XXIII Encuentro de Profesores de Derecho Constitucional

Panel II: Justicia y división de funciones

María Sofía Sagúes
División de funciones, diálogo jurisprudencial y nomogénesis.


I.- Diálogo jurisprudencial en la jurisdicción constitucional.

Un acercamiento a los principales pronunciamientos adoptados por la Corte Suprema en los últimos años permite evidenciar que el Tribunal ha consolidado su poder político, mediante la combinación de decisiones que, al acentuar su marco de acción sustantivo y procedimental, la caracterizan como un tribunal vigorizado por su propio criterio, y a su vez preocupado por poseer las herramientas necesarias que le permitan, de manera eficiente, ejercer su carácter de máximo intérprete de la constitución y contribuir, desde esa posición y en coordinación con los restantes representantes de las instancias de la judicatura y de los órganos de gobierno, al desarrollo de importantes mutaciones en la dinámica del poder judicial y la efectiva implementación de las prescripciones constitucionales.  Al respecto, me remito a mis anteriores trabajos “La jurisdicción nomogenética en la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina”,  Revista jurídica “El Dial”, 25/02/08, “El activismo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, ponencia presentada en el XVII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Constitucional, “La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la desconstitucionalización”, http://www.ceddal.com/articulos0002.htm.  
Así, pueden identificarse pronunciamientos en los que el Tribunal demostró un especial interés concreto en dotar de mayor de eficiencia a su accionar, y al control de constitucionalidad en general, mediante decisiones de política jurisdiccional del tribunal. Paralelamente, en algunos casos la Corte se ha proyectado como legislador positivo, ya sea desarrollando sus potestades reglamentarias, en particular de aspectos procesales relativos a la tramitación de causas ante el tribunal, o bien adoptando decisiones propias de la modalidad de sentencias aditivas, manipulativas o intermedias. Incluso, puede observarse que el Tribunal ha recurrido a fórmulas propias de las sentencias exhortativas, en temas tales como los derechos de las personas privadas de su libertad, operatividad de los derechos sociales -en concreto la movilidad de las jubilaciones-, eficacia y amplitud de las garantías constitucionales, entre otros. 
En primer lugar, debe señalarse que tal perfil jurisdiccional del Tribunal se canaliza dentro de los márgenes de la Ley suprema, y se legitima sobre la base de su fuerza normativa. La idea de fuerza normativa de la Constitución, introducida por Konrad Hesse, Hesse, Konrad, Escritos de derecho constituional”, traducido por Cruz Villalón, Centro de Estudioos Constiucionales, Madrid, 1993, pág. 61 y ss.. se refiere a “su aptitud para regular (en forma y contenido) la producción de normas subconstitucionales y de los actos y omisiones de sus operadores”. Sagüés, Néstor Pedro, “La interpretación judicial de la Constitución”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1998., pág. 19, puede, asimismo, consultarse Bidart Campos, Germán, “El derecho de la Constitución y su fuerza normativa”, Buenos Aires, Ed. Ediar, 1995; págs 19/20. Conforme a la misma, no debe olvidarse que “una Constitución no es una simple hoja de papel subordinada a la voluntad de los gobernantes de turno”. Ferdinard Lasalle, “Que es una constitución?, 3º Ed., Barcelona, Ariel, 1989, pág., 78 y ss., cit. por Fernández Rodríguez, Francisco, “La  jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español” en obra colectiva, Bazán, Víctor (Coord.): “Inconstitucionalidad por omisión”, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997 pág. 146. En síntesis, “la Constitución obliga y vincula porque tiene vigor normativo”Bidart Campos, Germán, “Algunas reflexiones sobre las omisiones inconstitucionales”, Bazán, Víctor (Coord.): “Inconstitucionalidad por omisión”, op. cit., pág. 3.-. 
Por otra parte, el orden regional e internacional de los derechos humanos también contribuye en potenciar a los tribunales, al exigirles el maximizar los recursos existentes en miras a la operativizar las garantías necesarias para una efectiva tutela de los derechos fundamentales, incluso frente a las omisiones de los restantes poderes del Estado.
Ahora bien, ambos predicados –la fuerza normativa de la constitución el orden regional e internacional de los derechos humanos- actúan no sólo como base de legitimación de la jurisdicción activista, sino también determinan su cauce válido. En consecuencia, el accionar judicial encuentra límites normativos e institucionales que lo canalizan e impiden que el mismo constituya una afectación al principio de división de funciones. El diálogo institucional es uno de ellos. En el presente artículo intentaremos centralizar el análisis hacia el diálogo institucional como cauce de algunos supuestos de jurisdicción activa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular en torno a las sentencias escalonadas y exhortativas.

II.- El delicado balance de la división de funciones y el sistema de frenos y contrapesos.

Es un tema nuclear de la génesis del derecho constitucional que la búsqueda de un gobierno de las leyes, y no de los hombres, tiene su punto de anclaje en un delicado mecanismo de balance y equilibrio: la división de funciones, y el sistema de frenos y contrapesos. Sobre la base del mismo la constitución estructura un sistema de distribución horizontal y vertical del poder, dispersando la autoridad no solo gracias a la separación entre el gobierno nacional y provinciales, sino también en la distribución de las potestades ente las ramas de gobierno. Geoffrey R. Stone, Louis M. Seidman, Cass R. Sunstein, Mark V. Tushnet, “Constitutional law”, Second edition, Little, Brown and Company, pág. 332. 
Uno de los pilares fundamentales de la idea de Estado de derecho, y uno de los elementos sustanciales del concepto formal de constitución, la teoría de la separación de los poderes, o división funcional del poder político, Previo a continuar el análisis del impacto constitucional de la teoría en estudio, resulta necesario formular una aclaración terminológica. Como es sabido, si bien la doctrina en análisis utiliza el vocablo “poderes”, en realidad “si se admite.. que el poder político estatal –es decir, el ´poder del Estado´- no es otra cosa que la relación de mando y obediencia institucionalizada entre los ocupantes de los cargos del gobierno y los no ocupantes, nada tiene de equívoco el empleo del vocablo “poder” en singular. Se trata “del” poder –por cierto “complejo” y con diversas manifestaciones- que normativamente se imputa al Estado. Pero nada obsta para que al mismo tiempo y por otra parte se designe con el nombre de “poderes” a la capacidad, competencia o facultad, en cada caso, de cada uno de los “órganos” encargados de ejercer las funciones. Utilizadas las palabras con los indicados alcances, se puede decir, por una parte, “poder” (del Estado) y, por otra, “poderes” (del gobierno) sin incurrir en confusión ni en contradicción. No se divide en poder indivisible, sino que en un caso y en el otro la palabra “poder” , en singular, y la palabra “poderes”, en plural, son empleadas con distinta significación”. En segundo término, y debido a que la actividad del poder en el Estado se realiza mediante órganos, los cuales, a su vez, cumplimentan determinadas funciones, se produce otra escisión en cuanto el poder en el Estado es distribuido entre el titular de la soberanía popular, es decir, el pueblo, y el gobierno, que detenta la autoridad. Por su parte, éste último se encuentra conformado por una serie de órganos entre los cuales se divide la investidura del poder de autoridad mediante la atribución de competencias por la norma suprema. Ver López, Mario Justo, “Manual de Derecho Político”, Ed. Depalma, Buenos Aires, segunda edición,1998 página 285. parte de la exigencia del respeto de la libertad. Así lo explicó Charles Louis Secondat, barón de la Breul et de la Montesquieu, en su fundamental obra “El espíritu de las leyes”, al señalar en el capítulo VI del libro XI que “cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si el poder judicial no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podrá disponer arbitrariamente de la libertad y de la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares”. Montesquieu, “Del Espíritu de las leyes”, Versión castellana de Nicolás Estevanez, Editorial Albatros, Maipú 391, Buenos Aires, Tomo primero, página 209 y 210. Así, la doctrina procura la división de las funciones, las competencias, los denominados “derechos de mando” atribuyéndolos a distintos titulares, en miras a debilitar el poder. Fayt, Carlos S., “Derecho Político” Tomo I., Ed. Depalma,  8va. Edición inalterada, Buenos Aires, 1993, pág. 55.
Paralelamente se presenta el principio de check and balances, o de frenos y contrapesos, que permite la actuación coordinada de las diversas ramas de gobierno. Ambas nociones engarzan su desenvolvimiento de manera inversa y recíproca: “el principio de separación sugiere tres entidades autónomas que trabajan independientemente. El principio de los frenos y contrapesos sugiere superposición de funciones en la que cada rama es capaz de introducirse, y en consecuencia controlar, el poder de las otras”. Stone, op. cit., pág. 333.
Ahora bien, la doctrina no es conteste en el grado de flexibilidad de esta interacción. Por ejemplo, comentando el caso de Estados Unidos de América, Stone, Seidman, Sunstein y Tushnet han explicado que los denominados “formalistas” consideran que la doctrina de la separación de poderes es gobernada por reglas claras que demarcan esferas separadas de la autoridad de gobierno. En contraste, los funcionalistas piensan en una perspectiva más fluida, que prohíbe el abuso del poder y el indebido abandono de funciones, pero permite alguna superposición y es más receptiva de la modificación de los límites al lidiar con situaciones cambiantes. Stone, op. cit., pág. 364. Ver, asimismo, Casper, “An Essay on Separation of Powers: Some Early Versions and Practices”, 30 Wm. & Mary L. Rev. 211 (1989).
En este sentido, Haouriou ha señalado que el principio de división de funciones debe interpretarse de manera flexible, otorgándosele “una separación mitigada compatible con el hecho de la participación de los poderes en las mismas funciones, es decir, de un sistema ligado y equilibrado de poderes, cuyo juego constituye, para el gobierno del Estado, una vida interior permanente y continuada, al mismo tiempo que una garantía de la libertad”. Haurriou, Maurice, Précis du droit constitutionnel (1923) pág. 377.
Más allá de los variados desarrollos doctrinarios y las diversas recepciones por los textos constitucionales -que en algunos casos ha ponderado, por ejemplo, la prevalencia, incluso exagerada, de determinadas ramas de gobierno sobre otras-, la evolución de los conceptos gestada por su instrumentación fáctica planteó diversas mutaciones. Así, la dinámica constitucional presenta de manera permanente tensiones en la interacción de los poderes del Estado, que ponen en jaque este delicado balance, y exigen respuestas.

III.- Principios de derecho constitucional en la interacción de los poderes del Estado.

Como se ha señalado, si bien se presentan diversas corrientes doctrinarias, y variados modelos constitucionales, la doctrina procura formular un juego de coordinación equilibrado entre los poderes. Así, engarzando las funciones de los diversos órganos investidos con el poder político se encuentra el principio de equilibrio. En este minucioso balance, dotado de un mecanismo de relojería de frenos y contrapesos, la figura del Poder Judicial y su órgano cimero se presentan en coordinación de las otras potestades del gobierno. Conforme señala Jiménez de Parga, “la idea política de equilibrio, la pretensión de ordenar la comunidad de manera armónica –sin dar primacía a ninguno de sus elementos estructurales- la encontramos en los albores de nuestra civilización y se ha recogido en muchas doctrinas y en bastantes programas de acción pública... los fundadores del régimen norteamericano no pierden de vista ese arquetipo del orden por concurrencia.” Jiménez de Parga, Manuel, “Formas constitucionales y fuerzas políticas, Editorial Tecnos, S.a., Madrid, 1961, pág. 300. 
Dentro de este marco, diversos principios y subprincipios constitucionales otorgan luz a la problemática analizada. Debe aclararse la existencia de diversos criterios doctrinarios en torno a la sistematización de los principios y subprincipios constitucionales, cuyo análisis excede el marco del presente estudio. De manera recíproca, algunos actúan como fuerzas centrífugas de distinción, y otros, en oposición, como fuerzas centrípetas de coordinación.
Como primera pauta de distinción y especificidad encontramos el subprincipio de distribución, que ha sido conceptualizado como aquél que “regula las competencias, facultades y atribuciones de cada uno de los órganos estatales fundamentales, así como los derechos y garantías de los particulares frente al Estado o entre si.” Sagüés, Néstor P. “Teoría de la Constitución”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2001, pág. 92. 
El ámbito de actuación determinado por la norma suprema, en la previsión de sus poderes expresos, implícitos e inherentes, Ver al respecto a Fayt, Carlos S., “Los poderes implícitos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Ed. La Ley; Aja Espil, “Constitución y Poder”, pág. 151. actúa así como límite de contención de la potestad del órgano respectivo, pero también especifica el marco de su obligación constitucional. Este diagrama, denominado “teorema de la especificidad de competencia de los órganos”, Ekmekdjian, Miguel, “Tratado de derecho constitucional”, Ed. Depalma, Buenos Aires, Tomo I, pág. 32. sirve de base para el mantenimiento de la división de funciones.
Del mismo se desprenden diversos predicamentos, tal como el criterio de corrección funcional que procura la no alteración exegética ni normativa del diagrama, planteándose como estrictamente excepcional la modificación de la distribución de funciones constitucionales. Hesse, Konrad, op. cit., páginas 49 y 50. Al respecto ver Cullen, Ivan,  “La delegación de competencias en el Estado moderno”, Boletín informativo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, nro. 45, 1990, pág. 13.
Ahora bien, los departamentos del Estado no son compartimientos estancos, sino que interactúan en miras a garantizar, justamente, el control recíproco. Madison, el Federalista nro. 48, op. cit. De esta manera se otorga cierta flexibilidad a la división de funciones, garantizando su eficacia concreta y perdurabilidad. A fin de dotar de funcionalidad al modelo, como fuerza centrífuga que cohesiona el accionar de los poderes del Estado se presenta el subprincipio de cooperación o colaboración, conforme el cual se “alerta que los poderes públicos son partes coordinadas de un mismo gobierno Corte Suprema de Estados Unidos en Hampton v. Mow Sun Wong, 426 U.S. 88, (1976), relativo la invalidación de una normativa que excluía extranjeros de la mayoría de los puestos de trabajo en el servicio civil. .... que deben, incluso, ayudarse mutuamente, según el “sentido común y las necesidades inherentes a la coordinación gubernamental.” Sagüés, Néstor Pedro, “Manual de Derecho Constitucional”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2007, pág. 22.
En consecuencia, el mecanismo presenta un delicado balance de cohesión y distinción que exige un equilibrio cuya presencia en la realidad se encuentra en permanente tensión. Frente a estas situaciones, el autismo institucional actúa como acentuador de conflictos interinstitucionales.  Por el contrario, el principio de cooperación exige un diálogo institucional entre las diversas ramas de gobierno que garantice la coordinación de los poderes del Estado, y evite la invasión de las potestades de los mismos. 
Desde la perspectiva poder judicial-sociedad, se ha conceptualizado la noción del diálogo institucional como “la Corte Suprema mostrando cual es su visión a un sector importante de la comunidad y también, por supuesto, escuchando las opiniones que tienen desde el sector sobre la política institucional del poder judicial.” Conferencia dictada por el Dr. Ricardo Lorenzetti en el Foro Nacional del Seguro, 2008. En la perspectiva interinstitucional, procura la interacción de los poderes del Estado mediante mecanismos control, pero también de cooperación, a través del ejercicio de sus potestades de manera respetuosa de sistema de división de funciones.
El diagrama señalado contribuye al análisis de diversos temas constitucionales, tales como la distribución de potestades en el Gobierno Federal, el control recíproco entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, etc., en particular la delegación de potestades, la teoría de las cuestiones políticas no justiciables, etc., y la implementación en el orden local del orden internacional y regional de los derechos humanos, En este sentido se ha pronunciado el Dr.Ricardo Lorenzetti en su conferencia dictada en la presentación del libro “La aplicación de los tratados sobre Derechos Humanos en el ámbito local. La experiencia de una década (1994-2005)”, Derecho al día, año VII, número 130. entre otros. 
Diversos autores han puesto el acento en el aporte de deliberación y democratización gestado por el diálogo institucional. Por ejemplo, Diego Valadés ha señalado la necesidad de exhortar a los poderes del Estado para que hablen y se presten al “diálogo institucional e interinstitucional”.http://espanol.news.yahoo.com/s/06022009/4/n-entertain-exhorta-diego-valades-poderes-dialogo.html Puede citarse a Frank Michelman, quien ha considerado el dialogo interinstitucional como pauta legitimatoria del proceso de control de constitucionalidad llevado a cabo por el Poder Judicial en el sistema estadounidense. Michelman, Frank I., Brennan and Democracy, (1999), pág. 15, Básicamente, sostiene un argumento a favor del control de constitucionalidad judicial, basado en que la judicatura, a través de su ejercicio interpretativo, puede permitir que la gente se constituya a sí misma en autores de la ley a la que son sujetos. Ello así puesto que sostiene que a través de la “judicial review” los Tribunales abren campo a cierto tipo de discusión, o bien participan en un amplio rango de dialogo respecto el significado constitucional, lo cual permite visualizar el sistema con mayor legitimación democrática.  Asimismo, ver reacción de Marck Tushnet, en “Constitucional Democracy”, North Carolina University Journal (2003)  En un sentido similar, Robert Post también pone el acento en el diálogo público libre como pauta legitimante y democrática del sistema de generación de normas. Post, Rober, Constitutional Domains: Democrasy, Community, Management, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.275, 185. Ver, asimismo Joseph M. Bessette,  "Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government," 1980 y especialmente Carlos Nino, “The Constitution of Deliberative Democracy”, Yale, 1993, en torno al concepto de democracia deliberativa. En este marco el poder judicial recalca su posición de autoridad autónoma,  Maurino, citado por Marcela Valente, “Argentina: Tribunal Supremo abre el diálogo democrático”, http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=41075 pero contribuye a la articulación de la dinámica entre poderes. Como se ha adelantado anteriormente, el presente artículo procura analizar el diálogo institucional entre los diversos órganos y ramas del gobierno, traducido por las sentencias exhortativas o escalonadas, como una variable de cause legítimo de canalización del activismo jurisdiccional tendiente al pleno respeto de la fuerza normativa de la constitución. 

IV.- El diálogo institucional en la Corte Suprema de la Nación Argentina.

Pueden encontrarse interesantes ejemplos de ejercicio de diálogo institucional por la Corte Suprema de Justicia. Una variable de expresión del mismo en una dimensión interinstitucional puede constatarse en las Conferencias Nacionales de Jueces, que implican la interacción de aproximadamente 500 representantes de cuadros judiciales de variadas jerarquías, en el análisis de temáticas comunes, y en el marco de las cuales se gestan proyectos pilotos que aglutinan a los sectores diversos.
Asimismo, también puede aludirse, como muestra de diálogo institucional, la convocatoria de la Corte a crear una comisión inter poderes para resolver el tema del congestionamiento de causas y de atrasos en la definición de procesos de interés y gravedad institucional, en concreto aquellos relativos a delitos de lesa humanidad. Mediante la Acordada 42/08, se tomó la decisión de invitar al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura a coordinar esfuerzos para resolver dificultades que provocan demoras en la sustanciación de procesos judiciales. Vr. www.cij.gov.ar Dentro de ese marco, durante el año 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó al Ejecutivo y al Congreso a poner en marcha la comisión Interpoderes para trabajar en conjunto en la celeridad de las causas por violaciones a los derechos humanos. http://www.cij.gov.ar/nota-719-La-Corte-convoca-a-los-demas-poderes-para-acelerar-juicios-de-lesa-humanidad.html 
En el presente estudio hemos puesto el acento en el estudio de aquellos casos en que la Corte asume una función “creadora”, “nomogenética”, “activa” en materia constitucional. En los mismos, el Tribunal cimero ha procurado mantener el equilibrio institucional delimitado por la Ley Fundamental, solo que no a costa de la fuerza normativa de la misma. Es, justamente, en miras a la operatividad de la Constitución que robustece su accionar, y lo nutre de potestades tradicionalmente no reconocidas. Ahora bien, un punto de anclaje de ese equilibrio se halla en el diálogo institucional. 
De esta manera, el “diálogo institucional entre los poderes del Estado –que propone el Presidente de la Corte Suprema- debiera reemplazar al maltrato, desconsideración o a la desconfianza”, Gelli, María Angélica, “El liderazgo institucional de la Corte Suprema  y las perplejidades del caso Mazzeo”,L.L., 2007 F, 1405.   acercando los cauces de acción hacia el diálogo multisectorial, incentivando y acrecentando el carácter deliberativo de los procesos de toma de decisiones públicas, y, en consecuencia, la democracia deliberativa.
Concentraremos el análisis en algunos casos ejemplificadores que permiten acercar ejemplos del recurso al diálogo institucional a través de sentencias escalonadas, diferidas y exhortativas. 
Un ejemplo palmario de la búsqueda del equilibrio de la ecuación de división de funciones, y de recurso al principio el diálogo institucional, puede encontrarse en lo decidido por la Corte en los fallos “Badaro I” CSJN, Fallos 329:3089, sentencia de fecha 8 de agosto de 2006. y Badaro II CSJN, Fallos 330:4866, sentencia de fecha 26 de noviembre de 2007., en los que el Tribunal se ha pronunciado de manera escalonada formulando un control de la inconstitucionalidad por omisión frente al incumplimiento del legislador en respetar el carácter móvil de las jubilaciones que se desprende de la operatividad del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. 
En dicha causa, el actor reclamó el reajuste de su haber de pasividad, y expresó su crítica respecto del congelamiento de aquél dado que ninguno de los argumentos provisionales establecidos en los decretos dictados ante la grave crisis económica y social lo benefician, por no hallarse en el extremo inferior de la escala de haberes. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Boletín de Resumen de casos relevantes, pág. 45.
En un primer pronunciamiento, dictado el 8 de agosto de 2006, la Corte comienza por señalar que el art. 14 bis de la Constitución Nacional garantiza la movilidad de las jubilaciones dejando librada a la prudencia legislativa la determinación del método, sin embargo, la reglamentación debe ser razonable y no puede desconocer el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron durante su vida laboral. Expresamente establece que el precepto constitucional de la movilidad se dirige primordialmente al legislador, que es el que tiene la facultad de establecer los criterios que estime adecuados a la realidad. Ahora bien, recalca que no solo es facultad, sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional (art. 14 y 75 inc. 19 y 23). 
El tribunal fundamenta su decisión en que la efectividad de la cláusula constitucional sobre la movilidad jubilatoria -art. 14 bis- debía resguardarse legislando sobre el punto, ya que el art. 7, inc. 2, de la ley 24.463 sólo atribuyó la competencia para fijar su cuantía y señaló el momento en que ello debía realizarse, por lo cual su validez deberá analizarse a la luz del concreto ejercicio que el Congreso hizo de las facultades que se reservó. Señala que dado que las leyes de presupuesto números 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.565, 25.725, 25.827 y 25.967 no contienen previsión alguna de incremento de las prestaciones ni han señalado la existencia de graves razones de interés general que impidieran concederlos, aspectos que pueden ser cuestionados por el demandante en la medida que ese aumento resulte necesario para mantener un adecuado nivel de su beneficio, se ha verificado una omisión por el legislativo.
El tribunal explica de manera enfática que el presente caso constituye un ejercicio legítimo de su jurisdicción constitucional. A tal efecto señala que “la misión más delicada de la Justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para solucionar el problema y dar acabado cumplimiento a las disposiciones del art. 14 bis de la Constitución Nacional, todo ello sin perjuicio del ejercicio a posteriori del control destinado a asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedir que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal.” En consecuencia, en dicho fallo difirió su pronunciamiento y decidió comunicar al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación el contenido de la sentencia, a fin de que en un plazo razonable adopten las medidas aludidas en los considerandos. 
Podría calificarse este pronunciamiento en la modalidad de “sentencia exhortativa "de delegación". Ellas se caracterizan como aquella que “declara inconstitucional a una norma, y advierte al Poder Legislativo qué pautas debería satisfacer una nueva ley compatible con la constitución. …. En el caso de la sentencia exhortativa, ella operaría como una especie de "norma de base" de la legislación que tendrá que sancionar el Poder Legislativo.” Sagüés, Néstor P., “Las sentencias constitucionales exhortativas ("apelativas" o "con aviso"), y su recepción en Argentina”, L.L. 2005 F 1461.
En torno a las omisiones legislativas que conllevan la violación de los derechos fundamentales, como es el caso “Badaro” en estudio, la solución aportada por el Tribunal en su primera sentencia es una solución anoticiadora, donde el órgano judicial pone a conocimiento del órgano omitente de la situación inconstitucional. Efectivamente, como se ha señalado, en su parte resolutiva, el fallo ordena se comunique al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo la sentencia, y, otorgando un plazo razonable, difiere el pronunciamiento de fondo, previendo la posibilidad de pronunciarse con posterioridad.
Este primer recurso a la sentencia diferida o escalonada es, justamente, una apertura clara al diálogo institucional, otorgándole así espacio temporal a la rama de gobierno pertinente para el cumplimiento de su función, sin tolerar, por el contrario, la persistencia en al omisión inconstitucional. Así, se ha señalado que “la Corte analizó el problema general de violación al derecho a la seguridad social de las personas que durante los últimos años no habían sido beneficiadas con actualizaciones de sus montos jubilatorios. Sin embargo, restringió su decisión al análisis de la propuesta de actualización que realizará el Estado (órgano ejecutivo, órgano legislativo) en el presupuesto del año 2007. En el caso, la Corte motorizó un diálogo institucional entre todos los órganos del Estado, con la cautela de reservar un posterior estudio de la respuesta que se ofrezca.” Paula Litvachky, “Procesos de cambio en la justicia argentina: hacia un nuevo modelo de Corte Suprema y el futuro del Consejo de la Magistratura”, disponible en http://www.cels.org.ar/common/documentos/ia2007_capitulo4.pdf
El segundo pronunciamiento, dictado en fecha 26 de noviembre de 2007, se gestó ante una denuncia presentada por el actor, respecto a que la ANSeS no había dado cumplimiento a lo resuelto en lo relacionado con el ajuste del nivel inicial del beneficio, el cómputo de la movilidad hasta el 31 de marzo de 1995 y el pago de retroactividades -si bien este punto, por cuestiones específicas, no resulta tratado en el pronunciamiento-, y plantea la inconstitucionalidad de la ley 26198 que aprobó el presupuesto general de la administración nacional para el año 2007, por no haber satisfecho el pronunciamiento judicial. 
Frente a dicha situación, el Tribunal, tras señalar la claridad del fallo dictado con anterioridad en la causa, aseveró que las prescripciones de la ley mencionada no son aquellas que el Tribunal reclamó en su sentencia de fecha 8 de agosto de 2006. Aclaró que, en virtud de la misma, “no solo era facultad sino también deber del Congreso fijar el contenido concreto de la garantía en juego. Ello es así porque la Constitución Nacional ha reconocido el derecho a la movilidad no como un enunciado vacío que el legislador puede llenar de cualquier modo, sino que debe obrar con el objeto de darle toda su plenitud, que no es otra que la de asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo”. B.675.XLI, , sentencia dictada en fecha 27 de noviembre de 2007.
Resulta interesante observar cómo, en el Considerando 18, la Corte deja abierta la posibilidad a que, frente a un mandato constitucional expreso, “muy graves circunstancias de orden económico o financiero () impidan acatar en lo inmediato el mandato constitucional o disponer, cuando menos, una recuperación sustancial del deterioro sufrido por la prestación del actor”, aspectos éstos que considera no verificados en la presente causa. El tema reviste un especial interés en lo que refiere al condicionante económico de los derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto, puede consultarse a Sagüés, María Sofía, Aportes Jurisprudenciales en torno a la operatividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Logros y desafíos. Revista de Derecho Público de la Facultad de Derecho de Rosario de la Universidad Católica Argentina, en prensa. 
Finalmente, el Tribunal es contundente al resolver que “dado que el único aumento en el beneficio jubilatorio del actor que se ha dispuesto durante el período examinado es insuficiente para reparar su deterioro, corresponde declarar en el caso la inconstitucionalidad del régimen de movilidad aplicable y ordenar su sustitución y el pago de las diferencias pertinentes, criterio compartido por el Ministerio Público que, al ser oído sobre una temática análoga en la causa G.2708.XXXVIII, “Gómez, Librado, Buenaventura c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad”, consideró que estaban dadas las condiciones para que esta Corte determinara los porcentajes adecuados para nivelar la prestación”. B.675.XLI, “Badaro”, sentencia dictada en fecha 27 de noviembre de 2007. Remite a un criterio concordante con pronunciamientos anteriores, y establece que se debe resolver la cuestión planteada mediante la utilización del nivel general de índice de salarios elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Así, la segunda sentencia “Badaro”, constituye un ejercicio del control de inconstitucionalidad por omisión del máximo representante del Poder Judicial, que, frente a que se había desoído el primer pronunciamiento que había anoticiado al Poder Legislativo y Ejecutivo del incumplimiento del mandato constitucional, y frente a la continuidad en dicho incumplimiento, adopta perfiles supletorios, y subsana, mediante su accionar, la omisión constatada. Respecto a los diversos efectos del control de la inconstitucionalidad por omisión, puede consultarse María Sofía Sagüés, Garantías  de Control de la Inconstitucionalidad por Omisión, en “Derecho Procesal Constitucional”, E. Ferrer Mac Gregor, Coord. Editorial Porrúa, México, 2002, Tomo III, página 2499. Ahora bien, a fin de no importunar el equilibrio de los departamentos del Estado, aclara enfáticamente el Tribunal que los efectos del pronunciamiento son para el caso concreto, “en tanto no es propio del cometido fijado al Poder Judicial en el artículo 116 de la Constitución Nacional dictar una sentencia con carácter de norma general denegatoria de las disposiciones continuadas, pues ello implicaría sustituirse al Congreso… en este entendimiento, esta Corte considera que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación permanentes que aseguren el objetivo constitucional” Ibidem. Estos aspectos, sumados a la “conveniencia de reducir la litigiosidad en esta materia, que ha redundado en menoscabo de los derechos de los justiciables” Ibidem., justifican el dictado de una nueva sentencia exhortativa a las autoridades responsables a fin de que examinen esta problemática.
Esta metodología de pronunciamientos, los cuales han sido calificados como sentencias escalonadas o diferidas, tiene su razón de ser en la búsqueda del respeto al principio constitucional de “diálogo institucional” mencionado, a fin de garantizar la interacción de los poderes del Estado y el control recíproco respetando del marco de acción privativo de los mismos. Es decir, se procura asegurar el efectivo respeto de la fuerza normativa de la Constitución, pero a través de la mínima ingerencia en el órgano controlado, habilitándose mayores magnitudes de control en la medida en que su acción u omisión inconstitucional se mantiene.  Finalmente, en caso de que la rama de gobierno omitente no subsane la falencia, o si lo realiza de manera insuficiente, el control de constitucionalidad cobra nuevamente pleno vigor. Frente a la frustración de cumplimiento del primer eslabón de resolución jurisdiccional, toma total fuerza el imperio del órgano máximo de control de constitucionalidad, y operativiza la norma, con efectos para el caso concreto, pero también exhortando en torno a la generalidad, a los fines de subsanar la situación constitucional irregular.
Ya con anterioridad la Corte había optado por modelos jurisprudenciales que aceitan el diálogo institucional. Un ejemplo de recurso a este tipo de pronunciamiento puede encontrarse en la causa “Verbitsky” V 856 XXXVIII., consistente en un hábeas corpus colectivo interpuesto por el titular de una Organización No Gubernamental, en tutela de los derechos de las personas privadas de su libertad. 
Este caso tiene su origen en un procedimiento iniciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el que interpuso acción de hábeas corpus, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, en amparo de todas las personas privadas de su libertad en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, detenidas en establecimientos policiales superpoblados, y de todas aquellas detenidas en tales lugares, pese a que legal y constitucionalmente su alojamiento debería desarrollarse en centro de detención especializados, señalando que tales condiciones no respetan las reglas mínimas que garanticen los derechos de los reclusos. Entre ellas mencionó el cubaje mínimo por interno, las condiciones de aireación, iluminación, calefacción y sanidad, cantidad de camas, seguridad para el descanso, contacto diario con el aire libre, posibilidad de desplazamiento, acceso a servicio médico, educación y trabajo, circunstancias estas que el Estado provincial no satisfacería siquiera mínimamente, lo cual incrementaba las posibilidades de poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas, tanto de los detenidos como del personal asignado a la custodia. Contra la sentencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que –por mayoría- declaró inadmisibles los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos contra la resolución de la Sala III del Tribunal de Casación Penal provincial, que había rechazado la pretensión, el CELS interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegación dio lugar a la presentación en queja ante la Corte.
Al respecto, cabe aclarar la naturaleza de la garantía intentada, dado que “se trata de un hábeas corpus impropio, que no postula la libertad de los detenidos, sino su digno trato en las prisiones. Por eso, bien podría haber operado como un amparo especializado en la tutela de lo dispuesto por la última parte del art. 18 de la Constitución Nacional, cuando dispone que las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas, y que toda medida que con el pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. Sin embargo, tanto el legislador como el constituyente lo planificaron como un subtipo de hábeas corpus.” SAGÜÉS, Néstor P, Las sentencias constitucionales exhortativas ("apelativas" o "con aviso"), y su recepción en Argentina, L.L. 2005 F 1461.
El tribunal, dio curso a la acción de Habeas Corpus colectivo, sobre la base de una interpretación extensiva del artículo 43 de la Constitución Nacional, admisorio del amparo colectivo, al señalar “pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla… Debido a la condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido, la defensa de derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más allá del nomen juris específico de la acción intentada, conforme lo sostenido en materia de interpretación jurídica, en el sentido de que debe tenerse en cuenta, además de la letra de la norma, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad.” En torno a este punto, la resolución puede ser calificada como sentencia aditiva.
En cuanto al fondo del asunto en análisis, la Corte partió de considerar la existencia de una situación de superpoblación carcelaria atentatoria contra el digno trato a los sujetos privados de su libertad, y que el 75% de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires son "presos sin condena", atento no haberse dictado sentencia firme en sus procesos penales. A ello se suma que en numerosas comisarías se encontrarían privados de su libertad menores y enfermos. 
El tribunal ponderó la legislación entonces vigente en materia de excarcelaciones en la provincia de Buenos Aires, señalando que resulta más severa que la aplicable en otras jurisdicciones locales y nacional, y compara sus previsiones con el marco interamericano, en particular la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso "Instituto de Reeducación del menor vs. Paraguay”., donde rige la tesis de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Teniendo en cuenta dicha normativa, concluyó que “cabría analizar la eventual constitucionalidad de la legislación vigente en la Provincia de Buenos Aires en materia excarcelatoria, que prima facie parece alejarse del estándar trazado por el derecho internacional que sigue la legislación nacional. Si bien no corresponde un pronunciamiento de esta Corte sobre este tema en la presente causa, tampoco el Tribunal puede permanecer indiferente ante la gravedad de la situación y, por consiguiente, cabe que exhorte a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a que adecuen la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y de excarcelación a los estándares internacionales que, a modo de ejemplo, recepta la legislación procesal penal de la Nación".  Asimismo, un criterio similar es adoptado al exhortarse a los poderes de la Provincia de Buenos Aires a que adecuen la legislación de ejecución penal a los marcos mínimos señalados por los estándares internacionales receptados por la legislación de ejecución penal de la Nación
Con respecto a estos dos últimos puntos, señala la Doctrina que el pronunciamiento en estudio “se inserta, dentro de las exhortativas, apelativas o "con aviso", dentro de la tercera categoría: por constitucionalidad precaria, en su variable de normas aparentemente inconstitucionales. Ciertas leyes y reglamentaciones de la Provincia de Buenos Aires, al decir de la Corte, "prima facie", "parecen" inconstitucionales, o resultan "eventualmente" alejadas de reglas constitucionales o internacionales que cabe respetar. La Corte no las declara constitucionales, y exhorta a su cambio.” SAGÜÉS, Néstor P., “Las sentencias...”, op. Cit. La categoría de pronunciamientos en estudio se caracterizan, generalmente, porque “la jurisdicción constitucional estima que una norma es "todavía" constitucional, pero que puede pronto dejar de serlo; o que no resulta del todo satisfactoriamente constitucional, por lo que insta al legislador a que produzca una nueva regulación plenamente constitucional, para lo cual puede darle también pautas de contenido.” SAGÜÉS, Néstor P, “Las sentencias..”, op. cit.
En consecuencia, la parte resolutiva del pronunciamiento en estudio establece los siguientes puntos: (i) dispone que la Suprema Corte de Buenos Aires haga cesar en sesenta (60) días la detención en comisarías de la provincia de menores y enfermos y que el Poder Ejecutivo de dicha provincia cada sesenta (60) días informe a la Corte Suprema las medidas que adopte para mejorar la situación de los detenidos; (ii) ordena que el mencionado Poder Ejecutivo remita informe a los jueces en el que consten las condiciones en que se cumpla la detención; (iii) encomienda al mismo la convocatoria de una mesa de diálogo con el CELS, las ONG que son amicus y la sociedad civil, quienes deben presentar un informe cada sesenta (60) días; (iv) instruye a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y tribunales de todas las instancias para que hagan cesar toda situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional; (v) exhorta a los Poderes Legislativos y Poder Ejecutivo de la Provincia que adecuen la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación a los estándares mínimos internacionales. Al respecto puede consultarse a Sabsay, Daniel Alberto, Una decisión que amplía el acceso a la justicia para garantizar la igualdad y el cumplimiento de compromisos internacionales, LA LEY 2005-E, 35, entre otros
Una modalidad de sentencia exhortativa similar a la precedente se ha adoptado en la causa "Rosza, Carlos Alberto s/ recurso de casación”, donde el Tribunal declaró la inconstitucionalidad del Régimen de Subrogaciones aprobado por resolución 76/2004 del Consejo de la Magistratura, si bien mantuvo la validez de los actos procesales cumplidos por quienes desempeñaron la judicatura en esas condiciones y ordenó el mantenimiento de los designados en el ejercicio de sus cargos hasta su reemplazo o ratificación durante el plazo máximo de un año, aspecto que dispuso fuera puesto en conocimiento del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y Consejo de la Magistratura.  
En base a los precedentes señalados, puede sostenerse que el recurso a sentencias escalonadas o diferidas, en cuyo primer término se verifica un pronunciamiento exhortativo, y para el supuesto de frustración del mismo se habilitaría la instancia de la sentencia supletoria, en su modalidad de aditiva, constituye una variable válida del recurso al diálogo institucional en el control de constitucionalidad, en miras a garantizar la fuerza normativa de la Constitución. Ello, por su puesto, en los casos en que la naturaleza de la norma constitucional en juego, en particular, las características del derecho fundamental conculcado, permita concluir la razonabilidad de la proyección temporal del escalonamiento de los pronunciamientos. Caso contrario, la resolución del caso concreto, con la consiguiente subsanación del derecho en crisis, satisfacería la pretensión, habilitándose el modelo exhortativo a los fines de subsanar la deficiencia de cumplimiento del mandato constitucional.
Las técnicas de sentencias exhortativas y dialógicas se han proyectado en numerosos ejemplos tanto en la integración anterior de la Corte (puede citarse al efecto el caso F.A.L., donde se desarrollan exhortaciones tanto a los jueces, profesionales de la salud, legislador, entre otros Fallos: 335:197), como en la nueva integración. 
Así, por ejemplo, puede citarse el voto del Dr. Rosatti, quien en la causa “SINDICATO POLICIAL BUENOS AIRES c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES”, Fallos: 340:437), quien, una vez que reconoció al personal de las fuerzas policiales el derecho a la sindicalización, sostuvo exigencia de intermediación legislativa a fin de reglamentar el ejercicio de las libertades sindicales por parte de tal agrupación. Así, expresó que 'los derechos y   garantías de  las asociaciones sindicales', reconocidos en  el  segundo párrafo del artículo 14 bis, pueden (y deben) ser materia de legislación reglamentaria pues al proyectarse a una organización sindical relativa a las fuerzas de seguridad, deviene necesaria una adecua da  articulación entre los intereses del sector y  los de  la  sociedad toda, como ocurre con otras actividades (salud, provisión de agua potable, electricidad, etc.) que resultan igualmente importantes para garantizar la calidad de vida de la población (Considerando 7mo.). En consecuencia, ordenó se ponga en conocimiento de la Legislatura bonaerense la exigencia de reglamentación del ejercicio de los derechos Que emergen de la sindicalización, en el marco de la regulación del servicio de seguridad –artículos 121, 122 y cc. De la Constitución Nacional- con la amplitud de posibilidades descripta en el considerando 13.

V.- El diálogo institucional en las garantías del control de inconstitucionalidad por omisión.

El análisis desarrollado precedentemente tiene una interesante aplicación en la ponderación de las diversas previsiones normativas de garantías de control de inconstitucionalidad por omisión, es decir, aquellos mecanismos tendientes a procurar el control de las violaciones a las normas supremas generadas no por acción, sino por omisión de los poderes públicos en el cumplimiento de los mandatos constitucionales. A modo de ejemplo, y sin pretender agotar las variables disponibles, pueden citarse el art. 377 de la Constitución de la República Socialista Federativa de Yugoslavia de 1974 –no vigente- “Art. 377: Si el Tribunal de Garantías Constitucionales de Yugoslavia hiciere constar que un órgano competente no hubiere dictado las normas de ejecución de la Constitución de la RSFY, de las leyes y de otras disposiciones y actos generales federales, estando obligados a dictarlas, informará de ello a la Asamblea de la RSFY”. Daranas Peláez, Mariano, “Las Constituciones Europeas”, Editora Nacional, Madrid, 1979, tomo II, pág. 2272., el Art. 279 de la Constitución Portuguesa de 1976, texto inicial “Cuando la Constitución resulte incumplida por omisión de las medidas legislativas necesarias para hacer aplicables las normas constitucionales, el Consejo de la Revolución podrá recomendar a los órganos legislativos competentes que las dicten en un plazo razonable”, Daranas Peláez, Mariano, op. cit., pág. 1634, el Art. 283 de la Constitución Portuguesa tras la reforma de 1982 “1.A requerimiento del Presidente de la República, del Proveedor de Justicia o, con fundamento en la violación de derechos de las Regiones Autónomas, de los Presidentes de las Asambleas regionales, el Tribunal Constitucional aprecia y verifica el incumplimiento de la Constitución por omisión de las medidas legislativas necesarias para hacer aplicables las normas constitucionales. 2. Cuando el Tribunal verifique la existencia de la inconstitucionalidad por omisión, dará conocimiento de ello al órgano legislativo competente”, Daranas Peláez, Mariano, op. cit., pág. 1586., art. 103 inc 2º de la Constitución Nacional de Brasil Art. 103 inc. 2º de la Constitución Nacional de Brasil: “Declarada la inconstitucionalidad por omisión de una medida necesaria para convertir en efectiva una norma constitucional, se dará conocimiento al poder competente para la adopción de las providencias y, tratándose de un órgano administrativo, para que lo haga en el plazo de treinta días”, resulta aplicable, asimismo el inciso LXXI del artículo 5º de la Constitución de Brasil consagra la figura del “mandato de injunçao”, el cual puede ser interpuesto cuando “la falta de norma reglamentaria impida el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales y las prerrogativas inherentes a la nacionalidad, la soberanía y la ciudadanía”, citados por Fernández Segado, Francisco: “La Inconstitucionalidad por omisión” op.cit., pág. 27 y 29, (así como constituciones de los Estados miembros de la unión entre las cuales puede nombrarse al Estado de Río Grande do Sul -art. 95-1 de la Constitución de 1989-, y la Constitución de Santa Catarina, del mismo año), el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela “Art. 336: Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: 7.- Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estatal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado de forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, viernes 24 de marzo de 2000, nro. 5.453, extraordinario, pág. 41., la Constitución del Estado de Veracruz en México “Art. 65: El pleno del Tribunal Superior de Justicia conocerá, en los términos que establezca la ley, de los asuntos siguientes: III De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso no ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución, que interponga: a) El Gobernador del Estado; o b) Cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos. La omisión legislativa surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. En dicha resolución se determinará un plazo que comprenda dos períodos de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, para que éste expida la ley o decreto de que se trate la omisión. Si transcurrido este plazo no se atendiere la resolución, el Tribunal Superior de Justicia dictará las bases a que deban sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto”. y, en Argentina, el primer antecedente en la Constitución de la Provincia de Río Negro (1998) “El art. 207, inc. d): El Superior Tribunal ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos... d) En las acciones por incumplimiento en el dictado de una norma que impone un deber concreto al Estado provincial o a los municipios, la demanda puede ser ejercida -exenta de cargos fiscales- por quien se sienta afectado en su derecho individual o colectivo. El superior Tribunal de Justicia fija el plazo para que se subsane la omisión. En el supuesto de incumplimiento, integra el orden normativo resolviendo el caso con efecto limitado al mismo y, de no ser posible, determina el monto del resarcimiento a cargo del Estado conforme al perjuicio indemnizable que se acredite”, citada por Sagüés, Néstor Pedro, “La acción de inconstitucionalidad por omisión en la Constitución de la Provincia de Río Negro”, Bazán, Víctor (Coord.): “Inconstitucionalidad por omisión”, op. cit., pág. 107.. La Corte Suprema de República Dominicana ha instrumentado este tipo de control en algunos supuestos, sobre la base de la aplicación del art. 29, inc. 2 de la ley 821 de organización judicial. La solución también ha sido prevista en el ámbito legislativo, donde puede citarse el antecedente de Costa Rica. Conforme señala Magda Inés Rojas Chaves, la Ley de Jurisdicción Constitucional abre la posibilidad del control de la inconstitucionalidad por omisiones legislativas y administrativas, en “Control de constitucionalidad por omisión”, en revista de Derecho Constitucional, mayo/agosto 91’, pág. 9 y ss. Por otra parte existen diversas variables jurisprudenciales en el derecho comparado. Países como Austria, Estados Unidos, España y especialmente Alemania e Italia, han aportado interesantes propuestas, generalmente sobre la base de las llamadas sentencias aditivas, creativas o apelativas. Miranda, Jorge,  ”Manual de Direito Constitucional”, en el Colectivo “Estudos sobre a Constituiçao”, Vol II, Lisboa, Livraria Petrony, 1977, pág. 511/512, cit. por Bazán, Víctor, op. Cit. pág. 199.
Un repaso de los textos constitucionales mencionados proporciona un amplio panorama de soluciones, que se pueden presentar de manera conjunta o sucesiva:
1.- Algunos textos consagran soluciones con efecto anoticiador, donde el órgano controlador anoticia, es decir, pone en conocimiento de otro órgano, generalmente el controlado, la existencia de la omisión. Dentro de esta línea podemos citar al art. 377 de la Constitución de la República Socialista Federativa de Yugoslavia (“...informará de ello a la Asamblea de la RSFY...”) y el texto de la Constitución Portuguesa tras la reforma de 1982 ( “...dará conocimiento de ello al órgano legislativo competente.”). Un poco más fuerte parece ser la expresión utilizada por la Constitución de Portugal del año 1976, en cuanto sostiene que el Consejo de la Revolución .... “podrá recomendar a los órganos legislativos que las dicten en un plazo razonable”. Vemos que esta última figura legal no prevé la obligatoriedad para el órgano legislativo de la recomendación efectuada por el Consejo, si bien su importancia política puede generar dicha imperatividad.
La doctrina ha denominado al presente efecto como “técnica de las recomendaciones al legislador”, las cuales carecen en sí mismas otra connotación que el anoticiamiento. Sostiene Tomás y Valiente que “son observaciones no vinculantes de inmediato tendiente a orientar al legislador en una determinada dirección o, incluso, a impulsarle para que siga la orientación indicada” Tomás y Valiente, Francisco, “Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1999, pág. 103.. Se señala que “aun careciendo sin duda de la fuerza vinculante propia del fallo, para algo se dicen y algo puede que valgan”. F. Tomás y Valiente, Conferencia “A modo de sugerencia (notas sobre las recomendaciones del Tribunal Constitucional al legislador)”, en el volumen colectivo “El parlamento y sus transformaciones actuales”, Madrid, Tecnos, 1990, págs. 17-23, Ver asimismo modelo de tipología de dichas recomendaciones en la jurisprudencia del Tribunal Español reseñada por dicho autor. cit. Por Figueruelo Burrieza, Ángela, “La incidencia positiva del Tribunal Constitucional en el Poder Legislativo”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993pág.70
Un sistema de control de la inconstitucionalidad por omisión cuyo efecto sea solamente anoticiador parece, en principio, poco eficaz a los fines de garantizar la fuerza normativa constitucional. Por otra parte, sus efectos se encontrarían excesivamente condicionados por el prestigio social y político del órgano controlador.
2.- En un segundo lugar, dentro de las soluciones anoticiadoras-imperativas ubicamos los textos normativos que, además de poner en conocimiento de un órgano la existencia de la “omisión”, le requieren al omintente la instrumentación de la medida ausente, otorgándole un plazo al efecto. Tal sería el ejemplo de la Constitución de Venezuela, que establece que la Sala Constitucional del Superior Tribunal de Justicia se encuentra facultada para (art. 336, inc. 7) “Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo …y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección”.
Dentro de esta categoría pueden ubicarse el texto Constitucional de la Provincia de Río Negro y el art. 103 de la Constitución de Brasil, en su inc. 2º, el cual, si bien toma la postura meramente informativa para el supuesto de omisiones por el órgano legislativo, adopta la segunda categoría para los casos de omisiones de los órganos administrativos. La doctrina brasileña ha referido a este efecto como “eficacia mandamental media” Carraza, Roque Antonio, “Acçao direta de inconstitucionalidade por omissao...”, op.cit. pág.57, cit. Por Fernández Segado, Fancisco, “La inconstitucionalidad por omisión”, op. Cit. Pág. 30., otorgándole el carácter de “ordem-judicial”. Modesto, Paulo, , “Inconstitucionalidade por omissao: categoría jurídiica e acçao constitucional especifica”, en Revista de Direito Público, num. 99, julio-septiembre 1991, Pág.124, cit. Por Fernández Segado, Fancisco, “La inconstitucionalidad por omisión”, op. cit. Pág. 30.
Cable aclarar que generalmente en los casos de textos constitucionales de la primera categoría, la jurisprudencia ha admitido en la práctica una solución anoticiadora-imperativa.Así en el caso de la constitución portuguesa tras la reforma de 1982 el término “dar conocimiento” es considerado por José Joaquín Gomes Canotilho “como una suerte de apelación, con significado jurídico y político, del Tribunal  Constitucional a los órganos legislativos competentes.”, según José Joaquim Gomes Canotilho, “Direito constitucional”, 4º ed. Coimbra, Livraria Almedina, 1987, pág. 830, citado por Fernández Segado, Francisco: “La Inconstitucionalidad por omisión...”, op. cit., pág. 28.- Respecto de la Constitución Yugoslava de 1974, la doctrina ha aceptado una postura más fuerte aún, llegando a abarcar supuestos comprendidos dentro de la tercera categoría de análisis. “Relatório do Tribunal Constitucional da República Socialista Federativa da Iugoslávia: A jurisdiçao Constitucional no Sistema Político e Autogestor da República da Iugoslávia”, en Boletín de Documentaçao e Direito Comparado de Portugal, núms. 29-30, pág. 94, citado por Fernández Segado, Francisco: “La Inconstitucionalidad por omisión...”, op.cit., pág. 25 
El mandato que emitirá el órgano encargado de control de constitucionalidad debe conceptualizarse como una “orden de actuar”, dentro de la cual el órgano controlado continúa participando de su discrecionalidad a los fines de optar por las diversas variables constitucionales de regulación del instituto respectivo, conforme la política legislativa que postule, con el único límite del tiempo establecido por el órgano de control. De esta manera se garantiza plenamente el respeto al principio republicano de la división de poderes, restringiendo el ámbito de acción del poder judicial a los fines de evitar que invada esferas de otros poderes constitucionales. 
Cabe preguntarse si no resulta excesiva la respuesta otorgada por el texto constitucional venezolano, que autoriza al Tribunal Constitucional a declarar la omisión, y posteriormente establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección. Este punto puede parecer excesivo, desde el momento que los contenidos sustanciales deberían estar constituidos por el mismo mandato constitucional, no pudiendo el Tribunal exceder los mismos, aunque sí formular su interpretación.
3.- Sin perjuicio de las opciones precedentes, el imperio normativo constitucional exige que las situaciones de incumplimiento de las prescripciones constitucionales se subsanen vía control de constitucionalidad. Por lo tanto, en los casos extremos en los que, pese a la intimación efectuada el órgano estatal continua renuente en su accionar, es necesario prever otras vías a los fines de que, a través de un efecto supletorio, se aplique el texto constitucional. El órgano encargado del control de constitucionalidad en el sistema respectivo, en principio, se muestra como el más adecuado a los fines de efectivizar dicha suplencia. 
Así, por ejemplo, la constitución del Estado de Veracruz, en México, establece: “El pleno del Tribunal Superior conocerá… de los asuntos siguientes: III.- De las acciones por omisión legislativa. …La omisión legislativa surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. En dicha resolución se determinará un plazo que comprenda dos períodos de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, para que éste expida la ley o decreto de que se trate la omisión. Si transcurrido este plazo no se atendiere la resolución, el Tribunal Superior de Justicia dictará las bases a que deban sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto”.
Otra norma de la categoría señalada es la solución que plantea el art. 207 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, para el supuesto de incumplimiento por el órgano omitente durante el plazo otorgado por el Tribunal. En ese caso “El superior Tribunal de Justicia... integra el orden normativo resolviendo el caso con efecto limitado al mismo... “Sagüés, Néstor Pedro, “La acción de inconstitucionalidad por omisión en la Constitución de la Provincia de Río Negro”, en Bazán, Victor, op. cit., pág. 107.
También la jurisprudencia alemana ha optado por una situación similar dentro de lo que ha denominado “proceso de concretización (Konkretisierung)”Bazán, Víctor, “Un sendero que merece ser transitado...”, op. cit., pág. 197., así como la institución del “mandado de injunçao” brasileño. 
4.- El efecto indemnizatorio se ve como solución subsidiaria, en aquellos casos en que el efecto supletorio no puede aplicarse. En estos supuestos, al encontrarse el órgano judicial impedido de instrumentar integralmente la norma constitucional, corresponde, como última salida en miras al respeto del ordenamiento constitucional, compensar mediante indemnización el perjuicio ocasionado. A favor de esta postura ver. Sagüés, Néstor Pedro, “Elementos de Derecho Constitucional”, Editorial Astrea, Buenos Aires pág., 113.
Puede encontrarse un ejemplo normativo del mismo en el art. citado de la Constitución de la Provincia de Río Negro Dicha norma establece: “… de no ser posible –la integración del orden normativo por el Superior Tribunal-, determina el monto del resarcimiento a cargo del Estado conforme al perjuicio indemnizable que se acredite…”, citado por Sagüés, Néstor Pedro, “La acción de inconstitucionalidad por omisión en la Constitución de la Provincia de Río Negro”, en Bazán, Victor, op. cit., pág. 107. En el caso de la constitución del Estado de Veracruz, su amplitud al señalar “el Tribunal Superior de Justicia dictará las bases a que deban ajustarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto”, permite concluir, con una interpretación amplia, que podría resolver el otorgamiento de indemnizaciones a aquellos que ven frustrados sus derechos por la omisión.
Bidart Campos se muestra a favor de este tipo de soluciones para los casos de extrema dificultad –o incluso imposibilidad- de instrumentación fáctica por los jueces, en que “la omisión inconstitucional no se reduce a la ausencia de normas legales, que presten desarrollo a las cláusulas constitucionales sino que añade otra, cual es la de crear, organizar y poner en funcionamiento una infraestructura material y humana de recursos para atender a determinadas prestaciones”. Bidart Campos, Germán,  “Algunas reflexiones sobre las omisiones inconstitucionales”, en Bazán, Victor, op. cit. Pág. 4.- Ver, asimismo, Sagüés, Néstor Pedro, “La interpretación judicial de la Constitución”, op. cit., pág.192. 
Del análisis de las diversas connotaciones que se pueden otorgar al accionar del órgano controlador, cabe concluir que una correcta regulación del instituto en análisis se procuraría a través de la adecuada articulación subsidiaria de los efectos enunciados, que permita articular de manera prudente la injerencia del órgano controlador sobre el controlado, dando lugar al diálogo institucional, pero otorgando siempre un último mecanismo de control de constitucionalidad que asegure la fuerza normativa de la ley suprema.

VI.- Dialogo jurisprudencial con el ámbito internacional.

En un pronunciamiento de fecha 14 de febrero de 2017 la Corte Suprema, por mayoría, perfiló el alcance de la res judicata de las decisiones del Tribunal Internacional -es decir la vinculatoriedad de sus sentencias en casos en que el Estado Argentino fue parte-, y desestimó un pedido formulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en el que solicitaba que, como consecuencia de un Fallo de la CorteIDH, se dejara sin efecto una sentencia del máximo Tribunal argentino. 
El voto conjunto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz consideró que “no correspondía hacer lugar a lo solicitado en tanto ello supondría transformar a la Corte IDH en una “cuarta instancia” revisora de los fallos dictados por los tribunales nacionales, en contravención de la estructura del sistema interamericano de derechos humanos y de los principios de derecho público de la Constitución Nacional” Comuicado de prensa del Centro de Información Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación.. Sostuvo que dado que el sistema es subsidiario, la Convención no atribuye facultades a la Corte Interamericana para ordenar la revocación de sentencias nacionales (art. 63.1, C.A.D.H.). Agregó que tal solución que consistiría un intento de restitución in integrum a extramuros de las competencias del Tribunal. Por último, “consideró que revocar su propia sentencia firme … implicaría privarla de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirla por un tribunal internacional, en violación a los arts. 27 y 108 de la Constitución Nacional.” Idem.
El Dr. Rosatti concurrió con la mayoría por sus propios argumentos, sobre la base de la interpretación del artículo 75 inciso 22 del texto constitucional argentino, incorporado en la reforma de 1994. Así, “reivindicó el margen de apreciación nacional de la Corte Suprema en la aplicación de las decisiones internacionales (con base en los arts. 75 inc. 22 y 27 de la Constitución Nacional). 
El Juez agregó que en un contexto de “diálogo jurisprudencial” que maximice la vigencia de los derechos en juego sin afectar la institucionalidad, la Corte IDH es la máxima intérprete de la Convención Americana … y la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la máxima intérprete de la Constitución Nacional, por lo que hay que lograr que sus criterios –en cada caso concreto- se complementen y no colisionen. Concluyó que la reparación encuentra adecuada satisfacción mediante las medidas de publicación del pronunciamiento internacional y el pago de la indemnización ordenado por la Corte IDH, no resultando posible la revocación formal del decisorio de la Corte Suprema nacional” Idem..
El Dr. Maqueda se pronunció en disidencia, haciendo aplicación de su criterio anteriormente vertido en los casos “Cantos” (2003), “Espósito” (2004), “Derecho” (2011), “Carranza Latrubesse” (2013) y “Mohamed” (2015),  conforme al cual “a partir de la reforma constitucional de 1994, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en causas en que la Argentina es parte deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.” Idem.
El fallo, de suma relevancia, establece que el perfil institucional del máximo tribunal argentino constituye un coto en la res judicata de una medida simbólica de satisfacción (recordemos que sí se ejecutaron las medidas de reparación y publicación) adoptada por la Corte Interamericana, pero no hace mérito ni desestima la doctrina del control de convencionalidad por res interpretata, es decir, el efecto expansivo de los estándares fijados por el Tribunal supranacional, máxime en aquellos supuestos en que no se verifique el elemento del orden público constitucional referido. Vr. María Angelica Gelli, “Los alcances de la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana y la reivindicación simbólica de la Corte Argentina”, pág. 7, Alberto F. Garay, “En ocasiones necesitamos educarnos en lo obvio”, Edición Especial LL, suplemento jueves 23 de febrero de 2017, pag. 2, Alfonso Santiago, ¿Desobediencia debida? ¿Quién tiene la última palabra?, pág. 13, Juan Vicente Sola, Lorena Gonzalez Tocci y Pedro A. Caminos, “La Corte Suprema y la Corte Interamericana”,pág. 20, todos del suplemento especial LL, 23 de febrero de 2017. 
El voto concurrente del Dr. Rosatti introduce un elemento que se proyecta de manera transversal en el control de convencionalidad por res interpretata y res judicata: la doctrina del diálogo jurisprudencial.
Así, en el considerando 8° sostiene que “en un contexto de “diálogo jurisprudencial” que procure mantener la convergencia decisional entre los órganos con competencias para dirimir conflictos en los ámbitos nacional e internacional, reconociendo a la Corte IDH como último intérprete de la CADH (art. 62, puntos 1 y 3 CADH) y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como último intérprete de la Constitución Nacional Argentina (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional), cabe concluir que la reparación ordenada en la sentencia de la Corte Interamericana encuentra adecuada satisfacción mediante la concreción de las medidas mencionadas en los párrafos segundo y tercero del precedente considerando 4°), no siendo posible concretar la revocación formal del decisorio nacional —si es ello lo que se pretende— sin violentar lo dispuesto por los arts. 27 y 75 inc. 22) de la Constitución Nacional Argentina, cláusulas por cuya observancia esta Corte debe velar.”
El voto concurrente propone una fórmula de articulación sobre la base de reconocer a “la Corte IDH como último intérprete de la CADH (art. 62, puntos 1 y 3 CADH) y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como último intérprete de la Constitución Nacional Argentina (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional), ”. Asimismo, introduce un elemento determinante del contenido de tal diálogo jurisprudencial del Tribunal nacional, al señalar que “Esta Corte no puede desconocer que la CADH fue incorporada con jerarquía constitucional a nuestro orden jurídico sin que tal incorporación suponga derogar artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional (art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), dentro de la cual destaca el art. 27. El constituyente ha consagrado en el citado art. 27 una esfera de reserva soberana (margen de apreciación nacional) delimitada por “los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional”, a los cuales los tratados internacionales —y con mayor razón aun la interpretación que de tales tratados se realice— deben ajustarse y con los cuales deben guardar conformidad.
Entre los diversos aspectos que califican la relevancia del precedente en análisis, se resalta que la noción de diálogo jurisprudencial constituye un elemento pivotal en la coordinación e interacción de los escenarios jurisdiccionales supranacionales y nacionales. La relevancia del postulado es acentuada por Eduardo Ferrer Mac-Gregor, quien explica que “la trascendencia de la nueva doctrina sobre el “control difuso de convencionalidad” es de tal magnitud, que probablemente en ella descanse el futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y, a su vez, contribuirá al desarrollo constitucional y democrático de los Estados nacionales de la región. La construcción de un auténtico “diálogo jurisprudencial” —entre los jueces nacionales y los interamericanos—, seguramente se convertirá en el nuevo referente jurisdiccional para la efectividad de los derechos humanos en el siglo XXI. Ahí descansa el porvenir: en un punto de convergencia en materia de derechos humanos para establecer un auténtico ius constitutionale commune en las Américas.” Voto razonado del Juez Ferrer Mac-Gregor, en la causa Cabrera García, sentencia del 26 de noviembre de 2010, Serie C. nro. 220, párr. 88. Énfasis agregado. 
Es decir, al poner el acento en esta modalidad de control, se robustece el accionar de los jueces internos de los estados, quienes también toman protagonismo en el intercambio que subyace en el reflujo entre ambos sistemas, ya que la dinámica “no debe darse en el marco de una estricta y exclusiva lógica unidireccional desde la Corte IDH hacia las jurisdicciones nacionales, sino que es preciso generar las condiciones para profundizar un ‘diálogo jurisprudencial’ entre ambos niveles de tribunales: interamericano e internos”. Bazán (2012-2)  p. 30.
Aclaró el Juez citado, que la sinergia entre ambos sistemas tiene su origen con anterioridad de la creación pretoriana expresa por la Corte Interamericana de la doctrina del control de convencionalidad, y que  “resulta evidente que la Corte IDH crea la doctrina del “control difuso de convencionalidad” advirtiendo la tendencia de la “constitucionalización” o, si se prefiere, “nacionalización” del “derecho internacional de los derechos humanos” y particularmente la aceptación de su jurisprudencia convencional como elemento “hermenéutico” y de “control” de la normatividad interna por parte de los propios tribunales internos; es decir, la Corte IDH recibió el influjo de la práctica jurisprudencial de los jueces nacionales para crear la nueva doctrina sobre el “control difuso de convencionalidad”. Voto razonado del Juez Ferrer Mac-Gregor, en la causa Cabrera García, sentencia del 26 de noviembre de 2010, Serie C. nro. 220, citada precedentemente, párr. 29. 
Así, concluye en que “se produce un interesante influjo entre la Corte IDH y las jurisdicciones nacionales que propicia el “diálogo jurisprudencial”. Diálogo que incide en la debida articulación y creación de estándares en materia de protección de los derechos humanos en el continente americano o, por lo pronto, en Latinoamérica.” Voto razonado del Juez Ferrer Mac-Gregor, en la causa Cabrera García, sentencia del 26 de noviembre de 2010, Serie C. nro. 220, citada precedentemente, párr., 31. El fenómeno abarca tanto la internalización del derecho constitucional, como la constitucionalización del derecho internacional. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (2010), “El control difuso de convencionalidad en el Estado constitucional”, en Fix Zamudio, Héctor, y Valadés, Diego (coordinadores), Formación y perspectiva del Estado mexicano (México, El Colegio Nacional-UNAM), pp. 151-188p. 113 y ss.
En consecuencia, lo que se procura, en términos del sistema, es la gestación de una  “anhelable sinapsis entre tales instancias, incluso en un ‘atmósfera saturada de tensiones cordiales’, (que) se plantea desde la esperanzada convicción de que es necesario y conveniente que convivan en conexión axiológica y jurídicamente cooperativa en la sintonía de una hermenéutica pro persona, en tanto ambas son copartícipes necesarias de un objetivo convergente: fortalecer cualitativamente la tutela y la realización de los derechos básicos.” BAZÁN, Víctor (2012-1), “El control de Convencionalidad: incógnitas, desafíos y perspectivas” en Bazán, Victor (coord..), Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. El control de Convencionalidad (Colombia, Konrad Adenauer Stiftung, Unión Gráfica Ltda.), pp. 17-69, p. 55. 
Esto implica una relectura de los órdenes constitucionales a la luz del sistema regional, pero también una interacción recíproca, donde el derecho comparado y el recurso al interprete externo toma especial protagonismo y relevancia, como elemento determinante de este “ius commune”. La interacción, entonces, no es solamente unidireccional ni vertical, sino que implica un enriquecimiento mutuo, en el que se gesta “una suerte de ‘fertilización cruzada’ (crossfertilization) de ambas instancias en la línea de su retroalimentación y plausible reciprocidad de influjos, para enriquecer cuantitativa y cualitativamente la tutela y la realización de los Derechos Humanos por medio del intercambio y del aprendizaje mutuos.” Bazán, Víctor, (2012-2) “Estimulando sinergias: de diálogos jurisdiccionales y control de convencionalidad”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord..), El Control Difuso de Convencionalidad, (México, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política S.C.), pp.:  11-31p. 24.
En el ámbito de la “res interpretata”, el diálogo jurisprudencial puede encontrar un ámbito de desarrollo al proyectar la aplicación de los principios convencionales sentados por el Tribunal supranacional en el caso doméstico. 
Ahora bien, las respuestas en torno a las opciones de diálogo en res judicata presentan diversos matices. El interrogante a formular, entonces, sería: ¿Cuál es el margen de acción que poseen los tribunales nacionales en miras a un diálogo jurisprudencial en un caso de res judicata?
Un sector doctrinario se ha inclinado a una respuesta negativa a habilitar el diálogo casos en que el Estado fue parte. Así, se ha señalado que “la sentencia de la Corte Interamericana, “según lo que dispone el art. 67 de la Convención Americana, es definitiva e inapelable, aunque en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, cualquiera de las partes puede solicitar y obtener del tribunal internacional que este interprete el alcance y sentido de la sentencia. Este fallo –conviene aclararlo- es definitivo e inapelable en la instancia internacional; el Estado parte se encuentra vinculado por esa decisión y el criterio o reglas elaboradas por la Corte Interamericana en sentencias de condena a otros Estados, o al Estado argentino pero en otros conflictos, puede servir de pauta o guía de interpretación en controversias bajo circunstancias o hechos similares”. Gelli, María Angelica, “Los alcances de la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana y la reivindicación simbólica de la Corte Argentina”, Edición Especial LL, suplemento jueves 23 de febrero de 2017, pág. 7)
Por otra parte, otros autores elogian el recurso al diálogo jurisprudencial realizado en casos de res judicata. Gargarella, por ejemplo, ha puntualizado que “resulta importante, además, la invocación… del "diálogo jurisprudencial" —en este caso, de la Corte argentina con un tribunal internacional— en la medida en que (como parece ocurrir en el fallo) dicho diálogo tenga que ver con un intento de razonar en conjunto con otros, acerca de una cuestión respecto de la cual pueden existir divergencias: ¿qué mejor que conversar horizontalmente, en tales casos? Entonces, la pretensión de llevar adelante una conversación extendida en el tiempo y el espacio, con otros actores e instituciones resulta de singular valor”. Gargarella, Roberto, « La autoridad democrática frente a las decisiones de la Corte Interamericana » La Ley, 23-2-2017
Sin embargo como ha sido desarrollado anteriormente la doctrina del control de convencionalidad tiene su base de proyección en la viabilidad del diálogo jurisprudencial, por lo que su aplicación a la totalidad de sus supuestos (vía res interpretata y res judicata) parece ser razonable. En el segundo supuesto los tribunales domésticos toman la palabra, más allá de lo sostenido por el Estado en el proceso transnacional, a fin de gestar la fertilización cruzada en miras a una mayor tutela de los derechos fundamentales.
Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diálogo? Eduardo Ferrer Mac-Gregor, en su voto razonado en la causa “Cabrera García”, párrafo 7, señala que la ““interacción” se convierte, en realidad, en una “viva interacción” con intensos vasos comunicantes que propician el “diálogo jurisprudencial”, en la medida en que ambas jurisdicciones (la doméstica y la internacional) necesariamente deben atender a la normatividad “nacional” y a la “convencional” en determinados supuestos.” CorteIDH, Cabrera García, op. cit.
A su vez, en el párrafo 31, señala “Se produce un interesante influjo entre la Corte IDH y las jurisdicciones nacionales que propicia el “diálogo jurisprudencial”.47 Diálogo que incide en la debida articulación y creación de estándares en materia de protección de los derechos humanos en el continente americano o, por lo pronto, en Latinoamérica. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se conjuga con el Derecho Constitucional o, si se prefiere, se enlazan el Derecho Constitucional Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; lo anterior implica, necesariamente, una capacitación y actualización permanente de los jueces nacionales sobre la dinámica de la jurisprudencia convencional.”
Finalmente confluye en el considerando 87 que “no pretende establecer qué órgano tiene la última palabra, sino fomentar el diálogo jurisprudencial creativo, responsable y comprometido con la efectividad de los derechos fundamentales. Los jueces nacionales ahora se convierten en los primeros jueces interamericanos. Son ellos los que tienen la mayor responsabilidad para armonizar la legislación nacional con los parámetros interamericanos. La Corte IDH debe velar por ello y tener plena consciencia de los estándares que irá construyendo en su jurisprudencia, teniendo en consideración, además, el “margen de apreciación nacional” que deben contar los Estados nacionales para interpretar el corpus juris interamericano.117 De los jueces interamericanos se espera mucho y “en la medida en que más se auto exija, podrá a su vez exigir más a las cortes nacionales”
Efectivamente, no cualquier mera cita o referencia puede ser considerada, efectivamente, “diálogo jurisprudencial”. 
Por ejemplo una primer potencial dificultad sería la identificada, por ejemplo, por Alberto Zuppi y Rodrigo Dellutri, quienes consideran que los votos del Fallo “interpretan erróneamente la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en cuanto sostienen que la misma "ordena"  o "impone" a la CSJN dejar sin efecto las sentencias que la CorteIDH encontró violatorias de derechos protegidos por el Pacto de San José de Costa Rica…” Zuppi, Alberto y Dellutri, Rodrigo, « Comentario a un diálogo entre quienes no se escuchan. La decisión de la Corte Suprema en el caso ‘Fontevecchia y D’amico c/ Republica Argentina, L.L. 23—2-1017, p. 22). 
Ha puntualizado la doctrina que “el fallo comentado define el alcance del art. 68.1 de la Convención Americana en relación al derecho de defensa y al debido proceso, pero es independiente del tan trascendente tema acerca de los efectos expansivos de la doctrina de la C.I.D.H. fuera del caso sometido a decisión. En esta materia, a mi modo de ver, insoslayablemente los tribunales (la Corte incluida) seguirán teniendo en cuenta lo sostenido por el tribunal internacional como último intérprete de la Convención para fundar sus sentencias. No obstante, está claro que la Corte se reservará la última palabra apelando al art. 27 la C.N., que es, según el Dr. Rosatti, nuestro "margen de apreciación nacional". Ibarlucía, Emilio, “Obligatoriedad de los Fallos de la Corte Interamericana y Derecho de Defensa en juicio”, L.L., 15-3-2007, pág.4
El tema consiste en definir si el diálogo propuesto implica una interacción recíproca o un diálogo vertical. Pablo Manili presenta un análisis superador de la dicotomía sobre intérpretes supremos, expresando que “en cuanto a la interpretación de la Constitución Nacional y de todo el derecho interno la CSJN sigue siendo la última instancia; pero en lo atinente a la interpretación de los instrumentos internacionales de derechos humanos y su aplicación en el ámbito interno, sus fallos pueden ser "juzgados" por los órganos internacionales de derechos humanos. También puede ser juzgada por los órganos internacionales la interpretación que la Corte haga del derecho interno (incluida la Constitución Nacional) en caso que lesione alguno de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. A esa relación la hemos denominado de complementariedad entre jurisdicciones” Manili, Pablo, « Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Crote Surpema de Justicia de la Nación. A propósito del fallo ‘Fontevecchia », L.L., 23-7-2017, pág. 5
Gargarella plantea que el tema no debe ser percibido desde la perspectiva de la supremacía de los tribunales. El autor citado enfatiza la necesidad de efectividad del diálogo en estudio. Pone el acento en que  “tales alusiones ganan sentido efectivo en la medida en que podamos hablar, genuinamente del desarrollo de un "diálogo", y no de un soliloquio judicial ocasionalmente acompañado por alusiones a otras autoridades incapaces o imposibilitadas, en los hechos, de responder o desafiar lo dicho por la Corte argentina. El punto merece ser subrayado, por lo demás, teniendo en cuenta la creciente y cada vez más frecuente tendencia de los tribunales locales e internacionales a hablar de "diálogos" que en verdad ni ponen en práctica ni están interesados en implementar, y respecto de los cuales de ninguna manera se muestran comprometidos”. Gargarella op. cit. Sin embargo, seguidamente postula una noción de “diálogo” restringida a una posición sumisa del Tribunal doméstico, al señalar que “el diálogo se canalizaría a través de la adopción del criterio del interlocutor, por considerarlo razonable.” Gargarella, op. cit. Ahora bien ¿Qué ocurriría en caso que no se considere razonable tal argumento? ¿Existe algún espacio de propuesta a brindar por la Corte Nacional?
Néstor Sagüés presenta una opción que balancea los dos aspectos en tensión, la posibilidad del Tribunal nacional de aportar su perspectiva en el diálogo, y el deber de cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana. 
Así, se postula favorablemente a que un tribunal doméstico presente su posición, pero siempre garantizando el cumplimiento de la sentencia.  El autor citado sostiene que “desde luego que una Corte nacional, con serios fundamentos de derecho, puede entender, no obstante que lo cumpla, que un fallo de la Corte Interamericana es incorrecto, ya por realizar una apreciación errónea de los hechos, ya por malinterpretar el derecho aplicable (tanto el Pacto de San José como la Constitucinla Constitución o las normas nacionales), o por exceder sus competencias. Ello es perfectamente entendible, y una buena muestra de ello es, para el caso de la Corte Suprema argentina,  “Espósito-Bulacio”. Más todavía: quizá es positivo que la Corte Suprema estatal exponga francamente sus disidencias y salvedades, las que, de ser adecuadas, deberían motivar, mediante tal diálogo, aclaraciones, correcciones  o revisiones posteriores por parte de la Corte Interamericana, órgano que también tiene algo o mucho que aprender de lo que digan las cortes nacionales. Pero de ahí a que la Corte Suprema estatal alegue inejecutoriedad, y se niegue a cumplir a un hipotético veredicto, hay otro paso, vedado por los arts. 67 y 68 del Pacto de San José de Costa Rica. De hecho, si lo hiciere, dicha Corte estaría apartándose de esta última. cláusula, mutándola  en un punto esencial, en el sentido que, ya en todo, ya en parte, la sentencia de la Corte Interamericana debe obedecerse salvo que la Corte Suprema local decidiere que no debe obedecerse. “ Sagüés, Néstor Pedro, « ¿Puede validamente la Corte Interamericana obligar a que una Corte Suprema Nacional deje sin efecto una sentencia suya ? », en prensa (2017) 
Por su parte, al analizar las opciones de diálogo del tribunal interamericano, el mismo autor señala que “un diálogo interjurisdiccional, a raíz de las objeciones que formulan esos votos, pueden emerger otras vías (incluso ya ensayadas por la Corte Interamericana), para restar eficacia a veredictos nacionales lesivos de derechos humanos, sin recurrir, necesariamente, a su revocación por el órgano que los dictó“ Ibidem.
Ahora bien, el autor en estudio deja un espacio de proyección de los tribunales locales asumiendo un rol más enfático en el diálogo, en supuestos excepcionales: “Finalmente, si una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos infringiese de manera grave una regla de derecho natural, en particular lesionando irremediable y esencialmente un derecho humano natural  innegablemente fundamental (en otras palabras, un fallo negatorio de algo esencial, significativo  y básico para la dignidad humana), adquiriría el triste título de sentencia aberrante y su desobediencia por una Corte nacional resultaría explicable (desde una perspectiva iusnaturalista, a la que adherimos), no por razones de soberanía o supremacía constitucional, ni por la condición de la corte estatal como suprema (según su definición constitucional), sino por tratarse de una norma de derecho positivo (individual, diría Hans Kelsen), que solamente tiene apariencia o cáscara de derecho, pero que no es esencialmente derecho, sino un no-derecho. Para decirlo en palabras de Gustav Radbruch, “la injusticia extrema no es derecho”, tesis aceptada, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional Federal alemán, en torno, v. gr., a ciertas normas del “derecho” nazi y del comunista de la Repblica Democr￡ticala Repblicala República Democrática Alemana. Hablamos, desde luego, de una situación excepcionalísima y terminal, aplicable también a cualquier regla jurídica de derecho positivo, nacional o internacional, que incurriere en el mismo e insalvable defecto de infracción frontal al derecho natural.” Ibidem.
Otro interrogante que se presenta en la línea de análisis desarrollada es si la noción de diálogo jurisprudencial puede entrar en conflicto con el principio de unidad del estado.
Es decir, los sistemas regionales y universales de protección de derechos humanos parten del principio de unidad del estado como un elemento estructural. Como explica Palacio de Caeiro, “La diversidad de las obligaciones internacionales no permite hacer una distinción general entre órganos que puedan cometer un hecho internacionalmente ilícito y aquéllos que no; no existe una categoría de órganos estatales específicamente designados para la comisión de ilícitos, en este sentido cualquier órgano del Estado puede atraer la responsabilidad internacional del Estado. (...) El art. 4º de la CDI - Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas- establece que: 1) la conducta de cualquier órgano del Estado debe ser considerada un acto del Estado bajo derecho internacional, ya sea que el órgano ejerza funciones legislativas, ejecutivas o judiciales o cualquiera otra función, cualquiera que sea la posición que mantenga en la organización del Estado, o cualquiera que sea su carácter como órgano del gobierno central o de la unidad territorial del Estado; 2). Un órgano incluye la persona o entidad que tenga ese estatus de acuerdo con el derecho interno del Estado". Palacio de Caeiro, Silvia, « EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS « , LL, 23-02-17, pág. 6 .

VII.- Palabras finales

La realidad presenta permanentemente tensiones en el delicado balance instaurado por el sistema de división de funciones y de frenos y contrapesos. La respuesta al mismo no puede encontrarse en la omisión de cumplimiento de la ley suprema, sino en su operativización. 
Conforme se ha señalado, el autismo institucional actúa como acentuador de conflictos interinstitucionales.  Por el contrario, el principio de cooperación exige un diálogo institucional entre las diversas ramas de gobierno que garantice la coordinación de los poderes del Estado, y evite la invasión de las potestades de los mismos.
El diálogo institucional entre los diversos órganos y ramas del gobierno, traducido en pronunciamientos escalonados, con una primera utilización de las sentencias diferidas –en aquellas oportunidades en que la proyección temporal resulta razonable teniendo en consideración el derecho fundamental en crisis-, y, en su caso, las sentencias exhortativas, constituye una variable de cause legítimo de canalización del activismo jurisdiccional tendiente al pleno respeto de la fuerza normativa de la constitución y un interesante mecanismo a fin de procurar una ecuación equilibrada entre el subprincipio de distribución de funciones, la corrección funcional, y el subprincipio de cooperación, haciéndose eco también de las exigencias de diálogo multisectorial y deliberación propias del Estado democrático. 
Por su parte, la cohesión del bloque de constitucionalidad exige de sus operadores un diálogo recíproco que contribuya a la seguridad jurídica, y, principalmente, al desarrollo de elementos comunes en miras a la protección de la dignidad humana, los aspectos recíprocos de interacción del control de convencionalidad y constitucionalidad también plantean un desafío en torno a su instrumentación retroalimentada, a fin de evitar fisuras y consolidar un régimen sólido donde cada magistratura tenga su propio campo de acción, en coordinación con las restantes, en miras a la efectiva tutela de la dignidad humana.


