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atento que a su criterio las consecuencias de la resolución apelada
podían traducirse en agravios de imposible reparación ulterior,
declararon la expresa suspensión de los efectos de la sentencia
recurrida; decisión ésta de dudosa utilidad si hemos de tener en
cuenta el último párrafo del art. 285 C.P.C.C.N., que con claridad
palmaria nos dice: “... Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se
suspenderá el curso del proceso...”. Esta es la única posibilidad
admitida por ordenamiento adjetivo a efectos de otorgarle dicho
efecto al recurso directo (105). Salvo -claro está- que esta medida
haya devenido en un fin en sí mismo, lo que nos exime de todo
análisis en el campo de lo estrictamente jurídico, que es el único
en el que se interesa esta investigación.

Con argumentos similares (106), la Corte intervino en la causa
“Kammerath”, y también con voto dividido, resolvió declarar
procedente la queja y suspender los efectos de la sentencia apelada
para preservar la jurisdicción del Tribunal mediante el dictado de
una sentencia útil. No obstante cabe destacar que en este caso, el
Dr. Belluscio fundó su la disidencia en la supuesta ausencia de
sentencia definitiva o equiparable (art. 14 de la ley 48); postura por
demás interesante, aunque la ausencia de fundamentación de dicho
ministro en el voto citado nos impiden ahondar al respecto.

En orden a lo expresado, es oportuno recordar en primer lugar
que si bien por vía de principio, las medidas de tipo cautelar no
proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida
cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe
ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles;
puesto que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la
eficacia práctica de la sentencia que  en él debe recaer y la

(105) Confr. SAGÜÉS, Néstor P., Recurso extraordinario, op. cit., t. II, p. 582.
(106) El primer párrafo del considerando de ambas piezas resolutorias es práctica-

mente idéntico tanto en su redacción como en la jurisprudencia citada.
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Tribunal -en votación divida- fundó su rechazo al planteo de los
interesados en el hecho central -a su criterio- de que “... en el caso
no está en juego una excepción al requisito de superior tribunal en el orden
de las instancias federales, sino en el de las locales...”. Lo que en uno de
los votos individuales (101) fuera reforzado expresando que “... el
excepcional remedio per saltum está condicionado, entre otros presupues-
tos, a las causas radicadas ante las instancias federales en la medida en que
no cabe alterar la jurisdicción de los estados provinciales en materia de
derecho común y derecho público local establecida por los arts. 5º y 67, inc.
11 de la Ley Suprema...”.

5. Recurso de queja o directo por denegación del recurso extraordinario.
Nos encontramos aquí con dos casos paradigmáticos en relación a
esta alternativa procesal. Estamos refiriéndonos a los casos “Par-
tido Justicialista (Distrito Córdoba)” del 7/10/99 (102) y “Kammerath”
del 18/12/02 (103).

En el primero de ellos, la Corte en fallo dividido suscripto
por cinco de sus miembros (104), declaró procedente la queja
fundándose en que “... los argumentos aducidos en el recurso extraordi-
nario y mantenidos en la presentación directa pueden prima facie, involu-
crar cuestiones de orden federal...”. En ese mismo acto procesal, y

(101) C.S.J.N., Fallos 314:1030 in re “Partido Demócrata Cristiano s/ impugnación
de candidatura a gobernador de Eduardo C. Angeloz - Recurso de revisión” del
5/9/1991, considerando 3º del voto del Dr. Nazareno (Confr. E.D., 144-356).

(102) Este antecedente no se encuentra publicado en la Colección de Fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, por lo que sólo cabe remitirse a L.L., 1999-F-
608; L.L., 2000-A-7 y L.L., 2000-D-390.

(103) C.S.J.N., Fallos 325:3464 in re “Recurso de hecho deducido por Germán Luis
Kammerath en la causa Kammerath, Germán Luis - Córdoba Departamento
Capital s/ interpone recurso directo expte. C2/02”.

(104) Votaron favorablemente en el voto mayoritario los Dres. Julio S. Nazareno,
Eduardo Moliné O’Connor, Antonio Boggiano, Guillermo A. F. López y
Adolfo R. Vázquez.
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No obstante ello, también es posible advertir en la causa
“Acción Chaqueña” (99) una utilización impropia de este instituto,
toda vez que la Corte Suprema admitió el recurso alegando grave-
dad institucional, a pesar de que no existía pronunciamiento del
Superior Tribunal de la causa, contrariando así la doctrina fijada en
“Strada” y “Di Mascio”. Hablamos de utilización impropia del
per saltum porque, en este caso, la Corte no se avocó al tratamiento
de la cuestión omitiendo la intervención del tribunal competente,
sino que lo hizo en virtud de la apelación interpuesta por los
interesados en la inteligencia de éstos de que la vía recursiva se
encontraba ya agotada. La Corte sostuvo que antes de recurrir a
ella, debieron haber ido al Superior Tribunal de Justicia provincial
impugnando la constitucionalidad de las normas objetadas, lo que
se traducía en la inadmisibilidad del recurso extraordinario. A
pesar de esto, la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema
lo declararon procedente y ordenaron la remisión de los actua-
dos al Superior Tribunal provincial a efectos de que resolviera
la “... delicada cuestión de gravedad institucional suscitada en autos
para prevenir una concreta denegación de justicia electoral, en el ámbito
de sus atribuciones provinciales...”.

Sin embargo, con muy pocos días de diferencia, la Corte tuvo
oportunidad de pronunciarse en otra causa electoral de suma
trascendencia para el ámbito provincial, y ratificó allí su concep-
ción originaria sobre la improcedencia del per saltum cuando se trata
de la competencia provincial. Efectivamente, in re “Partido Demó-
crata Cristiano s/ impugnación de candidatura a gobernador de
Eduardo C. Angeloz - Recurso de revisión” (100), nuestro Máximo

(99) C.S.J.N., Fallos 314:916 in re “Acción Chaqueña s/ oficialización lista de candi-
datos” del 29/8/1991 (Confr. L.L., 1992-A-182).

(100) C.S.J.N., Fallos 314:1030 in re “Partido Demócrata Cristiano s/ impugnación
de candidatura a gobernador de Eduardo C. Angeloz - Recurso de revisión” del
5/9/1991 (Confr. E.D., 144-356).
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Bianchi (96) sostiene que es este el primer caso de aplicación del
que él identifica como writ of certiorari “de admisión”. Afirma que no
se trata ya de la aplicación del art. 280 del Código Procesal como
instrumento de rechazo del recurso, sino como fundamento legal
de su admisión, lo que supone -a su criterio- una interpretación
extensiva de aquella regla de discrecionalidad. Pero a poco que
profundiza su análisis, sostiene que a su entender, para “... admitir
discrecionalmente el recurso extraordinario, no era necesario acudir al art.
280. Desde la creación de la doctrina de la gravedad institucional esto era
posible...”. Y “Acción Chaqueña” no deja de ser un interesante
antecedente para esta hipótesis.

4. Per saltum. Conforme las directrices observadas por la Corte
en el caso “Dromi/Aerolíneas Argentinas” (97) y la opinión de
destacada doctrina (98), es posible acordar que en principio esta
alternativa procedimental del recurso extraordinario se encuentra
circunscripta al ámbito de competencias correspondiente a la
justicia federal y nacional, por lo que no sería factible su utilización
con el fin de saltear la intervención de un juzgado o cámara
provincial; con mayor razón aún -podríamos afirmar- cuando se
trate de la jurisdicción electoral local.

(96) BIANCHI, Alberto B.,“¿Ha llegado la Corte Suprema al final de su lucha por una
jurisdicción discrecional? (Perspectivas actuales y futuras del recurso extraordi-
nario)” ob. cit., en E.D., 172-923-937/8.

(97) C.S.J.N., Fallos 313:863, considerando 10 in re “Dromi, José R. (ministro de
Obras y Servicios Públicos de la Nación) s/ Avocación en autos: ‘Fontanela,
Moisés E. c/ Estado Nacional s/amparo’” del 6/9/1990 (Confr. L.L., 1990-D-
394; L.L., 1990-E-97; E.D., 138-598 y E.D., 139-319; J.A., 1990-IV-468).

(98) BIDART CAMPOS, Germán J., “La importante sentencia de la Corte en el per saltum
por la licitación de Aerolíneas Argentinas”, E.D., 139-319; y SAGÜÉS, Néstor P.,
Recurso extraordinario, ob. cit., t. II, p. 610.
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