
 

  

 

 

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN 2013 

(Vigoroso en Rizzo. Poco intenso en Grupo Clarín) 

Alberto B. Bianchi 

Dos fallos marcaron en la Corte Suprema el año judicial en 2013 y en ambos la cuestión central fue el control de constitucionalidad, 
en tanto lo que se discutía era la constitucionalidad de sendas leyes impulsadas desde el Poder Ejecutivo con vivo interés. 

En “Rizzo” 1 se puso a prueba la Ley 26.8552 por medio de la cual se había modificado la composición del Consejo de la Magistratura; 
en “Grupo Clarín” 3 fue objeto de escrutinio la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).4 En el primer caso una Corte 
Suprema casi unánime,5 fue tajante en la declaración de inconstitucionalidad, aplicando sobre la ley todo su poder jurisdiccional. Por 
el contrario, en el segundo, la naturaleza de los derechos en juego -tal es el argumento- indujo a un Tribunal con ajustada mayoría6 a 
ejercer un control de constitucionalidad “poco intenso”, según sus propias palabras. Repasemos brevemente ambas decisiones. 

Como bien sabemos, la Ley 26.855 introdujo dos reformas en el Consejo de la Magistratura, muy ligadas entre sí. La primera 
aumentaba considerablemente el número de consejeros y alteraba, además, el equilibrio en la composición del cuerpo al 
incrementar a seis el número de los representantes del sector académico. Esta ventaja numérica otorgada a los académicos -tantos 
académicos como la suma de jueces y abogados- no era inocente, ni casual y, como tal, no pasó desapercibida a los ojos del Tribunal. 
La segunda era más sustancial aún, pues modificada -nada menos- el sistema de elección de los representantes de los jueces, de los 
abogados de la matrícula federal y de los académicos, es decir, de los tres sectores que no integran los llamados “poderes políticos”. 
Así, una elección que cada sector llevaba a cabo por sus propias reglas, había sido convertida en una elección nacional, armada y 
controlada exclusivamente por los partidos políticos.  

Todo ello fue declarado inconstitucional junto con el Decreto 577/2013, por medio del cual se fijaba el calendario electoral de dicha 
elección. 

En relación con lo primero, la Corte estableció que “… las personas que integran el Consejo lo hacen en nombre y por mandato de 
cada uno de los estamentos indicados  lo que supone inexorablemente su elección por los integrantes de esos sectores. En 
consecuencia el precepto no contempla la posibilidad de que los consejeros puedan ser elegidos por el voto popular ya que, si así 
ocurriera, dejarían de ser representantes del sector para convertirse en representantes del cuerpo electoral… la redacción es clara en 
cuanto relaciona con la elección popular a solo uno de los sectores que integra el Consejo, el de los representantes de los órganos 
políticos”.7 

Igual fuerza empleó para impugnar el incremento de los representantes del sector académico. Dijo al respecto que la ley 26.855 
“sobredimiensiona la representación de este sector al elevar a seis el número de sus integrantes (el doble que el fijado para los 
representantes de los diputados, senadores, jueces y abogados) … De tal modo la norma reescribe indebidamente el artículo 114 de 
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la Constitución, otorgándole una preeminencia a un estamento que tuvo en su origen constitucional un rol complementario o 
secundario y termina asumiendo un papel preponderante en el funcionamiento del cuerpo”.8 

Muy diferente, en cambio fue la intensidad del control constitucional en “Grupo Clarín”. Aquí estaban en juego los artículos 41, 45, 
48 y 161 de la LSCA mediante los cuales: (a) se dispuso la intransferibilidad de las licencias de radiodifusión; (b) se limitó el número 
de esas licencias; (c) no se reconocieron derechos adquiridos sobre las licencias vigentes y (c) se impuso un plazo muy breve para 
disponer de las licencias en exceso. 

Frente a la impugnación de estas normas, la Corte –por mayoría- anuncia que efectuará un control de constitucionalidad “poco 
intenso”. Los argumentos empleados son los siguientes: 

(i) en la dimensión colectiva de la libertad de expresión, es decir la que ejercen los grandes medios, lo que el Estado debe 
tutelar no es tanto la libertad de expresión, como la libertad de información del público. La primera es sólo un “instrumento 
necesario” para garantizar la segunda; 

(ii) bajo esta premisa, el control de las medidas restrictivas de la libertad de expresión colectiva debe no debe ser intenso, en 
tanto el objetivo de tal legislación es el interés público; 

(iii) los titulares de licencias no tienen derechos adquiridos irrevocables frente a un cambio legislativo que modifica la cantidad 
o la calidad de sus licencias; y si el cambio legislativo les ocasiona a los titulares de licencias algún perjuicio, el Estado debe 
indemnizarlos bajo los postulados de la responsabilidad por acto lícito. 

En palabras textuales del fallo “El escrutinio debe realizarse teniendo en cuenta la naturaleza y entidad de los derechos en juego: el 
derecho de propiedad y libre comercio del grupo actor, por un lado, y el derecho a la libertad de expresión en su faz colectiva, por el 
otro. Cuando lo que está en juego son normas referidas a cuestiones patrimoniales y restringen derechos de esa naturaleza -como 
ocurre en el caso de autos-, el control debe ser menos intenso, pues cabe reconocer al legislador un mayor margen de 
discrecionalidad. Estas pautas permiten descartar un estándar intenso de control, por lo cual no corresponde que el Tribunal revise 
el requisito de necesidad de los medios seleccionados por el legislador para el cumplimiento de los fines”.9 

Sintetizar conclusiones sobre estos dos fallos en pocas líneas podría ser poco respetuoso de la importancia de ambas decisiones, 
pero permítaseme decir al menos que en “Rizzo”, empleando una ortodoxia impecable, la Corte fue una cátedra de Derecho 
Constitucional. En “Grupo Clarín”, por el contrario, escudada en que el control de constitucionalidad es la última ratio, empleó un 
recurso habitual consistente en elevar los fines de la norma y minimizar los medios empleados por ella, para obtener la fórmula 
mágica de la “razonabilidad” de la ley en cuestión. 

Todo ello nos deja como enseñanza que no hay estándares objetivos de control de constitucionalidad y que la Constitución sigue 
siendo lo que los jueces dicen que es. 
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