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"Coqui" comandó cónclave de
gobernadores convocado por Alberto
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Un proyecto prácticamente inviableUn proyecto prácticamente inviableUn proyecto prácticamente inviableUn proyecto prácticamente inviableUn proyecto prácticamente inviableEn los hechos, la iniciativa de los gober-
nadores, inspirada en el ex ministro de la
Corte Suprema, Raúl Zaffaroni no tiene vi-
sos de seriedad y menos de viabilidad en
términos políticos.

Es como si, de la noche a la mañana, se
resolviera que los equipos de fútbol pasaran
de 11 a 55 jugadores cada uno, en una can-
cha de las mismas dimensiones.

La Corte, en sus más de ciento sesenta
años, no ha funcionado nunca con más de
nueve miembros; las más de las veces, con
cinco y algunos acotados períodos, con sie-
te.

La misma mesa decagonal de la cual no
existen registros gráficos tiene diez poltro-
nas. Una para cada uno de los supremos. Y
la décima, para el Procurador General de la
Nación que rara vez la ha ocupado, limitán-
dose a despachar por escrito sus dictámenes
que a la vez no son vinculantes.

La práctica ha mostrado que cinco es el
número ideal para un mejor funcionamien-
to.

Hay que tener presente que, como órga-
no colegiado, sus decisiones se toman de
forma impersonal, como cuerpo, o arranca
con un primer voto que varía de acuerdo a
la materia y circula entre los demás minis-
tros hasta llegar a una decisión que algunas

veces es unánime, aunque con votos distin-
tos en el mismo sentido. Y otras veces, las
resoluciones del alto Tribunal se dan por ma-
yoría.

Cuando algún ministro, luego de anali-
zar el voto precedente, expresa un criterio
en contrario vuelve hacia atrás para dar
oportunidad del juez que ha preopinado que
modifique su posición. Ello, algunas veces
se da y hace a la esencia de lo que es un
órgano colegiado, donde la decisión del cuer-
po se toma luego de escuchar y ser escucha-
dos por sus pares.

Este trámite -que se llama circulación y
que lo supervisa el secretario del Tribunal,
que entiende según la materia- suele llevar
un tiempo difícil de mensurar.

Hay causas que demoran años y otras
que salen en pocas horas. Una particulari-
dad de un Tribunal que, por esencia, es po-
lítico, lo cual resulta acorde con el prece-
dente de la propia Corte de los Estados Uni-
dos.

Aquellos que cuestionan la cantidad de
casos por año que despachó la Corte Supre-
ma no conocen lo que pasa en otros países.

En Argentina, hay muchos fallos por año

porque los litigantes, particularmente el Es-
tado desvirtúa su rol fundamental, que es el
de no ser una tercera instancia, sino el de
constituirse en custodio de la vigencia de las
garantías constitucionales.

Por ello es habitual que el Tribunal re-
chace recursos sin tratamiento, con pocas
líneas, porque existe lo que llaman prece-
dentes ya sentados por el Tribunal en causas
análogas.

No es fácil que la Corte modifique sus
criterios, aunque tampoco extraña que, con
el cambio de su composición, algunas veces
el Tribunal altere su jurisprudencia.

En este contexto, pensar que una causa
deba circular, no entre cinco, sino entre vein-
ticinco miembros es irrazonable como lo es
pensar que el Palacio en su cuarto piso re-
servado al alto Tribunal puede multiplicar
por cinco sus espacios físicos, su infraestruc-
tura y personal en un tiempo de fuertes limi-
taciones presupuestarias.

Una Corte llamada a funcionar con 25
miembros tardaría tantísimo más tiempo en
lograr consensos.

Otro aspecto reprochable del proyecto
es que cada Gobernador pueda proponer

un miembro, lo cual abona ciertas prácticas
que han desvirtuado el funcionamiento or-
gánico del partido gobernante, que ha pasa-
do a ser una confederación de cacicazgos
provinciales que ha renunciado al ejercicio
del funcionamiento orgánico, con una estra-
tegia clara, definida y un ámbito de partici-
pación para la toma de decisiones.

En las últimas décadas, las composicio-
nes de la Corte deben destacarse por la ex-
celencia de las nominaciones.

Una, la de Arturo Frondizi a fines de la
década del 50; y otra, la de Raúl Alfonsín,
con el retorno de la democracia.

Esta nueva intentona de tomar a la Cor-
te en el marco del juego político tiene un
precedente malo en lo que fue el acuerdo
Menem-Alfonsín para la reforma del 94.

Se intentó un acuerdo cerrado a mérito
del cual se buscó producir dos vacantes para
que ingresaran dos jueces, uno de cada par-
cialidad política.

Esa iniciativa fue desbaratada en la pro-
pia Convención, obligando a que los presi-
dentes de ambas bancadas mayoritarias de-
sistieran de la cláusula que fijó un tope de 75
años a los jueces en ejercicio de sus cargos.

Ahora, nuevamente la Corte aparece en
el centro de la escena, aunque con pocas
posibilidades de que prospere la iniciativa.

Los planteos para una amplia-
ción de la Corte se afianzaron
luego de la controversia gene-
rada respecto a los recursos co-
participables de la Ciudad Au-
tónoma y Nación. Esa decisión,
que se tomó en septiembre de
2020 en medio de una revuelta
de la policía bonaerense, moti-
vó que el jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez Larre-
ta judicializara el tema.
En marzo de este año, la Corte
dio a ambas administraciones
30 días para que realizaran en-
cuentros semanales y buscaran
una salida política al conflicto,
lo cual terminó sin éxito.

orge "Coqui" Capitanich
hizo las veces de capitán de
un batallón de gobernado-

res que fueron convocados por Al-
berto Fernández en lo que es una
estrategia de impacto para propo-
ner la ampliación de la Corte Su-
prema de Justicia, so pretexto de
lograr una representatividad e in-
tegración basada en el federalismo.

El mandatario chaqueño man-
tiene el perfil alto en la órbita na-
cional. Se convirtió en un actor cla-
ve para las acciones que viene des-
plegando el Gobierno central de
cara a 2023, teniendo en su pla-
card el traje de candidato listo para
ser usado.

Fue el que instó (la semana
pasada), ante 3 mil personas, acom-
pañado del Presidente, a priorizar
la unidad para evitar fisuras en el
Frente de Todos que favorezcan a
la oposición. Fue también el que
recibió a Cristina Kirchner, quien
desde entonces bajó los decibles y

encomendó a sus alfiles a hacer lo
propio, momentos en los que las
críticas abundaban contra el pro-
pio Jefe de Estado.

Con este aplacamiento de la
interna entre albertistas y cristinis-
tas, Capitanich estuvo junto a sus
pares de otras 12 jurisdicciones en
el Salón Eva Perón de Casa Rosa-
da. Pudieron analizar el proyecto
para ampliar la Corte Suprema de

Justicia acompañados de la secre-
taria de Legal y Técnica, Vilma Iba-
rra, de máxima confianza de Fer-
nández, así como del secretario de
Justicia, Juan Martín Mena, hom-
bre de la Vicepresidenta.

"Lo más importante es desta-
car la necesidad que proponemos
desde las provincias para la cons-
trucción de una Corte Suprema con
carácter federal, plural y paritaria",

destacó Jorge Capitanich, durante
una conferencia de prensa poste-
rior a la reunión.

A medida que avanzó la con-
ferencia, repitieron la idea de una
Corte de 24 o 25 miembros, que
no sólo resultaría más federal que
la actual, sino más "ágil". También
más "sensible", como afirmó Ca-
pitanich.

El planteo de los mandatarios
provinciales por ampliar la Corte,
adoptado por la Casa Rosada, se
da en medio de la confrontación
entre la Nación y la Ciudad por la
quita de la Coparticipación desti-
nada a la seguridad porteña.

Resulta oportuno recordar que
Fernández tenía una idea propia
para reformular el máximo tribu-
nal y multiplicar la cantidad de
miembros. Luego de que los man-
datarios visibilizaran su reclamo por
una Corte "más federal", el Presi-
dente decidió acompañar esa agen-
da.

FOTO GENTILEZA  TÉLAM


