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     Estructura de la exposición 

 
1) ¿Es importante el estudio de la 
historia de la Corte Suprema? 
 
2) ¿Cuáles fueron sus etapas? 
 
3) ¿Qué aspectos se pueden 
estudiar en cada una de ellas? 
 
4) Balance y perspectiva 



  “¿A qué ocuparse del pasado? A fin de que si 
ha sido malo no se repita en el provenir. Dejad 
ocultos los escollos en que han sucumbido los 
trabajos anteriores y en ellos sucumbirán 
también los trabajos venideros. ¿Cuál es el 
destino de la historia? Ella pone al pasado al 
servicio del porvenir” 

 
Juan Bautista Alberdi, Escritos póstumos, T. XV, 
pag. 429. 



Etapas de la historia de la 
Corte Suprema 

 1° Etapa (1863-1903): Fallos, Tomos 
1 al  95 

 

 2°  Etapa (1903-1930): Fallos, Tomos 
95 al 158 

 

 3° Etapa (1930-1947): Fallos, Tomos 
158 al 208 



 4° Etapa: (1947-55): Fallos, Tomos 207 al 232 

 5° Etapa (1955-58): Fallos, Tomos 232 al  240 

 6° Etapa: (1958-66): Fallos, Tomos  240 al 265 

 7° Etapa (1966-73): Fallos, Tomos 265 al 286 

 8° Etapa (1973-76): Fallos, Tomos 286 al 294 

 9° Etapa (1976-83): Fallos, Tomos 294 al 306 

 10° Etapa (1983-90): Fallos, Tomos 306 a 313 

 11° Etapa (1990-2004): Fallos, Tomos 313-326 

 12° Etapa (2004-   ): Fallos, Tomos 326- 

 

 

 



Posibles temas para estudiar en 
cada etapa 

 Contexto histórico: ¿Cuándo y Donde? 

 

 Biografías de los jueces: ¿Quiénes? 

 

 Principales fallos y líneas 
jurisprudenciales: ¿Qué se decidió? 

 

 Análisis y evaluación: ¿Cómo y por qué?  

 



Contexto histórico: escenario de 
actuación de la Corte Suprema 

 Contexto político e institucional 

 

 Contexto económico y social 

 

 Contexto jurídico: reformas constitucionales, 
legislativas, nuevas ideas y doctrinas, sistema de 
fuentes 

 

 Cambios en el Poder Judicial y en la propia Corte 
Suprema 



Los jueces de la Corte Suprema 
 

 

 

 Perfil biográfico de cada uno 

 Presidentes del tribunal 

 Liderazgos y divisiones internas 

 Datos estadísticos: nº de jueces, 
procedencia, duración, causas de cese, 
etc. 



Algunos datos estadísticos 
 Desde 1863 hasta la fecha fueron nombrados 105 jueces de la Corte 

Suprema, cinco de ellos en dos oportunidades: Gorostiaga, Laspiur, 
Bidau, Oyhanarte  y Levene.  
 

 102 varones y 3 mujeres. 
 

 La duración media en sus cargos es cercana a los seis años y medio.  
 

 Los que más han durado  han sido los Dres. Fayt (32 años), Petracchi 
(30 años) Bermejo (26 años) y Repetto (24 años).  

 
 Durante los ochenta primeros años de vida del tribunal sólo tuvo diez 

presidentes y otros diecinueve en los últimos cincuenta y dos años.  
 

 Hasta el inicio de la cuarta etapa la Presidencia de la Corte Suprema 
tenía carácter vitalicio y a partir de entonces pasa a ser temporal y 
por un período de tres años. 

 
 







 







 

Muchas Gracias 


