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IGNACIO PADVALSKIS SIMKUS 

INTRODUCCIÓN DEL PER SALTUM EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. COMENTARIO A LA LEY 26790 

1. LA LEY NACIONAL 26790 

El 14/11/2012, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, 
sancionan con fuerza de ley el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mediante 
el cual se introdujo el recurso extraordinario por salto de instancia. 

La nueva ley fue registrada bajo el número 26790, quedó promulgada de hecho el 30/11/2012 y fue 

publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 4/12/2012, fecha en la cual entró en vigencia 
conforme a lo previsto por el artículo 2 de esa ley. 

El artículo 1 de la ley 26790 introdujo en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación los artículos 257 
bis y 257 ter en los siguientes términos: 

“Recurso extraordinario por salto de instancia 

”Artículo 257 bis - Procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del recaudo 
del Tribunal Superior, en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen 
cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el 
recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines 
de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior. 

”Existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las 
partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia 
queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y 
garantías consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales por ella incorporados. 

”La Corte habilitará la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad. 

”Solo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia las sentencias definitivas de 
primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y aquellas dictadas a título de 
medidas cautelares. 

”No procederá el recurso en causas de materia penal”. 

“Forma, plazo, trámite y efectos 

”Artículo 257 ter - El recurso extraordinario por salto de instancia deberá interponerse directamente ante 
la Corte Suprema mediante escrito fundado y autónomo, dentro de los diez (10) días de notificada la 
resolución impugnada. 

”La Corte Suprema podrá rechazar el recurso sin más trámite si no se observaren prima facie los requisitos 

para su procedencia, en cuyo caso proseguirá la causa según su estado y por el procedimiento que 
corresponda. 

”El auto por el cual el Alto Tribunal declare la admisibilidad del recurso tendrá efectos suspensivos 
respecto de la resolución recurrida. 

”Del escrito presentado se dará traslado a las partes interesadas por el plazo de cinco (5) días 
notificándolas personalmente o por cédula. 

”Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Corte Suprema decidirá sobre la procedencia del 

recurso. 

”Si lo estimare necesario para mejor proveer, podrá requerir al Tribunal contra cuya resolución se haya 
deducido el mismo la remisión del expediente en forma urgente”. 

Las normas incorporadas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación son substancialmente iguales a 

las del proyecto presentado el 17/10/2012 en la mesa de entradas del Senado de la Nación por los senadores 



Miguel Á. Pichetto, Marcelo Fuentes, Aníbal D. Fernández, Marcelo A. H. Guinle, Marina R. Riofrio y José M. A. 
Mayans. Durante el trámite parlamentario del proyecto, se incorporaron las siguientes modificaciones: 

- Al final del cuarto párrafo del artículo 257 bis, se incorporó el siguiente texto: “…y aquellas dictadas a 
título de medidas cautelares”. 

- Al final del segundo párrafo del artículo 257 ter, se incorporó el siguiente texto: “…en cuyo caso 

proseguirá la causa según su estado y por el procedimiento que corresponda”. 

Si bien estos agregados no eran imprescindibles, sin duda dotan a las normas de mayor claridad. 
Especialmente la expresa inclusión de las resoluciones que decretan medidas cautelares, ya que con ello 
seguramente se evitaron discusiones y un período de incertidumbre respecto de la inclusión de esa resolución 
entre “…las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos…”. 

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO 

POR SALTO DE INSTANCIA 

2.1. Es un recurso extraordinario de apelación 

Por la ubicación de las normas incorporadas por la ley 26790 en la Sección 4 del Capítulo IV del Título IV 
de la Parte General del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y por la letra de ellas mismas, que lo 
denominan recurso extraordinario, el recurso extraordinario por salto de instancia es un recurso. Más 
específicamente, es una especie del género recurso extraordinario (conf. arts. 116 y 117, CN, y 14 y concs., L. 
48). 

De esta relación de género a especie, se sigue que este nuevo recurso solo procede a instancia de parte y 
que, en consecuencia, la Corte Suprema no puede avocarse de oficio para saltar la segunda instancia de la 
causa. Ello porque los jueces ejercen su jurisdicción en virtud de lo dispuesto por la Constitución y las leyes, y 
no por delegación de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No existiendo delegación, la 
avocación en materia jurisdiccional no es posible, como tampoco es posible que las leyes amplíen la 
competencia originaria de la Corte Suprema, porque esta competencia está taxativamente establecida por la 
Constitución. Las leyes solo pueden ampliar la competencia de la Corte Suprema por apelación conforme lo 
establecido por el artículo 117 de la Constitución de la Nación. 

El maestro Haro ha explicado lo expuesto en los siguientes términos: 

“…en el contexto de la filosofía política que inspira al Estado de derecho … la jurisdicción del juez le viene 
de la Constitución Nacional y de la ley, por voluntad del pueblo y no por delegación de un órgano superior, 
como sería en nuestro caso la Corte Suprema. En consecuencia, no parece viable el instituto de la 
avocación en materia jurisdiccional, mientras que, por el contrario, si funciona y se legitima solamente en 
el ejercicio de las atribuciones propias de la materia de superintendencia (o meramente administrativas), 
atento a que la Corte Suprema ha delegado facultades de esta naturaleza en las Cámaras Federales y en 
los Juzgados de Primera Instancia, y entonces sí procede más lógica y naturalmente la avocación que, vgr. 
en el caso argentino, regula el artículo 23 bis del Reglamento para la Justicia Nacional … es de destacar 
que respecto del per saltum por avocación en el ámbito de la justicia federal, participamos de la seria 
resistencia a su constitucionalidad, atento a que, según hemos recordado, el artículo 117 de la 
Constitución Nacional solo admite que la competencia de la Corte Suprema actúe de dos modos: „por 
apelación‟ u „originaria y exclusivamente‟, es decir, después de que el proceso haya transitado las 
instancias inferiores o cuando necesariamente debe iniciarse ante la misma. La competencia originaria y 
exclusiva -que es la que aquí nos interesa- no puede ser ampliada por vía legal o reglamentaria, dado que 

constituye una competencia que pertenece al orden público constitucional, lo cual -en nuestra opinión- impide 
que pueda contradecirse su propia naturaleza, pretendiendo que la Corte Suprema conozca por avocación 
invocando la „originariedad‟ de su competencia … En cambio, sí admitimos como constitucionalmente 
inobjetable el per saltum a pedido de parte, recursivo o por apelación que se encauce por el recurso 
extraordinario u otro recurso que se establezca por ley del Congreso de la Nación…”(1). 

En el mismo sentido, en los fundamentos del proyecto elevado al Senado de la Nación, sus autores 
destacaron: 

“…se entiende que el instituto debe ubicarse en el ámbito del ‘recurso extraordinario’ previsto por la ley 
48, descartando al mismo tiempo la avocación de oficio por el Superior Tribunal. 

”En principio por el concepto mismo de recurso, cuya interposición de parte pretende modificar o dejar sin 

efecto una sentencia o resolución judicial determinada, y que coincide con la finalidad perseguida en el per 
saltum. 

”Por otra parte, por la división de la jurisdicción en apelada y originaria que surge del artículo 117 de la 
Constitución Nacional al señalar que en los casos de jurisdicción federal (que son los enumerados en el art. 
116) ‘la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba 
el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y 
en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente’. 

”Como sostienen Claudia Manfredi, Adrián Ventura y Marcelo Carattini, ‘frente a tan claro precepto 

constitucional, la ley solo puede admitir el per saltum si a la vez exige que la jurisdicción del Máximo 
Tribunal sea incitada por un recurso de apelación presentado por la parte. Tal Tribunal podría asumir la 



causa si se provocara su conocimiento mediante un recurso, al que se exime de algunos recaudos 
procesales normalmente exigibles para su viabilidad’ (‘Saltando se llega a la Corte’ - LL - T. 1991-B). 

”Es menester citar a Bidart Campos, quien admite dos interpretaciones del artículo 117: una, que la 
jurisdicción en que la Corte conoce ‘por apelación’ exige necesariamente el respectivo ‘recurso de 
apelación’ deducido por la parte, y otra, que cuando habla de ‘apelación’ quiere decir que allí conoce en 
una ‘instancia que no es originaria’. De ser viable este segundo criterio, la jurisdicción ‘no originaria’ 
dejaría sitio para que la ley la regule tanto mediante recurso como por avocación. 

”Sin embargo, los autores antes mencionados no comparten el punto de vista del jurista, en tanto 

‘introducir la avocación por salto en la jurisdicción apelada equivale a confundir apelación y avocación. 
Apelación es un recurso, no porque así lo establezca la ley, sino por exigencias del concepto mismo. Si la 
Constitución Nacional utiliza la voz apelación en el artículo 117, no basta con decir que la apelación abrirá 
o no la jurisdicción federal suprema según las reglas y excepciones que establezca el Congreso para 
insertar ahí mismo, en el seno del concepto (que se pretende asimilar a jurisdicción no originaria), la 
noción de avocación, puesto que ambos términos son a todas luces opuestos’. 

”‘No se trata de una avocación ni entraña la extensión de la competencia originaria del Tribunal a casos no 
previstos por las leyes reglamentarias de aquella. Se trata, solamente, de la oportunidad en que ha de ser 
ejercitada la jurisdicción inequívocamente acordada que, con arreglo también a irrecusables precedentes, 
debe ser la que requiera la efectiva tutela del derecho federal desconocido. Estamos pues en la 
competencia de apelación’, señala Horacio Creo Bay (‘Recurso extraordinario por salto de instancia’ - Ed. 
Astrea - 1990). 

”No se puede soslayar tampoco que negando la avocación de oficio acotamos la actuación de una Corte 

Suprema cuya participación ha sido evaluada en muchos casos como beneficiando al Poder Ejecutivo de 
turno…”. 

2.2. Finalidad 

En la primera sentencia dictada para resolver un recurso extraordinario por salto de instancia, la Corte 
Suprema estableció que “…según surge del propio texto de la ley, es prescindir del recaudo de Tribunal 
Superior…”(2). Al prescindir de este requisito del recurso extraordinario federal, se produce el salteo de la 
segunda instancia correspondiente al trámite de la causa en los fueros federales con competencia no penal 
(que sería el ámbito exclusivo de aplicación del per saltum conforme lo que se expondrá en la sección 
siguiente). 

El requisito de que la sentencia objeto del recurso extraordinario federal haya sido dictada por el Superior 

Tribunal de la causa surge del artículo 14 de la ley nacional 48, completado por el artículo 6 de la ley nacional 
4055, que fue incluido en el artículo 3 de la Acordada (CSJN) 4/2007. De acuerdo con el artículo 6 de la ley 
nacional 4055, los tribunales superiores de las causas que tramitan ante los fueros federales con competencia 
no penal son las respectivas Cámaras. 

Adicionalmente, corresponde destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en 
forma pacífica y reiterada que la finalidad del recurso extraordinario federal es “…mantener la supremacía de la 
Constitución en toda la República y presupone la decisión exclusiva de puntos de derecho federal…”(3). Es decir, 
garantizar la supremacía de la Constitución de la Nación y de los tratados internacionales reconocidos en los 
términos de los incisos 22) y 24) del artículo 75 de la Constitución de la Nación. 

2.3. Ámbito de aplicación 

El nuevo artículo 257 bis determina límites negativos y positivos para el ámbito de aplicación del per 

saltum. Así, establece que no procederá este recurso en causas de materia penal y que solo procederá en 
causas de competencia federal. A lo que debe agregarse que el mismo artículo establece que “…el recurso 
constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido…”. 

Al respecto, los fundamentos del proyecto de ley presentado ante el Senado de la Nación establecen “…que 
para que la Corte Suprema habilite la instancia extraordinaria es necesario que se trate de ‘causas de 
competencia federal’, es decir que es viable solamente en el orden de las instancias federales; lo que significa 
a contrario sensu que no procede en procesos que tramitan ante tribunales de provincia, pretendiendo saltar 
en las instancias locales la intervención del Superior Tribunal provincial…”. 

En consecuencia, a la exclusión de las causas de materia penal, la exclusión de las causas que tramitan 
ante los tribunales locales, es decir, las que tramitan ante los tribunales de las provincias y los tribunales del 
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Además de los argumentos desarrollados en los fundamentos del 

proyecto de ley, corresponde destacar que esta exclusión encuentra su principal fundamento en el sistema 
federal de nuestro Estado, establecido en la Constitución de la Nación. En efecto, conforme a los artículos 5, 
75, inciso 12), 121 y 122 de la Constitución, las provincias han conservado la organización y funcionamiento de 
sus poderes judiciales incluyendo las normas procesales aplicables a las causas que tramitan ante los 
tribunales que integran sus poderes judiciales. Así las cosas, admitir que el per saltum se aplique a causas en 
trámite ante los tribunales locales sería contrario a nuestra forma federal de Estado. 

En este sentido, Haro es especialmente claro al destacar enfáticamente: 

“…la tesis negativa que siempre hemos sostenido para el caso de per saltum por apelación en una causa 
procedente del fuero provincial, ya que en nuestro firme entender una solución contraria importaría lisa y 
llanamente un avasallamiento a las autonomías provinciales y constituiría una verdadera ‘intervención 
federal’ al ejercicio del Poder Judicial provincial. ¿Por qué afirmamos esto? Porque es evidente que un 
poder del Gobierno federal -en este caso la CS- penetraría de esta forma en el juego de las instancias y los 



procedimientos judiciales establecidos en las provincias, en ejercicio de autonomía y de su exclusiva 
incumbencia de dictar los códigos procesales por ser una atribución no delegada al Gobierno federal, y en 
consecuencia, en tal caso, se fagocitaría una causa que se encuentra en plena tramitación judicial según el 
Código Procesal local y ante los tribunales competentes de la provincia…”(4). 

La referencia de la norma al derecho federal comprometido en la causa agrega otras dos exclusiones a las 
ya analizadas. 

La primera es la exclusión de las causas que tramitan ante los tribunales nacionales con asiento en la 

Ciudad de Buenos Aires, porque en esas causas los jueces nacionales entienden en controversias regidas por el 
derecho común, siendo en principio ajenas al derecho federal, salvo que las sentencias sean arbitrarias en los 
términos de la doctrina de la Corte Suprema en materia de recurso extraordinario federal por arbitrariedad de 
sentencia. En consecuencia, es posible argumentar que esta doctrina también determinaría la procedencia del 
per saltum en las causas que tramitan ante los fueros nacionales, ya que la arbitrariedad de la sentencia es 
considerada como cuestión federal suficiente a los efectos del recurso extraordinario federal. Ello, no obstante los 
argumentos a favor de considerar la arbitrariedad de sentencia a los efectos de la procedencia del per saltum se 
debilitan al considerar que ese recurso se funda en forma directa en la configuración, en el caso de un supuesto 
de gravedad institucional, ya que se ha entendido que existe incompatibilidad entre ambas categorías. Esta 
incompatibilidad surgiría del hecho de que la arbitrariedad requiere un agravio individual, es decir, la afectación 
de un interés individual, y la gravedad institucional exige que el interés afectado tenga un alcance institucional, 
comunitario o social. La intensidad de la gravedad institucional que se exige para saltear la segunda instancia 
permite argumentar que el recurso no sería procedente en los casos en los que la cuestión federal se funda en 
la arbitrariedad de sentencia. Pero esa incompatibilidad y esta intensidad no serían concluyentes porque la 
Corte Suprema ha aplicado en forma conjunta ambas categorías para descalificar sentencias(5). Ante la 
dificultad para establecer los límites de ambas categorías, esta cuestión deberá ser resuelta a través de la 
casuística que se genere a partir de la aplicación de la nueva norma. 

La segunda es la exclusión de las causas de competencia federal en razón de las personas y del lugar, 

porque la referencia al derecho federal comprometido remite a la competencia federal en razón de la materia 
prevista en el artículo 116 de la Constitución de la Nación, la cual configura el requisito de cuestión federal 
exigido por el artículo 14 de la ley nacional 48. Al respecto, Haro ha sido enfático al afirmar que “…la cuestión 
debatida deberá pertenecer a la competencia federal, ratione materiae, que prescribe el artículo 116 de la 
Constitución Nacional, en virtud de que atendiendo a la naturaleza federal litigiosa, dicha competencia es de 
orden público constitucional y, por lo tanto, privativa y excluyente de los tribunales federales, e indisponible 
para las partes y tribunales provinciales…”(6). 

2.4. Alcance restringido y excepcionalidad 

El nuevo artículo 257 bis establece que “…la Corte habilitará la instancia con alcances restringidos y de 
marcada excepcionalidad…”. Se trata de las conocidas pautas de interpretación de la procedencia de otras 
herramientas procesales: los caracteres restrictivo y excepcional. Pero, en este caso, las pautas se encuentran 
acentuadas para restringir la procedencia del per saltum. 

El contenido de estas restricciones a la procedencia del recurso se determinará con la casuística. Por 

ahora, solo es posible destacar que estas pautas de interpretación de la procedencia del recurso son vagas y 
dejan un amplio margen de discrecionalidad a la Corte Suprema. 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

3.1. Sentencia de primera instancia 

La norma bajo análisis exige como requisito de procedencia del per saltum que el recurso se interponga 

contra sentencias definitivas de primera instancia, resoluciones equiparables a ellas en sus efectos o 
resoluciones que decreten medidas cautelares. 

Como lo ha ratificado la Corte Suprema en su reciente fallo citado supra(7), el per saltum solo puede 
interponerse contra las sentencias o resoluciones identificadas en la norma transcripta. Por esta razón, no 
procede contra resoluciones o sentencias dictadas por las cámaras federales. 

3.2. Acreditación de la notoria gravedad institucional 

Se exige también como requisito de procedencia la acreditación de la existencia de cuestiones de notoria 

gravedad institucional y se define que “…existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a 
juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal 
que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno 
o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales por ella 
incorporados…”. 

Los fundamentos del proyecto desarrollan extensamente los antecedentes tenidos en cuenta por sus 
autores para definir la gravedad institucional. Corresponde destacar que, según estos fundamentos, la 
acreditación de la existencia de la gravedad institucional es el nudo gordiano del recurso. 

La novedad que introduce la norma es que califica como notoria la gravedad institucional. Este agregado 

resulta, en principio, contradictorio con la exigencia de acreditar la existencia de la notoria gravedad institucional, 
porque lo notorio no es objeto de prueba. 



Ello no obstante, y teniendo en cuenta que la gravedad institucional surge de hechos que prácticamente 
varían de caso en caso, la Corte Suprema ha exigido que quien interpone el recurso extraordinario federal 
alegue oportunamente y pruebe la gravedad institucional que invoca como sustento del recurso. Así, la Corte 
ha exigido “…un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indubitable la concurrencia de ese 
extremo…”(8). 

3.3. Acreditación por el interesado de que la solución de la controversia en forma definitiva y 
expedita es necesaria y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del 
derecho federal que se dice conculcado a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente 
reparación ulterior 

La exigencia de la acreditación por el interesado de que la solución de la controversia en forma definitiva y 

expedita es necesaria y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal 
que se dice conculcado a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior es una 
copia del considerando 6 del voto de los doctores Levene, Cavagna Martínez, Petracchi y Barra en el fallo de la 
Corte Suprema in re “Dromi”(9). 

La inclusión de este requisito de procedencia no se ha hecho cargo de las críticas formuladas por la 
doctrina a ese fallo en orden a la excesiva amplitud e imprecisión de lo que se requiere, lo cual permite una 
discrecionalidad excesiva al momento de realizar el examen de admisibilidad del recurso. 

3.4. Aplicación de la Acordada (CSJN) 4/2007 

Aunque las normas introducidas por la ley 26790 no lo mencionan al ser el per saltum una especie del recurso 
extraordinario federal, forzoso es concluir que se le aplican todos los requisitos y formalidades que la Acordada 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación exige para el recurso extraordinario federal. 

Así, a los requisitos propios del per saltum ya analizados se suman los requisitos previstos en la mencionada 

Acordada. 

4. TRÁMITE DEL RECURSO 

El artículo 257 ter regula el trámite del per saltum estableciendo a tal fin las reglas listadas a continuación 
y debiendo tener en cuenta que también se aplica a este trámite la norma establecida por el artículo 33.a.5 de 
la ley 24946. 

- El recurso deberá interponerse directamente ante la Corte Suprema. 

- Debe efectuarse mediante escrito fundado y autónomo, el cual debe cumplir con todos los requisitos 

previstos en la Acordada (CSJN) 4/2007 para el recurso extraordinario federal. 

- Debe presentarse dentro de los diez (10) días de notificada la resolución impugnada. 

- Recibido el escrito, la Corte Suprema realizará un examen de admisibilidad del recurso, en virtud del cual 
podrá rechazarlo sin más trámite si el escrito de interposición no cumple prima facie los requisitos de 
procedencia del recurso. 

- Si la Corte Suprema declara inadmisible el per saltum, la causa proseguirá según su estado y por el 

procedimiento que corresponda. 

- Si la Corte Suprema declara admisible el per saltum, conforme a lo previsto por el artículo 33.a.5 de la 
ley nacional 24946, la Corte Suprema deberá dar vista al Procurador General de la Nación para que emita 
dictamen, si corresponden a su competencia extraordinaria, en todas las causas en las que se articulen 
cuestiones federales y se expida en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público tutela. 

- En el mismo supuesto contemplado en el punto precedente, la Corte Suprema dará traslado del escrito 
presentado a las partes interesadas por el plazo de cinco días y las notificará personalmente o por cédula. 

- Contestada la vista y contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Corte Suprema decidirá 

sobre la procedencia del recurso. 

- Si lo estimare necesario para mejor proveer, podrá requerir al tribunal contra cuya resolución se haya 
deducido aquel la remisión del expediente en forma urgente. 

5. EFECTO SUSPENSIVO DEL RECURSO 

El nuevo artículo 257 ter establece que el per saltum tendrá efectos suspensivos sobre la sentencia o 
resolución recurrida desde la fecha de la resolución mediante la cual la Corte Suprema declare la admisibilidad 
del recurso. 

Esta norma no prevé que la mera interposición del per saltum suspenda los efectos de la sentencia o 

resolución recurrida. Pero corresponde destacar que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tampoco 
prevé norma alguna que otorgue tal efecto suspensivo a la interposición del recurso extraordinario federal. 

La jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema no otorgaba efecto suspensivo a la mera interposición del 
recurso extraordinario federal sobre la base de una interpretación a contrario sensu del artículo 258 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación; y solo otorgaba el efecto suspensivo respecto de la resolución recurrida a 
partir de la concesión del recurso extraordinario. Esta jurisprudencia cambió a partir de la década del 90 del 



siglo pasado mediante los fallos dictados por la Corte Suprema in re “Arias”(10) y “Osswald”(11). El nuevo criterio 
respecto del efecto suspensivo de la interposición del recurso extraordinario federal se funda en la 
interpretación a contrario sensu del artículo 499, párrafo segundo, del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación. Esta norma establece que “…podrá ejecutarse parcialmente la sentencia aunque se hubiere interpuesto 
recurso ordinario o extraordinario contra ella, por los importes correspondientes a la parte de la condena que 
hubiere quedado firme…”. 

Nuevamente, teniendo en cuenta que el per saltum es una especie del género recurso extraordinario 
federal, forzoso es concluir que también se aplica a este nuevo recurso el criterio de la Corte Suprema en 

virtud del cual la mera interposición del recurso extraordinario suspende los efectos de la resolución recurrida. 
Más aún si se observa que el citado segundo párrafo del artículo 499 se refiere a todos los recursos ordinarios 
y extraordinarios. 

6. LA GARANTÍA DE LA DOBLE INSTANCIA 

Es posible argumentar a favor de que el per saltum viola la garantía convencional de la doble instancia al 

saltear la instancia que se abre con la interposición del recurso ordinario de apelación, ya que es un recurso 
extraordinario que no permite una revisión amplia de la resolución recurrida. En este sentido, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que corresponde interpretar que el recurso que 
contempla el artículo 8.2.h de la misma Convención debe ser ordinario y eficaz, debe dar respuesta a la 
finalidad para la cual fue concebido, y debe permitir el examen integral de la decisión recurrida sin limitar la 
revisión a aspectos formales o legales(12). 

El artículo 8, Garantías judiciales, de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José 
de Costa Rica) establece que “…2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas … h) derecho de recurrir del fallo ante juez o 
tribunal superior…”. 

Partiendo de la norma transcripta, no hay duda alguna de que la doble instancia es una garantía 
constitucional instrumental en el proceso penal, ya que la norma se refiere expresamente a ese tipo de 
procesos. 

Respecto del proceso civil (considerado en oposición al proceso penal y, por lo tanto, incluyendo en él al 

proceso civil propiamente dicho, comercial, laboral, administrativo, fiscal o de cualquier otra índole), la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido variando sus criterios sobre la aplicación de 
la garantía instrumental de la doble instancia. 

Si bien en un primer momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos solo aplicaron la norma en cuestión a procesos penales debatiendo 
fundamentalmente la amplitud del recurso que habilita la instancia revisora, la tendencia cambió cuando la 
Corte emitió la opinión consultiva OC-11/90 del 10/8/1990 solicitada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos respecto de “las excepciones al agotamiento de los recursos internos (arts. 46.1, 46.2.a y 
46.2.b - Convención Americana sobre Derechos Humanos)”. En el parágrafo 28 de esa opinión, la Corte 
sostuvo que “…28. En materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en 
el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también 
a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que 
se aplica en materia penal. Cabe señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento particular, su 
significación, su carácter y su contexto en un sistema legal particular, son factores que fundamentan la 

determinación de si la representación legal es o no necesaria para el debido proceso…”(13). 

La Corte mantuvo esta misma opinión en los casos “Panel, Blanca (Paniagua Morales y otros) vs. 
Guatemala (Fondo)”, sentencia del 8/3/1998, parágrafo 149(14) y “Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú 
(Fondo, reparaciones y costas)”, sentencia de 31/1/2001, parágrafos 68/70(15). En esta última sentencia, la 
Corte amplió sus fundamentos en los siguientes términos: 

“…68. El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo 
órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, respecto 
de las demás personas. Es, así, ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos 
reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder 
sancionatorio, pues este no solo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden 
jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las 
personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención. 

”69. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula „Garantías judiciales‟, su aplicación no se 

limita a los recursos judiciales en sentido estricto, „sino el conjunto de requisitos que deben observarse en 
las instancias procesales‟ a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier 
tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. 

”70. Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías 
mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del 
mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene 
también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal… 



”En su opinión consultiva OC-17/2002, del 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, sobre la „Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño‟, la Corte 
volvió a ratificar este criterio en los siguientes términos: „…10. Que en los procedimientos judiciales o 
administrativos en que se resuelven derechos de los niños se deben observar los principios y las normas 
del debido proceso legal. Esto abarca las reglas correspondientes a juez natural -competente, 
independiente e imparcial-, doble instancia, presunción de inocencia, contradicción y audiencia y defensa, 
atendiendo las particularidades que se derivan de la situación específica en que se encuentran los niños y 
que se proyectan razonablemente, entre otras materias, sobre la intervención personal de dichos 
procedimientos y las medidas de protección que sea indispensable adoptar en el desarrollo de estos…‟ 
(pto. 10 de la opinión de la mayoría)”(16). 

En consecuencia, forzoso es concluir que el Estado argentino está obligado por los tratados de derechos 

humanos a los cuales les ha otorgado rango constitucional a adecuar su organización judicial a los efectos de 
otorgar plena vigencia y efectividad a la garantía instrumental de la doble instancia. Así, debería propiciar la 
sustitución de los tribunales de instancia única que existen en las jurisdicciones del país y garantizar el acceso 
a una instancia revisora amplia en todas las materias, tanto penales como civiles (en el sentido amplio antes 
mencionado). 

En este sentido, resulta pertinente recordar que en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos in re “Fontevecchia y D‟Amico vs. Argentina” se condenó a la Argentina por aplicación de la 
jurisprudencia de la Corte respecto del control de convencionalidad destacando que “…cuando un Estado es 
parte de un tratado internacional como la Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, 
incluidos sus jueces, quienes deben velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no sean 
mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin. Los jueces y los órganos 
vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un 
‘control de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco 
de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y 
órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también 
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana…”(17). 

7. CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión, como ha sostenido Mabel de los Santos, diremos que “…la doble instancia es una 
garantía constitucional instrumental, de observación estricta en materia penal y también exigible en el proceso 
civil a través de la organización de sistemas procesales que permitan la revisión de las sentencias recurridas en 
una segunda instancia. Ello, sin perjuicio, claro está, de las limitaciones que puedan plantearse por 
restricciones de apelabilidad, ya sea por la índole de la resolución, por ausencia de agravio o por el monto en 
discusión…”(18). 

Así las cosas, el per saltum solo sería admisible si esa fuese la vía más adecuada para tutelar otro derecho 

humano que resulte más valioso como resultado de un juicio de ponderación respecto de la garantía de la 
doble instancia. Si sucediera lo contrario y se admitiera el per saltum, la República Argentina podría incurrir en 
responsabilidad internacional por incumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
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