de sus cargas argumentales; v- no pudiendo los jueces arrogarse 

                                                
36

 Hay que decir que el voto en minoría de MOLINE O’ CONNOR en la causa “Mill de Pereyra” planteó serios 
reparos contra el control constitucional de oficio, reivindicando el filtro clásico del control a pedido de parte, 
pudiendo sintetizarse los siguientes: i- que no alcanza con que exista un “caso cualquiera” abierto para justi-
ficar el control judicial sobre las leyes, sino que debe existir el planteo de un “caso constitucional” expreso; ii- 
que el “único legitimado” para tomar la iniciativa de ese planteo es el individuo afectado por la norma, en 
tanto así lo decida, y en la medida de sus propios intereses, no pudiendo la autoridad judicial subrogarse en 
esa decisión de autogobierno; iii- que la decisión de consentir o no la norma hace a la “autonomía y disponi-
bilidad” del propio derecho, involucrando a su vez una zona de reserva en la que no corresponde el ingreso   
–no consentido- de la autoridad de los jueces; iv- que de no respetarse ese límite e iniciativa el juez asumiría 
una suerte de “paternalismo impropio”, en virtud del cual podría suprimir –a su solo criterio- la norma dictada 
por órganos representativos del gobierno, a pesar de que nadie se haya agraviado de su vigencia, provo-
cando así una “interferencia indebida” en las funciones de los otros poderes; v- que los ciudadanos no sólo 
tiene el derecho de rechazar el obrar de los Poderes Políticos, sino también el de rechazar la “intromisión 
inconsulta” del Poder Judicial en su zona de reserva, siendo el individuo –y no el magistrado- el dueño de su 
propio destino; vi- que la descalificación oficiosa de la legislación vigente –sobre la base de la cual los litigan-
tes fundamentaron sus planteos- traduce un evidente “menoscabo del derecho de defensa en juicio”, impli-
cando una alteración sorpresiva de las reglas de juego, con quebrantamiento a la igualdad de partes, supo-
niendo además la privación de la oportunidad procesal pertinente para efectuar un amplio debate sobre el 
tema; vii- que tal situación extrema en modo alguno puede equipararse con el ejercicio ordinario de la facul-
tad que tienen los jueces de seleccionar de oficio el derecho aplicable, con prescindencia de la alegación 
que hubieran hecho las partes (“iura novit curia”), pues en este último supuesto el juez “aplica la legislación 
vigente”, mientras que cuando ejerce el control constitucional de oficio –en cambio- “abroga la legislación 
aplicable”, viii- que ello no supone brindar simples razones diversas a las planteadas por las partes, sino 
hacer jugar una “tacha inesperada de nulidad” constitucional de las leyes, alterando el esquema en el que 
las partes confiaron, sin audiencia de la interesada y sin contradicción de contraparte; ix- que en la medida 
que el control constitucional de la ley no afecta la validez general de la norma, sino sólo en relación a las 
partes, estando previsto “a su exclusivo beneficio”, sólo a ellas incumbe instar su planteo, en la medida que 
lo requieran sus intereses; x- que tal limitación también se justifica por el hecho de que no siempre el control 
constitucional de las leyes supone una cuestión de puro derecho, atento que a veces su resolución depende 
de las “circunstancias del caso concreto” pudiendo una norma ser válida en ciertas situaciones e invalida en 
otras, lo que justifica que la parte interesada cumpla con su planteo, y con la carga de afirmar y probar los 
hechos que lo sustentan (ver voto en disidencia del MOLINE O’ CONNOR en Fallos 324:3219). No parecen 
tan irrelevantes e inconsistentes los reparos presentados por esta disidencia al control constitucional de 
oficio, al menos como para tenerlo por habilitado en los términos indiscriminados en que se lo hiciera. Por el 
contrario, creemos que muchas de las objeciones planteadas por la disidencia del fallo “Mill de Pereyra” 
revisten entidad como para merecer una atención más detallada, poniendo en evidencia que la doctrina de la 
habilitación indiscriminada del control constitucional de oficio tampoco está libre de serias objeciones. 
37

 Fallos  329:5903.  
38

 Fallos  332:1078.  
39

 Fallos  335:2333.  
40

 Fallos  337:179. 
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materias que fueron objeto de una marginación expresa por decisión de las partes; 

vi-  ni sustituirse en la voluntad de una de ellas; vii- ni alterar el balance del juicio 

en  detrimento de la otra; viii- ni violar –por intermedio de ello- el principio de con-

gruencia, las reglas del debido proceso y el derecho de defensa (art. 18 CN). 

  Estos fallos parecen abrir paso a una etapa intermedia o moderada 

en la que, sin negarse la facultad de oficio, se la condiciona a serios límites41.   

  Creemos que resulta importante la apertura de una etapa de límites, 

porque entendemos que la doctrina del control de oficio no es tan inofensiva como 

parece, agravando las tensiones conflictivas que ya fueran señaladas, entre ellas:    

i- división de poderes: resulta claro que el control de constitucionalidad de oficio 

altera la relación de equilibrio tradicional entre lo judicial y lo político, al colocar a 

los actos de gobierno en estado de fiscalización judicial permanente, en grado su-

perior al que se verían expuestos de aplicarse el filtro clásico del pedido de parte;   

ii- derecho de defensa: también pareciera entendible que el control constitucional 

de oficio –sin pedido de parte- se vivencie como una subrogación del juez respec-

to de la carga de planteo que –sobre derechos disponibles- debió quedar a manos 

de la parte interesada, habida cuenta que esa tacha jugará en su exclusivo benefi-

cio, para favorecerla en el resultado final del pleito, trasuntando ese reemplazo 

judicial un cierto quiebre en la igualdad de las partes, así como una alteración ex-

traordinaria de las reglas de juego, que trasciende con creces la facultad corriente 

que tienen los jueces de decidir la ley aplicable (iura novit curia), por provocar una 

variación de los hechos, la causa petendi y/o los planteos del debate42, importando 

-para quien la sufre- una sorpresa inesperada de la que no pudo resguardarse, al 

encontrar fallado el caso con base en una ley posterior a los hechos enjuiciados. 

    Es que por intermedio de este resorte heterodoxo, amén de colocar-

se en jaque las normas del ordenamiento, podría sacarse de eje al conflicto enjui-

ciado, tomándose por sorpresa al litigante, al abrogarse la ley decisiva del pleito y 

decretarse una nueva en reemplazo, con aplicación retroactiva sobre los hechos43, 

alterándose las condiciones originarias del caso, sin haberse permitido a las partes 

intervenir preventivamente sobre lo que habría de influir en el fallo44, cambiándose 

                                                
41

 Con todo, y más allá de las importantes limitaciones que surgen, no creemos que se haya abandonado 
la doctrina del control de oficio (en contra HERCULES, “Requiem para el control de oficio” JA-2007-III-9).   
42

 Cabe recordar que la CSJN ha fijado límites para el iura novit curia señalando que “…esa facultad no se 
extiende a alterar las bases fácticas del litigio, ni la causa ‘petendi’ ni tampoco la admisión de hechos o 
defensa no esgrimidas por las partes” (cfr. Fallos 322:2525); aquella pauta “…encuentra su único límite en 
el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronuncia-
miento que altere la causa petendi o introduzca planteos o defensas no invocadas” (Fallos 329:4372).  
43

 Los jueces no deben crear (ex nihilo) las normas “…si un juez legisla y aplica retroactivamente la ley al 
caso que tiene entre manos, entonces la parte perdedora será castigada no por haber infringido algún deber 
que tenía, sino un deber nuevo creado después del hecho” (DWORKIN, ob. cit., ps. 14, 15, 21, 146, 150).  
44

 Reivindicando esta ocasión de intervención preventiva como garantía esencial del derecho de defensa 
–aunque aludiendo a otros temas- ver TARUFFO, Michele, “La prueba de los hechos”, Trotta, 211, p. 428.  
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a último momento –por una vía marginal e inesperada- el resultado de la causa, a 

despecho de lo discutido, en beneficio de una parte y en detrimento de la otra45.  

IV- Límites al control constitucional de oficio. 

  Teniendo en cuenta las razones que anteceden, el estado de la ju-

risprudencia, y aprovechando el debate acerca del rol actual del juez en los plei-

tos, creemos que resulta necesario el señalamiento de algunas condiciones y 

límites para el ejercicio de la potestad de la declaración de inconstitucionalidad de 

oficio (DIO), que restrinja su utilización indiscriminada, resultando procedente la 

fijación de ciertos estándares previsibles que sirvan para regular racionalmente su 

funcionamiento y controlar la legitimidad de su aplicación a cada caso concreto.  

  Si ya el control de constitucionalidad de las leyes, de por sí, aún a 

pedido “de parte”, resulta la última ratio del ordenamiento jurídico, el control cons-

titucional “de oficio” debiera ser –dentro de la última ratio- el último recurso.    

  Dentro de un posible decálogo de límites para el ejercicio del control 

de oficio, creemos que debieran considerarse algunos puntos decisivos, tales co-

mo: i- la efectiva apertura de una competencia jurisdiccional en relación a la cues-

tión de base sobre la que se inserta el control; ii- el cumplimiento elemental –por la 

parte interesada- de las cargas argumentales que permitan considerarlo; iii- el res-

peto de la voluntad que hubiera expresado la parte; iv- la mayor o menor depen-

dencia que el control tuviera respecto de cuestiones jurídicas o fácticas; v- el res-

peto por el principio de congruencia sin salirse de las peticiones de base;  vi- la 

naturaleza del interés público o privado comprometido en el litigio, y de la nulidad 

absoluta o relativa reprochable; vii- el grado de evidencia con el que se presenta el 

vicio, comprometiendo una nulidad manifiesta o no manifiesta; viii- la naturaleza 

mayormente disponible o indisponible de los derechos involucrados en la tutela; 

ix- la mayor o menor posibilidad otorgada para el ejercicio de la defensa; x- la 

oportunidad en la que se instala el control dentro de las instancias de la causa.  

  1) Apertura de competencia. Una de las primeras condiciones limi-

tativas para el ejercicio del control constitucional de oficio es aquella que señala 

que efectivamente debe encontrarse abierta la competencia judicial en relación a 

la cuestión conflictiva de base, sobre la que se inserta el análisis constitucional. 

                                                
45

 En este sentido se dijo “Cuando el juez declara de oficio la inconstitucionalidad de una norma obviamente 
beneficiará a una de las partes… en desmedro de la otra” (cfr. SCBA, L-64.712, “Correa”, s. 19/02/02, voto 
Dr. Dominguez –OP-). Señalándose igualmente  “Un primer análisis de la resolución atacada la revela des-
provista de toda articulación expresa de parte interesada, exhibiéndose pronunciada de oficio por el juez de 
la causa…el órgano judicial…quiebra así su condición de tercero imparcial al desbordar uno de los límites de 
la jurisdicción que lo tienen dedicado a resolver las peticiones de las partes … cuando la declaración de 
inconstitucionalidad incline la controversia a favor de alguna de las partes, por influir decisivamente en la 
solución de la materia sustantiva sometida a conocimiento de la jurisdicción, su condición de posibilidad se 
hallará siempre presente en el requerimiento expreso de quien intente ese resultado. La causa, sin esa soli-
citud…expone error de juzgamiento” (cfr. CCALP.,  6202, “Larramendy”, s. 10/06/08; sentencia que vino a 
quedar luego confirmada por SCBA, A-70.073, “Larramendy”, s. 18/12/13 –aunque por rechazo de REN-).     
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  Ya vimos que la postura tradicional (prohibitiva) tenía por cerrada la 

competencia para el control sino había un pedido expreso de parte. A cambio, la 

postura siguiente (permisiva) tuvo por abierta la competencia para el control por el 

sólo hecho de abrirse una causa. Ni tanto, ni tan poco, la postura intermedia 

(condicionada) además de una causa, exigiría cierta iniciativa de parte en el plan-

teo litigioso que, aun sin tacha expresa, tácitamente hiciera presumir un agravio. 

  Expresamente la CSJN ha dicho “…el contralor normativo a cargo 

del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables 

entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia 

de los órganos jurisdiccionales…” (Fallos 335:2333). En virtud de este criterio la 

CSJN tuvo ocasión de revocar por excesivo e incongruente el control oficioso que 

hiciera un tribunal de alzada respecto de una ley de pesificación, cuando el tema 

de esa tacha quedó marginado de la competencia abierta por recurso, por haber 

aceptado el actor en la instancia de grado el pago pesificado (Fallos 329:5903). 

  Ergo: la doctrina del control de oficio no puede utilizarse para que 

los jueces se arroguen materia decisoria no sometida a su juzgamiento.  

  2) Cumplimiento de cargas. Otro de los recaudos preliminares, que 

oficia de límite para el ejercicio del control de oficio, evitando la pauperización de  

los escritos de partes46, es el que exige  que –aun sin planteo expreso- se cum-

plan las alegaciones formales y sustanciales que tácitamente habiliten el control. 

  Ya vimos que la postura tradicional (prohibitiva) exigía planteo ex-

preso de la parte para habilitar el control. A cambio, la postura siguiente (permisi-

va) habilitaba el control judicial con prescindencia de lo que hiciera la parte. Ni 

tanto, ni tan poco, la postura intermedia (condicionada) no exigiría planteo expre-

so de parte, pero sí el cumplimiento de las cargas de presentación de los agra-

vios que permitan tener por incorporado –expresa o tácitamente- el punto litigioso.  

  La CSJN dijo “…el contralor normativo a cargo del juez presupone 

…(el cumplimiento de)… los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las 

presentaciones o alegaciones de las partes … es justamente la actividad…de los 

contendientes así como sus planteos argumentales los que deben poner de mani-

fiesto tal situación … cuanto mayor sea la claridad y sustento fáctico y jurídico que 

exhiban las argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de 

que los jueces puedan decidir… ” (Fallos 335:2333). 

  Como consecuencia de esto: i- se ha mantenido la carga de las par-

tes de formular el planteo de inconstitucionalidad de las leyes en la primera opor-

tunidad procesal que tuvieren, bajo pena de rechazo47; ii- se ha entendido que la 

omisión de ese planteo no puede repararse mediante el reclamo de ejercicio del 

control constitucional de oficio48; iii- se ha mantenido la carga de las partes de fun-

                                                
46

 Cfr. Gelli, María. “La declaración de inconstitucionalidad de oficio. Fundamentos y alcances”, LL-2013-A-25.  
47

 Cfr. Fallos 328:4755; 330:1759; 339:1308; SCBA, P. 102.725, “Parra”, s. 24/06/15. 
48

 Cfr. SCBA, P. 107.484, “Carrizo”, del voto del Dr. Hitters.  
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dar rigurosamente los reclamos de inconstitucionalidad que pretendieren, con 

desarrollos suficientes,  bajo pena de rechazo49; iv- se ha mantenido la carga de 

las partes de plantear la cuestión federal en la primera oportunidad que tuvieren, 

bajo pena de rechazarse el recurso extraordinario federal (REF) o su queja50.  

  Ergo: la doctrina del control de oficio no libera a las partes de cumplir 

sus cargas de planteo, ni permitiría suplir la ausencia de fundamentos al efecto. 

  3) Autonomía de la voluntad. Otro límite importante a considerar 

en relación al tema es el que viene señalado por la necesidad de respetar la auto-

nomía de la voluntad de los litigantes manifestada en el marco de la causa. 

  Ya vimos que la posición tradicional (prohibitiva) hacía depender 

todo el control constitucional a la voluntad exclusiva de lo que pidieran las partes. 

A cambio, la posición posterior (permisiva) habilitaba el control con prescindencia 

de la voluntad de las partes. Ni tanto, ni tan poco, la posición intermedia (condicio-

nada) habilita el control ante el silencio, pero no contra la voluntad declarada. 

  Expresamente la CSJN descalificó la declaración de inconstituciona-

lidad de oficio del tope de la indemnización por despido del art. 245 de la LCT, que 

había contado con la explícita conformidad del actor en su aplicación, señalando 

“…la alzada ha venido a conceder algo que el propio interesado había resignado. 

Ha traspuesto, así, el campo de actuación que le es propio, sustituyéndose en la 

voluntad de una de las partes, con la consecuente alteración del balance procesal, 

en detrimento de la contraria…” (causa “Mansilla”, Fallos 337:179) 51. 

  Ergo: la facultad de control de oficio no debiera suplir cargas de par-

tes, ni desconocer la autonomía de la voluntad en la disposición de los derechos.  

  4) Cuestiones de derecho. Otro de los límites a tener en cuenta en 

relación al ejercicio del control constitucional de oficio, es el que remite a conside-

rar si  la tacha de inconstitucionalidad puede resolverse como de puro derecho, o 

si, por el contrario, resulta dependiente de circunstancias fácticas o probatorias.  

                                                
49

 Fallos  339:447.  
50

 Fallos  331:36.  
51

 Fallos  331:36. Es importante recordar que en el voto en disidencia de MOLINE O’ CONNOR citado en 
la Nota 36, ya se había señalado la conexión que existe entre el planteo de inconstitucionalidad de las 
leyes y el principio de autonomía de la voluntad, diciéndose que aquella tacha debía responder a la inicia-
tiva de la propia parte interesada “El ejercicio de la petición de inconstitucionalidad de un acto de gobierno 
ante los estrados judiciales, constituye … la expresión máxima de autonomía del ciudadano, quien afec-
tado en sus derechos no delegados, reclama su plena vigencia… En el control de esta zona de ‘autogo-
bierno’ exenta de la autoridad de los magistrados, cada habitante puede elegir si acepta o no el accionar 
de sus representantes… Al individuo le cabe pues esta iniciativa: es el único legitimado para ello y el juez 
–revestido de imperio- hace valer la protección invocada por quien padece la invasión de su zona de au-
togobierno. De lo contrario, el magistrado, en una suerte de paternalismo impropio, podría suprimir –
según su particular criterio y valoración- la norma dictada por los órganos de gobierno representativo… 
interfiriendo en las funciones privativas de los otros poderes sin que nadie se agravie del modo en que las 
ejercen. El ciudadano no sólo tiene el derecho de rechazar la vigencia de los actos del Ejecutivo y del 
Legislativo, sino también el de rechazar la intromisión del Poder Judicial en esa zona propia, pues allí –el 
individuo, no el magistrado- es dueño de su destino” (ver su voto en disidencia en Fallos 324:3219).  
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  Ya dijimos que la doctrina tradicional (prohibitiva) negaba el control 

de oficio por entender que toda tacha legal suponía el planteo de cuestiones fácti-

cas de resorte exclusivo de las partes. A cambio, la doctrina siguiente (permisiva) 

habilitaba el control por considerar que el mismo “versa sobre una cuestión de 

derecho y no de hecho” (Fallos 327:3117), cayendo así dentro del iura novit curia. 

Separándose de esos extremos, la posición intermedia (condicionada) admitiría 

que el control constitucional puede agotarse en un análisis jurídico (de oficio) o 

depender de temas fácticos, requiriendo en este último caso del aporte de la parte. 

  Expresamente la CSJN dijo “…la descalificación constitucional de 

un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palma-

riamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio con-

creto… es justamente la actividad probatoria de los contendientes así como sus 

planteos argumentales los que debe poner de manifiesto tal situación. En este 

sentido se impone subrayar que cuanto mayor sea la claridad y el sustento fáctico 

y jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, mayores serán las po-

sibilidades de que los jueces puedan decidir…” (Fallos 335:2333). 

  Ergo: por regla la doctrina del control de oficio operaría sobre cues-

tiones de derecho, no así en cuestiones de hecho requirentes de planteo de parte.  

    5) Principio de congruencia. Otro de los límites que se señalan 

respecto del control constitucional de oficio, es el que indica que al momento de 

ser ejercido aquél no pueda desbordar las pretensiones deducidas por las propias 

partes, en especial en lo que refiere al objeto mediato de la tutela reclamada.  

  Ya vimos que la posición tradicional (prohibitiva) consideraba violado 

el principio de congruencia por el sólo hecho de ejercer el control de oficio, sin el 

pedido de parte interesada. A cambio de ello la posición siguiente (permisiva), al 

englobar el control constitucional bajo el iura novit curia, descartaba todo agravio 

al principio de congruencia. Separándose de esos extremos la posición intermedia 

(condicionada) admite la posibilidad del control oficioso, en los límites del agravio y 

del thema decidendum que fuera propuesto por la parte interesada. 

  La CSJN tuvo ocasión de censurar el control constitucional de oficio 

ejercido en desborde de las pretensiones de las partes, en el marco del cual se 

otorgó más de lo pedido, señalando “…la cámara … ha fallado ultra petita pues… 

resulta de toda claridad que… (el) actor… aceptó la pesificación de su crédito… la 

posterior declaración de inconstitucionalidad de esa norma… violó el principio de 

congruencia procesal con el efecto de condenar a algo distinto de lo peticionado 

por aquél…El vicio de incongruencia es, pues, notorio… ese defecto no se supera 

ni siquiera frente a la posibilidad de que los jueces examinen de oficio la constitu-

cionalidad de las leyes, pues tal facultad en ningún caso podría conducir a dictar 

sentencias violatorias del principio de congruencia, tanto más si se pondera que 

con la inconstitucionalidad declarada en autos se llega a un resultado económico 

más amplio que el pretendido por aquel…” (Fallos 329:5903; símil Fallos 337:179).   
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  Ergo: la doctrina del control constitucional de oficio no puede utilizar-

se para desbordar los límites de los propios planteos pretensivos de las partes. 

  6) Interés comprometido. Uno de los puntos que consideramos 

importante a la hora de evaluar la procedencia del ejercicio del control constitucio-

nal de oficio, es el que remite a deslindar la naturaleza del interés comprometido 

(público o privado) y el tipo de nulidad que genera el vicio (absoluta o relativa)52. 

  Ya vimos que la posición tradicional (prohibitiva) parece haber en-

tendido que todo vicio constitucional aparejaba una “nulidad relativa”, de interés 

privado, por encontrarse previsto en beneficio exclusivo de la parte afectada por la 

norma. A cambio la posición siguiente (permisiva) parece haber entendido que 

todo vicio constitucional aparejaba una “nulidad absoluta”, de interés púbico, habili-

tando a partir de allí la posibilidad oficiosa a despecho de la parte. Separándose 

de esos extremos, la posición intermedia (condicionada) mantendría la posibilidad 

del control de oficio (vinculado al interés público), pero sin autorizar a pasar sobre 

la autonomía de la voluntad evidenciada por la parte (vinculada al interés privado). 

  La CSJN dijo “…toda vez que la Alzada ha venido a conceder algo 

que el propio interesado había resignado. Ha traspuesto, así, el campo de actua-

ción que le es propio, sustituyéndose en la voluntad de una de las partes… En 

tales condiciones resulta admisible la tacha de arbitrariedad” (Fallos 337:179)53.  

  Ergo: la doctrina del control de oficio sería operativa en litigios de 

interés público, no así en litigios de interés privado vinculados a planteos de parte. 

    7) Evidencia del vicio. Otra de las cuestiones a tomar en cuenta 

para analizar la procedencia o no del control constitucional de oficio, remite a con-

siderar la diferente manifestación que puede tener el vicio constitucional subya-

cente en el pleito, distinguiéndose así la nulidad manifiesta o no manifiesta.  

  Ya vimos que la posición tradicional (prohibitiva) habría partido de la 

base de considerar que –ante la presunción de constitucionalidad de las leyes-  

todo reproche constitucional debía ser no manifiesto y por ende sometido al plan-

teo y la prueba que aportara la parte. A cambio, la posición siguiente (permisiva), 

al entender que todo vicio constitucional suponía una cuestión de derecho, habría 

reputado toda nulidad como manifiesta y entonces no resultaba necesario realizar 

mayor debate y prueba, justificando de ese modo el control de oficio. Ni tanto, ni  

tan poco, la posición intermedia (condicionada) habría admitido la existencia de 

vicios más claros y manifiestos (y por ende declarables de oficio), y otros más de-

pendientes de debate y prueba (y por ende sujetos al aporte de la parte). 

  En efecto, la posición de la CSJN en “Rodriguez Pereyra”, estaría 

reconociendo la posibilidad de que los vicios constitucionales sean más o menos 

                                                
52

 No desconocemos que la doctrina marca diferencias entre la tacha de nulidad e inconstitucionalidad, 
pero la asimilación del texto es con sólo fines didácticos (sobre la diferencia ver ARIAS, Gilber E., “Los 
límites de la declaración de inconstitucionalidad de oficio de las leyes, DT 2007 –Junio- 625).  
53

 Ver argumento de intromisión y paternalismo en Nota 36 (voto MOLINE O’ CONNOR, Fallos 324:3219).   
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evidentes, y en función de ello pueda definirse la procedencia o no del control de 

oficio. En este sentido el Máximo Tribunal Federal señala “…se impone subrayar 

que cuanto mayor sea la claridad y el sustento fáctico y jurídico que exhiban las 

argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de que los jueces 

puedan decidir…(la)… inconstitucionalidad de la norma…” (Fallos 335:2333).  

  Ergo: la doctrina del control de oficio podría ser operativa en supues-

tos de nulidades manifiestas, requiriendo las opinables del planteo de parte.  

    8) Disponibilidad de derechos. Otra de las cuestiones que debe-

rían tomarse en cuenta para condicionar razonablemente la procedencia del con-

trol constitucional de oficio de las leyes, remite a considerar la naturaleza disponi-

ble o indisponible de los derechos involucrados en la tutela judicial concreta. 

  Ya vimos que la doctrina tradicional (prohibitiva) desechaba la posi-

bilidad de admitir el control constitucional de oficio, sobre la base de reivindicar la 

existencia de un margen de autonomía y reserva en la protección de los derechos 

individuales. A cambio, la posición siguiente (permisiva) admitió indiscriminada-

mente el control de oficio, sin hacer reparos en torno a la naturaleza disponible o 

no de los derechos de base. Separándose de esos extremos, la posición interme-

dia (condicionada) admitiría el control de oficio en temas de orden público, pero 

reconocería la zona de disponibilidad privada sobre derechos individuales. 

  Si la propia CSJN tuvo ocasión de invalidar el control realizado de 

oficio sobre el art. 245 de la LCT, argumentando que el juez “…Ha traspuesto… el 

campo de actuación que le es propio, sustituyéndose en la voluntad de una de las 

partes…” (Fallos 337:179), es porque implícitamente reconoce que –aun frente a 

discusiones constitucionales- existe un margen de disponibilidad de los derechos y 

de agravios que queda a discreción de la propia parte interesada (art. 19 CN)54. 

  Ergo: la doctrina del control de oficio podría funcionar frente a dere-

chos indisponibles, y no del mismo modo frente a derechos de interés particular.   

    9) Preservación de la defensa. En cualquiera de los casos, un lími-

te constitucional evidente para el ejercicio del control judicial de oficio, que opera 

como condición de posibilidad de su funcionamiento, es el que exige evitar tomar a 

una de las partes por sorpresa, en aras a la preservación del derecho de defensa. 

  Ya vimos que la doctrina tradicional (prohibitiva) desechaba toda 

posibilidad del control constitucional de oficio –entre otras cosas- porque lo consi-

deraba un asalto a la confianza y a la buena fe de las partes, que veían defrauda-

da la creencia en el ordenamiento jurídico, por el cambio intempestivo de las re-

glas de juego, sin posibilidad de intervención defensiva de su parte sobre el punto. 

A cambio, la doctrina posterior (permisiva) habría desechado la posibilidad de in-

vocar un agravio semejante por considerar incluido el control de oficio dentro del 

iura novit curia. No encontramos que la posición intermedia (condicionada) haya 

                                                
54

  Ver argumento de iniciativa y autogobierno en Nota 36 (voto MOLINE O’ CONNOR, Fallos 324:3219).   
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terciado en forma expresa en el asunto del derecho de defensa, aunque sí se 

menciona que el control de oficio no puede provocar una “…alteración del balance 

procesal, en detrimento de la contraria…” (causa “Mansilla”, Fallos 337:179) 55. 

  Creemos que esto último excluiría el control de oficio cuando sobre-

pasara lo implícito de los planteos de las partes y supliera omisiones postulatorias 

decisivas, provocando un desbalance sorpresivo en la materia del debate 56. 

  En cualquiera de los casos –y aún frente a su ejercicio- desde siem-

pre existieron votos que alertaron sobre la necesidad de preservar el derecho de 

defensa de las partes con algún traslado previo y/o por la vía recursiva ulterior del 

litigante. Así se dijo “…en cuanto a la alegada violación del derecho de defensa 

que derivaría de no haberse oído previamente a las partes respecto de las normas 

invalidadas por el a quo… lo cierto es que los litigantes han tenido suficiente opor-

tunidad de ser oídos sobre el punto en el remedio federal y su contestación” (voto 

Dres. Lopez y Bossert, Fallos 324:3219, simil Dr. Boggiano). 

  En función de esto último –como veremos- surge implícito otro límite, 

como es el que señala que las declaraciones de inconstitucionalidad de oficio sólo 

podrían operarse en las instancias de grado (que garantizan recursos ulteriores) 

pero no así en las instancias extraordinarias (ante el cierre ulterior de debates). 

  Ergo: la potestad del control de oficio –en los casos que procediere-  

debiera funcionar sin sorpresas para las partes y con resguardo de la defensa.  

  10) Oportunidad de ejercicio. Precisamente en consideración a lo 

último, y a los fines suplir (de mal modo), por la vía tardía de los recursos, la falta 

de ejercicio previo del derecho de defensa por parte del litigante afectado por sor-

presa a raíz del control de oficio, cierta jurisprudencia propone un límite adicional a 

la posibilidad de ese control, sugiriendo que el mismo sólo proceda en las instan-

cias de grado, pero no en las últimas instancias de las Cortes Supremas. 

  Concretamente esta posición habría sostenido que la cuestión de la 

declaración de inconstitucionalidad de oficio sólo puede funcionar en el ámbito de 

las instancias de grado (en forma pura –por declaración judicial espontánea- o 

impura –por recepción judicial de un planteo de parte tardío-), no pudiendo propo-

nerse su funcionamiento en las instancias extraordinarias de las Cortes, porque el 

ejercicio del control de oficio a ese nivel no tendría posibilidad de revisión ulterior. 

   Así se dijo “Con relación al tópico vinculado con la posibilidad de que 

los jueces decreten de oficio la inconstitucionalidad de los dispositivos legales…la 

decisión adoptada, sólo resulta operativa cuando previamente haya existido una 

                                                
55

  Ver diferencia entre aplicación de la ley y abrogación de la ley en Nota 36 (minoría, Fallos 324:3219).   
56

 Ya dijimos que la CCALP ha resuelto “…cuando la declaración de inconstitucionalidad incline la contro-
versia a favor de alguna de las partes, por influir decisivamente en la solución de la materia sustantiva 
sometida a conocimiento de la jurisdicción, su condición de posibilidad se hallará siempre presente en el 
requerimiento expreso de quien intente ese resultado. La causa, sin esa solicitud…expone error de juz-
gamiento” (cfr. CCALP.,  6202, “Larramendy”, s. 10/06/08; sentencia que vino a quedar luego confirmada 
luego por SCBA, A-70.073, “Larramendy”, s. 18/12/13 –aunque por rechazo de REN-).     
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declaración de inconstitucionalidad de oficio - ‘pura’- o que la parte la haya plan-

teado en el recurso…-eventual declaración de inconstitucionalidad de oficio ‘impu-

ra’ por solicitud tardía- de modo que la contraparte tenga garantizada la oportuni-

dad de ejercitar su derecho de defensa –presupuesto ineludible de los votos de los 

doctores Lopez y Bossert” (Dr. Pettigiani, SCBA, P. 102.725, “Parra”, s. 24/06/15).   

  Ergo: la potestad del control de oficio –en los casos que procediere-  

debiera funcionar en las instancias de grado con garantía de recursos ulteriores. 

V- Conclusión provisoria a modo de protocolo de actuación. 

  De todos los parámetros expuestos podemos decantar y extraer la 

siguiente conclusión provisoria, antes del punteo definitivo, a modo de posible 

protocolo de actuación en relación al tema bajo examen, a saber:  

  La declaración de inconstitucionalidad de las leyes de oficio debiera 

ser, no sólo la última ratio del ordenamiento jurídico, sino el último recurso a ma-

nos de los jueces, representando un resorte extremo de interpretación restrictiva. 

  Por principio general, dicha facultad no debiera aplicarse en el marco 

del debate que voluntariamente hayan decidido plantear las partes, en tutela de 

sus propios derechos disponibles, justificando su mal uso la descalificación del 

fallo, por afectar los parámetros constitucionales del debido proceso (art.18 CN).  

  Por excepción, dicha facultad podría aplicarse cuando se presenta-

ra una “circunstancia extrema”, de encerrona normativa, que inesquivablemente 

exigiera superar una situación de intolerable injusticia, en tutela de los derechos 

fundamentales más sensibles, siempre que el vicio normativo surgiera a simple 

vista, a partir de la sola postulación pretensiva de la parte interesada, de modo tal 

que la tacha constitucional pudiera considerarse implícita en su planteo, sin des-

bordar los límites de su reclamo, siendo condición inexcusable que se conceda 

oportunidad suficiente a la contraria para defenderse de semejante impacto.   

VI- Conclusiones definitivas. 

  Llegados a esta instancia podemos repasar algunas conclusiones. 

1) Si bien el rol actual de los jueces supera la versión del espectador, adoptando 

la del director, deben ponerse límites para evitar una versión de juez inquisidor. 

2) Más allá de todo activismo judicial, debe reivindicarse el principio de legalidad 

y el apego normativo, como condición de previsibilidad y control del servicio.   

3) Las decisiones judiciales deben fundarse como primera ratio en el texto de la 

ley, quedando el control constitucional como última ratio del ordenamiento jurídico.  

4) La declaración de inconstitucionalidad de una norma provoca una conflictividad 

en dos planos: en lo horizontal (entre poderes), en lo vertical (para la defensa). 
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5) En relación al control constitucional de oficio se advierte una evolución en tres 

períodos: período de prohibición, período de permisión, período condicionado. 

6) Resulta necesario limitar el ejercicio indiscriminado de la declaración de in-

constitucionalidad de oficio, condicionándolo a ciertos parámetros objetivos.   

7) Entre las posiciones extremas que impiden o desbordan las posibilidades del 

control de oficio, debe fijarse un criterio intermedio con protocolo de actuación. 

8) Por regla el control de oficio resultará improcedente ante conflictos de dere-

chos disponibles, de vicios ocultos, dependientes de hecho y prueba, etc.   

9) Excepcionalmente dicho control podrá ejercerse cuando se reúnan ciertos 

requisitos (v. derechos indisponibles, vicios absolutos, de derecho, etc).  

10) En todo caso en que sea viable el control de oficio debe respetarse la con-

gruencia, el debido proceso y el derecho de defensa de la parte desfavorecida.  

   

Leandro K. SAFI. 

20/12/2017.  


