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Memoria y balance del Neoconstitucionalismo

Gustavo Arballo*

Resumen

En el presente trabajo se realiza un estudio histórico del Neoconstitucionalismo, 
se caracterizan sus aspectos esenciales, sus postulados teóricos, y su relación con 
las distintas escuelas iusfilosóficas. Se analizan sus éxitos y fracasos, y el impacto 
que ha tenido sobre las prácticas judiciales.

Palabras clave: Neoconstitucionalismo – Ponderación – Activismo – Principios 
jurídicos – Derrotabilidad.

* Universidad Nacional de La Pampa. arballo@gmail.com
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I. Breve historia del Neoconstitucionalismo

El “neoconstitucionalismo” tuvo sus primeras manifestaciones a fines del siglo 
XX y una muy rápida propagación por el escenario de la iusfilosofía y el derecho 
constitucional.1

Sin embargo, el término venía a describir un fenómeno datable mucho tiempo 
atrás, que Alfonso Santiago ubica en “la profunda transformación que se verifica 
en los ordenamientos jurídicos europeos con la sanción de las constituciones 
luego de la Segunda Guerra Mundial y la tarea que, a partir de ellas, comienzan 
a desarrollar los tribunales constitucionales de los países del viejo mundo”. Era 
neoconstitucionalismo avant la lettre.2

Si el neoconstitucionalismo describe un fenómeno muy anterior a la 
conceptualización, posiblemente el cenit de la etiqueta se haya dado en 2010, en 
consonancia con una obra compilatoria que aspiraba a documentar su canonicidad, 
titulada precisamente El canon neoconstitucional.3 

Para tomar una foto de su influencia viene a cuento repasar una descripción 
que hacía Prieto Sanchís precisamente en ese mismo año. Este autor decía que “el 
neoconstitucionalismo tiende a convertirse en una respuesta global, en una nueva 
cultura jurídico-política si se quiere, que se halla presente en toda clase de debates; en 
los debates de filosofía política acerca del mejor modo de organizar las instituciones 
democráticas; en los conceptuales a propósito de qué debemos entender por Derecho 
y de cómo se explica su relación con la moral; en los metateóricos sobre la función 
de la ciencia jurídica y el enfoque más adecuado para la comprensión del Derecho; 
en los teóricos relativos a la naturaleza de las normas y de su interpretación”.4

1 Dice Paolo Comanducci: “Neoconstitucionalismo es una etiqueta que, a finales del siglo 
pasado, unos integrantes de la Escuela Genovesa de Teoría del Derecho (Susanna Pozzolo, Mauro 
Barberis y yo mismo) comenzamos a utilizar para clasificar y criticar algunas tendencias post 
positivistas de la filosofía jurídica contemporánea, que presentaban rasgos comunes, pero también 
diferencias”. Cf. Comanducci, P., “Constitución y Neoconstitucionalismo”. En P. Comanducci, M. 
Ahumada & D. González. Positivismo jurídico y Neoconstitucionalismo. Madrid, Fundación Coloquio 
Europeo, 2009, pp. 85–122. Mas concretamente, aparece por primera vez en una comunicación 
de Susanna Pozzolo presentada al Congreso Mundial de Filosofía Jurídica y Social celebrado en 
Buenos Aires en 1997. Cf. Pozzolo, Susanna, “Apuntes sobre neoconstitucionalismo”, en Fabra 
Zamora, Jorge Luis, y Núñez Vaquero, Álvaro, (coords.), Enciclopedia de filosofía y teoría del 
derecho, México, UNAM, Vol. 1, 2015. p. 363.

2 Santiago, Alfonso, En las fronteras entre el Derecho Constitucional y la Filosofía del Derecho. 
Buenos Aires, Marcial Pons, 2010. Cf. Capítulo VI, “Sistema jurídico, teoría del derecho y rol de los 
jueces: las novedades del neoconstitucionalismo”, pp. 165-187.

3 Cf. Carbonell, Miguel y García Jaramillo, Leonardo (eds.), El canon neoconstitucional, Madrid, 
Trotta, 2010.

4 Prieto Sanchís, Luis, “Neoconstitucionalismos (un catálogo de problemas y argumentos)”, 
En Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Nº 44, 2010, pp. 461-506, en p. 467.
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La producción doctrinaria generada por la etiqueta o “marca” neconstitucionalismo 
ha sido revitalizadora y en términos cuantitativos, extremadamente copiosa: 
casi no hubo ningún autor que no escribiera sobre ella, o que -si no lo hizo 
expresamente- fuera invocado en una discusión planteada a propósito sobre el 
neoconstitucionalismo. 

Diez años después de ese cenit, es un momento apropiado para preguntarse por 
la influencia, legado y futuro (si es que lo tiene) de esta corriente.

II. Identikit del neoconstitucionalismo

Lo primero que debe señalarse y ya es lugar común aceptado es su dispersión: 
no es una corriente signada por un autor, o por una teoría concreta, o por una 
tradición nacional concreta, sino está caracterizada por la hibridación y la mixtura 
(o el rejunte, dirán los detractores). Prueba de ello es que muchas de sus obras, 
y notoriamente “El canon neoconstitucional”, son corales y compilatorias. No 
estaba errada la “(s)” parentética elegida por Miguel Carbonell para una difundida 
compilación, titulada precisamente “Neoconstitucionalismo(s)”.5

En la práctica, el neoconstitucionalismo generó un campo gravitacional teórico 
que funcionó como un tertium genus, y terminó absorbiendo a todas las vertientes 
que no fueran explícitamente positivistas, ni clásicamente iusnaturalistas.6 De allí 
que el neoconstitucionalismo sea una doctrina de amplio espectro, con nombres 
propios y “autopercibidos” como neoconstitucionalistas (Miguel Carbomell, 
Leonardo García Jaramillo, Andrés Ollero Tassara, Prieto Sanchís, Peces Barba, 
Gustavo Zagrebelsky, Luigi Ferrajoli) y algunos “adscriptos” (ex post) a la corriente 
(Ronald Dworkin, Robert Alexy y hasta Lon Fuller; entre nosotros, Carlos Nino y 
hasta Germán Bidart Campos).7

Existen muchas versiones y descripciones del constitucionalismo. A los efectos 
de este trabajo nos va a interesar describir algunos puntos salientes y caracterizantes:

• Naturaleza expansiva de la norma constitucional. Una clave de bóveda, y 
posible acta de nacimiento del neoconstitucionalismo, está dada en el fallo 
Luth-Urteil del Tribunal Constitucional Alemán, del 15 de enero de 1958: 

5 Carbonell, Miguel (coord.), Neoconstitucionalismo(s). Trotta, Madrid, 2003.
6 Aunque algunos autores ven al neoconstitucionalismo como un iusnaturalismo explícito, es 

pertinente la diferenciación que ha desarrollado Rodolfo Vigo entre ambos conceptos. Véase Vigo, 
Rodolfo L, “Constitucionalización y neoconstitucionalismo: algunos riesgos y algunas prevenciones”, 
en Libro del Primer Congreso Iberoamericano. XXVIII Jornadas Argentinas de Filosofía Jurídica y 
Social, Buenos Aires, Infojus, 2015, pp. 493-541. 

7 Andrés Gil Domínguez, que también se inscribe en la tendencia, habla de el “bidartcampismo” 
como escuela (neo)constitucional. Ver Gil Domínguez, Andrés, Escritos sobre neoconstitucionalismo, 
Buenos Aires, Ediar, 2009, en pp. 317.



12

Memoria y balance del Neoconstitucionalismo Gustavo Arballo

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 9-30 | Año 18, Nº 2 | Noviembre de 2020

allí se sentó la doctrina de la drittwirkung: aplicación directa, o “efecto 
horizontal” de las normas constitucionales, en tanto ellas conforman un 
“orden de valores” que debe ser tenido en cuenta en todas las ramas del 
Derecho, incluso en el Derecho Privado. El control de constitucionalidad se 
expande con un efecto de irradiación (ausstrahlungswirkung) que asume que 
cualquier relación juridizable debe tener una implantación constitucional.

• Una visión principialista. Los principios (pensados como polo deóntico 
opuesto al de las “reglas”) juegan varios e importantes roles en la prédica 
neoconstitucionalista, que abreva en simultáneo de los desarrollos y 
disquisiciones de Ronald Dworkin y de Robert Alexy, y que resumiremos 
en tres rasgos. En primer lugar, se los busca decodificar en clave operativa, 
como mandatos de optimización, cuando antes eran simples exhortaciones 
al legislador. En segundo lugar, aparecen como normas controlantes 
con potencialidad de derrotar reglas, En tercer lugar, aparecen con una 
enunciación de fronteras más abiertas que las reglas, exigiendo una forma 
decisional no subsuntiva, sino ponderativa. La conjunción de estos tres 
factores implica introducir un factor dinámico al ordenamiento. Recordemos 
a Zagrebelsky “distinguir los principios de las reglas significa, a grandes 
rasgos, distinguir la Constitución de la ley”.8 De ello se deriva la especificidad 
de la interpretación constitucional, ahora reconstruida en base a principios.

• Naturaleza “moral” de la norma constitucional. Una posible cuarta 
función de los principios es su traducción o imbricación con valores. La 
especificidad del moderno Estado constitucional de derecho, subraya 
Ferrajoli, consiste en que “las condiciones de validez establecidas por sus 
leyes fundamentales incorporan no sólo requisitos de regularidad formal, sino 
también condiciones de justicia sustancial”.9 En otra parte, dice este mismo 
autor: “la moral, que en el viejo paradigma iuspositivista correspondía a un 
punto de vista externo al Derecho, habría pasado ahora a formar parte de 
su punto de vista jurídico o interno”.10 La tendencia obliga a evaluar cada 
norma a la luz de pautas axiológicas que la misma Constitución identifica o 
presupone como “valores superiores” vinculantes para todo el ordenamiento. 

• El derecho constitucional es argumentación constitucional… Lo que era 
un producto, ahora se convierte en acto, en un proceso. Sastre Ariza explica 
que dentro del paradigma neoconstitucionalista la función jurisdiccional ya 

8 Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 1995, pp. 
109 y 110.

9 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid, Trotta, 1995, pp. 355, 
356 y 358.

10 Ferrajoli, Luigi, “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”. En DOXA, 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº 34, 2001, pp. 15-53.
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no puede responder a un modelo cognoscitivista y deductivista de aplicación 
de la ley, ya que los preceptos constitucionales dejan un amplio margen de 
actuación.11 La principialización deriva en una normatividad pródiga en 
normas derrotables o abiertas que el legislador o el intérprete deben evaluar 
o “cerrar” completando y definiendo su sentido.

• …y la argumentación es función y territorio de los jueces. El 
neoconstitucionalismo es una teoría del derecho que ve al Poder Judicial en 
un rol central y preponderante. Contrapone al juez “boca muda de las palabras 
de la ley”, meramente adjudicador, con un juez activista y constructivista. 
Una corriente paralela al neoconstitucionalismo buscará canalizar desde allí 
una promisoria idea: la de encontrar en los juicios la deliberación horizontal y 
racional perdida en una arena pública decisionista y concentradora de poderes.

III. Por qué (y en qué) el neoconstitucionalismo triunfó 

El neoconstitucionalismo triunfó porque se tomó las constituciones en serio. En 
verdad, el neoconstitucionalismo muestra un constitucionalismo “empoderado”, 
y no acorralado en las trincheras del self-restraint. Como dice Prieto Sanchís: la 
normativa constitucional dejó de estar “secuestrada” dentro de los confines que 
dibujan las relaciones entre órganos estatales, para asumir la función de normas 
ordenadoras de la realidad que los jueces ordinarios pueden y deben utilizar.12

Dicho de otro modo: el neoconstitucionalismo triunfa a pesar de sus 
imperfecciones porque da cuenta de que “algo está pasando y es nuevo”, mientras 
que sus críticas no reconocían en general nada nuevo sino como aberración o 
desvarío. Más adelante diremos algo más de ambos temas: los problemas del 
neoconstitucionalismo, y los problemas de sus críticos.

II.1. Alumbró una Constitución expandida

El neoconstitucionalismo alumbró (en los dos sentidos de esta palabra) una 
Constitución expandida: más ancha, más profunda y más larga. Más ancha: 
con “eficacia horizontal”. Más profunda: con mayor desarrollo tutelar (mas 
justiciabilidad y mayor enforcement de derechos). Y más larga: con más derechos. 
Las Constituciones crecieron en derechos en forma ininterrumpida. Lo podemos 
ver en un estudio de Beck, Meyer, Hosoki, y Drori siguiendo una codificación 

11 Sastre Ariza, Santiago, La ciencia jurídica ante el neoconstitucionalismo, en M. Carbonell 
(ed.), “Neoconstitucionalismo(s)”, Madrid, Trotta, 2003, pp. 239-258. 

12 Prieto Sanchís, Luis, “Neoconstitucionalismos (un catálogo de problemas y argumentos)”, 
op. cit., pp. 461-506, en p. 467.
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de 65 “derechos” que releva su inclusión en constituciones nacionales, donde se 
aprecia un promedio consistentemente creciente.13

Cuadro I – Evolución de promedio por la Escala UDHR (Beck, Meyer, Hosoki, y Drori, 2019)

El cuadro muestra con claridad como el fenómeno neoconstitucional marida 
con la expansión de derechos, lo que también se refleja en la creciente inclusión 
de derechos en textos constitucionales del siglo XX.

Cuadro II – Distribución de scores de la Escala UDHR según fecha de sanción de textos 
constitucionales posteriores a 1914 (Beck, Meyer, Hosoki, y Drori, 2019)

13 Beck, C., Meyer, J., Hosoki, R., y Drori, G., “Constitutions in World Society: A New Measure 
of Human Rights”. En G. Shaffer, T. Ginsburg, & T. Halliday (Eds.), Constitution-Making and 
Transnational Legal Order. Cambridge. Cambridge University Press, 2019, pp. 85-109. El parámetro 
utilizado UDHR Scale toma en cuenta una codificación de 65 “derechos” relevando su inclusión 
en constituciones nacionales. 
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La expansión fue en parte una exégesis de “nuevas normas” surgidas de reformas 
constitucionales, pero también un redescubrimiento de derechos que siempre 
“estuvieron ahí”, pero ahora son tomados en serio, como cláusulas operativas y 
no meramente programáticas. “A la renovación en las prácticas jurisprudenciales, 
más que a la consagración misma de los derechos en la Constitución, se debe su 
aplicación efectiva”, dice Prieto Sanchís.14 Y esa praxis jurisprudencial fue la piedra 
de toque del neoconstitucionalismo que propició un rol comprometido y renovador 
de los tribunales constitucionales.

Véase que el neoconstitucionalismo que es fruto y relectura o puesta en valor 
de la dogmática tribunalicia. Lo encontramos, in nuce, en fallos como “Brown 
v. Board of Education” (Corte Suprema de los Estados Unidos, 1954, cuando 
se terminó con la segregación racial en las escuelas), en el caso Luth-Urteil 
del Tribunal Constitucional Alemán, fallado el 15 de enero de 1958 (doctrina 
de la drittwirkung: aplicación directa, o “efecto horizontal” de las normas 
constitucionales, en tanto ellas conforman un “orden de valores” que debe ser 
tenido en cuenta en todas las ramas del Derecho, incluso en el Derecho Privado), 
en los casos “Siri” y “Kot” de Argentina (creación judicial del amparo, y su 
extensión a actos de particulares, años 1957 y 1958), en la sentencia de la Corte 
Costituzionale italiana del 9 de julio de 1970 (plena eficacia de los derechos en 
las relaciones inter privatos, en la línea de “Luth”), en la Décision n° 71-44 del 
Consejo Constitucional de Francia (valor jurídico del preámbulo de la Constitución 
Francesa, 1971), en la STC 16/82 del Tribunal Constitucional Español (relativa a 
la objeción de conciencia, sentando la aplicabilidad inmediata de normas de la 
Constitución, aún en ausencia de regulación legal).

II.2. Asumió la naturaleza interactiva de los derechos constitucionales 
y vio a la Constitución como “un ordenamiento”

El constitucionalismo clásico pensaba los derechos como un circuito en serie, 
el neoconstitucionalismo los concibe en paralelo. En esta visión se entrelazan 
entre sí con sinergia (derechos a opinar, a recibir y obtener información), como 
precondiciones de otros derechos (derecho a la educación, precondición necesaria 
de una autonomía plena), como límites (derecho a la privacidad como límite absoluto 
al poder del legislador). Y no hay jerarquías apriorísticas, pues, como apunta 
Zagrebelsky, “para que la coexistencia de los principios y valores sea posible es 
necesario que pierdan su carácter absoluto, esto es, la condición que eventualmente 

14 García Jaramillo, Leonardo, “El neoconstitucionalismo en el contexto de la internacionalización 
del derecho. El caso colombiano”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XLV, núm. 
133, 2012, pp. 93-118.
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permitiría construir un sistema formal cerrado a partir de uno sólo de ellos”.15

A la par, el neoconstitucionalismo marida con una visión muy específica que da 
cuenta de esta situación “interactiva”: ya no se habla de “La Constitución”, sino de 
un “ordenamiento” y/o de un “Bloque de Constitucionalidad”, ambas expresiones 
imprecisas, pero denotativas de que el anclaje ya no es literal, sino estructural.

El corolario de esto es lo que nos lleva a ver un derecho constitucional más 
complejo, que asume que las decisiones constitucionales requieren un esfuerzo 
adicional de argumentación y justificación, así como una criteriosa ponderación 
de sus consecuencias. Como veremos, el neoconstitucionalismo no resolvió bien 
ese problema, pero ubica e ilumina muy bien el problema

II.3. La búsqueda de un activismo con marco teórico: el 
neoconstitucionalismo y el derecho procesal constitucionalizado

Un disparador esencial del neoconstitucionalismo como “movimiento” 
es que teníamos mucha jurisprudencia en busca de un marco teórico. Así, el 
neoconstitucionalismo tuvo un concreto apéndice procesal, en el cual se asume, 
parejamente, (1) la justiciabilidad de todas las decisiones estatales (superación 
de la doctrina de las cuestiones políticas y otras construcciones de self restraint); 
(2) la concurrencia de formas superadoras de intervención procesal, con una 
legitimación más abierta a derechos de incidencia colectiva o difusa, posibilidad 
de intervención de amicus curiae, acciones de clase, etc., y (3) la conjugación de 
formas superadoras de decisión constitucional: que habiliten pronunciamientos 
judiciales no sólo condenatorios, sino también declarativos, y no sólo invalidatorios 
sino también correctivos (pautas de “interpretación conforme”) y aditivos de 
derecho (inconstitucionalidad por omisión).16

III.4. Una apuesta por la racionalidad 
y el escrutinio judicial ejercido con razonabilidad

En épocas en que la bifurcación era optar entre el rudo positivismo y la 
lírica apelación a algún tipo de iusnaturalismo, el neoconstitucionalismo fue un 
promotor de la racionalidad de las normas. De nuevo recurrimos a Prieto Sanchís 
como relator del movimiento: “el constitucionalismo de principios y las prácticas 
jurídicas que alienta, singularmente el desarrollo de la argumentación jurídica, 
puede verse como un estímulo para la ciencia de la legislación y, por tanto, para 

15 Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil…, op. cit., p. 125.
16 Una buena introducción al tema en Sagüés, Néstor, “Las sentencias constitucionales 

exhortativas (‘apelativa’ o ‘con aviso’), y su recepción en Argentina”, La Ley, t. 2005-F, p. 1461.
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el diseño de leyes racionales o más racionales de lo que cabe esperar en un puro 
“modelo Westminster” de absoluta incondicionalidad de la ley”.17

En esto incide una idea subyacente y rectora para el neoconstitucionalismo: 
un autor caro al canon neoconstitucional como Robert Alexy ha hablado de la 
“pretensión de corrección”. Esto nos remite, de modo necesario, a pensar en cuál 
es la brújula que orienta esa pretensión, que puede ser una brújula procedimental, 
o bien una brújula moral.

La primera posibilidad ha sido sustanciada a través de formulismos y métodos 
de escrutinio, pero el procedimiento más eminente es la aplicación del “test 
de proporcionalidad”, con los subprincipios de necesidad, de adecuación y de 
proporcionalidad strictu sensu. Un test que no forma parte de casi ningún derecho 
positivo constitucional, pero que ha tenido un amplísimo predicamento y forma 
parte de nuestro paisaje de controles a la luz de análisis circunstanciados como 
los de Robert Alexy, Carlos Bernal Pulido, Cianciardo, Juan Cianciardo y Laura 
Clérico (entre muchos otros).18

La segunda posibilidad, que es la de la brújula moral, nos deriva al punto 
siguiente de los “triunfos” neoconstitucionales.

III.5. Una esclusa para la aplicación valorativa

El neoconstitucionalismo, en sus diversas variantes, ha asumido con plenitud 
un hecho deóntico claro: no operamos valores “a la carta” para eludir la ley a 
piacere, sino de que la propia ley nos pide que algunos valores muy específicos 
estén controlando los efectos de las normas. Y específicamente, la norma que nos 
pide eso es la norma normarum, la “regla primaria” matriz, la que nos sirve para 
identificar las normas que son “positivamente” del sistema: la Constitución.

Prieto Sanchís ha hablado de una rematerialización constitucional, esto 
es, “la incorporación al texto no sólo de normas formales, de competencia o 
procedimiento destinadas a regular el ejercicio de los poderes y la relación entre 
los mismos, sino también y sobre todo de normas sustantivas que pretenden 
trazar límites negativos y vínculos positivos a lo que dichos poderes están en 

17 Prieto Sanchís, Luis, Neoconstitucionalismos (un catálogo de problemas y argumentos), op. 
cit., pp. 461-506, en p. 478.

18 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, 2012; Bernal Pulido, Carlos, El Principio de Proporcionalidad y los derechos 
fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003; Sánchez Gil, 
Rubén, El principio de razonabilidad, México, UNAM, 2017; Cianciardo, Juan, El principio de 
razonabilidad. Del debido procesos sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, Buenos 
Aires, Abaco, 2004, y Clérico, Laura, El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional, 
Buenos Aires, Eudeba, 2009.
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condiciones de decidir legítimamente”.19

No es el lugar aquí para zanjar una cuestión que lleva siglos de debate 
iusfilosófico, pero si puede decirse que el neoconstitucionalismo acertó con el 
Zeitgeist de nuestra época: los tribunales que describen sus teorías se comportan 
aplicando valores, y la tendencia es que su logística argumentativa no los repele 
sino que los incluye con profusión creciente. Punto para el neoconstitucionalismo.

IV. Lo que falló del neoconstitucionalismo

IV.1. Los límites del mecanismo ponderativo y su ilusión formalista

Ha dicho Prieto Sanchís que a cada objeción política el neoconstitucionalismo 
responde con una reformulación teórica; ante el reproche de “más judicialismo”, 
la defensa de “más y mejor razonamiento”.20 Cabe apuntar aquí la observación 
de Sastre Ariza, quien explica que dentro del paradigma neoconstitucionalista 
la función jurisdiccional ya no puede responder a un modelo cognoscitivista y 
deductivista de aplicación de la ley, ya que los preceptos constitucionales dejan 
un amplio margen de actuación.21

El neoconstitucionalismo tiene una tarea titánica: la alquimia de acotar ese 
reconocido “amplio margen” a una “esfera de lo indecidible”, cristalizada y 
sustraída de los consensos democráticos, que propugnaba Ferrajoli, notorio autor 
de la familia neoconstitucionalista.22

Su arma secreta para esa batalla es la de transformar el silogismo en 
ponderación, pero el mecanismo no suscita igual asertividad. Un problema esencial 
del neoconstitucionalismo es la ilusión formalista, en particular su lenguaje de 
“ponderación” a través del test de proporcionalidad.

Un primer fracaso es que es un lenguaje que nunca pudo traducirse a una 
logística que disipe el fantasma del particularismo o del intuicionismo: la infantería 
de la principalización del derecho la daba la ponderación, pero sus mecanismos 
quedaron en términos esquemáticos y adhocráticos. Es una visión satelital clara, 
pero que no da cuenta de las imperfecciones del terreno. Las “fórmulas” de Alexy 
más allá de su vocación formal matemática, en la práctica quedan como cáscaras 
susceptibles de manipulación y son permeables a la incerteza y la aplicación 

19 Prieto Sanchís, Luis, “Neoconstitucionalismos (un catálogo de problemas y argumentos)”, 
op. cit., pp. 461-506.

20 Prieto Sanchís, Luis, “Neoconstitucionalismos (un catálogo de problemas y argumentos)”, 
op. cit., pp. 461-506, en p. 475.

21 Sastre Ariza, Santiago, La ciencia jurídica ante el neoconstitucionalismo, op. cit., pp. 239-258. 
22 Cf. Rentería Díaz, Adrián, “Justicia constitucional y esfera de los indecidible en Luigi Ferrajoli”. 

En Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 19 (octubre 2003), pp. 227-240.
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inconsistente. Fórmulas “huecas”, como expusiera alguna vez Pablo de Lora.23

Tal vez no haya sido menor en este punto un desencuentro primordial: el 
neoconstitucionalismo es un movimiento expansivo de derechos, y el examen de 
proporcionalidad es básicamente un dispositivo que quería controlar restricciones 
a los derechos. Podía cumplir, no sin dificultades, una función descalificadora, 
pero le es bastante más difícil cumplir una función reconstructora del derecho. Y 
en ese sentido, el neoconstitucionalismo terminó generando más diagnósticos que 
remedios de constitucionalidad.

Por eso es que el neoconstitucionalismo aparece como una larga exégesis del 
fallo Lüth, a la Constitución como un orden de valores, pero a la salida del slogan 
aceptado y esculpido no queda claro cómo se ordena ese orden ni quien custodia 
a los custodios del orden.

IV.2. El sincretismo iusfilosófico 

Es lugar común señalar el carácter difuso y la vaguedad de la etiqueta teórica del 
neoconstitucionalismo. Ninguna escuela o tendencia es monótona y pacífica (pensemos 
sin ir más lejos en el marxismo o en lo que lato sensu podríamos llamar liberalismo) 
pero dos décadas de neoconstitucionalismo no han disipado la sospecha de rejunte 
agregativo de teorías disímiles, y eso es una losa para la sustentabilidad de la “marca” 
neoconstitucional. El constitucionalismo queda como una difusa “cultura”, como una 
constelación, y no ha tenido un movimiento convergente que defina sus difusos perfiles.

Si Zagrebelsky reputa al neoconstitucionalismo como la “vuelta victoriosa del 
iusnaturalismo al campo del derecho constitucional”,24 y Comanducci dice que “la 
teoría del derecho neoconstitucionalista resulta ser nada más que el positivismo 
jurídico de nuestros días”, lo único cierto es que el neoconstitucionalismo más que 
hibridación tiene una severa crisis de identidad.

 En algún sentido, lo que no cierra bien del todo es la idea de un positivismo 
incluyente. Si los valores son prevalentes a la norma, si la “impregnan” (con)
fundiéndose con ella, o si son meramente stoppers de ultima ratio al modo de la 
“fórmula de Radbruch” (la injusticia extrema no es derecho); si usamos una moral 
objetivista o constructivista.

El neoconstitucionalismo no duda en avanzar sobre el positivismo exegético 
pero su ruta es ardua. El problema es que el neoconstitucionalismo plantea una 
Teoría del Derecho sin una teoría de la Justicia que la acompañe o que esté a la 
altura de ese desafío. Paradójicamente, la mejor defensa del neoconstitucionalismo 

23 De Lora, Pablo, “Tras el rastro de la ponderación”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, núm. 60, 2000, pp. 359-369 y ss., en p. 363.

24 Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil…, op. cit., p. 114.
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es defenderlo desde un explícito no-lugar teórico, recurrir al particularismo como 
hace Alfonso García Figueroa en “Criaturas de la moralidad”. 25

IV.3. La ilusión de un software sin hardware 

Parafraseando a Roberto Gargarella, el neoconstitucionalismo se queda en “la 
sala de juegos”. No tiene buenas teorías para la división de poderes, no tiene buenas 
respuestas para los problemas contramayoritarios, no tiene una conceptualización 
del enforcement de los litigios estructurales que propicia.

Nótese a la par de ello que en nuestra región, como ha advertido Gargarella 
con relación al nuevo constitucionalismo latinoamericano, el ingreso a la sala de 
máquinas es en algún sentido regresivo, concentrándose en la asignación de poderes 
legislativos y de emergencia a las ramas ejecutivas.26

Y esto se agrava porque, como ha apuntado Prieto Sanchís, “las Constituciones 
del neoconstitucionalismo parecen querer asfixiar la libertad política del 
legislador y con ello la propia democracia; y esto porque dicen demasiado a 
propósito de demasiadas cosas y con frecuencia de manera demasiado imprecisa 
o indeterminada, dejando en manos de un cuerpo elitista (los jueces) la última 
palabra sobre cuestiones discutidas y discutibles que deberían ser acordadas por 
las generaciones del presente a través del legislador democrático”.27

25 García Figueroa, Alfonso, Criaturas de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista 
al Derecho a través de los derechos, Trotta, 2009. En su obra, García Figueroa plantea que “la 
teoría del Derecho evoluciona desde teorías generales hacia teorías particulares y singularmente 
hacia teorías particulares puras. Una teoría particular pura resulta más pragmática a cambio de 
ser menos ambiciosa en el plano conceptual. Es menos ambiciosa porque sólo aspira a ofrecer 
un concepto (más) de Derecho y es más pragmática porque pretende reconstruir el Derecho que 
parece más útil reconstruir” (p. 227). “El neoconstitucionalismo no concibe la filosofía del Derecho 
como un mero metadiscurso con respecto al discurso de los juristas, ni halla particular interés en 
reconstruir un concepto de Derecho general y abstracto desde una perspectiva puramente exterior. 
El neoconstitucionalismo aspira (al menos en sus versiones más sólidas) a que su filosofía jurídica 
se convierta, en fin, en una premisa de la metodología de la dogmática jurídica” (p. 228).

26 Gargarella, Roberto, “Lo ‘viejo’ del ‘nuevo’ constitucionalismo norteamericano”, ponencia 
para SELA 2015, disponible en https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/SELA15_
Gargarella_CV_Sp.pdf. Dice este autor que “el desarrollo más destacado que ha mostrado el 
constitucionalismo regional se relaciona con el “incremento de cláusulas que conceden poderes 
legislativos a la rama Ejecutiva” (Cheibub et al 2011, 1718), una evolución notable en torno a la cual 
todas las Constituciones de la región han tendido a convergir (ibid.). Más fuertemente aún, dichos 
estudios afirman la existencia de un “modelo de poder presidencial propiamente latinoamericano, 
que incluye un poderoso papel del presidente en el área legislativa, y a la vez amplios poderes de 
emergencia” (ibid., 1730). Cf. Cheibub, J.C.; Elkins, Z.; Ginsburg, T.,“Latin American Presidentialism 
in Comparative and Historical Perspective”, Texas Law Review, vol. 89, n. 7, 2011, pp. 1701-1741.

27 Prieto Sanchís, Luis, Neoconstitucionalismos (un catálogo de problemas y argumentos), op. 
cit., pp. 461-506, en pp. 471-472.

https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/SELA15_Gargarella_CV_Sp.pdf
https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/SELA15_Gargarella_CV_Sp.pdf
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Mecanismos diversos muy valorables (audiencias públicas, procesos colectivos) 
no terminaron de esmerilar y pulir su sentido contencioso más que deliberativo, y 
su tónica decisoria epistemológicamente elitista.

V. En qué fallaron los críticos del neoconstitucionalismo

Los puntos del capítulo precedente sirven para dar la razón a muchas 
impugnaciones y prevenciones dirigidas hacia el neoconstitucionalismo. Para 
completar el panorama, antes de pasar a conclusiones vamos a repasar tres aspectos 
colaterales en que estos críticos no acertaron el blanco de sus críticas a la tendencia.

La primera de ellas tiene que ver con una cuestión de seguridad jurídica, la 
segunda con un problema inherente al modelo más clásico, y la tercera con la 
reticencia a reconocer el diálogo de fuentes que cultivó el neoconstitucionalismo.

V.1. No hubo anarquía ni default democrático

Una de las críticas más articuladas contra el neoconstitucionalismo le imputaba 
su activismo informe: la idea de que saliéndose de moldes textuales y exegéticos 
vendríamos a tener un derecho imprevisible, caótico y discrecional.

Esta preocupación se mostró exagerada. El zeitgeist neoconstitucionalista no 
alumbró una etapa de jurisprudencia anárquica. En parte, porque la influencia del 
neoconstitucionalismo fue mucho mayor en la Academia que en la magistratura. 
En parte, porque el canon neoconstitucional fue objeto de un consumo responsable 
por parte de los operadores con poder de decisión, dando poca cabida a las 
descalificaciones montadas en el sarcasmo y en el prejuicio.

Relacionada en parte con ella (a la luz de la pérdida de autoridad del legislador) 
otra rampante preocupación de críticos del constitucionalismo era el déficit 
democrático. Un teorema preocupante: a mayor constitución, mayor espacio para 
el juez… y menor espacio para los órganos políticos de legitimidad democrática. 
Recordemos que García Amado presuponía que “no quedará espacio para una 
sociedad que ejerza la política, sino que todos pasaremos a ser súbditos del 
supremo órgano político y no democrático, la judicatura. Si toda decisión política, 
absolutamente toda, se puede cuestionar ante los tribunales en nombre de los 
derechos, la política dejará de ser una actividad social autónoma”.28

Pero el problema contramayoritario simplemente no sucedió en dosis relevantes. 
Existe una mayor judicialización (que tiene plausiblemente otras explicaciones, no 

28 García Amado, Juan A., “Derechos y pretextos. Elementos de crítica del neoconstitucionalismo”, 
en Carbonell, Miguel (ed.), Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, Madrid, Trotta-
UNAM, 2007, p. 254.
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necesariamente “neoconstitucionales”, sino más bien de ciencia política, como las 
ensayadas por Pierre Rosanvallon)29 pero la esfera judicial sigue siendo un apéndice 
o un costado de la arena pública.

Y aunque en la evolución del derecho ha sido muy relevante la jurisprudencia, 
debemos preguntarnos si la Academia no tiende a sobrevalorar su efecto. A cada 
derecho descubierto o desarrollado por la jurisprudencia (desde matrimonio 
igualitario hasta derecho ambiental) veremos cómo se le corresponde una amplia 
fuente legislativa que ha preanunciado o consolidado su evolución. De hecho, lo 
habitual es que las disputas judiciales sean la retaguardia, y no la vanguardia, de 
las deliberaciones políticas.

Lo que vemos un neoconstitucionalismo ya domesticado, lejos del temido 
neoconstitucianalismo “salvaje”, que parecía dispuesto a pasar con una topadora 
por encima de normas legales y constitucionales, validándose únicamente de la 
vara mágica de su principialización, esgrimida por un enjundioso y hercúleo 
magistrado. Una y otra vez, lo que era un fallo “de vanguardia” terminó convertido 
en jurisprudencia pacífica, o incluso legislado.

En los dos siglos de control judicial de constitucionalidad no hubo un interludio 
identificable como “gobierno de los jueces”, y el predicamento neoconstitucionalista 
no marcó la excepción. Llegados aquí, claro, puede planteársenos una duda: o 
bien los críticos del neoconstitucionalismo estaban exagerando el punto, o bien el 
neoconstitucionalismo simplemente fracasó en el intento. Por cierto, si eso es así, 
este punto debería estar en el capítulo anterior de fracasos del neconstitucionalismo 
(lectura que hace explícitamente García Amado), y no en este.30

V.2. Autocomplacencia con los límites del constitucionalismo clásico

El neoconstitucionalismo se ha preocupado por postular o reconstruir mejores 
herramientas conceptuales para afrontar la complejidad y la mayor densidad de 
contenido jurígeno que tienen las nuevas constituciones.

Por el contrario, sus críticos no ofrecieron alternativas que fueran plausiblemente 
idóneas, sino que eran meras visiones derivativas de un aparato conceptual 
construido para la interpretación de constituciones decimonónicas: cortas, 
competenciales, con una arquitectura de derecho cimentada en libertades negativas. 

29 Rosanvallon. Pierre. La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza. Manantial, 
Buenos Aires, 2007.

30 Dice García Amado: “si los sistemas jurídicos no se han disuelto aun en casuismo e incerteza 
es porque el principialismo y la ponderación siguen siendo marginales en la práctica judicial, aunque 
hayan adquirido tanto dominio en la teoría jurídica y constitucional”. Cfse su “¿Qué es ponderar? 
Sobre implicaciones y riesgos de la ponderación”, en Revista Iberoamericana de Argumentación, 
n° 13, 2016, pp. 1-22, en p. 15.
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El neoconstitucionalismo, dice Vigo, es un constitucionalismo “fuerte” que 
implica un nuevo desafío de la cultura jurídica, “que ya no puede recurrir –o sólo 
con significativos cambios- a muchos de los conceptos y teorías que resultaban 
esgrimibles con el constitucionalismo decimonónico o el estado legal de derecho”.31 
El problema sin solución para el iuspositivismo enragé es que una norma o decisión 
que sea contraria a “valores” constitucionales (igualdad) es también una norma o 
decisión positivamente inválida en sus propios términos positivistas.

Por otra parte, las críticas al neoconstitucionalismo como fuente de caos tienden 
a idealizar el método subsuntivo. Como alguna vez señalara Carlos Bernal Pulido, 
no es posible imaginar un procedimiento objetivo para la aplicación de los principios 
jurídicos. “La indeterminación normativa abre siempre la puerta a las apreciaciones 
subjetivas del juez. Estas aparecerán indefectiblemente tanto en la ponderación 
como en cualquier otro procedimiento alternativo. También hay subjetividad en 
la subsunción”. Este autor nos advierte que “no es apropiado pretender sustituir a 
la supuestamente incierta ponderación, por una supuestamente cierta subsunción”, 
y que en este contexto “todo aquel que pretenda excluir de la ponderación las 
apreciaciones subjetivas del juez incurre entonces en hiperracionalidad”.32

V.3. El diálogo de fuentes funciona

Nos parece muy prematuro postular la existencia de un verdadero ius commune 
constitucional. pero desde un punto de vista estrictamente fáctico no se puede obviar 
la detección de un aire de familia creciente (y de un lenguaje constitucional común) 
en la fisonomía constitucional y en la jurisprudencia constitucional comparada. Esto 
es un punto que nunca estuvo explicitado en el (improbable e incompleto) corpus 
teórico neoconstitucional, pero sí estuvo presupuesto en su vocación generalista.

El fenómeno ha sido documentado con optimismo y aprobación (con el notorio 
ejemplo del estudio sobre el ius constitutionale commune en América Latina, 
promovido por el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho 
Internacional en Heidelberg). Leonardo García Jaramillo habla por ejemplo de 
“un cuerpo de teoría, metodología y doctrina constitucionales que no pertenece 
exclusivamente a ninguna jurisdicción. Es afín en normas, principios, instituciones 
judiciales y teorías que han adquirido particular relevancia en la creación y 
desarrollo locales del derecho, así como en las agendas locales de investigación” (y 
que) “configuran un canon a medida que viajan y son receptadas creativamente en 

31 Vigo, Rodolfo Luis, prólogo al libro Interpretación Constitucional, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo 
(coord.), México, Porrúa, 2005, p. XXI.

32 Bernal Pulido, Carlos, El neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho. Escritos de derecho 
constitucional y filosofía del derecho. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 111.
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otros países para responder a nuevos desafíos de cara a la pobreza, la desigualdad, 
el híper presidencialismo y los problemas de representación política deficitaria”.33 
En sentido similar, Sofía Sagües ha hablado de un Corpus Juris Interamericano.34

Por cierto la tendencia no ha estado exento de polémicas,35 pero no se puede negar 
su existencia en la casuística jurisprudencial: los tribunales y cortes se citan entre 
sí, se influyen, se autovalidan, y lo hacen de distintas formas. Un estupendo artículo 
de Rosalind Dixon da cuenta de que este ejercicio del comparatismo constitucional 
puede tomar al menos cinco formas diferentes y no excluyentes entre sí: las formas 
de préstamo u orientadas a la transferencia, las genéticas o genealógicas, las 
deliberativas, las empíricas, las reflexivas y las comparaciones cosmopolitas morales; 
cada modo implica de cierta manera un foco diferente, con mayor relevancia según la 
teoría constitucional que se acoja y con formas más “densas” o más “superficiales”.36

Este fenómeno no es nuevo (todos conocemos la amplísima influencia de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la interpretación 
judicial de la Constitución Argentina, que tomo literalmente muchos de sus párrafos 
en 1852), pero ahora es multipolar y dialéctico.37

33 García Jaramillo, Leonardo, “Desafíos de la interamericanización del derecho: la contribución 
del Ius Constitutionale Commune”. En Armin von Bogdandy, Héctor Fix y Mariela Morales Antoniazzi 
(dirs.). Ius Constitutionale Commune en América Latina, Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 
México, 2017, pp. 580-581.

34 Sagüés, María Sofía, “Ius Commune latinoamericano” y “Corpus Juris Interamericano” 
¿simbiosis u oposición?, en Midón, M (dir.), Luque, C. (comp.), Derechos Humanos y Control de 
Convencionalidad, Resistencia, Contexto, 2016, pp. 95-123.

35 Entre las que cabe destacar, entre nosotros, la que se suscitara entre el artículo de Carlos 
Rosenkrantz (argumentando lato sensu la condición problemática de los “préstamos” y “transplantes” 
y los usos dialógicos de las normas constitucionales extranjeras) y Leonardo Filippini. Vid. Rosenkrantz, 
Carlos F., “En contra de los ‘Préstamos’ y otros usos ‘no autoritativos’ del derecho extranjero”, Revista 
Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 6, Nro. 1 (2005). Versión original en inglés “Against 
Borrowings and other Nonauthoritative Uses of Foreign Law”, 1 International Journal of Constitutional 
Law, 2003, pp. 269-295, y Filippini, Leonardo G., “El derecho internacional de los derechos humanos 
no es un préstamo. Reflexiones sobre la crítica a los préstamos de Carlos F. Rosenkrantz”, Revista 
Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 8, Nro. 1, Buenos Aires, 2007, pp. 191-202.

36 Dixon, Rosalind. “Cómo comparar constitucionalmente”. En Latin American Law Review, n° 
3 (2019): 1-28. Disponible en https://doi.org/10.29263/lar03.2019.01 

37 El fenómeno de la trasnacionalización aparece descripto y estudiado en varias obras relativamente 
recientes, en la doctrina norteamericana. Cfse. Bruce Ackerman, “The Rise of World Constitutionalism”, 
en Virginia Law Review, Vol. 83:771 (1997); David Beatty, The Ultimate Rule of Law, Oxford University 
Press, 2004; David Fontana, “Refined Comparativism in Constitutional Law”, en UCLA Law Review, 
Vol 49:539 (2001); Laurence R. Helfer, “Constitutional Analogies in the International Legal System”, 
en Loyola of Los Angeles Law Review, Vol. 37:193 (2003); Christopher McCrudden, “A Common 
Law of Human Rights?: Transnational Judicial Conversations on Constitutional Rights”, en Oxford J. 
Leg. Stud., Vol 83:499 (2000); David S. Law, “Generic Constitutional Law”, University of San Diego 
School of Law Public Law and Legal Theory Research Paper Series, Paper 23 (2004); Mark Tushnet, 

https://doi.org/10.29263/lar03.2019.01
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Cabe señalar aquí -a propósito de esto- dos temas que no podemos desarrollar 
más en detalle. El primero es un reconocimiento al propio neoconstitucionalismo 
como una sincrética visión “multicultural”: no dominada por autores anglosajones, 
no específicamente anclada en doctrina de una nación específica. El segundo, nos 
interpela a una visión del posible futuro: la incógnita es si este diálogo de fuentes 
puede interrumpirse en un contexto de reflujo de la globalización jurídica (una ola 
que tiene contraolas, desde el proceso de Brexit hasta el fallo “Ministerio RR.EE. 
/ Fontevecchia” de la Corte Argentina de 2018). 

VI. El neoconstitucionalismo hoy: un constitucionalismo neoclásico.

La tachadura del prefijo en este subtítulo tiene una explicación: así como no se 
puede ser joven toda la vida, la partícula “neo” del “neoconstitucionalismo” tenía fecha 
de vencimiento. Y el título de nuestro trabajo ya adelantó opinión: esa fecha ya pasó.

En sus triunfos, el neoconstitucionalismo se ha convertido en un nuevo sentido 
común, razón por la cual tal vez ya convenga denominarlo “constitucionalismo” 
a secas, y “contemporáneo” o “actual” si quisiéramos ser más precisos. 
A la luz de sus observables “éxitos”, pueda ser ajustado decir que todos 
somos neoconstitucionalistas. No es claro que exista un específico “canon 
neoconstitucionalista”, pero sí que hay mucho de neoconstitucionalismo en el canon 
compartido de la justicia constitucional contemporánea.

Por otra parte, también va quedando claro en qué aspectos el constitucionalismo, 
y también sus críticos, sobreinterpretaban y sobregiraban sus argumentos. La 
valoración final, imputable de tibieza, nos lleva a un escenario final en el que lo 
que vemos es un neoconstitucionalismo acotado. El neoconstitucionalismo (amado 
u odiado por) disruptor tiene tal vez un mejor nombre si lo pensamos como un 
constitucionalismo neoclásico

El saldo teórico del neoconstitucionalismo implica no solo una rematerialización 
constitucional como quería Prieto Sanchís, sino tal vez en una remasterización, relectura 
y puesta en valor de materiales y doctrinas clásicas desde una nueva perspectiva. En este 
camino es que sin ironías podemos hacer (re)lecturas neoconstitucionalistas de fallos 
como Marbury o de autores como Joaquín V. González como vanguardia de la fuerza 
normativa de la Constitución,38 doblando la apuesta de Gil Domínguez que mostraba 

“The Possibilities of Comparative Constitutional Law”, en Yale Law Journal, Vol 108:1225 (1999), y 
en especial, el artículo de Sujit Choudhry, “Globalization in Search of Justification: Toward a Theory 
of Comparative Constitutional Interpretation”, 74 Indiana Law Journal 819 (1999) y su compilación 
The Migration of Constitutional Ideas. Cambridge University Press (2006).

38 Recordemos el fragmento citado en el fallo “Siri” de la Corte Suprema Argentina: “No son, 
como puede creerse, las «declaraciones, derechos y garantías», simples fórmulas teóricas: cada uno 
de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las 
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el neoconstitucionalismo de Germán Bidart Campos. En “Kafka y sus precursores”, 
Borges decía que cada escritor crea sus precursores, y el neoconstitucionalismo ya 
neoclásico ha sido fértilmente creativo con los suyos.

Nuestro balance del neoconstitucionalismo va a seguir un autor que no se sentiría 
incómodo en el difuso “espectro” neoconstitucional como Cass Sunstein: nuestra tesis 
es que el neoconstitucionalismo funciona como un (macro) “acuerdo incompletamente 
teorizado”.39 Y en esa incompletitud hay dos reacciones: la celebración de la 
practicidad de una escalera-andamio que se puede usar para transitar por un edificio 
ante los problemas de los ascensores habituales, y la culpa por el acostumbramiento 
al riesgo de transitar precisamente sobre andamios teóricos de precaria estabilidad.

En términos de sistemas, el enfoque neoconstitucionalista podrá replicar: ese no 
es un bug, ese es mi feature. El sistema puede funcionar, pero queda expuesto a una 
dúplica que en términos generales hiciera notar Pérez Luño: “los postpositivismos 
y las neodogmáticas implican el riesgo de generar dosis de indeterminación y 
equivocidad conceptual incompatibles con el rigor y la claridad requeridos por la 
teorización del derecho”.40

En la perspectiva final nos interesa saldar otra cuestión más a ese respecto. El 
neoconstitucionalismo siempre se pensó a sí mismo en dos niveles simultáneos: a 
un nivel descriptivo - de las (nuevas) prácticas existentes-, y a un nivel prescriptivo 
-como criterios de justiciabilidad de aplicación obligada o preferente-. 

Pero más allá de su ambición, el neoconstitucionalismo no fue igualmente 
eficaz en ambos niveles. Su mirada retrospectiva tuvo éxito y lo sigue teniendo: 
sus mejores prestaciones quedan a cargo de la versión descriptiva. La mirada 
prescriptiva, por su parte, sí queda en deuda: el neoconstitucionalismo sigue sin 
dar una hoja de ruta clara al juez o litigante.41 

autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar 
o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto. Porque 
son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser 
libre e independiente dentro de la Nación Argentina” (“Manual de la Constitución argentina”, en “Obras 
completas”, vol. 3, Buenos Aires, 1935, núm. 82; confr., además, núms. 89 y 90)”. Recordemos también 
que en su proyecto de Constitución para La Rioja, elaborado en 1887, Joaquín V. González incluía un 
artículo 11 que prescribía que “las autoridades son responsables de haber dejado sin ejecución las 
promesas de esta Constitución en cuanto a ellas conciernen...” (Obras Completas, II, 76/7).

39 Sunstein, Cass R., “Constitutional Agreements Whithout Constitutional Theories”, en Ratio iuris, 
vol. 13, n° 1, Mayo-2000, pp. 117-130. En español, “Acuerdos carentes de una teoría completa 
en Derecho Constitucional”, en Revista Jurídica Precedente, Mayo 2007, pp. 31-49.

40 Pérez Luño, Antonio Enrique, “La filosofía del derecho como tarea: cuestiones y trayectorias 
de investigación”. En: Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Un panorama de filosofía jurídica y 
política. 50 años de ACFS. Granada: Universidad de Granada, nº 44, 2010.

41 No es anecdótico, sino congruente con ello, que el neoconstitucionalismo está con recurrencia 
pensando en esferas de ”lo indecidible” (como Ferrajoli) antes que en visiones más positivas: qué 
es lo que hay que decidir.
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Daño negacionista y Derecho Penal: resignificando 
la lesividad en el siglo de los genocidios

Valeria Thus*

Resumen

La criminalización del negacionismo genera controversias que incluyen denunciar 
los déficits en la construcción de la lesividad penal en estos delitos (no se verifica 
que atenten contra un interés o derecho ajeno y no resulta claro delinear el bien 
jurídico que se procura tutelar). Este trabajo aborda la lesividad desde la interrelación 
entre criminología y derecho penal para legitimar la intervención penal frente al 
negacionismo, adoptando el punto de vista autónomo y externo de la criminología, 
en tanto emancipación de la subalternidad como disciplina auxiliar al derecho penal. 
El texto parte de las criminologías del siglo XXI que intentan dar respuesta a estas 
prácticas, con el resorte de los Estudios de genocidio que entienden al genocidio 
como un complejo proceso social con una serie de momentos que lo integran que 
no culminan con el aniquilamiento material, sino que continúan en los modos de 
representar y narrar esa experiencia de aniquilamiento e integrando al negacionismo 
como la última etapa. Asimismo se rescata la posición de Ferrajoli, quien propone 
una drástica revisión epistemológica de la criminología, haciendo hincapié en la 
resignificación de la ofensividad y la apuesta a un constitucionalismo internacional. 
Desde esta indagación se profundiza la construcción robusta del daño negacionista 
como afectación a la dignidad en una doble perspectiva: individual (como ofensa a los 
sobrevivientes y familiares) y colectiva (como necesidad de reconocimiento social del 
respeto a su dignidad). Y en esta segunda modalidad (dimensión social de la dignidad) 
se inserta el derecho a la memoria (como categoría del derecho internacional que 
integra la reparación simbólica a las víctimas en su modalidad de satisfacción).

Palabras clave: Negacionismo – Lesividad – Dignidad – Derecho/deber a la 
memoria.

* Profesora Adjunta interina Derecho Penal, Universidad de Buenos Aires, valethus@hotmail.com
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I. Introducción

Luego de Auschwitz (pero también de los genocidios anteriores y posteriores, 
como los que se produjeron en Armenia, Camboya, Ruanda, Bosnia, Argentina y 
las restantes dictaduras del Cono Sur de América o Bangladesh, entre otros) que 
marcó el inicio paradigmático de los procesos de reproche penal para este tipo de 
crímenes y la etapa de mundialización de los derechos humanos, resulta difícil 
poner en tela de juicio el deber de memoria y de castigo frente a los responsables 
de los procesos genocidas. 

Ahora bien, la punición de las prácticas negacionistas se presenta más 
controversial: ¿debería (y puede) un Estado exigir que las personas reconozcan un 
pasado particular?, ¿es el derecho penal el instrumento idóneo para prevenir las 
prácticas sociales genocidas?1

La criminalización del negacionismo plantea una serie de aspectos problemáticos 
que incluyen, -además de los aspectos relacionados con: a) los alcances de la libertad 
de expresión y la determinación de cómo cada uno quiere relacionarse con el pasado 
reciente; b) la armonización del sistema interamericano de derechos humanos en 
materia de libertad de expresión con las disposiciones convencionales en la lucha 
contra la discriminación y las formas de intolerancia; c) el cuestionamiento de la 
utilización de las reglas de enjuiciamiento criminal para realizar las exigencias del 
derecho a la verdad (cuestionamiento del rol que le cabe al derecho procesal penal en 
la construcción de la verdad histórica y la construcción de una única verdad oficial/
izada), la de denunciar los déficits en la construcción de la lesividad en estos delitos. 

Desde una perspectiva crítica a la punición se considera que no se puede 
verificar que estas expresiones atenten contra un interés o derecho ajeno, resaltando 
la diversidad de bienes jurídicos receptados en las legislaciones que tipifican el 
negacionismo.

El punto de partida de este trabajo es afirmar que la criminalización del 
negacionismo no es incompatible con la garantía penal (lesividad). La hipótesis 
general consiste en reconocer que las expresiones negacionistas chocan frontalmente 
con la dignidad de las víctimas y el derecho a la memoria y que el derecho puede 
configurarse en una estrategia posible en términos de validez (legitimación 

1 Entiendo la práctica social genocida en el sentido que le confiere Feierstein como aquella 
tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía 
y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una fracción 
relevante (sea por su número o por los efectos de sus prácticas) de dicha sociedad y del uso del 
terror, producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos 
identitarios. (Feierstein, D., El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia 
argentina. Hacia un análisis del aniquilamiento como reorganizador de las relaciones sociales, 
Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 83). 
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interna) y justificación (legitimación externa) para prevenir estas prácticas. Para 
ello el camino elegido es analizar la lesividad penal desde la interrelación entre 
criminología y derecho penal; teniendo en cuenta que este pasaje no siempre es 
sencillo, por sus diferentes epistemologías,2 pero inexorablemente ligadas como 
integrantes de las ciencias penales.

En el esquema “criminología-derecho penal” (o mejor dicho en el camino que va 
desde la criminología al derecho penal y no a la inversa como tradicionalmente se ha 
considerado en tanto ciencia subalterna del derecho penal), abordaré, en primer lugar, 
la cuestión criminológica tomando en consideración las modernas criminologías del 
siglo XXI que explican el fenómeno negacionista con el resorte que le brindan los 
Estudios de Genocidio. Es decir, formularé un diagnóstico del negacionismo como 
última etapa del proceso genocida para luego abordar la lesividad de estas prácticas 
desde un derecho penal que no ha de verse como un fenómeno del ámbito estatal 
contrapuesto a las corrientes internacionales. Del mismo modo que las constituciones 
estatales proceden del movimiento internacional de la Ilustración del siglo XVIII, 
también las diferentes legislaciones penales con posterioridad a Auschwitz responden 
a principios no exclusivamente nacionales sino de alcance internacional. 

Esta apuesta exige liberar a los valores liberales penales de su “estratificación”, 
al ser entendidos como esquemas presentes de distribución racional de derechos 
que se centran en la función límite, para pasar a tomar en consideración las 
sucesivas modificaciones de los estados de derecho que el paradigma de los 
derechos humanos instaura, principalmente luego de la experiencia del nazismo, al 
incorporar obligaciones positivas estatales de protección a las víctimas de las graves 
violaciones a los derechos humanos. En lo que aquí interesa, el reconocimiento 
al Estado de poder actuar, regular, intervenir a fin de transformar las condiciones 
estructurales que silencian sistemáticamente a ciertos sectores de la población, 
sobre todo aquellos que han padecido su capacidad intrínsecamente genocida.

II. “Más allá” de la criminología: daño social vs. delito

Un análisis acabado de la lesividad en las prácticas negacionistas exige, antes 
bien, aclarar una perspectiva epistemológica central, la cual es señalar desde qué 
enfoque se aborda el daño. Es decir, si se postula desde el derecho penal o desde 
la criminología, porque, como sabemos y bien alerta Ferrajoli, existe una cierta 
tensión en la relación criminología y construcción del delito. 

Para Ferrajoli todas las atrocidades -los genocidios, las guerras, los ataques a 
los derechos sociales y los derechos de los trabajadores por parte de las políticas 

2 Rivera Beiras, Iñaki, “Elementos para una aproximación epistemológica” en Política Criminal y 
Sistema Penal. Viejas y nuevas racionalidades punitivas, Barcelona, Ed. Anthropos, 2005, p. 16/44. 
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neoliberales impuestas a los gobiernos por los mercados financieros- cuyo daño es 
incomparablemente más grave que el de todos los delitos castigados por la justicia 
penal ponen en cuestión la naturaleza y el propio rol de la criminología. Se pregunta 
entonces, frente a esta nueva criminología, ¿qué papel debe exigírsele al derecho 
penal y al derecho en general? ¿cómo se podrá conciliar esta ampliación del objeto 
de la criminología con la exigencia del respeto a las garantías y con la minimización 
de la intervención punitiva planteada por el paradigma del derecho penal mínimo? 

Dirá Ferrajoli que, sólo adoptando el punto de vista autónomo y externo de la 
criminología crítica, es decir aquél que hace referencia al daño social, se puede 
indagar y aun antes ver la existencia incluso de crímenes que no están previstos 
como delitos por ningún ordenamiento penal y, en sentido contrario, la existencia 
de delitos que no son crímenes sino solo fruto de filtros selectivos adoptados por 
los diversos ordenamientos. La única respuesta posible es que la criminología se 
emancipe de la subalternidad como disciplina auxiliar a la ciencia penal y al derecho 
penal, ya que solo así se puede investigar la criminalidad estructural del poder. 

El autor propone una drástica revisión epistemológica para que puedan abarcarse 
los crímenes de Estado. Esta revisión conlleva su configuración y tipología 
(cognitivo), pero también la resignificación de la ofensividad (lesividad) y reformas 
procesales que garanticen el juzgamiento de los poderes supranacionales y la 
configuración de una opinión pública en esa dirección (prescriptivo). 3 

Esta nueva mirada de la ofensividad es la que particularmente quiero destacar en 
este trabajo. Pensar la criminología autónoma del derecho penal es una idea atractiva 
porque permite entonces abordar la problemática negacionista desde la criminología 
con independencia de las tipificaciones como delito que los Estados formulen.4 Esta 

3 Ferrajoli, Luigi, “Criminología crímenes globales y derecho penal: el debate epistemológico en 
la criminología contemporánea”, en Rivera Beiras, Iñaki, Delitos de los Estados, de los Mercados y 
Daño Social. Debates en Criminología crítica y Sociología jurídico Penal, Barcelona, Ed. Anthropos, 
2014, pp. 81/96.

4 El delito de negacionismo surgió en un primera etapa, principalmente durante la década del 
90´ en el plano de los ordenamientos internos -entre otros, Alemania, Francia, Bélgica, España- y 
con posterioridad, a partir de la Decisión Marco del Consejo de Europa de 2008, el delito adquiere 
reconocimiento a nivel regional lo que motivó que otros países optan por la incorporación del 
mencionado delito en sus ordenamientos jurídicos internos. Actualmente la mayoría de los Estados 
europeos prevén el delito de negacionismo, (aunque existen algunas excepciones como Reino Unido, 
Dinamarca, Finlandia, Suecia), entre otros: Alemania, España (con nueva redacción: incorporado 
ahora en la letra c) del apartado 1º del artículo 510), Portugal, Suiza, Bélgica, Francia, Austria, 
Holanda, Luxemburgo, República Checa, Ucrania, Lituania, Polonia, Rumania, Liechtenstein, Malta, 
Eslovenia, Andorra, Hungría, Letonia, Croacia, Bulgaria, Chipre, Italia, Grecia. Fuera de Europa, 
además de Israel, lo prevén: Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Ruanda, Camboya. Para una 
lectura exhaustiva de la normativa penal en los diversos estados nacionales ver: Fronza, Emanuela, 
“¿El delito de negacionismo? El instrumento penal como guardián de la memoria”, UNED, Revista 
de Derecho Penal y Criminología, 3 Época, Número 5, 2011, pp. 97/144. Para el caso puntual 
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renovada mirada, que autoriza un camino que va desde la criminología al derecho 
penal y no a la inversa, permite trabajar también sobre los casos no legislados 
penalmente (por ejemplo: el negacionismo en Argentina, negacionismo del genocidio 
armenio en Francia, etc.), ampliando no solo el universo de casos, sino también 
abandonando la perspectiva de análisis legalista (siempre acotada) de un fenómeno 
con múltiples aristas. Entonces, la propuesta es recurrir a la criminología para analizar 
de modo más integral el negacionismo y desde allí intentar una construcción robusta 
del daño que nos permita plantear la legitimidad de la intervención penal. 

Entonces vale recordar que en el último siglo la criminología sufrió innumerables 
revisiones y transformaciones en su objeto de estudio, sin que sea posible afirmar 
un consenso entre los diferentes enfoques que la integran, sino más bien su amplia 
fragmentación. Convirtiendo a la criminología del siglo XXI en una suerte de torre de 
Babel, por donde circulan toda clase de teorías contradictorias y multidimensionales, 
siempre bajo el paraguas de una disciplina aparentemente común, por la cual resulta 
más apropiada hablar de criminologías en plural. Pero, si algo han tenido en común 
las distintas corrientes criminológicas, desde Lombrosso hasta finales del siglo XX, 
es su completa omisión frente a la perpetración de genocidios, crímenes contra la 
humanidad y violaciones a los derechos humanos en el último siglo. La ciencia 
que estaba destinada al estudio del delito y el delincuente nada dijo respecto de los 
procesos genocidas que sufrió la humanidad en los últimos cien años.

Recién en las últimas décadas la toma de conciencia de que la criminalidad 
de los Estados y las violaciones de los derechos humanos tienen mayor capacidad 
para producir daño social que los delitos comunes, hizo que académicos de Europa 
(principalmente de habla inglesa) y América latina consagraran sus esfuerzos al 
estudio de estas preocupaciones dentro de la cuestión criminal.

Esta nueva criminología o “criminologías” surgen como tendencia contestaria a 
la criminología liberal abocada a los daños causados por los delitos individuales. Fue 
recién entrados en el siglo XXI cuando la criminología se interesó por los “estados 
de negación”,5 formulando una fuerte crítica al rol de la criminología luego de la 

de Italia, ver: Fronza, Emanuela, El delito de negacionismo en Europa. Análisis comparado de la 
legislación y la jurisprudencia, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2018, pp. 61/94.

5 Uso el concepto estados de negación en el sentido que le había conferido tempranamente 
Cohen, cuya obra puede considerarse una de las pioneras en la materia. Trabaja sobre los diversos 
modos de negación que exceden a las simples prácticas negacionistas para abordar otros modos: 
a) cuando son las propias víctimas las que niegan la realidad, b) los testigos que saben pero que 
ignoran, en una ambivalencia con errores cognitivos fuertes (algo así como una suerte de decisión de 
no saber más) y c) los espectadores individuales y estatales que ignoran o no saben porque prefieren 
una vida tranquila. Es decir que teoriza sobre las limitaciones al conocimiento de las atrocidades 
cometidas por nuestra civilización con una alarmante indiferencia moral en el siglo de las relaciones 
comunicacionales. Su objetivo central es reorientar la criminología hacia la superación de esta 
indiferencia en una interfase entre lo personal (de allí el abordaje de las diversas teorías psicológicas 
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segunda guerra mundial que no se abocó al estudio de estos aberrantes crímenes 
y remarcando su llamativo silencio (negacionismo omisivo). 

Se destacan especialmente los aportes de Morrison, Álvarez, Woolford, entre otros, 
quienes reclaman que la criminología debe ocuparse de los discursos que fomentan 
los genocidios- entre otros el negacionismo- mediante el refinamiento de técnicas de 
neutralización y por ende deben ser objeto de estudio los teorizadores que fabrican 
esos discursos y quienes los difunden por los medios masivos de comunicación; así 
como también consideran que el genocidio es un proceso y no un resultado o un 
conjunto de rasgos claramente definibles.6 Sostienen que no existen explicaciones 
monocausales, sino que el genocidio debe ser entendido como un complejo proceso 
social y no como un fenómeno estático, aconsejando abandonar la perspectiva de 
análisis legalista por una mirada que permita abarcarlo como un proceso dinámico 
con una serie de momentos que lo integran que no culminan con el aniquilamiento 
material, sino que continúan en los modos de representar y narrar esa experiencia 
de aniquilamiento. Desde esta perspectiva, y nutriéndose de los aportes y avances 
que brindan los Estudios de Genocidio,7 existe un consenso bastante extendido que 
el negacionismo integra la última etapa del genocidio.8 Luego del aniquilamiento, 

de la negación) y lo político. En su opinión, la negación personal puede ser tolerada, pero en el plano 
político no podemos tolerar estados de negación. Sin perjuicio de lo cual, se permite preguntar acerca 
del efecto disuasorio o preventivo de las leyes que criminalizan el negacionismo. (Cohen, Stanley, 
Estados de negación. Ensayo sobre atrocidades y sufrimiento, Buenos Aires, Depto. de Publicaciones 
de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 2005). También puede considerarse como 
antecedente, las tesis de SYKES y MATZA en la década del 50´ cuando intentaban dar respuesta a 
las teorías de las subculturas criminales norteamericanas introduciendo el concepto de técnicas de 
neutralización, estaban analizando en realidad las masacres estatales. Con una mirada crítica respecto 
de la posibilidad de formular esta analogía entre las teorías acerca de las técnicas de neutralización 
de SYKES y MATZA a los procesos genocidas se destaca la opinión de Woolford. (Woolford, Andrew, 
“La nueva generación: criminología estudios sobre el genocidio y colonialismo de los colonos”, en 
Revista Critica Penal y Poder, 2013, Número 5, número especial: Setiembre, pp. 138/162).

6 En la misma línea, se suman otros académicos de habla inglesa: FRIEDRICHS, GARLAND, 
RUGGIERO, YACOUBIAN, LAUFER, HAGAN y europeos de habla hispana como RIVERA BEIRAS y 
su equipo del Observatorio de Sistema Penal y Derechos Humanos en Barcelona. En América Latina 
se destacan los aportes de BERGALLI, ANIYAR DE CASTRO, ZAFFARONI, ANITUA, entre otros.

7 El aporte de estos estudios es fundamental para identificar los problemas de la definición 
del delito de genocidio, el nexo entre el Estado y las políticas genocidas, conocer el rol de las 
ideologías en la comisión de actos genocidas, las técnicas de neutralización, así como también en 
la necesidad de abordar el análisis de las consecuencias de aquellas prácticas en las sociedades 
posgenocidas. Muy especialmente debe prestarse interés a la segunda generación que señalan 
que un enfoque más comprensivo de aquellos debería centrarse en las secuelas –lo que claramente 
concierne a la negación y la reparación (legal)- y a un tercer abordaje proviene de los académicos 
estadounidenses y de América Latina (principalmente FEIRSTEIN) que están cuestionando los 
límites de la disciplina con una perspectiva regional, que logran cuestionar las posibles asunciones 
etnocéntricas (europeas) y descubren nuevas maneras de visualizar el campo.

8 Para STANTON el genocidio puede ser explicado en 10 etapas: clasificación, simbolización, 
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los perpetradores buscan eludir su responsabilidad cubriendo lo que hicieron. La 
negación funciona entonces para destruir el grupo que ha sido víctima de los crímenes, 
limpiando incluso la memoria de que ellos han existido (se niega la preexistencia).9 

Y ello se correlaciona con el alcance que Lemkin le otorgara tempranamente 
al genocidio. Al acuñar el concepto, entendió que dos etapas: una, la destrucción 
de la identidad nacional del grupo oprimido; la otra, la imposición de la identidad 
nacional del opresor.10 Recurriendo a dos conceptos muy potentes y dislocadores 
para explicar el verdadero rostro del genocidio, el antagonismo oprimido-opresor, 
algo poco común sobre todo para un jurista. Esa es la riqueza de la visión de Lemkin, 
aquella que avizora que el genocidio no tiene como único objetivo el aniquilamiento, 
sino también la reformulación de las relaciones sociales imponiendo la del opresor. 
Es decir, la existencia de dos momentos en su configuración: aquel que se refiere 
al aniquilamiento (dimensión material) y aquel que se refiere a la reconfiguración 
de las relaciones sociales posgenocidas (dimensión simbólica). 

En esta línea, Feierstein introduce la categoría medular de realización simbólica- 
como última etapa -que se refiere a los modos de representar y narrar la experiencia 
de aniquilamiento. El genocidio no culmina con el aniquilamiento, sino que se 
“realiza” con posterioridad a aquél, en los modos de contarnos eso que nos pasó. 
La realización simbólica tiene siempre en miras la reorganización de las relaciones 
sociales con posterioridad al aniquilamiento, pero de un modo particular: se 
pregunta ¿cómo lograr que el conjunto social construya una representación del 
genocidio en el cual el lazo social aniquilado no pueda tener presencia? Como 
vemos se trata de una exclusión, de un segundo proceso de destrucción, pero 

discriminación, deshumanización, organización, polarización, identificación, persecución, exterminio y 
negación. FEIN, por su parte, categoriza 5 etapas: definición (proceso de identificación de las victimas 
discriminadas), pérdida (de derechos, roles, reclamos, etc.), segregación, aislamiento y concentración. 
Feierstein, por su parte, entiende que el proceso genocida requiere de una serie de momentos que 
lo integran: 1) construcción de una otredad negativa, 2) hostigamiento, 3) aislamiento, 4) políticas del 
debilitamiento sistemático, 5) aniquilamiento material y 6) realización simbólica.

9 Para THERIAULT, la negación es una característica de, al menos, tres etapas del genocidio: el 
aniquilamiento, el momento inmediatamente posterior y el legado o secuela a largo plazo. En su opinión, 
la categorización de la negación como constitutivo de la última etapa del proceso genocida no solo 
obtura análisis más profundos de la secuela a largo plazo, sino que oscurece el importante rol que tiene 
la negación en las primeras etapas del genocidio. Considera que la negación ocurre no solo después 
del genocidio sino “durante” aquel. La negación es entonces una característica típica del momento 
inmediato posterior al aniquilamiento: y configura un modo de ayudar a los genocidas y cómplices para 
evadir la responsabilidad de sus actos. Cuando se habla de las consecuencias o secuelas del genocidio 
a largo plazo, el término que mejor captura este proceso es el de “consolidación”. (Theriault, Henry, 
“Denial of ongoing Atrocities as a Rationale for Not Attempting to Prevent or Intervene”, Impediments 
to the Prevention and Interventtion of Genocide, Genocide: a critical Bibliographic Review, Volume 9, 
Samuel Totten Editor, Transaction Publishers, New Brunswick and London, 2014, pp. 47/75).

10 Lemkin, Raphael, El dominio del Eje en la Europa ocupada, Buenos Aires, Ed. Prometeo, 
Untref, 2008.
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ahora en el ámbito de lo simbólico, en el plano de la memoria. Se busca destruir: 
a) las relaciones sociales que encarnaban esos cuerpos (sujetos) aniquilados; b) 
pero también el contenido simbólico de la lucha por la memoria del genocidio 
que encarnan siempre de modo activo los sobrevivientes y los familiares y c) 
finalmente las políticas públicas estatales de reconocimiento. Eso es lo que ocurre 
con el negacionismo: a través de la insensibilización y el pacto denegativo11 se 
intenta construir una narratividad que constituya una legitimación y justificación 
del arrasamiento, clausurando su visibilización.

Ahora bien, si se piensa que el camino a recorrer para fundamentar la 
intervención penal frente al negacionismo es desde la/s criminología/s, resta explicar 
¿cómo es que esas conductas que son definidas desde esta nueva criminología como 
socialmente dañosas puedan ser objeto de tutela o reproche penal? 

Quizás la respuesta podamos encontrarla en el último Ferrajoli, aquél que logra 
incorporar a su teoría garantista el dato de la realidad social del último siglo, es 
decir las graves violaciones a los derechos humanos. Considera que el paradigma 
de la democracia constitucional es todavía un paradigma embrionario que, puede y 
debe, ser ampliado en una triple dirección: 1) como garantía de todos los derechos, 
no solamente los derechos de libertad, sino también de los derechos sociales; 2) 
respecto a todos los poderes, no solamente los poderes públicos, sino también los 
poderes privados y 3) a todos los niveles, no solamente del derecho estatal, sino 
también del derecho internacional. El futuro del constitucionalismo jurídico y de 
la democracia es encomendado a esta triple articulación y evolución: hacia un 
constitucionalismo social como añadidura al liberal, hacia un constitucionalismo 
de derecho privado como añadidura de aquél de derecho público y, en lo que nos 
interesa, hacia un constitucionalismo internacional como añadidura del estatal. 

Volviendo a la relación criminología-derecho penal, se puede concluir que una 
relectura de sus últimos trabajos permite sostener que, en realidad, prioriza a la 
criminología por sobre la ciencia o derecho penal, pero no descarta la aplicación de 
este último, sino que simplemente señala las exigencias o condiciones desde donde 
éste debe actuar en un estado liberal y democrático. En su opinión, el ensanchamiento 
de la criminología no debe extenderse al derecho penal sin más, sino que es necesario 
un afanoso trabajo en la reconfiguración de los bienes jurídicos sujetos a tutela penal 

11 Existe un pacto denegativo cuando se establece un acuerdo inconsciente a nivel social en la 
exclusión de toda referencia al suceso traumático. De este modo se producen mecanismos colectivos 
de ajenización y distanciamiento a través de un proceso narrativo que excluye deliberadamente a la 
primera persona y se estructura como la narración de algo ocurrido a otros. Por su parte la “ideología 
del sinsentido” constituye un momento superior del proceso de represión, que lejos de desafiar el pacto 
denegativo busca instalarlo en el plano de la conciencia, otorgarle una solidez narrativa y restablecer 
algún tipo de coherencia identitaria al anular la propia existencia del yo previamente arrasado. (Feierstein, 
Daniel, Memoria y representaciones, Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura, 2012, p. 79).
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en base a la ofensividad. Desde su perspectiva, es necesario construir fuertemente 
la noción de daño social que legitime la intervención punitiva. 

En el siguiente acápite abordaré, precisamente la construcción de ese robusto 
daño negacionista, resignificando su ofensividad e incorporando el derecho 
internacional de los derechos humanos en su configuración.

III. El daño negacionista

La configuración del daño negacionista, que demanda la definición robusta de 
sus contornos y particularidades de cara a la legitimación de la actuación penal, pero 
a la vez resguardando los principios y garantías de todo estado de derecho, exige 
adentrarnos en el principio de lesividad -bastión conjuntamente con la legalidad 
y la culpabilidad del liberalismo penal- y más precisamente preguntarnos por su 
función de límite y fundamento de la intervención punitiva. 

1. La materialidad de la acción. ¿Negacionismo como delitos de expresión?

Un presupuesto de elemental racionalidad para requerir la imposición de un castigo 
es la existencia de un hecho o acción previa de parte de aquel que pueda recibirlo. 
De acuerdo con este principio limitador ningún daño, por grave que sea, puede estar 
previsto con la imposición de un castigo en la ley penal, si no es el efecto de una 
acción.12 Este principio reconoce su origen en la Ilustración, pues fue entonces cuando 
se intentaron limitar las persecuciones de delitos contra la religión, o de opinión en 
general, así como la punición de rasgos de personalidad. Desde entonces el principio 
de materialidad de la acción es el corazón del garantismo penal. 

Por ello es importante constatar la existencia de lesividad, ahora bajo el prisma 
del derecho internacional de los derechos humanos, de cara a la legitimidad 
de la criminalización del negacionismo si no queremos caer en una suerte de 
sustancialismo penal.

Un buen punto de partida lo configura la distinción entre delitos de opinión y 
de expresión según qué tipo de prácticas negacionistas estamos hablando. Pueden 
pensarse dos respuestas diferenciadas para los casos de negacionismo academicista 
o de los funcionarios públicos, por un lado, y, por el otro, frente a las expresiones 
negacionistas individuales (sea como negación de los hechos históricos o las 
distintas formas de banalización). 

En este trabajo no voy a abordar el negacionismo academicista, en el que se puede 
pensar en la restricción de la libertad de expresión en tanto concreción del derecho 

12 Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Ed. Trotta, 2006, p. 480.
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a recibir información veraz que el mencionado principio encierra.13 Tampoco me 
voy a referir al negacionismo de funcionarios estatales, que puede ser analizado 
explorando como criterio orientador la cláusula del abuso de derecho (artículo 17 
Convenio Europeo de Derechos Humanos -en adelante, CEDH- y la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -en adelante, TEDH-).14 

13 El sentido clásico de la libertad de expresión fue superado por los modelos surgidos tras la segunda 
guerra mundial y el concepto de libertad de información viene a sustituir el concepto de libertad de prensa. 
El contenido de la libertad se amplía: del individuo predominantemente emisor (derecho de expresión 
del pensamiento) se pasa a considerar al individuo en la sociedad como predominantemente receptor 
(derecho a ser informado). La libertad de información tiene un nuevo destinatario -la colectividad- y 
cumple una función distinta -la formación de la opinión pública-. Borja Giménez se refiere precisamente 
al derecho a la información veraz, que “impone al autor, más bien, cierta seriedad en la elaboración 
de la información, cierta diligencia en el método a desarrollar y, sobre todo, una pretensión y no mero 
pretexto de expresar pensamientos o ideas, de comunicar información, de elaborar teorías o doctrinas”. 
(Borja Giménez, Emiliano, Violencia y criminalidad racista en Europa: La respuesta del Derecho Penal, 
Granada, Ed. Comares, 1994, p. 364). Si bien esta doctrina ha sido pensada y aplicada al marco de 
conflicto entre el derecho al honor y el derecho a comunicar información especialmente en el ámbito 
periodístico, para Borja Giménez, esas conclusiones pueden ser trasladadas perfectamente al campo de 
la expresión de ideologías de carácter racista o incluso, en palabras del autor, a ciertos supuestos muy 
polémicos de investigación antropológica o histórica. Tal es sin duda el caso del discurso negacionista 
que se distingue del revisionismo histórico en tanto actores que elaboran estrategias para ocultar 
pruebas y rastros impidiendo así recuperaciones de memorias en el futuro con el fin de promover olvidos 
selectivos a partir del enmascaramiento pseudo científico. Se puede afirmar entonces que la libertad 
de producción científica, como una concreción de la libertad de expresión, puede acoger en su seno 
todo tipo de investigación, siempre y cuando, se persiga, a través del método de la correspondiente 
disciplina, contribuir al aumento del conocimiento humano, aun cuando las conclusiones a las que llegue 
puedan ser calificadas de atropelladas, absurdas o falsas (Borja Giménez, Emiliano, supra nota 11, p. 
366). En cambio, si la pretensión es otra diferente, encubierta bajo el ropaje de la retórica teórica, ni 
siquiera existe conflicto de bienes jurídicos entre libertad científica y otros derechos atacados, porque 
el negacionista no busca ejercer derecho de expresión alguno, sino aprovecharse del ropaje que 
representa el discurso científico para disfrazar una pretensión ilegítima y prohibida normativamente. 
Esta fue la posición adoptada por el Tribunal constitucional de Alemania. El BVG declaró que no 
existía incompatibilidad entre declarar punible la negación de la Shoá y el derecho a la manifestación 
de pensamiento (cf. BverfG, 13 de abril de 1994 [BVGE 90, 241]). Al seguir el análisis del fallo, Fronza 
considera que la aseveración de un hecho que no constituya una opinión en sentido estricto, recibe 
una tutela diversa y solo en la medida que constituya el presupuesto para la formación de una opinión. 
Si es imprecisa, deliberada o claramente falsa no se halla amparada constitucionalmente. (Fronza, 
Emanuela, El delito de negacionismo en Europa, op. cit., p. 108). 

14 En Europa, se opta por un modelo de democracia militante, material o valorativa, en la que 
la militancia contra quienes pretenden destruirla legitima privarlos de los derechos de participación 
política. Una plasmación clara de dicho modelo es la cláusula de abuso de derecho establecida en el 
mencionado art. 17 CEDH. (Valero Heredia, Ana, “Los discursos de odio. Un estudio jurisprudencial”, 
Revista española de Derecho Constitucional, año 37, n° 110, 2017, p. 319). REVENGA SANCHEZ 
considera que “no parece exagerado afirmar que el artículo 17 ha quedado como punta de lanza 
para la defensa jurídica de los valores de Convenio frente a los discursos de un determinado carácter: 
el que lleva la impronta del componente más racista o xenófobo, propio de las ideologías filo-nazis, 
a las que les es consustancial”. (REVENGA SANCHEZ, La Europa de los derechos, entre tolerancia 
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Puntualmente me interesa el negacionismo individual y como pensar su restricción 
penal. Como sabemos, la libertad de expresión como libertad ideológica no necesita 
en principio cumplir ningún requisito de veracidad para que alcance la protección 
constitucional.15 El negacionismo individual puede verse enmarcado en los supuestos 
de “libertad de opinión” y por ello la construcción robusta del daño a terceros para 
garantizar la legitimidad interna (validez) de la criminalización resulta esencial. 

Desde nuestra perspectiva, el límite viene determinado por el respeto a: a) la 
dignidad humana de las víctimas y más específicamente aquella en relación con 
el principio de igualdad como no discriminación y no sometimiento y b) por la 
afectación al derecho a la memoria.

2. La dignidad y el derecho a la memoria.

En base a la exigencia de lesividad, se considera la afectación a un bien jurídico 
sólo si afecta materialmente a otro individuo y, además, implica una “dañosidad 

e intransigencia, Madrid, Ed. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, 2008, p. 56). En esta línea, el 
Tribunal de Estrasburgo ha excluido tajantemente el ámbito de protección del derecho a la libertad 
de expresión al negacionismo. En consecuencia, estos discursos son incompatibles con los valores 
esenciales de la CEDH. Dada esa respuesta, más allá del daño que pueda suponer para el honor 
de las víctimas del Holocausto, el TEDH viene a asumir el negacionismo como un ataque a la propia 
democracia. El carácter de democracia militante del CEDH es inherente a su génesis como respuesta 
frente al totalitarismo y con el cometido de “hacer sonar la alarma frente a su resurgimiento”, y se refleja 
especialmente en la cláusula de abuso de derecho recogida en su artículo 17, concebida como un 
instrumento para combatir a los enemigos de la democracia y defender el propio sistema democrático, 
y aplicada con asiduidad por el TEDH para restringir el discurso antidemocrático y negacionista. 
Para Alcácer Guirao, sin embargo, el rechazo absoluto y sin reservas –y sin ponderación en el caso 
concreto– del negacionismo no viene en realidad fundado en el daño que tales conductas pueden 
generar a la democracia o a los derechos fundamentales, sino que se basa en la condición de tabú que 
ha adquirido el Holocausto, como manifestación del “mal radical”, en la memoria colectiva europea. El 
Holocausto, dirá el autor, conforma el mito fundacional de las democracias constitucionales surgidas 
tras la Segunda Guerra Mundial) y del propio Convenio, creado como defensa preventiva frente a los 
totalitarismos; por ello, toda banalización o relativización del Holocausto socaba, simbólicamente, el 
espíritu democrático europeo. El sentido de la prohibición no es, en rigor, la protección de la dignidad 
humana ni el honor de persona alguna, sino el de reafirmar la incondicional vigencia del tabú, el de 
actualizar permanentemente la memoria del pacto ético frente a una barbarie que cambió para siempre 
la identidad europea. (Alcácer Guirao, Rafael, “Libertad de expresión, negación del Holocausto y 
defensa de la democracia. Incongruencias valorativas en la jurisprudencia del TEDH”, Revista Española 
de Derecho Constitucional, año 33, n° 97, enero-abril de 2013, p. 340). 

15 Arendt analiza la “verdad factual” y sostiene que la opinión es una forma de acción. Considera 
que su opuesto no es el error, la ilusión, ni la opinión, sino la falsedad deliberada o la mentira. Se refiere 
puntualmente al intento de modificar las crónicas y, en ese sentido, es una forma de acción. Borrar 
la línea divisoria entre la verdad de hecho y la opinión, dirá Arendt, es una de las muchas formas que 
la mentira puede asumir y todas ellas son formas de acción (Arendt, Hannah, Verdad y mentira en la 
política, Barcelona, Ed. Página Indómita, 2017, “Capítulo 1: Verdad y política”, pp. 55/6).
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social”, esto es, que trascienda ese conflicto víctima/victimario y su propio daño, 
provocando también un daño a la comunidad. Por ello, en la configuración del daño 
negacionista, he optado por este esquema dual, que tiene en miras el daño concreto 
e inmediato sobre las víctimas y también el mediato a la sociedad en general:

2.1. Afectación a la dignidad humana de las víctimas: el genocidio se presenta 
como la representación más violenta y más extrema de la violación a la dignidad 
humana por parte de un Estado perpetrador y conlleva no sólo la negación del estado 
de derecho, sino el aniquilamiento material del grupo definido como otro negativo. 
Sus condiciones, la enorme disparidad entre las víctimas y perpetradores, así como 
la magnitud de la degradación de las víctimas señalan su naturaleza horrenda. A 
punto tal era impensado, que fue necesario acuñar un concepto (genocidio) que 
procurara comprenderlo y abarcarlo. 

Dice Adorno:
Lo que los nazis hicieron a los judíos era indecible: los idiomas no tenían 
palabras para ello, pues ante lo planificado, sistemático y total, incluso un 
asesinato en masa habría sonado como algo de la vieja y buena época del 
maestro de Degerloch. Pero había que encontrar una expresión, si no se quería 
hacer a las víctimas, que son demasiadas para que sus nombres puedan ser 
recordados, objeto de la maldición del “no hay que acordarse de ellos”. Y así 
se ha acuñado en inglés el término genocide. Pero la codificación impuesta 
en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos ha hecho a la 
vez, en interés de la protesta, lo indecible conmensurable. Al ser elevada a 
concepto, la posibilidad queda en cierto modo reconocida: una institución 
que prohíbe, rechaza, discute…16

Y la elección de este texto no es azarosa. Justamente porque se hace énfasis a la 
potestad de nombrar lo innombrable, de transformar lo indecible en conmensurable. 
Aquello que el negacionismo pretende destruir. Porque, como bien dice Adorno, estos 
discursos se enmarcan en la “maldición del no hay que acordarse de ellos” (en alusión 
a las víctimas). Entonces frente a la gravedad de estos crímenes nos encontramos 
con discursos (negacionistas) que reeditan el dolor de los familiares, renuevan las 
humillaciones de los sobrevivientes, a la vez que buscan dar una solidez narrativa a 
estos pactos sociales denegativos en tanto representación simbólica de lo ocurrido. 

Y esta afectación se presenta obvia, pero de tan obvia puede pasar inadvertida. 
Frente a este riesgo de invisibilización, de anestesiarnos frente al dolor de aquellos 
otros que nos configuran como un yo y como un “nosotros”, es que rescato la 

16 Adorno, Theodor, Minima Moralia. Reflexiones desde la vida dañada, Madrid, Ed Akal S.A., 
2004, p. 262.
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construcción del daño negacionista en tanto afectación inmediata a la dignidad 
humana de las víctimas.

Ahora bien, ¿qué queremos decir al referirnos a la dignidad humana de las 
víctimas?, ¿cuáles son sus elementos constitutivos?, ¿es esta categoría diferente 
del honor individual de aquellas o lo contempla?

Cuando me refiero a la dignidad como derecho humano de las víctimas, estoy 
pensando en una categoría que incluye la dimensión de la afectación a su honor 
(ofensa individual) y a la vez le trasciende, en tanto afectación más abarcativa, que 
incluye una dimensión social o colectiva definida como la exigencia de respeto por 
parte de la sociedad en general a la dignidad de quienes han sido arrasados por 
una experiencia genocida. (Algo que ya ha sido prevista normativamente por el 
derecho internacional de los derechos humanos, pero que vale la pena recordar).17

Algo que no es nuevo por cierto, y que ha sido postulado, entre otros destacados 
académicos por Waldron,18 y que me interesa traer a colación por su enfoque crítico 
de la libertad de expresión en el sistema norteamericano, pero sobre todo por 
los puntos en contacto entre el sistema norteamericano de libertad de expresión 
y los principios derivados del sistema interamericano de protección. En lo que 
aquí interesa, porque Waldron ha revitalizado la discusión sobre los límites del 
discurso del odio entre los autores norteamericanos, al reclamar, frente a la absoluta 
prioridad de la libertad de expresión defendida casi unánimemente tanto por la 

17 Entre otros: artículos 57 3c) y 68 del Estatuto de Roma y Principio 10 de la Resolución 2005/35 
de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “Principios y directrices básicos sobre 
el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” que establece que 
las víctimas deber ser tratadas con humanidad y respeto a su dignidad y derechos humanos. En 
la Recomendación n°15, on combating Hate Speech, del 8 de diciembre de 2015 de la Comisión 
Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, se reconocen como una 
forma especial de discurso del odio los supuestos en los que dicho discurso adquiera la forma de una 
negación pública, trivialización, justificación o condonación de crímenes de genocidio, crímenes contra la 
humanidad o crímenes de guerra, cuya existencia haya sido reconocida por los tribunales, especificando 
que se trata de casos sobre los que haya recaído una sentencia firme en los tribunales nacionales e 
internacionales (siguiendo el Convenio de Cibercriminalidad y su protocolo adicional que admite ambos) 
y en lo que aquí interesa, que el hecho lesivo que se quiere prevenir es la discriminación racial o la lesión 
de la dignidad de la persona. Elósegui Itxaso sostiene que esta recomendación “trata de ir a la raíz 
de las discriminaciones raciales y luchar contra ellas de un modo holístico con medidas de educación 
en derechos humanos y de fomento del diálogo intercultural, especialmente emprendiendo acciones 
positivas para evitar las discriminaciones raciales y removiendo barreras que dificultan la comprensión 
entre personas de diferentes culturas. (…) El derecho penal se considera el último instrumento a utilizar, 
cuando no haya otras medidas de naturaleza menos restrictiva. Su imposición se considera apropiada 
solo en circunstancias muy limitadas, debido al riesgo potencial que plantean de violar el derecho de 
libertad de expresión”. (Elósegui Itxaso, María, “La negación o justificación del genocidio como delito 
penal en el Derecho europeo”, Revista de Derecho Político, n° 98, enero-abril 2017, p 298). 

18 Waldron, Jeremy, The harm in hate speech, Massachussets, Harvard University Press, 2014.
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academia como por la jurisprudencia, una mayor atención a la dignidad de quienes 
sufren los embates del discurso intolerante, admitiendo con ello que, dentro del 
esquema del liberalismo político, el daño social que aquél genera puede legitimar 
la restricción de la libre expresión.

Si bien no se refiere específicamente al negacionismo, sino al discurso del odio, sus 
razonamientos y argumentaciones pueden ser plenamente aplicables. Para Waldron 
la prohibición de este tipo de discursos se fundamenta en dos principios: por un lado, 
la dignidad entendida como reputación social y, por el otro, en el derecho de las 
minorías a ser tratadas como iguales en la sociedad, pues una democracia liberal debe 
garantizar que cada persona, miembro de un grupo, pueda desenvolver su vida con la 
certeza que no afrontar hostilidad, violencia o discriminación o exclusión por parte 
de terceros. Porque el daño que generan estos discursos profundiza el sentimiento 
de inferioridad de las víctimas a la vez que supone un potencial impacto negativo 
en las opciones de participación de aquellas en la sociedad.19

Sin embargo, formula una clara distinción entre ofensa y dignidad que quiero 
rescatar especialmente para pensar la lesividad del negacionismo. Waldron sostiene 
que las ofensas, por más dolorosas que sean, no resultan objeto apropiado de 
preocupación legislativa. La dignidad, en cambio, es precisamente lo que las leyes 
contra el discurso del odio deben proteger: no aquella vinculada con el honor, sino 
en el sentido del derecho básico de las personas a ser considerados como miembros 
de la sociedad en buen desarrollo (good standing), como alguien cuya pertenencia 
a un grupo minoritario no lo descalifica de la interacción social ordinaria/cotidiana. 
No se trata solo de proteger a la gente de insultos esporádicos, ofensas y palabras 
que duelen. Es un problema de asegurar un particular aspecto de paz social y 
orden cívico.20 Una mirada más amplia de la dignidad humana de las víctimas, 

19 BAKER y ZHAO ponen en tela de juicio que la denigración produzca tales efectos nocivos. 
El mayor problema de la argumentación abstracta de Waldron es que parte de la idea de que 
las expresiones denigrantes no causan un daño, sino que son constitutivas de un daño, lo que 
supone que estas siempre sean perjudiciales sin importar si se produce o no un impacto real en 
los colectivos afectados. Mediante un elaborado estudio empírico, demuestran que no existe una 
relación causal entre las expresiones denigrantes y ese complejo de inferioridad que impide una 
efectiva participación de las víctimas en una comunidad democrática (Turienzo Fernandez, Alejandro, 
“El delito de negación del holocausto”, InDret 1/2015, Barcelona, p. 13).

20 Teruel Lozano asume una postura crítica respecto de las teorías que, como Waldron, sostienen 
que la difusión de mensajes racistas o xenófobos menoscaba el reconocimiento de la persona al 
fomentar una “sociedad del desprecio”. Considera que en una sociedad plural, no cabe restringir 
la libertad de expresión para proteger la sensibilidad individual ni los sentimientos colectivos ante 
genéricas difamaciones a grupos sociales. El estándar o piso mínimo que justifica la restricción de 
la libertad de expresión lo constituyen las True Threaths y “el peligro cierto e inminente” del sistema 
estadounidense y se debe exigir la inminencia temporal y una alta probabilidad para dotar de solidez 
al juicio de peligrosidad. Aunque existe un pernicioso racismo líquido en nuestra sociedad al que hay 
que enfrentarse, así como también hay que reconocer el “efecto silenciador” de estos discursos al 
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como la que aquí se propone, comporta simultáneamente la apelación a una 
dimensión ontológica del dolor (Yo sufriente), así como también a una dimensión 
epistemológica del dolor que abarque los modos cómo se reconocen socialmente 
los efectos del sufrimiento del yo.21 Y es precisamente en el reconocimiento social 
del dolor en donde el derecho adquiere una importancia medular. 

Se trata entonces de pensar la dignidad humana no solo como ofensa a las víctimas 
que, como sabemos no justifica/legitima por sí sola la intervención penal en materia 
de libertad de expresión a la luz del sistema interamericano de derechos humanos,22 
sino profundizar en la relación entre libertad de expresión e igualdad sociológica que 
apunta a los modos de evitación de humillación y el derecho que tienen las víctimas de 
los crímenes de Estado de vivir en un ambiente libre de discriminación, hostigamiento 
y violencia. La punición no se presenta entonces como un reaseguro de la verdad, 
sino para garantizar políticas de desmantelamiento de situaciones de desigualdad.23 

disuadir a personas o grupos de que participen en el espacio de deliberación público; estos daños 
son muy difusos como para que puedan justificar un límite a la libertad de expresión. Ello no significa 
que el Estado no pueda adoptar políticas para evitar tales efectos nocivos, promoviendo discursos 
favorables a la igualdad y negando cualquier tipo de apoyo público a los discursos que promuevan 
el odio o la discriminación (p.34). (Teruel Lozano, Germán, “Cuando las palabras generan odio: 
límites a la libertad de expresión en el ordenamiento constitucional español”, Revista Española de 
Derecho Constitucional, 2018, 114, pp. 13/45). 

21 Madrid, Antonio, La política y la justicia del sufrimiento, Madrid, Ed. Trotta, 2010.
22 Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 

mayo de 2008. Serie C No. 177.
23 El negacionismo y las reflexiones en torno a su criminalización son abordados en el sistema 

universal simultáneamente por los organismos encargados de monitorear el respeto de la libertad 
de expresión, pero también por los encargados de la adopción de medidas concretas para la 
eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. 
Circunstancia que no siempre ha generado coincidencias en los modos de pensar la problemática 
y abordar las estrategias para su erradicación: más restrictivo por los organismos de monitoreo en 
materia de libertad de expresión y más proclives a legitimar las prohibiciones en los casos de odio, 
violencia, hostilidad y discriminación. Desde la perspectiva de la lucha contra los discursos del odio, las 
leyes memoriales no se encontrarían prohibidas porque el fenómeno negacionista se encuentra en el 
centro de las preocupaciones por los organismos de monitoreo y la propia Asamblea General. Además 
del establecimiento de la Jornada Internacional de la Memoria, se destaca la resolución A/61/L.53, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por unanimidad –salvo el disenso de 
la República islámica de Irán- del 26/1/2007 y que condena “todo intento de negar o minimizar el 
Holocausto”. Posteriormente, se adopta la resolución 70/139, “Combatir la glorificación del nazismo, 
neonazismo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia”, del 17/12/2015, por la cual la 
Asamblea General condena sin reservas toda negación o intento de negación del Holocausto (párrafo 
10) y exhorta a los Estados para que adopten medidas, incluso legislativas, para el cumplimiento de 
la ley y educativas, a fin de poner fin a todas las formas de negación del Holocausto (párrafo 11). 
Continuando con los lineamientos del Plan Rabat, la Recomendación General Número 35, La lucha 
contra el discurso de odio racista, del 26/9/2013 (UN Doc. CERD/C/GC/35), en sus párrafos 14 y 
15 recomienda que la denegación pública de delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, 



46

Daño negacionista y derecho penal: resignificando la lesividad en el siglo de los genocidios Valeria Thus

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 31-54 | Año 18, Nº 2 | Noviembre de 2020

Esta categorización de la dignidad humana, que abarca la dimensión individual de 
la ofensa, pero también su dimensión colectiva (como necesidad de reconocimiento 
social del respeto a su dignidad), resulta sugerente para fundar la lesividad del 
negacionismo -en tanto legitimación interna (validez)- porque se enmarca en el 
principio de igualdad (sociológica) que orienta/guía las recomendaciones y normas 
de derecho internacional y regional en la materia.24

definidos por el derecho internacional, o el intento de justificarlos se declaren actos punibles conforme 
a la ley, siempre que constituyan claramente incitación a la violencia o el odio racial. Considerando 
el Comité que deben tenerse en cuenta los siguientes factores contextuales: a) el contenido y la 
forma del discurso; b) el clima económico, social y político que prevalecía en el momento en que se 
formuló y difundió el discurso; c) la posición o condición del emisor del discurso en la sociedad y 
el público al que se dirige el discurso; d) el alcance del discurso y e) los objetivos del discurso. Más 
recientemente, se destaca el Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de 
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, del 11/8/2016, (A/71/325), 
donde reitera su absoluta condena de toda negación o intento de negación del Holocausto y todas 
las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra las personas o las 
comunidades sobre la base del origen étnico o las creencias religiosas. A la vez que exhorta a la 
preservación activa de los lugares que durante el Holocausto sirvieron como campos de exterminio, 
concentración y trabajo forzoso y cárceles nazis, y alienta a los Estados a que adopten medidas de 
índole legislativa y educativa para poner fin a la negación del Holocausto (párrafo 80). 

24  En el sistema interamericano se constata una menor receptividad de la punición del 
negacionismo desde el enfoque de la libertad de expresión y una mayor permisividad en los casos 
de discurso del odio en base a la afectación a la igualdad. Entre otros documentos, se destacan: 
1) Declaración Conjunta sobre el Racismo y los Medios de Comunicación de los Relatores para la 
Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa y la Organización de los Estados Americanos (2001) donde se reconoce que las expresiones 
que incitan o fomentan “el racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia” son perniciosas y 
que los delitos de lesa humanidad con frecuencia van acompañados o precedidos de esta forma de 
expresión; 2) Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2015): si bien se 
consolida (art. 15) como criterio general la neutralidad de contenido en el sistema interamericano, se 
aclara que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y está sujeto a limitaciones 
(artículos 13.2 y 13.5 CADH). Para estos casos deben adoptarse los criterios definidos en el “Plan 
de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología de odio nacional, racial o religioso que 
constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia” de Naciones Unidas (2012) 
para diferenciar a los discursos que constituyen “incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal 
similar” y que permiten la imposición de sanciones penales, de los discursos intolerantes u ofensivos. 
De este modo, a diferencia del sistema europeo que goza de la cláusula del abuso de derecho (art. 
17 CEDH) para enfrentar al negacionismo (del Holocausto), en el sistema interamericano la libertad de 
expresión se encuentra más protegida. Sin embargo, en la Convención Interamericana contra Toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia, en vigor el 11 de noviembre de 2017, prevé la prohibición 
legislativa de estas expresiones (art. 4) Si bien se encuentra en etapa de ratificación (Argentina firmó 
el tratado en 2013 y a la actualidad no lo ha ratificado) se abre un incipiente camino tendiente a la 
legitimación de la punición del negacionismo desde el prisma del principio de no discriminación.
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2.2. El derecho a la memoria.

Desde la legitimación externa (justificación) el daño que el negacionismo 
provoca como afectación a la dignidad de las víctimas se plasma en una triple 
obturación: 1) obtura el acceso real al duelo por parte de los familiares, 2) obtura 
los procesos de elaboración de la experiencia traumática de los sobrevivientes y 
3) obtura el recuerdo de los crímenes cometidos y de quienes fueron las víctimas.

Esta tercera modalidad de obturación es quizás la más interesante porque ella 
implica abordar la dignidad en estrecha relación con el derecho a la memoria de 
las víctimas, una categoría sobre la que se viene trabajando en los últimos años por 
parte del orden jurídico internacional y ha girado fundamentalmente en torno al 
establecimiento de los deberes de los Estados en relación con las violaciones masivas 
a los derechos humanos reconocidas por el derecho internacional, y, singularmente 
el deber de recordar, los procedimientos de reparación y la habilitación de las 
condiciones necesarias que impidan su repetición. Entre el conjunto de deberes y 
procedimientos en cabeza de los Estados, alerta Sauca Cano, se encuentra el respeto 
a los derechos de las víctimas que son básicamente tres: acceso igual y efectivo 
a la justicia, reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido y acceso a 
información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.25

El derecho a la memoria supone un reconocimiento de la dignidad y la propia 
personalidad; aparece definido necesariamente de manera relacional entre el sujeto 
titular y el colectivo social que dota de sentido a esa aceptación y construcción 
de la individualidad. Se presenta como un derecho vinculado al concepto de 
ciudadanía (entendida como la conformación de la subjetividad en el espacio 
público) y como derecho que se constituye en permanente articulación entro lo 
individual -la memoria, biografía o identidad personal- y lo colectivo, la permanente 
reconstrucción de los sentidos del pasado.

Dice Alcácer Guirao sobre este modo de ser de la relación entre dignidad y memoria,
“De esa traumática experiencia surge la figura de la víctima como actor 
social y político de primer orden, cuya dignidad debe ser protegida frente a 
cualquier forma de acción y expresión dirigida a menoscabarla. El sufrimiento 
que otorga tal condición a las víctimas no ha de quedar olvidado; la memoria 
de las víctimas, integrada como parte de su dignidad, se erige en un valor 
autónomo a proteger. Desde los postulados de esa justicia anamnética, 
Auschwitz es a la vez lo que no puede olvidarse y lo que no puede nombrarse, 
ni comprenderse…y, desde luego, lo que no puede negarse, porque su negación 
constituye un atentado a la memoria de las víctimas y, sobre todo, a su 

25 Sauca Cano, José María, “El derecho ciudadano a la memoria histórica”, en PALLIN y 
ESCUDERO ALDAY, Derecho y Memoria Histórica, Madrid, Trotta, 2008, p. 85. 



48

Daño negacionista y derecho penal: resignificando la lesividad en el siglo de los genocidios Valeria Thus

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 31-54 | Año 18, Nº 2 | Noviembre de 2020

reconocimiento como tales, pues al mismo tiempo que les niega tal condición, 
la actualiza y perpetua. La negación o la justificación del Holocausto no es, 
así, únicamente un ataque hacia el honor o dignidad de las víctimas concretas, 
que fueron, sino de la víctima como institución social y política, como icono 
contra un «olvido compuesto de ruinas y cadáveres»”.26

El negacionismo transforma el éxito parcial del aniquilamiento en un genocidio 
más totalizador, mediante la negación de las víctimas sobrevivientes y borrando de 
un plumazo sus prácticas y definiendo las estructuras sociales previas al genocidio 
como inexistentes. No se trata solamente de hacer desaparecer los cuerpos, sino 
también los recuerdos de quienes ellos fueron, de las luchas que encarnaron, qué 
tipo de relaciones sociales resultaban hegemónicas previas al aniquilamiento, cómo 
eran las condiciones económicas, culturales, políticas e ideológicas anteriores al 
genocidio. Cuando se niega, por caso, la cantidad de víctimas de un genocidio o se 
las contextualiza en casos de violencia mutua, no sólo se niega quienes fueron las 
víctimas, sus trayectorias, deseos, militancias, sus modos de ser y sentir social, sino 
que también se niega el contenido simbólico de la lucha por la memoria del genocidio 
que encarnan siempre de modo activo los sobrevivientes y los familiares (sociedad 
civil), pero también las políticas públicas (estatales) de reconocimiento. Acallamos a 
todos los sujetos que pretenden hacerlo aparecer, que pretenden visibilizar el “pacto 
social denegativo” y por eso el negacionismo afecta el derecho a la memoria.

Este derecho a la memoria integra normativamente la categoría de reparación 
a las víctimas.27 Reparación que incluye, además de la tradicional compensación 
económica, aspectos simbólicos que pretenden una satisfacción plena y equitativa, 

26 Alcácer Guirao, Rafael, “Víctimas y disidentes. El “discurso del odio” en EE.UU. y Europa”, 
Revista española de derecho constitucional, Año 35, Número 103, 2015, p. 77.

27 Respecto de la evolución normativa del reconocimiento a las víctimas en el derecho 
internacional de los derechos humanos: Resolución 40/34 del 29/11/85 -Declaración sobre los 
principios fundamentales para las víctimas de delitos y abuso de poder; Resolución 35/2005- 
Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de normas 
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos 
y obtener reparaciones del 19/4/2003. Y ratificación de estos principios por el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas el 25 de julio de 2005; Resolución 30/2005. En este punto cabe 
resaltar que los antecedentes de la Resolución 35/2005 de la ONU son: a) Estudio relativo al 
derechos de restitución indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Informe definitivo presentado por el Sr. Theo VAN BOVEN 
Relator Especial del 2 de julio de 1993. b) El derecho de restitución indemnización y rehabilitación 
de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y libertades fundamentales: Informe 
final del Relator Especial Sr. M Cherif BASSIOUNI del 18 de enero de 2000. En idéntico sentido: 
Consejo de Europa: Convención europea sobre la compensación a las víctimas de crímenes violentos 
que ha entrado en vigor el 1/2/88 y en la Unión Europea: Decisión marco sobre la situación de las 
víctimas en los procesos penales 15/3/2001; Estatuto Roma: artículos 57.3c) y 68.
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donde cobran sentido las políticas de memoria, ya que memoria y recuerdo se 
convierten en un ingrediente esencial de aquella.28

Quiero subrayar aquí la interdependencia y la complementariedad que tiene 
el derecho a la reparación con los derechos a la verdad y a la justicia. Algo que 
resulta medular para comprender por qué entiendo al derecho a la memoria como 
modalidad prototípica de la reparación simbólica. 

El derecho a la verdad, tal como enseña Gómez Isa, presenta dos dimensiones: 
el conocimiento de la verdad que tiene que ir acompañado del reconocimiento 
a las víctimas. La verdad no solo en el círculo más íntimo de las víctimas, sino 
con el reconocimiento oficial y público, elevando así su validez a la sociedad en 
su conjunto.29 Este derecho a la verdad conlleva un “deber de memoria por parte 
del Estado” ya que “el conocimiento para un pueblo de la historia de su opresión 
pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado” (informe Joinet).

La proclamación de este deber de memoria estatal nos hace preguntarnos si quizás 
no está emergiendo también, como corolario necesario, un derecho de las víctimas, de 
la sociedad, a la memoria. Nos encontramos ante un derecho de naturaleza individual 
y colectiva ya que no solo las víctimas tienen el derecho a la verdad, el recuerdo y la 
memoria, sino que también la sociedad está interesada y necesita poder ejercer este 
derecho. Esta estrecha relación entre la verdad y la reparación ha sido consagrada en los 
“Principios y Directrices sobre el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones” 
de la ONU de 2005. Estos principios recogen la “satisfacción” como una de las formas 
de reparación. Entre las medidas conducentes a la “satisfacción” (una de las modalidades 
de la reparación entre las cuales se encuentran también la restitución, la indemnización, 
la rehabilitación y las garantías de no repetición), se mencionan varias formas que 
están estrechamente vinculadas con el derecho a la verdad, tanto en su dimensión de 
conocimiento como de reconocimiento. En el principio 22 se mencionan, entre otras: 
la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad (inciso b) 
y una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y 
los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella (inciso d).

Las medidas simbólicas de reparación, muchas de ellas relacionadas con 
políticas de memoria, son tan importantes tanto para las víctimas individuales 
como para el conjunto de la sociedad, porque tienden a modificar el imaginario 
político y social en el que se tienen que insertar las víctimas.

En este contexto, la satisfacción comporta uno de los elementos más importantes 
en todo proceso de reparación ya que aborda las cuestiones simbólicas que tienen que 

28 Gómez Isa, Felipe, “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y 
sistemáticas de los Derechos Humanos”, en El derecho a la memoria, Bilbao, Departamento para 
los Derechos Humanos, el Empleo y la Inserción Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Ed. 
Alberdania S.L., 2004, p. 24.

29 Gómez Isa, Felipe, supra nota 23, p. 38.
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ver con el imaginario colectivo y la memoria, es decir un catálogo de medidas que se 
pueden utilizar para elaborar una adecuada política de memoria como parte integrante 
del programa de reparaciones.

Si, como vimos, el Estado es exhortado por el derecho internacional de los derechos 
humanos a reparar a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, 
en lo que nos interesa, en la modalidad de la satisfacción que incorpora el derecho a 
la memoria -a la vez que aquél se ve representado por la dimensión de reconocimiento 
a las víctimas del derecho a la verdad-complementario de la reparación, ¿no resulta 
entonces contradictorio que permita la proliferación de discursos negacionistas? 
¿Es posible dar cumplimiento a la obligación de reparación de las víctimas y 
simultáneamente permitir la proliferación de estos discursos? Si, efectivamente, 
existe por parte de las víctimas un derecho a la memoria, ¿no se presenta entonces el 
negacionismo como su contracara? y, consecuentemente, ¿no debiera ser prohibido?30 
El negacionismo como práctica que afecta el derecho a la memoria requiere de una 
respuesta estatal afirmativa para garantizar el reconocimiento y la reparación de las 
víctimas. De este modo, la inacción estatal debe ser rechazada. 

Ahora bien, ¿qué es reconocer a las víctimas? Reconocer es conocer como lo 
hacen ellas: asumir su perspectiva. Es actuar garantizándoles sus derechos (a la 
verdad, a la justicia y a la reparación). Entonces este reconocimiento que apunta a 
asumir su perspectiva nos permite cuestionar la lógica que las convirtió en víctimas y 
comprender el sentido político narrativo de las estrategias negacionistas: es aceptarlas 
como sujetos y poner patas para arriba el lugar históricamente asignado desde el 
derecho penal a la vez de cuestionar(nos) si mientras haya expresiones negacionistas 
permitidas por el Estado hay efectiva reparación, y también es posibilitar su testimonio 
al garantizar su efectivo acceso a la palabra y que no se vea compelida o destinada al 
silencio autoimpuesto frente a estos discursos. En definitiva, es poner en evidencia 
que las víctimas han llegado para quedarse y eso es lo que incomoda, disloca. 31

30 En sentido contrario, Cepeda Castro, Iván y Girón Ortiz, Claudia entienden que el derecho 
a saber y el deber memoria no le atribuye al poder la facultad de crear una política de memoria, a 
través de la cual corregir cualquier tergiversación de la historia, sino más bien de velar porque se den 
las condiciones indispensables para el proceso público de esclarecimiento y para la difusión de los 
resultados de ese proceso. Este primer nexo de la obligación del Estado de garantizar la libre controversia 
en el espacio público está estipulado en términos negativos e incumbe a la no interferencia de las 
diversas interpretaciones que puedan hacerse en particular de las responsabilidades de los crímenes 
del pasado y las circunstancias en que estos fueron perpetrados. (Cepeda Castro, Iván y Girón Ortiz, 
Claudia, “Justicia y crímenes contra la humanidad” en Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San 
Sebastian, Volumen V, Bilbao, Servicio Editorial Universidad del País Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitatea, 
1999-2005, p. 96). Sin embargo, aclaran que garantizar las condiciones para el debate público entraña 
también la obligación positiva de garantizar el acceso de todos los sujetos sociales al espacio público 
que como se dijo es la esfera en la que se confrontan e integran las memorias colectivas (p. 97).

31 Para una mirada crítica respecto de la reintroducción de teorías retributivas en los procesos 
de justicia transicional, a la vez de poner en cuestión la satisfacción de la víctima como fin de la 
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IV. Conclusión

Pensar el daño negacionista es una interpelación a salir de “la caja” de la 
estrecha legalidad penal para sumergirnos en miradas, perspectivas, enfoques más 
comprensivos de un fenómeno tristemente actual, pero fundamentalmente es una 
apuesta a pensar desde nuestros márgenes, en memoria de los muertos, nuestros 
muertos, pensar la sociedad que éramos antes del aniquilamiento y la que somos 
hoy, cómo los usos del pasado nos permiten pensar nuestro presente democrático.

El camino escogido en este trabajo se nutre de los aportes de las criminologías 
del Siglo XXI para pensar los crímenes de Estado y su negación -muy especialmente 
de los Estudios de Genocidio de tercera generación-, para desde allí abordar la 
legitimidad interna y externa de la lesividad, o mejor dicho para comprender 
el daño que el negacionismo provoca en las sociedades posgenocidas. Con este 
objetivo analizamos la afectación a la dignidad en una doble perspectiva: individual 
(como ofensa a las víctimas) y colectiva (como necesidad de reconocimiento social 
del respeto a su dignidad). En esta segunda modalidad (dimensión social de la 
dignidad) es que se insertó el derecho a la memoria como elemento relevante en 
la arena política, ya que acaba constituyéndose como un espacio de resistencia a la 
represión (en sentido político y psíquico) del pasado. Pero, fundamentalmente, un 
derecho a la memoria que se piensa como relación: en su faz individual (derecho a 
la memoria de la víctima) y colectiva (derecho-deber de la sociedad a la memoria). 

El problema negacionista no es entonces un debate entre memoria y olvido (los 
discursos negacionistas son en la actualidad mucho más refinados, sutiles, subterráneos); 
sino sobre qué tipo de memoria vamos a priorizar para evitar las consecuencias 
reorganizadoras del genocidio y cómo entonces encaja, se inserta al derecho como 
política pública de confrontación a estos discursos, mediante su función de construcción 
y validación de narrativas, como vehículo32 de la/s memoria/s colectiva/s. 

La ley cumple en estos casos una importante función simbólica y performativa, 
presentando entonces a la ciudadanía una opción política. Por eso, la pregunta 
central, es si el derecho debe permanecer o no indiferente a este tipo de impacto en 
nuestras sociedades posgenocidas y qué significa para los sobrevivientes tratar de 
vivir en una sociedad que protege este tipo de expresiones. No se trata ya de castigar 

pena, ver, entre otros: Gil Gil, Alicia, “Sobre la satisfacción de la víctima como fin de la pena”, Indret. 
Revista para el análisis del derecho, Número 4/16, Barcelona, Octubre de 2016. 

32 Utilizo el término vehículo de la memoria en el sentido dado por Jelin, quien sostiene que 
la memoria se produce en tanto hay sujetos que comparten una cultura, en tanto hay agentes 
sociales que intentan materializar estos sentidos de pasado en diversos productos culturales 
que son concebidos o se convierten en vehículos de la memoria, que se manifiesta asimismo en 
actuaciones y expresiones que, antes que re-presentar el pasado, lo incorporan performativamente 
(Jelin, Elizabeth, Los trabajos de la memoria, Madrid, Ed. Siglo XXI, 2002, p. 37).
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las desviaciones respecto de una verdad histórica incontestable o de sancionar el 
derecho a la mentira. Lo que está en juego es el ataque a la dignidad humana de 
los que sobrevivieron y aquella es lesionada cuando se niegan, justifican, aprueban 
o minimizan los horrendos crímenes de los que fueron objeto. 

Si Lemkin tenía razón y el objetivo del genocidio no son los muertos, sino nosotros 
los vivos, no es algo que les sucedió a otros en un pasado (que se pretenda clausurar y 
avanzar hacia un futuro en que no haya rastro del arrasamiento), sino que nos sigue 
sucediendo, se pone de manifiesto en nuestro modo de relacionarnos, de explicar y 
explicarnos la realidad en la que nos encontramos inmersos. Por eso el modo de contar 
eso que nos pasó, de representarlo simbólicamente no es para nada inocente. Muy 
por el contrario, deviene un momento esencial en la disputa por la eficacia genocida. 

Tenemos muchos y serios problemas. No solo el recrudecimiento de discursos 
negacionistas en Argentina y cómo aquellos impactan en el escenario judicial, 
sino también de los genocidios invisibilizados y negados a nivel global. A lo que 
se suma el retorno de neofascismos a nivel regional y universal. 

Se nos hace urgente pensar estas problemáticas, como sociedad posgenocida que 
somos, porque en definitiva hacer justicia, es rendir cuentas de lo que quedó abierto y 
malogrado, de lo aniquilado, pero también y recuperando a Benjamin, de lo negado. 
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Sobre la constitucionalidad del juicio en ausencia

Diego Hammerschlag*

Resumen

Los juicios en ausencia han cobrado notoriedad recientemente por proyectos de 
ley que tienen como objetivo la celebración del juicio por el atentado a la AMIA con 
la ausencia de los acusados. ¿Son este tipo juicio constitucionales? En este trabajo 
argumentó que el derecho constitucional argentino (y el derecho constitucional 
comparado relevante para el derecho argentino) no establece una prohibición 
categórica de los juicios en ausencia, sino que lo somete a ciertos requisitos. A su 
vez, mostraré que la aplicación retroactiva de un régimen de juicios en ausencia 
no es constitucionalmente problemática, sino que podría considerarse, en ciertos 
casos, obligatoria. Por último, mostraré que, en algunos casos, el juicio en ausencia, 
además de ser constitucionalmente válido, es conveniente.

Palabras clave: Juicio en ausencia – Derecho Procesal Penal comparado – 
Derecho Constitucional comparado – Garantías constitucionales en el proceso 
penal - Derecho internacional de los Derechos Humanos.
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Introducción

En este trabajo voy a mostrar que el juicio en ausencia1 no es incompatible con el 
derecho argentino, no es rechazado de manera generalizada en el derecho comparado 
y que, para ciertos delitos, el juicio en ausencia puede ser obligatorio para el sistema 
interamericano de derechos humanos. Este trabajo se divide en tres partes.

En la sección I mostraré la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación sobre juicios en ausencia. El Código Procesal Penal de la Nación no prevé el 
juicio en ausencia. Por lo tanto, la jurisprudencia de la Corte Suprema se enmarca en 
el contexto de la cooperación penal internacional. Es decir, en el caso de un pedido de 
extradición de un acusado juzgado en ausencia en el territorio del Estado requirente.

En la sección II mostraré cómo está regulado en el derecho comparado 
el juicio en ausencia. Me enfocaré en Europa (y principalmente el derecho 
comunitario y de derechos humanos europeo), Estados Unidos y los tribunales 
penales internacionales. Si bien hay otros países que prevén o prohíben el juicio 
en ausencia,2 sólo me enfocaré en estas tres jurisdicciones por varias razones. El 
sistema europeo de derechos humanos es el modelo del sistema interamericano 
de derechos humanos, del cual Argentina es parte. La Constitución de Estados 
Unidos es una constitución modelo para la Constitución Nacional.3 La enmienda 
cuarta y sexta de la Constitución de Estados Unidos son la base del artículo 18 de 
la Constitución Nacional. El punto de comparación es importante ya que en varias 
ocasiones los tribunales argentinos citan aprobatoriamente la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Estados Unidos como método de interpretación de la Constitución 
Nacional.4 Por último, los tribunales penales internacionales tratan casos de suma 
complejidad en los cuales los acusados tienen incentivos y ayuda estatal para evadir 
la jurisdicción penal internacional. 

En la sección III mostraré la jurisprudencia de los organismos internacionales 
de derechos humanos que interpretan tratados con jerarquía constitucional según 
el artículo 75.22 de la Constitución Nacional. El Comité de Derechos Humanos 
ha tratado específicamente los juicios en ausencia. Mostraré que sus decisiones 

1 En el derecho comparado, la situación en la cual un acusado de delito se ausenta de la 
etapa de juicio es llamada de manera distinta. “juicio en ausencia”, “juicio en rebeldía”, “juicio en 
contumacia”, son algunos ejemplos. Usaré “juicio en ausencia” para lo que queda del trabajo. 

2 Por ejemplo, en Sudáfrica la Constitución establece que es derecho del acusado estar 
“presente cuando es juzgado…”. Artículo 35.3.e.

3 Véase Carlos Rosenkrantz, “En Contra de los ‘Prestamos’ y otros ‘usos no autoritativos del 
derecho extranjero’”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 6, volumen 1.

4 Por ejemplo, en el caso Halabi, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 
citó el caso Katz, resuelto por la Corte Suprema estadounidense (389 U.S. 347), para afirmar que 
“domicilio” en el artículo 18 debe interpretarse de manera tal de comprender más que el domicilio 
privado y la correspondencia epistolar (por ejemplo, las conversaciones telefónicas). 
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no presentan una prohibición categórica de los juicios en ausencia, sino que la 
somete a ciertos requisitos idénticos a los que establece el sistema europeo de 
derechos humanos. También mostraré que se sigue de la jurisprudencia del sistema 
interamericano de derechos humanos sobre los deberes que los Estados tienen 
con las víctimas de ciertos delitos una obligación de realizar juicios en ausencia. 
El sistema interamericano en los últimos años ha modificado garantías típicas del 
derecho penal para satisfacer el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Si las 
garantías del proceso penal deben modificarse para satisfacer el derecho de acceso 
a la justicia de las víctimas, entonces es plausible pensar que una prohibición tajante 
de iniciar el juicio sin la presencia del acusado aniquila el derecho de acceso a la 
justicia de las víctimas y, por lo tanto, es contraria a la Convención Americana.

En la sección IV mostraré que adoptar el juicio en ausencia no viola la garantía 
de irretroactividad penal de la pena más gravosa. Este punto es fundamental. El 
juicio en ausencia es una herramienta para acelerar procesos penales estancados. 
Causas muy relevantes, como la causa AMIA, llevan años estancadas y el juicio en 
ausencia podría ser una solución a ese estancamiento. La cuestión es, entonces, si 
es constitucional aplicar un régimen nuevo de juicio en ausencia a causas iniciadas 
varios años atrás.

Para finalizar, ofreceré algunos argumentos de por qué tiene sentido impulsar 
la persecución penal del acusado inclusive cuando el acusado se rehúsa a participar 
de la etapa de juicio. Argumentaré que hay buenas razones de política pública 
para adoptar el juicio en ausencia. El juicio en ausencia, como muestra el derecho 
comparado en aquellas jurisdicciones donde está permitido, es una herramienta para 
resolver un problema típico de la persecución penal. Ese problema es la ausencia 
del acusado desde la etapa de juicio para obstaculizar el avance de la causa. A su 
vez, el juicio en ausencia nos permite realizar uno de los propósitos del derecho: 
la posibilidad d expresar nuestro reproche.

I. La constitucionalidad del juicio en ausencia a la luz de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El juicio en ausencia se encuentra regulado en el artículo 290 del Código 
Procesal Penal de la Nación. El artículo 290 establece en el primer párrafo que 
“[l]a declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la instrucción. Si fuere 
declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde…”. Esta 
norma responde a una decisión de política de persecución penal. No hay nada en 
el texto del artículo 18 de la Constitución Nacional que establezca explícitamente 
la obligatoriedad de la presencia del acusado durante el juicio.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirma que 
la Constitución Nacional no impediría modificar el artículo 290 y establecer la 
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posibilidad de realizar juicios en ausencia. En el caso Cauchi5 la Corte debía resolver 
si la República Argentina debía atender el pedido de extradición de la República de 
Italia con respecto a Augusto Cauchi. Cauchi, acusado de haber participado de un 
ataque terrorista en la estación de trenes de Bolonia en 1980, había sido juzgado en 
ausencia en Italia. La Corte sostuvo que Argentina no debía extraditar el acusado 
a Italia porque no estaban garantizadas ciertas garantías mínimas:

“5°) Que corresponde, en primer lugar, tratar la cuestión relativa a la entrega 
del condenado juzgado en contumacia en la República de Italia, por cuanto el 
debate relativo a la naturaleza del delito que motivó las sentencias de condena 
sólo es relevante en la medida en que éstas sean compatibles con el orden 
público internacional argentino. En este sentido, la pacífica jurisprudencia de 
esta Corte en materia de cooperación internacional a los fines de extradición, 
permite concluir que es práctica bilateral aceptada tanto por la República 
Argentina como por la de Italia, que el alcance que las partes han querido 
asignar al compromiso de entrega recíproca de condenados excluye a quien 
ha sido condenado en contumacia a menos que se le otorgue un nuevo juicio 
en su presencia. Esta interpretación, elaborada en vigencia del convenio 
aprobado por la ley 3035, mantiene su actualidad por cuanto, al renegociarse 
un nuevo tratado y sustituirse el que vinculó a ambos países desde fin del siglo 
pasado -convenio aprobado por ley 23.719, que rigio ́este trámite-, las partes 
contratantes no plasmaron su voluntad en sentido contrario. 
6°) Que las constancias particulares de la causa determinan la aplicación 
al sub lite de la doctrina sentada desde antiguo por este Tribunal, que fue 
reiterada en fallos recientes -entre ellos N.1 XXXI “Nardelli, Pietro Antonio 
s/ extradición”, resuelta el 5 de noviembre de 1996, a cuyos fundamentos y 
citas corresponde remitirse por razones de brevedad-, en el sentido de que el 
orden público internacional argentino, enriquecido a la luz de los principios 
contenidos en los tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía 
constitucional, continúa reaccionando frente a una condena criminal extranjera 
dictada in absentia, cuando, como en el sub examine, resulta que el requerido 
no fue notificado de los cargos en su contra ni tuvo la posibilidad efectiva de 
estar presente y ser oído…
8°) Que lo expuesto conduce a que el Tribunal mantenga en el sub lite su 
línea jurisprudencial, puesto que las limitadas y excepcionales posibilidades 
de revisión de las condenas con sentencia definitiva pronunciadas en rebeldía, 
como en el caso de Cauchi, de que da cuenta el informe de fs. 573/574 de 
la Procuraduría General de Florencia, no satisfacen la exigencia de nuevo 
juzgamiento con presencia del reo y debida protección de sus derechos…” 

5 CSJN, “Cauchi, Augusto s/extradición”, sentencia del 13/08/1998, Fallos: 321:1928.
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La Corte en Cauchi no afirma que existe una prohibición categórica de extraditar 
acusados juzgados en ausencia. La validez del juicio en ausencia dependerá de la 
satisfacción de las garantías constitucionales del proceso penal del acusado y a la 
posibilidad de revisar la decisión. En el considerando octavo la Corte afirma que 
una condena producto de un juicio en ausencia puede confirmarse con la posibilidad 
de revisión de la condena de manera presencial. Como no existe en la legislación 
el juicio en ausencia, la Corte Suprema siempre se ha expedido al respecto en el 
marco de la cooperación penal internacional. Sin embargo, un régimen de juicio 
en ausencia en Argentina podría prever la posibilidad de interponer un recurso 
de revisión del artículo 470 del Código Procesal Penal de la Nación para revisar 
sentencias de juicios en ausencia. De esta manera, se satisface el requisito de juicio 
presencial que la Corte requiere en el contexto de la cooperación penal internacional 
en un hipotético juicio en ausencia en Argentina.

Otro de los aspectos que la Corte consideró relevantes en Cauchi para concluir que 
el juicio en ausencia no era válido era la falta de notificación al acusado del proceso 
penal en su contra. Esta consideración fue reiterada en el caso Gomez Vielma, decidido 
un año después de Cauchi.6 En Gomez Vielma la Corte debía decidir nuevamente la 
validez de la extradición de un ciudadano italiano juzgado en ausencia mientras se 
encontraba en Francia. Para la Corte, las autoridades italianas no habían notificado de 
manera efectiva a Gomez Vielma: “el conocimiento que, a todo evento, haya podido 
tener Gómez Vielma, por intermedio de su asistencia letrada, durante su detención 
en sede francesa, acerca de un fax proveniente de la justicia italiana mediante el 
cual se pediría su captura internacional… resulta insuficiente -en las circunstancias 
del caso- para demostrar que el requerido tuvo noticias de los cargos en su contra 
de modo tal de poder ejercer su derecho a ser oído”. Por lo tanto, la extradición del 
acusado juzgado en ausencia se consideró, otra vez, no procedente.7 

Es difícil determinar si el requisito de un nuevo juicio es un requisito 
constitucional o meramente legal. El artículo el artículo 11.d. de la ley 24.767 (Ley 
de Cooperación Internacional en Materia Penal) establece que “[l]a extradición no 
será concedida:… cuando la condena se hubiese dictado en rebeldía y el Estado 
requirente no diese seguridades de que el caso se reabrirá para oír al condenado, 
permitirle el ejercicio de la defensa y dictar en consecuencia una nueva sentencia”.8 
Sin embargo, no parece ser una requisito necesariamente constitucional. Ninguno de 
los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional sujeta 
la validez de un juicio en ausencia a la garantía de un nuevo juicio. Como mostraré, 

6 CSJN, “Gomez Vielma, Carlos s/extradición”, sentencia del 19/08/1999, Fallos: 322:1564.
7 Esta línea jurisprudencial se ha mantenido inalterada. El fallo más reciente basado en esta 

doctrina es Maggioni. CSJN, “Maggioni, Roberto s/extradición”, sentencia del 13/03/2018, Fallos: 
341:223.

8 Ley 24.767, Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, B.O., 16/01/1997.
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sólo requieren un nuevo juicio cuando el acusado no decide voluntariamente 
renunciar a su derecho a comparecer personalmente al juicio. 

En resumen, la Corte jamás ha decidido de manera categórica que los juicios en 
ausencia sean contrarios al artículo 18 de la Constitución Nacional.9 La Corte en cambio, 
en el contexto de la cooperación penal internacional, ha sujetado la validez de un juicio 
en ausencia celebrado en el exterior al cumplimiento de ciertas garantías mínimas 
del debido proceso. En primer lugar, el acusado debe ser efectivamente notificado del 
proceso penal en su contra. En segundo lugar, el acusado debe tener la posibilidad de 
revisar de manera personal una sentencia producto de un juicio en ausencia.

II. Derecho comparado

1. Europa

La regulación del juicio en ausencia en Europa es dispar. El siguiente cuadro 
resume la regulación en algunos de los países europeos:

9 De esto no se sigue que el juicio en ausencia no sea violatorio de normas de derecho 
internacional con jerarquía constitucional. Eso lo trataré en la sección de derecho comparado y, 
como mostraré, no hay ninguna norma que prohíba de manera categórica los juicios en ausencia. 
De hecho, la jurisprudencia de la Corte Suprema no es muy diferente a la de los tribunales 
supranacionales de derechos humanos.
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Regulación del juicio en ausencia en algunos países europeos

Estado ¿Permite juicio en ausencia?

Alemania No para delitos con pena de prisión. Sí para delitos con penas menores. Por 
ejemplo, inhabilitación para conducir y penas pecuniarias.10

Austria Para delitos con penas que no superen los tres años de prisión. Sin embargo, las 
razones por las cuales es permisible realizar un juicio en ausencia son limitadas.11 

No es posible realizar un juicio en ausencia meramente porque el acusado rehúsa 
a presentarse ante el tribunal.12

España Para juicios por delitos leves.13 Para todos los demás delitos, la ausencia del 
acusado suspende las actuaciones procesales.14

Francia Sí. La legislación procesal penal francesa divide los tipos de juicios en ausencia 
según el nivel de conocimiento que tiene el acusado respecto el proceso penal 
en su contra.15 En cualquier caso, el acusado tiene derecho a un segundo juicio 
en su presencia. Sin embargo, un juicio puede ser concluido con la ausencia del 
acusado si la ausencia se debe a que el acusado voluntariamente se ha puesto 
en un estado físico que le impide presentarse.

Italia Sí. Italia ha sido el país más condenado por la forma en que realiza los juicios en 
ausencia. La ley 67 de 2014 reformó varias cuestiones procesales penales, entre ellas 
la regulación del juicio en ausencia. Las nuevas normas sobre juicios en ausencia 
se ajustan a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.16

Reino Unido Sí. En el caso Regina v. Jones,17 la Cámara de los Lores al interpretar la Convención 
Europea de Derechos Humanos sostuvo que los juicios en ausencia no están 
prohibidos. Sin embargo, la Cámara de los Lores advirtió que la facultad de juzgar 
en ausencia debe ser “ejercitada con la mayor cautela y precaución”. El acusado 
puede renunciar explícita o tácitamente a su derecho a encontrarse presente. En R. v. 
O’Hare,18 la Cámara de los Lores elaboró que “para que se considere que un acusado 
ha renunciado a su derecho a encontrarse presente durante el juicio, se debe probar 
que sabía o era indiferente a las consecuencias de ser juzgado en su ausencia…

La regulación del juicio en ausencia por estos y otros Estados de Europa están 
sujetas a los tratados regionales de derechos humanos y las regulaciones específicas 
de la Unión Europea. En el contexto de la Unión Europea, los Estados miembros 
pueden emitir una orden europea de detención por una condena realizada en un 

10 Artículo 232 de la Ordenanza Procesal Penal.
11 Artículo 427 del Código de Procedimiento Penal o.
12 El artículo 412 establece que ante la ausencia del acusado el juicio se suspenderá
13 Artículo 971 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
14 Artículo 841 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
15 Artículos 410, 411,412 y 494 del Código de Procedimiento Penal.
16 Artículo 420 bis del Código de Procedimiento Penal italiano establece las nuevas reglas 

sobre cuándo el acusado puede ser juzgado en ausencia. El artículo 620 ter establece cuándo el 
acusado juzgado en ausencia tiene derecho a una revisión de la condena.

17 [2002] UKHL 5
18 [2006] Crim LR 950
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juicio en ausencia. La orden europea de detención obliga a un Estado miembro 
de la Unión Europea a extraditar de manera expedita a una persona acusada o 
condenada por algunos delitos graves a otro Estado miembro. Las decisiones 
marco del Consejo de la Unión Europea son regulaciones de la Unión Europea 
de la cooperación penal regional.19 La decisión marco 2009/99/JHA permite a los 
miembros de la Unión Europea rehusarse a cumplir una orden europea de detención 
si el acusado fue juzgado en ausencia. Sin embargo, el artículo 4.a. de la decisión 
marco presenta algunas excepciones. El artículo 4.a.(a) establece que si el acusado 
es notificado con suficiente antelación de la posible sentencia en su contra y aún así 
se ausenta el Estado miembro pierde el derecho a rehusarse a extraditar al acusado. 
El punto 4.a.(b) establece que el Estado miembro no podrá rehusarse a extraditar 
“si teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, dio mandato a un 
letrado, designado por el acusado o por el Estado, para que le defendiera en el 
juicio, y fue eficazmente defendido por dicho letrado en el juicio”. Por ultimo, si el 
Estado miembro que emite la orden de detención prevé un recurso de revisión de la 
sentencia o la posibilidad de realizar un nuevo juicio con la presencia del acusado, 
el Estado miembro no se puede negar a extraditar si el acusado: 

(i) Declaró expresamente que no impugnaba la resolución; o
(ii) No solicitó un nuevo juicio ni interpuso un recurso durante el plazo 

establecido…”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que en materia 
de garantías procesales el acusado tiene la facultad de renunciar a su derecho a 
encontrarse presente durante la etapa de juicio. El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea interpreta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
que establece en el artículo 4720 el derecho a la tutela judicial efectiva y en el 48 
inciso 2 el derecho de defensa. En el caso Melloni c. Ministerio Público, el Tribunal 
de Justicia sostuvo que el juicio en ausencia no es violatorio per se de la Carta de 
los Derechos Fundamentales:

“En lo que atañe al alcance del derecho a la tutela judicial efectiva y a un 
proceso equitativo previsto en el artículo 47 de la Carta y de los derechos de la 

19 El Tratado de Lisboa, que modificó los tratados que fueron la base fundacional de la Unión 
Europea, el Tratado de Ámsterdam y el Tratado de Maastricht, reemplazo las decisiones marco 
usadas por las llamadas directivas. En cualquier caso, las decisiones marco siguen vigentes. La 
única diferencia, irrelevante para los efectos de este trabajo, es que las mismas cuestiones que 
era reguladas por las decisiones marco ahora son reguladas por las directivas, que tienen efecto 
directo (un principio de aplicación del derecho de la unión europea).

20 Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan 
sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva.
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defensa garantizados por el artículo 48, apartado 2,21 de ésta, se ha de precisar 
que, aunque el derecho del acusado a comparecer en el juicio constituye un 
elemento esencial del derecho a un proceso equitativo, aquel derecho no es 
absoluto (véase, en particular, la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Trade 
Agency, C-619/10, apartados 52 y 55). El acusado puede renunciar a ese derecho 
por su libre voluntad, expresa o tácitamente, siempre que la renuncia conste 
de forma inequívoca, se acompañe de garantías mínimas correspondientes 
a su gravedad y no se oponga a ningún interés público relevante. Más 
concretamente, no se produce una vulneración del derecho a un proceso 
equitativo, aun si el interesado no ha comparecido en el juicio, cuando haya 
sido informado de la fecha y del lugar del juicio o haya sido defendido por un 
letrado al que haya conferido mandato a ese efecto”.22

La decisión no sólo estableció que el juicio en ausencia no era violatorio de la 
Carta de los Derechos Fundamentales. Además, el Tribunal de Justicia estableció 
también que si las normas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea 
prohíben el juicio en ausencia ese Estado está de todas formas obligado a obedecer 
una orden de arresto europea de un acusado juzgado en ausencia.23

En el contexto del Consejo de Europa y la Convención Europea de Derechos 
Humanos, del cual todos los países europeos con la excepción de Bielorrusia son 
Estados Parte, el juicio en ausencia está permitido.24 La Convención Europea no 
sólo es relevante para los Estados Parte, sino también para los Estado Parte de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos sirve de guía interpretativa para analizar normas 
de la Convención Americana similares a las de la Convención Europeo. Entre 
estas normas se encuentra el artículo 6 de la Convención Europea, redactada en 
términos muy similares al artículo 8 de la Convención Americana. El artículo 6.1 
de la Convención Europea establece que “[t]oda persona tiene derecho a que su 
causa sea oída… públicamente…”. Si bien que una causa sea oída públicamente 
no necesariamente significa que el acusado debe estar presente, ésta ha sido la 
interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo 
considera que la lectura del artículo 6.1. junto con las garantías del proceso penal 

21 “Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa”.
22 Decisión c-399/11, del 26 de febrero de 2013, párrafo 49.
23 Idem, párrafo 65.
24 Todos los miembros del Consejo de Europa son a su vez Estados Parte de la Convención 

Europea de Derechos Humanos.
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enumeradas en el artículo 6.3., subpárrafos (c),25 (d)26 y (e),27 garantías difíciles de 
satisfacer con la ausencia del acusado, llevan a la conclusión de que un juicio justo 
debe ser realizado con la presencia del acusado.28 Sin embargo, el derecho a estar 
presente no es absoluto. En el caso Potrimol c. Francia, el Tribunal sostuvo que 
es necesario para que el juicio en ausencia no sea incompatible con el artículo 6 
que el acusado reciba una notificación judicial con la acusación en su contra.29 La 
notificación al acusado debe contener información lo suficientemente precisa para 
asumir que el acusado renuncie a su derecho a presentarse en juicio de manera 
completamente voluntaria.30 El Tribunal en Sejdovic c. Italia sostuvo que “antes de 
considerar que un acusado ha, implícitamente, renunciado a través de su conducta 
un derecho importante del artículo 6 de la Convención, se debe mostrar de que podía 
razonablemente prever las consecuencias de su conducta”.31 Por eso en Sejdovic el 
Tribunal consideró que Italia no pudo meramente haber asumido que el acusado 
estaba al tanto del proceso en su contra y, así, celebrar el juicio en ausencia.32

Si el acusado no fue notificado, o el acusado no tuvo forma de notificarse de 
los cargos en su contra o de la sentencia en su contra, la condena es considerada 
una denegación de justicia y, por lo tanto, violatoria del artículo 6. Sin embargo, 
el Estado puede subsanar esta violación otorgándole la posibilidad de recibir una 
nueva sentencia, esta vez en un juicio con su presencia.33

Por último, existen otros tratados dentro del marco del Consejo de Europa que 
confirman que no existe una prohibición de los juicios en ausencia. La Convención 
Europea sobre la Validez de las Sentencias Penales Internacionales regula entre 
los artículos 21 a 26 los juicios en ausencia, otorgando un derecho a un juicio en 
presencia del acusado. El Segundo Protocolo Adicional Convenio Europeo de 

25 El artículo 6.3.c. establece: “Todo acusado tiene, como mínimos, los siguientes derechos:… 
a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección…”.

26 “[A] interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra…”,
27 “[A] ser asistido gratuitamente de un intérprete…”.
28 Colozza c. Italia, sentencia del 12 de febrero de 1985, párrafo 27.
29 Poitrimol c. Francia, sentencia del 23 de noviembre de 1993, párrafo 31.
30 T. c. Italia, sentencia del 12 de octubre de 1992.
31 Sejdovic c. Italia, sentencia del 1 de marzo de 2006.
32 Idem, párrafos 35-36.
33 Einhonrn c. Francia, sentencia del 16 de octubre de 2001, párrafo 33. Por ejemplo, en 

Medenica c. Suiza, el Tribunal consideró que no era necesario la realización de un nuevo juicio. 
Medenica, un médico suizo condenado en ausencia en Estados Unidos, no pudo no haberse 
notificado de la persecución penal en su contra dado que el mismo eligió a los abogados que lo 
representaron. Por lo tanto, el Tribunal sostuvo que dado que “el caso no involucraba un caso 
donde el acusado no haya sido citado a presentarse ante el tribunal y no se le negó la asistencia 
letrada, el Tribunal considera que… la condena del acusado en ausencia y el rechazo a otorgarle 
un nuevo juicio en el que se encontraría presente no… [violan] el artículo 6.1. en relación al artículo 
6.3 (c).”, Sentencia del 14 de junio de 2001, párrafo 59.
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Extradición regula específicamente la extradición en los casos de los juicios en 
ausencia en su artículo 3. El artículo 3 establece que los Estados Partes pueden 
negarse a extraditar a un condenado que haya sido juzgado en ausencia si no se 
respetaron garantías mínimas durante el proceso. Sin embargo, los Estados Parte 
están obligados a extraditar a los condenados en ausencia si el Estado Parte garantiza 
el derecho a un nuevo proceso con la presencia del acusado.34

En resumen, el derecho comparado europeo presenta regulaciones dispares 
respecto al juicio en ausencia. Varios países prevén el juicio en ausencia, pero en qué 
casos es permisible varía de Estado a Estado. El derecho de los derechos humanos en 
Europa y en el derecho de la Unión Europea no prohíbe el juicio en ausencia, pero lo 
sujeta a ciertas garantías mínimas. Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
es necesario notificar a los acusados efectivamente a los acusados de los cargos en 
su contra. En caso de no notificar a los acusados o en casos en los que el acusado no 
renuncie a su derecho a presentarse en el juicio, el Estado puede subsanar la violación 
del artículo 6 otorgando la posibilidad de realizar un nuevo juicio.

2. Estados Unidos

En los Estados Unidos, a nivel federal, los juicios en ausencia están en principio 
prohibidos. La prohibición no se encuentra en la Constitución, sino en las Reglas 
Federales de Procedimiento Penal. En particular, la regla 43 establece que el acusado 
debe estar presente, entre otras etapas del proceso, durante todas las etapas del juicio. 
Sin embargo, establece algunas excepciones. Por ejemplo, ausentarse del juicio 
después de haber comparecido a la primera audiencia de juicio o cuando renuncia 
voluntariamente una vez que comenzó la etapa de juicio, incluso si fue notificado de 
su obligación de comparecer. la Corte Suprema de los Estados Unidos ha confirmado 
que, en casos que no involucren la pena de muerte, si el acusado se presenta en la 
audiencia inicial del juicio, su ausencia en las etapas posteriores es considerado una 
renuncia a su derecho a encontrarse presente.35 Es importante destacar que la Corte 

34 El artículo 3 establece específicamente en su apartado 1: “Cuando una Parte Contratante 
pida a otra Parte Contratante la extradición de una persona con el fin de ejecutar una pena o una 
medida de seguridad impuesta en virtud de una resolución dictada contra ella en rebeldía, la Parte 
requerida podrá denegar dicha extradición si, en su opinión, el proceso que dio lugar a la sentencia 
no respetó los derechos mínimos de defensa reconocidos a cualquier persona acusada de un delito. 
No obstante, se concederá la extradición si la Parte requirente diese la seguridad que se estimare 
suficiente para garantizar a la persona cuya extradición se solicita el derecho a un nuevo proceso 
que salvaguarde los derechos de la defensa. Esta decisión autorizará a la Parte requirente bien a 
ejecutar la sentencia de que se trate, si el condenado no se opusiere a ello, bien en caso contrario 
a proceder contra 1a persona objeto de extradición”.

35 Diaz v. United States, 223 U.S. 442 (1912). En Taylor v. United States, 414 U.S. 17 (1973), la 
Corte resolvió que ausentarse a la sesión vespertina de la primera audiencia de juicio, inclusive si 
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no hizo mención sobre la constitucionalidad del juicio en ausencia, sino que sólo 
interpretó una norma federal. El hecho de que varios estados prevean juicios en 
ausencia y nunca esa normativa haya sido declarada inconstitucional es una señal 
de que el juicio en ausencia no es incompatible con la Constitución de los Estados 
Unidos. Es más, en el caso United States v. Tortora,36 la Corte de Apelaciones del 
Segundo Circuito consideró que si el acusado es efectivamente notificado de los 
cargos en su contra, su ausencia durante la primera audiencia de juicio también puede 
ser considerada como una renuncia a su derecho a encontrarse presente durante el 
juicio. Esta decisión fue seguida por otras cortes federales37 y estatales.38 Por lo tanto, 
no hay en la jurisprudencia de los Estados Unidos una prohibición constitucional de 
celebrar juicios en ausencia, sino una permisión similar a la encontrada en el derecho 
comunitario y de los derechos humanos europeo.

3. Tribunales penales internacionales

El primer acusado juzgado en ausencia en la historia del derecho penal 
internacional fue Martin Bormann. Bormann fue juzgado por el Tribunal Militar 
Internacional en Núremberg. El Estatuto del Tribunal Militar Internacional preveía 
específicamente la posibilidad de juzgar a los acusados en ausencia en el artículo 
12.39 A pesar de esta innovación inicial en la persecución penal internacional, 
los próximos tribunales internacionales desistieron de juzgar en ausencia a los 
acusados. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal 
Penal Internacional para Ruanda no prevén en sus estatutos y reglas procesales el 
juicio en ausencia total, sino que establecen el derecho del acusado a encontrarse 
presente durante el proceso.40 Sólo está permitido la celebración del juicio en 

el acusado asistió a la de la mañana, es suficiente para considerar que el acusado renunció a su 
derecho a encontrarse presente durante el juicio.

36 464 F.2D 1202 (1972). Es cierto que la Corte en Tortora afirmó que para que un juicio en 
ausencia sea válido tiene que existir una “necesidad pública”, inclusive si el acusado renuncia 
a su derecho a encontrarse presente. Sin embargo, lo relevante a los efetos de este trabajo es 
determinar si existe una prohibición constitucional categórica de los juicios en ausencia como la 
que existe, legalmente, en Argentina.

37 United States v. Sanchez, 790 F.2d 245; Brewer v. Raines, 670 F.2d 117; Smith v. Kelly, 664 
F. Supp. 131.

38 State of Arizona v. Bohn, 116 Ariz. 500; Freeman v. State of Indiana, 541 N.E. 2d 533.
39 “El Tribunal tendrá derecho a emprender acciones judiciales contra aquellas personas a 

las que se les imputen los crímenes que constan en el Artículo 6 del presente Estatuto en su 
ausencia, si dichas personas no han sido halladas o si el Tribunal estima necesario, por el motivo 
que sea, celebrar la vista en su ausencia en aras de la justicia”. 

40 Artículo 21 (4) del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y artículo 20 
(4) Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
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ausencia después de una aparición inicial del acusado.41 La misma regulación 
prevén el Tribual Especial para Sierra Leona y el Tribunal para Camboya: juicio 
en ausencia sólo después de aparición inicial del acusado.42 El Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional establece la comparecencia en el proceso como una 
obligación del acusado.43 Por lo tanto, la Corte Penal Internacional no ha autorizado 
la celebración de juicios en ausencia del acusado.44

La única excepción a esta regulación bastante pareja del juicio en ausencia en 
el derecho penal internacional es el Tribunal Especial para el Líbano. El Tribunal 
Especial se crea a través de un acuerdo entre el Líbano y las Naciones Unidas. El 
Tribunal Especial es un tribunal híbrido muy particular: juzga delitos cometidos 
en el Líbano (el homicidio del Primer Ministro Rafic Hariri en 2005), aplicando 
derecho del Líbano, con mayoría de jueces extranjeros, pero fuera del Líbano.45 
Esa particular naturaleza jurídica, y el hecho de que los acusados se encontraban 
fugados con complicidades estatales, hace que el Estatuto del Tribunal Especial 
para el Líbano prevea el juicio en ausencia en el artículo 22. El artículo 22 establece 
una serie de condiciones bajo las cuales se puede realizar un juicio en ausencia:

“1. El Tribunal Especial deberá conducir el proceso de juicio en ausencia del 
acusado si él o ella:

(a) expresamente por escrito ha renunciado a su derecho a estar presente;
(b) No fue entregado al Tribunal por las autoridades correspondientes;
(c) Se ha fugado o de no puede darse con su paradero y se han tomado todos los 

pasos razonablemente necesarios para asegurar su presencia ante el Tribunal 
y para informarle de los cargos confirmados antes de la etapa de juicio”.

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la no comparecencia podía 
asumirse como una renuncia al derecho a encontrarse presente, si el acusado fue 

41 Alan Schwarz, “The Legacy of the Kennyatta Case: Trials in Absentia at the International 
Criminal Court and their Compatibility with Human Rights”, African Human Rights Law Journal, 
volumen 16, número 1 2016, p. 104.

42 IBA International Criminal Court and International Criminal Law Programme, “Report on the 
‘Experts’ Roundtable on Trials in Absentia in International Criminal Justice”, informe de septiembre 
de 2016, p. 5.

43 Artículo 63 (1) del Estatuto de Roma: “El acusado estará presente durante el juicio…”. A su vez, 
el artículo 67.1 (d) establece que el acusado tiene el derecho a encontrarse presente durante el juicio.

44  Sí se han introducido recientemente pequeñas excepciones a la celebración del juicio 
en presencia del acusado, pero ninguna configura el equivalente a un juicio en ausencia en 
sentido estricto. Por ejemplo, la Regla 134bis establece que el acusado puede presentar vía 
videoconferencia. La 134ter permite el acusado solicitar ausentarse en partes del juicio, pero no 
durante todo el juicio.

45 El Tribunal de Camboya y el Tribunal Especial para Sierra Leona también son tribunales 
especiales de este tipo, pero ambos aplican no sólo derecho local, sino el derecho internacional 
penal sustantivo.
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notificado de los cargos en su contra. En cambio, para el Estatuto para el Tribunal 
Especial para el Líbano la no comparecencia es en sí una causal para impulsar el 
juicio en ausencia. Todos los acusados están siendo juzgados en ausencia.

III. Tratados internacionales con jerarquía constitucional 
por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional

1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) consagra en el 
artículo 14 debido proceso. En el artículo 14.3.d. el PIDCP establece:

“3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en 
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] d. A hallarse presente 
en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de 
su elección…”

Una interpretación literal del artículo 14.3.d. no dejaría dudas sobre la prohibición 
del juicio en ausencia. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos, el órgano 
dentro de la Naciones Unidas encargado de interpretar el PIDCP, ha establecido 
que no existe en el PIDCP una prohibición absoluta del juicio en ausencia. En la 
Observación General Número 13 del Comité de Derechos Humanos, que interpreta 
el artículo 14, afirmó:

“El acusado o su abogado deben tener el derecho de actuar diligentemente y 
sin temor, valiéndose de todos los medios de defensa disponibles, así como 
el derecho a impugnar el desarrollo de las actuaciones si consideran que son 
injustas. Cuando excepcionalmente y por razones justificadas se celebren 
juicios [en ausencia], es tanto más necesaria la estricta observancia de los 
derechos de la defensa”.46

En su Observación General el Comité deja abierta la posibilidad de justificar 
la realización de un juicio en ausencia. Sin embargo, el Comité no aclara cuáles 
son las “razones justificadas” que ameritan un juicio en ausencia. El Comité en su 
decisión en Mbenge c. Zaire, un año antes de la Observación General 13, fue claro 
en que existen causas que justifican el juicio en ausencia y que tienen que ver con 
el funcionamiento de la administración de justicia:

“Según el artículo 14(3) del Pacto, toda persona tiene derecho a estar presente 
durante el juicio y defenderse en persona o a través de un representante legal. 

46 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 13: Administración de Justicia, 21 
periodo de sesiones (1984). 
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No puede interpretarse que esta norma y otras garantías del debido proceso 
consagradas en el artículo 14 prohíben indefectiblemente los procesos en 
ausencia sin consideración de las razones de la ausencia del acusado. En 
efecto, los procesos en ausencia son en algunas circunstancias (por ejemplo, 
cuando el acusado, a pesar de haber sido notificado con suficiente antelación 
del proceso en su contra, se rehúsa a ejercer su derecho a encontrarse 
presente durante el proceso) permisibles por el interés de tener un correcto 
funcionamiento de la justicia…”.47

El juicio en ausencia, entonces, puede ser compatible con el artículo 14 del 
PICDP. El Comité, sin embargo, sujeta la validez del juicio en ausencia a que se 
satisfagan las garantías mínimas del acusado ausente. Entre esas garantías mínimas 
se encuentran la de notificar oportunamente al acusado del proceso en su contra. De 
todas formas, incluso cuando el Estado Parte no cumple con el requisito mínimo 
de notificar al acusado, el Estado Parte puede subsanar esa violación. En Maleki 
c. Italia el comité debía resolver si la condena a diez años en juicio en ausencia un 
conductor de camiones iraní por importar y vender estupefacientes era compatible 
con el PIDCP. El Comité decidió que la condena era incompatible, pero no porque 
Maleki haya sido juzgado en ausencia. Maleki se encontraba en Estados Unidos 
durante la sustanciación del juicio. El Comité reiteró una vez más que los juicios en 
ausencia no son, de por sí, incompatibles con el PIDCP.48 Sin embargo, el Estado 
no notificó debidamente a Maleki del proceso en su contra. Italia había asumido 
que el abogado de Maleki le había informado sobre la causa. Para el Comité esto 
fue claramente insuficiente “para satisfacer la carga de la prueba que incumbe al 
Estado Parte que quiera justificar su decisión de juzgar en rebeldía al acusado. El 
tribunal que entendió en la causa tenía la obligación de verificar que el autor hubiera 
sido informado de que se iba a entablar un proceso contra él antes de juzgarlo en 
rebeldía”.49 Sin embargo, el Comité aclaro que la falta de notificación no se trataba 
de un error insalvable. Italia podría haber remediado el error permitiéndole a Maleki 
realizar un nuevo juicio con su presencia. Dado que la normativa italiana no le 
permitía a Maleki realizar un nuevo juicio con su presencia, el Comité consideró 
que Italia violaba el artículo 14 del PIDCP.50

47 Comité de Derechos Humanos, Mbenge c. Zaire, párrafo 14.1, comunicación No. 16/1977 (1983).
48 Comité de Derechos Humanos, Maleki c. Italia, párrafo 9.3, comunicación No. 699/1996 (1999).
49 Idem, párrafo 9.4.
50 Establece el Comité: “A ese respecto, el Comité desea añadir que la violación del derecho del 

autor a ser juzgado en su presencia podía haberse remediado si hubiera tenido derecho a un nuevo 
juicio en su presencia cuando se lo apresó en Italia. El Estado Parte expuso su normativa sobre el 
derecho de los acusados juzgados en rebeldía a solicitar la repetición del juicio. Sin embargo, no 
respondió a la carta de un abogado italiano, que le había remitido el autor, según la cual, dadas 
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Es importante destacar que las Observaciones Generales ni las decisiones del 
Comité en el marco de los casos contenciosos son vinculantes para los Estados 
Partes. Sin embargo, como el último interprete del PIDCP es el Comité, sus 
decisiones son de suma importancia para la aplicación en los Estados Partes.

2. Sistema interamericano de derechos humanos

El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 
las garantías procesales del debido proceso. El artículo 8 no prevé un artículo que 
específicamente prohibía la celebración de juicios en ausencia. El artículo 8.2.d, sobre la 
garantía de defensa personal, está redactado en términos muy similares al artículo 14.3.d. 
del PIDCP. Sin embargo, a diferencia del artículo 14.3.d., el artículo 8.2.d. no prevé un 
derecho a “encontrarse presente” durante el juicio.51 Por lo tanto, ya la literalidad del 
texto de la Convención es más compatible con la realización de juicios en ausencia.

En 2014, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) criticó un proyecto 
para juzgar en ausencia a los acusados del atentado a la AMIA. Según la ADC, el 
artículo 8.5. de la Convención Americana, que consagra específicamente la garantía 
a tener un juicio público, obstaculiza la realización de juicios en ausencia:

“[L]a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos… ha 
resuelto que uno de los principios básicos del debido proceso argentino es 
que el juicio se realice ante la presencia del acusado. Dicho principio se funda 
en el requisito necesario de que los juicios, especialmente los penales, sean 
“públicos” (cf. arts. 8.5. CADH y 14.1. PIDCP)”. 

Ello fue claramente señalado por el citado tribunal, entre otros, en el caso 
Palamara Iribarne contra Chile (sentencia del 22.11.2005) que, en parte, se fundó 
en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 

 ‘167. El derecho al proceso público consagrado en el artículo 8.5 de la 
Convención es un elemento esencial de los sistemas procesales penales 

las circunstancias del presente caso, el autor ya no tenía derecho a la repetición del juicio…”. Este 
párrafo podría interpretarse de dos maneras: que el acusado siempre tiene derecho a un nuevo 
juicio en su presencia o que sólo tiene derecho a un juicio en su presencia en caso de una violación 
del debido proceso en al sustanciación del juicio en ausencia, como la ausencia de notificación 
oportuna al acusado. La segunda interpretación es la única interpretación plausible. De lo contrario, 
el Comité se estaría contradiciendo al afirmar que los juicios en ausencia son permisibles en ciertos 
casos para el PIDCP y, a su vez, que por cada juicio en ausencia realizado es necesario realizar un 
juicio con la presencia del acusado. Si es necesario ese remedio para todos los juicios en ausencia, 
entonces ningún juicio en ausencia es permisible para el PIDCP.

51 “Toda persona inculpada de delito… tiene derecho…a las siguientes mínimas garantías: … 
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 
elección…”.
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acusatorios de un Estado democrático y se garantiza a través de la realización 
de una etapa oral en la que el acusado pueda tener inmediación con el juez y 
las pruebas y que facilite el acceso al público. 
168. La publicidad del proceso tiene la función de proscribir la administración 
de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y se 
relaciona con la necesidad de la transparencia e imparcialidad de las decisiones 
que se tomen. Además, es un medio por el cual se fomenta la confianza en 
los tribunales de justicia. La publicidad hace referencia específica al acceso 
a la información del proceso que tengan las partes e incluso los terceros’”.52 
Sin embargo, las objeciones de la ADC al juicio en ausencia con base en la 

Convención Americana no son plausibles. En primer lugar, la propia ADC 
reconoce al final de su comentario que la violación al artículo 8 por juzgar en 
ausencia al acusado puede subsanarse con la revisión amplia de la sentencia. Sin 
embargo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que 
se basa, como señala la ADC, la Corte Interamericana, sólo exige la celebración de 
un nuevo juicio en caso de que el acusado no haya renunciado a su derecho a estar 
presente. El requisito, entonces, no es necesario siempre que un acusado es juzgado 
en ausencia. En segundo lugar, la Comisión Interamericana ha resuelto que los juicios 
en ausencia son compatibles con la Convención Americana. En el caso Tajudeen c. 
Costa Rica,53 la Comisión debía decidir la validez de la extradición de Tajudeen, 
singapurense residente en Costa Rica, que fue condenado en ausencia en Francia. 
Para la Comisión, “el hecho de que su extradición se basa en una sentencia dictada en 
rebeldía en un país no miembro de la Organización de los Estados Americanos como 
es Francia, no implica de por sí un atentado a las garantías de debido proceso”.54 La 
Comisión no es muy clara sobre en qué casos el juicio en ausencia sí sería violatorio 
de la Convención Americana, pero menciona positivamente el hecho de que el 
acusado tendría en Francia la posibilidad de tener un nuevo juicio con su presencia.55 
Es decir, uno de los requisitos de la validez de los juicios en ausencia en el sistema 
europeo de derechos humanos. Si bien el sistema interamericano no ha desarrollado 
su jurisprudencia sobre juicios en ausencia (porque sencillamente no ha resuelto otro 
caso al respecto), es probable que la Corte o la Comisión siguiesen más explícitamente 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre este tipo de juicios.

52 El comentario completo puede verse en Asociación por los Derechos Civiles, “Sería 
Inconstitucional Juzgar en Ausencia a los Implicados en el Atentado a la AMIA”, disponible online 
en: http://adc.org.ar/wp content/uploads/2016/09/JUZGAR-EN-AUSENCIA-A-LOS-IMPLICADOS-
EN-EL-ATENTADO-A-LA-AMIA-1.pdf.

53 Decisión del 4 de febrero de 1992, informe No. 2/92.
54 Idem, considerando 17.c.
55 Idem, considerando 17.e.
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No sólo el juicio en ausencia está permitido en el sistema interamericano. 
Hay buenas razones para pensar que, para ciertos delitos, el juicio en ausencia es 
requerido por el sistema interamericano de derechos humanos. La jurisprudencia de 
la Corte Interamericana le ha exigido a los Estados Parte modificar interpretaciones 
tradicionales de las garantías procesales del derecho penal para garantizar la 
obligación de investigar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos. 
De esta manera, sostiene la Corte Interamericana, se puede satisfacer el derecho 
de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, 
consagrado en los artículos 8 y 25 de la Convención. En Gelman c. Uruguay,56 
decisión en la cual la Corte trató qué deberes tenía el Estado uruguayo respecto 
a la desaparición forzada de Gelman en 1976, la Corte Interamericana sostuvo:

“C. La obligación de investigar en la jurisprudencia de este Tribunal
183. Esta Corte ha destacado que la obligación estatal de investigar y sancionar 
las violaciones de derechos humanos y, en su caso, enjuiciar y sancionar a los 
responsables, adquiere particular importancia ante la gravedad de los delitos 
cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados…
184. La obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra 
dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar 
los derechos reconocidos en la Convención. El deber de investigar es una 
obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado 
como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de 
antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, 
que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de 
la aportación privada de elementos probatorios…
187. Del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de 
violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias 
posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura 
del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en 
la búsqueda de una debida reparación…
189. La referida obligación internacional de procesar y, si se determina su 
responsabilidad penal, sancionar a los autores de violaciones de derechos 
humanos, se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 
1.1 de la Convención Americana. Esta obligación implica el deber de los 
Estados Parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y 
pleno ejercicio de los derechos humanos.
190. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, 

56 Gelman c. Uruguay, sentencia del 24 de febrero de 2011, fondo y reparaciones, serie C No. 221.
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investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la 
Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del 
derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por 
la violación de derechos humanos.
191. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune 
y no se restablece, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus 
derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre 
y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.
192. La satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad exige la 
determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual 
incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de 
todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones 
y sus correspondientes responsabilidades…
194. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se 
desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso 
de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de 
efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso 
sanción de los responsables…”.

La obligación de investigar y castigar a los responsables por graves violaciones 
de derechos humanos ha sido receptada por nuestra Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. En el caso Arancibia Clavel, la Corte estableció que los compromisos 
internacionales que emanan de la Convención Americana la obligaban a dejar de 
lado la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En este caso, al tratarse 
de un caso de desaparición forzada de personas, la Corte consideró que la acción 
penal contra Arancibia Clavel no había prescripto. Específicamente sobre las 
obligaciones del sistema interamericano la Corte sostuvo: 

“36) Que en virtud del precedente mencionado [Barrios Altos, resuelto por la 
Corte Interamericana el 29 de julio de 1988], tomando en cuenta que el Estado 
argentino ha asumido frente al orden jurídico interamericano no sólo un deber 
de respeto a los derechos humanos, sino también un deber de garantía: ‘En 
principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos 
por la Convención, cumplida por un acto del poder público o de personas que 
actúan prevalidas de poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, 
no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, 
investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos 
en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a 
esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que 
inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser 
obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, 



74

Sobre la constitucionalidad del juicio en ausencia Diego Hammerschlag

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 55-84 | Año 18, Nº 2 | Noviembre de 2020

puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en 
sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para 
tratarla en los términos requeridos por la Convención’ (CIDH., caso ‘Velázquez 
Rodríguez’, sent. del 29/7/1988, consid. 172, serie C, n. 4).
A partir de dicho fallo quedó claramente establecido el deber del Estado de 
estructurar el aparato gubernamental, en todas sus estructuras del ejercicio del 
poder público, de tal manera que sus instituciones sean capaces de asegurar la 
vigencia de los derechos humanos, lo cual incluye el deber de prevenir, investigar 
y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención. 
Desde este punto de vista, la aplicación de las disposiciones de Derecho interno 
sobre prescripción constituye una violación del deber del Estado de perseguir y 
sancionar y, consecuentemente, compromete su responsabilidad internacional 
(conf. CIDH., caso ‘Barrios Altos’, sent. del 14/3/2001, consid. 41, serie C, n. 
75; caso ‘Trujillo Oroza v. Bolivia’, reparaciones, sent. del 27/2/2002, consid. 
106, serie C, n. 92; caso ‘Benavides Cevallos’, cumplimiento de sentencia, 
resolución del 9/9/2003, consids. 6 y 7)…”.

Si bien estos casos trataban cuestiones procesales no relacionadas con el juicio 
en ausencia, es fácil ver cómo esta línea jurisprudencial es, de todas formas, 
relevante para determinar la obligatoriedad del juicio en ausencia en ciertos casos. 
Si el Estado debe moldear el sistema judicial para investigar graves violaciones de 
derechos humanos, el Estado debería realizar juicios en ausencia cuando es la única 
manera de avanzar con una causa. Cómo dijo el Comité de Derechos Humanos en 
Mbenge, el juicio en ausencia puede justificarse sobre la base de que es necesario 
para el correcto funcionamiento del Poder Judicial. En un caso como el del atentado 
a la AMIA, el Estado está obligado a celebrar el juicio en ausencia de los acusados. 

La Corte Interamericana no ha ofrecido una definición clara de lo que entiende 
por “graves violaciones de derechos humanos”, pero consideró en Gelman a la 
desaparición forzada de personas, un delito de lesa de humanidad, como una grave 
violación de derechos humanos. En otras ocasiones, la Corte ha considerado la 
calificación de un delito como de lesa humanidad como una condición suficiente 
de grave violación de derechos humanos. En algunos casos la Corte Interamericana 
también ha reconocido un deber de investigar incluso en casos que no son delitos 
de lesa humanidad.57 El atentado a la AMIA ha sido considerado por el Poder 

57 Véase Bulacio contra Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003, fondo, reparaciones 
y costas, serie c No. 100. En el caso Buenos Alves contra Argentina la Corte fue taxativa al 
determinar que si bien los actos de tortura en cuestión no podían ser calificados como delitos de 
lesa humanidad, el Estado tenía el deber de investigar. Sentencia del 11 de mayo de 2007, fondos, 
reparaciones y costas, series No. 164 párrafos 87 y 88.
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Judicial de la Nación como un crimen de lesa humanidad.58 Por lo tanto, el atentado 
a la AMIA es un caso de grave violación a los derechos humanos que el Estado 
argentino tiene el deber de investigar y sancionar. Considerando que la Corte ha 
considerado violatorio de la Convención permitir el uso indebido de recursos 
procesales para dilatar procesos penales sobre graves violaciones a los derechos 
humanos,59 es razonable que permitir que la ausencia de un acusado obstaculice un 
juicio como el de AMIA sea también una violación de la Convención Americana. 
Es más, el uso de recursos legales por lo menos está prevista por la ley, aunque sea 
para obstaculizar el proceso. Ausentarse del juicio no es una estrategia procesal 
válida dado que el acusado está obligado a comparecer.

La idea de que el juicio en ausencia es obligatorio para el sistema interamericano 
parece ser una visión incipiente dentro de la justicia argentina, por lo menos en la 
causa del del atentado a la AMIA. El juez Farah, en el caso en que se resolvió la 
inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán (que hubiese 
permitido indagar a los acusados del atentado en territorio iraní), sostuvo obiter dicta:

“Pues bien: sometidos ambos derechos a la fiel balanza, encuentro que no es 
justo postergar indefinidamente la satisfacción del derecho de las víctimas a 
conocer la verdad, a la vez que entiendo que es jurídicamente posible, en el 
estado de rebeldía voluntaria en que se encuentran los imputados en la causa, 
su juzgamiento en ausencia…

Nuestras leyes de procedimiento no lo han regulado, pero nuestra Constitución 
Nacional no lo prohíbe, es más, entiendo que lo exige en el caso de un delito de 
lesa humanidad a tenor de los instrumentos internacionales incorporados con igual 
jerarquía al art. 75, inc. 22, frente a la contumacia de los imputados…”.60

IV. Principio de irretroactividad penal

Quizás el aspecto más polémico de un régimen de juicios en ausencia en 
Argentina sería su aplicación de manera retroactiva a casos como el del atentado 
a la AMIA o crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura 

58 La Nación, “AMIA: Declararon al atentado delito de lesa humanidad”, 9 de noviembre de 2006, 
en https://www.lanacion.com.ar/politica/amia-declararon-al-atentado-delito-de-lesa-humanidad-
nid857214/

59 Véase Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña c. Bolivia, sentencia del 1 de septiembre de 2010, fondo, 
reparaciones y costas, serie C No. 217, y Masacre de los Erres c. Guatemala, sentencia del 24 de 
noviembre de 2009, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, serie C. No. 211.

60 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, “A.M.I.A. s/Amparo 
– Ley 16.986”, sentencia del 15 de mayo de 2014, disponible en http://www.saij.gob.ar/camara-
nac-apelac-criminal-correccional-federal-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-amia-amparo-
ley-16986-fa14260043-2014-05-15/123456789-340-0624-1ots-eupmocsollaf
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militar. Eugenio Zaffaroni sostiene que el artículo 18 de la Constitución Nacional 
prohíbe la posibilidad de aplicar juicios en ausencia al atentado a la AMIA porque 
“si la ley procesal penal agrava la situación del imputado; no puede aplicarse 
retroactivamente…”.61

El artículo 18 de la Constitución Nacional no consagra el principio de 
irretroactividad penal. En el derecho argentino, el principio de irretroactividad penal 
está consagrado en los artículos 2 del Código Penal, el artículo 9 de la Convención 
Americana y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
El artículo 9 de la Convención penal establece que no “se puede imponer pena más 
grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito…”. Una lectura rápida 
y taxativa parece excluir a toda norma que no sea estrictamente de derecho penal 
sustantivo del alcance del principio de irretroactividad. Sin embargo, en Baena c. 
Panamá62 la Corte Interamericana sostuvo que el principio de irretroactividad se 
aplica a normas no penales:

“106. En relación con lo anterior, conviene analizar si el artículo 9 de la 
Convención es aplicable a la materia sancionatoria administrativa, además de 
serlo, evidentemente, a la penal. Los términos utilizados en dicho precepto 
parecen referirse exclusivamente a esta última. Sin embargo, es preciso 
tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una 
expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza 
similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración 
de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita. 
Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones 
para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos 
de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de 
la conducta ilícita. Asimismo, en aras de la seguridad jurídica es indispensable 
que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o 
pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y 
que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación 
de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que 
se considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar 
su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que 
se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los 
fundamentos de los principios de legalidad y de irretroactividad desfavorable 
de una norma punitiva…”

61 “El Juicio en Ausencia de Ninguna Manera es Posible, Página 12, online en: https://www.
pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291972-2016-02-07.html

62 Baena c. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001, fondo, reparaciones y costas, serie 
C No. 72.
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Como puede observarse, el artículo 9 se aplica a cualquier régimen sancionatorio. 
Sin embargo, un régimen de juicios en ausencia no es un régimen sancionatorio. De 
hecho, si agrava la situación del acusado es contingente. Un acusado en ausencia 
puede ser absuelto o condenado. La situación del acusado no se agrava por el inicio 
del juicio. Para la Corte Interamericana en el caso Liakat Ali Alibux c. Suriname,63 
si la aplicación retroactiva de la norma procesal no tiene impacto en la tipificación 
del delito o no supone la imposición de una pena más gravosa, no hay violación 
del principio de irretroactividad:

“69. Esta Corte considera que la aplicación de normas que regulan el 
procedimiento de manera inmediata, no vulnera el artículo 9 convencional, 
debido a que se toma como referencia el momento en el que tiene lugar el acto 
procesal y no aquél de la comisión del ilícito penal, a diferencia de las normas 
que establecen delitos y penas (sustantivas), en donde el patrón de aplicación 
es justamente, el momento de la comisión del delito. Es decir, los actos que 
conforman el procedimiento se agotan de acuerdo a la etapa procesal en que se 
van originando y se rigen por la norma vigente que los regula. En virtud de ello, 
y al ser el proceso una secuencia jurídica en constante movimiento, la aplicación 
de una norma que regula el procedimiento con posterioridad a la comisión de 
un supuesto hecho delictivo no contraviene per se, el principio de legalidad. 
70. En razón de lo anterior, el principio de legalidad, en el sentido que exista 
una ley previa a la comisión del delito, no se aplica a normas que regulan el 
procedimiento, a menos que puedan tener un impacto en la tipificación de 
acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 
según el derecho aplicable o en la imposición de una pena más grave que 
la existente al momento de la perpetración del ilícito penal. Frente a ello, la 
Corte verificará si dicho supuesto se actualiza para efectos del presente caso”. 

Además de los casos en los cuáles la tipificación o la pena se modifican por aplicación 
retroactiva de la ley procesal, otro caso en el cual el principio de irretroactividad se 
aplica a normas procesales son casos en los que la aplicación retroactiva de la norma 
procesal desbarata la estrategia procesal del litigante. En Palacios c. Argentina,64 que 
no es de materia penal pero cuyos principios son relevantes para la interpretación del 
principio de irretroactividad penal, la Comisión sostuvo:

“66. El peticionario en el presente caso se vio impedido --tanto en sede 
administrativa como judicial-- de acceder a la justicia, y en consecuencia, 
controlar la legalidad del Decreto administrativo que impuso su cesantía, en 
virtud de un drástico y retroactivo cambio en la interpretación de los requisitos 

63 Sentencia del 30 de enero de 2014.
64 Informe 108/99.
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de admisibilidad de las demandas contencioso-administrativas. Esta situación 
atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva y se constituye en una 
manifiesta desigualdad…”.

Claramente, en el caso de la aplicación retroactiva del juicio en ausencia no existe 
un perjuicio de la estrategia procesal del acusado porque ausentarse del juicio no es 
una estrategia procesal en sentido estricto. Sería absurdo considerar como válido 
ausentarse de la etapa de juicio a la cual el imputado tiene la obligación concurrir 
a la audiencia. De hecho, el acusado no sufrirá ningún perjuicio en tanto el Estado 
se asegure su efectiva representación legal en su ausencia.

El artículo 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra 
el principio de irretroactividad en términos similares al artículo 9: “Nadie será 
condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá 
pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con 
posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 
leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Al igual que en el sistema interamericano, 
la modificación retroactiva de la ley procesal penal es violatoria del artículo 15.1. 
del Pacto sólo cuando esa aplicación supone cambios en la pena o la tipificación 
del delito.65 Por lo tanto, las mismas consideraciones para el artículo 9 se aplican 
para el 15.1.: no hay violación del principio de irretroactividad por aplicación 
retroactiva del juicio en ausencia.

Conclusión: ¿Por qué juzgar en ausencia?

En este trabajo he mostrado que el juicio en ausencia en sí no es incompatible 
con la Constitución Nacional. Tampoco está prohibido el juicio en ausencia en 
la Constitución ni las leyes federales de procedimiento de los Estados Unidos, 
que es nuestro modelo constitucional en materia de garantías constitucionales 
del proceso penal. También he mostrado que la jurisprudencia sobre el juicio en 
ausencia en los organismos de derechos humanos es concluyente en que no existe 
una prohibición categórica de los juicios en ausencia. La validez de una sentencia 
de condena de un juicio en ausencia depende, tanto para el sistema interamericano 
de derechos humanos, el europeo y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, 
de que se prevean ciertas garantías mínimas al acusado. Entre estas garantías 
mínimas, se debe prever la posibilidad de revisar la sentencia en presencia del 
acusado condenado en ausencia en caso de que el acusado no haya renunciado a su 

65 Comité de Derechos Humanos, caso Nicholas c. Australia, decisión del 19 de marzo de 
2004, comunicación No. 1080/2002, párrafos 7.4. y 7.7.
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derecho a encontrarse presente durante el juicio. Diversas regulaciones en el derecho 
comparado del juicio en ausencia adoptan esa postura. Por último, mostré que la 
implementación de un régimen de juicio en ausencia no supondrá una violación del 
principio constitucional de irretroactividad en caso de aplicar ese régimen legal a 
hechos cometidos con anterioridad a las nuevas normas sobre juicios en ausencia.

Si no existe una norma constitucional que prohíba los juicios en ausencia, 
entonces la elección de realizar juicios en ausencia es puramente una elección 
institucional y de política de persecución penal. La pregunta es, entonces, por qué 
realizar estos juicios. A modo de conclusión, ofreceré razones de política pública 
para para realizar juicios en ausencia cuando se trata de delitos graves de gran 
complejidad, como el atentado a la AMIA.

En primer lugar, los juicios en ausencia solucionan un problema evidente: la 
imposibilidad de aprehender a los acusados. Es posible argumentar que, si un 
acusado se rehúsa a presentarse a juicio, parte de la responsabilidad se encuentra 
en cabeza del Estado. Si, por ejemplo, una persona se fuga por años, parte del 
problema es que el Estado no puede dar con su paradero. Sin embargo, este 
argumento no es plausible en casos como AMIA o casos de narcotráfico, donde 
los acusados pueden depender de una serie de complicidades que les ayuden a 
sortear el poder judicial, entre ellas complicidades estatales. En esos casos no 
hay desproporcionalidad de recursos por parte del Estado para aprehender a los 
acusados. Una de las mayores críticas de los tribunales penales internacionales, 
como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia o para Ruanda, o la 
Corte Penal Internacional, ha sido que en muchos casos no han podido detener 
a los acusados o, cuando los detienen, pasaron demasiados años.66 Sin embargo, 
hay una diferencia esencial entre los tribunales penales internacionales y la 
República Argentina. Tiene sentido que la Corte Penal Internacional no tenga 
juicios en ausencia. La Corte Penal Internacional está basada en el consenso 
entre Estados que se someten voluntariamente a su jurisdicción. Es muy difícil 
imaginar un escenario donde los Estados que accedieron a ser Estados Parte del 
Estatuto de Roma hubiesen aceptado que la Corte Penal Internacional tenga la 
facultad de juzgar en ausencia a los acusados.67 Argentina no tiene ese límite. No 

66 Para un estudio sobre el funcionamiento del Tribunal de Yugoslavia y de Ruanda, véase Lilian 
A. Barria y Steven D. Roper, “How Effective are International Criminal Tribunals? An Analysis of the 
ICTY and the ICTR”, International Journal of Human Rights, volumen 9, número 3, 2005.

67 La naturaleza jurídica del Tribunal para la ex Yugoslavia y para Ruanda es muy distinta a la del 
Corte Penal Internacional. El Tribunal para la ex Yugoslavia y el Tribunal para Ruanda fueron creados 
por resolución del Consejo de Seguridad, por lo cual todos los Estados están obligados a cooperan 
con la aprehensión de los acusados. Véase Maya Trad, “Trials in absentia at the Special Tribunal 
for Lebanon: An Effective Measure for Expediency or an Inconsistency with Fair Trial Standards”, 
SOAS Law Journal, volumen 3, número 38, 2016.
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tiene que consensuar con otros países cómo debe ser su política de persecución 
penal, y mucho menos con Estados que apadrinan a acusados que evaden la 
justicia argentina. Cuando un Estado decide proteger a un acusado de un hecho 
aberrante, hay poco que el derecho pueda hacer para convencer a ese Estado de 
cooperar. Entonces, no hay una buena razón para no realizar juicios en ausencia 
ante la renuencia de ciertos acusados, involucrados en delitos complejos, a 
presentarse ante los tribunales. No sorprendentemente, el Tribunal Especial para 
el Líbano, que es un tribunal con componente fuertemente nacional (juzga delitos 
cometidos en el Líbano, con muchos jueces libaneses y aplica derecho libanés), 
e interesantemente juzga un hecho de terrorismo con posible participación iraní 
(como en el caso AMIA) prevé el juicio en ausencia.

Otra razón por la cual los juicios en ausencia son políticas públicas de 
persecución penal sólidas es la preservación de prueba. Un acusado puede no 
presentarse jamás ante los tribunales, pero hay ciertas pruebas que no pueden 
esperar hasta la eternidad para presentarse ante un tribunal. Los testimonios son el 
ejemplo más notable y obvio de prueba que se deteriora rápidamente con el tiempo.68

Por último, condenar a una persona, aunque se encuentre ausente, tiene un gran 
valor expresivo. La pena, a diferencia de otro tipo de sanciones, tiene “una función 
expresiva: el castigo es un modo común para expresar actitudes de resentimientos 
e indignación, y juicios de desaprobación y reproche…”.69 Como afirma Primoratz, 
“al expresar una enfática condena al delito cometido, el castigo reivindica la 
norma que fue violada, reafirma el derecho violado y muestra que la acción se 
trató, efectivamente, de un delito”.70 Según Primoratz, el reproche expresado en 
la condena penal es lo que convierte a la norma penal en una norma vinculante 
como estándar de comportamiento.71 Esta característica expresiva es pertinente se 
encuentre el acusado presente o ausente durante la etapa de juicio. Es discutible si 
esa característica expresiva es más poderosa con una condena en la presencia del 
acusado. Eso puede ser cierto, pero la comparación no es entre un ideal en el que 
los acusados comparecen y un juicio en ausencia, sino un escenario real en el cual 
las probabilidades del juicio en presencia de los acusados son cercanas a cero y 

68 Según Thieroff y Amley: “Hay una variedad… de razones pragmáticas para acelerar la 
introducción de información que tenga la tendencia de incriminar al acusado. Por ejemplo, la prueba 
que se degrada con el tiempo. Los testigos pueden olvidar hechos importantes y detalles sobre 
las acciones del acusado o el contexto en que ocurrieron las supuestas acciones delictivas. Véase 
Mark Thieroff y Edward Amley, jr, “Proceeding to Justice and Accountability in the Balkans: The 
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and Rule 61”, Yale Journal of International 
Law, volumen 23, 1998, p. 251. Transcripto de Trad, nota supra 30.

69 Joel Feinberg, "The Expressive Function of Punishment", The Monist, volumen 49, número 
3, 1965 p. 397

70 Igor Primoratz, “Punishment as Language”, Philosophy, volumen 64, número 248, 1989, p. 196.
71 Idem.
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un escenario realista en el que se los juzga en ausencia. En ese escenario, juzgar a 
los acusados en ausencia es nuestra manera de expresar nuestro reproche. Estamos 
perdiendo algo valioso del proceso penal, esa capacidad expresiva, si el proceso 
penal no termina con una sentencia.72 

En definitiva, Argentina es lo que se llama en derecho comparado un outsider 
respecto al juicio en ausencia. Esto es, un Estado cuya regulación no tiene muchas 
semejanzas con otros países. No hay muchos países con una prohibición absoluta 
del juicio en ausencia. Puede haber buenas razones basadas en las particulares 
características de un Estado para ser outsider. Por ejemplo, si la constitución 
de ese Estado prohibiese los juicios en ausencia o existiesen razones que hacen 
impertinente celebrar juicios en ausencia en ese Estado. Sin embargo, como he 
probado a lo largo de este trabajo, lo contrario es cierto: el juicio en ausencia no 
está prohibido y sería pertinente adoptarlo en algunos casos.
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El significado del “margen de apreciación nacional” suscita extensas discusiones 
entre quienes aceptan y rechazan tal doctrina. Ante tal panorama, en estas líneas 
se intenta encauzar el debate mediante la disolución de las meras disputas verbales 
y la focalización en las auténticas controversias sustanciales en la materia. 
Concretamente, se propone distinguir el significado de la mentada noción 1) desde el 
sistema interamericano y 2) desde el sistema constitucional; y, a la vez, diferenciar 
entre a) la concretización de las disposiciones de los instrumentos internacionales 
y b) el cumplimiento de las decisiones de las instancias internacionales relativas a 
Derechos Humanos. A partir de allí, tras señalar algunas concordancias y varias 
discordancias existentes en la materia, se plantean algunas preguntas para tratar 
de discutir y ensayar posibles respuestas. Por fin, se desarrolla una comprensión 
que aparecería como la más ajustada a las reglas del sistema interamericano y de 
nuestro sistema constitucional y que, ciertamente, facilitaría la convergencia de 
ambos órdenes evitando excesos —de uno y otro lado— que abren grietas sin razón.
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I. Planteo

La observancia de los Derechos Humanos entrecruza múltiples puntos en 
tensión: universalidad y relativismo, soberanía e integración, democracia y 
jurisdicción, entre otros. En este marco, la doctrina del “margen de apreciación 
nacional” (en adelante, “margen”) se inscribe como un engranaje en la dinámica 
de la interpretación y aplicación, por parte de los Estados y de las instancias 
internacionales, de los compromisos vigentes en materia de Derechos Humanos. 
Sin embargo, el significado del “margen” suscita extensas discusiones entre quienes 
aceptan y rechazan tal doctrina. Ante este panorama, en estas líneas se intenta 
encauzar el debate mediante la disolución de las meras disputas verbales y la 
focalización en las auténticas controversias sustanciales en la materia.

II. Disputas verbales y auténticas controversias

Parte considerable de las discrepancias acerca del sentido de la doctrina del 
“margen” se debería a que no siempre se advierte que tal expresión se usa en 
el discurso jurídico con alcances diferentes.1 Frente a ello, y a fin de aclarar el 
marco para el análisis del tema, aquí se plantea que cabría distinguir el significado 
de la mentada noción 1) desde el sistema interamericano y 2) desde el sistema 
constitucional; y, a la vez, que correspondería diferenciar a) la concretización de 
las disposiciones de los instrumentos internacionales y b) el cumplimiento de las 
decisiones de las instancias internacionales relativas a Derechos Humanos.2

1. El “margen” en el sistema interamericano

En el ámbito del Derecho Internacional, la doctrina del “margen” se originó en 
el sistema europeo de Derechos Humanos como un criterio de deferencia, por parte 
de la antigua Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, 
“Tribunal EDH”), al momento de controlar la interpretación y aplicación efectuada 
por los Estados parte respecto de las normas convencionales, en consideración al 

1  Acerca de este tipo de discusiones, véase Carrió, Genaro R., Notas sobre Derecho y lenguaje, 
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1994, pp. 25, 91 y ss., quien advertía precisamente que “el hecho de 
que estamos usando una misma palabra no garantiza que nos estamos refiriendo a la misma cosa”.

2 En un trabajo muy interesante, Elías y Rivera (h.) analizan el uso de la doctrina del “margen” en el 
caso argentino, distinguiendo también entre la perspectiva internacional y la perspectiva constitucional, 
aunque con un enfoque relativamente distinto (cfr. Elías, José S. y Rivera, Julio C. [h.], “La doctrina del 
margen de apreciación nacional en el caso argentino”, en Núñez Poblete, Manuel y Acosta Alvarado, 
Paola A. (coords.), El margen de apreciación en el sistema interamericano de derechos humanos: 
proyecciones regionales y nacionales, México D. F., UNAM, 2012, pp. 85 y ss.).
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contacto más directo que las autoridades nacionales tienen con la sociedad civil y 
a la falta de un mínimo común que pudiera ser extrapolable a todos ellos.3

En el sistema interamericano, las opiniones difieren entre quienes consideran 
que la doctrina del “margen” también ha sido utilizada por la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Comisión IDH” y “Corte 
IDH”, respectivamente), aunque en forma incipiente,4 y quienes, en cambio, 
entienden que aquella no ha sido receptada.5 Ante tales alternativas, aquí se plantea 
que si bien sería verdad que no hay una determinación explícita acerca del uso de 
la doctrina del “margen” en el ámbito interamericano, también parecería cierto 
que su consideración no resulta ajena a aquel, al punto que —incluso— pueden 
encontrarse algunas menciones expresas.

De entrada, la doctrina del “margen” podría emparentarse —en algún sentido— 
con la “fórmula de la cuarta instancia”, según la cual la instancia supranacional 
no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para revisar las sentencias de 
los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de la esfera de su competencia 
y aplicando las debidas garantías judiciales, salvo que se haya cometido una 
violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, 
“CADH”).6 Más allá de ello, la Comisión IDH aludió explícitamente al “margen” 
en el caso “José Efraín Montt”,7 en el que, si bien advirtió que debía utilizarse con 
carácter restrictivo y como un refuerzo del sistema y sus objetivos, concluyó que la 
condición de inelegibilidad impuesta por el Estado al denunciante no era violatoria 
de la CADH, considerando las circunstancias del caso, las concepciones jurídicas 
prevalecientes y regulaciones que surgían del Derecho Constitucional Comparado. 

3 Al respecto, de manera general, véase García Roca, Javier, El margen de apreciación nacional 
en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos: soberanía e integración, Navarra, 
Civitas/Thomson Reuters, 2010.

4 Cfr. Faúndez Ledesma, Héctor, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos. Aspectos institucionales y procesales, San José (Costa Rica), Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, 2004, pp. 57, 62 y ss.; Núñez Poblete y Acosta Alvarado (coords.), El 
margen…, op. cit., p. XIII (en esa misma obra, veánse los trabajos de Manuel Núñez Poblete y 
Francisco R. Barbosa Delgado, pp. 4, 51 y ss.).

5 Cfr. Valiña, Liliana, “El margen de apreciación de los Estados en la aplicación del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos en el ámbito interno”, en Abregú, Martín (comp.), La 
aplicación de los tratados sobre Derechos Humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, 
Del Puerto, 1997, pp. 173 y ss.; Cançado Trindade, Antônio A., El Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos en el Siglo XXI, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 389; Nash Rojas, 
Claudio, “La doctrina del margen de apreciación y su nula recepción en la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Anuario Colombiano de Derecho Internacional, vol. 
11, Bogotá, Universidad del Rosario, 2018, pp. 71 y ss. 

6 Al respecto, véase Albanese, Susana J., “La fórmula de la cuarta instancia”, Jurisprudencia 
Argentina, t. 1997-II, pp. 948 y ss.

7 Comisión IDH, Informe 30/93, 12/10/1993.
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A su turno, la Corte IDH hizo mención, en la Opinión Consultiva 4/84, al “margen” 
reservado a los Estados para la definición de los requisitos que pueden exigirse 
para obtener la naturalización. Allí señaló que son ellos los llamados a apreciar en 
qué medida existen y cómo deben apreciarse las condiciones que garanticen que 
el aspirante a obtenerla esté efectivamente vinculado con el sistema de valores e 
intereses de la sociedad a la que pretende pertenecer plenamente, en tanto no se 
incurra en discriminaciones ilegítimas.8 Asimismo, en el caso “Herrera Ulloa”,9 
referido al recurso judicial contemplado en el artículo 8.2.h de la CADH, expresó 
que “si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio 
de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la 
esencia misma del derecho de recurrir del fallo”, de modo que el Estado violó el 
derecho en cuestión al prever tan sólo un recurso de casación limitado en vez de 
uno amplio que permitiera el examen comprensivo e integral de todas las cuestiones 
debatidas y analizadas en el tribunal inferior.

Según se observa en la breve reseña anterior, la doctrina del “margen” en el 
sistema interamericano ha sido admitida en cuanto a la posibilidad de las autoridades 
nacionales de amoldar las disposiciones de los instrumentos internacionales 
de Derechos Humanos con miras a su aplicación. En este aspecto, el empleo 
de tal doctrina en el sistema interamericano se asemejaría al sistema europeo, 
aunque su invocación sea menos explícita. Sin embargo, entre ambos sistemas 
mediarían ciertas particularidades que abrirían una distancia en la cuestión del 
“margen” cuando se trata de analizar su aplicación en el campo del cumplimiento 
de las decisiones de las respectivas instancias internacionales. Los contrastes se 
reflejarían, puntualmente, en las sentencias del Tribunal EDH y la Corte IDH.

Por un lado, podrían observarse diferencias con respecto al contenido de las 
sentencias de ambos tribunales internacionales y su cumplimiento.10 En el sistema 
europeo, la regla —si bien con excepciones— es que el Tribunal EDH no determina 
específicamente las medidas que deben adoptar los Estados, sino que son ellos los que 
deben definir y propiciar los medios adecuados para satisfacerlas, bajo supervisión 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que se encarga de velar por su 
acatamiento. Esto abre un “margen”. En cambio, en el sistema interamericano, la Corte 
IDH sí detalla las medidas que el Estado debe adoptar y es ella misma la encargada 
de velar por su acabada observancia.11 De manera que aquí no habría un “margen” 

8 Corte IDH, Opinión Consultiva 4/84, 19/01/1984.
9 Corte IDH, caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, 02/07/2004, párr. 161.
10 Al respecto, de manera general, véase AA. VV., Protección multinivel de Derechos Humanos. 

Manual, Barcelona, RedDHES/UPF, 2013.
11 En tal sentido, cabe señalar que en el caso “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”, la Corte 

IDH señaló que “[e]n el cumplimiento del deber de ‘dejar sin efecto’ las sentencias internas que 
se determinaron en la Sentencia del presente caso como violatorias de la Convención Americana, 
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equivalente al anterior. En tal sentido, con relación a las sentencias de la Corte IDH, 
resulta oportuno reproducir los siguientes pasajes del caso “Baena”:12

Una vez que la Corte se ha pronunciado sobre el fondo y las reparaciones y 
costas en un caso que fue sometido a su conocimiento, resulta necesario que el 
Estado observe las normas de la Convención que se refieren al cumplimiento 
de esa o esas sentencias. De conformidad con lo establecido en el artículo 67 
de la Convención Americana, las sentencias de la Corte deben ser prontamente 
cumplidas por el Estado en forma íntegra. Asimismo, el artículo 68.1 de la 
Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se 
comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. 
La obligación convencional de los Estados Partes de dar pronto cumplimiento 
a las decisiones de la Corte vincula a todos los poderes y órganos estatales […].
La obligación de cumplir con lo dispuesto en las decisiones del Tribunal 
corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad 
internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, 
según el cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales 
internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado 
esta Corte y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados de 1969, no pueden, por razones de orden interno, 
dejar de atender la responsabilidad internacional ya establecida. En lo que atañe 
a la ejecución, en el ámbito del derecho interno, de las reparaciones ordenadas 
por la Corte, los Estados responsables no pueden modificarlas o incumplirlas 
invocando para ello disposiciones de su ordenamiento jurídico interno.

Por otro lado, podrían advertirse divergencias con respecto a los efectos 
de las sentencias de ambos tribunales internacionales y su proyección. En el 
sistema interamericano existe una noción propia —de creación pretoriana— 
que es desconocida en el sistema europeo como tal: el denominado “control de 
convencionalidad”. Al respecto, a partir del caso “Almonacid Arellano”,13 la 

correspondía a Argentina identificar cuáles acciones implementar o por cuál vía de su derecho interno 
podía cumplir con lo ordenado por este Tribunal”. Pero inmediatamente agregó que “[e]n su decisión 
la Corte Suprema interpretó que lo solicitado era ‘sinónimo de revocar’ la sentencia emitida por dicho 
tribunal interno en el 2001 […]. Al ordenar esta reparación la Corte Interamericana no indicó que para 
cumplirla el Estado tuviera necesariamente que ‘revocar’ dichos fallos. Es por ello que en el párrafo 
105 de la Sentencia se dispuso que el Estado debía adoptar ‘las medidas judiciales, administrativas y 
de cualquier otra índole que sean necesarias’ para ‘dejar sin efecto’ tales sentencias…” (18/10/2017, 
párr. 16). De hecho, la solución al entredicho se alcanzó mediante la adopción, por parte de la CSJN, 
de una de las alternativas que planteó la Corte IDH: la “anotación” de que el fallo de nuestro máximo 
tribunal fue hallado incompatible con la CADH por el tribunal interamericano.

12 Corte IDH, caso “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, 28/11/2003, párrs. 60 y 61.
13 Corte IDH, caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, 26/09/2006, párr. 124.



90

Sobre el “Margen de Apreciación Nacional” Diego A. Dolabjian

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 85-130 | Año 18, Nº 2 | Noviembre de 2020

Corte IDH indicó que todas las instancias nacionales deben corroborar que sus 
decisiones sean conformes a la CADH, para lo cual deben tener en cuenta “no 
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 
Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Así, sus 
sentencias producirían un doble efecto, pues imponen su cumplimiento al Estado 
condenado en el proceso y el seguimiento a todos los demás Estados partes del 
sistema. Con tal alcance, cabría pensar que la jurisprudencia de la Corte IDH 
acotaría el “margen” de los Estados en cuanto a las alternativas disponibles para 
cumplir con las disposiciones de la CADH. En este punto, a modo de síntesis, vale 
la pena transcribir in extenso fragmentos del caso “Gelman”:14

La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal 
corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad 
internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según 
el cual los Estados deben acatar el tratado internacional de buena fe (pacta 
sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos 
no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad 
internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados 
Parte vinculan a todos los poderes y órganos del Estado, es decir, que todos los 
poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, u otras ramas del poder 
público) y otras autoridades públicas o estatales, de cualquier nivel, incluyendo 
a los más altos tribunales de justicia de los mismos, tienen el deber de cumplir 
de buena fe con el derecho internacional […].
La Corte reitera que, una vez que este Tribunal se ha pronunciado sobre el 
fondo y las reparaciones en un caso que fue sometido a su conocimiento, 
resulta necesario que el Estado observe las normas de la Convención que se 
refieren al cumplimiento de esa o esas sentencias. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, “[e]l fallo de la Corte 
será definitivo e inapelable”, el cual produce los efectos de autoridad de cosa 
juzgada. Asimismo, el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que 
“[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión 
de la Corte en todo caso en que sean partes” […].
Por otro lado, se ha acuñado en la jurisprudencia interamericana el concepto del 
“control de convencionalidad”, concebido como una institución que se utiliza 
para aplicar el Derecho Internacional, en este caso el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus 
fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este Tribunal […]. 
De tal manera, es posible observar dos manifestaciones distintas de esa 

14 Corte IDH, caso “Gelman vs. Uruguay”, 20/03/2013, párrs. 59, 61, 65, 67, 68 y 69.
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obligación de los Estados de ejercer el control de convencionalidad, 
dependiendo de si la Sentencia ha sido dictada en un caso en el cual el Estado 
ha sido parte o no. Lo anterior debido a que la norma convencional interpretada 
y aplicada adquiere distinta vinculación dependiendo si el Estado fue parte 
material o no en el proceso internacional […].
En relación con la primera manifestación, cuando existe una sentencia 
internacional dictada con carácter de cosa juzgada respecto de un Estado que ha 
sido parte en el caso sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, todos 
sus órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de 
justicia, también están sometidos al tratado y a la sentencia de este Tribunal, lo 
cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención 
y, consecuentemente, las decisiones de la Corte Interamericana, no se vean 
mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin o por 
decisiones judiciales o administrativas que hagan ilusorio el cumplimiento 
total o parcial de la sentencia. Es decir, en este supuesto, se está en presencia 
de cosa juzgada internacional, en razón de lo cual el Estado está obligado a 
cumplir y aplicar la sentencia […].
Respecto de la segunda manifestación del control de convencionalidad, en 
situaciones y casos en que el Estado concernido no ha sido parte en el proceso 
internacional en que fue establecida determinada jurisprudencia, por el 
solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades 
públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y 
demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, 
están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus 
respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, 
un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, 
en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la 
determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos 
concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los 
precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana.

En relación con las opiniones consultivas de la Corte IDH y las recomendaciones 
de la Comisión IDH, la CADH no determina explícitamente cuál es su valor 
vinculante, pero la cuestión ha sido abordada por el propio tribunal interamericano. 
Respecto de las primeras, inicialmente se señaló que “no tienen el mismo efecto 
vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el 
artículo 68 de la Convención”,15 pero luego se observó que tienen “efectos jurídicos 

15 Corte IDH, Opinión Consultiva 1/82, 24/09/1982, párr. 51.
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innegables”16 y —respecto de todos los Estados de la OEA— “constituyen una 
fuente que, acorde a su propia naturaleza, contribuye, especialmente de manera 
preventiva, a lograr el eficaz respeto y garantía de los derechos humanos y, en 
particular, conforman una guía a ser utilizada para resolver las cuestiones relativas 
a su observancia y así evitar eventuales vulneraciones”.17 En cuanto a las segundas, 
inicialmente se consideró que no tenían “el carácter de una decisión jurisdiccional 
obligatoria cuyo incumplimiento generaría la responsabilidad del Estado”,18 pero 
luego se advirtió que —en virtud del principio de buena fe— cada Estado “tiene 
la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones 
de un órgano de protección como la Comisión Interamericana”, pues, al ratificar 
la CADH, “los Estados Partes se comprometen a atender las recomendaciones 
que la Comisión aprueba en sus informes”.19 De tal manera, tanto respecto de las 
opiniones consultivas de la Corte IDH como de las recomendaciones de la Comisión 
IDH, cabría pensar que existiría un “margen” para su observancia por los Estados.

De lo expuesto, cabe concluir que, en el sistema interamericano, la doctrina 
del “margen” sería admisible en la concretización de las disposiciones de los 
instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. A su turno, en el 
cumplimiento de las decisiones de las instancias internacionales, sólo sería aceptable 
frente a las recomendaciones de la Comisión IDH y las opiniones consultivas de la 
Corte IDH, pero no así ante las sentencias del tribunal interamericano, pues estas 
deben ser acatadas por el Estado condenado en el proceso y seguidas por todos los 
demás Estados partes del sistema —a la luz del “control de convencionalidad”— 
sin contemplarse un “margen” al efecto.

Ahora bien, en este punto no puede dejar de mencionarse la polémica 
“Declaración sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, suscripta 
recientemente por la Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, con fecha 
23/04/2019, en la cual —tras rescatar el compromiso con la CADH y la contribución 
de la Comisión y de la Corte IDH— se volcaron las distintas manifestaciones “con 
el ánimo de perfeccionar la operatividad, funcionalidad y eficacia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”.20 Concretamente, se subrayó el alcance 
del “principio de subsidiariedad” como presupuesto del sistema y se reclamó 
“respetar el legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados para 
asegurar a todas las personas sometidas a su jurisdicción, a través de sus propios 

16 Corte IDH, Opinión Consultiva 15/97, 14/11/1997, párr. 26.
17 Corte IDH, Opinión Consultiva 25/18, 30/05/2018, párr. 30 (y sus citas).
18 Corte IDH, caso “Caballero Delgado y Santana vs. Colombia”, 08/12/1995, párr. 67.
19 Corte IDH, caso “Loayza Tamayo vs. Perú”, 17/09/1997, párrs. 80 y 81.
20 El texto íntegro se encuentra reproducido en Forum. Revista del Centro de Derecho 

Constitucional, nº 7, Buenos Aires, Educa, 2019, pp. 115 y ss. (disponible en https://repositorio.
uca.edu.ar/handle/123456789/8628).
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procesos democráticos, los derechos y garantías consagrados en la Convención 
de conformidad a sus ordenamientos constitucionales”. Asimismo, se destacó “la 
importancia de una estricta aplicación de las fuentes del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y del reconocimiento del margen de apreciación de los 
Estados en el cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención” y “la 
importancia del debido conocimiento y consideración de las realidades políticas, 
económicas y sociales de los Estados”. Finalmente, se resaltó que “las resoluciones 
y sentencias de los órganos del Sistema Interamericano sólo tienen efectos para 
las partes del litigio” y que es necesario que “las formas de reparación guarden 
una debida proporcionalidad y respeten tanto los ordenamientos constitucionales 
y jurídicos de los Estados como las exigencias propias del Estado de Derecho”.

2. El “margen” en el sistema constitucional
 
También en el ámbito del Derecho Constitucional propio de cada Estado existen 

reglas que gravitan sobre la observancia de los compromisos internacionales en 
materia de Derechos Humanos. En el sistema argentino, las piezas fundamentales 
son los artículos 27, 31 y 75, inciso 22, de la CN. Aquí también puede observarse 
cierto uso —a veces expreso, otras veces implícito— de la doctrina del “margen” 
y, asimismo, puede distinguirse su funcionamiento en la concretización de las 
disposiciones de los instrumentos internacionales y en el cumplimiento de las 
decisiones de las instancias internacionales relativas a Derechos Humanos.

a) El “margen” referido a la concretización de las disposiciones 
de los instrumentos internacionales

En este punto, una pregunta inicial es si el Estado argentino puede reglamentar los 
compromisos asumidos en el campo internacional, contando con un “margen” para 
amoldarlos en el ámbito nacional.21 Aunque se ha objetado tal posibilidad, hay quienes 
la aceptan indicando que los propios instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos aluden al dictado de leyes y otras medidas de Derecho interno en relación 
con su contenido, de modo que aquellos pueden ser reglamentados razonablemente 
según la fórmula del artículo 28 de la CN.22 Desde esta perspectiva, la idea del 

21 Desde ya, no se trata de retomar aquí la discusión acerca de las teorías del monismo o dualismo, 
ni de la operatividad o programaticidad de las disposiciones internacionales, ni de la posibilidad de 
que el Congreso introduzca modificaciones a los tratados (al respecto, de manera general, véase 
Vanossi, Jorge R. A. y Dalla Vía, Alberto R., Régimen constitucional de los tratados, Buenos Aires, 
Abeledo-Perrot, 2000); sino de determinar si las obligaciones internacionales que ya resultan vigentes 
y aplicables pueden ser reglamentadas internamente para su implementación en el ámbito nacional.

22 En este sentido, véase Bidart Campos, Germán J., Tratado elemental de Derecho Constitucional 
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“margen” en nuestro sistema constitucional coincidiría sustancialmente con la del 
sistema interamericano, pues, en ambos casos, se trata de reconocer a las autoridades 
nacionales la posibilidad de concretar las disposiciones de los instrumentos 
internacionales con miras a su aplicación.23 Al respecto, podría realizarse un rápido 
repaso por algunas leyes del Congreso y sentencias de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación (en adelante “CSJN”) que permiten ilustrar este punto.24

Así, en cuanto al Congreso, cabría señalar la Ley 24.390 sobre los plazos de la prisión 
preventiva, cuyo artículo 9 afirma expresamente que “[l]a presente ley es reglamentaria 
del artículo 7, punto 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. A su 
vez, la Ley 26.485 sobre protección integral de las mujeres consigna, en su artículo 
3, que “[e]sta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la 
Convención sobre los Derechos de los Niños”. Por lo demás, así como en los fundamentos 
del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación (2015) se expresó que su 
texto “toma muy en cuenta los tratados en general, en particular los de Derechos 
Humanos, y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad”,25 
resulta viable pensar que la misma situación se habría observado en muchas otras 
leyes dictadas por el Congreso, aunque no se hubiera asentado una referencia explícita 
a tal circunstancia. De este modo, es claro que —aunque no haya invocado la idea del 
“margen”— el Congreso ha dictado leyes destinadas a implementar las disposiciones 
de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos en el ámbito interno.

Respecto de la jurisprudencia de la CSJN, cabría mencionar el caso “Bramajo”,26 
en el cual —aunque no se hizo alusión expresa al “margen”— se consideraron las 
posibilidades de reglamentación de la CADH y se declaró la validez de la mencionada 
Ley 24.390, en las condiciones allí desarrolladas. De manera expresa, la noción 

argentino, t. II-A, Buenos Aires, Ediar, 2003, pp. 391 y ss.; ibíd., t. III, 2002, pp. 346 y ss.
23 Al respecto, cabría pensar que no todas las disposiciones sobre Derechos Humanos admitirían 

ser reglamentadas por los Estados, pero tampoco que esta posibilidad sólo quedaría ceñida a las 
disposiciones que expresamente aluden al dictado de leyes u otras medidas de Derecho interno. 
Habrá que ver, en cada caso, cuál es el alcance del compromiso asumido por los Estados. A su 
vez, correspondería resaltar aquí que la admisión de este “margen” no significa admitir medidas 
de Derecho interno que, bajo el manto de una supuesta reglamentación, encubran una verdadera 
alteración de los Derechos Humanos que conduzca al auténtico incumplimiento de las obligaciones 
asumidas en la materia.

24 Este concepto del “margen” referido a la concretización de las disposiciones de la 
CADH aparece también directamente reclamado en la ya citada “Declaración sobre el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”.

25 Cfr. “Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”, disponible 
en http://www.nuevocodigocivil.com.

26 CSJN, “Bramajo, Hernán Javier s/ incidente de excarcelación - causa nº 44.891”, 12/09/1996, 
Fallos: 319:1840.
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apareció en el caso “D. de P. V., A. c/ O., C. H.”,27 en el que se cuestionó el artículo 
259 del viejo Código Civil, que no consagraba la legitimación de la madre para 
impugnar la paternidad presumida por la ley. Allí, la mayoría de la CSJN sostuvo la 
validez de la normativa citada invocando la doctrina del “margen”. Concretamente, 
tras reseñar diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos, el voto 
mayoritario afirmó que “el Estado goza de un razonable margen de apreciación de 
las distinciones que, dentro de los parámetros mencionados, puede legítimamente 
formular por imperativos de bien común”. Y en sustento “[d]el margen de apreciación 
de las autoridades nacionales para regular los medios de protección de la institución 
familiar”, citó al Tribunal EDH para subrayar que “las autoridades de los Estados 
tienen un razonable margen de apreciación para adoptar la política legislativa que 
estimen apropiada para asegurar el respeto a la vida familiar y permitir la formación 
de vínculos familiares perfectos, dentro de un estándar medio de protección”. A su 
vez, vale la pena reparar en un interesante contrapunto entre dos posturas expuestas 
por dos exmagistrados de la CSJN —jueces Petracchi y Fayt—, quienes, cada uno a 
su turno, rechazaron y afirmaron la idea del “margen” respecto de ciertas decisiones 
del legislador. Por un lado, en el caso “Alianza ‘Frente para la Unidad’”,28 relativo a 
las condiciones establecidas legislativamente para ser candidato a un cargo electivo, 
el juez Petracchi negó la existencia del “margen” considerando lo siguiente:

… cuando un criterio discriminatorio está expresamente vedado —como 
resulta del art. 23, in fine [de la CADH]— no existe margen de apreciación 
alguna para el legislador de rango inferior, el que debe limitarse a respetar la 
prohibición constitucional.

Por otro lado, en el caso “Arancibia Clavel”,29 vinculado al juzgamiento de crímenes 
de lesa humanidad, el juez Fayt afirmó la existencia del “margen” sosteniendo que 
el Derecho Internacional concordaba con el artículo 27 de la CN en cuanto “[s]u 
esencia es garantizar, ciertamente, la existencia de la autonomía estatal, por la cual 
cada Estado tiene reservado un margen de decisión en la introducción al ámbito 
interno de las normas que provienen del ámbito internacional”. En ese orden, agregó:

Es claro que dentro de los principios que sin lugar a dudas integran ese “margen 

27 CSJN, “D. de P. V., A. c/ O., C. H. s/ impugnación de paternidad”, 01/11/1999, Fallos: 
322:2701.

28 CSJN, “Alianza ‘Frente para la Unidad’ (elecciones provinciales gobernador y vicegobernador, 
diputados y senadores provinciales) s/ oficialización listas de candidatos - Romero Feris”, 
27/09/2001, Fallos: 324:3143.

29 CSJN, “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros - causa 
nº 259”, 24/08/2004, Fallos: 327:3312. Véase también CSJN, “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación 
ilegítima de la libertad, etc. (Poblete) - causa nº 17.768”, 14/06/2005, Fallos: 328:2056 y “Mazzeo, Julio 
Lilo y otros s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”, 13/07/2007, Fallos: 330:3248.
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de apreciación” autónomo de cada Estado —en el que la soberanía estatal no cede 
frente a normas que se insertan desde el plano internacional— se encuentran 
los derechos fundamentales garantizados a los individuos por las constituciones 
estatales. De esta manera la introducción de principios de Derecho Internacional 
encuentra su límite en la afectación de esos derechos fundamentales. Es decir, 
se trata de adaptar las exigencias del Derecho Internacional —con el espacio de 
autonomías que se reservan los Estados individuales— sin restringir las garantías 
básicas de las personas [...]. Es indudable entonces que, sobre la base del art. 27, 
el constituyente ha consagrado ya desde antiguo un propio “margen nacional de 
apreciación” delimitado por los principios de derecho público establecidos en la 
Constitución Nacional [que incluyen los mencionados derechos].

Asimismo, es relevante citar aquí el caso “R. A. D. c/ Estado Nacional”,30 en el 
que se cuestionaron las exigencias reglamentarias previstas para el otorgamiento 
de una pensión por invalidez a una persona extranjera. Allí el voto principal reparó 
en diversas disposiciones internacionales de Derechos Humanos y afirmó:

... por mayor que fuese el margen de apreciación que corresponda dispensar 
al legislador o reglamentador en la presente materia, no cabe duda alguna que 
sumar a dichos críticos requerimientos un lapso de residencia, en el caso, de 
20 años —aun cuando también rigiera en igual medida para los argentinos, 
incluso nativos—, implica, puesto que la subsistencia no puede esperar, 
un liso y llano desconocimiento del derecho a la seguridad social, en los 
términos de los citados textos internacionales de jerarquía constitucional, en 
grado tal que compromete el derecho a la vida, primer derecho de la persona 
humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional 
[...], y cuya garantía, mediante “acciones positivas”, resulta una “obligación 
impostergable” de las autoridades públicas…

En la misma línea, los otros votos que confluyeron a conformar la mayoría 
resaltaron la irracionalidad de la reglamentación en cuestión.

Más recientemente, y aunque no se aludió al “margen”, puede mencionarse 
también el caso “Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo”,31 en el 
que tanto el voto de la mayoría como las disidencias resaltaron que las disposiciones 
de Derechos Humanos relativas al derecho de sindicalización admitían la posibilidad 
de que se establecieran ciertas restricciones y prohibiciones por el derecho interno, si 
bien discreparon en cuanto a qué tipo de norma era idónea para su implementación.

30 CSJN, “R. A. D. c/ Estado Nacional y otro s/ sumarísimo”, 04/09/2007, Fallos: 330:3853.
31 CSJN, “Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones 

sindicales”, 11/04/2017, Fallos: 340:437.
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A tenor de lo expuesto, cabe colegir que, en nuestro sistema constitucional, 
la doctrina del “margen” sería admisible —se use o no esta designación— para 
reglamentar razonablemente las disposiciones de los instrumentos internacionales 
sobre Derechos Humanos con miras a amoldar su concretización en el ámbito interno. 

Más allá de lo anterior, la idea del “margen” también se ha planteado desde 
nuestro Derecho Constitucional con un sentido diferente, que se distanciaría del 
sentido del desarrollado en el Derecho Internacional.32 Al respecto, se ha sugerido 
que la convencionalidad ha “llegado demasiado lejos” por lo que, entre otras cosas, 
sería necesario reclamar “el reconocimiento de un ‘margen de apreciación nacional’ 
para aplicar las decisiones convencionales”. Ello requeriría una “ponderación de 
compatibilidad” entre el Derecho Internacional y el Derecho nacional, lo cual supone 
la consideración de los artículos 27 y 75, inciso 22, de la CN, y una “ponderación 
concreta” entre la norma internacional a aplicar y el contexto nacional sobre el cual 
tendrá impacto, lo cual exige la consideración de factores institucionales, sociales 
o políticos. En esta concepción, el “margen” ya no es la simple atribución de las 
autoridades nacionales que les permitiría reglamentar los compromisos internacionales 
asumidos para amoldarlos al ámbito interno con miras a su aplicación, sino un 
instrumento que permitiría revisar la propia asunción de tales compromisos y que 
—eventualmente— podría conducir a su inaplicación. A la vez, ya no se trataría de 
erigir un “margen” sólo en la concretización de las disposiciones de los instrumentos 
internacionales, sino también en el cumplimiento de las decisiones de las instancias 
supranacionales relativas a Derechos Humanos, lo cual se desarrolla más adelante.

b) El “margen” relativo al cumplimiento de las decisiones 
de las instancias internacionales

En este aspecto, el interrogante inicial es si el Estado argentino puede resistir los 
pronunciamientos dictados por las instancias internacionales, contando con un “margen” 

32 Cfr. Rosatti, Horacio D., “Globalización, convencionalidad y estatidad. Sobre el ‘margen 
de apreciación nacional’ en la aplicación de normas internacionales”, en Carnota, Walter F. (dir.), 
Derecho de la integración y control de constitucionalidad, Buenos Aires, La Ley, 2015, pp. 469 
y ss.; ídem, “El margen de apreciación nacional y el margen de apreciación local: teoría y praxis 
judicial”, Revista de Derecho Público, vol. 2018-2, Santa Fe, pp. 653 y ss. En este último trabajo, 
el autor citado ofrece la siguiente definición: “Caracterizo al ‘margen nacional de apreciación’ 
o ‘margen de apreciación nacional’ como la potestad inherente a la soberanía de los Estados 
nacionales, ejercida en concordancia con el orden público internacional para evaluar si una norma, 
decisión o interpretación internacional emitida en ejercicio de una competencia i) derivada del 
orden internacional, ii) disputada entre dicho ámbito y el nacional, iii) insuficientemente regulada, 
o iv) aquejada de polisemia, y destinada a ser aplicada en su territorio, lesiona normas, principios 
o valores de la Constitución Nacional”.
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para revisarlos en el ámbito nacional.33 Aunque se ha negado tal posibilidad, hay quienes 
la reclaman esgrimiendo que ella surgiría de limitaciones inherentes al propio sistema 
internacional o de barreras propias de nuestro sistema constitucional. La cuestión, sin 
ser del todo nueva, hizo eclosión en nuestro país a partir de la decisión de la mayoría de 
la CSJN en el fallo “Ministerio”, que reaccionó ante la condena de la Corte IDH en el 
caso “Fontevecchia y D’Amico”, en cuanto mandó a “dejar sin efecto” su sentencia en la 
causa “Menem c/ Editorial Perfil y otros”.34 En esta concepción, aparecería un disenso 
en torno a la idea del “margen” toda vez que, desde la perspectiva interna, se trataría 
de atribuir a las autoridades nacionales —concretamente, a la CSJN— la posibilidad 
de oponerse a las decisiones de las instancias supranacionales —puntualmente, a las 
sentencias de la Corte IDH—, lo cual, desde la perspectiva internacional, no sería 
admitido conforme ha sido expuesto. Es claro que se trata de un asunto complejo y, 
por lo tanto, merece ser analizado con particular detenimiento.35

En relación con las condenas del tribunal interamericano contra la Argentina, 
podría observarse que, en una mayoría de casos, las autoridades nacionales 
parecieron bastante dispuestas a cumplir con lo resuelto, al menos de manera 
general. En tal sentido, cabría mencionar paradigmáticamente los casos “Kimel”,36 
“Mohamed”37 y “Mémoli”,38 que la Corte IDH dio por concluidos por haberse 
cumplimentado lo ordenado en sus sentencias. También en otros casos se 
observaría el acatamiento de las sentencias dictadas contra nuestro país, aunque 
su cumplimiento se verifica de manera más lenta y parcial (v. gr., casos “Garrido 
y Baigorria”,39 “Bulacio”,40 “Bayarri”,41 “Bueno Alves”,42 “Argüelles y otros”,43 

33 Desde ya, este planteo revive la discusión acerca de la soberanía nacional y la validez 
constitucional del reconocimiento de competencias jurisdiccionales a tribunales internacionales 
—v. gr., la Corte IDH— e, incluso, a tribunales extranjeros —i.e., cortes de otros Estados—.

34 Al respecto, véase CSJN, “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia 
dictada en el caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina’ por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, 14/02/2017, Fallos: 340:47 y Resolución 4015/17, 05/12/2017; y, asimismo, “Menem, 
Carlos Saúl c/ Editorial Perfil y otros s/ daños y perjuicios”, 25/09/2001, Fallos: 324:2895. A su 
vez, véase Corte IDH, caso “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”, 29/11/2011, 01/09/2015, 
22/11/2016, 18/10/2017 y 11/03/2020.

35 Este concepto del “margen” relativo al cumplimiento de las decisiones de la Comisión y de la 
Corte IDH aparecería implícitamente reclamado en la ya mencionada “Declaración sobre el sistema 
interamericano de Derechos Humanos”.

36 Corte IDH, caso “Kimel vs. Argentina”, 02/05/2008, 18/05/2010, 15/11/2010 y 05/02/2013.
37 Corte IDH, caso “Mohamed vs. Argentina”, 23/11/2012 y 13/11/2015.
38 Corte IDH, caso “Mémoli vs. Argentina”, 22/08/2013 y 10/02/2017.
39 Corte IDH, caso “Garrido y Baigorria vs. Argentina”, 02/02/1996, 27/08/1998, 20/11/2000, 

27/11/2002, 27/11/2003, 17/11/2004, 27/11/2007, 30/08/2017.
40 Corte IDH, caso “Bulacio vs. Argentina”, 18/09/2003, 17/11/2004, 26/11/2008.
41 Corte IDH, caso “Bayarri vs. Argentina”, 30/10/2008, 22/11/2010, 20/06/2012.
42 Corte IDH, caso “Bueno Alves vs. Argentina”, 11/05/2007, 05/07/2011 y 20/05/2018.
43 Corte IDH, caso “Argüelles y otros vs. Argentina”, 20/11/2014, 22/11/2016 y 30/01/2019.
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“Furlan y familiares”,44 “Fornerón e hija”).45 En cuanto a las sentencias de la Corte 
IDH referidas a otros países, también cabría señalar ejemplos que indican que su 
jurisprudencia ha sido seguida por las autoridades nacionales, sea que se aluda 
—o no— al “control de convencionalidad”.46 También en torno a las opiniones 
consultivas de la Corte IDH hay muestras de que se han seguido sus directrices.47 
Asimismo, respecto de las recomendaciones de la Comisión IDH, también 
cabría citar supuestos que exhiben la vocación de nuestro país de ajustarse a las 
obligaciones internacionales: v. gr., la Ley 24.198 derogó la figura penal de desacato, 
cuya aplicación había dado lugar a una denuncia y fue considerada inválida en el 
Informe 22/9448); la Ley 24.660 corrigió la forma de las inspecciones realizadas 
en los penales, cuya realización había dado lugar a una denuncia y fue considerada 
inválida en el Informe 38/96);49 la Ley 25.779 declaró la nulidad insanable de las 
Leyes 23.492 y 23.521 de “obediencia debida” y “punto final”, cuya aplicación 
había dado lugar a una denuncia y fueron consideradas inválidas en el Informe 
28/92).50 A la vez, cabría agregar en este punto la celebración de varios “Acuerdos 
de solución amistosa” de casos admisibles ante la Comisión IDH51 y “Acuerdos 
de cumplimiento de las recomendaciones” emanadas de la Comisión IDH.52 Por 
supuesto, todos estos ejemplos favorables a la observancia de las decisiones de las 
instancias interamericanas no excluyen algunos embates de público conocimiento.

Dentro de los aspectos más conflictivos, se destacaría la cuestión de la 
obligatoriedad de las decisiones de las instancias internacionales que impactan de 
manera directa sobre fallos de la CSJN.53 Así, con relación a las sentencias de la 

44 Corte IDH, caso “Furlan y familiares vs. Argentina”, 31/08/2012, 28/11/2018.
45 Corte IDH, caso “Fornerón e hija vs. Argentina”, 27/04/2012, 28/11/2018.
46 V. gr., Resolución 1231/2019 del Ministerio de Seguridad (B. O. 24/12/2019).
47 V. gr., Resolución 83/2020 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (B. O. 

07/07/2020).
48 Comisión IDH, Informe 22/94, 20/09/1994.
49 Comisión IDH, Informe 38/96, 15/10/1996.
50 Comisión IDH, Informe 28/92, 02/10/1992.
51 V. gr., Decreto 948/2014 (B. O. 12/06/2014) y Decreto 1338/2016 (B. O. 30/12/2016).
52 V. gr., Decreto 2131/2013 (B. O. 19/12/2013) y Decreto 201/2019 (B. O. 18/03/2019).
53 Dicho de otra manera, “una de las situaciones más complejas se presenta cuando el fallo 

en cuestión resulta condenatorio para el Estado argentino y la violación de los derechos humanos 
reconocidos por el tribunal internacional emana de una sentencia de la Corte Suprema argentina” 
(cfr. Gelli, María A., Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, t. II, Buenos 
Aires, La Ley, 2018, pp. 530-531). En cambio, cuando las decisiones de las instancias internacionales 
impactan sobre los fallos de otros tribunales del país —sean federales o locales—, no parecería 
dudosa la necesidad de su acatamiento —ya sea que se trate de sentencias de la Corte IDH o, 
incluso, de recomendaciones de la Comisión IDH— (v. gr., “Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de 
prescripción de la acción penal promovido por su defensa - Bulacio, Walter David”, 23/12/2004, 
Fallos: 327:5668; “Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal - causa nº 
24079”, 29/11/2011, Fallos: 334:1504; “Arce, Diego Daniel s/ homicidio agravado”, 05/08/2014; y 
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Corte IDH, correspondería mencionar el caso “Cantos”,54 en el que se condenó a 
la Argentina —entre otras cosas— a fijar en un monto razonable los honorarios 
regulados por la CSJN. Allí la mayoría desestimó la presentación que se formuló a 
tal efecto, y los jueces Fayt, Moliné O’Connor, Vázquez y Boggiano precisaron que 
no podía accederse sin más a lo requerido, pues la reducción ordenada conduciría a 
infringir derechos de los profesionales beneficiarios amparados por la CN y la propia 
CADH. En disidencia, el juez Maqueda se inclinó por el estricto cumplimiento 
de la decisión del tribunal interamericano señalando que estas “no pueden ser 
modificadas o incumplidas por el Estado obligado invocando disposiciones de su 
Derecho interno”. Asimismo, sostuvo:

... a partir de la reforma constitucional de 1994, y de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 75, inc. 22º, de la norma fundamental, las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos pronunciadas en causas en que el 
Estado argentino sea parte deben ser cumplidas por los poderes constituidos 
en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, son obligatorias para la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Luego, la mayoría de la CSJN se orientó hacia el acatamiento de las decisiones 
de la Corte IDH frente a sus propios fallos. En efecto, en el caso “Espósito”,55 la 
CSJN afirmó, respecto de la sentencia dictada por el tribunal interamericano en el 
caso “Bulacio”, que “la decisión mencionada resulta de cumplimiento obligatorio 
para el Estado Argentino (art. 68.1, CADH), por lo cual también esta Corte, en 
principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal 
internacional”. A su vez, en el caso “Derecho”,56 la CSJN expresó lo siguiente con 
relación a la sentencia de la Corte IDH en el caso “Bueno Alves”: 

... resultan de aplicación al caso de autos, en lo pertinente, las consideraciones 
expuestas en el precedente “Espósito” [...]. Que por tanto, con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos [...], corresponde hacer lugar al recurso de revocatoria articulado 
(contra un anterior pronunciamiento suyo), dejar sin efecto el pronunciamiento 

“Sala, Milagro Amalia Ángela y otros s/ p. s. a. asociación ilícita, fraude a la administración pública 
y extorsión”, 05/12/2017, Fallos: 340:1756).

54 CSJN, Resolución 1404/03, 21/08/2003, Fallos: 326:2968. Véase también Corte IDH, 
caso “Cantos vs. Argentina”, 07/09/2001, 28/11/2002, 28/11/2005, 12/07/2007, 06/07/2009, 
26/08/2010 y 14/11/2017. Finalmente, pese a encontrarse pendiente el cumplimiento de la condena 
en cuestión, el tribunal interamericano consideró que era innecesario continuar con la supervisión 
del cumplimiento y decidió dar por concluido el caso.

55 CSJN, “Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido 
por su defensa - Bulacio, Walter David”, 23/12/2004, Fallos: 327:5668.

56 CSJN, “Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal - causa nº 
24.079”, 29/11/2011, Fallos: 334:1504.
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apelado y devolver las actuaciones a la instancia anterior para que, por quien 
corresponda, se cumplimenten las pautas fijadas en dicho fallo. 

Asimismo, en cuanto a la sentencia del tribunal interamericano en el caso 
“Mohamed”,57 la CSJN señaló:

Que a partir de la reforma constitucional de 1994, y de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 75, inc. 22, de la norma fundamental, las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos pronunciadas en causas en las que el 
Estado argentino sea parte deben ser cumplidas por los poderes constituidos 
en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, son obligatorias para la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ello, esta Corte, como uno de 
los poderes del Estado argentino y conforme lo previsto en el art. 68.1 de la 
misma Convención, debe cumplir la sentencia del tribunal internacional…

Más cerca en el tiempo, la mayoría de la CSJN tomó un nuevo rumbo en el fallo 
“Ministerio”, en reacción a la condena de la Corte IDH en el caso “Fontevecchia 
y D’Amico”, que ordenó “dejar sin efecto” su sentencia en la causa “Menem 
c/ Editorial Perfil y otros”. Allí, los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, 
Rosenkrantz y Rosatti remarcaron que la obligatoriedad de las decisiones del 
tribunal interamericano dependía de ciertos límites que surgían de la propia 
CADH y de nuestra CN. En tal sentido, consideraron que la condena en cuestión 
no podía cumplirse porque la Corte IDH se había excedido en su competencia, con 
la consecuencia de convertirse en una cuarta instancia y desconocer el carácter 
supremo de la CSJN y de sus decisiones en cuanto al Poder Judicial de la Nación. 
En esa línea, advirtieron que el artículo 27 de la CN consagraría “una esfera de 
reserva soberana” respecto de los compromisos internacionales en resguardo 
de los principios de Derecho Público de la Constitución. Y, concretamente, 
invocaron la doctrina del “margen”, aunque los primeros la extrajeron del 
Derecho Internacional y el último la afincó en nuestro Derecho Constitucional. 
En disidencia, el juez Maqueda se inclinó por cumplir estrictamente la decisión 
del tribunal interamericano reiterando que, a partir de la reforma constitucional 
de 1994 y de acuerdo al artículo 75, inciso 22, de la CN, las sentencias de la Corte 
IDH son obligatorias y deben ser cumplidas por la CSJN.58 Finalmente, luego de 
una serie de “idas y vueltas” entre ambos tribunales, el punto se dio por concluido 
mediante la anotación de una leyenda por parte de la CSJN del siguiente tenor: “Esta 

57 CSJN, Resolución 477/15, 25/03/2015.
58 Para una crónica del fallo y de las reacciones suscitadas, véase Valcarce Ojeda, Guadalupe, 

“Algunas consideraciones acerca del fallo ‘Ministerio de relaciones exteriores y culto s/ informe 
sentencia dictada en el caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina’ por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”, Revista de Derecho Público, vol. 2017-1, Santa Fe, pp. 527 y ss.
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sentencia fue declarada incompatible con la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos por la Corte Interamericana (sentencia del 29 de noviembre de 2011)”. Tal 
vía de solución fue admitida por la Corte IDH como una forma de cumplimiento 
suficiente “que evidencia un cambio en la postura anteriormente sostenida por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en este caso” y, a su vez, asumida por la 
CSJN como una manera de cumplimiento aceptable que “no vulnera los principios 
de Derecho público establecidos en la Constitución Nacional (art. 27)”.59 

Ahora bien, muy recientemente, otra mayoría se expidió en el caso “Espíndola”,60 
en el que, con lenguaje amplio, la CSJN se refirió a la Corte IDH como “el 
máximo intérprete del sistema interamericano” y aludió al “doble control de 
constitucionalidad y convencionalidad que recae en todos y cada uno de los jueces 
sin distinción entre nacionales y provinciales”, reafirmando lo siguiente:

… los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
[…] resultan no solo pautas interpretativas sino también un deber de garantía 
a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino 
[y] constituyen una imprescindible pauta hermenéutica de los deberes y 
obligaciones —de los Estados integrantes del sistema interamericano—, 
derivados de la CADH […] y que han de servir de guía para la interpretación 
de los preceptos contenidos en ella…61

En cuanto a las sentencias de la Corte IDH referidas a otros países, son 
incontables los pronunciamientos de la CSJN en cuyos fundamentos se invocan 
directrices que surgen de la jurisprudencia interamericana. Ahora bien, en general, 
tales menciones asumen un peso argumentativo y no un valor imperativo. Sin 
embargo, cabría resaltar que en ciertos casos la CSJN trasladó con imperatividad 
los criterios resultantes de tal jurisprudencia, receptando incluso la idea del 

59 En este punto, no puede dejar de observarse que la posibilidad de adoptar esa alternativa 
como forma de llenar el sentido y alcance de la condena de la Corte IDH respecto del fallo de la 
CSJN surgió por fuera del artículo 67 de la CADH: “El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. 
En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de 
cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a 
partir de la fecha de la notificación del fallo”.

60 CSJN, “Espíndola, Juan Gabriel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, 
09/04/2019, Fallos: 342:584.

61 Al respecto, es interesante observar que en el fallo “Ministerio” hicieron mayoría los jueces 
Lorenzetti, Highton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti, quedando en disidencia el juez Maqueda; 
en tanto que en el caso “Espíndola” la decisión fue suscripta por los jueces Lorenzetti, Highton de 
Nolasco y Maqueda. Con todo, no es claro si la resolución de “Espíndola” condice o contrasta con 
la de “Ministerio”. En favor de lo primero, milita la circunstancia de que allí no estaba en juego un 
pronunciamiento de la CSJN, sino de un tribunal inferior; en favor de lo segundo, media la particular 
firmeza con que se aludió al papel de la Corte IDH y al deber de seguimiento de su jurisprudencia 
por todos y cada uno de los jueces.
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“control de convencionalidad”, que —como ya se ha visto— obliga a tener en 
consideración no sólo las disposiciones de la CADH, sino también la interpretación 
que de ella hace la Corte IDH en su carácter de “intérprete última de la Convención 
Americana”. En esa línea se enrolaron las decisiones dictadas en los casos “Simón” 
y “Mazzeo” —ya citados—, en los que se siguió el precedente del caso “Barrios 
Altos”.62 Asimismo, en las causas “Videla y Massera”63 y “Rodríguez Pereyra”64 
se hicieron valer, respectivamente, los precedentes de los casos “Penal Miguel 
Castro”,65 y “Trabajadores Cesados del Congreso”.66 Al respecto, podría creerse 
que el fallo “Ministerio” levantó una barrera frente a estos avances,67 pero —a la 
vez— debería pensarse en el distinto tenor que surge del reciente pronunciamiento 
recaído en el caso “Espíndola” (ya citado).

También en torno a las opiniones consultivas de la Corte IDH, cabría recordar 
que, ya antes de la reforma constitucional de 1994, la mayoría de la CSJN afirmó 
en el caso “Ekmekdjian c/ Sofovich”68 que “la interpretación del Pacto debe […] 
guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
uno de cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de San José”, haciendo alusión 
a la Opinión Consultiva 7/86. Posteriormente, y a la luz de la incorporación del 
artículo 75, inciso 22, de la CN, la CSJN aludió en muchos casos a los criterios 

62 Corte IDH, caso “Barrios Altos vs. Perú”, 14/03/2001.
63 CSJN, “Videla, Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/ recurso de casación”, 31/08/2010, 

Fallos: 333:1657.
64 CSJN, “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”, 

27/11/2012, Fallos: 335:2333.
65 Corte IDH, caso “Penal Miguel Castro vs. Perú”, 25/11/2006.
66 Corte IDH, caso “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, 

24/11/2006.
67 Respecto de la posición adoptada por la mayoría en el fallo “Ministerio”, cabría señalar que los 

dos jueces que ingresaron a la CSJN en 2016 ya habían planteado —en trabajos de doctrina— una 
visión crítica acerca de la observancia inmediata de las decisiones de las instancias internacionales 
de Derechos Humanos por parte de los jueces nacionales en pos de una consideración mucho 
más tamizada (cfr. Rosenkrantz, Carlos F., “En contra de los ‘préstamos’ y de otros usos ‘no 
autoritativos’ del derecho extranjero”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 6, nº 1, 
Buenos Aires, 2005, pp. 71 y ss.; ídem, “Advertencias a un internacionalista [o los problemas de 
Simón y Mazzeo]”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 8, nº 1, Buenos Aires, 2007, 
pp. 203 y ss.; Rosatti, Horacio D., Derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (2003-2013), Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2013, pp. 97 y ss.; ídem, “El 
llamado ‘control de convencionalidad’ y el ‘control de constitucionalidad’ en la Argentina”, La Ley, 
t. 2012-A, pp. 911 y ss.; ídem, “Globalización…”, op. cit.). En esa línea, es muy interesante el 
análisis que plantean Martínez y Rosatti acerca del uso de la jurisprudencia de la Corte IDH por parte 
de la CSJN (cfr. Martínez, Leandro A. y Rosatti, Emilio, “Ensayo sobre el margen de apreciación 
nacional y la jerarquía de las fuentes en el sistema constitucional argentino”, Revista Jurídica de la 
Universidad de Palermo, año 17, nº 1, Buenos Aires, 2019, pp. 135 y ss.).

68 CSJN, “Ekmekdjian, Miguel Ángel c/ Sofovich, Gerardo y otros”, 07/07/1992, Fallos: 315:1492.
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resultantes de distintas opiniones consultivas, considerándolos —en general— a 
modo de refuerzo de los fundamentos de sus fallos.69

Asimismo, respecto de las recomendaciones de la Comisión IDH, podrían 
mencionarse varios casos en los que la CSJN ha variado su jurisprudencia y se 
ajustó, de manera explícita o no, al contenido de los informes de aquella. En tal 
sentido podría señalarse el caso “Giroldi” —ya citado—, en el cual la CSJN se 
apartó del precedente del caso “Jáuregui”70 a tono con el informe de la Comisión 
IDH en el caso “Maqueda”;71 y, a la vez, los casos “Simón” y “Mazzeo” —ya 
citados—, en los que se alejó de los precedentes de los casos “Camps”72 y 
“Aquino”,73 a tono con el Informe 28/92 de la Comisión IDH.74 En otros casos más, 
la CSJN se refirió a la obligatoriedad de las recomendaciones de la Comisión IDH, 
ya sea inclinándose a favor de dotarlas de cabal vinculatoriedad (casos “Bramajo” 
—ya citado—, “Carranza Latrubesse”)75 o en contra de consagrar un deber de 
cumplimiento (casos “Acosta”,76 “Felicetti” —ya citado—).

A la luz de lo expuesto, cabe observar que no es muy claro, en nuestro sistema 
constitucional, si la doctrina del “margen” sería admisible —se use esa expresión 
o no— para revisar las decisiones de las instancias internacionales sobre Derechos 

69 En tal sentido, véanse los siguientes fallos de la CSJN, en cuyos considerandos se invocan 
las opiniones consultivas que se señalan en cada caso: “Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso 
de casación - causa nº 32/93”, 07/04/1995, Fallos: 318:514 (Opinión Consultiva 11/90); “Felicetti, 
Roberto y otros (La Tablada)”, 21/12/2000, Fallos: 323:4130 (Opinión Consultiva 13/93); “Fabro, 
Alicia Cristina c/ Administración Nacional de la Seguridad Social”, 26/10/2004, Fallos: 327:4698 
(Opinión Consultiva 9/87); “Asociación Lucha por la Identidad Travesti Transexual c/ Inspección 
General de Justicia y otro s/recurso contencioso administrativo”, 21/11/2006, Fallos: 329:5266 
(opiniones consultivas 4/84, 5/85 y 6/86); “Lavado, Diego Jorge y otros c/ Pcia. de Mendoza y otro 
s/ acción declarativa de certeza”, 20/03/2007, Fallos: 330:1135 (Opinión Consultiva 16/99); “Álvarez, 
Maximiliano y otros c/ Cencosud SA s/ acción de amparo”, 07/12/2010, Fallos: 333:2306 (Opinión 
Consultiva 18/03); “Asociación de Trabajadores del Estado s/ acción de inconstitucionalidad”, 
18/06/2013, Fallos: 336:672 (Opiniones Consultivas 6/86 y 17/02); “Sisnero, Mirtha Graciela 
y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo”, 20/05/2014, Fallos: 337:611 (Opinión Consultiva 
18/03); “Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales”, 
11/04/2017, Fallos: 340:437 (Opinión Consultiva 6/86).

70 CSJN, “Jáuregui, Luciano Adolfo s/ plantea excepciones previas”, 15/03/1988, Fallos: 311:274.
71 Comisión IDH, Informe 17/94, 09/02/1994.
72 CSJN, “Causa incoada en virtud del decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional - Camps, 

Ramón Juan Alberto y otros”, 22/06/1987, Fallos: 310:1162.
73 CSJN, “Aquino, Mercedes s/ denuncia (caso Martinelli - Oliva) s/ plantea inconstitucionalidad 

del decreto 1002/89”, 14/10/1992, Fallos: 315:2421.
74 Adicionalmente, la CSJN se apoyó en la jurisprudencia de la Corte IDH resultante del caso 

“Barrios Altos vs. Perú” (14/03/2001) y en las observaciones del Comité de Derechos Humanos 
(05/04/1995), entre otros argumentos.

75 CSJN, “Carranza Latrubesse, Gustavo c/ Estado Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores 
- Provincia del Chubut s/ proceso de conocimiento”, 06/08/2013, Fallos: 336:1024.

76 CSJN, “Acosta, Claudia Beatriz y otros s/ hábeas corpus”, 22/12/1998, Fallos: 321:3555.
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Humanos con miras a acceder a su cumplimiento en el ámbito interno (ya sea que 
se trate de recomendaciones de la Comisión IDH o de opiniones consultivas de la 
Corte IDH, jurisprudencia resultante de casos relativos a otros países o, incluso, 
sentencias contra la propia Argentina).

Más allá de lo anterior, vale recordar que desde nuestro Derecho Constitucional 
se ha planteado una noción del “margen” que expresamente incluiría la atribución 
de los Estados de “evaluar” si una decisión o interpretación de las instancias 
supranacionales lesiona normas, principios o valores de la CN.77

III. Algunas preguntas y posibles respuestas

El análisis desarrollado sobre la doctrina del “margen” expone, tras la disolución 
de las meras disputas verbales y la focalización en las auténticas controversias 
sustanciales en la materia, un horizonte de encuentros y desencuentros tanto desde 
el sistema interamericano como desde nuestro sistema constitucional. A partir 
de allí, y con especial referencia a la saga “Menem c/ Editorial Perfil y otros”, 
“Fontevecchia y D’Amico” y “Ministerio” —ya citados—, resulta útil plantear 
algunas preguntas para tratar de discutir y ensayar posibles respuestas.78

a) ¿Qué orden definiría el alcance del “margen”?

Dado que la extensión de la doctrina reclamada desde nuestro sistema 
constitucional, según la postura mayoritaria en el fallo “Ministerio” —ya citado—, 
no parece ser acogida desde el sistema interamericano (según la postura elaborada 
por la Corte IDH), resultaría necesario recurrir a algún “meta-criterio” que 
permitiera dirimir la controversia. Sin embargo, no es fácil encontrar tal directriz. 
Sea lo que fuera, correspondería resaltar que la Argentina se comprometió a cumplir 
con las disposiciones de la CADH y las sentencias de la Corte IDH en los siguientes 
términos, que conviene reproducir in extenso:79

77 Cfr. Rosatti, “Globalización…”, op. cit.; idem, “El margen…”, op. cit.
78 Estas inquietudes no desaparecen por la circunstancia de que, en el caso concreto, la CSJN 

y la Corte IDH hayan arribado finalmente a un punto de convergencia según el cual la sentencia del 
tribunal interamericano que mandó a “dejar sin efecto” el fallo de nuestro máximo tribunal se dio por 
cumplimentada mediante la decisión de este de asentar una “anotación” dejando constancia de que 
aquel declaró la incompatibilidad del fallo con la CADH. En tal sentido, no es osado pensar que en 
otros casos distintos esa solución ad hoc podría no estar disponible ¿O acaso si la CSJN declarara 
la validez de indultos o amnistías respecto de crímenes de lesa humanidad, resultaría suficiente 
con dejar una “anotación” de que tal decisión es incompatible con la CADH? ¿Y si se confirmara 
una pena de muerte o un castigo cruel, inhumano o degradante? ¿Bastaría una “anotación” para 
satisfacer los compromisos en materia de Derechos Humanos?

79 El texto íntegro de la Ley 23.054 aprobatoria de la CADH y de la ratificación de fecha 
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Raúl Ricardo Alfonsín. Presidente de la Nación Argentina.
Por cuanto: Por Ley nº 23.054, sancionada el 1º de marzo de 1984 y promulgada 
el 19 del mismo mes y año, ha sido aprobada la “Convención Americana sobre 
Derechos Humanos”, llamada “Pacto de San José de Costa Rica” firmada en 
la ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. 
Por tanto: Ratifico, en nombre y representación del Gobierno argentino, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reconozco la 
competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y bajo 
condición de estricta reciprocidad, sobre los casos relativos a la interpretación 
o aplicación de la citada Convención, con la reserva parcial y teniendo en 
cuenta las declaraciones interpretativas que se consignan en el documento 
anexo. Se deja constancia, asimismo, que las obligaciones contraídas en 
virtud de la Convención sólo tendrán efectos con relación a hechos acaecidos 
con posterioridad a la ratificación del mencionado instrumento. El presente 
Pacto se interpretará en concordancia con los principios y cláusulas de la 
Constitución Nacional vigente o con los que resultaren de reformas hechas 
en virtud de ella. En fe de lo expuesto firmo el presente Instrumento de 
Ratificación autorizado con el sello de la República y refrendado por el 
señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Licenciado D. Dante 
Mario Caputo. Dado en la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República 
Argentina, a los catorce días del mes de agosto del año mil novecientos 
ochenta y cuatro.

14/08/1984 se encuentra transcripto en Bidart Campos, Tratado elemental…, op. cit., t. III, 2002, 
pp. 143-144. Asimismo, la copia digitalizada de la CADH y del instrumento de ratificación se 
encuentra disponible en la página web “Biblioteca Digital de Tratados” de la Cancillería argentina 
(cfr. https://tratados.cancilleria.gob.ar). Extrañamente, el texto íntegro del instrumento de ratificación 
no aparece en las páginas web de la OEA y de la Comisión IDH, en tanto que allí simplemente 
se hace una mención genérica y se transcribe tan solo el contenido de la reserva y declaraciones 
interpretativas volcadas en su Anexo (cfr. https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_
Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm#Argentina y https://www.cidh.oas.org/Basicos/
Basicos3.htm). Para mayor perplejidad, también ocurre lo mismo en una publicación oficial de la 
CADH efectuada por nuestro país; véase Convención Americana sobre Derechos Humanos, Buenos 
Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural, 2016, pp. 52-53 (disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
files/derechoshumanos_publicaciones_colecciondebolsillo_10_convencion_americana_ddhh.pdf). 
Todavía más: la abrumadora mayoría de las Constituciones con tratados internacionales que se 
publican en nuestro país carecen de toda referencia a las estipulaciones fijadas por la Argentina 
respecto de la CADH, pues se limitan a transcribir el texto de la Convención con las declaraciones 
y reservas que se hicieron al momento de la firma (Chile, Ecuador y Uruguay) y, eventualmente, 
apenas agregan las disposiciones de la Ley 23.054, pero omiten toda alusión a los importantísimos 
términos que asentó nuestro país al momento de la ratificación.
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Anexo.
I.- Reserva.
El artículo 21 queda sometido a la siguiente reserva: “El Gobierno argentino 
establece que no quedarán sujetas a revisión de un Tribunal internacional 
cuestiones inherentes a la política económica del Gobierno. Tampoco considerará 
revisable lo que los Tribunales nacionales determinen como causas de ‘utilidad 
pública’ o ‘interés social’, ni lo que éstos entiendan por ‘indemnización justa’”.
II.- Declaraciones interpretativas.
El artículo 5º, inciso 3, debe interpretarse en el sentido que la pena no puede 
trascender directamente de la persona del delincuente, esto es, no cabrán 
sanciones penales vicariantes.
El artículo 7º, inciso 7, debe interpretarse en el sentido que la prohibición 
de la “detención por deudas” no comporta vedar al Estado la posibilidad de 
supeditar la imposición de penas a la condición de que ciertas deudas no sean 
satisfechas, cuando la pena no se imponga por el incumplimiento mismo de 
la deuda sino por un hecho penalmente ilícito anterior independiente.
El artículo 10 debe interpretarse en el sentido de que el “error judicial” sea 
establecido por un Tribunal Nacional.

En función de ello, ¿podría entenderse que la puntualización de que la CADH 
“se interpretará en concordancia con los principios y cláusulas de la Constitución 
Nacional” implica la expresa previsión de un “margen” para la Argentina? Si 
así fuera, ¿cuál sería su alcance? La cuestión es dudosa. Sin embargo, pareciera 
razonable sostener que la fórmula se dirige a marcar una línea en la concretización 
de las disposiciones de la CADH por parte de las autoridades nacionales con 
miras a su aplicación, y no a erigir una barrera para resistir el cumplimiento de 
las decisiones de las instancias interamericanas en el ámbito interno. Es que, si 
aceptara esto último, se produciría una tensión con el mismo texto en cuanto 
reconoce la competencia de la Comisión y de la Corte IDH “sobre los casos 
relativos a la interpretación o aplicación de la citada Convención, con la reserva 
parcial y teniendo en cuenta las declaraciones interpretativas que se consignan en 
el documento anexo”, lo cual deja fuera a la oración relativa a los “principios y 
cláusulas” constitucionales. Ahora bien, este reconocimiento de la competencia de 
las instancias interamericanas sin el refreno indicado, ¿sería contrario al artículo 
27 de la CN? En este caso, ¿tal reconocimiento sin “margen” podría conducir a 
la declaración de inconstitucionalidad del compromiso asumido por nuestro país? 
Ello no ocurrió en el fallo “Ministerio”,80 pero tal circunstancia no descarta el 

80 Respecto de los compromisos asumidos en sede internacional, hasta ahora tan sólo se 
registraría una ocasión en que la CSJN declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones de un 
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punto. ¿Acaso sería inviable tal hipótesis? Es que la jurisdicción supranacional, en 
la manera en que ha sido aceptada por nuestro país, sería ya parte del arsenal de 
garantías constitucionales por imperativo del propio artículo 75, inciso 22, de la 
CN.81 En tal sentido, incluso podría señalarse que, paradójicamente, la imposibilidad 
de cuestionar la constitucionalidad del reconocimiento formulado a la competencia 
de la Corte IDH encontraría un argumento en la propia sentencia dictada por la 
CSJN en la causa “Menem c/ Editorial Perfil y otros” —que dio origen al caso 
“Fontevecchia y D’Amico” de la Corte IDH—, dado que allí la mayoría sostuvo 
la tesis del “juicio de comprobación”:

…conviene recordar que el citado art. 75, inc. 22, mediante el que se otorgó 
jerarquía constitucional a los tratados cuyas disposiciones se han transcripto, 
establece en su última parte que aquéllos “no derogan artículo alguno de la 
primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los 
derechos y garantías por ella reconocidos”. Ello indica que los constituyentes 
han efectuado un juicio de comprobación en virtud del cual han cotejado 
los tratados y los artículos constitucionales y han verificado que no produce 
derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer 
o contradecir. De ello se desprende que la armonía o concordancia entre los 
tratados y la Constitución es un juicio del constituyente; no pueden ni han 
podido derogar la Constitución pues esto sería un contrasentido insusceptible 
de ser atribuido al constituyente, cuya imprevisión no cabe presumir…82

¿Será, en cambio, que la pretensión de oponer un “margen” con base en el 
artículo 27 de la CN implicaría la invocación de una disposición de Derecho 
interno que resulta inadmisible como justificación del incumplimiento de la CADH 
(cfr. art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados)?83 Lo 

tratado, lo cual decidió —puntualmente— en salvaguarda de la jurisdicción nacional, en este caso, 
frente a la inmunidad concedida a un organismo intergubernamental (cfr. “Cabrera, Washington 
Julio Efraín c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”, 05/12/1983, Fallos: 305:2150). Acerca de 
la problemática del control de constitucionalidad de los tratados internacionales, véase Dolabjian, 
Diego A., “Aspectos del control de constitucionalidad con motivos de una sentencia constitucional 
(preámbulo, tratados y modulación)”, El Derecho Constitucional, t. 2010, pp. 226 y ss.

81 Cfr. Ferreyra, Raúl G., Notas sobre Derecho Constitucional y garantías, Buenos Aires, Ediar, 
2016, pp. 119, 172 y ss. 

82 Dicha tesis se remonta a la sentencia de la CSJN en el caso “Monges, Analía M. c/ UBA - 
Resol. 2314/95”, 26/12/1996, Fallos: 319:3148. Sin embargo, tal lectura ha sido refutada afirmando 
que “este cotejo o comprobación no surge de ninguna de las exposiciones que se realizaron en la 
Convención Reformadora. Es más, quienes estuvimos en dicha reunión podemos aseverar —para 
decir lo menos— que la gran mayoría de los convencionales no estaban interiorizados del texto 
de los documentos incorporados” (cfr. Colautti, Carlos E., Derecho Constitucional, Buenos Aires, 
Universidad, 1998, p. 68).

83 El artículo 27 de la mentada Convención dispone lo siguiente: “El derecho interno y la 
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cierto es que pareciera que la Argentina no resguardó ningún “margen” a la hora 
de aceptar la competencia de la Corte IDH; y, de hecho, tampoco surge que tal 
condicionamiento pudiera resultar válidamente planteado —ni en ese momento, 
ni mucho menos después—, dado que la CADH no admitiría una reserva de 
ese estilo.84 Más todavía: si la existencia de tal “margen” no fue opuesta por la 
representación del Estado argentino a la hora de contestar la demanda ante la Corte 
IDH ni ante el dictado de su condena, ¿cómo podría invocarla ahora la CSJN para 
resistir el cumplimiento de la sentencia?

b) ¿Cuál es el contenido de los principios de Derecho público de nuestra 
Constitución que configurarían “una esfera de reserva soberana” 

a tenor del artículo 27 de la CN?

En los votos de los jueces de la CSJN que aluden al “margen” se cita la opinión 
de Joaquín V. González en los siguientes términos:

Un tratado no puede alterar la supremacía de la Constitución Nacional, cambiar 
la forma de gobierno, suprimir una provincia o incorporar otras nuevas, limitar 
atribuciones expresamente conferidas a los poderes de gobierno, desintegrar 
social o políticamente al territorio; restringir los derechos civiles, políticos 
y sociales reconocidos por la Constitución a los habitantes del país, ni las 
prerrogativas acordadas a los extranjeros ni suprimir o disminuir en forma 
alguna las garantías constitucionales creadas para hacerlos efectivos…85 

observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 46”.

84 Ello así, pues, en los términos del artículo 62.2 de la CADH, las únicas opciones admitidas para 
la aceptación de la competencia de la Corte IDH son que la declaración se haga incondicionalmente, 
o bajo condición de reciprocidad, o por un plazo determinado, o para casos específicos (cfr. Steiner, 
Christian y Uribe, Patricia [eds.], Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario, 
México D. F., Konrad Adenauer Stiftung, 2014, pp. 940-942).

85 Cfr. juez Fayt, en los casos “Arancibia Clavel”, “Simón” y “Mazzeo”; y jueces Lorenzetti, Highton 
de Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti, en el fallo “Ministerio” (ya citados). Más recientemente, retomando 
la visión expuesta en trabajos doctrinarios, el juez Rosatti sostuvo que entre los mentados principios 
de Derecho Público de la CN se encuentran: “a) la forma representativa, republicana y federal de 
gobierno (artículo 1º de la Ley Fundamental); b) el principio de juridicidad y el de reserva (artículo 19); 
c) el principio de igualdad (artículos 15, 16, 75 inciso 23 y concordantes); d) el carácter no absoluto 
de los derechos y la pauta de razonabilidad para su reglamentación (artículos 14, 28, 99 inciso 2 y 
concordantes, Constitución Nacional); e) el debido proceso legal (artículo 18 y concordantes y Fallos: 
319:2411; 328:3193; 336:503); y f) las medidas de emergencia adoptadas para garantizar la existencia 
misma de la Nación (Fallos: 337:133, citado)” (CSJN, “Deutsche Rückversicherung AG c/ Caja Nacional 
de Ahorro y Seguro en liquidación y otros s/ proceso de ejecución”, 24/09/2019, Fallos: 342:1524).
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Con esa base, en el fallo “Ministerio”, la mayoría sostuvo que el carácter supremo 
de la CSJN y de sus decisiones en cuanto al Poder Judicial de la Nación (art. 108, CN) 
hace a los principios de Derecho Público del artículo 27. Pero la afirmación luce un 
tanto dogmática a la luz de la propia cita. Más todavía si, en lugar de tal interpretación 
doctrinaria, se acudiera a la fuente directa de la disposición constitucional en cuestión 
—a saber, el artículo 35 del proyecto de Constitución de Juan B. Alberdi—, donde los 
principios de Derecho Público de la CN se enlazan exclusivamente a ciertos derechos 
y garantías constitucionales.86 Para mayor perplejidad, cabría decir que modernamente 
hay visiones muy distintas en la dogmática constitucional: para algunos los tratados 
deben guardar conformidad con todo el contenido de la Constitución;87 para otros, 
sólo con sus principios.88 ¿Quién lleva la razón?

Expuesto lo anterior, correspondería examinar también el impacto que 
pudo tener la reforma de 1994 respecto del sentido del artículo 27 a través de la 
introducción del artículo 75, inciso 22, en la CN.89 En tal sentido, podría recordarse 
que la CSJN afirmó en el caso “Nardelli”90 que “los principios de derecho público 
establecidos en la Constitución Nacional (art. 27) […] comprenden actualmente los 
principios consagrados en los tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía 
constitucional (art. 75, inciso 22º)”. Si es así, entonces cabría pensar que no puede 
haber contradicción entre el acatamiento de las sentencias de la Corte IDH y el 
artículo 27 de la CN. Es que, como ya se señaló, la jurisdicción supranacional es 
parte del sistema de garantías constitucionales y la necesidad del cumplimiento de 
las decisiones del tribunal interamericano sería consecuencia de la jerarquización 
de las disposiciones de la CADH —y de los demás instrumentos— que ha sido 
fijada “en las condiciones de su vigencia” y en carácter de “complementarios de 
los derechos y garantías” de la CN (art. 75, inc. 22).91

86 Cfr. Alberdi, Juan B., Bases y puntos de partida para la organización política de la República 
Argentina, Valparaíso, Imp. del Mercurio, 1852.

87 Cfr. Vanossi y Dalla Vía, Régimen constitucional…, op. cit., pp. 35, 294 y ss.; Quiroga Lavié, 
Humberto, Constitución de la Nación Argentina comentada, Buenos Aires, Zavalía, 2007, p. 132; 
Gelli, Constitución…, op. cit., t. I, pp. 545.

88 Cfr. Sola, Juan V., Manual de Derecho Constitucional, Buenos Aires, La Ley, 2006, pp. 278-279.
89 Al respecto, de manera general, véase Dolabjian, Diego A., Derecho Constitucional 

profundizado, Buenos Aires, Ediar, 2017, pp. 353 y ss.
90 CSJN, “Nardelli, Pietro Antonio s/ extradición”, 05/11/1996, Fallos: 319:2557.
91 En tal sentido, se señala que “el Pacto de San José de Costa Rica tiene jerarquía constitucional 

por la reforma de 1994, y que en las ‘condiciones de su vigencia’ a que se refiere el art. 75 inc. 22 
de la Constitución ha de darse por incluido —para la Argentina— el acatamiento de la jurisdicción 
supraestatal” (cfr. Bidart Campos, Tratado elemental…, op. cit., t. II-B, 2005, p. 714). A la vez, tal 
conclusión se sustenta en la complementariedad de derechos y garantías a la que alude esa misma 
disposición constitucional (cfr. Manili, Pablo L., El bloque de constitucionalidad. La aplicación de las 
normas internacionales de derechos humanos en el ámbito interno, Buenos Aires, Astrea, 2017, 
pp. 247, 334 y ss.).
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Sin embargo, el tema no concluye aquí, pues, independientemente del alcance 
que pueda tener el artículo 27 de la CN de manera general, lo cierto es que respecto 
de la CADH en particular la cuestión encuentra un elemento relevante en el propio 
instrumento de ratificación ya citado:

… la ratificación del Pacto de San José expresa que él “se interpretará en 
concordancia con los principios y cláusulas de la Constitución Nacional vigente 
o con las reformas que se hicieren en virtud de ellas”. Como se advierte, no 
existe una reserva especial, en relación con alguno de los derechos humanos, 
sino una general acerca de la supremacía de la Constitución, lo cual resulta 
imperativo para la Argentina, en razón del art. 27 constitucional.92

De tal manera, podría pensarse que la idea de que las decisiones de la Corte IDH 
no pueden desconocer el carácter supremo de la CSJN y de sus decisiones en cuanto 
al Poder Judicial de la Nación (según surge del art. 108, CN), no se fundaría tanto 
en la literalidad del artículo 27, sino más bien en el alcance que se introdujo en el 
instrumento de ratificación que expresamente sujetó la interpretación de la CADH a 
los “principios y cláusulas” constitucionales. Ahora bien, ¿es acertada la visión de que 
una sentencia de la Corte IDH que manda a “dejar sin efecto” un pronunciamiento de 
la CSJN incurre en tal desconocimiento? Al respecto, se ha contestado lo siguiente:

Cuando se dice que el acatamiento que Argentina ha hecho de la jurisdicción 
supraestatal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ratificó 
en 1984 el Pacto de San José de Costa Rica, es inconstitucional porque nuestra 
Corte deja de ser “Suprema” en la medida en que un tribunal supraestatal como 
el antes mencionado puede “revisar” sus sentencias, se incurre en error. En 
efecto, por un lado no interpretamos que lo que puede hacer y hace la Corte 
Interamericana sea una “revisión” de lo decidido por la Corte argentina; 
por otro lado, el calificativo de “Suprema” que a ella le adjudica nuestra 
Constitución debe entenderse referido a la jurisdicción interna, como órgano 
máximo que en ella encabeza al Poder Judicial.93

Además, si la condición de suprema de la CSJN y de sus decisiones (art. 108, 
CN) fuera un argumento válido para resistir el cumplimiento de una sentencia de 
la Corte IDH, entonces lo mismo podría plantearse respecto del Presidente, dada 
su posición de “jefe supremo de la Nación” (art. 99, inc. 1, CN). Pero es claro que 
esto no sería aceptable y, por ende, tampoco lo otro. Ciertamente, que un órgano 
sea definido como supremo, dentro del esquema de poderes de un Estado, no 
excluye en modo alguno la posibilidad de que alguna de sus decisiones pueda, 

92 Cfr. Quiroga Lavié, Constitución…, op. cit., pp. 395-396.
93 Cfr. Bidart Campos, Tratado elemental…, op. cit., t. II-B, 2005, pp. 412-413.
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eventualmente, lesionar compromisos en materia de Derechos Humanos y, por lo 
tanto, dar lugar a una posible condena de la Corte IDH.94

c) ¿Cuáles son las decisiones de las instancias internacionales que los 
Estados deben cumplir obligatoriamente, según el sistema interamericano?

Conforme se ha señalado, ni las recomendaciones de la Comisión IDH ni las 
opiniones consultivas de la Corte IDH son estrictamente obligatorias, aunque los 
Estados deben esforzarse por observar sus directrices. Esto abriría un “margen” 
en cuanto a su seguimiento. En cambio, las sentencias del tribunal interamericano 
deben ser acatadas por el Estado condenado en el proceso y seguidas por todos los 
demás Estados partes del sistema —a la luz del “control de convencionalidad”— sin 
contemplarse un “margen” al efecto. Ahora bien, el deber de cumplir las condenas 
contra un Estado surge de manera patente del artículo 68.1 de la CADH en cuanto 
expresa que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la 
decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Y, en este punto, como ya 
se observó, la jurisprudencia de la Corte IDH indica que no hay “margen” alguno:

El cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia es una obligación que 
no está sujeta a condiciones […]. Los Estados Parte en la Convención no 
pueden invocar disposiciones del derecho constitucional u otros aspectos del 
derecho interno para justificar una falta de cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en dicho tratado. En lo concerniente al cumplimiento de las 
sentencias de la Corte, no se trata de resolver el problema de la supremacía 
del derecho internacional sobre el nacional en el orden interno, sino 
únicamente de hacer cumplir aquello a lo que los Estados soberanamente 
se comprometieron.95

Respecto del acatamiento de los precedentes resultantes de casos relativos a 
otros países, cabría resaltar que la CADH nada prevé. ¿De dónde surgiría tal deber? 
Aquí valdría recordar que, según la visión clásica en el campo internacional, la 
jurisprudencia no es una “fuente principal” que produzca Derecho de manera 
autónoma, sino un “medio auxiliar” para la determinación de sus reglas:

Las fuentes principales —creadoras— del derecho internacional, en general, 
son los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios 
generales del derecho, tal como se encuentra enunciado en el artículo 38, 

94 Al respecto, la Corte IDH sostuvo que no podía aceptarse la conclusión de que la CSJN “es 
el único tribunal del Estado cuyas decisiones no pueden ser dejadas sin efecto a pesar de ser 
violatorias de derechos humanos” (caso “Fontevecchia y D’Amico”, 18/10/2017, párr. 31).

95 Corte IDH, caso “Fontevecchia y D’Amico”, 18/10/2017, párrs. 13 y 14.
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inciso 1), del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La doctrina y la 
jurisprudencia internacionales son medios auxiliares en la determinación 
de las reglas de derecho (también llamadas “fuentes auxiliares”), pero no 
constituyen fuentes principales; es decir, no son creadoras de derecho. Los 
fallos judiciales son obligatorios sólo respecto de los casos en los cuales se 
han dictado y para las partes en tales asuntos, pero no son obligatorios para 
casos futuros, tal como acontece en el derecho anglosajón.96

Frente a esa comprensión, se ha argüido que, en el ámbito específico del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, la jurisprudencia sí es una auténtica fuente 
de Derecho, tal como surge del caso “Almonacid Arellano” y demás decisiones de 
la Corte IDH.97 Pero ¿no es evidente que aquí habría una petición de principio? De 
tal manera, si la pretendida obligatoriedad de la jurisprudencia interamericana no 
puede fundarse en sí misma, ni tampoco encuentra sustento en normas explícitas, 
¿acaso tendría base en otros elementos? La cuestión es complicada, pero —cuanto 
menos— cabría indicar que la Corte IDH ha expresado que los máximos tribunales 
de varios países, entre los cuales incluyó a la CSJN, han venido siguiendo los 
criterios asentados en sus precedentes. En esa línea, en el caso “Gelman”, afirmó:

… tribunales de la más alta jerarquía en varios Estados de la región se han 
referido al carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana o 
han aplicado el control de convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones 
efectuadas por ésta [...].
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha referido 
que las decisiones de la Corte Interamericana “resulta[n] de cumplimiento 
obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1, CADH)”, por lo cual dicha Corte 
ha establecido que, “en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones 
a las de dicho tribunal internacional”. Igualmente, dicha Corte Suprema 
manifestó “que la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, ya que se “trata de una insoslayable pauta de interpretación 
para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en 
consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los 
efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el 
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.98

96 Cfr. González Napolitano, Silvina S. y Pulvirenti, Orlando D. (coords.), Introducción al estudio 
de los Derechos Humanos, Buenos Aires, Errepar, 2011, p. 23.

97 En tal sentido, véase Gialdino, Rolando E., Derecho Internacional de los Derechos Humanos: 
principios, fuentes, interpretación y obligaciones, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2014, pp. 340 y ss.

98 Corte IDH, caso “Gelman vs. Uruguay”, 20/03/2013, párrs. 74 y 75, con cita a las sentencias 
de la CSJN en los casos “Espósito” y “Mazzeo” (ya citados).
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¿Se trataría, pues, de una costumbre internacional, o tal vez de un acto 
unilateral del Estado argentino, lo que da sustento al seguimiento obligatorio de 
la jurisprudencia de la Corte IDH más allá de los casos que se refieren al propio 
país? Si así fuera, paradójicamente, habría sido la propia CSJN la que actuó en la 
creación de tal regla a través de sus decisiones que, ahora, marcharían en un sentido 
contrario.99 Pero ¿sería esto válido?.100

Más allá de lo anterior, y para mayor contrariedad, correspondería observar que la 
sentencia dictada por la CSJN en la causa “Menem c/ Editorial Perfil y otros” —que 
dio origen al caso “Fontevecchia y D’Amico” de la Corte IDH— lejos habría estado de 
expresar una postura contestataria respecto del sistema interamericano. En efecto, como 
ya se señaló, allí la mayoría asumió la tesis del “juicio de comprobación” respecto de las 
disposiciones de Derechos Humanos del artículo 75, inciso 22, de la CN, la cual es una de 
las visiones más favorables a la estricta observancia de sus contenidos, en tanto reconoce 
su plena validez constitucional como un aserto del poder constituyente que los poderes 
constituidos no pueden disputar. De hecho, la CSJN fundó expresamente su decisión 
en las previsiones de la CADH y de otros instrumentos internacionales sobre Derechos 
Humanos. A su vez, respecto de las sentencias de la Corte IDH, aunque es verdad que 
la CSJN no invocó ningún precedente de aquella, no parece que su pronunciamiento 
hubiera desconocido nítidamente alguna línea de la jurisprudencia interamericana. De 
hecho, si se comparan ambas sentencias, se observan razonamientos bastante similares 
acerca del valor de la libertad de expresión y del derecho de privacidad, de su posible 
tensión y su necesaria armonización, de la particular situación de los funcionarios 
públicos, del sentido y límites de la responsabilidad ulterior de los periodistas. ¿Había 
un criterio claro para evaluar la existencia de un interés público en la difusión de la 
noticia? ¿O, más bien, había un “margen” al respecto?

99 La propia Corte IDH remarcó que el fallo “Ministerio” de la CSJN (14/02/2017) asumía una 
postura que “contrasta ampliamente con su línea jurisprudencial anterior”; en tanto que luego 
señaló que la “anotación” efectuada mediante la Resolución 4015/17 (05/12/2017) evidenciaba “un 
cambio en la postura anteriormente sostenida” por nuestro máximo tribunal respecto del rol que le 
corresponde en el cumplimiento de la sentencia interamericana (caso “Fontevecchia y D’Amico”, 
18/10/2017, párr. 25, y 11/03/2020, párr. 9).

100 Aquí vale la pena mencionar algunas nociones plasmadas en informes aprobados por la 
Comisión de Derecho Internacional de la ONU. En cuanto a las costumbres internacionales, podría 
señalarse que las decisiones de las Cortes y tribunales nacionales pueden ser muestra de su 
existencia y contenido, y que un Estado puede oponerse a su aplicación si ha objetado y mantenido 
su objeción ante su formación. En cuanto a los actos unilaterales, cabría indicar que sólo a algunas 
autoridades y representantes del Estado se le reconoce competencia para formularlas y que las 
obligaciones asumidas por su declaración no pueden ser revocadas arbitrariamente (cfr. “Formación 
y prueba del derecho internacional consuetudinario”, 64º período de sesiones, 2012, y “Principios 
rectores aplicables a las declaraciones unilaterales de los Estados capaces de crear obligaciones 
jurídicas”, 58º período de sesiones, 2006, disponibles en https://legal.un.org/ilc/reports/2016/
spanish/chp5.pdf y https://legal.un.org/ilc/reports/2006/spanish/chp9.pdf, respectivamente).
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d) ¿Cuáles son las decisiones de las instancias internacionales 
que la Argentina debe cumplir obligatoriamente, 

según nuestro sistema constitucional?

Conforme se ha expuesto, no es muy claro aquí en qué grado deben observarse 
las decisiones de las instancias internacionales sobre Derechos Humanos, ya sea 
que se trate de recomendaciones de la Comisión IDH o de opiniones consultivas 
de la Corte IDH, jurisprudencia resultante de casos relativos a otros países o, 
incluso, sentencias contra la propia Argentina. Sin embargo, cabría recordar que 
a partir de 1984 la Argentina se comprometió a cumplir con las sentencias de la 
Corte IDH en los casos en que fuera parte y, desde 1994, podría pensarse que el 
reconocimiento de tal jurisdicción supranacional quedó enmarcado dentro de las 
coordenadas del artículo 75, inciso 22, de la CN. De esta forma, y a tenor de los 
elementos ya desarrollados, no pareciera haber buenas razones para admitir la 
existencia de un “margen” que permita a las autoridades nacionales resistir las 
condenas de la Corte IDH, ni siquiera cuando ellas impliquen dejar sin efecto una 
sentencia de la CSJN. En tal sentido, bien se ha dicho:

La jurisdicción supranacional se reconoce y consiente para “algo”: para cumplir 
lo que de ella resulta obligatorio. Si para tal cumplimiento es menester revisar 
un fallo, el deber internacional prevalece sobre cualquier argumento favorable 
a la cosa juzgada o a la seguridad jurídica.101

Ahora bien, a partir del caso “Giroldi” —ya citado—, la CSJN afirmó en forma 
reiterada que, en función de la referencia a las “condiciones de su vigencia” que 
prescribe el citado artículo constitucional, la CADH debía ser observada como 
“efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su 
efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes 
para su interpretación y aplicación”, de modo que tal jurisprudencia debía “servir 
de guía” para su interpretación. A partir de esa base y con su posterior desarrollo, 
la obligatoriedad del cumplimiento se extendió también a las recomendaciones 
de la Comisión IDH, a las opiniones consultivas y a la jurisprudencia de la Corte 
IDH resultante de casos relativos a otros países. No obstante, esta lectura ha sido 
rebatida en los siguientes términos:

  No me consta en absoluto que la expresión “en las condiciones de su vigencia” 
de los tratados internacionales haya sido interpretada en la Convención 
Constituyente de 1994 en la forma descripta, implicando la subordinación del 
orden local a las interpretaciones que en ámbitos internacionales se realicen 

101 Cfr. Bidart Campos, Tratado elemental…, op. cit., t. II-A, 2003, p. 398; y t. II-B, 2005, pp. 
713 y ss.
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sobre tales documentos. Me consta, por el contrario, que la expresión en 
análisis remite a las modalidades de la incorporación de tales tratados en el 
orden jurídico argentino (v. gr.: con o sin reservas —y en este último caso 
“según ellas”—, con o sin jerarquía constitucional).102

No hay dudas de que las recomendaciones de la Comisión IDH, las opiniones 
consultivas y la jurisprudencia de la Corte IDH resultante de casos relativos a otros 
países tienen un evidente peso argumentativo. Pero asignarles un estricto valor 
imperativo sería dar un paso más sin base firme. Al respecto, resultaría oportuno 
advertir que la Argentina no asumió un compromiso de tal magnitud al momento 
de aprobar y ratificar la CADH en 1984. Tampoco pudo tener tal efecto la reforma 
constitucional de 1994 en tanto el artículo 75, inciso 22, de la CN alude, con 
precisión, a las condiciones de “vigencia” de los instrumentos internacionales sobre 
Derechos Humanos y no a su modo de “eficacia”.103 De hecho, en el caso particular 
de la jurisprudencia de la Corte IDH, la idea de la obligatoriedad de su seguimiento 
para todos los Estados se plasmó a partir de la creación pretoriana del “control 
de convencionalidad” en el caso “Almonacid Arellano”, de 2006, y las sentencias 
posteriores. ¿Qué significaría, entonces, que la propia CSJN haya considerado, 
reiteradamente, que tales decisiones deben “servir de guía para la interpretación” 
o, más aún, que ellas configuran “una insoslayable pauta de interpretación” con 
expresa recepción del “control de convencionalidad”?104 Una respuesta razonable 
es que los criterios que emanan de las recomendaciones de la Comisión IDH o de 
opiniones consultivas de la Corte IDH y de la jurisprudencia resultante de casos 
relativos a otros países deben ser tenidos en cuenta sin falta. Pero tal necesaria 
consideración no significa un acatamiento sin más, que excluya la existencia de 
un “margen” para su observancia.105 En todo caso, que en algunas causas la CSJN 
haya evaluado y decidido que cabía ajustarse a estos criterios no implica que, en 
otros asuntos, pueda hacer esa evaluación y resolver apartándose de aquellos.

En este punto, y con las licencias del caso, quizás podría resultar ilustrativo trazar 
un paralelo entre la observancia de las sentencias de la CSJN para los tribunales 
inferiores y la observancia de las decisiones de las instancias supranacionales para 
las autoridades nacionales. En nuestro sistema constitucional, las sentencias de 
la CSJN deben ser incontestablemente acatadas por los tribunales inferiores que 

102 Cfr. Rosatti, “El llamado…”, op. cit.
103 Cfr. Dolabjian, Derecho Constitucional…, op. cit., p. 397.
104 Cfr. CSJN, “Mazzeo”, “Videla y Massera” y “Rodríguez Pereyra” (ya citados).
105 De hecho, podría decirse que en el caso de las opiniones consultivas y la jurisprudencia de la 

Corte IDH relativa a otros países, se estaría en presencia de lineamientos que están más cerca de 
la caracterización de las “disposiciones” (generales y abstractas) que de las “decisiones” (concretas 
y particulares), lo cual confirma que debería reconocerse aquí un “margen” para su observancia.
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intervienen en el caso concreto y, asimismo, la jurisprudencia que emana de sus 
fallos debe ser seguida por todos los demás tribunales en otros casos análogos, 
aunque estos pueden apartarse de los lineamientos de aquella si aportan nuevos 
argumentos al efecto.106 A su vez, los tribunales inferiores no pueden limitar toda 
la fundamentación de sus pronunciamientos a la mera cita de fallos de la CSJN, sin 
explicar debidamente por qué tales directrices resultan aplicables de manera análoga 
para resolver los casos sometidos a su juzgamiento.107 De manera semejante, podría 
decirse, respecto del sistema interamericano, que las condenas de la Corte IDH 
contra la Argentina deben ser cumplidas sin “margen”, en tanto que las directrices 
que emanan de las restantes decisiones de las instancias internacionales deben ser 
consideradas en su posible aplicación, con un “margen” para apartarse de ellas si 
mediaran razones para hacerlo.

e) ¿Cómo se dirimirían las pugnas entre la CSJN y la Corte IDH 
acerca de sus competencias?

Es claro que cada uno de los tribunales tiene un ámbito propio de actuación, pero 
también que pueden haber puntos de contacto y de conflicto. Si bien cada tribunal 
entroniza un orden jurídico distinto (la CN y la CADH, respectivamente), lo cierto es 
que ambos convergen en tanto reconocen derechos similares y, más aún, cuando los 
derechos humanos son derechos constitucionales (art. 75, inc. 22, CN). De modo que 

106 En tal sentido, recientemente la CSJN ha recordado que sus decisiones “son de cumplimiento 
inexcusable” en los casos concretos, por lo que “deben ser lealmente acatadas tanto por las partes 
como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas”. A la vez, reiteró que los otros 
tribunales inferiores tienen “la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en 
sus decisiones”, dado que “la autoridad institucional de sus precedentes […] da lugar a en oportunidad 
de fallar casos sustancialmente conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente 
seguidas por los tribunales inferiores”. En suma, “si bien es cierto que la Corte Suprema solo decide 
en los procesos concretos que le son sometidos, los jueces deben —aun frente a la inexistencia de 
una norma en tal sentido— conformar sus decisiones a las sentencias de este Tribunal dictadas en 
casos similares”, de modo que “si las sentencias de los tribunales se apartan de los precedentes de 
la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, 
carecen de fundamento” (CSJN, “Farina, Haydée Susana s/ homicidio culposo”, 26/12/2019, Fallos: 
342:2344). Al respecto, de manera general, véase Legarre, Santiago, Obligatoriedad atenuada de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires, Ábaco, 2016.

107 En tal sentido, la CSJN ha tenido ocasión de señalar que son arbitrarias las sentencias de 
tribunales inferiores que ofrecen “como único fundamento la cita de los fallos de esta Corte, a los 
que atribuye un alcance indebido” (CSJN, “Uzal S. A. c/ Compañía Financiera Munro y BCRA s/ 
cobro de pesos”, 19/11/1991, Fallos: 314:1467), o que se fundan “en el criterio sentado por [la 
CSJN] en casos que no guardan similitud” (CSJN, “Turano, Eduardo Ángel s/ estafa reiterada en 
concurso real con falsificación de documento”, 10/12/1998, Fallos: 321:3396). Al respecto, de 
manera general, véase Garay, Alberto F., La doctrina del precedente en la Corte Suprema, Buenos 
Aires, Abeledo-Perrot, 2013.
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pueden surgir interpretaciones encontradas acerca del significado último de los derechos 
que se consagran en ambos sistemas. Esta situación se observaría en la primera serie de 
la saga “Menem”, “Fontevecchia y D’Amico” y “Ministerio” —ya citados—, donde la 
CSJN y la Corte IDH sostuvieron lecturas disímiles acerca del alcance de los derechos 
en juego. A su vez, estas discordancias pueden extenderse también a la comprensión 
de las respectivas competencias jurisdiccionales, pues esto supone la interpretación 
de la CN y de la CADH. Este escenario se contemplaría en la segunda serie de la 
saga donde la mayoría de la CSJN, en el fallo “Ministerio”, planteó que la Corte IDH 
excedió su competencia al pretender que se dejara sin efecto un pronunciamiento de 
ella; en tanto que la Corte IDH, en el caso “Fontevecchia y D’Amico”, indicó que 
la CSJN sobrepasó su competencia al pretender definir cuándo era obligatoria una 
sentencia suya. Estas pugnas entre los tribunales, en algunos casos, pueden disolverse 
materialmente mediante la confluencia de las decisiones de uno y otro. Esta hipótesis 
se advertiría en la tercera serie de la saga, donde se alcanzó una convergencia en torno 
a una alternativa que ambos tribunales consideraron aceptable y que permitió dar por 
concluido este asunto. Pero la cuestión jurídica de fondo sigue latente. ¿Qué pasaría si 
el desencuentro persistiera? En tal sentido, resultaría necesario que alguna autoridad 
tenga la última palabra para cerrar la cuestión. ¿A quién correspondería tal potestad?

Sea lo que fuera, la Corte IDH, en el caso “Tribunal Constitucional”108 —entre 
otros—, ha afirmado que ella “como todo órgano con funciones jurisdiccionales, 
tiene el poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia 
(compétence de la compétence/Kompetenz-Kompetenz)”, lo cual reiteró en los 
casos “Cantos” y “Fontevecchia y D’Amico” —ya citados— para justificar su 
competencia ante la postura expuesta por nuestro país. Sin embargo, ¿no sería 
predicable la misma regla respecto de la CSJN? Si fuera así, es evidente que tal 
afirmación no resuelve el problema, sino que lo patentiza. Además, ¿es lo mismo 
la atribución de definir cuándo se puede conocer en un caso, que la de definir qué 
se puede decidir en él? Al respecto, no pareciera que —por lo menos en términos 
conceptuales— una cosa implique necesariamente la otra. Más allá de ello, la Corte 
IDH recordó que ya había resaltado la obligatoriedad de sus sentencias frente a las 
decisiones contrarias de los máximos tribunales nacionales:

Este Tribunal ha afirmado que aun cuando exista una decisión del tribunal 
de más alta jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional declarando tal 
“inejecutabilidad”, ello no puede oponerse como una justificación para el 
incumplimiento de lo dispuesto por este Tribunal internacional.109

108 Corte IDH, caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”, 24/09/1999, párr. 31.
109 Corte IDH, caso “Fontevecchia y D’Amico”, 18/10/2017, párr. 15, con cita a los casos “Apitz 

Barbera y otros (‘Corte Primera de lo Contencioso Administrativo’) vs. Venezuela”, 23/11/2012 y 
“López Mendoza vs. Venezuela”, 20/11/2015.
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A la vez, reseñó que ya había ordenado “dejar sin efecto” sentencias internas en 
supuestos semejantes y ello fue cumplimentado por los Estados parte, incluyendo 
a la Argentina:

Al respecto, la Corte recuerda que esa misma reparación de “dejar sin efectos” 
sentencias internas ha sido cumplida por otros Estados y por Argentina en 
casos similares a éste, en los que se constató una violación a la Convención 
Americana por la imposición judicial de responsabilidades penales o civiles 
ulteriores contrarias al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 
Para dar cumplimiento a esa reparación los Estados han adoptado diferentes 
tipos de medidas o acciones y lo han comunicado a la Corte, la cual realiza 
una valoración en cada caso concreto.110

Más allá de ello, podría afirmarse que, si el reconocimiento de la competencia de 
la Corte IDH y el compromiso de cumplir con sus decisiones en los casos relativos 
a la Argentina, efectuado sin “margen” alguno, resulta constitucionalmente válido 
—y sería difícil concluir lo contrario—, entonces no hay razones para que la CSJN 
se niegue a acatar una sentencia interamericana que manda a “dejar sin efecto” 
un pronunciamiento suyo. ¿Acaso tal decisión de la Corte IDH transgrediría los 
límites de la potestad remedial que corresponde, según el argumento de la mayoría 
de la CSJN en el fallo “Ministerio”? Al respecto, puede convenirse que, a la luz 
del artículo 63.1 de la CADH, la atribución del tribunal interamericano para dictar 
este tipo de condenas podría aparecer dudosa, pero no claramente excluida.111 

110 Respecto de la Argentina, la Corte IDH mencionó el caso “Kimel vs. Argentina”, en el que 
se condenó a nuestro país a “dejar sin efecto” una sentencia penal por considerarla violatoria 
del derecho a la libertad de expresión (02/05/2008, párr. 123 y punto resolutivo 7), lo cual fue 
cumplimentado a través de la interposición y resolución de un recurso de revisión ante la Cámara 
Nacional de Casación Penal (05/02/2013, párrs. 5 y ss.). Si bien allí no se revocó directamente 
un pronunciamiento de la CSJN, lo cierto es que se dejó sin efecto una decisión que fue dictada 
por el tribunal inferior siguiendo los lineamientos marcados por el máximo tribunal, el cual luego 
declaró improcedente el recurso intentado en su contra.

111 El artículo 63.1 de la CADH dispone lo siguiente: “Cuando decida que hubo violación de un 
derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado 
en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, 
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de 
esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. Incluso, desde un punto 
de vista democrático, más dudosas que las condenas de la Corte IDH que mandan a “dejar sin 
efecto” sentencias de la CSJN, podrían ser las que consideran inconvencionales las decisiones 
adoptadas por la propia ciudadanía o por el Poder Legislativo (v. gr., el caso “Gelman”, ya citado) o 
por el Poder Constituyente (v. gr., casos “La Última Tentación de Cristo” [Olmedo Bustos y otros] vs. 
Chile”, 05/02/2001; “Caesar vs. Trinidad y Tobago”, 11/03/2005; y “Boyce y otros vs. Barbados”, 
20/11/2007). Al respecto, de manera general, véase Hernández Castaño, Diana P., Legitimidad 
democrática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el control de convencionalidad, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2014. Sin embargo, tampoco sería razonable que 
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Por lo tanto, no siendo irrazonable la aplicación de la regla por parte de la Corte 
IDH, resulta entonces razonable que las autoridades nacionales —en este caso, la 
CSJN— cumplan con la sentencia interamericana para seguir actuando dentro del 
sistema, sin perjuicio de dejar asentadas las objeciones que tengan por las vías que 
se consideren oportunas:112 es que las decisiones de la Corte IDH no son infalibles, 
pero sí son definitivas.113 Este problema dista de ser novedoso, y se encuentra muy 
bien planteado por la CSJN en el viejo caso “Fisco Nacional c/ Ocampo”, cuyos 
pasajes vale la pena transcribir:114

La Corte Suprema es el Tribunal en último resorte para todos los asuntos 
contenciosos en que se le ha dado jurisdicción, como pertenecientes al Poder 
Judicial de la Nación. Sus decisiones son finales. Ningún Tribunal las puede 
revocar. Representa, en la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional, 
y es tan independiente en su ejercicio, como el Congreso en su potestad de 
legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones. De sus 
fallos no hay recurso alguno, a excepción del de revisión, interpuesto ante ella 
en los casos de jurisdicción originaria y exclusiva […].
¿Ante quién se interpondrían los recursos contra los fallos de la Suprema Corte? 
La Constitución no ha creado tribunal alguno que le sea superior, y es por eso 
que el artículo noventa y cuatro la denomina Suprema. No habiéndolo creado la 
Constitución, no puede crearlo la ley, porque su jurisdicción y sus atribuciones 
tienen origen en la ley suprema a que están subordinados todos los actos de 
los poderes públicos, y la ley ordinaria no la puede amenguar ni suprimir […].

normas lesivas de la CADH conserven su vigencia y el Estado se limite a reparar las violaciones a 
los Derechos Humanos solamente en los casos concretos en que ello es demandado.

112 En este sentido, cabría recordar que en el fallo “Espósito” nuestra CSJN cumplió con la 
sentencia dictada por la Corte IDH en el caso “Bulacio” —ambos ya citados—, no sin dejar 
constancia de sus reparos: “Que la decisión mencionada resulta de cumplimiento obligatorio 
para el Estado Argentino (art. 68.1, CADH), por lo cual también esta Corte, en principio, debe 
subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional […], sin perjuicio de 
lo precedentemente expuesto, corresponde dejar sentado que esta Corte no comparte el criterio 
restrictivo del derecho de defensa que se desprende de la resolución del tribunal internacional 
mencionado”.

113 En uno de los puntos polémicos de su teoría, Kelsen afirmó que los tribunales supremos se 
encontraban habilitados para dictar válidamente sentencias que se ciñeran a las normas generales 
aplicables, o que se apartasen de ellas; con la precisión de que la legitimidad de tal creación 
quedaba limitada por su eficacia (cfr. Kelsen, Hans, Teoría pura del Derecho, Buenos Aires, Colihue, 
2011, pp. 296 y ss.). A su turno, Hart observó que los tribunales supremos dictaban sentencias 
definitivas, pero no infalibles, de modo que ellas bien podían estar claramente equivocadas; no 
obstante lo cual, seguía resultando consistente aceptarlas para la continuidad del sistema, al menos 
hasta cierto límite de tolerancia (cfr. Hart, Herbert L. A., El concepto de Derecho, Buenos Aires, 
Abeledo-Perrot, 1998, pp. 176 y ss.).

114 CSJN, “Fisco Nacional c/ Ocampo, Manuel s/ nulidad y rescisión de sentencia”, 08/08/1872, 
Fallos: 12:134.



121

Sobre el “Margen de Apreciación Nacional” Diego A. Dolabjian

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 85-130 | Año 18, Nº 2 | Noviembre de 2020

[La CSJN] puede cometer errores. Sus miembros no tienen la pretensión de 
hallarse investidos con el divino don de la infalibilidad. Pero, cualquier tribunal 
a que se invista con la facultad de juzgar en último resorte, ha de hallarse en 
la misma situación, porque no puede concebirse tribunal alguno que no haya 
de ser desempeñado por hombres. 
De manera que, si para escapar al peligro del error posible hubiera de concederse 
recurso contra las decisiones de la Corte, para escapar a idéntico peligro, habría 
que conceder recurso de las decisiones del tribunal que pudiera revocar las 
decisiones de la Corte, y de este a otro por igual razón, estableciéndose una 
serie que jamás terminaría porque jamás podría hallarse un Tribunal en que 
no fuera posible el error.
Habría que establecer, por consiguiente, la eterna incertidumbre del derecho 
con la impotencia de los poderes sociales para poner fin a los pleitos; y por 
temor de un peligro posible se caería en un peligro cierto, y sin duda alguna 
más grave, de una permanente anarquía.
Por eso la existencia de un tribunal que, aunque compuesto de hombres y 
susceptible de error, ponga por sus sentencias término a los litigios, de un 
Tribunal de cuyas decisiones no haya recurso alguno legal, ha sido la doctrina 
de la humanidad en todos los tiempos, en todas las latitudes, en todos los 
grados de cultura, y en todas las formas de gobierno.

Esto mantiene vigencia respecto de la posición de la CSJN y resulta aplicable, 
mutatis mutandi, a la posición de la Corte IDH, con la salvedad de que esta, desde 
1984 y especialmente tras 1994, constituiría el tribunal último en la interpretación de 
la CADH en los casos relativos a nuestro país, incluso frente a los fallos de aquella.115

IV. Conclusión

En estas líneas se ha propuesto un análisis de la idea del “margen” distinguiendo 
el significado de la mentada noción 1) desde el sistema interamericano y 2) desde 
el sistema constitucional; y, a la vez, diferenciando a) la concretización de las 
disposiciones de los instrumentos internacionales y b) el cumplimiento de las 

115 En otro pasaje llamativo de su teoría, Kelsen advirtió que una ley puede facultar a dos tribunales 
a resolver un mismo caso, sin otorgar a la sentencia de un tribunal el poder de derogar la sentencia 
del otro; y que, en tal hipótesis, el conflicto se solucionaría mediante la elección de aplicar una u otra 
sentencia por parte del órgano de ejecución (cfr. Kelsen, Teoría pura…, p. 243). Con las licencias del 
caso, podría pensarse que en el supuesto de que la CSJN y la Corte IDH mantuvieran decisiones 
irreconciliables en torno a la interpretación de la CADH, no quedaría más que dar por agotada la 
posibilidad de alcanzar una solución jurídico-jurisdiccional y confiar en la alternativa de arribar a un 
remedio político-diplomático. Tal vez no sea la respuesta ideal, pero es una real.
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decisiones de las instancias internacionales relativas a Derechos Humanos. A partir 
de allí, se señalaron algunas concordancias y varias discordancias existentes en la 
materia. Ante tal panorama, y luego del examen realizado bajo las coordenadas 
trazadas, es posible esbozar una conclusión. En tal sentido, la doctrina del “margen” 
resultaría admisible, en la concretización de las disposiciones de los instrumentos 
internacionales sobre Derechos Humanos, para que las autoridades nacionales puedan 
adoptar reglamentaciones razonables con miras a amoldar su implementación en el 
ámbito interno. Asimismo, en el cumplimiento de las decisiones de las instancias 
internacionales relativas a Derechos Humanos, la noción resultaría aceptable para 
que las autoridades nacionales puedan considerar los criterios que resultan de las 
recomendaciones de la Comisión IDH, las opiniones consultivas de la Corte IDH 
y la jurisprudencia resultante de casos relativos a otros países, pero no para resistir 
el acatamiento de las condenas referidas a la Argentina en el ámbito interno. De tal 
manera, queda afuera tanto la pretensión de la Corte IDH de que su jurisprudencia 
sea seguida por todos los Estados sin ningún “margen” como la pretensión de la 
CSJN de resistir el cumplimiento de una condena en función de un “margen”. Esta 
comprensión, con las precisiones volcadas en cada caso, aparecería como la más 
ajustada a las reglas del sistema interamericano y de nuestro sistema constitucional 
y, ciertamente, facilitaría la convergencia de ambos órdenes evitando excesos —de 
uno y otro lado— que abren grietas sin razón.
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Las obligaciones impuestas a la Argentina por el art. 2.1 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales en relación con la ley nacional de presupuesto

Jorge Amor Ameal*

Resumen

A pesar que retóricamente se afirma el principio de que los derechos humanos 
son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ha sido históricamente 
discriminado en relación con su convención hermana, el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos. Se han esgrimido razones jurídicas en relación con la diferente 
naturaleza de las obligaciones encarnadas en los Pactos, cuando en realidad se debió 
a razones políticas vinculadas a la Guerra Fría. Superadas esas dificultades el Pacto 
configura una gran herramienta para la realización de los DESC. Desmenuzando 
las obligaciones establecidas en el Pacto, la referida a la inversión del máximo de 
los recursos públicos disponibles en la realización de los derechos, abre la ventana 
para el análisis de la ley de presupuesto a través de lentes de derechos humanos. Así, 
encontramos que la ley de presupuesto y sus medidas de implementación, pueden 
violar derechos fundamentales. Esto ha sido reconocido por la jurisprudencia. En 
consecuencia, el procedimiento de creación e implementación del presupuesto 
público requiere la debida consideración de las obligaciones estipuladas en el 
PIDESC para evitar la violación de derechos humanos.

Palabras clave: Derechos Humanos – Derecho internacional – Derechos 
civiles y politicos – Derechos económicos, sociales y culturales – Presupuesto – 
Obligaciones internacionales – Máximo de los recursos disponibles.
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I. Introducción

En el estudio de derechos humanos en general, incluyendo obviamente a los 
derechos económicos, sociales y culturales, se suele echar mano a la matriz teórico-
jurídica internacionalista, a los fines de explicar su origen y concepto. Ello trae 
aparejado un reduccionismo de los derechos humanos a su plano estrictamente 
jurídico internacional, generando confusiones conceptuales. Por ejemplo, se 
terminan analizando las normas de derechos humanos positivizadas por un sistema 
jurídico determinado, ocultando involuntariamente los fundamentos sociológicos, 
históricos, filosóficos y políticos más relevantes vinculados al origen y vigencia de los 
diferentes derechos humanos conquistados. Así, los juristas nos vemos embarcados 
en desarrollos teóricos que dentro del mundo del derecho parecieran guardar cierta 
lógica, pero cuando son contextualizados geopolíticamente resultan un aporte 
relativamente magro o hasta confuso para el estudio de la materia en cuestión. 

Para el caso que nos ocupa, se suele explicar el origen de los derechos humanos 
en esta clave jurídica remontándonos al fin de la Segunda Guerra Mundial, a la 
creación de las Naciones Unidas (1945), a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948) y a los primeros tratados internacionales obligatorios de derechos 
humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Esto puede resultar relevante 
para la comunidad jurídica internacional, pero puede llegar a generar muchas 
confusiones a una persona que no posea formación en derecho o en derechos 
humanos. Ello es así porque, poner el eje en los tratados internacionales, podría 
llevar a alguien a concluir que los derechos humanos nos vienen dados por 
organismos internacionales supremos, en una construcción de arriba hacia abajo. 
Cualquier arquitecto identificaría la imposibilidad fáctica de iniciar una vivienda 
construyendo el techo para terminar con los cimientos. Sin embargo, en el ámbito 
de la abstracción de la concepción jurídica internacionalista, este sinsentido pasa a 
veces desapercibido. Esta línea de análisis, puede llevar a dejar de lado la historia 
sociopolítica de los derechos humanos, privándonos de comprender realmente cómo 
fueron conquistados uno a uno estos derechos en la historia de la humanidad desde 
abajo hacia arriba, justamente de modo contrario a lo que pude desprenderse de la 
concepción juridiscista. Sin una piedra basal sólida, todo desarrollo teórico, como 
se verá en el desarrollo de este trabajo, surcará entre arenas movedizas. 

A su vez, cuando se explica la naturaleza jurídica de los derechos enmarcados 
en los tratados, también se suele descontextualizar sus textos del proceso político 
internacional en el que fueron diseñados, generando teorías que solo buscan 
encontrar un fundamento jurídico a cuestiones eminentemente políticas. 

El objeto del presente trabajo no es entrar en los detalles de la concepciones 
históricas y sociológicas de los derechos humanos, pero sí, con las salvedades 
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expuestas, analizar el origen y naturaleza del derecho internacional de los derechos 
humanos en general y de los derechos económicos, sociales y culturales (de aquí 
en adelante DESC) en particular, con su debida contextualización sociopolítica y 
su real impacto en el proceso de conquista de los derechos fundamentales.

Intentaremos clarificar el desorden generado por los doctrinarios internacionales 
en los DESC, a los fines de comprender exactamente de qué se tratan estos derechos 
hoy enmarcados en tratados. Se analizará en detalle la naturaleza jurídica de las 
obligaciones de los Estados para su cumplimiento. Esto reviste mayor importancia 
en la Argentina,1 muchos de los tratados internacionales de derechos humanos se 
encuentran hoy integrados a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22). 

Ya sobre la base de la naturaleza de las obligaciones de los Estados para la realización 
de los DESC, nos centraremos en identificar las obligaciones que deben regir la 
elaboración y ejecución de un presupuesto nacional compatible con las exigencias de 
los tratados. A su vez, ofreceremos jurisprudencia que abona nuestra hipótesis: la ley de 
presupuesto puede resultar inconstitucional a la luz de los derechos humanos y garantías 
vigentes. Con todas estas herramientas, nos será posible bosquejar indicadores de 
derechos humanos y presupuesto, configurando los primeros trazos de una metodología 
de análisis presupuestario a través de los lentes de los DESC. 

Para finalizar, ofreceremos algunas conclusiones, a los fines de comenzar a 
institucionalizar un procedimiento de elaboración y ejecución presupuestaria que 
garantice el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales para 
todos y todas. 

II. Una mirada crítica a la concepción internacionalista 
de los derechos económicos, sociales y culturales 

A. Surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos

El sistema jurídico internacional, tal como lo conocemos, es extremadamente 
nuevo y como suele comentarse, tiene su origen en el fin de la Segunda Guerra 
Mundial y la creación del organismo multilateral de las Naciones Unidas. Es decir, 
un organismo internacional que tiene el ánimo de nuclear a todos los Estados 
del globo. Entre guerras, hubo un intento de generar un organismo internacional 
mundial de similares características, la Liga de las Naciones. Pretendía garantizar la 
paz mundial y unificar criterios vinculados al derecho humano a un trabajo digno, 

1 El monismo es la concepción por la cual el derecho interno y el internacional conforman 
un único sistema jurídico (Kelsen). En contraposición, el dualismo considera que se trata de dos 
sistemas diferentes y para que un tratado internacional configure una obligación en el derecho 
interno requiere un acto jurídico de incorporación (Triepel). 
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entre otras cuestiones identificadas prioritarias en ese entonces. Tuvo una duración 
de 27 años, pero fue considerado un fracaso por la comunidad internacional, dado 
que varios Estados abandonaron la organización por su incapacidad de prevenir 
la Segunda Guerra Mundial. Pero respecto a los derechos económicos, sociales y 
culturales, como se mencionó, ya tenía la voluntad de involucrarse en la promoción 
y protección del derecho a un trabajo digno, entre otras cuestiones, sentando los 
primeros precedentes de lo que hoy es el derecho internacional de los derechos 
humanos. Previo a la Liga de las Naciones, el sistema jurídico internacional estaba 
gobernado simplemente por la costumbre internacional (como fuente principal de 
derecho internacional) y los tratados internacionales, pero sin ningún organismo 
global que nucleara a todos los Estados o pretenda unificar y positivizar el derecho 
internacional público. Como puede apreciarse, un desarrollo jurídico muy precario 
en comparación con el derecho interno. 

En 1945 los Estados ganadores de la Segunda Guerra, crean la ONU con el 
objeto de evitar nuevas guerras y desarrollar un sistema jurídico internacional 
más robusto. En 1948 la Asamblea General de la ONU adopta la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Su texto incluye derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales. Configura la primera carta de derechos de todos 
los humanos del planeta pero sin valor legal, dado su carácter declarativo. Es decir, 
no era obligatoria para los Estados (hoy muchos internacionalistas consideran que 
los preceptos de la Declaración ya configuran una costumbre internacional y por 
consiguiente, obligatoria para los Estados). 

Debemos ser muy claros: la Declaración Universal, no inventó ningún derecho. 
Los derechos que declara fueron conquistados por los diferentes pueblos del globo 
con algunos hitos históricos fácilmente identificables como la Revolución Inglesa 
(1642-1689), la Americana (1776), la Francesa (1789) o la Rusa (1917). En 1945 la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU tuvo el mérito, no menor, de compilar 
los derechos y consensuarlos con los Estados parte de la ONU en ese entonces (58 
países de los casi 200 que la integran hoy) dando lugar a la famosa Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

Dado que la Declaración tenía la dificultad de no constituir un documento 
legal obligatorio para los Estados, se plantea la necesidad de adoptar tratados 
internacionales de derechos humanos (los tratados vigentes hasta entonces carecían 
de cláusulas de derechos humanos) que con la debida firma y ratificación de los 
Estados Parte, configuraran un compromiso legal de los países en el marco jurídico 
internacional. Casi 20 años después, en 1966, fueron adoptados y abiertos a la firma y 
ratificación de los Estados Parte de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Ambos Pactos hermanos positivizan los derechos consagrados en la Declaración, 
entrando en vigor 10 años después, en 1976, es decir, hace muy poco tiempo. 
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Afortunadamente, a diferencia del orden internacional, los derechos humanos 
tienen vigencia legal en el orden interno desde hace mucho más de 30 años. En 
nuestra experiencia nacional, muchos derechos humanos se encuentran incorporados 
al sistema jurídico interno desde el mismísimo origen del Estado argentino, en la 
Constitución Nacional de 1853/60 (art. 14: derecho al trabajo, a libertad de asociación, 
a libertad de expresión y derecho a la educación; art. 16: derecho a la igualdad; art. 18: 
garantías judiciales y derecho a la integridad personal; art. 19: derecho a la privacidad 
y a la autonomía). De hecho, con las caídas de las monarquías y el advenimiento del 
constitucionalismo en el S XVIII, los Estados modernos gestados en consecuencia, 
protegían derechos humanos y garantías en sus constituciones desde entonces. Los 
derechos contenidos en la Constitución de 1853/60 tampoco fueron inventados por 
ella. Se trata de derechos conquistados por el pueblo a lo largo de la historia que la 
Constitución simplemente reconoce o positiviza. 

B. Las dos falsas categorías de derechos

Volviendo al plano internacional, debemos destacar que el agrupamiento de 
todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal, en dos pactos 
diferentes no es en absoluto casual y no son pocas las confusiones conceptuales y 
jurídicas que ha generado. De hecho, la categorización se ha pretendido justificar 
con argumentos jurídicos completamente falsos y que tuvieron consecuencias en 
el disfrute de estos derechos. 

Veamos cómo ocurrió:
Vencidas la Potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) en 1945, las dos más grandes 

del grupo de los Aliados, USA y URSS (también integrado por Francia e Inglaterra) 
pierden su enemigo común dando inicio a su propio enfrentamiento en la Guerra Fría. 

La Guerra Fría excederá por mucho al uso de la fuerza bélica por parte de USA 
y URSS fuera de sus territorios. Signará la segunda mitad del Siglo XX con el 
enfrentamiento político, ideológico, militar, tecnológico y sociológico entre dos 
potencias más cruento de la historia de la humanidad. Las dos potencias con ánimo 
hegemónico mundial buscaban imponer su mirada de las cosas a todo el mundo. El 
derecho internacional de los derechos humanos no fue ajeno. Así, mientras la URSS 
impulsaba la adopción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, EEUU buscaba que los Estados adopten el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Son estas miradas contrapuestas de estas dos 
potencias las que dan lugar a diferentes argumentaciones jurídicas para justificar 
la confección de dos pactos diferentes y generar arbitrariamente dos categorías de 
derechos. En Argentina, no habrá lugar para autonomía política y para la tercera 
vía peronista. El golpe de Estado de 1955 es la prueba cabal de ello. Así, la mirada 
integral de los derechos humanos contenida muy lúcidamente en la Constitución de 
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1945 se perderá en Argentina y en el mundo, hasta el fin de la propia guerra fría.
Los profesionales del derecho intentaron justificar la distinción entre los derechos 

civiles y políticos, con los económicos, sociales y culturales, apelando a argumentos 
jurídicos y a la naturaleza de las obligaciones impuestas en cabeza de los Estados 
en uno y otro grupo de derechos. 

La primera y más común distinción entre ambas categorías de derechos es 
que se decía que unos generaban obligaciones positivas y los otros, negativas. 
Así, las obligaciones impuestas respecto de los derechos civiles y políticos fueron 
históricamente caracterizadas como negativas, en el sentido que sólo requerían a 
los Estados Parte abstenerse de realizar actos que violaran los derechos establecidos 
en el tratado. Obviamente se pretendía justificar jurídicamente la decisión política 
de los Estados Unidos del no intervencionismo estatal. Por ejemplo, la obligación 
de no ejercer la tortura o no censurar a la prensa. Se trataba de obligaciones de 
no hacer. Por su parte, se entendía, que la implementación de los DESC requería 
la intervención activa de los Estados Parte, dado que sin ella no sería posible la 
realización de estos derechos. Es decir, obligaciones positivas, un hacer, como por 
ejemplo, la construcción de un hospital para satisfacer el derecho a la salud o de 
escuelas en el caso del derecho a la educación. 

Detrás de estas concepciones que pretendieron endilgarse como propias de la 
naturaleza de cada categoría de derechos, se encontraban concepciones político 
ideológicas. Respecto de las obligaciones negativas de los derechos civiles y 
políticos, se encontraba la mirada individualista liberal extrema que le asigna un rol 
mínimo al Estado. Respecto de las obligaciones positivas de los DESC, la mirada 
socialista soviética, donde el Estado posee un rol monopólico en la administración 
de todos los recursos materiales a disposición y del trabajo humano. 

Estrechamente vinculado a la teoría de obligaciones negativas y positivas de uno 
y otro grupo de derechos, se pretendía distinguir entre derechos que requerían una 
importante asignación de recursos para garantizar su ejercicio por los particulares 
en un Estado Parte y derechos libres de costo para el Estado. Así se entendía 
que los derechos civiles y políticos podían realizarse sin la inversión de recursos 
significativos por el Estado, mientras que el disfrute de los derechos económicos, 
sociales y culturales requerían un alto compromiso de fondos públicos y tal vez 
solo reservados para los Estados Parte más ricos o más desarrollados del globo.

Todas estas cuestiones políticas quedaron plasmadas en los textos de los dos tratados 
hermanos que dieron origen al derecho internacional de los derechos humanos.

Estas distinciones entre dos categorías de derechos con una pretendida justificación 
teórico-jurídica, hoy sólo constituyen mitos que se han ido erradicando. Salvo para los 
doctrinarios que añoran la Restauración Conservadora y la Revolución Libertadora 
que amoldan jurídicamente cualquier argumento con el objeto de acomodarlo a 
su ideología, contemporáneamente no caben dudas que ambos Pactos imponen 
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obligaciones positivas y negativas respecto de ambas categorías de derechos. Así, por 
ejemplo, cumplimentar con el derecho a la integridad personal del artículo 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, requiere no solo que los agentes estatales 
se abstengan de ejercer la tortura u otros tratos crueles inhumanos o degradantes 
(obligación negativa), sino también, en caso que una persona haya denunciado un 
hecho de tales características, la obligación de realizar una investigación real y 
exhaustiva que identifique y sancione a los eventuales culpables (obligación positiva). 
Asimismo, a los efectos de respetar el derecho a la salud (típico DESC), los médicos 
de hospitales, por ejemplo, deben abstenerse de practicar intervenciones que carezcan 
del consentimiento informado de los pacientes (obligación negativa) y deben ofrecer 
gratuitamente, los medicamentos básicos necesarios para un paciente que carezca 
de los medios para proveérselos (obligación positiva). 

Respecto de la asignación de recursos, por ejemplo, es evidente, que establecer un 
servicio de administración de justicia, tal como se requiere para proteger todos los 
derechos civiles, u organizar los actos electorales requeridos para el ejercicio de los 
derechos políticos, resulta extremadamente costoso y demanda a los Estados Parte 
la asignación de recursos significativos en sus respectivos presupuestos nacionales 
a tal efecto, de modo similar al requerido para construir un hospital o una escuela. 

Este antagonismo forzado entre las dos categorías de derechos fue dejado 
tímidamente de lado por la comunidad internacional con una primera expresión 
en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993. El documento producto 
de la Conferencia, la Declaración y Programa de Acción de Viena, estableció en 
su Artículo 5 lo siguiente:

“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional 
debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y 
equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse 
en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, 
así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, 
pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, 
económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales”.

Es una declaración, es decir, no tiene el valor jurídico de un tratado. Pero 
resultó un avance. Del texto, surge que pareciera que los juristas internacionales 
se hubiesen iluminado e identificaron finalmente lo irracional de las categorías de 
derechos. Nuevamente el fraude y la consiguiente confusión. No fue la Declaración y 
Programa de Acción de Viena la que dio lugar a este giro en la doctrina internacional 
de los derechos humanos. En realidad, la Conferencia y el sinceramiento respecto de 
la ridícula categorización de los derechos, solo pudo tener lugar una vez finalizada 
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la Guerra Fría, con la caída del Muro de Berlín en 1989. Es decir, un hecho político 
completamente ajeno al derecho internacional de los derechos humanos.

C. La exigibilidad de los DESC

Otra de las grandes confusiones instalada por los juristas internacionales 
tiene que ver con la no exigibilidad de los DESC. Se planteaba que eran derechos 
de realización progresiva y por consiguiente no se podía exigir su protección 
judicialmente. 

De hecho, en el orden internacional se discutía la exigibilidad de los DESC hasta 
hace muy poco. El Protocolo Facultativo del PIDESC que habilita los reclamos de 
particulares ante la ONU por una violación al tratado entró en vigencia el 5 de mayo 
de 2013. Diferente a lo ocurrido con el Protocolo Facultativo del PIDCP, que entró 
en vigor en 1976 al mismo tiempo que el Pacto principal. ¡Qué gran discriminación!

La doctrina de la no exigibilidad de los DESC solo pudo ser sostenida desde una 
interpretación individualista liberal del PIDESC liderada por los norteamericanos. 
Ningún documento oficial de la ONU la sostiene de modo explícito y el protocolo 
facultativo recientemente aprobado despeja cualquier duda al respecto.

Con estas polémicas zanjadas tenemos hoy el PIDESC incorporado a la 
Constitución Nacional y su cumplimiento no resulta opcional para el Estado argentino. 

La CSJN en los 90 emitió jurisprudencia abonando la teoría de progresividad/
no exigibilidad de los DESC, no obstante ello, como veremos, dichos fallos han 
sido dejado de lado paulatinamente. 

III. Obligaciones específicas del art. 2.1 PIDESC

Íntimamente vinculado a la exigibilidad de los DESC se decía que no era posible 
identificar las obligaciones específicas impuestas por el PIDESC a los Estados. Se 
argumentaba que el Pacto solo establecía obligaciones programáticas a los Estados 
parte. Es decir que se sostuvo que no establecía ninguna obligación concreta de 
modo instantáneo sino más bien, a futuro. 

En general, los tratados internacionales de derechos humanos poseen en sus 
primeros artículos la naturaleza de las obligaciones impuestas a los Estados para 
luego desarrollar cada uno de los derechos protegidos en el resto del articulado. 

En líneas generales, mientras que respecto de los derechos civiles y políticos se 
impone a los Estados la obligación de respetar y garantizar -sin mayor salvedad- 
cada uno de los derechos consagrados en el tratado (art. 2.1 PIDCP), respecto de los 
económicos, sociales y culturales, se impone a los Estados la obligación de adoptar 
medidas, hasta el máximo de los recursos a disposición, para lograr progresivamente 
la plena efectividad de los derechos consagrados en el Pacto (art. 2.1 PIDESC).
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Y de esta redacción diferente, de vocablos como “progresivamente”, los juristas 
instalaron en la comunidad internacional la duda sobre las obligaciones que 
establecía el PIDESC en el sistema legal. 

Lo cierto es que el PIDESC, al referirse a la ‘progresividad’ y a los ‘recursos 
disponibles’, abrió el debate en la comunidad internacional sobre la cuestión de la 
asignación de recursos para la realización de derechos humanos, como así también 
sobre la medición y avance en las políticas públicas de derechos humanos. 

Antes de la entrada en vigencia de estos instrumentos internacionales de derechos 
humanos, la cuestión del presupuesto y de la asignación de recursos para efectivizar 
el ejercicio de los derechos, era determinada por cada Estado bajo puertas cerradas, 
ajena a cualquier tipo de escrutinio o discusión por parte de la comunidad nacional o 
internacional. Consideramos importante que la comunidad nacional e internacional 
de derechos humanos (defensores de derechos humanos, particulares titulares de 
derechos, actores y operadores locales, regionales e internacionales) den un paso 
más allá de la retórica con que se trabaja con estos derechos y se embarquen en un 
análisis de la debida asignación de recursos que imponen los tratados de derechos 
humanos y la Constitución Nacional, como así también en la medición del avance 
en su realización progresiva. Esto no se debe a que existen derechos caros u otros 
baratos o sin costo, sino más bien porque en rigor de verdad la implementación de 
ningún derecho -ya sea económico, social, cultural, civil o político- resultará gratuita 
en términos presupuestarios, como así tampoco se dará de modo instantáneo. Por 
su parte, en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH 
o la Comisión), “existe una estrecha relación entre la vigencia de los derechos 
económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, ya que las 
dos categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base 
en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana por lo cual ambos exigen 
una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin 
que jamás pueda justificarse el sacrificio de unos en aras de la realización de otros.”2

A. La naturaleza obligaciones impuestas por el PIDESC

El objeto de esta sección es despejar toda duda sobre la naturaleza de las 
obligaciones que surgen del artículo 2.1 del PIDESC para los Estados, con el fin 
de construir los cimientos jurídicos en los que se sustentarán las obligaciones 
presupuestarias que surgen del Tratado. También se proveerá de ejemplos de las 
obligaciones que nacen de los derechos que establece el Pacto tal como fueron 
interpretadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

2 CIDH Informe Anual 1983/4, pp. 137.
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ONU3 (de aquí en adelante ‘el Comité’ o ‘Comité DESDC’) en sus Observaciones 
Finales. El Comité constituye el órgano de expertos independientes que monitorea 
la implementación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Las citas sobre Observaciones del Comité tienen que ver con recomendaciones 
realizadas a los Estados durante los procesos de informes periódicos que establece 
el tratado para su cumplimiento. 

Lo expresado por el Comité resulta de gran relevancia para este estudio y para 
el derecho interno. Es que según la jurisprudencia de nuestra C.S.J.N. en el caso 
“Giroldi, Horacio David s/Recurso de casación” sentencia del 7 de abril de 1995 
(Fallos, 318:514), los tribunales locales al aplicar los tratados internacionales de 
derechos humanos constitucionalizados deben seguir las pautas interpretativas 
dadas por los órganos internacionales a cargo de su aplicación y monitoreo a los 
fines de evitar que el Estado vea comprometida su responsabilidad frente a la 
comunidad internacional ante la violación de un Pacto. 

El artículo 2.1 PIDESC establece: 
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar 
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los 
recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos.

El Comité remarcó que el artículo 2.1 resulta de particular importancia para el 
completo entendimiento del Pacto y debe ser visto con una relación dinámica con 
todas los otros artículos (arts. 6, 7 y 8 derecho al trabajo digno y a sindicalizarse, 
art. 9 derecho a la seguridad social, art. 10 derechos de familia y del niño, art. 
11 derecho a un nivel de vida adecuado, a mejorar las condiciones de vida y a la 
distribución equitativa de recursos, art. 12 derecho a la salud, art. 13 derecho a la 
educación, entre otros) dado que describe la naturaleza de las obligaciones generales 
asumidas por los Estados Partes del tratado.4 El artículo 2.1 se aplica a todos los 
derechos consagrados en el Pacto. 

La redacción del artículo 2.1 es intricado al grado que se ha argumentado 
que el PIDESC sólo establecía derechos programáticos sin ninguna obligación 
concreta para los Estados Partes del Pacto. Puede intuirse que tal interpretación 

3 El Comité fue establecido por Resolución del Consejo Económico y Social 1985/17 del 28 
de mayo de 1985 para llevar Adelante la tarea de monitoreo asignada al Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas en la Parte IV del Pacto. 

4 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 3, “La índole 
de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto)”, Quinto período de 
sesiones, 1990, U.N. Doc. E/1991/23 (1990), párr. 1.
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era promovida especialmente por los gobiernos que ideológicamente no compartían 
las obligaciones internacionales que establece el Pacto. Debido a la evolución de 
los derechos humanos, las Observaciones Generales emitidas por el Comité y 
las Observaciones Finales sobre los informes de los Estados, esta interpretación 
carece de sustento en la actualidad. Incluso, dicha interpretación subestima las 
bases del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos 
humanos, siendo contraria al objeto y fin del tratado como así también violatoria 
de los principios básicos de bona fide y pacta sunt servanda.5 

Los Estados Partes al PDESC tiene obligaciones concretas bajo el artículo 2.1. 
Aunque para un mayor entendimiento serán analizadas de modo separado, estas 
obligaciones no son aisladas unas de otras y deben ser comprendidas como un 
todo interdependiente. 

i. La obligación de adoptar medidas

En primer lugar, de acuerdo al art. 2.1 PIDESC, los Estados se encuentran 
obligados a “adoptar medidas” para la realización de los DESC. En la versión 
inglesa del tratado dice take steps to, es decir, “dar pasos hacia”. Ambas versiones 
expresan dinamismo, obligan a iniciar un camino. Los Estados parte están entonces 
obligados a no permanecer paralizados, por el contrario, deben implementar 
políticas públicas para la realización de los DESC.

En palabras del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
ONU, la obligación de ‘adoptar medidas’ implica que los Estados deben dar pasos 
deliberados, concretos y enfocados hacia la completa realización de los derechos 
económicos, sociales y culturales, a los fines de cumplimentar sus obligaciones 
internacionales al respecto.6

La lógica indica que los Estados deben tomar medidas concretas y apropiadas 
para el fin perseguido. Por ejemplo, si el Estado no toma medidas o carece, como 
mínimo, de un plan de acción para satisfacer los DESC, se viola claramente el Tratado. 

El Comité ha enfatizado en qué consiste la obligación de ‘tomar medidas’ en su 
Observaciones Finales. Por ejemplo, en el caso Méjico, se planteó que “El Comité 
pide que el Estado Parte vigile estrechamente la mortalidad de la mujer y tome 
medidas para disminuir la mortalidad provocada por el aborto ilegal. En particular, 
el Comité recomienda que el Estado Parte intensifique su campaña educativa con 
relación a la salud sexual y genésica de la mujer e incorpore estos temas en los 

5 Pacta sunt servanda es una locución latina, que se traduce como «lo pactado obliga». Expresa 
que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. 
Constituye un principio básico del derecho civil (el contrato es como la ley para las partes) y del 
derecho internacional. Se trata de una de las piedras angulares de nuestra vida civilizada. 

6 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General nº 3, párr. 2.
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planes de estudios de las escuelas”.7 
Con respecto a la Argentina, por ejemplo, “El Comité pide que el Gobierno de 

la Argentina adopte medidas para garantizar la igualdad de hecho y de derecho 
entre el hombre y la mujer en lo que respecta al disfrute de los derechos económicos, 
sociales y culturales”.8

ii. La obligación de comprometer el máximo de los recursos disponibles

A su vez, de acuerdo con el Pacto, las medidas deben adoptarse, “hasta el 
máximo de los recursos de que disponga”. ¿Qué querrá esto decir? Por un lado, dado 
lo complejo del presupuesto estatal, esto seguramente no quiere decir que el tratado 
obligue a los Estado a invertir todos los recursos disponibles en los DESC. Como 
resulta obvio, tampoco obliga a los Estados a invertir recursos que no posea.9 Pero 
sin duda los obliga a invertir recursos presupuestarios, en términos prioritarios, en 
la realización de los DESC. No es menor. Es decir que el Pacto obliga a hacer un 
uso eficiente de los recursos estatales poniendo foco en la realización de DESC. 
En los términos del Tratado, la eficiencia presupuestaria se mide en la realización 
de los derechos económicos, sociales y culturales, y no, por ejemplo, en el pago 
de los servicios de la deuda soberana. En consecuencia, la falta de priorización o 
un recorte arbitrario de partidas presupuestarias para la satisfacción de un DESC, 
configura una violación al Tratado. 

De acuerdo a los Principios de Limburg “[e]n la utilización de los recursos 
disponibles, se dará la debida prioridad a la efectividad de los derechos previstos 
en el Pacto, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar a todos la satisfacción 
de sus necesidades de subsistencia y la prestación de servicios esenciales.”10

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU chequea 
el cumplimiento de cada uno de los Estados Parte respecto de la obligación de 
comprometer los recursos a disposición. Verbigracia, con respecto a Camerún, el 
Comité ha recomendado en sus Observaciones Finales que “el Gobierno adopte 
medidas para poner fin a la contribución obligatoria de los padres a la educación 
primaria de sus hijos. A ese respecto, el Comité insta al Estado Parte a que dedique 
más recursos a la enseñanza, especialmente en infraestructura y recursos humanos, 

7 Comité DESC, Observaciones Finales del Comité, Méjico, E/C.12/1/Add.41, 8 de diciembre 
de 1999, parr. 43.

8 Observaciones Finales del Comité, Argentina, E/2000/22, parr. 280.
9 Sepúlveda M, La Naturaleza de las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Intersentia, 2003, pp. 315, párr. 3.
10 Los Principios de Limburg sobre la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Princ. Nº 28.
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en particular en las zonas rurales”11 (el resaltado nos pertenece). 
El Comité no señala el incumplimiento de la obligación de dedicar en términos 

prioritarios recursos a disposición para satisfacer DESC solo respecto de países pobres. 
Por ejemplo, en el caso de Islandia, “el Comité observa con inquietud que, según la 
información facilitada por la Universidad de Islandia, el 10% de la población vive 
bajo el umbral de la pobreza y advierte que la delegación no ha dado una explicación 
convincente al respecto. Toma nota de que el problema de la pobreza afecta en particular 
a las familias monoparentales, las parejas con niños, los agricultores, los estudiantes y 
los empleados domésticos. Las asignaciones del Estado Parte al bienestar social, a 
pesar de su relativa riqueza y los recursos de que dispone, son insuficientes para 
ayudar a esos grupos vulnerables”12 (el resaltado es nuestro).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nivel regional, se ha referido 
al uso de recursos presupuestarios para la realización de los DESC: “El compromiso 
de los Estados de tomar medidas con el objetivo de alcanzar progresivamente la 
realización plena de los derecho económicos, sociales y culturales exige el uso efectivo 
de los recursos disponibles para garantizar un nivel de vida mínimo para todos[...] 
Para determinar si se han tomado medidas adecuadas para hacer valer y garantizar los 
derechos económicos, sociales y culturales, la Comisión prestará especial atención al 
uso equitativo y eficaz de los recursos disponibles y a la asignación del gasto público 
a los programas sociales para abordar el problema de las condiciones de vida de los 
sectores más vulnerables de la sociedad que históricamente se han visto excluidos 
de los procesos políticos y económicos.”13

iii. La obligación de satisfacer progresivamente 
los derechos consagrados en la Convención

Los Estados Parte tienen la obligación de alcanzar progresivamente la completa 
realización de los derechos reconocidos en Pacto. Esto significa que la completa 
realización no es una obligación instantánea impuesta a los Estados. Sin embargo, es 
inmediata la obligación de embarcarse en la realización de los derechos económicos, 
sociales y culturales y avanzar progresivamente hasta su completa satisfacción.

Resulta así una obligación de los Estados Parte la continua mejora de las 
condiciones de disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. 
Consecuentemente, ello impone la obligación de dar pasos lo más expedito y 
eficientemente posible hacia el objetivo.14 “El principio del desarrollo progresivo 

11 Observaciones Finales del Comité, Camerún, E/2000/22, Párr. 357.
12 Observaciones Finales del Comité, Islandia, E/2000/22, Párr. 82.
13 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993, OEA/Ser.L/V/

II.85, Doc. 8 rev. 11 febrero 1994, pp. 524 y 533.
14 Ibidem, Observaciones Generales nº 3, párr. 9.



144

¡Hablemos de plata! Jorge Amor Ameal

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 131-166 | Año 18, Nº 2 | Noviembre de 2020

establece que tales medidas se adopten de manera que constante y consistentemente 
promuevan la plena efectividad de esos derechos”.15 A contrario sensu, cualquier 
estancamiento o regresión en la satisfacción de los derechos consagrados en el 
tratado, constituyen un claro incumplimiento al artículo 2.1 del Pacto.

La CIDH ha señalado las situaciones en las que se configura una violación a esta 
obligación “[l]a Comisión entiende que esta obligación de desarrollo progresivo 
de los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia no está siendo 
necesariamente cumplida de manera cabal por el Estado. Así, a modo de ejemplo, 
demostrativamente, el porcentaje de la población con acceso al cuidado de la salud 
descendió del 88 al 87% entre 1980 y 1993. La obligación del desarrollo progresivo 
de dichos derechos, exige como mínimo que la vigencia y acceso a los mismos no 
se reduzca con el transcurso del tiempo”.16

Como bien lo ha expresado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la ONU, cualquier medida deliberadamente regresiva, requiere la más 
cuidadosa consideración y debería ser justificada por el Estado Parte en referencia 
con la totalidad de los derechos de la Convención y en el contexto de utilización 
de los máximos recursos disponibles.17 

El Comité hace referencia a la obligación de realización progresiva y 
mejoramiento de las condiciones de disfrute de los DESC en muchísimas 
oportunidades, respecto de muchos de los Estados Parte, ya sean ricos o pobres. 
Por ejemplo, respecto de Argentina, “[e]l Comité recomienda que el Estado Parte 
prosiga e incremente sus iniciativas para superar la escasez de vivienda y que 
le facilite en su próximo informe periódico datos estadísticos completos sobre la 
situación de la vivienda en el país”18 (el resaltado nos pertenece).

El Comité señala cuando considera que un Estado Parte permanece pasivo 
respecto de la satisfacción de alguno de los derechos del tratado. Respecto de 
Canadá, “El Comité insta encarecidamente al Estado Parte a que evalúe nuevamente 
el Programa del seguro del empleo, con miras a ofrecer un acceso más amplio a las 
prestaciones y niveles más elevados, para todos los trabajadores desempleados”19 
(el resaltado nos pertenece).

Para finalizar, la famosa cláusula de progresividad es la que más ha sido utilizada 
para interpretar que en realidad el tratado establecía obligaciones programáticas no 
exigibles en el presente. La interpretación de buena fe básica indica que si varios 

15 Cidh, Informe Sobre La Situación De Los Derechos Humanos En Ecuador, Oea/Ser. L/V/Ii.96, 
Doc. 10 Rev. 1, P. 25.

16 Tercer Informe Sobre La Situación De Los Derechos Humanos En Colombia, párr. 7, OEA/
Ser.L/V/II.102.Doc. 9 rev. 1. 26 febrero 1999.

17 Comité de DESC de la ONU, Observaciones Generales nº 3, párr. 9.
18 Observaciones Finales Argentina, E/2000/22, párr. 283.
19 Observaciones Finales Canadá, E/C.12/CAN/CO/0, párr. 54
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Estados negociaron y firmaron el tratado internacional, a algo se deben haber 
querido obligar, de lo contrario, el tratado no tendría sentido. En rigor de verdad, la 
cláusula de progresividad simplemente incorpora al tratado un hecho de la realidad. 
Es imposible para cualquier Estado, ya sea rico o pobre, realizar todos los derechos 
humanos de toda su población de modo instantáneo. Ello ocurre con los DESC y 
con los civiles y políticos. Pero la clave está en que la cláusula sí obliga, de modo 
instantáneo, a progresar en la realización de los DESC en dirección a su completa 
satisfacción. En consecuencia, cualquier medida regresiva en la satisfacción de los 
DESC, viola claramente el Tratado.

iv. La obligación de satisfacer el contenido mínimo de los derechos

El Comité de Derechos Económicos, sociales y Culturales, al interpretar las 
obligaciones dispuestas por el tratado, ha ido más allá. El Comité entiende que 
un Estado parte en que un número importante de la población esté privado del 
contenido más básico de cada uno de los DESC, por ejemplo, privado de la atención 
primaria de salud esencial, viola el tratado.

En palabras del Comité: 
“Sobre la base de la extensa experiencia adquirida por el Comité, así como 
por el organismo que lo precedió durante un período de más de un decenio, 
al examinar los informes de los Estados Partes, el Comité es de la opinión de 
que corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la 
satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos. 
Así, por ejemplo, un Estado Parte en el que un número importante de individuos 
está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, 
de abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima 
facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto. Si el Pacto se 
ha de interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima, 
carecería en gran medida de su razón de ser”.20 

Por medio de esta interpretación, la cláusula de progresividad no exime a los 
Estados de satisfacer los elementos esenciales de cada derecho. Lo que se le permite 
a los Estados de modo progresivo es alcanzar la plena y completa satisfacción de 
los derechos. Así, la satisfacción del contenido esencial de cada derecho constituye 
una obligación inmediata para los Estados Partes. 

En consonancia, la CIDH ha expresado que “la extrema pobreza en que se 
encuentran sumidos numerosos individuos en el hemisferio es una afrenta a la 

20 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, Observación General nº 3, 
párr. 10. 
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dignidad del ser humano. Mínimas condiciones económicas, sociales y culturales 
son requisito esencial para el plenos goce de los derechos humanos”.21 

El Comité de la ONU ha ido aún más lejos: “Para que cada Estado Parte pueda 
atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas a una falta de recursos 
disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para utilizar todos 
los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter 
prioritario, esas obligaciones mínimas.”22

Esto resulta en técnica jurídica, en un traslado de la carga de la prueba en el 
caso que un Estado desee justificar el incumplimiento de una obligación esencial 
por falta de recursos disponibles. Todas las presunciones en derecho, funcionan 
como un traslado de la carga de la prueba. Esto significa que si un Estado alega 
falta de recursos para satisfacer las obligaciones mínimas, es el propio Estado el 
que se encuentra obligado a probar que utilizó todos los recursos disponibles para 
satisfacer prioritariamente esas obligaciones. 

La doctrina de las obligaciones mínimas afirma que incluso en circunstancias 
extremadamente acuciantes desde el punto de vista presupuestario, un Estado 
posee obligaciones irreductibles que se presume puede cumplimentar.23 Dicha 
conclusión es considerada altamente aceptable y útil. Se presume que los Estados 
parte del PIDCP poseen un presupuesto que permite sostener al menos, un adecuado 
servicio de justicia y organizar elecciones periódicas, y no hay ninguna discusión 
en la comunidad internacional sobre la razonabilidad de dicha presunción. Así, el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece esta presunción 
como iuris tantum.24 

Al analizar la implementación del Pacto por parte de Colombia, el Comité expresó: 
“Preocupa especialmente al Comité que no se haya logrado todavía la educación 
primaria universal tal como se dispone en el Pacto. También le preocupa el descenso 
de la calidad de la educación secundaria y la situación laboral de los maestros.”25

“El Comité recomienda también que el Gobierno adopte todas las medidas 
necesarias para asegurar el derecho a la educación primaria gratuita para todos. 
El Comité recomienda asimismo que el Gobierno adopte medidas para mejorar 
la calidad de la educación secundaria y las condiciones materiales del personal 

21 CIDH Informe Anual 1993, pp. 568. OEA/Ser.L/V/II.85, Doc. 8 rev. 11 febrero 1994. 
22 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, Observación General nº 3, 

párr. 10.
23 Chapman, A., and Russell, S., Core Obligations: Building a Framework for Economic, Social 

and Cultural Rights, Intersentia, 2002, pp. 11.
24 Las presunciones iuris tantum aceptan prueba en contrario a diferencia de las iure et de iure 

que no. 
25 Comité DESC, Observaciones Finales, Colombia, E/C.12/1995/12, párr. 20.
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docente.”26 Es decir que el Comité señala al Estado parte especialmente el 
incumplimiento de obligaciones esenciales. 

IV. Las obligaciones presupuestarias del art. 2.1 PIDESC

Luego de establecer con total claridad cuáles son las obligaciones concretas 
que establece el PIDESC para los Estados en relación con todos los derechos 
económicos, sociales y culturales protegidos, nos encontramos en condiciones de 
determinar las obligaciones presupuestarias contenidas en su artículo 2.1. 

Muy pocas decisiones públicas poseen un efecto mayor sobre la vida diaria del 
pueblo que las contenidas en el presupuesto del Estado. Es a través del presupuesto 
público que un gobierno decide qué tipo de educación proveerá a sus niños, niñas 
y adolescentes, el servicio de salud que le proveerá a su población y cómo logrará 
cubrir la brecha entre los ricos y los pobres mediante la seguridad social y otros 
programas. No obstante ello, muy pocas cuestiones públicas son resueltas con 
mayor reserva y lenguaje técnico que el presupuesto.

El presupuesto nacional es la herramienta principal para el manejo de la 
política macroeconómica de un Estado. A pesar que muchos consideran que la 
macroeconomía es una cuestión técnica o neutral, la realidad es que se trata de 
otra política social del Estado y de una política con graves consecuencias en la 
protección y realización de derechos humanos. Dado que las normas de derechos 
humanos contenidas en la Constitución y los tratados son obligatorios para los 
Estados, una aproximación con perspectiva de derechos humanos al presupuesto 
nacional configura una obligación constitucional e internacional para la Argentina. 

La formulación del presupuesto y su ejecución se encuentra en general regulada 
desde una perspectiva formal o procesal. Su contenido aparece como una decisión 
completamente libre del gobierno basada en las políticas que desean implementar. 
Esto configura una práctica desafortunada y sobre todo, ilegal. Los Estados poseen 
obligaciones que surgen de sus leyes y constituciones. También poseen obligaciones 
en relación con los tratados internacionales que libremente eligieron firmar y ratificar. 
Por ejemplo, al ratificar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los Estados se 
comprometen a respetar, proteger y realizar los derechos reconocidos en el Pacto. 
Resulta imposible implementar el Pacto sin establecer un servicio público de justicia y 
policía. Dichos servicios no resultan gratuitos para un Estado parte, en consecuencia, 
los Estados están obligados a asignar partidas suficientes en el presupuesto nacional 
para proveerlos. Esto no configura una opción sino más bien una obligación.

Así, las obligaciones que surgen del art. 2.1 del PIDESC tienen también un 
alcance presupuestario. Identificar el alcance de las obligaciones impuestas por el 

26 Ibid, párr. 26.
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Pacto es esencial en vías fortalecer su implementación. Los Estados necesitan saber 
a qué se encuentran obligados a fin de cumplir con el Tratado. Abogados, víctimas 
potenciales y todos los actores públicos están llamados a cumplir con el Pacto y 
necesitan tener un claro conocimiento de las obligaciones asumidas por los Estados 
a fin de perseguir su cumplimiento. Con un claro entendimiento de las normativas 
contenidas en el Pacto, las violaciones a los derechos por él protegidos son más 
fáciles de definir e identificar.27 En este sentido, resulta de vital importancia para 
los Estados, comprender las obligaciones presupuestarias del art. 2.1 de PIDESC.

A. La obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos 
a disposición y el presupuesto

“Adoptar medidas” o “dar pasos hacia” (según la versión original en inglés) 
obliga a los Estados a tomar acciones específicas. Las acciones específicas hasta el 
máximo de los recursos de que disponga el Estado deben realizarse en el presupuesto 
nacional. No es que los recursos monetarios sean el único tipo de recurso que 
posee un Estado. Sino, más bien que los recursos presupuestarios expresados en 
pesos argentinos son el medio de cambio por excelencia. Cuando uno habla de 
plata en realidad nunca nos referimos a la plata en sí misma. Nos referimos a los 
programas de educación, salud, desarrollo, infraestructura, etc. que se pueden 
implementar con dinero. Dado que se trata de un medio de cambio con gran poder 
de flexibilidad, puede ser invertido en un sinnúmero de recursos, ya sean materiales, 
de información, de tecnología o de redistribución a los fines de poder garantizar el 
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo. 

Así, las acciones específicas que se requieren para dar cumplimiento al artículo 
2.1 del PIDESC, pueden tomarse de muchísimas maneras, pero sin lugar a dudas 
siempre requerirán tomarse en relación con el presupuesto nacional. 

Las obligaciones impuestas por el art. 2.1 del PIDESC tienen implicancias 
fundamentales en el presupuesto nacional. La obligación de “a adoptar medidas 
hasta el máximo de los recursos de que disponga” fuerza a los Estados parte a 
tomar medidas en la formulación presupuesto nacional. Los Estados parte están 
obligados a asignar partidas presupuestarias para la realización de los DESC. 
Todos los Estados, ya sean considerados ricos o pobres, tienen recursos limitados, 
pero la obligación que surge del tratado internacional implica asignar recursos 
presupuestarios con una alta prioridad con el objeto de garantizar el disfrute del 
pueblo de cada uno de los derechos protegidos por el tratado. Así, la obligación 
de tomar medidas hasta el máximo de los recursos a disposición implica que los 
recursos asignados deben ser adecuados, efectivos y equitativos para los objetivos 

27 Sepúlveda M, op. cit., p. 4. 
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perseguidos en el disfrute de cada derecho.
Es cierto que los Estados, de acuerdo a cada plan de gobierno, poseen cierta 

discrecionalidad a los fines de asignar recursos presupuestarios, pero en los términos 
de priorización que establece el Tratado es evidente que esta discrecionalidad no 
es ilimitada.28

Al momento de medir el nivel de cumplimiento de los Estados con el Tratado, el 
Relator Espacial de la ONU para la realización de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, Danilo Türk, estableció: Los indicadores económicos, aunque muy sobre 
dimensionados para medir el nivel de desarrollo de un país en el pasado, todavía 
poseen un rol central. Por ejemplo, en el contexto del Pacto, mucho puede establecerse 
sobre el máximo de los recursos disponibles por un Estado y las medidas tomadas 
para progresivamente garantizar los derechos del Pacto para todos, si los indicadores 
concernientes a la recolección de recursos mediante los impuestos, el gasto público, 
la balanza de pagos y el pago de deuda externa son debidamente considerados.29 

Un modo de evaluar la priorización de recursos para garantizar, por ejemplo, el 
derecho a la salud a través de lentes presupuestarios, es contrastar el monto total 
de gasto en salud con estadísticas macroeconómicas, especialmente el Producto 
Bruto Internos (PBI), y el total del gasto del gobierno. El PBI es la cantidad total 
de recursos generados por un Estado en un año.30 El cumplimiento de la obligación 
de priorizar el gasto puede medirse comparando el gasto asignado a programas que 
garantizan el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales del pueblo, 
con el gasto de otro tipo de programas.

El cumplimiento por parte de los Estados con la obligación de priorizar recursos 
puede también ser chequeada comparando la formulación de la ley de presupuesto 
con su efectiva ejecución. Tan triste como es, resulta bastante común la reasignación 
de partidas presupuestarias originalmente vinculadas a la inversión social, a gastos 
de publicidad o pago de servicios de deuda en violación a la debida priorización 
de gasto presupuestario en DESC.

El Comité en sus Observaciones Finales respecto de los informes presentados 
por los Estados parte, destaca la obligación de la debida priorización de recursos 
en términos presupuestarios. En relación con Filipinas, por ejemplo, estableció que: 
en términos de disposición de recursos, preocupa al Comité que una proporción 
mayor de recursos del presupuesto nacional son asignados a gastos militares 

28 Philip Alston y Gerard Quinn, The nature and the Scope of State Parties’ obligations, under the 
International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, Hum. Rts. Q 156, 1987, pp. 177.

29 The New International Economic Order and the Promotion of Human Rights: Realization 
of Economic, social and cultural rights; Progress report prepared by Danilo Türk. E/CN.4/
Sub.2/1990/19.

30 La Dignidad Cuenta, FUNDAR, IHRIP, Proyecto Internacional de Preasupuesto, 2004, pp. 
51, párr. 4.
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en comparación con la inversión en vivienda, agricultura y salud combinado.31 
Así, recomendó al Estado que incremente la proporción del gasto presupuestario 
destinado a garantizar los derechos protegidos por el Pacto.

En relación con Uruguay, estableció por ejemplo que los recursos destinados a 
salud pública y educación eran inadecuados32 y requirió que el Estado tome medidas 
para elevar los salarios reales de maestras y enfermeras.33

El presupuesto es la evidencia concreta de cómo el Estado prioriza la realización 
de los DESC en cumplimiento de la cláusula de asignación de los máximos recursos 
a disposición del art. 2.1 del PIDESC.

B. La cláusula de progresividad y el presupuesto

Las obligaciones presupuestarias del PIDESC no se agotan en la cláusula de 
asignación del máximo de los recursos a disposición. La obligación de realización 
progresiva y la mejora de condiciones de disfrute de los derechos protegidos por el 
PIDESC también poseen implicancias presupuestarias. Un presupuesto nacional 
compatible con las obligaciones del PIDESC debería reflejar que la asignación 
de recursos destinados a satisfacer estos derechos incrementa año a año hasta su 
completa realización.

La satisfacción progresiva de los derechos involucra la acción gubernamental a 
lo largo de los años. La real intención del Estado de cumplimentar con el principio 
de progresividad puede así ser analizada comparando la asignación de recursos de 
servicios públicos específicos a lo largo de los diferentes ejercicios presupuestarios.34 

La obligación de satisfacción progresiva implica que el presupuesto debe contener 
programas específicos para garantizar el acceso de todos a los derechos económicos, 
sociales y culturales. Una vez que estos programas son establecidos, los Estados se 
encuentran obligados a continuar asignando las partidas presupuestarias suficientes 
hasta que el objetivo del programa sea cumplimentado o hasta que un medio 
alternativo cumplimente el objetivo de derechos humanos del programa específico. 

El Comité destaca la obligación de desarrollo progresivo a través de lentes 
presupuestarios. En su Observaciones Finales respecto de Tunisia, por ejemplo, 
se congratuló del éxito del Estado para la promoción del desarrollo sustentable, 
evidenciado con la reducción del número de personas viviendo bajo la línea de 
la pobreza, el incremento de la expectativa de vida, la caída del analfabetismo 
y la caída de la mortalidad infantil, como indica el índice general de desarrollo. 

31 Observaciones Finales Filipinas, E/1996/22, párr. 121.
32 Observaciones Finales Uruguay, E/1999/22, párr. 368.
33 Observaciones Finales Uruguay, E/1999/22, párr. 378.
34 La Dignidad cuenta, FUNDAR, IHRIP, Proyecto Presupuesto Internacional, 2004, pp. 48, 

párr.. 2
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En particular el Comité notó con satisfacción que el gasto en seguridad social 
aumentó el 20% en los últimos 10 años posibilitando a estos avances. A mayor 
abundamiento destaca que el 20% del presupuesto de Tunisia se encuentra destinado 
a la educación pública.35

De acuerdo al art. 2.1 PIDESC, los Estados no pueden tomar medias regresivas 
o empeorar las condiciones de disfrute de los derechos reconocidos por el Pacto. 
Un presupuesto estatal que revele que la asignación de recursos en programas 
destinados a satisfacer los DESC decrece en el transcurso de los años, configura una 
evidente violación del Pacto. El Comité en sus Observaciones Finales al segundo 
informe de Korea del Sur, destacó esta obligación. Estableció que le perturbaba el 
hecho que la porción del presupuesto estatal dedicado a la salud pública, que era 
debajo del 1%, era demasiado baja y se encontraba en declive.36 

C. La obligación de satisfacer un contenido mínimo 
de los derechos y el presupuesto

El cumplimiento de la obligación de satisfacer el contenido mínimo de cada 
derecho también puede ser evaluada a través de lentes presupuestarios. Dado que un 
Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado de alimentos 
esenciales, de atención primaria de salud, de vestimenta y vivienda básicos o de las 
formas más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones 
en virtud del Pacto,37 el presupuesto público debe reflejar que se asignan recursos 
suficientes para cumplimentar la obligación de satisfacer el contenido mínimo de 
los derechos. En este sentido, las partidas destinadas a programas relacionados a 
la educación básica, atención primaria de la salud, vivienda, etc., son indicadores 
claves del presupuesto a fin de determinar el cumplimiento del PIDESC.

El Comité viene desde hace años destacando esta obligación presupuestaria. 
Por ejemplo, en relación con Bolivia, expresó que le preocupaba los altos niveles 
de analfabetismo y que el 70% de los niños y niñas menores a 9 años no asistían a 
la escuela.38 En esa oportunidad el Comité se expresó en términos presupuestarios 
y recomendó que el Estado dé prioridad en su presupuesto estatal a la satisfacción 
de un contenido mínimo de derechos en relación con la educación, estableciendo 
programas de alfabetización para adultos y el incremento de los niveles de 
escolaridad de los niños y niñas en la escuela primaria.39 

35 Observaciones Finales Tunisia, E/2000/22, párr.. 157.
36 Observaciones Finales, Korea, E/C.12/1/Add. 59, para. 26
37 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, Observación General nº 3, 

párr. 10. 
38 Observaciones finales Bolivia, E/C.12/1/add. 60, párr.. 25.
39 Observaciones finales Bolivia, E/C.12/1/add. 60, párr.. 44.
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V. Jurisprudencia

Por cuestiones históricas y políticas los derechos económicos, sociales y 
culturales han sido relegados frente a los civiles y políticos. No obstante, esta 
tradición se encuentra en franca retirada. Al momento son cada vez más las 
decisiones judiciales que involucran derechos económicos, sociales y culturales 
en el orden interno. Más allá del invalorable trabajo que realizan los organismos 
internacionales en torno a la protección, promoción y establecimiento de estándares 
de derechos humanos, la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y 
culturales se construirá de abajo hacia arriba, como suele ocurrir, mediante el 
trabajo de organizaciones de base y operadores jurídicos locales. Prueba de ello 
es la nueva jurisprudencia que se construye, de modo lento pero constante, en el 
orden interno en torno a los DESC. 

En el ámbito internacional el protocolo facultativo del PIDESC que habilita 
denuncias de los particulares frente al Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, entró en vigencia en 2013 y ya posee una primera decisión del 15 de 
octubre de 2015 en contra de España,40 vinculado a la violación del derecho a la 
vivienda digna.

En secciones anteriores se estableció que el Estado no posee una completa 
libertad al momento de formular su ley de presupuesto dado que existen obligaciones 
determinadas por el PIDESC que el Estado libremente asumió. Aunque de modo 
fraudulento se había planteado que el PIDESC no establecía ninguna obligación 
concreta para los Estados o que más bien eran programáticas y menos aún esclarecer 
las obligaciones presupuestarias que surjan del Pacto, los cierto es que el análisis 
del presupuesto y su compatibilidad con el PIDESC ya ha sido analizado por la 
Poder Judicial en casos concretos. 

A continuación, se analizarán fallos donde los magistrados realizan análisis 
presupuestarios a la luz del PIDESC en la misma línea argumental que se 
viene postulando en este trabajo. Evidentemente una elaboración y ejecución 
presupuestaria realizada a través de lentes de derechos humanos evitaría la 
judicialización de casos concretos. Además de que, como es obvio, la justicia 
puede reparar la violación a un DESC en casos aislados, pero es la política pública 
general en derechos humanos la que genera los cambios para el conjunto de la 
sociedad. La política pública general en derechos humanos precisas de las partidas 
presupuestarias correspondientes para su efectiva realización.

40 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comunicación N° 2/14, I.D.G vs. 
España, 13 de octubre de 2015, E/C.12/55/D/2/2014.
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A .Expte. Nº 3260 Ramallo Beatriz y otros c/ GCBA. s/Amparo 
(diciembre 2001)

Hechos:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), ante la grave situación de 

los ‘sin techo’, lanzó un Programa Integrador para personas o grupos familiares en 
situación de emergencia habitacional. En virtud de dicho programa el GCBA ofrecía 
alojamiento en modestos hoteles y pensiones a personas indigentes que carecían 
de vivienda. El Gobierno pagaba $4,50 por día por persona a los propietarios de 
dichos establecimientos. 

En plena crisis y de modo repentino, en el año 2001 los beneficiarios del 
programa fueron citados por la Secretaría de Promoción Social en el Polideportivo 
Martín Fierro, donde se les comunicó que el programa cesaría y que a los antiguos 
beneficiarios se les ofrecería: 1) la entrega de dos cheques por los montos de 
hospedaje correspondiente los siguientes dos meses, para ser entregados por los 
beneficiarios a los hoteleros; 2) en un plazo máximo de cinco días debían optar por 
una de las siguientes alternativas: a) recibir un subsidio por única vez; o bien, b) 
tres cheques por un importe aproximadamente equivalente a la mitad de lo que se 
abonaba mensualmente por habitación en la actualidad, con lo que se haría efectivo 
el pago a los respectivos hoteles, u otros en substitución por parte de los actores. 

Paralelamente, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dictó la Resolución 
1510/01 en la que se establecía que la forma en que se brindaba hospedaje en los 
hoteles contratados por el GCBA resultaba indigno e incumplían toda la normativa 
sobre habilitación hotelera de la Ciudad (falta de habilitación, hacinamiento en 
las habitaciones, falta de higiene, ausencia de matafuegos, maltrato institucional, 
capacidad excedida, pagos sin causa, etc.). 

Los actores entendieron que la continuidad del programa era incierta y que 
sería suspendido intempestivamente sin que los objetivos del programa fueran 
cumplimentados. Es que adicionalmente los dueños de los hoteles habían 
adelantado (y luego lo testificaron en el marco del expediente) que no alquilarían 
las habitaciones por un monto inferior al que venían cobrando y que ellos habían 
contratado con el GCBA y no deseaban hacerlo con los beneficiarios. Los actores 
consideraron que su derecho a la vivienda sería lesionado de modo inminente e 
interpusieron una acción de amparo. Fundaron su derecho en el art. 2 inc. 1), art. 
11, incisos 1) y 2) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y art. 14 bis de la Carta Magna entre otros.

El asesor tutelar también se presentó en el expediente en representación de los 
niños y niñas que se encontraban beneficiados por el programa en cuestión y adhirió 
a la vía del amparo a los fines de proteger el derecho a la vivienda de los niños/as. 
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La situación aquí descripta tomó estado público dando lugar a notas y editoriales 
de los diarios de mayor tirada de la ciudad.41 

Argumentos del GCBA: Siendo que los programas no habían sido 
discontinuados aún, y los demandantes continuaban viviendo en los hoteles hasta 
esa fecha, consideró que la cuestión resultaba abstracta y ajena a la competencia de 
los magistrados. A su vez, manifestó que no se suspendería el programa salvo que el 
Estado careciera de los recursos suficientes.42 Agregó que el derecho a la vivienda 
digna no resultaba operativo sino programático y que se trataba de un asunto de 
asistencia social, reservado a la oportunidad, mérito o conveniencia determinada 
por la administración no siendo los demandantes titulares de derechos concretos.43

i. Fallo de primera instancia:

El Juez de primera instancia entendió que las condiciones de alojamiento de los 
accionantes, relevadas por el tribunal, no sólo eran violatorias de un sinnúmero 
de disposiciones habilitatorias locales, sino que, además, se presentaban como 
indignas. El Juez expresó que el GCBA con una ilegal improvisación, no había 
podido especificar a qué programa pertenecía cada uno de los actores pero que 
no había controvertido que los actores eran beneficiarios de planes de emergencia 
habitacional oficiales del GCBA.44 Con la reunión que había tenido lugar entre 
los beneficiarios y autoridades del gobierno porteño en el Polideportivo Martín 
Fierro, el Juez dio por acreditado la decisión administrativa de poner fin, inminente 
o gradualmente, a los planes asistenciales, aún no habiéndose verificado el 
cumplimiento de los objetivos específicos de los mismos y al sólo efecto de 
armonizar las partidas presupuestarias.45

El Juez atacó duramente el argumento del Estado vinculado al carácter 
programático de los DESC. Asimismo se manifestó en defensa de la supremacía del 
derecho en nuestro sistema constitucional por sobre la supremacía de las normas 
económicas. En efecto, expresó que “[e]l único camino hábil de que disponen 
quienes consideran que los derechos humanos son programáticos es el de la 
denuncia de los tratados y la reforma constitucional. Mientras los tratados resulten 

41 Ver Clarín del 8/IX/01 “Vivienda y Pobreza en Buenos Aires”, http://www.clarin.com/
diario/2001/09/08/o-02601.html 

Página 12 del 9/IX/01, “Una Crisis que no tiene Techo”, http://www.pagina12.com.ar/2001/01-
09/01-09-09/PAG21.HTM. 

42 Ramallo Beatriz y Otros c/ GCBA. s/Amparo, Expte. Nº 3260, (fs. 187-201), sentencia de 
primera instancia, pp. 5, último párrafo. 

43 Ibidem pp.6- 7.
44 Ibidem pp. 10.
45 Ibidem pp. 10. 

http://www.clarin.com/diario/2001/09/08/o-02601.htm
http://www.clarin.com/diario/2001/09/08/o-02601.htm
http://www.pagina12.com.ar/2001/01-09/01-09-09/PAG21.HTM
http://www.pagina12.com.ar/2001/01-09/01-09-09/PAG21.HTM
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aplicables y las leyes fundamentales vigentes, las planificaciones económicas 
deberán necesariamente subordinarse y articularse en función de la efectividad 
de los derechos reconocidos.”46

El Juez de primera instancia atacó duramente el argumento de la supuesta 
libre discrecionalidad de la administración en el asunto traído a los estrados, 
iniciando un profundo análisis sobre la razonabilidad y compatibilidad de la 
conducta administrativa con las normas que garantizan el acceso a la vivienda 
digna, al menos en su contenido mínimo y esencial. El magistrado entendió que 
“[l]as habitaciones (desde ya indignas) de la mayoría de los hoteles relevados e 
inspeccionados, albergan a cinco, seis, diez y hasta catorce personas. En un marco de 
hacinamiento propio de los campos de concentración de la segunda guerra mundial 
(nótese que las personas no disponen en la mayoría de los casos de mesas donde 
comer, por lo que comen (cuando lo hacen) sobre las camas (ya que literalmente 
no queda piso sin camas), - digo en un marco de hacinamiento- esas habitaciones 
le “cuestan” al erario público la suma de por ejemplo mil trescientos noventa y 
cinco pesos mensuales (en el caso de albergar en una habitación a diez personas). 
O sea, aclarando, el Estado local gasta para albergar a una familia numerosa en una 
habitación infecta, carente de calefacción, lo mismo que gastaría en alquilarle un 
semipiso en el barrio de Palermo. Esta situación, generalizada e increíble, habla a 
las claras de, cuanto menos, una carencia absoluta de criterios de administración 
racional de recursos. Si los datos de que se dispone en relación con el número total 
de beneficiarios actuales son ciertos (aproximadamente ocho mil quinientos) ello 
indica que el Gobierno de la Ciudad gasta aproximadamente un millón doscientos 
mil pesos por mes y catorce millones y medio de pesos por año en la ejecución de 
un sistema de emergencia habitaciona. La no correspondencia entre las cifras y los 
aspectos cualitativos de las prestaciones es alarmante y pese al estado público que 
ha tomado la cuestión, las autoridades no demuestran capacidad de investigación 
y mucho menos de iniciativa para remover y replantear el tema.”47

Es decir que el Juzgado se involucró en un análisis de la debida asignación 
de recursos por parte del Estado de la Ciudad en el contexto de las obligaciones 
asumidas por Argentina en virtud del PIDESC.

Por lo expuesto, el Juez falló a favor de los amparistas, entendiendo que el derecho 
a la vivienda era un derecho operativo, que los programas en cuestión no estaban 
sujetos a la mera discrecionalidad de la administración y ordenó al GCBA que continúe 
garantizando el derecho a la vivienda de los amparistas hasta tanto se cumplimenten 
los objetivos del programa, absteniéndose de ejecutar cualquier acto administrativo que 
signifique una regresión para el disfrute del derecho a la vivienda de los amparistas. 

46 Ibidem pp. 17.
47 Ibidem, pp. 21.
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ii. Fallo de Cámara (12/III/2002)

La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, confirmó el fallo de primera instancia en cuánto a 
las cuestiones de fondo. Revindicó claramente la justiciabilidad de los derechos 
económicos, sociales y culturales como así también profundizó sobre la naturaleza 
de las obligaciones de este tipo de derechos. A los efectos de realizar dicho análisis 
echó mano a las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU, tal como ha hecho la CSJN en el precedente 
“Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social- 
Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas, sentencia 
recaída el 24/10/00 (Considerando 19º), entre otros. 

Al analizar la naturaleza de las obligaciones impuestas en relación con los DESC 
aplicado al caso concreto, la Cámara expresó que “surgen tres pautas de particular 
importancia que se encuentran comprendidas en el efectivo reconocimiento del derecho 
a una vivienda adecuada, a) la obligación de adoptar medidas por todos los medios 
apropiados, b) destinar a tal fin ‘hasta el máximo de los recursos de que disponga’, 
y c) el carácter progresivo de las políticas en la materia”.48 Es decir que, tal como se 
ha expuesto en este trabajo, la Cámara analizó la conducta de la administración a la 
luz de la naturaleza de las obligaciones asumidas internacionalmente por Argentina, 
en torno a los DESC. A su vez, también hizo suyo la noción del contenido mínimo 
esencial de los DESC que todo Estado se encuentra obligado de modo inmediato 
a satisfacer. En sus palabras: “[e]n orden a brindar mayores precisiones en torno 
del contenido del derecho, no puede desconocerse la obligación fundamental de 
alcanzar los niveles esenciales mínimos de cada uno de los derechos enunciados 
en ese instrumento, y de su operatividad y exigibilidad judicial en dicho marco.”49 

“Para la realización de este derecho se requiere la adopción de una estrategia 
de vivienda que defina los objetivos para el desarrollo de condiciones de vivienda, 
determine los recursos disponibles para lograr dichos objetivos y busque la forma 
más efectiva de utilizar dichos recursos, en función del costo, además de lo cual 
establece las responsabilidades y el calendario para la ejecución de las medidas 
necesarias. Tal estrategia deberá reflejar una consulta extensa con todas las personas 
afectadas y su participación, incluidas las personas que no tienen hogar, las que 
están alojadas inadecuadamente y sus representantes.”50

La Cámara entendió respecto de la conducta de la administración que “no 

48 Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Sala II, cn 3260, Ramallo Beatriz y Otros c/ GCBA. s/Amparo, Sentencia de 2da instancia, 
del 12 de marzo de 2002, pp. 13.

49 Ibidem, pp. 14, cons. 13.3.
50 Ibidem, pp. 10.
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resulta viable jurídicamente, atento el carácter progresivo de los derechos humanos, 
retrotraer a los que han sido beneficiarios de diversos programas en razón de 
su situación de vulnerabilidad a una situación anterior de desprotección.”51 En 
consecuencia, ordenó “al Gobierno de la Ciudad que brinde a los actores una 
adecuada cobertura de la emergencia habitacional, hasta tanto se hallen en 
condiciones de superar el estado de máxima crisis que padecen.”52

La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires interpuso recurso de 
inconstitucionalidad que fue concedido por la Cámara y rechazado por el Superior 
Tribunal de Justicia el 1 de noviembre de 2002,53 quedando el fallo de Cámara firme. 

D. Conclusiones sobre los fallos

La jurisprudencia deja en evidencia que lo expuesto en este trabajo es de total 
relevancia y vigencia en lo jurídico. El Estado posee obligaciones concretas en 
relación con el PIDESC que cuando no son cumplimentadas los jueces pueden 
ordenarlas en casos concretos. Esas obligaciones a su vez poseen implicancias 
presupuestarias. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como 
así también los jueces determinan en casos concretos las violaciones al PIDESC 
incluso analizando la arbitrariedad con que se realiza el gasto presupuestario en 
el contexto de las obligaciones del Pacto.

La formulación y ejecución presupuestaria requieren de un monitoreo a través 
de lentes de derechos humanos que permitan generar alertas tempranas y evitar la 
violación de los derechos económicos, sociales y culturales. 

VI. Análisis presupuestario 
y derechos económicos, sociales y culturales

La ley de presupuesto, es llamada por muchos juristas, “la ley de leyes”. Sin dudas, 
la ley de presupuesto configura una de las leyes principales de nuestra organización 
jurídica. Pero nuestra organización dispone de una jerarquía de normas y en la cúspide 
de la pirámide normativa que rige la vida social en nuestro Estado de Derecho, no 
se encuentra la ley de presupuesto sino la Constitución Nacional y los Tratados de 
Derechos Humanos constitucionalizados. En consecuencia, la ley de presupuesto debe 
ser compatible con las normas constitucionales de derechos humanos y en particular 
con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

51 Ibidem pp. 15
52 Ibidem pp. 19, punto I del resolutorio. 
53 STJ, Expte. n° 1561/02 “Ramallo, Beatriz y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ 

recurso de inconstitucionalidad concedido” y su acumulado Expte. nº 1548/02 “GCBA s/ queja 
por recurso de inconstitucionalidad denegado”.
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Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos vienen realizando 
diferentes trabajos en relación con el presupuesto. En la Argentina, organizaciones 
como ACIJ, IBP, ASAP o Fundación Directorio Legislativo realizan diferentes 
encuentros y estudios vinculados a derechos, democracia y presupuesto. En 
general tienden a centrarse en el derecho a la información de los actos público, en 
la transparencia o en el procedimiento que involucra la elaboración y ejecución del 
presupuesto. Sin embargo, somos de la opinión que más allá de la relevancia de los 
análisis formales sobre la elaboración y ejecución presupuestaria, lo que resulta 
realmente importante es lograr que cada programa que se encuentre vinculado al 
disfrute de un derecho, cuente con las partidas presupuestarias adecuadas. Es decir, 
el análisis de fondo del presupuesto. Resulta vital, más allá de la transparencia 
con que se elabora y ejecuta un presupuesto, cómo impacta en la realidad de la 
población cada uno de los programas presupuestarios que hacen al disfrute de 
cada uno de los derechos. 

Conforme el presente estudio, respecto de cada uno de los programas 
presupuestarios vinculados a cada uno de los derechos económicos, sociales 
y culturales, se podrá realizar un análisis en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en el art. 2.1 del Pacto. Es decir, las obligaciones de adoptar 
partidas presupuestarias adecuadas y efectivas para la realización del objetivo en 
derechos humanos propuesto por el programa; que las partidas comprometidas 
aumenten progresivamente en dirección al más completo y alto nivel de disfrute 
posible del derecho en cuestión; que si existe estancamiento o regresión en las 
partidas dispuestas, se analice la legalidad de esa medida en el contexto de la 
obligación de comprometer hasta el máximo de los recursos a disposición con la 
debida priorización de gastos en los DESC, respecto de otros gastos presupuestarios; 
que las partidas dispuestas para realización de programas con contenido de DESC 
cubran, incluso ante las peores crisis económicas, el contenido mínimo de cada uno 
de los derechos y, de no ser posible, que opere el traslado de la carga de la prueba 
contra el Estado dispuesto por el Comité.

Como se expresó en este estudio, las partidas presupuestarias para la realización 
de los DESC, además de ser adecuadas y efectivas, deben ser equitativas. La cláusula 
de igualdad/no discriminación es aplicada a todos los derechos protegidos por el 
PIDESC y en general a todos los derechos protegidos por todos los pactos. De modo 
que los gastos no deben impactar desproporcionadamente en la población, según el 
lugar donde se habite, la raza, el sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social de las personas.

Un presupuesto libre de discriminación merecería ser objeto de un profundo 
estudio específico.
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A. El Presupuesto y cada uno de los derechos

Como se ha mencionado, el art. 2.1 del PIDESC es aplicable a todos los derechos 
reconocidos en el Pacto. Con el objeto de chequear la compatibilidad del presupuesto 
nacional con el Pacto, se debería analizar que cada programa que haga a la realización 
de un DESC, sea compatible con las exigencias art. 2.1 PIDESC en el transcurso de 
los diferentes ejercicios presupuestarios. Es decir, que haya priorización de gastos en 
la realización de derechos, que no haya regresión en los gastos, que se identifiquen 
avances constantes y uniformes, como así también que se garantice la satisfacción 
del contenido mínimo de cada uno de los derechos para todos y todas.

Se vienen realizando diferentes trabajos sobre la elaboración de indicadores 
de derechos humanos que permitan cuantificar el disfrute de derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales de la población. A continuación 
intentaremos esbozar diferentes indicadores presupuestarios que permitan 
conformar herramientas de evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones 
presupuestarias que surgen del PIDESC. Con el objeto de elaborar los indicadores 
se analizó cada artículo del Pacto que protege un DESC con el fin de descifrar los 
programas o planes del presupuesto que hacen a su satisfacción.

La lista que se dispone a continuación es meramente enunciativa:

i. Derechos al trabajo digno (art. 6 y 7)

• Evolución de las partidas para programas contra en desempleo en proporción 
con el desempleo.

• Partidas para programas de desempleo de grupos especialmente vulnerables 
(mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, minorías étnicas, trabajadores 
rurales)

• Gastos en Programas de promoción de empleo en blanco/ en relación con 
el empleo precario 

• Gasto en Seguros de desempleo/en proporción a la desocupación.
• Gastos en programas de capacitación técnica y profesional para el empleo.
• Trabajadores públicos: paritarias, sistema de indización del salario en relación 

con la inflación.
• Gastos en salarios de hombres y mujeres de modo equitativo. Igual 

remuneración por igual tarea.
• Partidas para programas sobre condiciones de trabajo saludables.

ii. Derecho a la Seguridad social (art. 9).

• Gastos en jubilaciones/ número de beneficiarios
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• Gasto en pensiones no contributivas/beneficiarios
• Gasto atención sanitaria/beneficiarios
• Gastos en asignación discapacitados/beneficiarios
• Gastos en asignación por lesiones laborales/beneficiarios
• Gastos asignación para estudios y formación/beneficiarios

iii. Derechos de familia (art. 10)

• Partidas para la Asignación Universal por embarazo/beneficiarios
• Partidas en AUH/beneficiarios
• Gastos en asignaciones por nacimiento
• Asignaciones monoparentales y para familias de minorías étnicas
• Gastos en planes de reunificación familiar
• Gastos en planes de asistencia por violencia familiar.
• Gastos en planes de concientización sobre la existencia de la violencia 

familiar, la denuncia y sus consecuencias.

iv. Derecho a un nivel de vida adecuado y a su mejora (art. 11)

• Partidas de planes para combatir la indigencia.
• Gastos en planes destinados a pobreza de mujeres, niños, familias 

pertenecientes a grupos desfavorecidos, minorías étnicas, pueblos originarios, 
habitantes de zonas rurales y zonas urbanas de villas de emergencia.

• Gastos en planes de seguridad alimentaria
• Gastos en planes de promoción y capacitación sobre producción de huertas 

familiares, principios de nutrición y dietas sanas.
• Gastos en programas de acceso a los recursos naturales, tierra, alimentos 

y tecnología.

v. Derecho al agua (art. 11)

• Gasto en programas de infraestructura para el acceso a agua potable y 
cloacas/beneficiarios

• Partidas para programas de saneamiento de fuentes acuíferas contaminadas.
• Gastos en planes de promoción y capacitación sobre el uso higiénico y 

sustentable del agua.
• Gastos en planes de protección de las fuentes de agua.
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vi. Derecho a la vivienda adecuada (art. 11)

• Gastos en planes habitacionales temporarios/déficit de vivienda
• Gastos en planes de viviendas sociales permanentes/déficit de vivienda
• Gastos en planes de vivienda destinado a personas más desfavorecidas 

(jubilados, minorías étnicas, personas con discapacidad, 
• Gastos en programas para paliar los efectos de los desalojos forzosos 
• Gastos en programas de urbanización/número de viviendas en villas de 

emergencia
• Gastos de infraestructura vinculados al derecho al hábitat: acceso al agua, 

electricidad, gas u otras energías necesarias para la cocina y la calefacción, 
evacuación de desechos, saneamiento, servicio de transporte públicos. 

• Gasto destinados a la regularización nominial, catastral y la seguridad 
jurídica de la tenencia.

• Gastos destinados al saneamiento de zonas de viviendas contaminadas
• Gastos de infraestructura y saneamientos de zonas de viviendas inundables
• Gastos vinculados al control del mercado inmobiliario

vii. Derecho a la salud (art. 12)

• Partidas destinadas a programas de atención primaria de la salud/número 
de beneficiario

• Partidas destinadas a infraestructura para centros preventivos
• Partidas destinadas a infraestructura para salas de atención primaria
• Partidas destinadas a infraestructura para hospitales de alta complejidad
• Partidas destinadas a infraestructura para centros de rehabilitación
• Partidas para medicamentos esenciales, incluyendo antirretrovirales (HIV) 

y los necesarios para enfermedades crónicas
• Partidas para la capacitación del personal sanitario
• Partidas para programas de atención materno infantil de la salud
• Partidas de planes de atención obstetricia de urgencia en zonas rurales
• Gastos en planes de salud sexual y reproductiva
• Gasto en plan nacional de vacunación/beneficiario
• Partidas en planes para la atención de abuso de sustancias legales o ilegales
• Partidas para la prevención de HIV/SIDA
• Partidas para centros de salud mental abiertos/beneficiario
• Partidas para centros de salud mental cerrados/beneficiario
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viii. Derecho a la educación (art. 13)

• Partidas para servicio de educación primaria pública/número de estudiantes
• Partidas para servicio de educación secundaria pública/estudiante
• Partidas para servicio de educación terciaria pública/estudiante
• Partidas para educación Universitaria pública/estudiante
• Subsidio para educación privada primaria/secundaria/terciaria/universitaria
• Partidas para becas para estudiantes desaventajados económicamente/

estudiantes
• Gastos en libros de texto escolares
• Gastos en guardapolvos escolares
• Gastos en transporte o boleto estudiantil/beneficiarios
• Partidas en programas de alfabetización de adultos/beneficiarios
• Partidas para programas de educación espacial para grupos desaventajados 

(minorías étnicas, pueblos originarios,)
• Partidas en programas para prevenir el abandono escolar

ix. Derecho de acceso a la cultura y los avances tecnológicos y científicos (art. 15)

• Partidas invertidas en infraestructura institucional para el acceso popular 
a la cultura 

• Partidas para programas de acceso a la cultura para zonas rurales o zonas 
urbanas desfavorecidas.

• Partidas programas de acceso a la cultura para niños y niñas, en especial los 
pertenecientes a familias desaventajadas, migrantes, refugiados y pueblos 
originarios.

• Partidas para programas de producción y acceso a artes escénicas
• Partidas destinadas a la producción y acceso de las artes visuales y nuevas 

tecnologías
• Partidas destinadas a acontecimientos deportivos
• Partidas destinadas a conciertos populares
• Partidas de planes de difusión masiva de nuevas tecnologías y del 

conocimiento
• Partidas para programas de conservación y difusión de los patrimonios 

culturales ancestrales de las comunidades que tradicionalmente habitaron 
el territorio de la Argentina.
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VII. Conclusiones

La concepción internacionalista de los derechos humanos ha generado 
diferentes confusiones sobre el origen de estos derechos, como así también sobre 
su contenido legal en el plano interno e internacional. Esclarecer los aportes que 
realmente ofreció el derecho internacional al movimiento de los derechos humanos 
y la conquista de derechos resulta de suma importancia a los efectos de evitar 
confusiones conceptuales.

La división de los derechos humanos en categorías se basa en razones políticas y 
no en la naturaleza ontológica de las obligaciones vinculadas a los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y/o culturales, como se ha pretendido argumentar. 
Los derechos humanos son universales, indivisibles e interrelacionados entre sí.

Se ha discutido la exigibilidad de los DESC en el orden interno e internacional. 
No obstante, la exigibilidad de los DESC en el orden interno queda ampliamente 
demostrada en la jurisprudencia. Respecto del orden internacional, con la entrada 
en vigor del Protocolo Facultativo del PIDESC, en 2013, se encuentra fuera de toda 
discusión su exigibilidad. 

Las obligaciones impuestas por el PIDESC, si bien dieron lugar a diferentes 
discusiones doctrinarias, hoy poseen el buen efecto colateral de abrir el debate sobre 
la asignación de recursos para la realización progresiva de derechos humanos, dado 
que todos los derechos consagrados por constituciones y tratados internacionales 
requieren ser implementados mediante políticas públicas estatales enmarcadas en 
la ley de presupuesto. Más allá de la retórica, toda la actividad del Estado requiere 
encuadrarse en la ley de leyes. La ley de presupuesto es la que detalla el plan de 
actividades anual del Estado. Dicho plan debe ser compatible con la realización 
de los DESC en términos prioritarios.

Más allá de todas las polémicas ya descriptas suscitadas por el PIDESC, al día 
de la fecha prácticamente todos los Estados nacionales lo firmaron y ratificaron. 
El Protocolo facultativo que habilita denuncias por su incumplimiento cada vez 
posee más adhesiones y, como también hemos visto, en los tribunales locales se 
aplican en detalle todas las obligaciones que surgen de su articulado. El análisis 
presupuestario a través de lentes de los DESC configura una herramienta clave 
a los fines de chequear la voluntad real del Estado de llevar a la práctica estos 
compromisos internacionales.

En el análisis de las políticas públicas y el presupuesto, el valor agregado 
que ofrece el PIDESC es que resulta obligatoria su aplicación a nivel nacional e 
internacional, configurando una gran herramienta legal para que la ciudadanía 
pueda hacer valer sus derechos en el contexto del presupuesto nacional. Las 
obligaciones de respetar, proteger y satisfacer los derechos económicos, sociales 
y culturales deben reflejarse en la asignación de partidas presupuestarias, de lo 
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contrario quedan en la retórica y en consecuentes violaciones concretas del Pacto. 
La asignación de recursos presupuestarios no puede ser completamente 

discrecional para un gobierno, dado que un Estado posee varias obligaciones 
con contenido presupuestario en leyes nacionales, constituciones y tratados 
internacionales de los que es parte. 

Las restricciones que impone el PIDESC a la discrecionalidad para la 
formulación y ejecución presupuestaria no pueden ser consideradas como una 
violación a la soberanía estatal. Argentina ejerció su soberanía cuando libremente 
decidió firmar y ratificar el tratado. Una vez asumidas las obligaciones no se puede 
legalmente argumentar que esas obligaciones limitan la soberanía. Ello menoscaba 
los principios básicos de bona fide y de pacta sunt sevanda. 

De acuerdo a las obligaciones establecidas por el Pacto -que deben ser reflejadas 
en el presupuesto estatal- no es posible realizar quita de partidas de modo arbitrario. 
De hecho, en virtud del Pacto, el disfrute de los derechos por parte de la población 
debe ser cada vez mayor, de modo que aun sin que ocurra una quita, un mero 
estancamiento de las partidas presupuestarias podría significar la violación al 
Pacto. La obligación de priorizar el gasto en DESC hasta el máximo de los recursos 
a disposición debe analizarse en el contexto presupuestario. Cuando se trata del 
contenido mínimo de cada uno de los derechos, además de encontrarse prohibida 
la quita de partida presupuestaria, opera un traslado de la carga probatoria y es 
el propio Estado el que debe demostrar que se realizó todo el esfuerzo posible en 
destinar hasta el máximo de los recursos a disposición y que, aún así, se debió 
realizar el ajuste presupuestario. 

Los gastos presupuestarios tampoco pueden ser discriminatorios en violación al 
Pacto. Es decir, que el presupuesto no puede beneficiar a un grupo en detrimento 
de otro. Aquí se abre otra gran vía de desarrollo del análisis presupuestario.

La ley del presupuesto, como cualquier otra ley, debe ser compatible con la 
Constitución Nacional y con los derechos y garantías en ella establecidos y no al 
revés. La elaboración y ejecución de un presupuesto nacional a través de lentes de 
derechos humanos resulta un desafío primordial e incumbe a todas las áreas de la 
actividad estatal en todos los niveles jurisdiccionales. 
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Una perspectiva constitucional de la insolvencia

María Guadalupe Vásquez*

Resumen

Este trabajo pretende ofrecer una perspectiva constitucional de los conflictos 
que surgen en la insolvencia y transparentar el rol de la Constitución Nacional en 
su regulación. En la actualidad, en las soluciones preventivas y en las quiebras 
ocurren múltiples violaciones de derechos constitucionales. Ellas tienen dos causas 
centrales: la utilización fraudulenta y abusiva de las herramientas concursales 
y las aproximaciones formalistas a la regulación de la insolvencia. El enfoque 
constitucional brinda herramientas para superar esos problemas. En primer lugar, 
justifico por qué el principio de razonabilidad es aplicable a las restricciones de 
derechos que los acreedores negocian colectivamente en los acuerdos preventivos. 
La aplicación de ese principio constitucional enriquece la decisión judicial sobre la 
mejor solución colectiva a la insolvencia. En segundo lugar, exploro qué garantías 
procesales deben regir el proceso colectivo a través del cual se adjudican los 
derechos interrelacionados a raíz de la insolvencia. Finalmente, analizo qué noción 
de igualdad adopta la regla de la pars conditio creditorum, esto es, la prohibición 
de adoptar tratos discriminatorios o la exigencia de adoptar tratos diferenciados 
ante las situaciones de desigualdad estructural.

Palabras clave: Insolvencia – Constitución Nacional – Razonabilidad – Proceso 
colectivo – Igualdad.

* Secretaria de la Procuración General de la Nación, UTDT, LLM en Louisiana State University, 
becaria Paul M. Herbert, y doctoranda UBA.



168

Una perspectiva constitucional de la insolvencia María Guadalupe Vásquez

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 167-196 | Año 18, Nº 2 | Noviembre de 2020

I. Introducción

Durante los últimos años, los argentinos transitamos una seria recesión económica. 
En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al brote 
de covid-19. El Estado argentino dictó medidas drásticas para prevenir y controlar 
la crisis sanitaria,1 lo que llevó a una parálisis casi absoluta de la mayoría de las 
actividades económicas, comerciales y productivas. A pesar de las medidas estatales 
dictadas para mitigar los efectos socioeconómicos del covid-19,2 muchas empresas, 
profesionales, comerciantes y trabajadores no pueden, en la actualidad, pagar sus 
deudas en tiempo y forma. Técnicamente, se encuentran en estado de insolvencia.

En la actual crisis de dimensiones aún desconocidas, hay una necesidad colectiva 
de que el servicio de justicia brinde una respuesta a la insolvencia pero hay otra 
más imperativa, esto es, que la insolvencia sea superada resguardando los derechos 
constitucionales de todos individuos y grupos afectados. 

El propósito de este trabajo es transparentar el rol de la Constitución Nacional 
en la regulación de los conflictos que surgen en la insolvencia. En la actualidad, 
se suceden en los acuerdos preventivos judiciales y extrajudiciales (APE) y en 
las quiebras múltiples violaciones de derechos constitucionales, que provienen 
de la utilización fraudulenta y abusiva de las herramientas concursales y de 
las aproximaciones formalistas a la regulación de la insolvencia. El enfoque 
constitucional brinda herramientas para superar esos problemas.3

En primer lugar, analizo qué derechos constitucionales protegen los créditos de 
los acreedores y de qué modo esos derechos limitan las quitas y esperas previstas en 
los acuerdos preventivos. El principio de la razonabilidad se aplica en la insolvencia. 
Toda restricción de los derechos constitucionales a través del acuerdo preventivo debe 
cumplir dos condiciones: (1) que la restricción sea un medio para alcanzar alguno de los 
propósitos de la ley 24.522; y (2) que guarde una relación razonable con esa finalidad. 

En segundo lugar, investigo las garantías procesales en el proceso colectivo 
previsto por la ley 24.522. En la insolvencia, el reconocimiento del derecho de 
un sujeto afecta el reconocimiento del derecho de otro, por lo que la adjudicación 
debe ser realizada en forma centralizada ponderando esa interrelación.4 Exploro 

1 Decretos 260, 274, 287, 297, 298, 313, 325, 327, 331, 355, 365, 372, 408, 409, 410, 425 
y 426. Todos del 2020.

2 Decretos 309, 310, 311, 312, 315, 316, 318, 317, 320, 326, 329, 332, 347, 352, 367 y 376. 
Todos del 2020.

3 De acuerdo al principio de supremacía normativa, la Constitución Nacional y los instrumentos 
internacionales rigen los concursos y las quiebras. Ello implica, de modo más evidente, que esas normas 
deciden la constitucionalidad de las reglas previstas en la ley 24.522, pero, más interesante aún, guían 
la interpretación de la ley 24.522 y determinan la validez de las restricciones de derechos que surgen 
en la renegociación colectiva de la deuda a través del acuerdo preventivo judicial o extrajudicial. 

4 Con relación a la interrelación de los derechos: Ewald, Francois, “El concepto de derecho 
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cuáles son los pilares del proceso colectivo para que funcione como un medio para 
hacer valer derechos sustantivos y no como un obstáculo para su reconocimiento. 
Al respecto, me detengo en la relación que existe entre el acuerdo preventivo 
extrajudicial (APE), que es promocionado habitualmente como una forma ágil de 
reestructurar deudas, y los derechos constitucionales; su pobre estructura procesal 
lo transformó en una herramienta “legal” para violar derechos. 

Finalmente, analizo el concepto de la igualdad en el marco de la insolvencia. La 
noción constitucional de ese derecho implica una prohibición de hacer distinciones 
arbitrarias y discriminatorias, y una obligación de hacer tratos diferenciados frente 
a situaciones de desigualdad estructural. ¿Qué noción de igualdad adopta la pars 
conditio creditorum? ¿La ley 24.522 recoge adecuadamente que el daño de la 
insolvencia no impacta de igual modo en todos los acreedores? En particular, eso 
requiere echar luz sobre el sistema de privilegios.5 

II. Los derechos de los acreedores: el principio de razonabilidad 
en las soluciones preventivas 

La insolvencia implica una situación de escasez de recursos. Como consecuencia 
de ella, los acreedores sufren, en el mejor caso, una postergación en el cobro de sus 
créditos y, en el peor, una disminución o un aniquilamiento sus créditos.

Ello afecta el derecho de propiedad de los acreedores que está protegido por el 
artículo 17 de la Constitución Nacional6 y por los instrumentos internacionales.7 La 
Corte Suprema destacó que el derecho de propiedad comprende la protección del 
crédito en el caso “Sociedad Comercial del Plata”.8 Esa formulación es consistente 
con la clásica jurisprudencia de ese tribunal enunciada en el precedente “Bourdieu”.9 

Sin embargo, muchos de los créditos postergados por la insolvencia no solo 
están protegidos por el derecho de propiedad sino por otros derechos de raigambre 
constitucional. La causa del crédito muestra qué derecho constitucional está 
afectado y la naturaleza del derecho no cambia ante la insolvencia del deudor. 

En este sentido, los créditos de los acreedores laborales tienen su causa, en general, 

social”, título original en inglés: A concept of social law, en Dilemmas of Law in the Welfare State, 
Ed. W. de Gruyter, Berlín, New York, 1986, p. 40/75. 

5 No pretendo agotar en este trabajo todas manifestaciones de la Constitución Nacional en los 
conflictos generados por la insolvencia. Dejo para otra oportunidad ahondar en la vigencia del derecho 
al trabajo en la insolvencia. La insolvencia implica la posibilidad de que se extinga la fuente de trabajo. 
La preservación de la fuente de trabajo tiene una relación directa con el derecho al trabajo.

6  El artículo 17 afirma que “[l]a propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede 
ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley…”.

7 Art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos.
8 Fallos: 332:2339.
9 Fallos: 145:307, en especial página 327.
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en salarios impagos, despidos arbitrarios y enfermedades y accidentes. Esos créditos 
tienen una tutela especial prevista en la Constitución Nacional y los instrumentos 
internacionales.10 Esa protección especial fue reconocida por la Corte Suprema en 
numerosos casos.11 Ante la crisis del empleador, esa protección especial no desaparece; 
por el contrario, se acrecienta. Ello es reconocido por la propia ley 24.522, que establece 
una tutela especial para esos derechos en los concursos y en las quiebras.12 La Corte 
Suprema destacó esa especial protección en los procesos de insolvencia en los casos 
Álvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud Álvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud 
“Clínica Marini S.A.”,13 “Sullivan”,14 “Pinturas y Revestimientos”,15 y “Zanella 
Hermanos”.16 Más recientemente, la Procuración General de la Nación destacó esta 
protección en los autos “Liga Israelita”,17 “Club Ferrocarril Oeste”18 y “Telepiú”.19 

Otro ejemplo son los acreedores involuntarios, como las víctimas de accidente 
de tránsito, mala praxis médica u otros ilícitos.20 Sus créditos tienen por objeto 
garantizar el derecho a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de la salud,21 a la 
supervivencia y al desarrollo, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral y social, y, en definitiva, a la igualdad. Estos derechos, a 

10 Arts. 14 bis y 75, inc. 19, de la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales: 
arts. 6 y 7, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 6 y 7 del 
Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; Convenios 95 y 173 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Además, ver Recomendación 180 de la OIT.

11 Cabe mencionar los registrados en Fallos: 327:3677, “Vizzotti”; 327:3753, “Aquino”; 332:2043, 
“Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.”; 333:2306, “Álvarez” y sus citas.

12 Arts. 14, incs. 10 y 13, 16, 19 in fine, 21, inc 2, 43, 48, 48 bis, 189 y ss., y 203 y ss.; 241, 
inc. 1 y 246, inc. 1, entre otros.

13 Fallos: 336:908. En igual sentido, C.S., A. 113, L. XLVI, “AESA Aceros Especiales SA s/quiebra 
s/ inc. de apelación”, 1 de agosto de 2013; C.S., C. 1011, L. XLIV, “Case SACIFIE s/QUIEBRA”, 
1 de agosto de 2013.

14 Fallos: 335:2019.
15 Fallos: 337:315.
16 C.S., Z. 18, L. XLVI, “Zanella Hermanos y Compañía SACIFI s/concurso preventivo”, 27 de 

noviembre de 2014.
17 CSJ – 256/2013, “Liga Israelita de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Salud Familiar 

y Comunitaria s/ Quiebra”, 18 de mayo de 2016.
18 COM 49430/2000, “Club Ferrocarril Oeste s/ Quiebra s/ Incidente de levantamiento s/ Incidente 

de apelación”, 9 de febrero 2019.
19 COM 27089/2017, “Telepiú SA s/ concurso preventivo s/ Incidente 250”, dictamen del 3 de 

diciembre de 2019.
20 También entre los acreedores podría haber consumidores, cuyos intereses económicos están 

protegidos por los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional. Fallos: 339:1077, “CEPIS”. 
21 La indemnización en esos casos no protege un mero interés pecuniario, sino que es uno de 

los modos previstos en nuestra legislación para garantizar los derechos esenciales mencionados 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Furlán y familiares vs. Argentina”, sentencia del 31 
de agosto de 2012, párr. 203).
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la vez, pueden ser reclamados por niños o personas con discapacidad que tienen 
una especial tutela. Estos derechos se encuentran protegidos por la Constitución 
Nacional y por los instrumentos internacionales.22 

Ello muestra que la protección del crédito de los acreedores tiene una fuerte 
protección constitucional del derecho de propiedad y de otros derechos constitucionales. 
¿Qué límites imponen esos derechos a la renegociación colectiva de la deuda? 

En las soluciones preventivas, los sujetos afectados deciden que sus derechos, 
aunque sufran restricciones, son protegidos de mejor forma si se conserva la unidad 
productiva que si se liquida el patrimonio del deudor. Esa decisión es el resultado de 
una negociación colectiva. La solución preventiva es judicial (concurso preventivo) 
cuando la negociación tiene lugar en un proceso judicial; es extrajudicial (APE) 
cuando tiene lugar en forma privada. En ambos casos, la particularidad es que las 
restricciones de derechos son decididas por la mayoría de los sujetos afectados y, 
por ende, impuestas a los disidentes y ausentes. 

El principio de razonabilidad, previsto en el artículo 28 de la Constitución Nacional, 
determina la validez de esas restricciones. Ese principio limita tanto las acciones del 
Estado como de los particulares.23 Ese principio tiene tres consecuencias: la restricción 
del derecho debe perseguir una finalidad legítima, debe existir una relación adecuada 
entre el medio (la restricción) y el fin; y no puede haber “inequidad manifiesta” o una 
“alteración del derecho”. Esas pautas son aplicables al ámbito concursal.

22  Arts. 4, 5 y 24, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 1, 6, 23, 24 y 
27, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 5, 7, 10, 17, 19, 25 y 28, Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad; art. 7, Convención Interamericana para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; art. 6, 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 11 y 12, Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

Entre los acreedores involuntarios, también podría haber víctimas de daños ambientales. Su 
derecho al ambiente sano está protegido por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

23 Desde su antigua jurisprudencia la Corte Suprema ha afirmado que “Nada hay, ni en la letra 
ni en el espíritu de la Constitución, que permita afirmar que la protección de los llamados ‛derechos 
humanos’ […] esté circunscripta a los ataques que provengan sólo de la autoridad” (Fallos: 241:291, 
considerando 3). 

La llamada teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados 
tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares, fue 
recordada y aplicada más recientemente por la Corte Suprema en el caso registrado en Fallos: 
337:611, “Sisnero Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo”.

Al respecto, la Opinión Consultiva 18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló 
que “en una relación laboral regida por el derecho privado, se debe tener en cuenta que existe 
una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares. Esto es, de la obligación 
positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, que existe en cabeza de 
los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (erga omnes)” (párr. 140).

Esta noción es desarrollada extensamente en el voto de la conjueza, Dra. Graciela Medina, en 
el caso “Institutos Médicos Antártida”.
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1. Cualquier limitación que sufran esos derechos constitucionales solo 
puede ser un medio para superar una situación de insolvencia genuina

La ley 24.522 admite que los créditos de los acreedores sufran quitas y esperas a fin 
de superar el estado de insolvencia del deudor sin liquidar el patrimonio. En el lenguaje 
constitucional, los derechos de los acreedores sufren limitaciones a fin de alcanzar un 
fin legítimo. El medio son las quitas y esperas; el fin, superar la cesación de pagos, 
satisfacer los créditos, preservar la unidad productiva y mantener la fuente de trabajo.

Desde la perspectiva constitucional, esa finalidad legítima debe estar presente 
en cada acuerdo preventivo. De otro modo, no hay una restricción legítima a los 
derechos crediticios de los acreedores, que, como expuse, están protegidos por 
el artículo 17 de la Constitución Nacional y por otras normas constitucionales. 
Esa restricción a la reestructuración de la deuda se aplica, aún, cuando las quitas 
y esperas sean ínfimas. 

Ello demanda que el síndico concursal, los acreedores, el fiscal y el juez 
controlen que efectivamente exista una situación de cesación de pagos y que la 
finalidad del proceso colectivo sea superarla. Lamentablemente, son frecuentes 
los casos donde los deudores recurren a las herramientas concursales para fines 
ilegítimos: incumplir deudas, eludir el pago de condenas dictadas en juicios 
de daños y perjuicios, estafar consumidores financieros, desligarse de las 
obligaciones provenientes del derecho de familia, incumplir las obligaciones 
laborales, entre tantas otras. En esos casos, no solo hay un abuso del derecho 
prohibido por las normas concursales y civiles; además, hay una violación a los 
derechos constitucionales. 

Según la ley 24.522, la realización de un APE no requiere necesariamente que el 
deudor esté en cesación de pagos, puede recurrir a esa herramienta si se encuentra 
“en dificultades económicas o financieras de carácter general”. Sin embargo, ¿es 
legítimo ese fin? ¿Las dificultades económicas y financieras alcanzan para que un 
deudor pueda imponer restricciones a los derechos crediticios de sus acreedores sin 
la conformidad de cada uno de ellos? Más grave aún, en el APE, no hay información 
veraz y suficiente sobre la situación patrimonial del deudor, por lo que no hay una 
posibilidad cierta de controlar la finalidad real perseguida. El derecho de propiedad 
de los acreedores y los restantes derechos constitucionales no tienen ninguna 
protección eficaz: podrían sufrir limitaciones sin un fin legítimo que lo justifique.

2. La limitación debe tener una relación razonable con el fin perseguido 
 
Las quitas y esperas previstas en el acuerdo preventivo, aun cuando sean aprobadas 

por una mayoría real y representativa de acreedores, deben tener una relación 
adecuada con el fin de superar el estado de insolvencia, satisfacer los créditos, 
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preservar la unidad productiva y mantener la fuente de trabajo. Toda restricción de 
derechos debe ser razonable y no puede implicar un aniquilamiento del derecho. 

La ley 24.522 prohíbe la homologación de propuestas abusivas o en fraude a la 
ley.24 Aun cuando la ley concursal actual no establece un monto máximo de quita 
o un plazo máximo de espera, prevé un límite a la negociación colectiva. 

En lenguaje constitucional, ello implica realizar un análisis de razonabilidad 
en cada caso: (i) ¿Cuál es la naturaleza del derecho restringido y su grado de 
restricción en el acuerdo preventivo? ¿Los créditos están protegidos por el derecho 
de propiedad o por otros derechos constitucionales? ¿Se trata de una postergación en 
el cobro o de una aniquilación de un derecho fundamental?; (ii) ¿Cuál es el medio 
empleado para superar la insolvencia? ¿Cuáles son las quitas y esperas reales (¿Hay 
compensación adecuada de la desvaloración del dinero por el paso del tiempo?)?; 
(iii) ¿Cuál es el fin perseguido? ¿Se busca preservar la fuente de trabajo? ¿Se busca 
mantener la unidad productiva? ¿Se busca satisfacer del mejor modo los créditos 
(¿Cómo sería la satisfacción en la quiebra?)? ¿Se busca preservar actividades de 
interés público realizadas por la deudora?; (iv)¿Cómo se vinculan los medios con 
el fin? ¿Hay una relación adecuada? ¿Proporcional? ¿Necesaria? 

Estas preguntas no son totalmente desconocidas en la adjudicación concursal; 
sin embargo, la aplicación del principio de razonabilidad le da un sustento 
constitucional y enriquece la decisión sobre la homologación del acuerdo preventivo 
judicial y extrajudicial.

En el caso del APE, el contenido del acuerdo preventivo es libre. Según el artículo 
71 de la ley 24.522, el deudor y los acreedores “pueden dar al acuerdo el contenido 
que consideren conveniente a sus intereses”. No hay ninguna limitación legal 
vinculada con el carácter abusivo o fraudulento de la propuesta. Sin embargo, desde 
el punto de vista constitucional, no es admisible que los derechos de los acreedores 
sean aniquilados o restringidos de forma irrazonable. Por un lado, en la etapa de la 
negociación privada, donde las convenciones pactadas son solo obligatorias para 
los sujetos que la conforman, rigen las limitaciones constitucionales que surgen de 
los artículos 42, 43 y 75, incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional a fin de proteger 
a los sujetos que no se encuentran en una situación de asimetría en la negociación. 
Por otro lado, en la etapa de la homologación judicial, cuando la reestructuración 
es impuesta a acreedores ausentes y disidentes, se aplican las limitaciones 
constitucionales que emergen del artículo 28 de la Constitución Nacional. 

24 Art. 52, inc. 4.
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3. ¿Qué dijo la Corte Suprema sobre los derechos crediticios 
de los acreedores y sus límites constitucionales?

 
La Corte Suprema consideró que la protección constitucional del derecho al 

crédito impone límites constitucionales a la reestructuración de la deuda a través 
de acuerdos preventivos. 

En primer lugar, cabe destacar su intervención en el caso “Arcángel Maggio”,25 
donde confirmó el rechazo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 
a la homologación del acuerdo preventivo. Aun cuando ese acuerdo había sido 
aprobado por las mayorías exigidas por la ley, el tribunal comercial concluyó que 
contenía quitas y esperas abusivas. En lenguaje constitucional, el acuerdo implicaba 
una restricción excesiva del derecho de propiedad de los acreedores.26 

Por un lado, es importante destacar que, para analizar la restricción del derecho 
de propiedad de los acreedores, el tribunal comercial ponderó las quitas y esperas 
reales, y no meramente las nominales. En este sentido, utilizó herramientas de las 
ciencias económicas para ponderar cuál era su sacrificio real. Ello fue avalado por 
la Corte Suprema del siguiente modo: 

Puede señalarse que la referencia a la ciencia económica efectuada por la 
cámara para definir el valor real y actual de lo ofrecido, lejos de mostrarse 
como un recurso argumental dogmático, partió de la base no controvertida 
de que la propuesta de concordato cuya homologación se persigue en autos 
implica solamente el pago —en un lapso de veinticinco años— del 12,39% 
del capital verificado y declarado admisible (dato económico esencial para 
definir la medida del sacrificio de los acreedores). 

Por otro lado, la Corte Suprema destacó que una de las finalidades del 
concurso preventivo es satisfacer el crédito de los acreedores y, por ello, ninguna 
reestructuración de deuda puede desentenderse de ese fin. Las quitas y esperas 
tienen que tener un vínculo razonable con ese fin. Es un límite infranqueable de 
todo acuerdo preventivo y su cumplimiento depende del ojo de síndicos, fiscales 
y jueces. Además, la Corte Suprema se refirió a la finalidad “económica-social” 
de las herramientas concursales, lo que deja sentada la obligación de controlar de 
qué modo los intereses sociales, como el mantenimiento de la fuente de trabajo, 
son satisfechos por la solución preventiva adoptada.

En palabras de la Corte Suprema, 

25 Fallos: 330:834.
26 En el caso, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el concursado 

contra la sentencia que hizo lugar a la impugnación del acuerdo preventivo deducido por diversos 
acreedores y, en consecuencia, rechazó la homologación de la propuesta concordataria. 
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[e]n el análisis del abuso del derecho relacionado con la admisibilidad de 
una propuesta de acuerdo preventivo, el juez debe apreciar objetivamente 
si el deudor, en el ejercicio de su derecho, ha contrariado la finalidad 
económico-social del mismo que, en la especie, no está solamente dada por 
la conservación de la empresa como fuente de producción y trabajo, sino que 
también está definida por el logro de una finalidad satisfactiva del derecho 
de los acreedores, la cual naturalmente resulta negada cuando la pérdida 
que se les impone a ellos resulta claramente excesiva.

Finalmente, es relevante que la Corte Suprema ponderó que el análisis de la 
razonabilidad de la limitación de derechos constitucionales no depende de una 
fórmula sacramental, sino de un análisis consciente de las diversas circunstancias 
del caso. Ello da cierta discreción a los jueces y fiscales; sin embargo, cuándo más 
grande la discreción, más grande es la responsabilidad. 

La Corte apuntó que: 
No hay tampoco arbitrariedad en la sentencia apelada por haber ponderado 
elementos de juicio tales como el límite moralmente permitido, la presunta 
inadmisibilidad de la aceptación de los créditos contra el concursado para 
su descuento bancario o como objeto de garantías, las exigencias mínimas 
de integridad patrimonial, la inequidad manifiesta, o a la irrazonabilidad y 
absurdidad de la oferta desde el punto de vista del ordenamiento general. En 
tal sentido, se observa que sólo una comprensión disociada y fragmentaria 
de esos distintos elementos de juicio —tal como la que se hace en el recurso 
extraordinario— es la que permite a la apelante postular sus críticas, las cuales, 
por consiguiente, no sirven para descalificar un fallo que, por el contrario, 
realizó una ponderación unitaria, conjunta y no separada de dichos elementos, 
mostrando con ello un correcto ejercicio de la función judicial en la tarea de 
definir la existencia o no de un caso de abuso de derecho. Y es que, siendo 
el abuso del derecho mentado por el art. 1071 del Código Civil un concepto 
jurídico indeterminado, los jueces no pueden buscar la fenomenología del acto 
abusivo (y más precisamente, la fenomenología de la propuesta abusiva referida 
por el art. 52, inc. 4, de la ley concursal) sino casuísticamente, ponderando 
las circunstancias propias del supuesto examinado en todos sus aspectos y 
conjuntamente, lejos de cualquier aplicación mecanicista y con la flexibilidad 
necesaria para su adecuación a las complejas circunstancias humanas.27

En segundo lugar, ese control de razonabilidad del acuerdo preventivo volvió 
a ser invocado por la Corte Suprema en el concurso preventivo de “Sociedad 

27 Considerando 9°.
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Comercial del Plata”,28 donde revocó la homologación del acuerdo preventivo que, 
en cuanto aquí interesa, implicaba un ejercicio abusivo del derecho “con grave 
afectación de la propiedad”.

Utilizando una fórmula similar a la expuesta en “Arcángel Maggio”, la Corte 
Suprema expuso claramente que hay una afectación sustancial del crédito y del 
derecho de propiedad si el deudor ejerce abusivamente el derecho a concursarse, 
esto es, contrariando los fines económico-sociales del concurso preventivo, que 
comprenden la satisfacción del crédito de los acreedores.

En ese caso, remarcó la obligación de los jueces “ejercer un control sustancial de la 
propuesta y denegar su aprobación si la consideraba abusiva o en fraude a la ley”, aun 
cuando cuente, al menos en apariencia, con las mayorías legales. En ese análisis, volvió 
a enfatizar la necesidad de valorar en conjunto y en contexto los distintos elementos del 
caso. Esa mirada atenta permite vislumbrar cuál es el fin real perseguido por el deudor 
y comprobar si es el fin lícito previsto por la ley 24.522 para limitar derechos de los 
acreedores. Ese control judicial, fiscal y del síndico es el exigido por la Ley de Concursas 
y Quiebras y es una protección eficaz para los derechos constitucionales en juego.

El tribunal señaló que: 
Al realizar el referido juicio no puede prescindirse de las situaciones jurídicas 
abusivas creadas por el entrelazamiento de un cúmulo de derechos guiados 
por una estrategia contraria a la buena fe, las buenas costumbres o los fines 
que la ley tuvo en miras al reconocerlos. En las costumbres negociales que se 
utilizan actualmente, puede ocurrir que no se observe un uso disfuncional en 
cada uno de los derechos, pero ello aparece con claridad cuando se valora el 
contexto situacional que es creado por el autor para desnaturalizar, obstaculizar 
o impedir el ejercicio de la facultad de su contraparte.

En suma, los límites constitucionales expuestos por el tribunal deben guiar la 
reestructuración de deudas a través de las herramientas previstas en la ley 24.522. 
La razón que llevó a la Corte Suprema a expedirse en el marco de la arbitrariedad 
de sentencias sobre cuestiones de derecho común y de hecho y prueba es que 
comprende que en esos casos hay una violación de derechos constitucionales, que 
exige su intervención como guardiana de la Constitución Nacional. La sustancia 
del derecho de propiedad, que comprende la protección del crédito, estaba en juego 
en esos casos, lo que demandó la intervención del máximo tribunal en los términos 
del artículo 14 de la ley 48. 

28 CS., S. 620, L. XLII, “Sociedad Comercial del Plata SA y otros s/ concurso preventivo”, 20 
de octubre de 2009. Esa intervención fue promovida por el recurso extraordinario interpuesto por 
la entonces Fiscal General ante la Cámara Nacional en lo Comercial. Además, hubo un recurso de 
un acreedor financiero. 
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III. El derecho al debido proceso: 
las garantías procesales en un conflicto colectivo 

El proceso y las garantías procedimentales son el remedio previsto por la ley 
para hacer valer un derecho sustancial. Por ello, la Corte Suprema expuso tantas 
veces que “donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez 
que sea desconocido”.29

El derecho al debido proceso y la defensa en juicio son ampliamente protegidos 
en el artículo 18 de la Constitución Nacional: “Es inviolable la defensa en juicio 
de la persona y de los derechos”. Los instrumentos internacionales, adoptados con 
jerarquía constitucional en nuestro país, refuerzan esa protección.30 

Los procesos destinados a regir los APE, los concursos preventivos y las quiebras 
son especiales puesto que son colectivos. El estado de cesación de pagos afecta los 
diversos derechos del deudor, de los trabajadores y de los acreedores. Además, afecta 
los intereses de la sociedad, que se ve perjudicada por la pérdida de la actividad 
económica y productiva, la extinción de la fuente de trabajo, la crisis en cadena 
de otros agentes económicos, la pérdida la confianza en el cumplimiento de las 
obligaciones y el incremento en el costo del crédito. Incluso, muchas empresas en 
crisis realizan actividades de interés público, como la prestación de servicios de 
salud, educativos o audiovisuales, por lo que la comunidad tiene un interés en la 
conservación de esas actividades que ponen en juego sus derechos constitucionales. 
Finalmente, cuando las herramientas no son utilizadas para tratar una situación 
genuina de insolvencia, sino para violar derechos, hay un grave daño a la confianza 
de la sociedad en la ley y en la jurisdicción como medios para proteger derechos 
y no para vulnerarlos. En suma, la insolvencia genera conflictos colectivos donde 
están presentes distintos sujetos, derechos e intereses.

La pluralidad de derechos en juego solo puede ser ponderada adecuadamente 
en un proceso colectivo, donde un juez, tras oír a los sujetos afectados, al síndico 
concursal y al fiscal, adopte decisiones “equitativas”. En la insolvencia, hay una 
interrelación31 evidente entre los derechos de todos los sujetos afectados. Ante la 

29 Fallos: 239:459; 241:291 y 315:1492. Más recientemente, recordó esa doctrina en el caso 
“Halabi”; Fallos: 332:111.

30 Así, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expanden 
las garantías judiciales y procuran el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Además, cabe 
mencionar al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los tratados que 
protegen especialmente a los niños, a las personas con discapacidad y a las mujeres víctimas 
de violencia y discriminación también protegen especialmente sus garantías judiciales. Incluso, 
cabe mencionar las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de 
Vulnerabilidad. Todas estas normas son aplicables a los concursos y quiebras.

31 Con relación a la interrelación de los derechos: Ewald, Francois, “El concepto de derecho 
social”, op. cit.
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escasez de recursos, no sólo el reconocimiento del derecho de un acreedor afecta 
el reconocimiento del derecho de otro, sino que también la decisión, por ejemplo, 
de liquidar la empresa no solo afecta al deudor y a los acreedores, sino también a 
los trabajadores, a los proveedores, a la sociedad. 

En el caso “Florio”,32 la Corte Suprema se refirió a la racionalidad del proceso 
colectivo. En este sentido, dijo que: 

Es del caso resaltar que el referido proceso, se asienta en principios de orden 
público que intentan proteger los derechos e intereses del conjunto de los 
afectados por la situación particular de cesación de pagos en que incurre 
el deudor, y a tal fin ordena el ejercicio de las pretensiones promovidas 
contra el mismo y su satisfacción, mediante un procedimiento obligatorio 
para todos los acreedores, de carácter colectivo y universal, que atañe a la 
totalidad del patrimonio del deudor, prenda común de todos los acreedores 
y garantía de satisfacción de sus créditos, los que deberán insinuarse en 
condiciones igualitarias de reconocimiento ante el juez de la causa, y su 
pago ha de concretarse respetando la situación especial o particular según 
las disposiciones legales preestablecidas, lo que encuentra sustento en la 
norma básica del ordenamiento jurídico que protege el derecho de propiedad 
y de igualdad del conjunto de los involucrados.

En suma, frente a la insolvencia del deudor, el remedio previsto por la ley para 
hacer valer los derechos sustanciales insatisfechos es un proceso colectivo. Ello 
constituye la protección prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los 
instrumentos internacionales. Para que ese proceso funcione como un instrumento 
para hacer valer derechos hay ciertos pilares esenciales que deben estar presente en 
cada caso; de otro modo, es un obstáculo para la vigencia de los derechos sustanciales. 
Esos pilares guían y limitan la restructuración de la deuda a través de la ley 24.522: 

1. La universalidad subjetiva y objetiva 

Uno de los pilares del proceso colectivo es que todos los acreedores son 
sometidos, en condiciones de igualdad, al proceso colectivo, y el derecho de agresión 
alcanza a todos los bienes del deudor.33 

32 Fallos: 327:1002, “Florio y Compañía I.C.S.A.”. La Corte Suprema compartió los fundamentos 
expuestos por la Procuración General de la Nación.

En sentido similar, C. 200, L. XXXVII, “Collón Cura SA s/ quiebra s/incidente de revisión por el 
Banco de Hurlingham SA”, sentencia del 3 de diciembre de 2002; B. 718, L. XXXIX y B. 550, L. 
XXXIX, “Banco Sidesa S.A. s/ quiebra”, sentencia del 5 de abril de 2005; Fallos: 332:479, “Correo 
Argentino”, Fallos: 340:1663, “Oil Combustibles”.

33 Art. 1, ley 24.522.
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Todos los acreedores afectados por la insolvencia están comprendidos en la 
solución colectiva y no puedan sortearla a través de acciones individuales. Esa 
limitación permite que funcione el sistema colectivo: de otro modo, los acreedores 
carecen de incentivo para aceptar las quitas y esperas que implica la reestructuración 
global de una deuda con la esperanza de obtener, a través de la vía individual, el 
cumplimiento de su acreencia en las condiciones originales. Ello puede obstruir 
la reestructuración de la deuda y la recuperación del deudor, lo que comporta una 
situación indeseable para la totalidad de los acreedores y para los restantes intereses 
públicos involucrados. 

Con esos fines, la ley (i) suspende el ejercicio de acciones individuales y ordena 
su trámite ante el juez concursal;34 (ii) obliga a todos los acreedores a verificar 
sus créditos en el proceso universal;35 (iii) suspende el curso de los intereses;36 
(iv) prevé la ineficacia de los actos realizados por el deudor a título gratuito o 
que alteren la situación de los acreedores;37 (vi) castiga la compra de votos;38 (vi) 
impone el acuerdo preventivo a todos los acreedores concursales aunque no hayan 
participado del procedimiento;39 entre otras. La universalidad del patrimonio explica 
otras medidas, como las acciones de extensión de quiebra o la impugnación de la 
propuesta por ocultamiento del activo. Esa universalidad tiene excepciones a fin 
de proteger otros derechos constitucionales, como el derecho a la vivienda. 

En el APE no hay herramientas que aseguren que la solución colectiva es 
impuesta, en condiciones de igualdad, a todos los sujetos y que comprende a todos 
los bienes del deudor, lo que causa su inconstitucionalidad. 

2. Los sujetos tienen derecho a conocer en forma cierta 
la existencia del proceso colectivo

Si los derechos de los acreedores y de otros sujetos son adjudicados en el marco 
de un proceso colectivo, es esencial que ellos tengan conocimiento cierto de la 
existencia de ese proceso a fin de poder ejercer allí la defensa de sus derechos. 

La apertura del concurso preventivo es notificada por edictos a los acreedores y 
a todos los interesados.40 Además, la ley prevé la notificación por carta certificada a 
cada acreedor denunciado y a los miembros del comité de control a fin de asegurar que 

34 Art. 21, ley 24.522.
35 Art. 32, ley 24.522.
36 Arts. 19 y 119, ley 24.522.
37 Arts. 16, 17, 118 y 119, ley 24.522.
38 Art. 50, inc. 4, ley 24.522 y art. 180, Código Penal.
39 Art. 56, ley 24.522.
40 Arts. 27 y 28, ley 24.522.
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tomen conocimiento efectivo del proceso donde se decidirá la suerte de sus derechos.41 
Sin embargo, en el APE, la reestructuración de la deuda es negociada en forma 

privada por el deudor y por los acreedores convocados por el propio acreedor para 
conformar las mayorías. En la etapa de la negociación, no hay ninguna obligación 
legal de notificar a la totalidad de los acreedores y sujetos afectados por la insolvencia. 
Luego, ante el pedido de homologación judicial, la ley se limita a prever la notificación 
por edictos y no exige la utilización de algún medio de notificación cierta. La 
posibilidad de que los acreedores se enteren por edictos de la existencia del proceso 
es ínfima. En el ordenamiento jurídico, la notificación por edictos es una ficción que 
está justificada en dos casos: cuando los destinatarios son personas inciertas —porque 
son indeterminadas o porque no se conoce su identidad— o cuando se desconoce su 
domicilio. En esos casos, la notificación por edictos es el único medio para comunicar 
un acto. Sin embargo, esas justificaciones no se presentan en el APE, donde se conoce 
la existencia, la identidad y el domicilio de los acreedores.42 De este modo, en el APE 
no hay certeza sobre si los acreedores toman conocimiento en forma oportuna del 
proceso donde se decidirán sus derechos; el presupuesto esencial para el ejercicio 
del derecho de defensa en juicio no está presente.

La Corte Suprema se expidió en el caso “Clínica Marini SA”43 sobre la 
insuficiencia de la notificación por edictos en el contexto de las quiebras, en 
especial, cuando es posible recurrir a medios de notificación ciertos y cuando de 
esa notificación depende la protección de los derechos de acreedores laborales. 

3. Los acreedores tienen un derecho a obtener información 
adecuada y veraz sobre la situación patrimonial del deudor

En todo proceso de toma de decisiones, es esencial que los sujetos tengan 
información. En los acuerdos preventivos, los acreedores y los restantes sujetos 
afectados tienen un derecho a obtener información adecuada, veraz y comprensible 
sobre la situación patrimonial, sobre las posibilidades de recuperación de la 
empresa, sobre la existencia y legitimidad de los restantes acreedores, que 
conforman las mayorías que deciden la aprobación de la reestructuración. Sin 
información adecuada, los acreedores no pueden decidir cuál es la mejor solución 
colectiva —el acuerdo preventivo o la quiebra—. Esa información también tiene 
que estar disponible para que el síndico, el fiscal y el juez cumplan sus funciones 
en el proceso colectivo. 

41 Art. 29, ley 24.522.
42 Art. 72, inc. 2, ley 24.522.
43 Fallos: 336:908. En igual sentido, C.S., A. 113, L. XLVI, “AESA Aceros Especiales SA s/quiebra 

s/ inc. de apelación”, 1 de agosto de 2013; C.S., C. 1011, L. XLIV, “Case SACIFIE s/quiebra”, 1 
de agosto de 2013.
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La ley 24.522 reconoce la importancia de la información, al menos, en relación 
con el concurso preventivo. El artículo 11 detalla la información que debe presentar 
el concursado al solicitar la apertura de ese proceso colectivo. Esa obligación se 
complementa con diversas medidas adoptadas por la ley 24.522 a fin de asegurar 
la transparencia y la simetría en la información.44 Por un lado, interviene un 
síndico, esto es, un funcionario especializado, al que la ley le otorga facultades 
para investigar.45 En el informe individual previsto en el artículo 35, el síndico 
analiza y se expide sobre la existencia y legitimidad de los créditos. En el informe 
general previsto en el artículo 39, el síndico analiza las causas del desequilibrio 
económico del deudor, da una composición actualizada y detallada del activo, da 
una composición del pasivo, opina sobre la época en que se produjo la cesación 
de pagos, informa sobre la comisión actos que sean susceptibles de revocación; 
entre otros. Además, el síndico elabora un informe mensual sobre la evolución de 
la empresa y la existencia de fondos líquidos disponibles.46

Además, la ley prevé la constitución de un comité de acreedores, que tiene 
amplias facultades de información y la posibilidad de contratar profesionales para 
que lo asistan.47 El juez también tiene facultades para dictar “todas las medidas...de 
investigación que resulten necesarias”, incluyendo la comparecencia compulsiva de 
personas y la presentación de documentos.48 Finalmente, la ley 24.522, así como 
la ley 27.148, contemplan la actuación del fiscal, que tiene amplias facultades para 
instar la investigación y para controlar la legalidad.49

Ninguna de esas garantías de la transparencia del proceso está presente en el APE. 
En la etapa de la negociación privada, la ley no obliga al deudor a brindar ningún tipo 
de información a los acreedores. La divulgación depende de su voluntad. Luego de 
peticionada la homologación al juez, la ley le exige presentar cierta información,50 cuya 
veracidad está únicamente certificada por contador público. No hay ningún síndico 
ni comité de acreedores que controle la veracidad de los datos provistos por el deudor 
y que pueda analizarlos. Tampoco hay procesos de verificación de los créditos, por 
lo que los acreedores ausentes y disidentes no tienen forma de conocer la existencia 
y la legitimidad de los acreedores que les imponen la reestructuración de la deuda. 

En el citado caso “Sociedad Comercial del Plata”, la Corte Suprema destacó la 
importancia de la transparencia en los procedimientos preventivos y la relación entre 

44 Arts. 14, incs. 11 y 12; 33; 35; 39; 40; 50; 60; 84; 86; 88, inc. 4; 102; 103; 180; 200; 201; 
218; 276, ley 24.522.

45 Art. 275.
46 Art. 14, inc. 12.
47 Art. 260.
48 Art. 274.
49 Arts. 276, ley 24.522 y ley 27.148.
50 Art. 72.
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la expresión de la conformidad de los acreedores y la información. El tribunal dijo que:
[L]a tutela del debido proceso, en este caso, significa que los jueces deben 
dedicar especial cuidado a garantizar los procedimientos destinados a obtener 
la expresión del consentimiento positivo o negativo, pero con información 
transparente, comprensible y sin obstáculos para expresarla, de una mayoría 
sustancialmente representativa de la voluntad de los acreedores.51 

Los acreedores tienen derecho a plantear los argumentos de hecho y derecho 
que estimen necesarios para defender sus derechos

En el concurso preventivo, la ley les da una oportunidad cierta a los sujetos de ser 
reconocidos como acreedores —procesos de insinuación, verificación y revisión—, 
de cuestionar la existencia y la legitimidad de otros créditos —observación de 
créditos—, de cuestionar el informe del artículo 39 presentado por síndico, y de 
impugnar la propuesta. 

Por el contrario, en el APE, estas oportunidades son menos generosas: si los 
acreedores logran tomar conocimiento del acuerdo por edictos tienen un plazo de 10 
días para controvertir la existencia y la legitimidad de los créditos, que les imponen 
la propuesta, aun cuando no tienen ninguna información veraz sobre ellos. Incluso, 
a los acreedores no denunciados por el deudor, la ley les exige probar sumariamente 
sus créditos. La oposición al acuerdo puede fundarse solamente en omisiones o 
exageraciones del activo o pasivo o la inexistencia de la mayoría exigida por el artículo 
73. Si un acreedor es víctima de fraude (por ejemplo, porque el deudor usó el proceso 
para no pagar su crédito, y no para el fin previsto en la ley) o de abuso (por ejemplo, 
porque la propuesta prevé pagos irrisorios en relación con las posibilidad reales de 
pago del deudor), la ley no le otorga una posibilidad de plantearlo en el proceso. 

5 . Los acreedores tienen derecho a participar del proceso donde se decide 
la solución colectiva y esa decisión debe ser adoptada por una mayoría real 
y representativa de sujetos que se encuentran en la misma condición frente 

al deudor y a la propuesta concordataria

En los procesos preventivos, la solución colectiva (la conservación de la empresa 
a través de la reestructuración de la deuda, o la liquidación) no es decidida por 
cada acreedor sino por una mayoría de acreedores.52 En ningún caso, la decisión 
colectiva debe recaer, exclusivamente, sobre el deudor.

La ley concursal le quita al acreedor la decisión sobre la suerte de su crédito y 

51 Considerando 11°; en sentido similar, Fallos: 330:834, “Arcángel Maggio”, considerando 8°.
52 Tal como expliqué, el derecho y la economía ilustran estos problemas de coordinación con 

el dilema del prisionero.
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le da, a cambio, el derecho de participar en el proceso donde se decide la solución 
colectiva. De este modo, los acreedores tienen derecho a participar en un proceso 
transparente y comprensible a fin de votar la propuesta.

Además, la ley concursal reviste al proceso de ciertas condiciones a fin de 
asegurar que la solución colectiva adoptada sea la mejor alternativa para los intereses 
de los acreedores y sujetos afectados, y no únicamente para el deudor. En primer 
lugar, exige que el acuerdo preventivo sea aprobado por una mayoría de capital y de 
personas;53 en otras palabras, procura que el acuerdo sea aprobado por una mayoría 
suficientemente representativa. En segundo lugar, procura que las mayorías sean 
reales y que el deudor no imponga su voluntad a través de la compra de votos y de 
otros mecanismos fraudulentos.54 En tercer lugar, busca que todos los acreedores 
que voten la propuesta se encuentren en la misma situación frente al deudor, por ello 
prevé sistema de categorización de acreedores y de exclusión de voto de acreedores 
complacientes y hostiles.55 En cuarto lugar, todos los acreedores que conformen la 
propuesta deben estar afectados por ella del mismo modo.56 Ello busca asegurar que 
el interés del acreedor ausente y disidente es considerado por las mayorías. 

Estos derechos no están protegidos en el caso del APE: el derecho elemental de 
participar en el proceso donde se decide la reestructuración no está garantizado puesto 
que el deudor puede, en la etapa de la negociación privada, convocar solamente a 
los acreedores que requiera para conformar las mayorías. Incluso, en la etapa de la 
homologación, no hay medios de notificación suficientes que garanticen que el resto 
de los acreedores son efectivamente invitados a participar. Tampoco hay mecanismos 
de información ni instancias procesales suficientes para mostrar que las mayorías 
no tienen las condiciones exigidas por la ley: reales, representativas y conformadas 
por sujetos que se encuentran en la misma situación que los acreedores disidentes 
frente al deudor y frente a la propuesta. De hecho, el recaudo de que las cláusulas de 
la propuesta sean iguales para la categoría de acreedores57 no condiciona, al menos 
según una interpretación formal de la ley, el acuerdo preventivo. 

La relevancia de estos elementos del debido proceso fue advertida por la Corte 
Suprema en el citado caso “Sociedad Comercial del Plata”. Allí, dejó sin efecto 
una sentencia que homologaba un acuerdo preventivo. En ese caso, un acreedor y 
la fiscal de cámara plantearon a la Corte Suprema que una cantidad considerable 
de acreedores (titulares de obligaciones negociables) no pudieron participar en la 

53 Art. 45, ley 24.522.
54 Ello es procurado a través del examen de la existencia y legitimidad de los créditos en el 

proceso de verificación de créditos y a través de la impugnación de la propuesta fundada en el 
ocultamiento o exageración del pasivo.

55 Arts. 41 y 45, ley 24.522.
56 Art. 43, ley 24.522.
57 Art. 43, ley 24.522.
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asamblea donde se había votado el acuerdo puesto que le exigían un certificado 
de bloqueo que era imposible obtener. Además, alegaban que no hubo un trato 
igualitario en el ingreso de los bonistas a la asamblea.

En ese marco, el tribunal apuntó que: 
La tutela del debido proceso, en este caso, significa que los jueces deben 
dedicar especial cuidado a garantizar los procedimientos destinados a obtener 
la expresión del consentimiento positivo o negativo, pero con información 
transparente, comprensible y sin obstáculos para expresarla, de una mayoría 
sustancialmente representativa de la voluntad de los acreedores.
Y agregó que: 
En tanto el proceso concursal, como última ratio preventiva que procura 
remediar el estado de cesación de pagos, atendiendo coetáneamente la 
protección de la empresa y la satisfacción del derecho de los acreedores, 
requiere indispensablemente de una absoluta transparencia en los actos que 
lo conforman y, particularmente, en todo aquello que hace a la captación de 
buena fe del voto de los acreedores, de manera que no puede convertirse en 
una carrera de obstáculos para quienes deben concurrir a fin de ejercer sus 
derechos, en la que se introducen imprevistamente exigencias que no han 
sido exteriorizadas con la publicidad propia a la naturaleza del andamiento, 
y restringen los medios tendientes a consumar, acabadamente, las facultades 
inherentes a la decisión de aceptar o no la propuesta.58

Y prosiguió que: 
Además, la Corte Suprema vinculó esos requisitos procedimentales con la 
protección del derecho de propiedad. Afirmó que “todo aquello que informa 
al procedimiento previo y tiene como punto culminante la expresión de la libre 
voluntad de los acreedores reviste una trascendental relevancia, en la medida 
que constituye uno de los pilares atinentes a la protección del crédito y, como 
tal, atiende al derecho de propiedad contemplado constitucionalmente (art. 
17 de la Constitución Nacional). Estos institutos resultan afectados cuando se 
implementan arbitrios que persiguen un orden meramente ritual y desvirtúan 
la posibilidad del ejercicio del derecho a conformar o no el acuerdo, pues en 
la realidad implica una lesión a la defensa en juicio y al debido proceso (art. 
18 de la Constitución Nacional) que arrojaría serias dudas sobre el resultado 
aparentemente obtenido, situación que no se compadece con aquello que, en 
forma prístina, el ordenamiento concursal exige.59

58 Considerando 13°.
59 Considerando cit.
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6. Los remedios para compensar la asimetría: 
las actuaciones del síndico, del fiscal y del juez

En los APE, los concursos y en las quiebras, se presentan situaciones de asimetría 
entre el deudor y los acreedores y los restantes sujetos afectados. Estos últimos 
carecen, asiduamente, de la información y de los recursos para defender sus derechos: 
probar la existencia de la cesación de pagos, la ilegitimidad de otros créditos, el 
ocultamiento de activos, etc. Esta situación afecta, especialmente, a los acreedores 
laborales. Esa asimetría es suplida en los concursos preventivos y en las quiebras por 
la actuación del síndico, del fiscal60 y del juez. Esa asimetría no es reparada en el APE.

Los derechos e intereses en juego en la insolvencia requieren que su protección 
no quede en manos del deudor y los acreedores. La intervención del Ministerio 
Público Fiscal en los procesos de insolvencia está expresamente prevista en el 
artículo 276 de la ley 24.522 por, al menos, dos razones principales, que se vinculan 
con su misión constitucional de proteger los intereses generales de la sociedad y 
la legalidad (art. 120, Constitución Nacional). 

Por un lado, el proceso de insolvencia involucra intereses generales de la 
sociedad en, al menos, la conservación de la fuente productiva, el mantenimiento 
de la fuente de trabajo, la protección del crédito y evitar la crisis en cadena de 
otros agentes económicos. Estos intereses colectivos justifican la intervención del 
Ministerio Público Fiscal.

Por otro lado, los concursos y quiebras están conformados por normas de orden 
público que no son disponibles por las partes y que requieren la intervención de este 
organismo en defensa de la legalidad. Ello fue reconocido por la Corte Suprema en 
diversos precedentes donde enfatizó la función del Ministerio Público en defensa 
del orden jurídico en su integridad.61 En aras de lograr una solución colectiva a la 
insolvencia, la ley 24.522 prevé diversas disposiciones extraordinarias que exponen 
especialmente al proceso concursal al abuso y al fraude por parte del deudor y de 
terceros. Ello incrementa la necesidad de que el fiscal defienda la legalidad y los 
derechos que pueden resultar afectados a través del ejercicio de su facultad requirente. 

IV. El derecho a la igualdad en la insolvencia
 
La insolvencia implica una situación de escasez de recursos. Por definición, se trata 

de una situación donde los bienes del deudor no son suficientes para satisfacer en tiempo 

60 Ley 27.148: arts. 2, inc. e y 31, inc. b.
61 Fallos: 336:908, “Clínica Marini”, considerando 4°; en el mismo sentido S.C. A. 113, L. XLVI, 

“AESA Aceros Especiales SA s/ quiebra s/ incidente de apelación”, sentencia del 1 de agosto de 
2013; S.C. D. 231, L. XLIV, “Dolce Pasti SA s/ quiebra”, sentencia del 1 de agosto de 2013.
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y forma todos los créditos y derechos. Ello pone en juego el derecho a la igualdad de 
los acreedores: ¿Qué porción del daño de la insolvencia debe asumir cada uno? 

El principio a la igualdad y a la no discriminación está previsto en la Constitución 
Nacional y en los instrumentos internacionales: la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales.62 A partir de la segunda 
mitad del siglo XX, una enorme expansión de las normas nacionales e internacionales 
que exigen igualdad y prohíben los tratos inequitativos e imponen en los Estados la 
obligación de adoptar medidas para revertir la situación de desigualdad.63

A esos instrumentos normativos, cabe agregar la evolución del concepto 
de igualdad64 previsto en la Constitución Nacional y en otros instrumentos 
internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La reforma constitucional de 1994 adoptó un concepto de igualdad, que 
reemplaza el rigorismo de la igualdad formal por un acercamiento a la igualdad 
material y que atiende no solo a conflictos aislados sino a patrones estructurales de 
discriminación y violencia contra grupo o sectores sociales. En esa línea, consagró 
la facultad del Congreso de la Nación de legislar y promover medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce 
y ejercicio de los derechos respecto de grupos desaventajados (art. 75, inc. 23).65

Esa noción de igualdad fue destacada por la Corte Suprema en el caso “Castillo”, 
donde apuntó que “[e]n el marco que plantea la Constitución de 1994, la igualdad 
debe ahora ser entendida no solo desde el punto de vista del principio de no 
discriminación, sino también desde una perspectiva estructural que tiene en cuenta 
al individuo en tanto integrante de un grupo.”66 Más recientemente, reiteró, en el 
caso “García”,67 que “la reforma constitucional introducida en 1994 dio un nuevo 
impulso al desarrollo del principio de igualdad sustancial para el logro de una tutela 
efectiva de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo 
‛medidas de acción positiva’….en beneficio de ellas…”.68 

62 Arts. 37, y 75, incs. 22 y 23, de la Constitución Nacional; 1.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 3 del Pacto 
Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. 

63 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Convención 
sobre los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

64 Saba, Roberto, Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué les debe el Estado a los grupos 
desaventajados, Ed. Siglo Veintiuno. 

65 Además, ver art. 37, Constitución Nacional.
66 Fallos: 340:1795.
67 Fallos: 342:411.
68 Ver dictamen de la Procuración General de la Nación en el citado caso “Sisnero”, Fallos: 
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En sentido similar, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos evolucionó 
desde un concepto de igualdad formal hacia un concepto de igualdad sustantivo y 
desde una idea de igualdad como no discriminación a una de igualdad como protección 
de grupos subordinados.69 Ello demanda del Estado un rol activo para proteger los 
grupos que padecen procesos históricos o estructurales de discriminación.70 

Esas nociones constitucionales del derecho a la igualdad son transversales 
a todos los ordenamientos jurídicos. Ante la insolvencia del deudor, adquieren 
particular importancia puesto que se trata de un escenario particularmente hostil: 
no todos los acreedores obtienen la satisfacción integral o siquiera parcial de sus 
créditos y, en definitiva, el goce de sus derechos.

El régimen falencial se apoya en el principio de la pars conditio creditorum, 
según el cual los créditos reciben un tratamiento igualitario en la insolvencia. Sin 
embargo, ¿cómo entiende la igualdad la regulación concursal? La noción de igualdad 
evolucionó en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos: de prohibir tratos discriminatorios o irrazonables pasó a, 
además, exigir tratos diferenciados frente a situaciones de desigualdad estructural. 
Dependiendo la noción de igualdad detrás de la pars conditio creditorum, los 
tratos diferenciados previstos en la ley 24.522 son interpretados como demandas 
constitucionales y, por lo tanto, en forma amplia, o como tratos excepcionales y, 
por ende, en forma restrictiva. El alcance de la igualdad también guía el control de 
constitucionalidad de la falta de tratos diferenciados en otros supuestos. 

1. La pars conditio creditorum como una prohibición de realizar tratos 
diferenciados o discriminatorios

La ley 24.522 tiene diversas disposiciones que expresamente prohíben los tratos 
discriminatorios y son manifestaciones del principio de igualdad. Esas disposiciones 
hacen, además, que el proceso colectivo funcione como un remedio efectivo frente 
a la insolvencia. Tal como desarrollé en el capítulo anterior, todos los acreedores 
afectados por la insolvencia están comprendidos en la solución colectiva y no 
puedan sortearla a través de acciones individuales. 

En el citado caso “Florio”, la Corte Suprema, remitiendo a los argumentos de la 

337:611, donde peticionó la adopción de medidas de acción positiva para contrarrestar la 
segregación por género y revertir los patrones socioculturales que la explican.

69 Abramovich, Víctor, “De las violaciones masivas a los patrones estructurales: Nuevos enfoques 
y clásicas tensiones en el sistema interamericano de Derechos Humanos”, SUR, v. 6, nro. 11, 
diciembre de 2009, pág. 7. 

Además, Saba, Roberto, op. cit, pág. 67 y ss.
70 Abramovich, op. cit. pág. 18. Uno de los primeros antecedentes es el caso “María Da Penha 

Maia Fernández vs. Brasil”. 
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Procuración General de la Nación, resolvió que un acreedor laboral, que verificó 
su crédito en forma tardía en el concurso preventivo, queda comprendido por los 
términos del acuerdo preventivo homologado. La noción de igualdad, entendida 
como la prohibición de hacer tratos discriminatorios, guío la decisión. 

En ese caso, la sentencia de la cámara había resuelto que los acreedores tardíos 
no tienen el mismo trato que los verificados tempestivamente sin que haya una 
justificación razonable. Esa interpretación les permitía a los acreedores tardíos 
eludir la solución cooperativa y procurar la satisfacción individual de su crédito, 
lo que ponía en riesgo el funcionamiento del sistema concursal. La Procuración 
enfatizó que la sentencia apelada contenía “una inteligencia impropia y aislada del 
artículo 47, que no se condice con el mencionado criterio de igualdad de trato, ni 
con la necesaria interpretación orgánica de la ley”.

2. La pars conditio creditorum y el trato diferenciado en favor de los 
acreedores laborales

Los créditos de los acreedores laborales y el derecho de los trabajadores al 
mantenimiento de la fuente de trabajo reciben tratos diferenciados en el concurso 
preventivo y en la quiebra. Ese trato es la realización de la especial tutela que la 
Constitución Nacional y los instrumentos internacionales otorgan al trabajo y a la 
justa remuneración. En este sentido, cabe destacar que la ley les reconoce privilegios 
generales y especiales a los créditos laborales, lo que implica un tratamiento 
diferenciado en la solución preventiva (mayorías más estrictas para lograr un acuerdo 
preventivo) y una prelación en el cobro en el supuesto de la liquidación de bienes. 

Además, la ley concursal establece otros tratos especiales: el derecho al 
pronto pago, la exclusión de la suspensión de intereses, medios de información, 
participación y notificación más protectorios. A fin de garantizar el derecho al 
trabajo, la ley contempla la formación de cooperativas de trabajo que pueden 
continuar la actividad productiva a través de la locación de los bienes de la empresa, 
la participación en el cramdown, o la adquisición en subasta con ciertas ventajas, 
como la compensación de créditos. Incluso, la protección de ese derecho puede 
justificar el salvataje de la empresa por parte del Estado a través de la expropiación.

En la quiebra de “Pinturas y Revestimientos Aplicados SA”,71 la Corte 
Suprema analizó la extensión del privilegio otorgado a los acreedores laborales 
ante la liquidación de bienes del deudor. Allí apuntó que el régimen de privilegios 
previsto en la ley 24.522 debe ser integrado con las disposiciones previstas en los 
instrumentos internacionales. En ese caso, el tribunal revocó una sentencia que 

71 S.C. P. 589, L. XLVI, “Pinturerías y revestimientos aplicados SA s/ quiebra” (sentencia del 26 
de marzo de 2014).
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resolvió el orden en el cobro sobre la base de interpretar en forma aislada las reglas 
de los artículos 239, 247 y 249 de la ley concursal, sin integrarlas con las preferencias 
establecidas en el Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo. 
Además, el tribunal destacó la especial naturaleza del crédito laboral reclamado, 
una indemnización originada en un accidente de trabajo, lo que puntualizó pone 
en juego la “protección de la inviolabilidad física, psíquica y moral del individuo 
trabajador ante hechos o situaciones reprochables al empleador”. 

Desde la perspectiva de la igualdad, la sentencia de la Corte Suprema se sustentó 
en la obligación de efectuar un trato diferenciado a favor de créditos laborales en 
los términos de los instrumentos internacionales y de los artículos 14 bis, 16 y 75, 
incs. 22 y 23, de la Constitución Nacional. 

3. La diferencia de trato entre los acreedores quirografarios 
y los privilegiados

 
La ley concursal distingue entre créditos quirografarios y privilegiados y 

establece tratos diferenciados entre ellos. Los créditos privilegiados sufren menos 
restricciones en la solución preventiva: las ejecuciones de las garantías reales 
continúan, con algunas condiciones, durante el concurso preventivo, lo que les 
permite obtener la satisfacción del crédito al margen del proceso; esos créditos 
siguen devengando intereses; el acuerdo preventivo para acreedores con privilegio 
especial requiere unanimidad y su fracaso no conlleva la quiebra. En la liquidación, 
esos créditos cobran antes que los quirografarios. 

Por un lado, la ley concursal confiere un trato privilegiado a los créditos 
hipotecarios y prendarios. La ley protege la mayor expectativa de obtener la 
satisfacción del derecho creada por el deudor al otorgar la garantía hipotecaria 
o prendaria. Esos privilegios son, en general, un modo de otorgar una mayor 
protección al derecho de propiedad. 

Por otro lado, en el caso de ciertos acreedores involuntarios, la ley concursal no 
satisface la protección reforzada que la Constitución Nacional y los instrumentos 
internacionales prevén para los derechos en juego. En particular, frente a la 
liquidación de bienes, cobran sin ninguna prelación en el cobro, aun cuando se trate 
de un niño con discapacidad que reclama su derecho a la vida y a la salud. En este 
sentido, la ausencia de una preferencia en el cobro viola la igualdad entendida como 
la exigencia de realizar tratos diferenciados frente a situaciones de desigualdad 
estructural. En general, los tratos diferenciados previstos en la ley 24.522, con la 
excepción de la tutela al trabajo, no parecen receptar la protección prevista por los 
instrumentos internacionales para determinados derechos y grupos vulnerables. 

En este sentido, los privilegios no son una excepción a la par conditio creditorum 
y, en definitiva, a la garantía de igualdad. Por el contrario, los privilegios —
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entendidos como tratos diferenciados— son, en algunos supuestos, la consagración 
de esa garantía constitucional, que debe guiar la interpretación de los principios 
concursales, como la par conditio creditorum.

Esta cuestión fue analizada por la Corte Suprema en relación con la prelación en 
el cobro reclamada de un grupo especialmente vulnerable: niños con discapacidad. 
El caso requería examinar no solamente la ley 24.522, sino la Constitución Nacional 
y los instrumentos internacionales. Si bien la ley 24.522 establece que sólo gozan de 
privilegio los créditos enumerados en esa ley,72 esa norma no se encuentra al margen 
de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales, que determinan el 
control de constitucionalidad y guían la interpretación judicial. 

En la quiebra de Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia73 y en la 
de Institutos Médicos Antártida, la Corte Suprema enfrentó la siguiente cuestión 
constitucional: ¿los niños con discapacidad tienen un derecho con jerarquía 
constitucional a cobrar sus créditos originados en indemnizaciones por mala praxis 
médica con preferencia sobre los restantes acreedores en el marco de un proceso 
colectivo de insolvencia?74 Más formalmente, ¿es constitucional el régimen de 
privilegios previsto en la Ley de Concursos y Quiebras 24.522, que dispone que 
esos créditos son quirografarios? En dos casos análogos la Corte Suprema resolvió 
en forma diametralmente opuesta el mismo conflicto constitucional.75

En ambos casos, la Procuración General de la Nación señaló que: 
La protección especial prevista en los instrumentos internacionales de los 
derechos específicos de los niños discapacitados genera consecuencias 
concretas en el caso de la quiebra donde diversos acreedores concurren a 

72 Art. 239, ley 24.522.
73 La mayoría estuvo integrada por los jueces Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Lorenzetti.
74 El Código Civil y Comercial de la Nación define al privilegio del siguiente modo: “[p]rivilegio es 

la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Puede ejercitarse 
mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el patrimonio del deudor, excepto disposición 
legal en contrario y el supuesto de subrogación real en los casos que la ley admite. El privilegio no 
puede ser ejercido sobre cosas inembargables declaradas tales por la ley” (art. 2573).

De este modo, el código entiende que los privilegios son una característica de los créditos y no 
de las personas. Desde el punto de vista del derecho privado, la pregunta debería ser formulada 
del siguiente modo: ¿los créditos de los niños con discapacidad originados en indemnizaciones 
por mala praxis médica deben según la Constitución Nacional ser pagados con preferencia sobre 
los restantes acreedores en el marco de un proceso colectivo de insolvencia?

75 Fallos: 341:1511, “Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ quiebra s/ incidente 
de verificación de crédito por LAR y otros”, COM 8283/2006/34/CS1, 6 de noviembre de 2018; 
en adelante, “Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia”; y Fallos: 342:459, “Institutos 
Médicos Antártida s/ quiebra s/ incidente de verificación (RAF y LRH de F)”, CSJ, 344/2044 (47-I)/
CS1, 26 de marzo de 2019; en adelante, “Institutos Médicos Antártida”.

Las distintas posturas de los miembros de ese tribunal y su diversa integración en ambos casos 
explican las soluciones judiciales opuestas. 
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procurar satisfacer sus créditos de un patrimonio que devino insuficiente 
para atender sus obligaciones en el tiempo y las condiciones previstas 
originariamente. En esta situación particular, el cuidado especial que demanda 
la situación de vulnerabilidad de los niños discapacitados se traduce en una 
preferencia en el cobro de sus acreencias vinculadas a la satisfacción de sus 
derechos fundamentales. Ello permite reconocer una consideración primordial, 
tal como lo requiere el interés superior del niño, en un contexto donde 
probablemente todos los créditos no puedan ser atendidos en su integridad. 
En suma, es un modo de implementar las obligaciones reforzadas que tiene el 
Estado, la familia, la comunidad y la sociedad en aras de garantizar y proteger 
los derechos de los niños con discapacidad de manera adecuada.

Mientras que algunos miembros de la Corte Suprema adoptaron una postura 
formalista y otros, una constructivista.76 

La formalista hizo mayoría en el primer caso y resolvió que los niños con 
discapacidad no tienen una preferencia en el cobro en las quiebras. Por un lado, 
apuntó que el derecho de ser pagado con preferencia a otro acreedor solo puede 
surgir de la ley; que ese derecho debe ser interpretado en forma restrictiva porque 
es una excepción a la par conditio creditorum, que tiene sustento en la garantía 
de igualdad y que el sistema de privilegios de la ley 24.522 es “cerrado” y no 
contempla un privilegio en favor de los niños con discapacidad. Por otro, entendió 
que esa decisión del legislador no lesiona derechos constitucionales porque la 
Convención Sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad no prevén expresamente una preferencia de 
cobro en su favor en el caso de insolvencia del deudor;77 y porque de las normas 
constitucionales e internacionales no se deriva necesariamente la obligación 
de los legisladores de establecer una preferencia en el cobro en el marco de las 
quiebras. En este último aspecto, precisó que la mayor protección establecida en 
esos instrumentos internacionales en favor de los niños solo genera obligaciones 
en el Estado y no en los particulares; y que cada Estado tiene discreción para 
determinar el modo en que implementa esa protección, por lo que es tarea de 
los poderes políticos y no del Poder Judicial establecer en qué ámbitos y con qué 
alcance se hará efectiva esa protección.78

En el fondo de esta postura, se refleja una noción de igualdad que no se 
condice con la prevista en los instrumentos internacionales ni en la Constitución 

76 Vásquez, María Guadalupe, “Adjudicación constitucional aplicada: enfoques formalistas vs. 
constructivistas”, Revista La Ley, Suplemento Constitucional, nro. 6, septiembre 2019, p. 7.

77 “Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia”, voto de la mayoría, considerando 9°.
78 “Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia”, voto de la mayoría, considerandos 10° 

y 11°.
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Nacional. La igualdad es algo más que una formalidad que exige no hacer tratos 
discriminatorios, sino que, ante ciertas situaciones de desigualdad estructural, 
demanda un trato diferenciado. 

Más cercana a la noción constitucional de la igualdad, la postura constructivista 
se impuso en la quiebra de Instituto Médico Antártida.79 Esa postura entendió que 
los privilegios de la ley 24.522 deben ser integrados con las disposiciones previstas 
en los instrumentos internacionales; que la Convención sobre los Derechos del Niño, 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos reconocen que los niños con discapacidad 
se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y le otorgan una mayor 
protección a sus derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud 
y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental y social; y que esa 
mayor protección comprende a la situación de los niños como titulares de créditos 
en un proceso falencial; y que esas obligaciones reforzadas se encuentran a cargo 
del Estado, la familia, la comunidad y la sociedad. 

Sobre esa base, concluyó que el régimen de privilegios de la ley 24.522 no provee 
una respuesta consistente con la situación de extrema vulnerabilidad en la que se 
encuentran los niños y con las obligaciones reforzadas impuestas por los mencionados 
instrumentos internacionales. Por ello, declaró su inconstitucionalidad y estableció un 
remedio: los niños deben cobrar sus créditos con privilegio especial de primer orden. 

Esa aproximación a la cuestión constitucional debatida implica un avance 
social relevante. En efecto, si bien el régimen falencial se apoya en el principio 
de la pars conditio creditorum, la postura constructivista entiende la igualdad de 
un modo más ajustado a la última reforma constitucional: donde el rigorismo de 
la igualdad formal es reemplazado por un acercamiento a la igualdad material. 
Bajo ese entendimiento, el impacto de la falta de satisfacción de un crédito no es 
igual para un niño con discapacidad que lo necesita para atender sus derechos 
fundamentales, que para los restantes acreedores quirografarios, entre los que 
se encuentran, por ejemplo, los proveedores comerciales. Ello demanda un trato 
diferenciado por parte del Estado, que no era satisfecho por la ley 24.522, lo que 
justificó la intervención del Poder Judicial. 

V. Conclusión 
 
La Constitución Nacional y los instrumentos internacionales son aplicables a 

los conflictos que emergen en la insolvencia. 
Por un lado, los legisladores buscaron regular los derechos constitucionales 

en juego frente al estado de cesación de pagos a través de la ley 24.522. Esa 

79 Está postura está integrada por los jueces Maqueda y Rosatti y la conjueza Medina.
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consideración guía la interpretación judicial y, para ello, es esencial develar el 
esqueleto constitucional que está detrás de la insolvencia. La interpretación de la 
ley 24.522 a la luz y de conformidad con la Constitución Nacional no solo surge 
de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, sino también de 
las pautas interpretativas adoptadas por la Corte Suprema. 

Por otro, los derechos constitucionales constituyen límites a la reestructuración 
de la deuda a través de las herramientas concursales. La Constitución Nacional 
no solo determina el control de constitucionalidad de las reglas previstas en la ley 
24.522, sino que también determina la validez de las restricciones de derechos 
que emergen de la reestructuración de la deuda. La aplicación del principio de 
razonabilidad a la homologación del acuerdo preventivo, enriquece la decisión 
judicial sobre la mejor solución colectiva a la insolvencia. 

La aplicación de la Constitución Nacional es la salvaguarda de que la ley 
concursal no será utilizada para defraudar derechos y para otros fines ilícitos. 
La imaginación de los deudores y sus abogados para evadir las normas y para 
aprovecharse de ellas es infinita. Las herramientas previstas en la ley 24.522 para 
prevenir su utilización abusiva y fraudulenta son limitadas. Frente a ello, siempre 
quedan los límites infranqueables de la Constitución Nacional. 
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Precursores químicos: 
notas sobre aspectos procesales 

del régimen de sanciones administrativas

Juan Antonio Zocca*

Resumen

El conocimiento y la comprensión de la jurisprudencia relativa a aspectos 
procesales del régimen administrativo sancionatorio aplicable a los precursores 
químicos es importante desde el punto de vista práctico para quienes realizan 
actividades que utilizan esas sustancias (y están por lo tanto expuestos a las 
sanciones administrativas derivadas de dicho régimen). Al mismo tiempo, es 
una muy útil oportunidad para extraer conclusiones aplicables a otros regímenes 
sancionatorios. En ese sentido, a través de un estudio jurisprudencial (revelador de 
una uniformidad de criterio en algunos aspectos, como de divergencias en otros), 
este trabajo apunta a brindar al lector herramientas procesales útiles para la mejor 
comprensión de la prescripción aplicable a la acción penal-administrativa a cargo 
de la autoridad de aplicación de ese régimen, así como de la revisión judicial de 
las sanciones impuestas por esa autoridad.

Palabras clave: Sanciones administrativas – Precursores químicos – 
Prescripción – Revisión judicial del acto administrativo – Recurso directo – 
Caducidad de instancia.
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Introducción

Las actividades económicas están cruzadas por diversos marcos regulatorios 
que, con diferente alcance y amplitud, regulan diversas cuestiones de aquellas 
actividades. Entre esas cuestiones puede encontrarse la comercialización, el uso 
y la operatoria de ciertas sustancias utilizadas en los procesos productos, tal el 
caso de los precursores químicos, que son sustancias ampliamente utilizadas en 
industrias manufactureras (pero no exclusivamente en ellas) como parte de sus 
procesos productivos habituales, sin perjuicio de que además son sustancias que 
pueden ser utilizadas en la producción de estupefacientes.

Dada la posibilidad de ser utilizados en la producción de estupefacientes, los 
precursores químicos son objeto de una fuerte regulación estatal a través de las 
Leyes N° 23.737, 26.045 y el Decreto N° 593/2019. 

El objeto de este trabajo no consiste en analizar en profundidad las obligaciones 
y cargas establecidas en ese marco normativo, así como los alcances de éste, 
sino simplemente centrarse en aspectos procesales del régimen de sanciones 
administrativas emergente de la Ley N° 26.045 y el Decreto N° 593/2019, 
considerando especialmente la jurisprudencia elaborada en torno a esta cuestión.

Así, en este trabajo se analizarán (i) el plazo de prescripción aplicable a la 
acción penal-administrativa enderezada a perseguir y sancionar las infracciones 
administrativas al régimen de la Ley N° 26.045 y el Decreto N° 593/2019, (ii) las 
causales de interrupción de dicho plazo de prescripción, (iii) la vía de impugnación 
judicial de la sanción administrativa impuesta; y (iv) la tramitación, ya en sede 
judicial, de tal impugnación judicial.

Sin perjuicio de ello, muchas de las consideraciones que aquí se formulen 
acerca de los aspectos procesales de ese marco normativo, pueden ser también 
sustancialmente aplicadas a regímenes sancionatorios previstos en otros marcos 
regulatorios, dado que se asientan en principios generales aplicables al derecho 
administrativo sancionador y al acceso a la instancia judicial. 

I. El plazo de prescripción aplicable a la acción penal-administrativa

La Ley N° 26.045 no establece plazo de prescripción de la acción penal–
administrativa respecto de ninguna de las sanciones que allí se establecen (las cuales 
comprenden el apercibimiento, la multa, suspensión provisoria de la inscripción 
en el Registro de Operadores de Precursores Químicos y cancelación definitiva 
de dicha inscripción). 

En lo que respecta a las sanciones de apercibimiento y multa, se produjeron 
diversos abordajes interpretativos por parte de las autoridades administrativas 
y judiciales: 
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i) Por un lado, la autoridad administrativa, procurando ampliar lo más posible su 
competencia, siempre sostuvo que correspondía aplicar, por analogía, el plazo 
de prescripción de 5 años establecido en la Ley Nacional de Medicamentos 
N° 16.463. Para ello, se apalancó en dictámenes de la Procuración del Tesoro 
de la Nación (“PTN”) que avalaron tal criterio.1 Como se verá luego, la PTN 
ha recientemente dejado de lado este criterio 

ii) Por otro lado, las diferentes salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal (“CNACAF”), tribunal al cual la Ley N° 
26.045 asigna competencia para revisar las sanciones administrativas impuestas 
al régimen de precursores químicos, sostuvieron en forma pacífica y sistemática 
que ante el silencio de dicha ley, correspondía aplicar supletoriamente el plazo 
de 2 años previsto en el artículo 62, inciso 5) del Código Penal, tanto para 
el caso de multa,2 como para el de apercibimiento.3 Ello, sobre la base de la 
doctrina emergente del precedente “Comisión Nacional de Valores c/ Telefónica 
Holding S.A”4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a tenor de la cual el 
vacío legal de la Ley N° 26.045 debe ser integrado con principios y normas del 
Derecho Penal, habida cuenta la íntima relación entre las sanciones penales y las 
administrativas, y el hecho de que las disposiciones del Código Penal en materia 
de prescripción son más benignas (para el administrado sumariado) que aquellas 
de la Ley Nacional de Medicamentos, la cual además es una norma especial 
rectora de supuestos específicamente establecidos por el legislador. Todo lo cual, 
por obra de la garantía constitucional de aplicación de la ley penal más benigna 
(artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional), impide la aplicación analógica 
de las normas contenidas en dicha ley administrativa especial. 

iii) Sólo recientemente ha modificado la PTN su criterio previo referido en (i), 
dejando de lado el plazo de 5 años de la Ley Nacional de Medicamentos. 
Así, en Dictámenes 310:20, concluyó, haciéndose eco de la jurisprudencia 
mencionada en (ii), que ante el silencio legal referido corresponde aplicar el 
plazo de 2 años que el Código Penal prevé para delitos castigados con multa. 

Respecto de las sanciones de suspensión provisoria de la inscripción y 
cancelación definitiva de la inscripción, la PTN ha sostenido, en el dictamen referido 

1 PTN, Dictamen 277:175.
2 CNACAF, Sala I, “Infriba S.A”, sentencia del 15/11/2016; CNACAF, Sala II, “Agrofina” sentencia 

del 28/05/2019; CNACAF, Sala III, “Decor Médica”, sentencia del 15/11/2018; CNACAF, Sala IV, 
“Carfi SA”, sentencia del 13/03/2018; CNACAF, Sala V, “Arauco Argentina SA”, sentencia del 
20/02/2020, entre muchos otros.

3 CNACAF, Sala III, “Blipack SA”, sentencia del 22/02/2018; CNACAF, Sala IV, “TFL Argentina 
S.A”, sentencia del 30/03/2017; CNACAF, Sala V, “Sudamfos SA”, sentencia del 03/10/2017.

4 CSJN, Fallos: 335:1089.
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en (iii), que no corresponde aplicar analógicamente el plazo de 2 años del artículo 
62, inciso 5) del Código Penal, pues ello implicaría efectuar una interpretación 
extensiva de la jurisprudencia de la CNACAF (referida sólo a multas) que sería 
disvaliosa respecto del interés público. 

Dado ello, una primera y preliminar aproximación podría llevar a considerar, 
en principio, que respecto de esas infracciones permanecería vigente el criterio 
de la PTN en Dictámenes 277:175, en el cual consideró supletoriamente aplicable 
el plazo de 5 años de la Ley de Medicamentos respecto de todas las infracciones 
administrativas previstas en la Ley N° 26.045. Sin embargo, ello implicaría 
mantener la aplicación analógica de una ley especial, lo cual ha sido descartado 
por la misma pacífica jurisprudencia citada por la PTN en Dictámenes 310:20. 

Por lo tanto, la integración del vacío legal acerca del plazo de prescripción 
aplicable a las infracciones reprimidas con estas sanciones, debería hacerse también 
a través del Código Penal, aunque ello no haya sido expresamente sostenido en 
Dictámenes 310:20. Tal solución coincide con cierta jurisprudencia, aunque no 
referida a precursores químicos, en la que se asimiló una cancelación registral 
(siendo el registro necesario para que la entidad en cuestión pudiera operar) con la 
sanción de inhabilitación perpetua del Código Penal, estando por lo tanto sujeta al 
plazo de prescripción de 5 años previsto en el artículo 62, inciso 3) de ese Código.5 

II. Causales de interrupción del plazo de prescripción

La Ley N° 26.045 no prevé ninguna causal de interrupción del plazo de 
prescripción. Ante ello podría razonablemente sostenerse, por aplicación de la 
garantía constitucional de legalidad (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional), 
que tal silencio no podría ser suplido por vía de analogía y que, por lo tanto, la 
prescripción sólo sería interrumpida con la notificación del acto administrativo 
que resuelva el sumario e imponga sanción.6

5 CNACAF, Sala IV, “Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo y SSS Ltda.”, sentencia 
del 2/10/2012, (sostuvo el tribunal en este fallo que “[e]n el caso, la sanción impuesta es la más 
grave del ordenamiento legal y, por tal motivo, posee mayor entidad que la multa, por lo que a los 
efectos del plazo de prescripción a aplicarse debe recurrirse al [plazo de cinco años] previsto en 
el art. 62 inc. 3 del Código Penal, pues es la inhabilitación prevista en esa norma la que más se 
asemeja –por sus efectos- al retiro de la autorización aquí aplicada, que importa la disolución y 
liquidación de la cooperativa (art.86, inc. 5º de la ley 20.337”).

6 Señalamos a la notificación de tal acto administrativo como causal de interrupción, y no su 
mero dictado, porque conforme con la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, 
un acto administrativo no notificado carece de eficacia jurídica -el artículo 11 de esa ley dispone 
que “[p]ara que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de 
notificación al interesado y el de alcance general, de publicación”. Además, conforme con el artículo 
9, inciso b) de esa ley, la ejecución de un acto administrativo no notificado constituye una vía de 
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Sin embargo, los tribunales han integrado ese vacío con las disposiciones sobre 
interrupción de la prescripción del art. 67 del Código Penal. En razón de ello, en 
la jurisprudencia de la CNACAF se sostuvo que los siguientes actos y hechos 
interrumpen el curso de la prescripción de la acción disciplinaria:

• La comisión de nuevas infracciones, pese a no haber recaído a su respecto 
resolución sancionatoria pasada en calidad de cosa juzgada.7 En contra de 
esta postura se ha resuelto que es necesario que los nuevos hechos, calificados 
como infracciones, sean previamente juzgados y calificados como tales para 
gozar de eficacia interruptora del curso de la prescripción respecto de hechos 
en infracción precedentes, sin ser necesario el carácter de cosa juzgada.8 

• El dictado de la resolución que instruye sumario administrativo contra el 
presunto infractor,9 así como también la notificación de tal resolución.10 

• La presentación del descargo en el sumario administrativo por parte del 
presunto infractor imputado.11

III. La impugnación judicial de la sanción administrativa impuesta 

Conforme con el artículo 16 de la Ley N° 26.045, las sanciones administrativas 
impuestas por la autoridad administrativa (actualmente, la autoridad de aplicación 
de esa ley es el Ministerio de Seguridad)12 son revisables en sede judicial a 
través de un recurso directo. Este recurso directo tiene efecto devolutivo (salvo 
disposición en contrario de la autoridad administrativa, fundada en razones 
tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado o en resguardo de 

hecho y por lo tanto implica un actuar arbitrario del organismo público involucrado. Así, el artículo 
9 referido dispone que “[l]a Administración se abstendrá (…) b) De poner en ejecución un acto 
estando pendiente algún recurso administrativo que los que en virtud de norma expresa impliquen 
la suspensión de los efectos de aquél, o que, habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado”.

7 CNACAF, Sala V, “Arauco Argentina S.A”, sentencia del 20/2/2020; CNACAF, Sala V, “Minera 
Alumbrera”, sentencia del 02/07/2019; en contra, CNACAF, Sala II, “Agrofina”, sentencia del 
28/05/2019.

8 CNACAF, Sala II, “Agrofina”, sentencia del 28/05/2019.
9 CNACAF, Sala III, “Grupo Consultor Mesopotámica”, sentencia del 03/10/2019; CNACAF, Sala 

IV, “Aguas y Saneamientos Argentinos S.A”, sentencia del 11/10/2018; CNACAF, Sala V, “Arauco 
Argentina S.A”, sentencia del 20/02/2020, CNACAF, Sala V, “Minera Alumbrera S.A”, sentencia 
del 02/07/2019.

10 CNACAF, Sala IV, “Intertek”, sentencia del 30/10/2018.
11 CNACAF, Sala III, “Grupo Consultor Mesopotámica”, sentencia del 3/10/2019; CNACAF, Sala 

IV, “Carfi S.A.”, sentencia del 13/03/2018, CNACAF, “TFL Argentina SA”, sentencia del 30/03/2017.
12 Dentro de este ministerio, las instancia con competencia en materia de precursores químicos 

es la Dirección del Registro y Fiscalización de Precursores Químicos (dependiente de la Dirección 
Nacional de Lucha contra el Narcotráfico). De aquel organismo se desprenden a su vez otros 
dos organismos: la Coordinación de Fiscalización de Precursores Químicos y la Coordinación del 
Registro Nacional de Precursores Químicos.
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terceros) y debe ser resuelto por la CNACAF.
Ese recurso directo debe interponerse ante la misma autoridad administrativa, 

dentro de un plazo de 10 días desde que la sanción administrativa en cuestión es 
notificada. Luego, corresponderá a esa autoridad elevar las actuaciones a instancia 
judicial para que allí se resuelva el recurso directo interpuesto.

Con relación a esta vía de impugnación, cabe destacar lo siguiente:
• Si bien el recurso directo es un remedio judicial, toda vez que conforme con 

el artículo 16 de la Ley N° 26.045 aquel debe interponerse ante la misma 
autoridad administrativa que impuso la sanción, los 10 días hábiles otorgados 
por la ley para ello deberían computarse en días hábiles administrativo y no 
judiciales. Ello, siguiendo el criterio de la Sala III de la CNACAF (el cual 
fue formulado en el marco de un régimen recursivo directo distinto al aquí 
analizado).13

• Previendo la Ley N° 26.045 una vía de impugnación directa ante instancia 
judicial, la interposición de recursos administrativos contra la sanción 
administrativa impuesta es inadmisible pues la instancia administrativa se 
encuentra agotada, no teniendo en principio dichos recursos administrativos 
efectos suspensivos o interruptores del plazo de 10 días hábiles para articular 
el recurso directo.14 Sin perjuicio de ello, la PTN ha morigerado tal extremo, 
al admitir recursos administrativos contra sanciones administrativas 
impuestas en el marco de esa ley al no haberse informado al administrado, al 
notificársele la sanción, que contra ésta podía articular el recurso directo de 
la Ley N° 26.045, dictaminando además ese organismo asesor que contra la 
resolución del recurso administrativo el administrado luego podía interponer 
el recurso directo referido.15 

13 Sostuvo este tribunal que “(…) atendiendo que se trata de un recurso que debe interponerse 
por ante sede de la administración, los plazos que corresponde computar son los hábiles 
administrativos, con lo cual siendo que el día 27 de junio de 2016 fue inhábil por ser declarado 
como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, determinándose 
además que no se prestarán tareas, asimilándose dicha fecha a un feriado nacional a todos los 
efectos legales (confr. ley 26876), corresponde admitir el recurso de apelación directa” (CNACAF, 
Sala III, “Petersen”, sentencia del 16/03/2017).

14 CSJN, “EDENOR”, sentencia del 27/03/2001, Fallos: 324:803; CSJN, “Torres”, sentencia del 
28/09/1976, Fallos: 295:994. CNACAF, Sala II, “ABH Pesquera SA”, sentencia del 31/05/2012.

15 PTN, Dictámenes 285:176 y 285:77. El núcleo de la doctrina de estos dictámenes es que 
si el administrado incurrió en error excusable, en razón de los términos de la notificación cursada 
por la Administración, se ajusta al criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en “Acosta” (CSJN, Fallos: 323:1919), donde ese máximo tribunal sostuvo, al analizar el recurso 
directo del artículo 40 de la Ley N° 22.140 en el marco de una causa en la cual la Administración 
le había indicado al administrado que podía articular recursos administrativos contra la sanción 
impuesta, que aun cuando la ley mencionada “(…) no lo sujeta [al recurso directo] a impugnaciones 
administrativas previas y, en cambio, dispone que debe ser interpuesto dentro de los treinta días 
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• Conforme con el texto expreso del artículo 16 de la Ley N° 26.045, el recurso 
directo se tramita sin sustanciación. Sin embargo, las salas I, III y V de la 
CNACAF dan traslado de ese recuso a la autoridad administrativa, sobre 
la base de que la Administración Pública tiene legitimación procesal para 
defender en juicio sus actos administrativos, a la par que la garantía de debido 
proceso y el principio procesal de bilateralidad imponen dar intervención 
a la autoridad administrativa.16 Este criterio debe ser tenido en especial 
consideración para de esa manera evitar eventuales caducidades de instancias 
por no cumplir el litigante con la notificación, a la autoridad administrativa, 
del traslado del recurso directo según lo ordenado por el tribunal actuante.17 
Ello, sin perjuicio de también traer a colación precedentes de gran valor en 
los que se descartó la caducidad de instancia por no haberse cumplido con tal 
carga procesal en forma oportuna, al reconocer el tribunal que el recurrente 
podía razonablemente creer que estaba eximido de correr traslado del recurso 
directo en razón de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 26.045 acerca 
de la no sustanciación de aquel.18 

  Asimismo, si se considera que el recurso directo debe ser sustanciado con 
la autoridad administrativa, de conformidad con el principio procesal de 
bilateralidad, ello tendrá efecto sobre las costas. Así, si el recurso no prospera, 
el administrado recurrente podría cargar con las costas de la autoridad 
administrativa (y viceversa).

  Sólo las salas II y IV de la CNACAF consideran que, dada la literalidad del 
artículo 16 referido, no corresponde dar traslado del recurso directo, pero 

de notificada la sanción expulsiva (Fallos: 310:2336; 312:1724 y 317:387), resultaría puramente 
ritual sostener que la caducidad de dicho plazo impide el acceso a la instancia judicial para revisar 
la medida. Ello es así porque, en la especie, el vencimiento de ese término ha derivado de la 
tramitación de los recursos administrativos interpuestos por el agente en virtud de haber existido 
una expresa indicación de la administración, sustentada en la doctrina de la Procuración del Tesoro 
de la Nación, en el sentido de que constituían una vía apta para cuestionar la cesantía, lo cual dio 
lugar al error excusable en que incurrió el actor (art. 40, 2° párrafo del decreto 1759/72, t.o. 1991).

Que, en tales condiciones, aunque al tiempo de cuestionar la cesantía en sede judicial el plazo 
de interposición del recurso directo -objetivamente considerado- ya hubiera vencido, la conclusión 
de que esa presentación resulta inhábil por extemporánea para procurar la revisión judicial del acto 
sancionatorio es incompatible con el debido resguardo del derecho de defensa en juicio (Fallos: 
295:276 y 316:2522)”. Esta línea fue luego seguida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en “Di Mella de Idiart” (CSJN, Fallos: 329:6053).

16 CNACAF, Sala I, “Unitan SAICA”, sentencia del 17/10/2017; CNACAF, Sala III, “Aceros MB 
SA”, sentencia del 11/04/2019; CNACAF, Sala V, “Super Central SA”, sentencia del 22/12/2016.

17 CNACAF, Sala III, “Tevinor S.A”, sentencia del 13/06/2019; CNACAF, Sala V, “Estandar Energy 
S.A”, sentencia del 31/10/2019, entre muchos otros.

18 CNACAF, Sala III, “Química Industrial Bahiense S.A”, sentencia del 18/04/2017; CNACAF, 
Sala III, “Droguería Saporiti SACIFIA”, sentencia del 29/11/2016.
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habilitan a la autoridad administrativa a remitir el expediente junto con un 
informe circunstanciado acerca de los argumentos que expone el recurrente 
en su recurso y las razones por las cuales éste no debería prosperar.19

Conclusiones

El estudio del régimen sancionatorio derivado del marco regulatorio aplicable 
a los precursores químicos, y del régimen de revisión judicial de las sanciones 
impuestas por la autoridad de aplicación, revela por un lado una tensión de criterios 
entre la Administración y la Justicia en cuanto al plazo de prescripción, la cual sólo 
recientemente ha sido zanjada al adherir la primera al pacífico criterio sostenido 
por los tribunales. Ello, al menos en lo que concierne al plazo de prescripción 
aplicable para la imposición de apercibimientos y multas, restando todavía mayor 
desarrollo jurisprudencial en cuanto al plazo de prescripción aplicable a las otras 
sanciones previstas en el régimen. 

No tan pacífica es la jurisprudencia del fuero en lo que concierne a las causales 
de interrupción de tal plazo de prescripción, así como en lo relativo a la tramitación 
del recurso directo contra las sanciones impuestas por la autoridad administrativa. 
Esto debe ser tenido particularmente en consideración por quienes eventualmente 
intervengan en litigios contra la Administración por sanciones impuesta en el 
marco de la Ley N° 26.045, de forma tal de evitar situaciones que frustren la 
impugnación judicial. 
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Resumen

El presente artículo analiza el derecho a la desconexión digital en el actual 
proyecto de ley de teletrabajo, la proyección tutelar del proyecto de regulación 
de la actividad de los influencers y propone una respuesta de nueva articulación 
normativa para los vínculos laborales en el contexto de la revolución 4.0. Por último, 
se recomienda una película argentina que mucho tiene que ver con el Derecho del 
Trabajo y la práctica profesional de la abogacía.

Palabras clave: Teletrabajo – Inf luencers – Disponibilidad colectiva – 
Desconexión digital

* Docente Universidad de Palermo y Universidad de Buenos Aires, Secretario del Juzgado Nacional 
del Trabajo n° 77, miembro de la Delegación Argentina de Jóvenes Juristas (SIDTySS)



210

Derecho del Trabajo y aislamiento:Tres reflexiones y una recomendación Guido A. Seren Novoa

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 209-225 | Año 18, Nº 2 | Noviembre de 2020

I. Introducción: pandemia y encierro

El espectro traumático de consecuencias de la pandemia y del aislamiento es, 
indudablemente, multidisciplinario. Aunque economía, derecho, psicología y otras 
ciencias estén llamadas a analizar, estudiar y planificar el ahora y el después, lo 
cierto es que el mundo del trabajo se ha visto particularmente afectado.

Esa afectación responde, tanto a un panorama inédito e imprevisible de 
paralización económica, como a un escenario normativo complejo que se nutre de 
normas de diversa fuente y proyectos legislativos que demandan especial atención.

Nos hemos paralizado y aislado en salud a lo largo y ancho del país, mientras 
asistimos, hiperconectados, a un vértigo normativo y económico con tantas 
predicciones optimistas como catastróficas. Ansiosos, abstenerse.

En ese marco, el presente artículo no tiene mayores ambiciones. El planteo de 
algunos interrogantes sobre una ley y un proyecto legislativo, el potencial uso actual 
de una herramienta que genera suspicacias entre los laboralistas y la recomendación 
de una película, constituyen nuestra invitación a pensar y a recuperar el ocio 
productivo. Como sostenía Bertrand Russell: “Sin la clase ociosa, la humanidad 
nunca hubiese salido de la barbarie”.1

II. Primera reflexión. El proyecto de ley de teletrabajo: el fomo de la 
desconexión digital

El pasado 14 de agosto de este año el Boletín Oficial nos informó de la sanción 
del Régimen Legal del Teletrabajo.2 Sus veinte artículos se proponen desarrollar, 
a partir de la inclusión en el Título III del Régimen de Contrato de Trabajo (Ley 
20.744),3 una nueva modalidad contractual.

La nueva legislación se centra en la fijación de mínimos para las condiciones 
de prestación remota, mediante el uso de las TICs (tecnologías de la información 
y comunicación).

La ley, de un balance general positivo por su lógica tutelar del trabajo dependiente, 
condiciona la aplicación de la modalidad contractual a dos requisitos: 1) la utilización 
de herramientas tecnológicas para el cumplimiento del débito laboral; y, 2) la efectiva 
prestación fuera de un establecimiento de titularidad del empleador. 

El establecimiento, definido en el artículo sexto de la ley 20.744, es un centro de 
imputación objetiva que facilita la identificación del sujeto empleador y que posee 

1 Russell, Bertrand, “Elogio de la ociosidad”, en Ensayos impopulares, Edhasa, 2003.
2 Trámite parlamentario que aduna múltiples anteproyectos (1042, 1089, 1172, 1846, 2204, 

2224, 2272, 2287, 2297, 2305, 2329, 2343, 2350, 2365,2509, 2727, 2845, 2926, 2953 y 2954-
D20 OD-57).

3 B.O. 27/09/74.
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una relevancia particular en el Sistema de Relaciones Colectivas (como espacio de 
construcción de la representatividad). La ley recoge, en forma un tanto deficiente, la 
modificación de su expresión tradicional, su concepción física. El establecimiento 
en las nuevas formas de producción es una computadora, un smartphone, una 
plataforma o aplicación. 

Puede que se plantee un problema si y solo si el lente que utilizamos viene 
signado por el estatismo propio de un sistema informado por un alto quietus en el 
reglamentarismo legal. 

En la lógica del teletrabajo, el establecimiento no deja de existir. Sigue existiendo 
en tanto unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa. 
El cambio sustancial radica en que la posible ausencia de titularidad patronal sobre el 
mismo, atenúa uno de los indicios de dependencia típicos. Ello no debiera ocasionar 
que sea nuestra propia visión estática la que obstaculice la posibilidad de reinterpretar 
los elementos de la definición normativa. Dicho de otro modo, nada obsta el concebir 
estas nuevas plataformas fácticas como ínsitas en las descripciones legales, es decir, 
en la significación jurídica del hecho productivo dependiente. Como sostiene Todolí 
Signes,4 allende la posibilidad de nuevas calificaciones que superen la dicotomía de 
trabajo subordinado y autónomo, es necesaria la elaboración de nuevos indicios de 
laboralidad en la economía de plataformas virtuales.

Lo anterior sirve para ilustrar algunos de los esfuerzos interpretativos que 
esperan a los jueces, así como aquellas aristas complejas en la negociación que 
aguardan a los sindicatos.

No obstante, el presente análisis se centrará en el artículo quinto de la ley que 
contempla el llamado “derecho a la desconexión digital”. Dice el texto:

La persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no 
ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías 
de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los 
períodos de licencias. No podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho. 
El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, 
ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral.

Aun antes de que la norma fuere un anteproyecto, el derecho a la desconexión 
digital ocupó a la doctrina en ésta y otras latitudes. Todos sucumbimos al FOMO5de 

4 Todolí Signes, Adrián, “El ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto de los Trabajadores 
ante las nuevas formas de trabajo: La nueva ley de California (AB5)”, Revista Trabajo y Derecho, 
nº 66, junio de 2020, disponible en www.adriantodoli.com (Consultado el 12 de julio de 2020).

5 Neologismo, nativo digital, que funciona como acrónimo formado por las siglas de la expresión 
sajona Fear of missing out. Es definido como un miedo al arrepentimiento, que puede llevar a 
una preocupación compulsiva de que se pueda perder una oportunidad de interacción social, 
una experiencia novedosa, una inversión rentable u otros eventos satisfactorios por la falta de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrepentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
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querer profundizar en un nuevo derecho laboral.
Esta necesidad doctrinaria y académica se fundó, tal vez, en el auge de modelos 

estatales neoconservadores.6 Hace ya más de una década, a partir de la crisis del año 
2008, vimos retomar protagonismo a las tesis del neoliberalismo, con el consiguiente 
resurgimiento de la concepción cientificista de principios económicos ortodoxos. La 
consecuencia directa de ello se proyectó en el -ya conocido- lente con que se observa 
el sistema de relaciones laborales: la óptica del mercado. Lejos del espíritu de la 
declaración de Filadelfia, el trabajo volvía a ser considerado una mercancía cuyo 
costo es necesario reducir en aras de maximizar la productividad. Un cuestionable 
presupuesto para la distribución “natural” de la riqueza.7 Ese escenario, de fuerte 
penetración en nuestra región, nos insufló una avidez de nuevos derechos protectorios.

Y la discusión tapó el bosque.
En efecto, no se trata de un nuevo derecho digital. Se trata del derecho laboral 

más antiguo y una de las principales causas del hecho sindical en el plano 
internacional. Es el descanso. La limitación de la jornada de trabajo como correlato 
al omnipresente poder patronal en la ejecución del contrato de trabajo. 

En 1919, el primer instrumento normativo vinculante de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el Convenio 1°, ya daba cuenta de esta como la 
primera inquietud del movimiento obrero. El derecho al descanso, es la historia 
del primero de mayo.8

No debe entenderse como irrelevante la proyección legislativa del derecho a 
la desconexión digital. Al contrario, es una expresión aggiornada del derecho al 
descanso y eso lo convierte en una herramienta de tutela de la integridad psicofísica 
del trabajador dependiente, así como de preservación de sus espacios de libertad.9 
Como dice Supiot, “en el contrato de trabajo la libertad no se compromete, si no 
que se somete”.10 El descanso y su nueva proyección 4.0, funcionan como una 
reivindicación del vínculo humano dependiente, de sus espacios de libertad y como 

atención, principalmente a las redes sociales (Kandell, Jonathan J., Internet Addiction on Campus: 
The Vulnerability of College Students,. CyberPsychology & Behavior, disponible en:10.1089/
cpb.1998.1.11. Consultado el 11 de julio de 2020). 

6 V. Simón, Julio C., Modelo Estatal y Negociación Colectiva, La Ley, Buenos Aires, 1994, cap. 2.
7 V. Supiot, Alain, Homo Juridicus. Ensayo sobre la función antropológica del derecho; Siglo 

XXI, 2012, p. 158.
8 V. AA. VV., Historia del primero de mayo, Terramar, Buenos Aires, 2011.
9 Sostiene Goldin que, sin perjuicio de las ideas particulares del Derecho del Trabajo en la 

experiencia comparada, no se percibe una alteración en la idea básica: “la autonomía individual 
sigue enmarcada por un aparato normativo tendiente a neutralizar la sustancial asimetría que se 
manifiesta en el campo de la relación individual de trabajo” (Goldin, Adrián, Configuración teórica 
del Derecho del Trabajo; Heliasta; Buenos Aires; 2012; p.53). 

10 Supiot, Alain, Crítica del Derecho del Trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 
1996, p. 147.

http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.1998.1.11
http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.1998.1.11
https://dx.doi.org/10.1089%2Fcpb.1998.1.11
https://dx.doi.org/10.1089%2Fcpb.1998.1.11
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ratificación de la aceptación libre y voluntaria al sometimiento a este particular 
vínculo jurídico-productivo que llamamos contrato de trabajo.

Aclarado el concepto dinámico del establecimiento y recordando los 
fundamentos por los que la jornada de trabajo se encuentra limitada (cfr. art. 14 
bis), puede analizarse, tal vez ya sin tanta alarma, el artículo transcripto.

En primer lugar, establece que esa particular proyección instrumental del 
derecho al descanso, aplica para los casos en que la prestación se efectúe mediante 
las TICs. En otras palabras, regula un particularismo digital en los casos en que la 
prestación laboral se desenvuelva bajo la nueva modalidad contractual (teletrabajo). 
Una obvia delimitación del campo de aplicación subjetivo de la tutela.

El descanso se compone de dos elementos: del derecho a la desconexión de 
las TICs propiamente dicho, así como de la prohibición de contacto por parte del 
empleador en los períodos de descanso y licencias. Este conjunto de derecho y 
prohibición correlativos, implica la posibilidad de “abandonar” el establecimiento 
digital una vez finalizada la jornada de trabajo. Aunque parezca sobreabundante, 
debe reiterarse: es una proyección de la tutela de la integridad psicofísica del 
dependiente, consagrada como deber de seguridad en el art. 75 LCT. Tiende a 
evitar la ansiedad, el síndrome del burnout11 y permitir la conciliación entre la 
vida laboral y personal del trabajador. Para ello garantiza la inmunidad frente al 
ejercicio del poder disciplinario patronal (art. 67, LCT). Nuevamente, sobre este 
último punto, el texto es sobreabundante, pues no puede admitirse el uso válido 
de la potestad disciplinaria del empleador cuando el incumplimiento es de éste 
mismo. Empero, en este caso, lo que abunda no daña.

El último párrafo viene a consolidar lo antes expuesto. Para ello, fija 
específicamente la imposibilidad del empleador de asignar tareas y hasta remitir 
comunicaciones en el marco del descanso. Esta disposición tiene particular 
relevancia cuando los elementos empleados por el trabajador para el cumplimiento 
del débito laboral son de su propiedad y empleados, además, con fines de 
esparcimiento o conexión personal.

El filósofo surcoreano Han, sostiene que “[L]a falta de distancia conduce a que 
lo público y lo privado se mezcle. La comunicación digital fomenta esa exposición 
pornográfica de la intimidad y de la esfera privada”.12 Esa impecable analogía 
se proyecta a la inmunidad de comunicación laboral y asignación de tareas que 
pretende proyectarse desde la ley.

11 Estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el cansancio psíquico o 
estrés que surge de la relación con otras personas en un dificultoso o demandante clima laboral (v. 
Organización Mundial de la Salud, revisión número 11 de la Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-11), disponible en https://icd.who.int/es. 
Consultado el 12 de julio de 2020).

12 Han, Byung-Chul, En el enjambre, Barcelona, Herder, 2018, p. 14.
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Uno de los argumentos en contra de esta específica disposición fue el del 
trastorno de los poderes de organización y dirección que posee el empleador (arts. 
64 y 65 LCT). Se sostuvo que la disposición afecta la posibilidad de diagramar las 
tareas y organizar el funcionamiento de la empresa, afectando, en última ratio, el 
derecho de propiedad (art. 14 CN).13

Adelántese, esta postura no parece muy válida. 
Estos dos poderes (ambos expresiones de la faceta jurídica de la dependencia, 

extremo este, tipificante del vínculo laboral de preferente tutela constitucional 
en nuestro ordenamiento jurídico) suponen la configuración de los bienes que 
comprenden el emprendimiento productivo (organización), así como la toma 
de decisiones acerca de su funcionamiento diario (dirección). Así, el poder de 
organización, entendido como “constituyente o constitutivo de la empresa misma […] 
depende de la estructura básica de la empresa, estimando que el poder directivo en 
sentido estricto es el que hace a la ejecución del proyecto que es la empresa, montado 
por el poder de organización”.14 La diferencia, que burdamente puede identificarse 
como una cuestión temporal (organización como poder constituyente de la empresa 
y dirección como poder dinámico y de posterior manifestación en la ejecución del 
contrato para el fin empresario) no obsta en modo alguno la posible limitación en 
respeto de los derechos y garantías constitucionales emergentes del 14 bis.

Es que, como señaló García,15 aun antes de que existiese esta ley, el ejercicio del 
poder de dirección “se desenvuelve en un entorno amenazante o capaz de poner en 
entredicho el goce efectivo de los derechos del trabajador al descanso, a trabajar en 
condiciones saludables y al respeto de su privacidad”. El tino está en advertir que 
“se está en presencia de una nueva cara de la —hoy más que nunca— poliédrica 
subordinación, que hace necesario un replanteo de los límites al ejercicio del poder 
de organización, dirección y disciplinario del empleador, de modo de ajustarlos 
con mayor precisión y adecuarlos”.

En efecto, nuevas manifestaciones de antiguas discusiones merecen 
reconsideraciones. No obstante, la necesidad de replantear aspectos instrumentales 
de las herramientas de tutela no puede confundirse con la vigencia o razón de ser 
de aquellas limitaciones a la desigualdad que el movimiento obrero supo conseguir.

13 V. entre otras, https://www.infobae.com/economia/2020/07/10/empresarios-piden-ser-
escuchados-por-la-ley-de-teletrabajo-y-buscan-frenar-su-aprobacion-en-el-senado/. Consultado 
el 12 de julio de 2020.

14 López, Justo, cita en De La Fuente, Horacio y otros, “Contrato de Trabajo”, en Tratado de 
Derecho del Trabajo, Vázquez Vialard, Antonio (dir.), Buenos Aires, Astrea, 1982, t. 3, p. 630.

15 García, Héctor O., “Derecho a la desconexión digital. Exámen crítico de un derecho de 
generación 4.0 y su inserción en el contrato de trabajo y el convenio colectivo”, Derecho laboral: 
Revista de doctrina, jurisprudencia e informaciones sociales, nº 273, 2019, págs. 9-42.
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II. Segunda reflexión. Influencers: la necesidad de lo obvio

Antes de que termináramos de pensar sobre el teletrabajo, la noticia de un nuevo 
proyecto legislativo tuvo un obvio eco fuerte en las redes sociales.

Se trata del proyecto de “Régimen legal para influenciadores o influencers”.16

El proyecto es jurídicamente multidisciplinario y conjuga elementos del Derecho 
de Defensa al Consumidor, Derecho Tributario, Derecho de Propiedad Intelectual, 
Derecho del Trabajo y múltiples aristas de garantías constitucionales (como libertad 
de expresión, ejercicio de industria lícita, etc.). Va de suyo que el presente análisis 
breve no tiene por finalidad agotarlo.

Entre los artículos 2 y 4 se delimita cuál sería el ámbito de aplicación subjetiva 
de la ley. Así, se entiende que influencer es toda persona (humana o jurídica) que 
posea un número importante de seguidores o suscriptores, se encuentre verificado 
por la red social y utilice su alto grado de exposición, su imagen reconocida en las 
redes sociales y su capacidad de convencimiento para promocionar un determinado 
objeto, producto o servicio, con el objeto de influir en las decisiones de consumo 
de sus seguidores y de este modo obtener algún rédito económico en su beneficio.17

La compleja definición y el interés de esta pieza por el Derecho del Trabajo inclinan 
a considerar el caso de las personas humanas que, utilizando las distintas redes 
sociales, prestan servicios a fin de promocionar bienes o servicios. En definitiva, ese 
interés se debe a que el propio artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece 
que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”.

Lo primero que cabe advertir es que esta ley no está llamada a superar la 
dicotomía entre trabajo dependiente y trabajo autónomo. No se trata de una 
regulación estatutaria intermedia, pues claramente impone la obligación de registro 
tributario correspondiente a los trabajadores autónomos (art. 9).

¿Se trataría de una actividad tutelada?
La respuesta no parece sencilla. Si bien no pareciera especialmente la finalidad 

de este proyecto de ley, además de regular esta nueva forma de publicidad, contiene 
ciertos requisitos que funcionarían como reaseguro para los influenciadores.

 El proyecto establece restricciones obvias a la actividad como la promoción de 

16 Proyecto presentado ante el Senado por la diputada electa en San Juan Cristina del Carmen 
López Valverde (FdT), expte. nro. 1358-S-2020, Publicado en el Diario de Asuntos Entrados N° 65 
en fecha: 30/06/2020.

17 De acuerdo con la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA) los influenciadores se clasifican 
en función del número de seguidores en redes sociales: Nano Influencer: tienen entre 3.286 y 
8.611 seguidores; Micro Influencer: entre 8.611 y 96.111 seguidores; Influencer: entre 96.111 y 
575.000; y Celebrities: cuentan con más de 575.000 de seguidores. No obstante, la ley no efectúa 
tal distingo, quedando pendiente verificar si la eventual reglamentación recogería ese guante (cfr. 
art. 14 del proyecto). 

https://www.baenegocios.com/tags/Argentina
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discursos de odio, la publicación engañosa o la falta de respeto a las restricciones 
publicitarias específicas de sustancias como el tabaco y el alcohol (arts. 10 y 11). 
Pero también impone obligaciones a los anunciantes (quienes contraten el servicio 
de los influencers), tales como: a) Especificar con claridad en los contratos la 
naturaleza publicitaria del contenido que publican. b) Contar con los medios de 
prueba que acrediten la veracidad de las afirmaciones objetivas respecto de su 
producto o servicio, de manera previa a su difusión. c) Respetar las normas de 
difusión que regulan, condicionan o prohíben la comunicación de determinados 
contenidos o la publicidad de ciertos productos. d) Asegurarse de contar con las 
autorizaciones o licencias para el uso de signos distintivos u obras protegidas por 
derechos de autor en la publicidad (art. 8).

Estas obligaciones del “anunciante” no parecen proyectadas al influenciador, 
si no a quién contrata sus servicios.18 En esa lógica, funcionarían como un límite 
de responsabilidad del influenciador. Ello los tutelaría de eventuales reclamos por 
incumplimientos específicos.

El proyecto decide llamar remuneración al pago en dinero como contraprestación 
por el servicio del influencer. Los laboralistas solemos creer (el artículo 103 de la 
Ley de Contrato de Trabajo nos respalda) que esa denominación debe reservarse 
para el pago, como contraprestación de la puesta a disposición de la fuerza de 
trabajo, del trabajador dependiente. Lo cierto es que esa batalla la perdimos hace 
un lustro con el Código Civil y Comercial.19

Es necesario regular esta actividad publicitaria. Tanto para garantizar un marco 
jurídico previsible para quienes la desarrollan, como para evitar abusos y poder imputar 
responsabilidades. En el siglo XXI no parece prudente relativizar el poder de propaganda 
de las redes sociales, ni socialmente tolerable el ejercicio de prestaciones laborales 
(de cualquier carácter) sin un marco jurídico cierto que dé garantías para el ejercicio.

Aun sin entrar en profecías apocalípticas como las de George Orwell en su 
magnífico 1984 o las de Todd Macfarlanes y Kevin Altieri en Do the evolution, 
en la tecnología también debe salvaguardarse la unidad de responsabilidad sobre 
contenido y mensaje. No se trata de censurar, si no de evitar que en el “medio 
digital que separa al mensaje del mensajero, la noticia del emisor, se destruya el 
nombre”.20 Alejarse de la “entropía comunicacional”,21 proteger a los comunicadores 
y afianzar la responsabilidad del contenido para los consumidores

Nos resta preguntarnos si esta prestación puede caracterizar un vínculo dependiente. 
La obvia respuesta es que sí, en la medida en que puedan verificarse las notas típicas de 

18 Debe advertirse que, en el caso del inciso d, puede notarse cierta contradicción con aquellos 
casos en que el influencer tenga “libertad creativa”.

19 V. arts. 128, 129, 464, 1268, 1332, 1357, 1360, 1392, 1410, etc.
20 Han, Byung-Chul, op. cit., p. 15.
21 dem, p. 18. 
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ajenidad y dependencia que nuestro ordenamiento hoy considera como clave de acceso 
a la tutela laboral específica.22 En ese caso, las obligaciones específicas del influenciador 
no quedarían desplazadas, pues el vínculo dependiente no obsta al cumplimiento de la 
prestación conforme las normas que reglamenten su ejercicio.23

Hasta tanto el concepto “dependencia” vuelva a someterse a consideración 
(asunto que parecería acercarse en un horizonte más bien próximo), lo central 
debería pasar por la ampliación de otro derecho: el de sindicación.

No parece que en el mundo moderno tenga mayor sentido restringir el derecho 
de formar sindicatos solo a los trabajadores dependientes (tal el caso de nuestro 
dto. 467/88, art. 2).24 

Recuperar el efecto democratizador del sujeto sindical y extender las fronteras 
de tutela, con herramientas específicas, deberían ser las metas de esta disciplina. 
Por otra parte, ambas parecieran presentarse como necesidades nacionales.

IV. Tercera reflexión. Nuevos usos a viejas herramientas

Las breves e imprecisas reflexiones anteriores, me llevan a reiterar una tercera 
que, en otro contexto, ya fuera esbozada.25

Algunos vocablos gozan (o padecen), de un significante que los excede. Tal es 
el caso, en el ámbito del Derecho del Trabajo, del significante flexibilización. Se 
trata de una carga negativa, justamente adquirida en la mayoría de los casos, que 
ha superado la enantiosemia para constituirse en un antónimo de la protección en 
el inconsciente colectivo laboralista. 

Esa construcción social en torno de una palabra no la invalida, pero hace que 
los debates a su alrededor sean sobre un campo poco amigable, cauto y a veces 
prejuicioso. En definitiva, que imperen los tabúes en el discurso. Lejos de pretender 
efectuar un alegato aséptico sobre la dimensión que damos a una palabra (aun antes 
de cualquier intento por deconstruir el concepto), es necesario reconocer que tal 
vez el paradigma desde el que parte nuestra opinión, deba ser reconsiderado. 

Con distintos matices y alcances de lógica tutelar, uno de los primeros esfuerzos 
efectuados para dar respuesta a las nuevas modalidades productivas y al impacto 

22 Deveali, Mario, “Subordinación jurídica y la necesidad de amparo en las relaciones de trabajo”, 
Revista Derecho del Trabajo, La Ley, Buenos Aires, 1953.

23 Se configuraría un caso similar al de las prestaciones de profesionales de la medicina o 
derecho o como los periodistas y docentes.

24 V. Lousada, Arochena, José Fernando, Derechos Colectivos en el Trabajo Autónomo, 
Bomarzo, Albacete, 2010.

25 Pub. en Congreso Internacional. El futuro del del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social en un panorama de reformas estructurales. Desafíos para el Trabajo Decente, ed. Laborum, 
Granada, 2018.
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de la llamada revolución 4.0, fue la regulación estatutaria.26 
Esta técnica legislativa, (que en nuestro país informó los primeros antecedentes 

normativo-laborales en la década de 1940), importa la proliferación de normas 
que regulan específicamente cada contrato de prestación de servicios en forma 
particular. Tiene como carácter positivo el atender a la especificidad de las 
actividades productivas, en un ámbito de aplicación subjetiva limitado. En efecto, 
responden a la necesidad de un marco regulatorio económico novedoso que coexiste, 
en distintos grados, con otros. 

Desde la óptica de aquellos que pretenden superar la dicotomía de trabajo 
autónomo y subordinado, los anteproyectos de reforma laboral que circularon 
con fuerza en el año 2017, receptaban la existencia del trabajador autónomo 
económicamente dependiente. A esta tercera calificación se la excluiría del 
régimen general (LCT), encomendando al Poder Legislativo la sanción de una 
norma estatutaria. 

Trasunta bajo esta postura un híbrido entre la cultura germánica y la romanista. 
En efecto, se patentiza una conjugación de la dicotomía entre aplicar la normativa 
(con distintos grados de tutela) en función del sujeto trabajador o de la prestación 
de servicios.27 

Brevemente, recordemos que la lógica de este tipo de normas (estatutarias) hace 
hincapié en la actividad como centro de imputación objetiva, pero estableciendo 
como vector de regulación y apreciación normativa al vínculo generado en la relación 
prestacional, pudiendo reconocer, en distintos grados, la desigualdad específica que 
justifica la existencia del ordenamiento y una consiguiente tutela mínima. 

Este tipo de respuesta se adecúa a la dinámica regulatoria de los sistemas de 
derecho continental. Pero debemos considerar si el posible espacio cuantitativamente 
importante en términos de aplicación subjetiva podría distorsionar el vector 
protectorio que informa la disciplina laboral. En otras palabras, si se aplica 
una regulación menos protectora a cada vez más trabajadores, tendremos un 
ordenamiento laboral, en suma, menos protector.

Repensar el Derecho en un marco en el que el propio trabajo es repensado, es 
una posición incómoda. Admitir que tal vez nuestros institutos más arraigados se 

26 De ello son ejemplo las regulaciones alemana, española e italiana que crearon una nueva 
categoría de sujeto con una tutela específica, atenuada en algunos institutos típicos en función de 
las particularidades que presenta una nueva o distinta forma de dependencia. 

27 Nos referimos a aquella distinción que efectuare Supiot, quien diferenció entre los códigos 
posteriores al ideario de la Revolución francesa (1789) articulados sobre el instituto de la locatio 
hominis por la cual el hombre libre se arrendaba a sí mismo como el señor arrendaba a su esclavo 
(romanista); y la lógica contractual inspirada en el contrato de vasallaje del cual emergía un vínculo 
personal de fidelidad recíproca unida por una comunidad de derechos y deberes (germánica). 
(Supiot, Alain, Crítica…, op. cit.). 
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vean controvertidos nos suele posicionar en un rol de defensa lógico, pero a veces 
improductivo. 

Ahora bien, en países con alta tasa de marginalidad y una cultura de evasión 
como la Argentina, las soluciones estatutarias pueden acarrear más un problema 
de desenfoque que respuestas superadoras. 

Esa posición defensiva, no implica alejarnos de pensar que la tipificación legal 
tutelar (tatbestand) se construya en base a, tal vez una conocida, característica 
subjetivo-productiva fácilmente verificable, pero siempre que esta suponga una 
necesaria elastización, en el mismo entendimiento en que se ha hecho anteriormente 
frente a otros cambios productivos y de composición en la población obrera. En 
ese futuro escenario, en el cual algunos nos plantean desterrados, es necesario 
recuperar el concepto de dependencia. Incluir a más prestadores de servicios (o 
por qué no a todos) en el ordenamiento protectorio, replanteando el dinamismo y 
flexibilización de las herramientas del propio ordenamiento.

Lejos de suponer una flexibilización perjudicial, el énfasis con el que a futuro 
reveamos nuestras técnicas debe salvaguardar la unidad de responsabilidad. Hace 
cuarenta años Vázquez Vialard28 advertía que “las formas anónimas de relación 
productiva arrebatan al capital y al trabajo el derecho de decidir por sí mismos; 
importando dicho traspaso una subrogación injusta y empobrecedora”. Aquél viejo 
temor se renueva. 

Idéntico marco de perplejidad y amenaza había sido también anticipado por 
Deveali hace más de 60 años. En oportunidad de comentar un pronunciamiento 
judicial y veintiún años antes de la sanción del Régimen de Contrato de Trabajo 
en Argentina, sostenía que “[E]s nuestra opinión que el concepto de subordinación 
jurídica -a la par del concepto de riesgo profesional- está destinado a desaparecer...
la incapacidad aludida, si todavía subsiste en algunos sectores de trabajadores no 
organizados...ha sido anulada por las organizaciones gremiales”.29 Esa reflexión, 
llevó a Goldin a preguntarse si acaso el momento había llegado y, si así lo fuera, si 
sería el abandono de la misma como criterio de reconocimiento de las relaciones que 
demandan protección, la que nos impondría la necesidad de “barajar y dar de nuevo”.30 

Hay, en esta línea, una posibilidad de pensar las relaciones laborales en clave 
protectoria, antes de que debamos, desde un espacio marginal, afirmar que el 
futuro llegó hace rato. 

Estamos en un escenario que invita a considerar que las debidas garantías de 

28 Vázquez Vialard, Antonio en Tratado de Derecho del Trabajo, Vázquez Vialard, Antonio (dir.), 
Buenos Aires, Astrea, 1982, t. 1, p. 209.

29 Deveali, Mario, “Subordinación jurídica y la necesidad de amparo en las relaciones de trabajo”, 
op. cit., p. 58. 

30 Goldin, Adrián, “Algunos rasgos definitorios del Derecho del Trabajo”, en El Derecho del 
Trabajo conceptos, instituciones y tendencias, Ediar, Buenos Aires, 2014, p. 98.
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protección pueden encontrarse en la articulación entre ley y autonomía colectiva. 
¿Cómo? Recuperando la disponibilidad colectiva.
Ese instituto que permite superar la imperatividad de la norma, sin dejar de 

rescatar su valía como orden público. Se trata del mecanismo que permite “perforar” 
mínimos inaplicables con anuencia del sindicato, por intermedio de la negociación 
colectiva. Un régimen de articulación de fuentes por el cual el sindicato puede 
trocar la norma suplementaria en subsidiaria,31 cuando la actividad y el interés 
colectivo así lo demanden.

Esta posibilidad permitiría, además, ampliar el ámbito de aplicación subjetiva 
del principio protectorio, pues la garantía de una instancia fortalecida (la colectiva) 
permitiría ampliar la dependencia e incluir las distintas formas de trabajo en el ámbito 
tuitivo. Ello impediría soluciones particulares que expulsen a algunos trabajadores 
del campo tutelar, reducir las zonas grises de aplicación e impedir las soluciones sui 
generis en casos de trabajadores económica o jurídicamente empoderados.32 

 Es cierto que nuestro ordenamiento y nuestra propia formación, influenciadas por 
el derecho continental nos lleva muchas veces a encender alarmas frente a los planteos 
de protagonismo de la negociación colectiva. No obstante, debemos recordar que la 
función equilibradora o compensadora de la negociación colectiva no dejaría de ser (por 
tomar un mayor protagonismo en la escena de las relaciones laborales), un vector del 
fenómeno negocial. La negociación colectiva es, antes que nada, un instrumento dirigido 
a conseguir una fijación tendencialmente equilibrada de las condiciones laborales. 

Sin perder esa directriz que justifica a la negociación colectiva, nos encontramos 
en la necesidad de propiciar la permeabilidad del sistema para dar protagonismo 
a las funciones gubernamental y adaptativa.33 

31 Valverde, Martín, “Concurrencia y articulación de normas laborales, Revista de Política Social”, 
nº 119, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Ministerio de la Presidencia y para las 
administraciones territoriales España, 1978.

32 A modo de ejemplo puede citarse el famoso caso del futbolista profesional Diego Milito resuelto 
por el STSJ Aragón (15 de marzo de 2010-Rº 152/2010). El trabajador revisó en septiembre de 2007 
su contrato con el Real Zaragoza SAD para pasar a cobrar dos millones de euros netos al año más 
16 pagas de 3.210 euros y las primas. Al bajar a Segunda División, Milito manifestó al Real Zaragoza 
SAD su intención de regresar al Génova italiano, mientras que el equipo español prefería aceptar la 
oferta que había hecho por el delantero el club londinense Tottenham Hotspur, “económicamente 
superior”. El jugador fichó por el club italiano en un acuerdo que incluía un traspaso de diez millones 
de euros y la “renuncia del demandante a toda cantidad en concepto de indemnización por el 
traspaso” A juicio del tribunal, este acuerdo no vulneró el art. 3.5 ET, dado que no se ha probó vicio 
del consentimiento alguno y sí el interés del propio jugador en forzar un traspaso que le convenía 
en los términos que le interesaban, negociando las concretas condiciones del mismo. Se trató de 
un acuerdo complejo, de naturaleza transaccional, en el que al estar involucrado un futbolista de 
élite, cuyo poder de negociación con el empresario operaba a un nivel esencialmente distinto de los 
trabajadores con relaciones laborales ordinarias, resultó válido y no vulneró la irrenunciabilidad. 

33 V. Sanguineti, Wilfredo R.; “Los sistemas de negociación colectiva y sus transformaciones”, 
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La primera, la función gubernamental, en tanto la fijación de las condiciones de 
trabajo en el ámbito de las relaciones colectivas permite que la negociación colectiva 
opere, como un mecanismo de autogobierno del sistema de relaciones laborales por 
parte de los propios intereses que la conforman. Son estos poderes socio-económicos 
(empleadores y trabajadores) los que establecen dinámicamente, por intermedio de 
concesiones recíprocas, los términos de sus relaciones. La negociación colectiva 
desempeña, de forma paralela a su papel equilibrador, una función “gubernamental” 
sobre el sistema de relaciones laborales. Es más, opera como un instrumento de 
atribución de legitimidad a las decisiones que en ese consenso aporético se adopten.34 

La función adaptativa, por la particularidad que guarda el convenio colectivo 
como fuente formal de derecho con vocación sectorial y temporal. Esto le permite 
adaptarse mejor que la ley, de aplicación general y vigencia indefinida, a las 
necesidades y circunstancias específicas de cada ámbito de las relaciones laborales, 
lo mismo que a los cambios que en ellas puedan irse produciendo. Es por ello, la 
institución más dinámica del sistema de relaciones laborales y el instrumento más 
apropiado para la asimilación y adaptación al cambio. 

Podemos aceptar como una primera conclusión que la negociación colectiva 
se presenta como una herramienta útil y versátil para mitigar los posibles efectos 
nocivos para el colectivo trabajador de estos nuevos escenarios. 

 Adoptar una postura ludista al respecto de las nuevas tecnologías o de la 
configuración del mercado, implicaría el riesgo de pretender que la eficacia de la 
norma no se ate a los hechos que intenta regular. La reordenación de las funciones de 
la negociación colectiva, en cambio, obedece a una real comprensión de su carácter 
multifacético (y de las necesidades actuales de protección) que debe ser ponderada 
por los sindicatos y recuperada, circunstancias para las que el ordenamiento jurídico 
debe estar preparado.35 

La complejidad que los nuevos perfiles de la dependencia, en términos 

disponible en https://wilfredosanguineti.wordpress.com/mis-articulos/. Consultado el 12 de julio de 2020.
34 Como sostuviéramos “…la primacía de la autocomposición se vincula con la autonomía 

colectiva en tanto supone una ampliación del margen de acción sindical, el cual es –en un contexto 
de instituciones sanas y democráticas- directamente proporcional a su eficacia. La posibilidad de los 
actores colectivos de exteriorizar el conflicto y solucionarlo a través de la negociación libre, surge así del 
juego dialéctico entre estas y su autonomía, al que debe sumarse la acción garantista que el Estado 
debe propiciar para que la aporía del encuentro de voluntades entre capital y trabajo, encuentre un 
alto grado de legitimación.”(Informe de la delegación argentina de la Sección de Jóvenes Juristas de 
la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social; apartado III, elaborado para 
el Congreso Latinoamericano de Jóvenes Juristas de Santiago de Chile, 28 y 29 de abril de 2017). 

35 Resulta llamativa la cantidad de convenios cuya estructura marco y principales disposiciones 
datan de 1975 (p. ej. el correspondiente a la Federación de Comercio, 130/75, que agrupa más de un 
millón de trabajadores, siendo el que más cobertura personal posee). A ello se suma la persistencia 
en negociar a nivel de actividad solo actualizaciones salariales con referencia al índice inflacionario.
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productivos y sociológicos, traen al Derecho del Trabajo existe solo en un marco 
rígido que trate de imponerse a pesar de su posible anacronismo. Readaptando al 
mismo en la ecuación (sin que sea necesaria una retirada del ordenamiento tutelar), 
la responsabilidad recae en los nuevos y viejos trabajadores y en el aggiornamiento 
de los sindicatos para revitalizar su representatividad y habilitar disposiciones 
acotadas en función de particularidades productivas. 

En ese marco, no se trata de abandonar el criterio de norma más favorable 
para resolver los conflictos de antinomia por divergencia, en el cual se afinca la 
indisponibilidad de derechos. La habilitación por parte de las normas estatales 
de disponibilidad individual directa (ius dispositivum), atenta contra la eficacia 
de la tutela. Pero si en el reparto de territorios normativos, el estado plantea (con 
excepción de los derechos fundamentales) un rol supletorio (ius supletivum), 
consagrando expresamente la habilitación de negociación en las normas colectivas, 
no solo podría imbricarse el mecanismo de protección, sino que se informaría 
y fortalecería el Sistema de Relaciones Colectivas, garantizando espacios de 
protección específicos, de difícil proyección para los ordenamientos fuertemente 
protectorios con abundante normativa de fuente estatal. 

En esta perspectiva, la permanencia del ordenamiento tutelar no se convierte 
en un instrumento sin valor, sino que se garantiza frente a la lógica de retirada que 
plantea la flexibilización avasalladora, a la par que se amplía su aplicación subjetiva, 
a través del derecho de sindicación, con el incentivo a la negociación colectiva. 

El esfuerzo de los Estados, en un mundo digital sin fronteras, debiera apuntar 
a una convergencia en materia sindical que aceite los engranajes de la acción 
internacional, en la clave garantista reclamada por el convenio de OIT sobre libertad 
sindical y derecho de sindicación (N° 87).36 

Lo que se juega en la necesidad de abarcar estos fenómenos, en el ámbito tuitivo, es 
la preservación del Derecho del Trabajo. Preservación que obedece a la constatación 
de ajenidad que, por diferente ropaje no ha cambiado en esencia. Los cambios de 
plataforma fáctica nos compelen a fortalecer y rever algunos instrumentos, para sea 
el Derecho el que en esos escenarios metabolice los conflictos lógicamente generados 
en una sociedad civil compuesta de grupos con intereses propios. 

V. Una recomendación: Tiempo de revancha

36 V. Goldin, Adrián, Informe en Rol de las Normas Internacionales del Trabajo en los procesos 
de integración económica (MERCOSUR), Oficina de la OIT para Argentina, Paraguay y Uruguay, 
Asunción 1993.
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Dicho hasta el hartazgo, el aislamiento trae múltiples consecuencias. Una de 
ellas es el incremento de consumo cultural a través del VoD (Video on demand) y 
las plataformas de streaming. 

Para finalizar el presente, la recomendación es una invitación a ver por primera 
vez (envidio a los que tengan tal privilegio), o rever una de las mejores películas 
argentinas. Nos referimos a Tiempo de revancha de Adolfo Aristarain (1981). Pronto 
se cumplirán diecinueve años de esa maravillosa pieza, estrenada en contexto 
de dictadura y que tanto habla del mundo del trabajo, del Derecho Laboral y del 
camino del héroe.

A pesar de que no creo en los spoilers, pues en el arte cinematográfico lo más 
maravilloso es el recorrido argumental, intentaré tentar al visionado sin quitar 
mayores sorpresas a la película.37

Bengoa, nuestro protagonista, vive en un mundo, en términos sindicales, complejo. 
La desilusión anarquista por el participacionismo de los sindicatos implantados a 
partir del 45, la desarticulación estatal del asociacionismo obrero combativo y el 
miedo hacen a un contexto desolador y desesperanzado (Sí, Aristarain reflejó todo 
esto a la perfección en la película y, además, la estrenó durante la dictadura cívico-
militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional).

Esa desilusión se transmite en el vínculo padre-hijo, un rompimiento emocional 
de los más duros que puede atravesar ese tipo de relación. Sobre todo cuando se 
patentiza en palabras y es el propio padre el que se decepciona de aquél al que 
debe, por naturaleza, un amor incondicional. La mayor afrenta que Bengoa (Luppi) 
dará a su padre es empezar a trabajar para una empresa multinacional. Mientras 
se afeita (escena con un foreshadowing38 tan excelente como duro), reprochará a 
su hijo que se mude para desempeñarse como dinamitero de la minera Tulsaco. 

Una invitación de un ex compañero sindicalista a fraguar un accidente de trabajo, 
revelará el pasado de Bengoa y nos introducirá como espectadores en un segundo 
acto del cual conviene no adelantar mucho. Baste mencionar que las sospechas 
acerca de la corrupción y el abuso de la empresa sobre sus trabajadores no tardarán 
en mostrarse de distintas y crudas formas.

Si el Sistema de Relaciones Colectivas se encuentra en crisis, es porque todas las 
instituciones democráticas lo están. Suspendidas, sin fecha de reinicio, o avasalladas 
a sangre y fuego. El Estado no va a tutelar a Bengoa, ni tampoco hay sindicato que 
lo pueda socorrer. Bengoa no lo sabe (tal vez lo sospecha), pero va a hacer uso del 
derecho de resistencia a la opresión (art. 36 CN) y para eso, va a recurrir a la ley. 

En ese camino se encontrará con el abogado Larsen (De Grazia). En este personaje 

37 Disponible en Prime Video y Youtube.
38 Técnica de anticipación que nos muestra un elemento o situación que será relevante en la 

trama más adelante.
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se cruzan tanto la empatía con su cliente, como la falta de escrúpulos. No es el abogado 
que estamos llamados a ser, aun así y con pocas intervenciones, muestra la profunda 
contradicción entre justicia e instituciones totalitarias y verá en el panorama general 
de Bengoa, la posibilidad de hacer justicia. La tentación de la justicia para alguien 
sin escrúpulos, no dejará de ser, en la película, una victoria para el Derecho.

Desde ese lugar nos interpela e invita a pensar el rol del abogado que, bajo ese 
adagio de pasillo de facultad que dicta que “acá todos entran queriendo cambiar 
el mundo y salen queriendo cambiar el auto”, pone a Larsen en un lugar de 
entusiasmo y recupero de esa ideología rectora y primaria, para después reducirlo 
a su propia ventaja y conveniencia. La resignación de la ley y su valía cuando las 
instituciones democráticas están perdidas es una tarea titánica para la que Larsen 
se reconoce insuficiente. 

Nada es gratis y existe el karma puede ser un mensaje legible en Tiempo de 
Revancha. O no. Sea tal vez que, en ciertos contextos, los buenos nunca ganan y 
no hay lugar para las reivindicaciones. 

El dolo, el sistema de prevención y resarcimiento de infortunios laborales, el rol 
del estado en la tutela del contrato de trabajo y el sindicalismo son temas relevantes 
en la película. Por su ausencia, por las consecuencias que acarrea su inobservancia y 
por la revelación de la desigualdad ominosa que existe entre trabajador y empleador.

Donde falla la prevención, hay desinterés. Desinterés estatal, sindical y patronal. 
Cosificación del trabajador que solo puede superarse, momentáneamente, por la 
solidaridad obrera.

¿Qué haría hoy Bengoa? 
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¿Por qué ciudadanía? 
Conferencia inaugural del CIVES – Centro de Estudios 

en Ciudadanía de la Universidad de Palermo. 
Buenos Aires, 5 de agosto de 2020.

Mauricio Devoto

“El argentino, a diferencia de los americanos del Norte y de casi 
todos los europeos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse 
a la circunstancia de que, en este país, los gobiernos suelen ser pésimos 
o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción; lo 

cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano”. 

J. L. Borges, 1946.

Jorge Luis Borges es una de las principales figuras de nuestra literatura. Letras 
y frases llenas de vericuetos, sentido escondido. Quizá demasiado para esta época 
en la que cientos de cosas en simultáneo, siempre indispensables, impiden que 
dediquemos el tiempo necesario a cada una de ellas. Un grave problema, a mi 
entender, para nuestro maduro presente, pero mucho más para nuestro joven futuro.

Borges no era estatista. Un “intelectual liberal en medio de adoradores del 
Leviatán” es una frase que resume su posición en una época en la que buena parte 
de los escritores e intelectuales del siglo XX, quizás la mayoría, proclamaban una 
abierta antipatía con las instituciones del capitalismo y se veían como los aliados 
naturales de las masas explotadas por la burguesía codiciosa y las multinacionales 
sin alma.1 El Estado era, para el argentino, una “inconcebible abstracción”. Por estos 
lados, según pienso que pensaría Borges, la ilustración había llegado a cuentagotas. 
Mientras “El mundo, para el europeo, es un cosmos, en el que cada cual íntimamente 
corresponde a la función que ejerce; para el argentino, es un caos”. El argentino no 
confía en las circunstancias, no reflexiona sobre el contexto y no tiene conciencia de 
lo común: “Su héroe popular es el hombre solo que pelea con la partida, ya en acto 

1 Vélez Álvarez, L.G. “Jorge Luis Borges: Un intelectual liberal en medio de adoradores del Leviatán”. 
En https://es.panampost.com/editor/2016/10/24/jorge-luis-borges-ese-liberal/, 24 de octubre de 2016.

https://es.panampost.com/editor/2016/10/24/jorge-luis-borges-ese-liberal/
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(Fierro, Moreira, Hormiga Negra), ya en potencia o en el pasado (Segundo Sombra).”2

Muchas de estas cuestiones tenían, para el Borges de 1946, una evidente y 
simple explicación: la gradual intromisión del Estado en los actos del individuo. 
El resultado también era evidente y tenía nombre, comunismo y nazismo. Sin 
perjuicio de esto, advertía un problema en la falta de identificación del argentino 
con el Estado. En palabras mías, sin ciudadanos, el Estado, siempre indispensable, 
no existe. Y el argentino, siempre individuo, siempre individual, según Jorge Luis, 
no había realizado ese click. La ciudadanía, al igual que Estado, pensado como 
espacio público y común, estatal o nó, era una inconcebible abstracción.

Pasados setenta años, entiendo que la situación no ha cambiado demasiado. Sin 
duda que el año 1983 significó un fundamental avance en materia democrática y 
de reconocimiento y defensa de derechos, pero desde entonces la cultura ciudadana 
viene desarrollándose desequilibradamente. El objetivo de la persona como “sujeto 
de derecho” -y de más derechos- no fue nutrido ni complementado con la otra 
cara de la moneda de la ciudadanía: responsabilidades y deberes. El argentino, que 
necesitaba democracia y una nueva educación en clave democrática y ciudadana, fue 
acostumbrándose (muchas veces incitado) a la queja y el reclamo permanente. Los 
derechos, los nuevos derechos, pasaban ahora a ser enemigos de los sagrados derechos 
de épocas anteriores. La libertad negativa liberal3 de los antiguos mutaba directamente 
en la libertad positiva de los modernos.4 Este tipo de transición, como todo aquello que 
pasa de un extremo a otro, había producido dolorosos resultados en el occidente del 
norte. Aquí, en el occidente liberal del sur, la consecución de los derechos parecería 
justificar, al fin y al cabo, la violencia con otros modos. Porque el desconocimiento de 
las responsabilidades y el desprecio por las leyes y las instituciones democráticas y 
republicanas, algo que Chantal Mouffe y su agonismo adversarial5 parecen desconocer 
como característico de estas latitudes, no permite construir una ciudadanía republicana, 
que es lo mismo que justificar un edulcorado todo vale de todos contra todos.6 

2 Borges, J.L. (1946) Nuestro pobre individualismo. Otras Inquisiciones. Obras completas, 
Emecé Editores S.A., Buenos Aires, 1974.

3 Berlin, I. (1958) Dos conceptos de libertad. En Dos conceptos libertad y otros escritos, Alianza 
Editorial S.A., Madrid, 2010.

4 Constant, B. (1819) La libertad de los modernos. Alianza Editorial S.A., Madrid, 2019.
5 Mouffe, Ch. (2007) En torno a lo político. Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A. 

Buenos Aires, 2007. Mouffe, Ch. (2013) Agonística. Fondo de Cultura Económica de Argentina 
S.A. Buenos Aires, 2014.

6 Hago referencia expresa a la teoría de Chantal Mouffe por ser fuente de la currícula de la asignatura 
Construcción de Ciudadanía, escuela secundaria 1er a 3er año de la Provincia de Buenos Aires. 
Vale la pena leerlo con detalle para conocer el tipo de joven ciudadano que estamos educando en el 
distrito con más alumnos del país. Dentro de los párrafos destacables: “En el espacio de esta materia 
se propone promover el involucramiento de los y las jóvenes sin igualar participación a consenso. 
Chantal Mouffe cuestiona la búsqueda de consenso hacia la cual la política democrática tiende en los 
últimos años, apelando más bien a que “el conflicto en las sociedades democráticas no puede y no 
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El individuo borgiano, ahora democratizado, continúa desvinculado de lo común 
y del espacio público que lo vincula y en el cual convive con los “otros” que no son su 
círculo íntimo. Bobo, en palabras de Carlos Nino,7 porque este espacio público común, en 
definitiva, aloja las instituciones que sirven de sostén de las construcciones particulares. 

Para explicar lo contradictorio y bobo de esta manera de actuar, dejo por un 
momento de lado la pobreza que afecta a la Argentina y recurro a un ejemplo que 
nos ofrece el actuar como dueños de un departamento en propiedad horizontal. 

La propiedad horizontal (PH) es un sistema establecido por ley. Sistema 
imperfecto como todo lo humano convencional, pero un buen ejemplo del ejercicio 
de funciones que corresponden al ciudadano de una sociedad que pretende ser más 
justa, solidaria e inclusiva. Sea cual sea su ideología, religión, raza o preferencia 
política, millones de personas comprenden -siempre existen excepciones- la 
íntima relación y dependencia que existe entre “el departamento” y las partes 
comunes del edificio, de las que también son propietarios junto con sus vecinos. 
En la PH, comprender el sistema implica aceptar que su funcionamiento requiere 
el cumplimiento de ciertas reglas mínimas para la convivencia diaria y para la 
administración de lo común: el respeto y cumplimiento del Reglamento que da 
origen a la comunidad y rige el funcionamiento de los bienes propios y comunes 
que integran el edificio; la predisposición a mantener relaciones pacíficas y 
acciones preventivas como la mejor forma de asegurar la convivencia. Finalmente, 
comprender la necesaria coexistencia de la propiedad privada y exclusiva sobre cada 
departamento con la propiedad compartida sobre los bienes comunes: lo propio 
depende del cuidado y administración de lo común, lo de todos. 

La PH nos enseña que de nada vale lo exclusivo si lo común se viene abajo. 
Por más lujoso que sea nuestro departamento, no se lo venderemos a nadie si el 
edificio está muy deteriorado o destruido; si pintamos la fachada pero no arreglamos 
los defectos en los cimientos que hacen peligrar toda la estructura. La bases del 

debería ser erradicado, puesto que la especificidad de la democracia moderna reside, precisamente, 
en el reconocimiento y la legitimación del conflicto” (Mouffe, 2005:86). En tanto la distinción nosotros/
ellos es constitutiva de la política como espacio de antagonismos y prerrequisito para la formación de 
identidades, resulta esencial establecerla de manera tal que sea compatible con el reconocimiento del 
pluralismo. De esta forma «lo que la política democrática requiere es que los otros no sean vistos como 
enemigos a ser destruidos sino como adversarios cuyas ideas serán combatidas, incluso de modo 
virulento, pero cuyo derecho a defenderlas nunca será puesto en cuestión» (Mouffe, 2005:86). Posibilidad 
de disentir en vez de uniformidad de pensamiento. Adversarios con quienes compartimos una lealtad 
común hacia ciertos principios pero con los cuales podemos tener interpretaciones diferentes sobre 
los caminos a seguir. Reflexiones que brindan herramientas para pensar el análisis sobre la manera en 
la cual se despliegan en la actualidad los vínculos en las escuelas”.

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/
documentosdescarga/secundariaciudadania.pdf.

7 Nino, C. (1992) Un país al margen de la ley. Estudio de la anomia como componente del 
subdesarrollo argentino. Ariel, Buenos Aires, 2005.

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/secundariaciudadania.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/secundariaciudadania.pdf
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edificio, como las instituciones de un país, tienen que ser bien sólidas. Y aunque 
designemos un administrador para que mantenga el edificio y lo administre y 
estemos al día con las expensas comunes, frente a terceros, los responsables por 
cualquier problema seguimos siendo los propietarios.

Un verdadero cambio en la Argentina requiere de un poco más por parte de todos. 
Porque solo bastan un par de segundos de mediocridad y mezquindad de nuestra parte 
para que aquella enseñanza democrática y de civismo que nos ofrece la propiedad 
horizontal quede abandonada, solitaria y triste, en la puerta del edificio. Atravesada su 
puerta nos hemos manejado sin ley, sin respetar al otro, sin responsabilizarnos por las 
consecuencias que nuestros actos privados de la vida cotidiana, más o menos justos y 
pacíficos, producen sobre lo común y lo público, sin involucrarnos en la administración o 
control de lo que es de todos. Como partes comunes de un edificio, en una República las 
instituciones públicas constituyen las bases sobre las que se asientan las construcciones 
privadas de sus ciudadanos. Junto a los gobernantes, somos nosotros los obligados a 
mantenerlas sólidas y sanas y controlar su buen funcionamiento. Aunque otros, siempre 
de turno, sean los que hayan tomado malas decisiones en cuanto a la administración 
de lo público, los perjudicados siempre seremos sus ciudadanos. El debilitamiento de 
las instituciones, o, mejor dicho, su orientación en un sentido diferente al republicano, 
genera y ahonda la pobreza. Y conduce a una sociedad violenta.

Es en este contexto en el que decidimos crear un espacio académico que tiene 
por objeto investigar y formar mujeres y hombres en diferentes cuestiones que 
hacen al desarrollo de una cultura ciudadana basada en valores democráticos y, 
fundamentalmente, republicanos. Nuestra visión parte de necesidad de descubrir 
-literalmente- la ética cívica de mínimos comunes basada en ciertos valores y cierta 
forma y modo de ejercerlos en la vida cotidiana,8 que surge de nuestra Constitución 
y demás normativa de rango constitucional. Y de educar en ella, ya que la cultura 
cívica, el civismo, no se adquiere por ósmosis ni se hereda. Como ya expresé, esta 
ética es republicana, entendida la república como una forma de vida más que una 
forma de gobierno. Ello le da contenido a los valores: significa entender la libertad, 
la justicia, el debate, el diálogo, el consenso, la solidaridad, la patria, la ley y el 
poder de una forma y no de otra.9 Contenido y modos en los que iremos ahondando 
y clarificando con el desarrollo de las actividades. 

Queda, de esta manera, inaugurado el CIVES. Muchas gracias.

8 Cortina, A. (1986) Ética mínima. Editorial Technos (Grupo Anaya, S.A.), 2014. Madrid. (1997) 
Ciudadanos del mundo. Alianza Editorial, S.A., Madrid, 2015. Cortina, A. (1998) Hasta un pueblo 
de demonios. Grupo Santillana de Ediciones, S.A., 1998. Madrid. Cortina, A. (2001) Alianza y 
contrato. Política, ética y religión. Editorial Trotta S.A., Madrid, 2014.

9 Rosler, A. (2016) Razones públicas. Seis conceptos básicos sobre la República. Katz Editores, 
Buenos Aires-Madrid, 2016.
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Sin dudas, el año 2020 ha quedado marcado por el Covid-19. La pandemia no 
solo determinó el dictado de un sinnúmero de normas por parte de las autoridades 
públicas, de todos los niveles, sino que, además, impuso la necesidad de adecuar el 
modo de su actuación. En tal sentido, vale recordar las reglas que debieron adoptarse, 
tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para habilitar su 
funcionamiento de manera remota o virtual (que, en el último caso, incluso dio lugar a 
un pronunciamiento de la CSJN).1 Con todo, el Congreso Nacional pudo reiniciar sus 
tareas y dictar varias Leyes que no se ciñeron exclusivamente a la crisis del Covid-19.

En efecto, en el período en curso, el Congreso Nacional dictó las siguientes 
Leyes:

• Ley 27.540 sobre autorización al presidente de la Nación para ausentarse 
del país durante el año 2020.

• Ley 27.541 sobre solidaridad social y reactivación productiva en el marco 
de la emergencia pública. 

• Ley 27.542 sobre aprobación del consenso fiscal suscripto el 17 de diciembre 
de 2019 por el Poder Ejecutivo Nacional, representantes de las provincias y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Ley 27.543 sobre autorización de la entrada de tropas extranjeras al territorio 
nacional y de la salida de fuerzas nacionales. 

• Ley 27.544 sobre restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida 
bajo ley extranjera. 

• Ley 27.545 sobre cadena de valor alimenticia, programa de medidas para 
el fomento de la competencia, fomento de pymes y exhibición en góndolas.

• Ley 27.546 sobre régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del 
Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación.

• Ley 27.547 sobre regulación del vínculo jurídico entre la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja y el Estado Nacional.

• Ley 27.548 sobre programa de protección al personal de salud ante la 

1 CSJN, “Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta del Honorable Senado de 
la Nación s/ acción declarativa de certeza”, 24/04/2020, Fallos: 343:195.



234

Reseña normativa Janice Balanian

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 233-243 | Año 18, Nº 2 | Noviembre de 2020

pandemia de Covid-19.
• Ley 27.549 sobre beneficios especiales para el personal de salud, fuerzas 

armadas, de seguridad, y otros ante la pandemia de Covid-19.
• Ley 27.550 sobre modificación del artículo 109 de su similar 26.206 

-Educación Nacional- sobre educación a distancia en situación excepcional. 
• Ley 27.551 sobre modificación del Código Civil y Comercial de la Nación 

respecto de los contratos de locación.
• Ley 27.552 sobre declaración de interés nacional la lucha contra la enfermedad 

de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis. 
• Ley 27.553 sobre recetas electrónicas o digitales para la prescripción y 

dispensa de medicamentos y plataformas de teleasistencia en salud para 
todo el territorio nacional. 

• Ley 27.554 sobre campaña nacional para la donación de plasma sanguíneo 
de pacientes recuperados de Covid-19.

• Ley 27.555 sobre régimen legal del contrato de teletrabajo.
• Ley 27.556 sobre restauración de la sostenibilidad de la deuda pública 

instrumentada en títulos emitidos bajo la ley de la República Argentina. 
• Ley 27.557 sobre modificación de la Ley 23.968 sobre espacios marítimos 

incorporando una demarcación del límite exterior de la plataforma 
continental de la República Argentina. 

• Ley 27.558 sobre creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos 
e Insulares Correspondientes. 

• Ley 27.559 sobre transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur de un terreno destinado 
a la construcción de la sede Ushuaia de dicha universidad. 

• Ley 27.560 sobre transferencia a título gratuito a favor de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNPL) el dominio de un inmueble propiedad del 
Estado Nacional para el funcionamiento del Instituto Malvinas.

• Ley 27.561 sobre modificación del presupuesto de la administración nacional 
para el ejercicio 2020. 

• Ley 27.562 sobre ampliación de la moratoria establecida en el capítulo 1 del 
título IV de la ley 27.541 -Solidaridad Social y Reactivación Productiva en 
el marco de la Emergencia Pública-. 

• Ley 27.563 sobre sostenimiento y reactivación productiva de la actividad 
turística nacional. 

• Ley 27.564 sobre modificación su similar 24.922 -Régimen Federal de Pesca- 
respecto de la actualización de los montos de sanciones y multas. 

• Ley 27.565 sobre creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) para 
financiar el proceso de requipamiento de las fuerzas armadas.
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• Ley 27.566 sobre la aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la 
información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la República de 
Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. 

• Ley 27.567 sobre autorización de la entrada de tropas extranjeras al territorio 
nacional y de la salida de fuerzas nacionales.

• Ley 27.568 sobre ejercicio profesional de la fonoaudiología. 
• Ley 27.569 sobre extensión del plazo establecido en la Ley 27.507 sobre 

emergencia económica, productiva, financiera y social de la cadena de 
producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, 
Jujuy, Salta y Buenos Aires. 

• Ley 27.570 sobre modificación de su similar 27.506 Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento. 

• Ley 27.571 sobre aprobación del acuerdo constitutivo del Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructura (BAII) y el ingreso de la República Argentina 
a dicho banco con carácter de miembro no regional. 

• Ley 27.572 sobre aprobación de las modificaciones al convenio constitutivo 
del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

• Ley 27.573 sobre vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra 
el Covid-19.

Tras la enumeración anterior, a continuación se ofrece una síntesis del contenido 
de algunas de esas Leyes.

Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva 
en el Marco de la Emergencia Pública

La denominada “Ley de Solidaridad” fue presentada al Congreso por el Poder 
Ejecutivo el 16 de diciembre de 2019. Pocos días después, entre el 19 y 20 de 
diciembre, ambas Cámaras sometieron el proyecto a discusión y le dieron sanción 
definitiva. El Poder Ejecutivo Nacional (en adelante, “PEN”) promulgó parcialmente 
la ley el 23 de diciembre de 2019, a través del Decreto 58/19, realizando una 
observación al artículo 52 (derechos de exportación). 

La norma declara la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera, 
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Seguidamente, 
delega en el PEN facultades legislativas, de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución 
Nacional, hasta el 31 de diciembre de 2020. Para ello, establece las bases de delegación. 

En primer lugar, faculta al PEN a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios 
para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, debiendo presentar 
un informe ante la comisión bicameral competente con los resultados alcanzados. 



236

Reseña normativa Janice Balanian

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 233-243 | Año 18, Nº 2 | Noviembre de 2020

Asimismo, en miras a la reestructuración tarifaria del sistema energético, autoriza al 
PEN a mantener las tarifas de electricidad y gas natural -que estén bajo jurisdicción 
federal- por un plazo máximo de hasta 180 días.2 También lo faculta a intervenir 
administrativamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente 
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) por un año. 

Por otro lado, bajo el fundamento de promover la reactivación productiva y crear 
condiciones para la alcanzar la sostenibilidad fiscal, la norma crea un régimen de 
regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras para 
Micro, Pequeñas o Medianas Empresas. En el mismo sentido, modifica la Ley de 
Presupuesto Nacional 2019, facultando a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (en adelante, “AFIP”) a establecer un régimen de reintegros para las personas 
humanas que revistan la condición de consumidores finales. Además, autoriza al 
organismo a crear un régimen de estímulos para los pequeños contribuyentes que 
realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten 
servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles. 

En otro orden, la norma establece las alícuotas correspondientes a las 
contribuciones patronales con destino a la seguridad social y determina que el 
PEN fijará su distribución en cada uno de los subsistemas del Sistema Único 
de Seguridad Social. Sobre este punto, de acuerdo con las bases de delegación, 
la administración deberá tender al fortalecimiento del carácter redistributivo y 
solidario de los haberes provisionales. Asimismo, establece un diferimiento en 
la aplicación del ajuste por inflación impositivo en mayor cantidad de periodos, 
modificando a la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Además, la Ley de Solidaridad modifica el Impuesto sobre los Bienes Personales 
y faculta al PEN a fijar alícuotas diferenciales -superiores hasta en un 100% sobre la 
tasa máxima-, para gravar los bienes situados en el exterior. Con el mismo criterio, 
lo autoriza a disminuir dichas alícuotas para el caso de activos financieros situados 
en el exterior, en caso de verificarse la repatriación del producido de su realización. 
Mientras tanto, con relación al Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas 
Bancarias y otras operatorias, duplica la tasa vigente para las medianas y grandes 
empresas que retiren dinero en efectivo del banco. 

Sumado a ello, el texto normativo dispone la creación del Impuesto Para una 
Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), por el término de 5 periodos fiscales. 
Dicho gravamen, cuya alícuota es del 30%, alcanza la compra de billetes y divisas 
en moneda extranjera para atesoramiento o sin un destino específico vinculado 
al pago de obligaciones, entre otras transacciones. El PEN deberá distribuir lo 
recaudado de acuerdo con las siguientes prioridades: a) el 70% al financiamiento 

2 Dicho plazo fue prorrogado por el DNU 543/20 Boletín Oficial 19/06/2020, desde su 
vencimiento, y por un plazo adicional de 180 días corridos.
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de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) y de las prestaciones de la obra social PAMI y b) el 30% a obras de 
infraestructura económica y vivienda social, al fideicomiso Fondo de Integración 
Socio Urbana y al fomento del desarrollo del turismo nacional. 

La norma también refiere a los derechos de exportación, facultando al PEN a 
fijar alícuotas que no podrán, en ningún caso, superar el 33% del valor imponible 
o del precio oficial FOB. Para los cultivos de trigo y maíz, el tope de la alícuota es 
del 15%, mientras que para los productos agroindustriales de economías regionales 
el máximo es del 5%, al igual que para los bienes industriales y servicios. Para los 
hidrocarburos y minería,3 la alícuota no podrá superar el 8%. En cualquier caso, el 
67% del valor incremental de los derechos de exportación deberá ser destinado a 
los programas a cargo de la ANSES y de la obra social PAMI y el 3% a la creación 
de un fondo solidario de competitividad agroindustrial.

Otro aspecto trascendental de la norma está dado por la suspensión por 180 días 
la movilidad jubilatoria, prevista por el artículo 32 de la Ley 24.241. Durante dicho 
plazo, el PEN queda obligado a fijar trimestralmente el incremento de los haberes 
previsionales, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. 
A su vez, el Ejecutivo deberá convocar a una comisión integrada por representantes 
de los ministerios de Economía y Trabajo y por legisladores nacionales para 
proponer un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales.4

Finalmente, la ley dispone que el Banco Central de la República Argentina (en 
adelante, “BCRA”) realizará una evaluación sobre el desempeño y consecuencias 
de los créditos UVA, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos 
atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor. También 
faculta al PEN a emitir letras y a adquirir divisas en el BCRA.

Ley 27.544 sobre Restructuración de la Sostenibilidad de la Deuda

La Ley sobre Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida 
Bajo Ley Extranjera fue presentada al Congreso por el Poder Ejecutivo el 27 de 
enero de 2020. Recibió sanción definitiva el 5 de febrero de 2020, en el marco del 
periodo extraordinario de sesiones, y fue promulgada por el PEN el 11 de febrero 
de 2020, a través del Decreto 137/20.

En primer lugar, la norma declara prioritaria para el interés de la República Argentina 
la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera. A 

3 Cabe destacar que, al momento de la promulgación, el PEN observó la disposición que indica 
que en ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de 
Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras.

4 Actualmente la comisión está trabajando en la propuesta del nuevo proyecto de ley de 
movilidad jubilatoria. 



238

Reseña normativa Janice Balanian

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 233-243 | Año 18, Nº 2 | Noviembre de 2020

tal fin, autoriza al PEN a efectuar las operaciones de administración de pasivos, canje 
o restructuración de los servicios de vencimiento emitidos bajo ley extranjera. 

En particular, faculta al Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, 
a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales 
extranjeros. También lo autoriza a emitir nuevos títulos públicos para modificar 
el perfil de vencimientos; a determinar las condiciones de emisión de los nuevos 
títulos públicos; y a designar instituciones y/o asesores financieros para que actúen 
como coordinadores en la estructuración o como agentes colocadores. 

Sobre este último punto, la norma determina que el pago de comisiones para las 
entidades y/o asesores financieros no podrá superar el 0,1% por todo concepto del monto 
efectivamente canjeado y/o restructurado. Por último, la ley exime del pago de impuestos 
a todas las operaciones enunciadas y faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros a 
efectuar modificaciones presupuestarias para dar cumplimiento a sus disposiciones. 

En el debate parlamentario, los legisladores oficialistas aseguraron que la 
norma no era necesaria -desde el punto de vista jurídico- para que el PEN negocie 
la reestructuración de la deuda pública externa. Sin embargo, consideraron que su 
sanción constituye una “señal de unidad” de la dirigencia política nacional ante 
los acreedores externos. 

Ley 27.545 sobre Cadena de Valor Alimenticia, 
Programa de Medidas para el Fomento de la Competencia, 

Fomento de Pymes y Exhibición en Góndolas

La llamada “Ley de Góndolas” surge de la unificación de un conjunto de 
iniciativas que tienen por objeto el fomento de la competencia y la regulación de 
la exhibición de ciertos productos en los comercios. En noviembre de 2019 obtuvo 
media sanción de la Cámara de Diputados y, posteriormente, el PEN decidió 
incluirla en el temario de sesiones extraordinarias. Finalmente, recibió sanción 
definitiva el 28 de febrero de 2020 y fue promulgada por el PEN el 16 de marzo 
de 2020, a través del Decreto 268/20.

La norma tiene cuatro objetivos centrales: contribuir a que el precio de los 
alimentos, las bebidas, y los productos de higiene y de limpieza sean transparentes y 
competitivos; impedir las prácticas anticompetitivas entre los comercios obligados; 
ampliar la oferta de productos artesanales y/o regionales producidos por las micro, 
pequeñas y medianas empresas; y fomentar la oferta de productos de la agricultura 
familiar, campesina e indígena, de la economía popular, y de los productos 
generados a partir de cooperativas y/o asociaciones mutuales. 

Los sujetos obligados son los supermercados, las supertiendas, los 
autoservicios, las cadenas de negocios minoristas, las organizaciones mayoristas 
de abastecimientos, los tipificadores - empacadores de productos perecederos y 
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los centros de compras. Mientras tanto, las micro, pequeñas y medianas empresas 
no están alcanzadas por la norma. 

Con el objetivo de estimular la competencia, los sujetos obligados deberán 
respetar ciertas pautas en la exhibición en góndolas. En primer lugar, los productos 
de una marca no pueden ocupar más del 30% de una góndola y, en la góndola de un 
producto, deben exhibirse -como mínimo- cinco marcas diferentes. A su vez, los 
productos de menor precio deben ubicarse en el sector medio de la góndola y en la 
primera página del sitio web donde se ofrezcan los productos. Mientras tanto, en 
las islas de exhibición y en los exhibidores contiguos a las cajas, el 50% del espacio 
debe estar ocupado por productos de micro y pequeñas empresas nacionales, de 
cooperativas y/o de asociaciones mutuales. 

 Por otro lado, la norma establece límites a los abusos de posición dominante. 
En concreto, determina que el plazo máximo de pagos a micro y pequeñas empresas 
nacionales no podrá superar los 60 días corridos y que los proveedores podrán 
aplicar intereses en caso de pagos realizados fuera de término. Además, los sujetos 
alcanzados no podrán: exigir aportes o adelantos financieros a los proveedores; 
aplicar retenciones económicas o débitos unilaterales; imponer la entrega de 
mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión como condición para exhibir 
los productos; usar las condiciones o variaciones de precios de otros proveedores; 
exigir a los proveedores los costos de distribución inversa o de reposición de 
los productos; o solicitar información comercial sensible o sobre la relación del 
proveedor con otros operadores del mercado. 

También se crea un régimen de promoción para los productos regionales. Al 
respecto, la norma dispone que, cuando los proveedores son productores de la 
agricultura familiar, campesina e indígena; sectores de la economía popular; 
cooperativas o asociaciones mutuales; o productores de frutas y verduras, los 
plazos de pago no podrán ser mayores a los 40 días. Adicionalmente, se deben 
determinar esquemas flexibles para la entrega de los productos y facilidades para 
la contratación, distribución y comercialización. 

Al mismo tiempo, la ley crea un Código de Buenas Prácticas Comerciales 
de Distribución Mayorista y Minorista que es de aplicación obligatoria para 
los sujetos alcanzados que tengan una facturación bruta anual superior a los 
trescientos millones (300.000.000) de unidades móviles de la Ley de Defensa de la 
Competencia. En cambio, es de aplicación voluntaria para el resto de las empresas. 

Finalmente, la norma dispone la creación de un Observatorio de la Cadena del 
Valor, que tendrá por función el seguimiento, consulta, información y estudio del 
funcionamiento de la cadena de valor de los productos alcanzados por la norma. Por 
último, cabe destacar que, en caso de incumplimiento, establece que la autoridad 
de aplicación aplicará las sanciones del Régimen de Lealtad Comercial. 
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Ley 27.546 de modificación de las leyes
24.019 sobre régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios

del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación y
22.731 sobre régimen previsional especial para funcionarios

del Servicio Exterior de la Nación

La ley de modificación del régimen de las llamadas “jubilaciones especiales” 
fue presentado por el PEN el 28 de febrero de 2020 y aprobado por el Congreso 
Nacional el 12 de marzo de 2020. El 5 de abril de 2020 fue promulgada a través del 
Decreto 349/20. Como su nombre lo indica, la norma reforma el sistema jubilatorio 
de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y del 
Servicio Exterior de la Nación. 

En primer lugar, la norma incrementa a 65 años la edad jubilatoria masculina 
para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. En 
cambio, la edad jubilatoria femenina se mantiene en 60 años. A su vez, determina 
que los sujetos alcanzados, que acreditasen 30 años de servicios con aportes, 
tendrán derecho a que el haber inicial de su jubilación sea equivalente al 82% del 
promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas que fueron percibidas 
durante el periodo inmediato anterior al cese definitivo del servicio. 

No obstante, para que su haber se determine en la forma descripta, también 
deberán acreditar -como mínimo- 10 años de servicios continuos o 15 años 
discontinuos en sus cargos. Quienes no cumplan este requisito tendrán derecho a 
que se les reconozca el periodo durante el cual se hayan desempeñado en los cargos 
y podrán percibir un haber según el esquema de prorrata tempore. 

Mientras tanto, el haber por invalidez será equivalente al 82% del promedio de las 
últimas 120 remuneraciones actualizadas que fueron percibidas por el funcionario 
o magistrado durante el periodo inmediato anterior a la contingencia. Sumado a 
ello, la ley dispone un incremento de 7 puntos porcentuales -de 11 al 18%- de los 
aportes personales de los funcionarios y magistrados alcanzados. 

Las mismas pautas operan para los funcionarios del Servicio Exterior de la 
Nación, con la diferencia de que no se cambió la edad jubilatoria, que es de 65 años. 
Además, la norma determina que, para los diplomáticos, la prestación de servicios 
en destinos considerados como peligrosos o insalubres no será computada doble 
a los fines de acreditar el requisito de años de actividad. 

Finalmente, se dispone la derogación del Decreto 109/1976, que designaba 
a la Dirección Administrativa y Contable del Poder Judicial de la Nación como 
organismo encargado de intervenir la liquidación y el pago de jubilaciones y 
pensiones acordadas o a acordar por aplicación de la Ley 18.469.
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Ley 27.551 sobre modificación al Código Civil y Comercial 
de la Nación respecto de los contratos de locación 

La llamada “Ley de Alquileres” obtuvo sanción definitiva el 11 de junio de 2020 
y fue promulgada por el PEN el 29 de junio de 2020, a través del Decreto 580/20. 
La norma contiene una serie de modificaciones al Código Civil y Comercial de la 
Nación (en adelante, “CCCN”) respecto a los contratos de locación. 

En primer lugar, modifica el artículo 1196 del CCCN, estableciendo que no 
podrá requerirse del locatario: el pago de alquileres anticipados por periodos 
mayores a un mes, ni depósitos de garantía mayores al equivalente del primer mes 
de alquiler. Además, este último deberá ser devuelto mediante la entrega de una 
suma equivalente al precio del último mes de la locación, o a la parte proporcional 
en caso de haberse efectuado un depósito inferior a un mes de alquiler. 

Por otra parte, incrementa el plazo mínimo legal de la locación del inmueble 
de 2 a 3 años e introduce la posibilidad de que el locatario realice reparaciones 
urgentes, a cargo de locador, en caso de su negativa o silencio. Para ello, deben haber 
transcurrido 24 horas de la debida notificación del reclamo. Si las reparaciones no 
fueran urgentes, el locatario debe intimar al locador para que las realice en un plazo 
que no podrá ser inferior a 10 días corridos, cumplido el cual puede realizarlas 
por sí a cargo del locador. Asimismo, la modificación al CCCN determina que el 
locatario no tiene a su cargo el pago de expensas comunes extraordinarias, ni las 
cargas o contribuciones que graven el inmueble.

También modifica el artículo 1221 del CCCN, permitiendo que el locatario haga uso 
de la opción resolutoria a partir de los 6 meses de contrato, debiendo notificar al locador 
con -al menos- un mes de anticipación. Si lo hace durante el primer año de vigencia del 
contrato, el locatario deberá abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma 
equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble. En 
cambio, si ejercita dicha opción luego del primer año, deberá abonar la suma equivalente 
a un mes. En los contratos destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se 
realiza con anticipación de 3 o más meses, transcurridos los 6 meses de contrato, no 
corresponde el pago de ninguna indemnización. 

Respecto a la renovación del contrato, la ley determina que, faltando 3 meses 
para su finalización, cualquiera de las dos partes puede convocar a la otra para 
negociar. En caso de negativa del locador de llegar a un acuerdo, el locador puede 
resolver el contrato sin pagar la indemnización correspondiente. 

En otro orden, modifica el artículo 1222 del CCCN relativo a la intimación de 
pago y al desalojo de viviendas. En concreto, la norma dispone que, previamente a 
la demanda de desalojo por falta de pago, el locador debe intimar fehacientemente 
al locatario otorgando un plazo de -como mínimo- 10 días corridos para que 
regularice su situación. Además, en los casos de desalojo, el procedimiento de 
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mediación prejudicial es obligatorio. 
En relación con las garantías para las locaciones habitacionales, el texto normativo 

determina que el locatario debe proponer al menos dos, que pueden ser: título de 
propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía 
personal del locatario. En ningún caso puede superar el equivalente a 5 veces el valor 
mensual de la locación, salvo que sea una garantía personal, en cuyo caso podrá 
elevarse dicho monto hasta un máximo de 10 veces. Bajo tales condiciones, el locador 
deberá aceptar una de las garantías propuestas por el locatario. 

La norma también regula los ajustes, estableciendo que el índice para la 
actualización anual de los precios de alquileres estará conformado en igual medida 
por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible 
Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado 
mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Asimismo, 
obliga al locador a declarar el contrato de alquiler ante la AFIP. Sobre este punto 
cabe destacar que, cuando se inicien acciones judiciales, previo a correr traslado 
de la demanda, el juez debe informar a la AFIP sobre el contrato, a los fines de 
que tome la intervención que corresponda. 

Finalmente, la ley determina que la intermediación en el contrato de locación 
solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje y 
crea el Programa Nacional de Alquiler Social, destinado a la adopción de medidas 
que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una 
contratación formal. 

 
Ley 27.555 sobre Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo

El 30 de julio del 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de 
coronavirus, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.555 sobre Régimen Legal del 
Contrato de Teletrabajo. El 14 de agosto fue publicada en el Boletín Oficial (Decreto 
673/20) y entrará en vigor luego de 90 días contados a partir de la finalización del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. Su objeto es establecer los presupuestos 
legales mínimos para la regulación del teletrabajo. No obstante, los aspectos específicos 
de cada actividad se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas. 

En primer lugar, la ley incorpora al Título III “De las modalidades del contrato 
de trabajo” del Régimen de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) y sus modificatorias, 
la modalidad del teletrabajo, entendiéndose que existe contrato de teletrabajo cuando 
se realizan actos, obras o se prestan servicios propios del contrato de trabajo desde 
el domicilio de la persona que trabaja o desde lugares distintos al establecimiento 
del empleador, por medio de tecnologías de la información y comunicación. 

A su vez, contiene disposiciones relativas al pase de la modalidad presencial 
al teletrabajo, los derechos y obligaciones de las partes, la jornada laboral, los 
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elementos de trabajo, la capacitación, la higiene y seguridad laboral, el sistema de 
control y el derecho a la intimidad y las prestaciones transnacionales. 

Sobre el primer punto, la Ley de Teletrabajo determina que el traslado de 
trabajadores a la modalidad de teletrabajo debe ser voluntaria e incluir una 
manifestación por escrito de dicha decisión. Además, puede ser revocada en 
cualquier momento por el trabajador y, en tal caso, el empleador está obligado a 
darle tareas en el establecimiento. Caso contrario, el trabajador puede considerarse 
despedido o reclamar el restablecimiento de sus condiciones de trabajo. 

Por otro lado, la norma establece que los teletrabajadores tienen los mismos 
derechos y obligaciones que las personas que trabajan de forma presencial. 
Asimismo, reconoce el derecho a la desconexión, entendiéndose por tal el derecho 
del trabajador a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos fuera de 
su jornada laboral y durante las licencias. El empleador tampoco podrá exigirle 
al trabajador que haga tareas ni enviarle comunicaciones fuera de la jornada 
laboral. Sobre este último punto cabe destacar que la jornada deberá ser pactada 
previamente por escrito y las plataformas o software utilizados por el empleador 
deberán impedir la conexión fuera de horario. 

A su vez, el empleador deberá compensar los mayores gastos en conectividad o 
consumo de servicios que pesen sobre el trabajador y respetar el derecho a horarios 
compatibles con las tareas de cuidado que están a su cargo (cuando éste deba cuidar 
a personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que 
convivan con él y necesiten de asistencia específica).

Respecto a los elementos de trabajo, el empleador deberá proveer equipamiento, 
herramientas de trabajo y soporte, y asumir los costos de instalación, mantenimiento 
y reparación. Por su parte, el trabajador será responsable por su correcto uso y 
mantenimiento, pero no responderá por el desgaste normal producido por el uso o por 
el paso del tiempo. También recae sobre el empleador la capacitación de los trabajadores 
en el uso de las tecnologías, la cual no podrá implicar una mayor carga de trabajo. 

En materia de higiene y seguridad laboral, la ley dispone que el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación dictará normas para proteger a los 
teletrabajadores. Además, determinará la inclusión de las enfermedades causadas 
por la modalidad de teletrabajo dentro del listado de enfermedades profesionales. 
Los accidentes que se produzcan en el lugar, jornada y en ocasión del teletrabajo se 
presumirán accidentes de trabajo en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo. 

Finalmente, la ley aclara que los sistemas de control que establezca el empleador 
para proteger sus bienes e informaciones deben contar con participación sindical, 
con el fin de salvaguardar la intimidad del trabajador y la privacidad de su 
domicilio. Por último, el Ministerio de Trabajo deberá aprobar la contratación de 
personas extranjeras que no residan en el país y establecerá un tope máximo para 
las prestaciones transnacionales. 





Reseña bibliográfica

FERREYRA, Raúl Gustavo, Malestar en el Estado,
Buenos Aires, Ediar, 2020, 148 pp.
(Reseña de Francisco M. Balbín)

Raúl Gustavo Ferreyra, catedrático de Derecho Constitucional, Doctor y 
Postdoctor en Derecho, de la Universidad de Buenos Aires, nos invita a reflexionar 
en su nuevo libro “Malestar en el Estado” sobre una serie de desgracias que azotan 
al Estado y a la ciudadanía argentina y, asimismo, nos propone pensar y construir 
una salida hacia una sociedad más igualitaria, más participativa y más pacífica.

“Ensayos contra la desigualdad” es el subtítulo que sintetiza el contenido de 
esta obra que se compone de tres capítulos en los cuáles se examina la desazón que 
provoca, en la Argentina de hoy, la debilidad del principio de igualdad, las limitaciones 
del sistema democrático y la peste del Covid-19. Tres malestares en un solo Estado: 
dos provenientes de la indiferencia humana y el otro derivado del castigo natural.

El autor construye sobre la premisa de que el mejor mundo estatal posible es 
uno regido por una Constitución que dé sustento a una ordenación de la existencia 
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humana en paz. Desde esa plataforma, el lector podrá apreciar cómo lo jurídico se 
entrelaza necesariamente con lo político, lo social, lo económico y lo cultural. En 
especial, cómo la Constitución debe servir para edificar una ciudadanía política y 
social plena sin postergados ni excluidos.

En el primer capítulo, “Gobernar es igualar”, el profesor Ferreyra se pregunta 
con vocación constituyente ¿cuál es la mejor Constitución que conviene a una 
Argentina donde casi el 60% de su población es pobre o vulnerable? Evidentemente, 
una Constitución que defina un modelo decidido a mitigar las desigualdades sociales 
que impiden a parte de la población gozar de una plena ciudadanía social. 

El autor entiende que para formular reglas más igualitarias debemos primero 
abordar ciertos presupuestos que subyacen al análisis del concepto de igualdad. Así, 
para desarrollar un estudio cabal de los diversos criterios de igualdad deberíamos 
primero reflexionar sobre la igualdad ¿en qué términos?, ¿entre quiénes? y, a fin 
de cuentas, ¿cómo distribuir igualdad?

A lo largo de esta lección, el autor retoma y define tres géneros sobre la igualdad 
con diversos significados y grados de reconocimiento en nuestro ordenamiento 
jurídico: la igualdad formal ante la ley, la igualdad real de trato y de oportunidades 
y la igualdad sustancial.

El profesor Ferreyra sostiene que nunca será posible destruir por completo 
la desigualdad social; sin embargo, un progreso con justicia social que apunte a 
disminuirla debe consolidarse como la misión fundamental del Estado Argentino. 
Es que, de lo contrario, los desposeídos no podrán nunca disfrutar de una ciudadanía 
social plena. Para ello, el autor postula reglas originales que influirían positivamente 
en la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria.  

Por su parte, el segundo capítulo “Reforma constitucional y democracia 
«prometida»” nos invita a rearmar un concepto más robusto de la regla democrática, 
identificando en particular su función limitadora en todo proceso de reforma 
constitucional. A lo largo de su desarrollo teórico, el autor define y conjuga novedosas 
ideas vinculadas a los tradicionales conceptos de ciudadanía, Constitución y reforma. 

En este recorrido, se destaca que la ciudadanía, entendida como la igual libertad 
política para participar en la adopción de decisiones comunitarias, constituye una pieza 
elemental en el reconocimiento del valor procedimental de la regla democrática. Así, 
el catedrático Raúl Gustavo Ferreyra valora al sistema democrático como la “regla 
rectora” de la Constitución Federal Argentina y, a su vez, como la pauta que deberá 
guiar -e, incluso, limitar- todo proceso de cambio constitucional. 

Encuadrar la regla democrática como un límite material e implícito del 
procedimiento de reforma establecido por el artículo 30 de la Constitución, implica 
realzar la idea del autogobierno ciudadano como el fruto de la soberanía individual. 
De esta forma, la “intangibilidad” de la regla democrática afianza una relación 
tan estrecha como irrenunciable entre el derecho constitucional y un sistema de 
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gobierno que, en palabras del autor, “no de pie a su propio suicidio”. 
Por último, el profesor Ferreyra advierte que las distintas crisis económicas, 

sociales y políticas que ha atravesado la Argentina llevan a que las definiciones sobre 
la democracia inscriptas en el texto constitucional luzcan más como un augurio 
bíblico de una «tierra prometida» que como verdaderas normas constituyentes 
sobre una ciudadanía plenamente participativa.

El tercer capítulo del libro se denomina “Un mundo infeliz”. En él, el autor 
nos propone abordar la creciente desigualdad argentina a la luz de la calamitosa 
coyuntura sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19. 

El profesor Ferreyra interpreta que la peste ha visibilizado y, fundamentalmente, 
ha agravado una ciudadanía social profundamente desigualitaria. A su paso, ha 
ido consolidando un padecimiento que se propaga en la sociedad argentina: el 
desplazamiento de los desposeídos.

A lo largo del texto, el autor analiza con audacia y profundidad el rol central que 
debe asumir el derecho a la salud, la ausencia de mecanismos jurídicos específicos 
tendientes a dar respuesta a esta sorpresiva desgracia natural y la determinación de 
límites razonables de los derechos fundamentales para controlar la diseminación 
de la peste.

En un “mundo infeliz” donde la peste no discrimina, pero los seres humanos 
si lo hacen, la única alternativa es aprender a desprenderse de un individualismo 
inútil que sólo profundiza el dualismo entre incluidos-excluidos y, en su lugar, 
apostar por una solidaridad comunitaria basada en el respeto mutuo. Es que, como 
sostiene el autor, el sistema constitucional argentino debe encauzar un esfuerzo 
inclaudicable dirigido al bienestar de sus ciudadanos y recordar que las situaciones 
sociales, económicas y culturales son meramente hechos y las instituciones que 
lidian con ellos son justamente las que los hacen justos o injustos. 

En síntesis, el autor ofrece una estimulante combinación de teoría y realidad 
que interpela permanentemente al lector. Es un texto lleno de pensamientos 
profundos, críticos y propositivos ante una realidad construida no por circunstancias 
simplemente pasajeras, sino por vivencias lamentablemente persistentes en nuestra 
sociedad. Es más, no propone simplemente construcciones generales y abstractas, 
sino ideas dirigidas a comprender y afrontar nuestro estado de situación en 
tiempos de crisis y desigualdades estructurales. Es un texto necesario y quizás 
imprescindible para ayudarnos a pensar sobre nuestro presente y en especial sobre 
cómo construir nuestro futuro. 

Se trata, en suma, del valioso aporte de un prestigioso iuspublicista para pensar 
y actuar, frente a nuestro tiempo y lugar, pues, como dice el autor: “Urge repensar 
el Estado argentino, en el marco de una sociedad abierta, con la inserción de un 
programa plural, itinerario que debe ser auténticamente vigoroso en libertad, en 
igualdad y en solidaridad”.
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ARIZA CLERICI, Rodolfo y RUIZ, Maximiliano,
El juego de azar ilegal online, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2020, 172 pp.

Es el juego de azar online ilegal es uno de los grandes ganadores del comercio 
electrónico de los tiempos de pandemia y confinamiento -o del Quedate en Casa- 
que instaló su propia impronta con la fuerza de las nuevas tecnologías como 
un fenómeno deslocalizado y, que sin el debido control, proyecta sus efectos 
pluriofensivos hacia viarios sectores de la comunidad física y digital. 

El punto de convergencia indudablemente son las audiencias orales del sistema 
adversarial para dirimir la “suerte” de medidas cautelares de bloqueo de una página 
de juego online. La obra se centra en cómo las nuevas tecnologías, en este caso, 
representadas en plataformas de juego online descargadas en el mundo de Internet 
se afincaron para generar una nueva versión transformadora de una conducta social 
y cómo pudo encontrar su reflejo en una conducta ilícita. 

Resulta sumamente interesante la perspectiva desde dos roles jurisdiccionales 
distintos, desde el enfoque de la magistratura y el otro desde la acusación pública, 
coinciden en que los resultados producidos por la actividad de juegos de azar sin 
autorización que se desarrolla online, ya no podía ser abordada desde los parámetros 
usuales y comunes de investigación. Lo implica un cambio de perspectiva a la hora 
de valorar cuestiones jurídicas asociadas al plano online muy distinto al enfoque 
propuesto desde los soportes tradicionales.  

En el Capítulo I se analiza la incidencia de las tecnologías de en los juegos de 
azar observando como la cultura de la conectividad atrajo al hombre hacia nuevas 
conductas online. Ello condujo a la inicial aproximación respecto del tratamiento 
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de juegos de azar sin autorización en su versión online y la clasificación en el 
ámbito jurídico penal.  

En el Capítulo II se aborda los rasgos sociales del juego en la historia y en los 
movimientos regulatorios lúdicos hasta llegar a los juegos on line atravesando el 
Régimen Comunitario Europeo pasando por España, Reino Unido y Alemania. 
Finalmente, y se realiza una breves líneas sobre la evolución normativa de los 
juegos de azar en Argentina hasta nuestros días. 

Desde el Capítulo III se efectúa el análisis del tipo penal del art. 301 bis del 
Código Penal. En ese desarrollo está delineado su estructura típica y sus elementos 
particulares, con las notas más relevantes partiendo desde una perspectiva adscripta 
a la matriz tecnológica. Se identifican elementos objetivos y subjetivos del tipo 
con consideraciones específicas sobre las posibles influencias de las denominadas 
conductas neutrales y su contribución al resultado de los delitos que pueden ocurrir 
en el entorno on line. Se desarrolló conceptualmente el verbo típico captar como un 
acierto de redacción legislativa como un modo más simple para agrupar las nuevas 
modalidades o sistemas que en el futuro se utilicen para el cometido delictual. Y 
definimos que la configuración del tipo estará dada centralmente por su aspecto 
normativo falta de autorización a la luz de los mandatos de la Constitución Nacional.

En el Capítulo IV se configura el ámbito de tratamiento de la prueba en una 
descripción de los métodos de adquisición de evidencias que son tomadas en tiempo 
real desde la propia plataforma que es utilizada en el trascurrir delictivo del 301 bis 
del Código Penal en su versión informática, sin dejar mencionar la trascendencia de 
las habilidades que las fuentes abiertas en Internet nos proveen para la construcción 
del caso. El análisis de las garantías del debido proceso penal que rigen las 
particularidades del caso, en relación a la validez y licitud de la prueba incorporada 
a las investigaciones por esos medios. Finalmente, la discusión remanida sobre el 
agente provocador en la producción de evidencia de la captación de juegos de azar. 

El Capítulo V se abordan las medidas cautelares en un contexto en el cual los 
límites territoriales tradicionales se plantean difusos para lograr su ejecución, 
sin antes dejar de repasar los presupuestos que surgen la doctrina clásica. En los 
casos de bloqueos de páginas de juego online, confirmamos que hay metas que, 
aunque se sostengan de manera fundada desde lo jurídico, no lograrán cumplirse 
con la sola voluntad realizadora de los actos judiciales. Pues, se hace necesario 
contar con la colaboración de las empresas del sector privado que operan datos 
e información del montaje de las comunicaciones con los usuarios para poder 
obtener el provecho y explotación económica. El bloqueo de los medios de pago 
que facilitan la transacción de la captación de juegos de azar enfocados desde un 
plano internacional en las indicaciones del Libro Verde del juego en línea para el 
mercado interior de la Comisión Europea.

En el Capítulo VI se desarrollan las cuestiones vinculadas a la competencia 
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jurisdiccional en relación a la competencia federal y ordinaria, y la autonomía de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función de la tendencia marcada por el Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en materia de transferencia de los delitos a la Ciudad.

Los temas clasificados son, desde la mirada de los autores, incentivan nuevas 
ideas que sirvan de apoyo a las investigaciones y fomenta inquietudes para participar 
en un fructífero juicio crítico a cuestiones vinculadas a las certezas y dudas en 
relación a la licitud o ilicitud de gran parte de los actores involucrados en el sector 
de esta actividad en relación al desarrollo de esta nueva actividad económica.

Finalmente, es menester aclarar que, relevada la literatura jurídica, no hay obras 
que traten en extenso esta nueva figura delictiva. Tampoco se han encontrado 
ámbitos, en los cuales, se haya discutido la conveniencia o inconveniencia de su 
sanción legislativa, es decir, por qué razón el legislador decidió criminalizar la 
contravención de explotación de juegos de azar sin autorización legal. En otras 
palabras, se puede afirmar que la sanción de la Ley nº 27.346, que incorporó la nueva 
figura del art. 301 bis del Código Penal, con una pena mínima en expectativa de 
tres (3) años de prisión, ha pasado inadvertida para la doctrina. Por estas razones, 
es necesario destacar el valor y el interés que reviste la obra, fundamentalmente, en 
su aspecto novedoso e innovador, ya que pone de relieve los problemas teóricos que 
presenta la nueva figura, como la problemática vinculada a las nuevas tecnologías 
y su aplicación en la investigación. 
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