
El per saltum es un instituto jurídico-político de vieja y arraigada tradición en
nuestro derecho cuyos antecedentes remotos más firmes podríamos ubicarlos a
partir de la Constitución de Diocleciano y Maximiano en el año 294 en el siglo III
durante el Imperio o Dominado.
De este modo se autorizaba expresamente a los Gobernadores de Provincia

para conocer en las causas que debían remitir a los Iudices Pedanei, sin perjuicio
de delegar la función —con aprobación del Dominus— cuando lo estimasen con-
veniente.
La gran cantidad de asuntos hizo imposible que el Gobernador conociera en

todas las cuestiones civiles de las provincias, en consecuencia se sustrajo de la ór -
bi ta de su competencia las llamadas minoris causae.
Sin embargo en aquellas causas en las que el monto reclamado ascendía a los

trescientos sueldos oro o se ventilaban cuestiones de importancia para su admi-
nistración retomaba la Iurisdictio del escalón anterior, salto de instancia que ca -
rac te ri zó al per saltum romano1. 
Este antiguo instituto hace su aparición en las arenas de nuestro derecho pa -

trio a partir de su controvertida creación pretoriana a mediados de la década del
’80 a partir de la disidencia del doctor Enrique Santiago Petracchi en el recorda-
do caso “Margarita Belén”, en el que la Corte Suprema consideró por primera
vez el tema del per saltum dentro de una contienda negativa de competencia
(art. 24, inc. 7º, decr.-ley 1285/58). 
En efecto, si bien los argumentos del mencionado ministro quedaron en una

posición minoritaria que no prosperó en ese caso, lo cierto es que a partir de
aquel entonces se había sembrado la semilla del recurso extraordinario por sal-
to de instancia en el fértil campo del derecho procesal constitucional. 

11 Constantino (dir.), El genio romano en el área procesal, 1995, ps. 189 a195.
Confr. asimismo, García Garrido, Derecho privado romano, 1985, p. 167 y siguientes.
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Con posterioridad este criterio fue sostenido por el juez Petracchi en sus dis-
tintos votos. A título ejemplificativo podemos mencionar: “Riveros” (CSJN-Fa llos,
312:977); “Sonia Beatríz González” (CSJN-Fallos, 312:979); “Ramírez” (CSJN-
Fallos, 312:1334) y “Suares Mason” (CSJN-Fallos, 313:167).
Paralelamente, el instituto que abordamos ya estaba instalado en nuestro

país tanto en el ámbito doctrinario como académico y en este sentido el papel
del derecho procesal constitucional se hizo sentir de manera muy notoria en la
época, a tal punto que la disciplina había sido específicamente mencionada por
el Alto Tribunal en la causa “Strada, Juan Luis c. Ocupantes del perímetro ubica-
do entre las calles Dean Funes, Saavedra, Barra y Cullen” (CSJN-Fallos, 308:490,
del 8/4/86), dos años antes al resolver la cuestión atinente a la exigencia del supe-
rior tribunal como requisito propio del recurso extraordinario.
En efecto, durante la presidencia del doctor Alfonsín a instancias del ministro

de Educación y Justicia de aquel entonces —Carlos Román Alconada Aramburú
(1983-1986)— se dictó la Res. 774 del 9/4/84 por medio de la cual se creó una co -
mi sión integrada por juristas de grandísima relevancia, como Bidart Campos, Li -
na res, Masnatta, Morello, Moncayo, Colombres y Boffi Boggero.
La mencionada comisión propició la incorporación del per saltum, como inc.

6º del art. 14 de la ley 48 y sugirió el siguiente texto: “Sin embargo, cuando excep-
cionalmente en un caso pendiente, la resolución recaída revista un interés gene-
ral o público y gravedad institucional, la Corte Suprema, de oficio, podrá pres-
cindir de requisitos de procedencia formal del recurso a los efectos de un inme-
diato pronunciamiento, si la solución no admite demora alguna”.
En la década siguiente este tema alcanzó un desarrollo jurisprudencial más

intenso, aunque cabe resaltar que fue admitido por primera vez a partir de un
fallo mal concebido cuyo criterio sólo fue aplicado posteriormente en contadas
ocasiones mediante pronunciamientos muy divididos. 
En efecto, en el caso “Dromi”—con una circunstancial mayoría— la Corte es -

ta ble ció algunas directrices que delimitaron los contornos del per saltum, aspec-
to que sumó mayor discrecionalidad a la pretoriana doctrina de la gravedad ins-
titucional.
Cabe recordar que todos estos aspectos fueron motivo en aquella época de

un análisis profundo y riguroso por parte de los doctores Carrió y Garay, quienes
con su exquisita pluma han abordado de manera completa esta temática en su
ya clásica obra acerca de la jurisdicción per saltum.
Con posterioridad —en el segundo milenio— el recurso extraordinario por sal-

to de instancia comenzó a transitar invariablemente por un camino angosto y
pedregoso hasta alcanzar la primera regulación legal durante aquellos años de cri-
sis económica, social y cultural en los que el mencionado recurso fue contemplado
para supuestos cautelares producto del denominado corralito financiero. 
Estas cuestiones también fueron tenidas en cuenta en la ley 18.345 de Proce-

dimiento Laboral en aquellos supuestos en los que se dicten medidas cautelares
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que directa o indirectamente afecten, obstaculicen, comprometan o perturben
el desenvolvimiento de las actividades esenciales del Estado. En tales condicio-
nes se incorporó tanto al CPCCN (art. 195 bis) como a la ley 18.345 (art. 62 bis) este
tipo de apelaciones por salto de instancia.
La primera de ellas tuvo una vida efímera (noviembre de 2001 - abril de 2002);

mientras que la segunda aún se encuentra vigente en el art. 62 bisde la ley 18.345,
a pesar de que la Corte no se pronunció hasta el momento en ninguna causa de
este tipo. Asimismo debemos señalar que este instituto incorporado al procedi-
miento laboral tampoco encontró demasiado espacio en la literatura jurídica.
A nivel provincial también se registran varios pronunciamientos de tribunales

superiores locales, que debieron resolver distintas apelaciones de este tipo cuyas
resoluciones coinciden —en su mayoría— con la doctrina que elaboró en aquellos
años el alto Tribunal y que son presentadas en esta obra por el autor para marcar
la sintonía que se producía tanto a nivel nacional como a nivel provincial.
Esta sintonía, como lo he señalado en otras ocasiones, no se ha presentado

muy frecuentemente y un válido ejemplo de ello se produjo en materia de dere-
chos sociales cuyas constituciones provinciales fueron pioneras en la materia. 
Durante los años posteriores si bien encontramos algunos pronunciamientos

que han alcanzado alguna resonancia o repercusión mediática (v. gr. casos “Er -
man González”; “Romero Feris”; “Oswald”, “Partido Nuevo”, “UOM”, “Zulema
Yoma”, por citar algunos supuestos), podríamos decir que la desestimación de
tales recursos tuvo lugar en el casi 90% de los casos.
En este sentido la Corte Suprema se encargó de señalar expresamente en el

primero de los supuestos mencionados que la doctrina desarrollada en “Dromi”:
“…no había tenido el propósito de arbitrar caminos procesales transitables por
todo litigante que pretenda, sin más obtener una rápida definición de su litigio
mediante un pronunciamiento del Tribunal más alto de la República —y que su
objeto—, no era elaborar un medio adjetivo para superar las dificultades, an gus-
 tias o trastornos, aún serios, que pudieran producirse en un proceso hasta su
definitivo juzgamiento…” (CSJN-Fallos, 312:1242, sent. del 27/11/90).
Sin embargo, durante ese período tuvo lugar, el 16/3/94, el recordado caso

“Reiriz” deducido por tres magistrados del Ministerio Público Fiscal contra un
pronunciamiento de primera instancia que había hecho lugar a las excarcelacio-
nes solicitadas por quienes habían sido procesados en diversas causas por con-
trabando de estupefacientes. 
El máximo Tribunal, en un fallo sumamente dividido hizo lugar de manera ex -

cep cio nal al recurso extraordinario, cuestión que en nuestro tiempo ya no resul-
taría viable dado que el art. 257 bis en su último párrafo prescribe expresamen-
te que el per saltum no procede en causas de materia penal. Entendemos que el
legislador con buen criterio ha armonizado la garantía de la doble instancia con
aquellas normas que se encuentran en la cima de nuestro Texto Fundamental o
equiparables a él (arts. 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP).
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Tres años más tarde en el caso planteado por el entonces Jefe de Gabinete de
Ministros —Licenciado Rodríguez— la Corte sin mencionar específicamente el
per saltum justificó su intervención al señalar que “…el Tribunal cumple una ac -
ti vi dad institucional en su carácter de guardián e intérprete final de la Ley Fun-
damental en orden al adecuado respeto del principio de separación de los pode-
res del Estado consagrado en aquélla; y en orden a asegurar, como titular de uno
de ellos, su coordinado accionar…” (CSJN-Fallos, 320: 2851, consid. 21).
En tiempos más recientes, a partir del dictado de la Ley de Medios de Comu-

nicación Audiovisual 26.522, se plantea una contienda judicial cuando el Grupo
Clarín obtiene una medida cautelar de no innovar que decidió suspender la apli-
cación de dos de sus artículos (arts. 41 y 161).
Dentro de ese contexto el 4/12/12 reaparece el per saltum en escena como

consecuencia del dictado de la ley 26.790, mediante la cual se incorporaron los
arts. 257 bis y ter, a la Sección Cuarta del CPCCN.
En consecuencia, podemos adelantar ya desde este espacio que la finalidad

primordial de esta suerte de by pass encontró, por parte de algunos, soporte jus-
tificativo en la implementación de la aludida Ley de Medios, instituto que fue
desempolvado para tal cometido. 
La jurisprudencia posterior a la sanción de esta nueva ley sólo da cuenta de

unos pocos pronunciamientos de la Corte Suprema en la materia que han deses-
timado el recurso extraordinario por salto de instancia.
Entendemos que hacía falta una regulación legal que armonizara tanto las

normas de la Ley Fundamental con aquellas contempladas en el ordenamiento
procesal de la Nación, de modo tal de no dejar librada tan importante cuestión
únicamente a aquellas directrices que emanaban del fallo “Dromi”: un prece-
dente al que se arribó a partir de una mayoría muy ajustada y dentro de un con-
texto privatizador que tuvo su espacio a partir de la promulgación de la ley
23.696 de Reforma del Estado.
Luego, la coyuntura en la que se dictó la ley actual tal vez no ha sido la más

deseada por haberse desarrollado en medio de fuertes disputas políticas que ro -
dea ron a la sanción de la misma (26.790). Tal vez hubiéramos deseado que tal
componente no hubiese estado presente y el debate se presentara dentro de un
contexto de aguas menos turbulentas que otorgaran un ambiente más adecua-
do a los legisladores para poder llevar adelante su tarea.
Asimismo, debemos recordar que unos meses después se sancionó la ley

26.853 por medio de la cual se crearon tres Cámaras de Casación en el ámbito de
la Justicia Nacional y Federal, norma incorporada en la Sección 8ª, Título IV del
Libro Primero del CPCCNque permitiría plantear los recursos de casación, incons-
titucionalidad y revisión de las sentencias definitivas o equiparables a tales dic-
tadas por las actuales cámaras de apelaciones.
Si bien en estos días se encuentra en tratamiento un proyecto de ley (Mensa-

je del PE del 6/6/16) que propone la derogación de las mencionadas cámaras de
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casación, lo cierto es que hasta la fecha el tema sigue en discusión y eventual-
mente podría tener alguna incidencia en la temática que se aborda en esta obra.
Pasado el tiempo necesario de reflexión que requiere este tema que ha teni-

do sus vaivenes a lo largo de tres décadas, la presente obra ofrece al lector la posi-
bilidad de meditar de manera cabal acerca del desarrollo por el que atravesó el
instituto del per saltum en el que se realiza el estudio de la jurisprudencia más
relevante en la materia, se enuncian las principales iniciativas legislativas, y las
distintas posiciones doctrinarias dentro de los diferentes contextos históricos y
políticos.
El mencionado estudio se ha efectuado teniendo en plena consideración la

re vi sión de diversos antecedentes históricos, ya que consideramos que cualquier
instituto cuyo análisis pretenda abordarse seriamente nos debe conducir a la re -
visión de sus antecedentes.
En este campo el autor expone con claridad el desarrollo y la aplicación que el

instituto del per saltum ha tenido a lo largo del tiempo en nuestro ámbito y con
iguales intenciones efectúa las referencias necesarias al derecho comparado sin
olvidar los aspectos pragmáticos y pedagógicos que requiere la materia, que son
dominados ampliamente por el escritor de esta obra que lleva más de dos déca-
das ejerciendo la docencia y un cuarto de siglo como funcionario de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Para finalizar, queremos expresar que la pluma del doctor Gómez Zavaglia

por su calidad torna aún más brillante su magnífico y bien fundamentado traba-
jo. No dudamos que este es el primer título al que se le irán agregando muchos
otros para bien de la ciencia jurídica y de los estudiosos y estudiantes que necesi-
tan de estos insumos.

DANIEL ALBERTO SABSAY
BUENOS AIRES, JUNIO DE 2017

ESTUDIO PRELIMINAR 13


