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Artículos





La legitimación asimétrica del Estado 
y de las Comunidades autónomas 

ante el Tribunal Constitucional español

Paloma Requejo Rodríguez*

Resumen

Estado y Comunidades autónomas no ostentan la misma legitimación 
procesal ante el Tribunal Constitucional español. Este trabajo persigue analizar 
críticamente en qué consiste ese desequilibrio en favor del Estado central, 
introducido en ocasiones por la propia Constitución y en otras por la Ley orgánica 
del Tribunal Constitucional en distintos procesos constitucionales —recurso de 
inconstitucionalidad, conflicto de competencias e impugnación del art. 161.2 CE—, 
y cuáles son sus consecuencias, sin renunciar a formular algunas propuestas de 
cambio que propicien una simetría más acorde, a nuestro entender, con el modelo 
de organización territorial español y con su posterior evolución.

Palabras clave: Tribunal constitucional español – Legitimación – Estado 
autonómico.

* Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Oviedo (España), paloma@uniovi.es
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I. Introducción

La indefinición constitucional del modelo de organización territorial español 
ha hecho necesaria su concreción normativa a través de normas de rango legal, 
las integrantes del llamado bloque constitucional, y también ha propiciado el 
protagonismo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su construcción, sin 
que sea exagerado afirmar que el diseño del Estado autonómico ha ido progresando 
hacia cotas cada vez de mayor descentralización. Sin embargo, esta percepción en 
lo material/competencial no siempre ha tenido su traducción en lo procesal. La Ley 
orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), aprobada en 1979 solo un año después 
de la Constitución (CE), ofrecía una regulación de la legitimación ante este órgano en 
los distintos procesos constitucionales muy favorable al Estado, dada la incertidumbre 
que en ese momento pesaba sobre el modelo territorial; a título de ejemplo, ni siquiera 
se habían aprobado todavía los Estatutos de autonomía. Lo comprensible hasta cierto 
punto entonces por la razón expuesta, con el paso del tiempo resulta ya difícilmente 
aceptable. Las Comunidades autónomas han ido ocupando su lugar en el Estado 
total, sin que ello haya conducido a replantearse su posición procesal, suprimiendo, 
corrigiendo o, al menos, matizando la asimetría Estado-Comunidades autónomas 
presente en la mayoría de procedimientos. Ni se ha abordado normativamente 
esta modificación, a nuestro juicio la opción más indicada, ni tampoco el Tribunal 
Constitucional ha hecho siempre todo lo que podía estar en su mano para remediar 
la situación, aunque fuera en parte. No es de extrañar, si pensamos las reticencias 
que suele generar cualquier cambio y la paralización que sufre cualquier asunto 
vinculado a la organización territorial, de los más ambiciosos a los más modestos.

Esa asimetría es bien palpable en el recurso de inconstitucionalidad, en los 
conflictos de competencia y en la impugnación del art. 161.2 CE, no solo vinculada a 
los dos procedimientos anteriores, sino también procedimiento autónomo. El trabajo 
se centrará en el análisis de estos últimos, pues sobre el recurso ya hemos tenido 
ocasión de pronunciarnos en profundidad y tan solo haremos una referencia a las 
principales conclusiones alcanzadas, mostrando en qué consiste ese desequilibrio 
y su difícil encaje en el actual marco territorial, así como realizando alguna 
sugerencia de mejora.

II. La asimetría en el recurso de inconstitucionalidad: 
un problema parcialmente resuelto

Aunque es la LOTC la que de manera expresa introduce la asimetría 
Estado-Comunidades autónomas en cuanto a su legitimación en la mayoría de 
procedimientos, ese desequilibrio no siempre cuenta con el mismo grado de 
respaldo constitucional.
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Paradójicamente en el recurso de inconstitucionalidad, donde la Constitución es 
más clara que en ningún otro caso a la hora de determinar quiénes pueden ponerlo 
en marcha y qué es lo que pueden atacar, el legislador orgánico no duda en poner 
trabas no previstas en la norma suprema a los órganos autonómicos, intentando 
posteriormente el Tribunal Constitucional desactivar algunas de ellas.

Efectivamente, poco margen deja al legislador el listado taxativo de un art. 
162.1.a) CE que enumera como legitimados al “Presidente del Gobierno, el Defensor 
del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las 
Comunidades autónomas y las Asambleas de las mismas”, sin incluir ninguna 
diferencia en lo relativo a las normas recurribles por ellos, que no son otras que 
“leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley”, como señala el art. 161.1.a) CE. 
Visto lo visto, la concreción a efectuar por la LOTC de estos preceptos gracias a la 
remisión del art. 165 CE, de tener lugar, debería haber sido bien escasa. No fue así. 
El art. 32 LOTC, más allá de una mera sistematización de los legitimados atendiendo 
a su origen territorial, impuso dos restricciones a los órganos autonómicos en 
relación al objeto del recurso y al motivo que lo explica. Los Gobiernos y los 
Parlamentos autonómicos recurrirán leyes, disposiciones o actos con fuerza de 
ley “del Estado”, no de las Comunidades autónomas, y además aquellas habrán de 
“afectar a su propio ámbito de autonomía”. Frente a estas limitaciones el Tribunal 
Constitucional respondió de manera muy diferente, aunque tratando de salvar 
en mayor o menor medida vía interpretativa ese “tratamiento diferencial” de la 
legitimación que se acaba de describir. 

Así, si bien en un primer momento entendió que la afectación del propio ámbito 
de autonomía por las normas recurridas debía suponer una invasión de competencias 
autonómicas, no sin opiniones en contra entre los propios Magistrados plasmadas en 
un Voto particular a la STC 25/1981, de 14 de julio, pronto abandonó esta lectura tan 
restrictiva y pasó a defender que para que los órganos autonómicos puedan recurrir 
basta con que exista un punto de conexión material entre la norma que se quiere 
impugnar y las competencias autonómicas, lo que suele ser bastante habitual. Por 
ello, con este nuevo sentido casi se deja sin efecto la restricción, potenciando el nexo 
legitimación - búsqueda de la depuración del ordenamiento por los entes públicos y 
eludiendo la contraposición interés propio, vinculado a las Comunidades autónomas, 
- interés general, vinculado al Estado, pues la tutela de la Constitución es lo realmente 
relevante. Propósito loable, esa adecuación al tenor constitucional y a la naturaleza del 
recurso, al igual que esa concepción de las Comunidades autónomas como garantes 
de la Constitución, pero quizás su consecución debiera correr a cargo del legislador, 
suprimiendo aquella exigencia de la LOTC, y no del Tribunal Constitucional.

Mucho más reticente se muestra este a desactivar mediante la técnica de la 
interpretación conforme a la Constitución la otra restricción que el art. 32.2 LOTC 
impone a su juicio con el aval de la remisión del art. 165.2 CE, aunque expresamente 
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la norma suprema no la prevea. El recurso impulsado por los órganos autonómicos 
se circunscribe solo a normas estatales y nunca a normas autonómicas, ni de la 
Comunidad autónoma a la que pertenezcan ni de las demás. Como sintetiza la 
STC 176/2019, de 18 de diciembre, en la línea de la STC 223/2006, de 6 de julio, 
el art. 32.2 es tan claro que nada hay que interpretar y en él el legislador a la hora 
de precisar la legitimación de los órganos autonómicos ha elegido “una de las 
diversas opciones a las que la Constitución da cobertura” y a ella el Tribunal tiene 
que atender. Ve “coherente” que en la “conexión entre los titulares de la acción 
de inconstitucionalidad y los posibles objetos de esta” haya correspondido a los 
órganos estatales la impugnación de cualquier clase de ley o disposición con valor 
de ley por su ligazón con el interés general. A los órganos autonómicos, a pesar 
de que tal interés no les es ajeno, se les concede, por el contrario, una legitimación 
limitada, más próxima a la defensa de sus intereses peculiares, volviendo a una 
concepción de la posición y del papel de las Comunidades autónomas que parecía 
superada, cuando, según hemos visto, el otro requisito se moduló poniendo el 
foco en la depuración del ordenamiento. Sin embargo, permitirles aquí impugnar 
normas de su Comunidad autónoma acercaría el recurso, según el Tribunal, a un 
“conflicto interno entre órganos autonómicos” y permitirles impugnar normas de 
otras tampoco resultaría admisible. 

Igual que en el caso anterior la opinión mayoritaria no está exenta de críticas. Los 
Magistrados disidentes, como muestran en sus Votos particulares, apuestan por una 
interpretación de la LOTC que, más que una exclusión, ve en ella un silencio sobre 
la posibilidad de que los órganos de las Comunidades autónomas impugnen normas 
autonómicas; omisión que habría que colmar aplicando directamente el art. 162.1.a) 
CE y la indiferenciación respecto de los órganos estatales que en él se contempla.

Procesalmente es complicado afirmar la inconstitucionalidad de un precepto 
legal que no es objeto del recurso, pero una lectura forzada del mismo, como la que 
a nuestro entender ofrecen los Magistrados discrepantes para eludir esta situación, 
tampoco parece la mejor alternativa, porque su literalidad siempre es un límite a 
la interpretación que se efectúe y en este caso, cuando se analiza el art. 32 en su 
conjunto, se opone, creemos, inequívocamente a la Constitución. Sus dos apartados en 
realidad diferencian quiénes pueden recurrir según qué clase de normas. Los órganos 
estatales normas del Estado y de las Comunidades autónomas y los Gobiernos y 
Parlamentos autonómicos normas estatales, como muestra que en el segundo apartado 
se diga que para ejercer el recurso contra las disposiciones del Estado ellos están 
“también” legitimados, excluyendo implícitamente a las normas autonómicas a las 
que alude el primero. No hay en la ley un silencio inocuo que llenar acudiendo a la 
Constitución; hay una inconstitucionalidad que fuerza a aplicar la Constitución. En 
definitiva, en nuestra opinión, el art. 32 LOTC impide a los órganos autonómicos 
impugnar normas autonómicas, como mantienen los Magistrados de la mayoría, 
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aunque también aciertan los Magistrados discrepantes al estimar que, de ser así, ello 
vulneraría la regulación constitucional de la legitimación y la naturaleza del recurso 
de inconstitucionalidad, apartándose de la evolución que ha sufrido el propio concepto 
de autonomía. La conclusión no puede ser, por tanto, considerar constitucional el 
precepto, como propugnan los primeros, pero tampoco ofrecer una interpretación 
que excede su enunciado; en esta situación el Constitucional solo puede tomar un 
camino incómodo, pero ineludible, inaplicar la ley y aplicar la Constitución a la 
espera de que el legislador reforme la LOTC, equiparando la legitimación estatal 
y la autonómica, en consonancia a la regulación constitucional y a lo que hoy ha 
terminado por convertirse nuestro modelo de organización territorial1.

III. La asimetría en los conflictos de competencia: 
una vez más un desequilibrio de origen legal 

Si la regulación en la LOTC de la legitimación en el recurso de inconstitucionalidad 
y la interpretación que de la misma ha efectuado el Tribunal Constitucional no 
parece encajar con lo dispuesto en la norma constitucional, al ser más restrictiva, 
la situación es distinta respecto de los denominados conflictos positivos de 
competencia. Un procedimiento cuyo núcleo es la resolución de una controversia 
mediante la determinación de a quién corresponde la titularidad de la competencia 
en juego y no tanto la expulsión del ordenamiento de una disposición o un acto, 
aquí infralegal, que haya invadido o menoscabado competencias ajenas.

La Constitución en su art. 161.1.c) alude a los conflictos “entre el Estado y las 
Comunidades autónomas o de los de éstas entre sí” como uno de los procedimientos 
que el Tribunal Constitucional puede conocer, pero, a diferencia del recurso, 
nada dice sobre la legitimación en el mismo, salvo el reenvío que la norma 
suprema efectúa a favor de la LOTC en el art. 162.2 CE para que la concrete; 
indudablemente la afirmación constitucional de que los conflictos pueden producirse 
entre Comunidades autónomas impone que la LOTC contemple su legitimación 
para impugnar normas no solo estatales, también autonómicas. Así lo hace; la 
legitimación en el conflicto positivo se confiere al Gobierno estatal o a los Ejecutivos 
autonómicos (arts. 60 LOTC), sin que el paralelismo entre ambos sea completo. El 
Gobierno estatal puede interponer un conflicto positivo de competencias contra 
disposiciones, resoluciones y actos sin valor de ley autonómicos que no respeten 

1 Un análisis crítico más amplio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la 
legitimación de los órganos autonómicos en el recurso de inconstitucionalidad en los términos 
expuestos en el texto podrá consultarse en Requejo Rodríguez, Paloma, “El último escollo de 
la legitimación de las Comunidades autónomas en el recurso de inconstitucionalidad español”, 
Istituzioni del federalismo, n° 3, año XLII, 2021, pp. 883-906 (disponible en línea en https://www.
regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_3_2021/Indice.html).
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el orden competencial diseñado por la Constitución y por el bloque constitucional 
y, al contrario de lo que sucede en el recurso, los órganos colegiados ejecutivos 
autonómicos pueden impugnar disposiciones, resoluciones y actos sin valor de 
ley estatales y de otras Comunidades autónomas, que también vulneren el orden 
competencial establecido por las normas anteriormente mencionadas2. Pero el art. 
63 LOTC además exige la necesaria afectación del ámbito autonómico por parte 
de la norma, resolución o acto que un Ejecutivo de una Comunidad autónoma 
vaya a recurrir, mientras que el art. 62 LOTC no prevé la afectación del ámbito 
estatal en el supuesto de que sea el Gobierno estatal el recurrente3. Volvemos a 
las andadas, es decir, se reproduce de nuevo la restricción que ya encontrábamos 
en el recurso de inconstitucionalidad cuando la legitimación correspondía a los 
órganos autonómicos. Aunque para algunos esta distinción quizás busque subrayar 
la naturaleza compleja del conflicto4, si fuera así también procedería aludir a la 
afectación del ámbito estatal cuando el legitimado fuera el Gobierno y sin embargo 
se opta por destacar solo la faceta objetiva de asegurar el respeto de las disposiciones 
de reparto competencial. Lo más seguro es que la diferencia responda a la clásica 
conexión Estado y defensa del interés general5, que permitiría a este salvaguardar 
sus propias competencias y también las de las Comunidades autónomas6. La deriva 
del modelo territorial aconsejaría, a la espera de una reforma legal, al menos 
extrapolar aquí la interpretación de este requisito adicional que se impone a los 
Ejecutivos autonómicos con la flexibilidad que ya se hace en el recurso. Ese mero 
punto de conexión con las competencias del recurrente, suficiente para activar el 
conflicto, no sacrificaría del todo la dimensión subjetiva que junto a la objetiva lo 

2 García Roca, Javier, “Art. 63”, en Requejo Pagés, Juan Luis (Coord.), Comentarios a la Ley 
orgánica del Tribunal Constitucional, Madrid, Tribunal Constitucional/ Boletín oficial del Estado, 
2001, p. 1024, valora positivamente que los Ejecutivos autonómicos puedan impugnar normas 
autonómicas, aunque no sea habitual este tipo de controversias competenciales interautonómicas.

3 García Roca, Javier, “Art. 60”, en Requejo Pagés, Juan Luis (Coord.), Comentarios a la Ley 
orgánica del Tribunal Constitucional, Madrid, Tribunal Constitucional/ Boletín oficial del Estado, 
2001, p. 974 e Ibíd., p. 1025, pone de manifiesto esta diferencia, pero reconoce que hasta esa 
fecha no tuvo “consecuencias prácticas”, recordando, en todo caso, cómo el propio Tribunal ha 
debilitado esta exigencia en el ámbito del recurso.

4 Canosa Usera, Raúl, Legitimación autonómica en el proceso constitucional, Madrid, Trivium, 
1992, pp. 88-89.

5 Es este sentido, Sánchez Morón, Miguel, “La legitimación activa en los procesos constitucionales”, 
Revista española de Derecho constitucional, nº 9, Madrid, CEPC, 1983, p. 47, considera que, si a través 
del conflicto positivo el Gobierno estatal puede defender tanto sus competencias, lo más frecuente 
y acorde a la naturaleza subjetiva del procedimiento, como las de las Comunidades autónomas, se 
debe a que se quiere que, aunque sea excepcionalmente, el conflicto pueda servir para proteger 
intereses generales que en ese supuesto pueden verse afectados.

6 Canosa Usera, Legitimación autonómica, op. cit., p. 89, señala que “el Estado actuaría en 
estos casos alternativa o subsidiariamente con relación a la Comunidad autónoma presuntamente 
afectada en sus competencias”.
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caracteriza y posibilitaría una extensión de la legitimación autonómica.
Otras de las disparidades más acentuadas entre Estado-Comunidades autónomas 

en el conflicto atañen al procedimiento que deben seguir los legitimados y a los 
efectos que indirectamente pueden aparejarse a la interposición del conflicto. 
Cuando quien va a plantearlo es un Gobierno autonómico, antes de acudir al 
Tribunal Constitucional, es preceptivo que requiera al Ejecutivo del ente territorial 
que ha aprobado la norma que quiere impugnar que la derogue o la anule para 
intentar así solventar el problema extrajurisdiccionalmente; por el contrario, 
sin que haya justificación, ese requerimiento es potestativo en el caso del que el 
recurrente sea el Gobierno estatal (arts. 62 y 63 LOTC). Del mismo modo a la hora 
de lograr la suspensión de las normas atacadas cabe apreciar diferencias, pues la 
mera invocación por el Gobierno estatal del art. 161.2 CE provoca su consecución 
automática, mientras que a los Ejecutivos autonómicos se les da la oportunidad 
de solicitarla, dependiendo del Tribunal Constitucional su concesión o no (art. 
63 LOTC)7. Avance en este aspecto en relación a lo que sucede en el recurso de 
inconstitucionalidad, en donde ni siquiera se les permite pedir la suspensión, pero, 
como tendremos ocasión de comentar con mayor detenimiento, una muestra más 
de los distingos entre Estado y Comunidades autónomas en detrimento de estas 
últimas, posiblemente, como en otras ocasiones, por la especial vinculación que 
se presupone al primero con el interés general8.

Desafortunadamente, a nuestro juicio, esta disimilitud en la legitimación de 
los órganos estatales y autonómicos en el campo de los conflictos positivos de 
competencia se acrecienta en los llamados conflictos negativos, que surgen cuando 
un ente territorial se niega expresa o tácitamente a ejercer lo que otros consideran que 
son sus atribuciones, porque él estima que es incompetente. En este supuesto, pese a 
que del art. 60 LOTC se deduce que la legitimación en los conflictos negativos no sólo 
pertenece a las personas físicas o jurídicas interesadas, sino también al Gobierno y 
a los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades autónomas, lo cierto es que 
se acaba interpretando que estos últimos no tienen la opción de plantear un conflicto 
frente a la inactividad o negativa estatal a ejercer una competencia que según la 
Comunidad le corresponde, puesto que la LOTC no establece el procedimiento que 

7 Castellá Andreu, Josep María, “La diferente posición del Estado y de las Comunidades 
autónomas ante el Tribunal Constitucional”, en García Herrera, Miguel Ángel (Ed.), Constitución y 
democracia. 25 años de Constitución democrática en España. Actas del Congreso celebrado en 
Bilbao los días 19 a 21 de noviembre de 2003, Volumen II, Madrid, Universidad del País Vasco-CEPC, 
2005, pp. 534 y 542 se muestra partidario de superar estas diferencias de modo que el requerimiento 
sea obligatorio para todos, en la medida en que potenciaría “el diálogo interinstitucional”, así como 
de que la suspensión la adopte en cualquier caso el Tribunal Constitucional.

8 Esta es la explicación, según García Roca, Javier, “Art. 62”, en Requejo Pagés, Juan Luis 
(Coord.), Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, Madrid, Tribunal Constitucional/ 
Boletín oficial del Estado, 2001, pp. 1001-1002.
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les permita hacerlo y se limita tan solo a describir el que puede poner en marcha 
el Gobierno estatal cuando el escenario es el inverso (art. 71 LOTC). Desde esta 
visión restrictiva hay quien mantiene que la naturaleza del conflicto muta; más que 
asegurar el reparto competencial y competencias particulares, en cuyo caso tanto 
el Gobierno estatal como los Gobiernos autonómicos debieran poder iniciarlo, en 
realidad trataría de defender “un interés general consistente en que las Comunidades 
autónomas […] asuman y ejerzan efectivamente las competencias que les han sido 
atribuidas”9. Una vez más resulta difícil de entender por qué el interés general no 
exige también al que se ve como su garante, el Estado, que ejerza sus competencias 
propias y por qué las Comunidades autónomas no pueden salvaguardar ese interés 
frente a la inhibición estatal, sin perjuicio de que además estén defendiendo el suyo, 
instando a que ese ejercicio tenga lugar mediante la interposición del procedimiento 
que nos ocupa. Pero la protección del interés general no es el único motivo que se 
esgrime para avalar la diferencia, aunque también lata tras los demás que se barajan. 
Sirvan de ejemplo la conexión del conflicto negativo con una presunta potestad de 
vigilancia del Estado o con la coacción estatal del art. 155 CE, considerándolo incluso 
instrumento previo a su activación10, lo que ha sido negado incluso por la práctica11. 
Por todo ello la exclusión de los Ejecutivos autonómicos de la legitimación no se 
libra de las críticas doctrinales, bien porque muestra una “desconfianza” ahora ya 
injustificable12, porque “puede causarles indefensión” y “discriminación” o porque 
ha de guardarse la “simetría procesal” 13. 

Sea como sea, si se considera que la equiparación de legitimaciones es lo 

9 Fernández Farreres, Germán, “Art. 68” y “Art. 71”, en Requejo Pagés, Juan Luis (Coord.), 
Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, Madrid, Tribunal Constitucional/ Boletín 
oficial del Estado, 2001, pp. 1103 y 1122.

10 Sánchez Morón, “La legitimación activa”, op. cit., p. 48.
11 Crítica compartida por Martínez Pastor, Marcos, “La falta de legitimación activa de las 

Comunidades autónomas en los conflictos negativos ante el Tribunal Constitucional”, en Valencia 
Sáiz, Ángel (Coord.), Investigaciones en ciencias jurídicas: desafíos actuales del derecho, Málaga, 
Universidad de Málaga, 2014, p. 403, (https://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1397. Consultado 
14.10.2021), que ofrece una descripción muy completa y detallada de las distintas posiciones 
doctrinales, y por Torres Muro, Ignacio, La legitimación en los procesos constitucionales, Madrid, 
Ed. Reus, 2007, pp. 159-160, que califica de “defecto del sistema” que los Ejecutivos autonómicos 
no puedan activar el conflicto negativo, explicable por “una manera de entender nuestro Estado 
autonómico que se encuentra ya hace años superada”.

12 Gómez Montoro, Ángel José, “Art. 59”, en Requejo Pagés, Juan Luis (Coord.), Comentarios 
a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, Madrid, Tribunal Constitucional/ Boletín oficial del 
Estado, 2001, p. 944.

13 Martínez Pastor, “La falta de legitimación activa”, op. cit., p. 402 y García Roca, “Art. 60”, op. cit., 
p. 971, lo ponen de manifiesto, no encontrando este último más explicación a esta “desigualdad de 
armas”, que coloca a las Comunidades autónomas en “situaciones materiales de indefensión”, que los 
“temores a la actuación autonómica” y la “vieja lógica fundada en la exclusiva atribución de la defensa 
del interés general del ordenamiento al Estado-aparato, excluyendo a las Comunidades autónomas”. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5244111
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5244111
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=124600
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=124600
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=578095
https://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1397
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más acorde con el diseño constitucional del modelo territorial y su posterior 
progreso, como aquí mantenemos, la solución puede ser más sencilla que en 
el recurso de inconstitucionalidad. En los conflictos positivos pasaría por una 
reinterpretación de la exigencia de la afectación del ámbito de autonomía, sin 
perjuicio de su eliminación a través de una reforma de la LOTC, que sería por el 
contrario indispensable para hacer preceptivo el requerimiento estatal previo a la 
interposición del conflicto. Más compleja, como tendremos ocasión de analizar, 
es la cuestión de la suspensión. En los conflictos negativos, aunque conveniente 
una reforma de la LOTC que detallara el procedimiento a seguir cuando fueran 
activados por los Ejecutivos autonómicos, no sería imprescindible, puesto que, en la 
medida en que el art. 60 LOTC se refiere a ellos genéricamente como legitimados, 
podría defenderse que cabe utilizar por extensión el procedimiento previsto para 
el Gobierno estatal14. Quizás el Tribunal Constitucional no cierra esta puerta del 
todo, pues la STC 193/1990, de 29 de noviembre, y no es la única, desestima un 
conflicto positivo de competencias activado por la Junta de Galicia al tener por 
objeto una omisión del Estado y reconduce la impugnación, como no puede ser 
de otro modo, a los conflictos negativos, sin señalar expresamente que tampoco 
sería viable en atención al origen estatal de la omisión y al origen autonómico de 
quien quiere impugnarla.

IV. La impugnación del art. 161.2 CE: 
la asimetría de origen constitucional

El desfase procesal Estado/Comunidades autónomas ante el Tribunal 
Constitucional más evidente tiene lugar en el procedimiento previsto en el art. 
161.2 CE, que señala que “el Gobierno [estatal] podrá impugnar ante el Tribunal 
Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de 
las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la 
disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla 
o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”. 

A diferencia de los supuestos analizados es la propia Constitución la que 
incorpora expresamente este desequilibrio, desconocido en otros ordenamientos 

14 Así lo entienden Bastida Freijedo, Francisco y Requejo Pagés, Juan Luis, Cuestionario 
comentado de Derecho Constitucional. El sistema de fuentes y la jurisdicción constitucional, 
Barcelona, Ariel, 1991, pp. 198-199, aunque reconocen que este escenario seguramente no 
sea habitual, puesto que, en caso de que “el Estado decline su competencia”, las Comunidades 
autónomas aprovecharían para actuar, a no ser que se tratara de “materias incómodas desde el 
punto de vista político, en los que la falta de resolución de los problemas suscitados se achaque 
recíprocamente a incompetencia propia en el asunto y a competencia (no ejercida) del otro ente”.
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descentralizados15, que luego la LOTC potenciará, al precisar sin acierto el ámbito 
y características de la impugnación. El Tribunal Constitucional se encargará de 
reducir el impacto, al menos en una primera etapa, en sintonía con la construcción 
del Estado autonómico16, para acabar dando marcha atrás. En efecto, la LOTC, 
como veremos, lo que viene es a expandir el alcance de la citada impugnación. 
No solo la vincula al recurso de inconstitucionalidad y a los conflictos positivos 
de competencia para lograr la suspensión automática de la disposición o acto 
autonómico de rango legal o reglamentario respectivamente en ellos atacada 
por incurrir en diferentes vicios constitucionales, ya sean formales, materiales o 
competenciales en el primer caso o solo competenciales en el segundo. También 
la configura como procedimiento autónomo contra disposiciones sin fuerza de ley, 
que se puede poner en marcha alegando motivos de constitucionalidad cada vez 
más numerosos, pues si durante mucho tiempo se excluían los competenciales para 
evitar solapamientos con otros procedimientos, como el conflictual que acabamos 
de mencionar, luego se acabaron admitiendo en ciertos supuestos.

Con anterioridad a la aprobación de la LOTC era evidente que la Constitución 
concedía al Estado en el art. 161.2 CE un papel preponderante en comparación al 
de las Comunidades autónomas, pero hasta qué punto llegaba tal preponderancia 
parecía que debía deducirse de la conexión de ese precepto con otros apartados del 
mismo artículo y con otras disposiciones constitucionales. Doctrinalmente hubo 
y sigue habiendo opiniones diversas sobre cuál debe ser el alcance del 161.2 y de 
la impugnación que en él se contempla17. Los Profesores Rubio Llorente y Aragón 
Reyes18, por ejemplo, descartaban, cuando aún no existía la LOTC, que el art. 161.2 
CE permitiera al Tribunal Constitucional conocer otros procedimientos distintos a los 
ya previstos en el art. 161.1 CE, esto es, recurso de inconstitucionalidad contra normas 
autonómicas de rango legal por cualquier vicio de inconstitucionalidad y conflictos de 
competencia contra normas autonómicas infralegales inconstitucionales por motivos 

15 Alemania o Italia, por ejemplo, según pone de manifiesto Lucas Murillo de la Cueva, Enrique, 
“De nuevo sobre la impugnación de las disposiciones y resoluciones autonómicas ante el Tribunal 
Constitucional”, Oñati, Revista vasca de Administración Pública, nº 78, IVAP, 2007, p. 188.

16 Este papel corrector y reequilibrador del Tribunal Constitucional en algunos momentos es 
destacado por Ibíd., p. 193 y Rosado Iglesias, Gema, “La suspensión de la ley autonómica”, Revista 
de Derecho político, nº 69, Madrid, UNED, 2007, pp. 154-155.

17 Un resumen de las mismas puede verse en Fernández Farreres, Germán, “Art. 76”, en 
Requejo Pagés, Juan Luis (Coord.), Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, 
Madrid, Tribunal Constitucional/ Boletín oficial del Estado, 2001, pp. 1220-1223.

18 Rubio Llorente, Francisco y Aragón Reyes, Manuel, “Enunciados aparentemente vacíos en 
la regulación constitucional del control de constitucionalidad”, Revista de Estudios políticos, nº 7, 
Madrid, CEPC, 1979, pp. 165-166 y más tarde Aragón Reyes, Manuel, “Art. 161. Competencias 
del Tribunal Constitucional”, en Alzaga Villaamil, Oscar (Dir.), Comentarios a la Constitución española 
de 1978, Tomo XII, Madrid, Cortes generales, Editoriales de Derecho reunidas, 1999, pp. 247-248.
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competenciales, porque si el motivo de impugnación era su ilegalidad el art. 153.c) 
CE ya señalaba como competente a la jurisdicción contencioso-administrativa19. En 
definitiva, lo destacable del art. 161.2 CE era, a su entender, el “privilegio” que esa 
impugnación otorgaba al Gobierno estatal, logrando la suspensión automática de 
normas/actos infralegales atacados a través de un conflicto de competencia. Con ese 
art. 161.2, la ponencia constitucional que realizó su redacción venía a “compensar” 
en cierta medida al Estado ante la desaparición del art. 143 del anteproyecto 
constitucional20, que “a la italiana” permitía al Presidente del Gobierno solicitar a las 
Asambleas autonómicas “una segunda deliberación” de los textos cuya aprobación 
le hubieran comunicado y trasladado, exigiéndose en ese caso para ser aprobados 
como leyes mayoría absoluta en dichas Asambleas21. Sin embargo, otras lecturas 

19 Tolivar Alas, Leopoldo, “Un supuesto excepcional de control: el número 2 del artículo 161 de la 
CE”, en AA.VV., El Tribunal Constitucional, Vol. III, Madrid, Dirección general de lo contencioso del Estado, 
Instituto de Estudios fiscales, 1981, pp. 2661-2679, realiza una crítica al art. 161.2 desde la perspectiva 
del art. 153 CE, que hace recaer el control de la actividad de las Comunidades autónomas sobre todo 
en los órganos jurisdiccionales; la jurisdicción ordinaria se encarga de responder ante los vicios de 
legalidad de disposiciones y actos administrativos autonómicos o estatales, por lo que choca con este 
precepto un art. 161.2 que prevé la impugnación ante el Constitucional de normas autonómicas, sin 
distingos entre legales e infralegales y sin aclarar el motivo, por parte de un Gobierno estatal que pasa 
a monopolizar la suspensión automática en perjuicio de las Comunidades autónomas. Si a ello se le 
suma su “dosis de discrecionalidad”, sus “efectos dilatorios” y el juego de la supletoriedad en lo que dura 
la suspensión, le parece recomendable su uso excepcional. Así fue durante muchos años. Fernández 
Farreres, Germán, “La impugnación prevista en el art. 161.2 de la CE y el problema de su sustantividad 
procesal (A propósito de las Sentencias del Tribunal Constitucional 54/1982, de 26 de julio, y 16/1984, 
de 6 de febrero)”, Revista española de Derecho constitucional, nº 13, Madrid, CEPC, 1985, pp. 134-
146, siguiendo al Profesor García de Enterría, ve en el art. 161.2 CE una regla especial en relación con la 
general contenida en su art. 153, aunque reconoce que si se interpreta que el “cualquier motivo” al que 
luego aludirá el art. 77 LOTC como base de la impugnación incluye tanto los de constitucionalidad como 
los de legalidad, se equipararían las jurisdicciones y el Constitucional asumiría un papel “inadmisible e 
injustificable”, lo que aconsejaría reconducirlos tan solo a vicios de constitucionalidad no competenciales, 
por mucho que esto tampoco evite del todo “la dualidad jurisdiccional”. En la práctica la obtención de 
la suspensión automática le hace presumir que se acudirá a la vía impugnatoria ante el Constitucional, 
que también serviría para atacar actos autonómicos no controlables por el contencioso. Una opinión 
compartida por Caamaño Domínguez, Francisco, El control de constitucionalidad de disposiciones 
reglamentarias, Madrid, CEPC, 1994, pp. 176-178 y por Vidal Marín, Tomás, La impugnación de 
disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 
161.2 de la Constitución, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 117-119.

20 Así lo ve también, entre muchos, Pascual Medrano, Amelia, La suspensión de actos y normas 
de las Comunidades autónomas en la jurisdicción constitucional: el art. 161.2 de la CE, Elcano, 
Aranzadi, 2001, p. 36.

21 Jiménez Asensio, Rafael, “La presunción de constitucionalidad de las leyes autonómicas”, en 
AA.VV., La suspensión de las leyes autonómicas en los procesos constitucionales, Barcelona, Institut 
d´Estudis autonòmics, Generalitat de Catalunya, 2005, pp. 68-69 pone de manifiesto que precisamente 
el art. 161.2 sin gran polémica “se aceptó como una suerte de mal menor” ante la posibilidad de este 
control político y porque su indefinición facilitaba diferentes configuraciones del instrumento que acoge.
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fueron posibles22, aunque desde esos planteamientos pareciesen inconstitucionales, y 
prueba de ello es la regulación que al final efectuó la LOTC, la más expansiva. Esta 
norma no identificó la impugnación solo con una “medida cautelar de suspensión” 
automática en manos del Estado en el ámbito del conflicto de competencias; también 
la vinculó al recurso de inconstitucionalidad y además en el Título V le concedió 
sustantividad propia, configurándola como procedimiento autónomo23. Sin duda, esa 
relación recurso de inconstitucionalidad-suspensión es la más grave y la que plantea 
mayores problemas, al someter a la ley a un régimen distinto, según sea estatal o 
autonómica, que minusvalora a esta última, sin que la Constitución establezca ningún 
distingo entre ambas; el plus de legitimidad democrática es el mismo, al igual que la 
presunción de constitucionalidad que de él se deriva en su favor con independencia 
de su origen, Estado o unas Comunidades autónomas, cuya autonomía política puede 
verse no solo temporalmente paralizada, sino en entredicho al ser su resultado una 
norma devaluada24. Ello no significa que esa presunción de constitucionalidad de la 

22 Sirvan de ejemplo, ya tras la aprobación de la LOTC, la que ofrece Lucas Murillo de la 
Cueva, “De nuevo, op. cit., pp. 213-215, para el que el art. 161.2 CE solo daría cobertura a un 
procedimiento autónomo, y no a un incidente vinculado al recurso ni al conflicto de competencias, 
cuyo objeto sería exclusivamente normas infralegales autonómicas impugnables por motivos no 
competenciales, no siempre recurribles ante los Tribunales ordinarios o, de poder serlo, con un 
menor alcance. Por su parte, Pascual Medrano, La suspensión, op. cit., p. 154, considera que el 
art. 161.2 matiza el art. 153.c) CE y respalda la existencia de un procedimiento autónomo, aunque 
reconoce que el precepto podría haber sido desarrollado de otro modo, vinculando la impugnación 
a los procedimientos ya existentes o configurándolo solo como procedimiento autónomo, como 
hemos visto otros han sugerido. Incluso, como comentaremos seguidamente, muchos cuestionan 
que el art. 161.2 permita suspender leyes autonómicas, pero sí admiten no solo su invocación en 
los conflictos, sino también su diseño como procedimiento singular.

23 Gómez Fernández, Itziar, “Art. 161.2”, en Pérez Tremps, Pablo y Saiz Arnaiz, Alejandro (Dir.), 
Comentario a la Constitución Española: 40 aniversario 1978-2018. Libro-Homenaje a Luis López 
Guerra, Tomo II, Madrid, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 2219-2220.

24 Rosado Iglesias, “La suspensión”, op. cit., pp. 139-144 critica en profundidad el impacto del 
art. 161.2 en la ley en los términos señalados y las consecuencias sobre su eficacia, que como 
poco fuerzan a un uso excepcional de la medida suspensiva. Si los argumentos en contra de la 
extensión de la impugnación a la ley giran en torno a su dignidad democrática y al peso de la 
autonomía política, Salvador Sancho, Armando, “La suspensión de disposiciones y resoluciones de 
las Comunidades autónomas como consecuencia de su impugnación ante el Tribunal Constitucional 
(Art.161.2 CE)”, en AA.VV., La suspensión de las leyes autonómicas en los procesos constitucionales, 
Barcelona, Institut d´Estudis autonòmics, Generalitat de Catalunya, 2005, pp. 16, 27, introduce, 
además de los mencionados, uno nuevo de naturaleza procesal y en nuestra opinión de menor 
relevancia; la distinta legitimación recurso-impugnación, corregida por la LOTC forzadamente. En 
definitiva, como subraya Jiménez Asensio, “La presunción de constitucionalidad”, op. cit., pp. 67-
68, el mismo “estatus constitucional” que las leyes parecían compartir con independencia de su 
origen se ve desmentido sobre todo por esta extensión de la LOTC. Sin embargo, hay quien piensa, 
como Pascual Medrano, La suspensión, op. cit., pp. 53-62, en contra de nuestro parecer, que 
esta expansividad, propiciada por una referencia del art. 161.2 CE a disposiciones y resoluciones 
lo suficientemente imprecisa como para incluir a las leyes, no es tan negativa, puesto que no 
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ley impida la adopción de medidas suspensivas, en ocasiones necesarias25, pero sí 
permite cuestionar su automatismo, la falta de motivación inicial o un mantenimiento 
de la misma injustificado.

Sea como sea, en todo caso la invocación del precepto constitucional por el 
Presidente del Gobierno ante el alto Tribunal logrará la suspensión automática de la 
norma autonómica que se impugna. Ello suscita la cuestión de cuál es su naturaleza 
jurídica. Más allá de su calificación por Aragón Reyes, como “medida de cierre del 
sistema”26, lo que se plantea es si estamos ante una medida de control político o 
de naturaleza cautelar. A estas alturas tanto doctrinal como jurisprudencialmente 
se suele afirmar su naturaleza mixta27: cuando el Gobierno voluntariamente la 
pone en marcha, consiguiendo la suspensión automática y provisional de la norma 
impugnada, estaría más próxima al control político, mientras que la posterior 
intervención del Tribunal Constitucional, manteniendo o levantando la suspensión, 

supone “una subordinación de la ley autonómica” o una “primacía de la ley estatal”, sino una mera 
“especialidad en orden al control de constitucionalidad de la ley autonómica”, que encuentra su 
fundamento en la “posición del Estado” como “garante de los intereses generales”. Por su parte, 
Vidal Marín, La impugnación, op. cit., pp. 21 y 46, califica de “espléndid[o]” el desarrollo que 
efectúa la LOTC de este art. 161.2 CE y estima que esta expansión en su objeto responde a la 
intención de “no dejar fuera del control de la jurisdicción constitucional… ninguna actuación de 
las Comunidades autónomas”.

25 Así lo entiende Ferreres Comella, Víctor, “La presunción de constitucionalidad de las leyes 
autonómicas”, en AA.VV., La suspensión de las leyes autonómicas en los procesos constitucionales, 
Barcelona, Institut d´Estudis autonòmics, Generalitat de Catalunya, 2005, pp. 53-55.

26 Aragón Reyes, “Art. 161”, op. cit., pp. 248-249, al igual que posteriormente Tenorio 
Sánchez, Pedro Julio, “Impugnación por el Gobierno de disposiciones y actos de las Comunidades 
Autónomas por motivos de inconstitucionalidad no competenciales”, Revista de Derecho político, 
nº 60, 2004, Madrid, UNED, p. 107 o Vidal Marín, La impugnación, op. cit., p. 21, subrayan esta 
naturaleza “residual”, “subsidiaria” o “de cierre”, que quizás encaja mejor con el modo de concebir 
la impugnación por el Constitucional hace años y no en la actualidad. 

27 El ATC 5/2018, de 27 de enero, por ejemplo, así lo señala. Distinto hubiera sido de haber 
tenido recorrido la visión de la impugnación de la suspensión que acoge el VP al ATC 30/2003, de 
28 de enero, comentado en Requejo Pagés, Juan Luis, “Aspectos jurisprudenciales en la aplicación 
del art. 161.2 CE (Votos particulares a los AATC 30/2003, de 28 de enero, y 264/2003, de 15 
de julio”, en AA.VV., La suspensión de las leyes autonómicas en los procesos constitucionales, 
Barcelona, Institut d´Estudis autonòmics, Generalitat de Catalunya, 2005, pp. 193-200. Como el 
autor señala, de haber prosperado, hubiera provocado no solo “una inflexión en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional en materia de suspensión”, sino “la reconstrucción del estado autonómico 
sobre bases que lo harían irreconocible”. Frente a la doctrina mayoritaria, para el Voto particular lo 
coherente con “el sentido de la suspensión inicial y, en suma, la función constitucional del precepto 
que la establece”, como denota el automatismo de la misma, es mantener por regla general la 
suspensión de la ley autonómica y que recaiga sobre la Comunidad la carga de la prueba de la 
conveniencia de su levantamiento, pues la posición de supremacía del “todo”, a través de un 
Gobierno “guardián de la Constitución”, sobre las “partes”, les parece evidente, cuando, como 
destaca Requejo Pagés, lo que no es evidente es esa identidad entre Estado total y Gobierno.
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hace que su naturaleza devenga cautelar28.
Como se ha reiterado, la LOTC es la encargada de configurar este procedimiento, 

pues en principio la Constitución tan solo alude a la legitimación, únicamente del 
Gobierno estatal, la naturaleza autonómica de la norma que es su objeto y a sus 
efectos, comunes tanto para la impugnación vinculada a otros procedimientos 
principales como para una impugnación autónoma, si se entiende, como lo hizo 
el legislador orgánico, que el art. 161.2 también le ofrece respaldo. La ordenación 
de esta última, la impugnación del Título V LOTC, procuró no incluir más 
coincidencias con otros procedimientos para evitar solapamientos y subrayar su 
singularidad. En primer lugar el objeto de la misma son disposiciones sin fuerza 
de ley y resoluciones tanto de los Ejecutivos o de las Asambleas legislativas 
autonómicas29. Las leyes y normas con rango de ley no podrían impugnarse por esta 
vía, siendo necesario un recurso de inconstitucionalidad; ni siquiera entendemos 
sería posible a través del art. 67 LOTC, aprovechando que la impugnación autónoma 

28 Así lo defienden Pérez Francesch, Juan Luis, “El procedimiento de impugnación de disposiciones 
y resoluciones autonómicas sin rango de ley previsto en el artículo 161.2 CE y en el Título V de la 
LOTC”, Revista de Derecho político, nº 71-72, Madrid, UNED, 2008, p. 419; Rosado Iglesias, “La 
suspensión”, op. cit., pp. 145-150; Tenorio Sánchez, “Impugnación”, op. cit, p. 123; Salvador Sancho, 
“La suspensión”, op. cit., pp. 18-22; Medina Guerrero, Manuel, “Aspectos procesales del incidente 
de suspensión: plazos, tramitación, levantamiento y mantenimiento y revocabilidad”, en AA.VV., La 
suspensión de las leyes autonómicas en los procesos constitucionales, Barcelona, Institut d´Estudis 
autonòmics, Generalitat de Catalunya, 2005, pp. 145, 148; Pascual Medrano, La suspensión, op. 
cit., pp. 62-63. Sin embargo, Riu Fortuny, Ramón, “Naturaleza y extensión de la medida prevista en 
el art. 161.2 CE y su desarrollo en la LOTC: estado de la cuestión”, en AA.VV., La suspensión de 
las leyes autonómicas en los procesos constitucionales, Barcelona, Institut d´Estudis autonòmics, 
Generalitat de Catalunya, 2005, pp. 113-117 y Vidal Marín, La impugnación, op. cit., pp. 140-147 
son más proclives a considerarla medida cautelar desde su origen. El primero porque entiende que 
la motivación que lleva al Gobierno a usar esta potestad no puede ser otra que “la preservación de la 
eficacia del propio proceso”, porque “la revisión de esta medida… recae en el Tribunal Constitucional” 
y además reúne las características de las medidas cautelares. El segundo descarta que ni siquiera 
pueda ser vista inicialmente como una medida de control político del Gobierno, incompatible con la 
autonomía política, al estar vinculada a un proceso jurisdiccional, al haberse configurado como plazo 
máximo los 5 meses que dispone el Tribunal Constitucional para mantener o levantar la suspensión 
y al entender también que “razones de naturaleza cautelar” son las que deben llevar al Gobierno a 
activar este mecanismo. Por último, Lucas Murillo de la Cueva, “De nuevo”, op. cit., pp. 195-196, 
desde su concepción del art. 161.2 y de la impugnación como procedimiento singular, ve en ella 
una “garantía constitucional” para “proteger… contenidos sustanciales de la Constitución frente a 
graves agresiones de los órganos autonómicos” y no como un control del Gobierno, a pesar de la 
suspensión automática, pues este “efecto” no deriva “de la voluntad del Gobierno”, sino que la propia 
“Constitución [lo] anuda a la impugnación”.

29 Opinión compartida por Vidal Marín, La impugnación, op. cit., pp. 73-76, 81, 92-98, 
destacando que incluso actos de trámite han podido ser objeto de impugnación, salvo si se 
incardinan en el procedimiento legislativo, sirviendo de ejemplo respectivamente la STC 16/1984, 
de 6 de febrero, y el ATC 135/2004, de 20 de abril, con el que se muestra crítico.
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se tramita como un conflicto de competencias30. Sin embargo, siendo así, con 
este comparte objeto, por lo que para distinguirse de él habrá que atender a otro 
elemento, los motivos impugnatorios. Cuando la impugnación va de la mano de 
un recurso de inconstitucionalidad los motivos que llevan a su activación contra 
la ley o norma con rango de ley autonómica pueden ser motivos constitucionales 
formales, materiales o competenciales. Cuando la impugnación va de la mano 
de un conflicto de competencias las normas, actos o resoluciones infralegales 
autonómicos serán atacados por vicios constitucionales competenciales. Pero 
cuando la impugnación de una disposición normativa sin fuerza de ley o resolución 
es autónoma habrá de deberse a motivos de inconstitucionalidad, que para evitar 
confusiones con el escenario anterior31 no tendrían que ser competenciales, sino 
formales o materiales32, como, a nuestro juicio correctamente, estuvo exigiendo 
el Tribunal Constitucional desde la STC 54/1982, de 26 de julio. Sin embargo, la 
STC 184/1996, de 14 de noviembre, que admitió una impugnación del Título V 
contra una norma de rango reglamentario autonómica por un vicio competencial33, 
supuso un cambio nada insignificante y ahora ya no excepcional, como afirma la 
STC 111/2019, de 2 de octubre, cuando señala que 

“Pues bien, conforme a consolidada doctrina constitucional [SSTC 137/2015, 
de 11 de junio, FJ 2 a); 147/2015 de 25 de junio, FJ 2, y 136/2018, de 13 de 
diciembre, FJ 4], el presente procedimiento de impugnación de disposiciones 
autonómicas resulta procedente para el enjuiciamiento y resolución de la 

30 Por todos Aragón Reyes, “Art. 161”, op. cit., pp. 249-250, que mantiene como argumento 
principal que, en tanto la naturaleza de la impugnación no es competencial, se debería prescindir 
de aquellos aspectos del conflicto más vinculados a ese plano cuando ese procedimiento se 
traslada a la impugnación. Críticamente Pascual Medrano, La suspensión, op. cit., pp. 174-176 
e Ibíd., pp. 89-92, apuntan que todo el procedimiento conflictual conecta con lo competencial, 
por lo que, desde el planteamiento anterior, ello obligaría a no seguirlo en su integridad y no solo 
a apartar este aspecto concreto; de ahí que se muestren, por el contrario, partidarios de poder 
realizar un control indirecto de la ley a través de la impugnación como procedimiento autónomo 
con más motivo cuando además tampoco hay una exclusión expresa.

31 Fernández Farreres, “Art. 76”, op. cit., pp. 1226-1227 y Punset Blanco, Ramón, “Los conflictos 
positivos de competencia entre el Estado y las Comunidades autónomas”, Revista del Centro de 
Estudios constitucionales, nº 2, Madrid, CEPC, 1989, p. 158.

32 Como ya se ha apuntado, ello supone en la mayoría de los casos, no en todos, pensemos 
en ciertos actos parlamentarios, una concurrencia con el control de la jurisdicción contencioso-
administrativa, aunque con el “plus” en la impugnación de poder lograr la suspensión automática, 
en ello radica su privilegio, por mucho que el control del contencioso sea más amplio al no ser 
solo de constitucionalidad sino de legalidad. En este sentido, Aragón Reyes, “Art. 161”, op. cit., p. 
251; Pascual Medrano, La suspensión, op. cit. pp. 155-160; Pérez Francesch, “El procedimiento 
de impugnación”, op. cit., pp. 415-417.

33 Vidal Marín, La impugnación, op. cit., p. 62, advierte que la tramitación de la impugnación 
siguiendo el procedimiento del conflicto es la razón a la que se acoge el Tribunal para entender 
que puede expandir el motivo impugnatorio.
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controversia suscitada ya que el Gobierno de la Nación acude a esta modalidad 
procedimental para pedir la depuración de eventuales infracciones, tanto de 
índole competencial como también sustantivas o de contenido material, en 
las que habría incurrido una disposición sin fuerza de ley o una resolución 
emanada de una determinada institución autonómica como es, en este caso, 
el Parlamento de Cataluña”34.

Procedimentalmente la impugnación se puede poner en marcha dentro de los 2 
meses siguientes a la publicación o, en su caso, desde que se tenga conocimiento de 
la disposición o resolución infralegal35. Sorprende que, a pesar de su desconexión, 
al menos en los primeros tiempos, con asuntos competenciales, se tramita como 
un conflicto positivo de competencias36 y su mera formulación, comunicada por el 
Tribunal, es la que, provoca la suspensión automática de la disposición cuando se 
admite a trámite la impugnación, retrotrayendo sus efectos al momento de interposición 
de la demanda; sin embargo respecto de terceros surtirá efectos desde la publicación 
oficial del acuerdo de suspensión, según una jurisprudencia reiterada que tiene en 
cuenta el principio de seguridad jurídica37. La consecución de ese efecto, cuando es 
procedimiento autónomo, no debería requerir, a nuestro juicio, la invocación del art. 
161.2 CE en la demanda, en tanto la activación del procedimiento del Título V LOTC 
no puede tener otro objetivo38; aun así suele exigirse tal apelación por mimetismo con 
lo reclamado cuando la impugnación se vincula a otros procedimientos principales 
o por seguir aquella la tramitación del conflicto. 

El Tribunal Constitucional debe ratificar o levantar la suspensión sin entrar en 
el fondo del asunto39 en un plazo de 5 meses, a no ser que anteriormente ya hubiera 

34 La cursiva es nuestra.
35 Vidal Marín, La impugnación, op. cit., pp. 111-114, ve en la segunda opción un riesgo para la 

seguridad jurídica, al quedar abierto el plazo de impugnación, por lo que propugna que el Gobierno 
acredite que realmente no ha tenido ese conocimiento o que el plazo compute desde la publicación 
o notificación del acto.

36 Lucas Murillo de la Cueva, “De nuevo”, op. cit., p. 218, subraya esta paradoja y critica que 
no se haya diseñado un procedimiento propio, lo que suscribimos por completo.

37 Vidal Marín, La impugnación, op. cit., pp. 131-133.
38 De la misma opinión Fernández Farreres, Germán, “Art. 77”, en Requejo Pagés, Juan Luis 

(Coord.), Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, Madrid, Tribunal Constitucional/ 
Boletín oficial del Estado, 2001, pp. 1235; Pascual Medrano, La suspensión, op. cit., pp. 173-174; 
Ibíd., pp. 125-127.

39 Pero, como ponen de manifiesto Ibíd., pp. 126-132, Salvador Sancho, “La suspensión”, 
op. cit., pp. 37-40; Medina Guerrero, “Aspectos procesales”, op. cit., pp. 148-149 y, sobre todo, 
con mayor exhaustividad, Vidal Marín, La impugnación, op. cit., pp. 201-208, esta separación no 
siempre se produce, especialmente, según veremos, cuando a veces el Tribunal utiliza como criterios 
para decidir sobre el mantenimiento o el levantamiento de la impugnación el fumus boni iuris o, 
añade Vidal Marín, la especial relevancia constitucional del interés/materia afectado o el “bloqueo 
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dictado sentencia. Durante años el Tribunal apuró ese plazo todo lo posible y no se 
pronunciaba hasta que finalizaba, salvo en casos puntuales, lo que mostraba una 
comprensión de la impugnación como privilegio del Gobierno estatal encargado 
de tutelar la Constitución40. Sin embargo a finales de los años ochenta esta práctica 
se superó, tanto cuando la impugnación acompaña a un recurso41 o a un conflicto, 
como cuando actúa en solitario, de tal modo que, a instancia de la propia Comunidad 
autónoma, se resuelve antes de 5 meses, convirtiéndose ahora en un plazo máximo42. 

Para decidir mantener o levantar la suspensión, el Tribunal, ante el silencio 
normativo, atiende a diferentes criterios. Los intereses en juego, generales o 
particulares43, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puede causar, esto 
es, el periculum in mora, y, como anteriormente se ha tenido ocasión de comentar, la 
apariencia de buen derecho, es decir, el fumus boni iuri, en un principio en supuestos 
muy específicos44 y a partir de los Autos relativos al “procés” catalán con mayor 
frecuencia. No se pueden olvidar otros factores; la presunción de legitimidad de 
las normas dictadas por poderes legítimos, especialmente la ley, pero también el 
resto, que conduce a considerar que el mantenimiento de la suspensión debe ser algo 
extraordinario45, o incluso la seguridad jurídica, cuando el caso concreto introduce 

competencial”, proponiendo en esos casos que el Tribunal dicte sentencia sobre el fondo sin que 
haya un previo auto ratificando la suspensión. Incluso se atreve a dar un paso más y a afirmar que, 
aun manejando el periculum in mora para valorar cuál va a ser el futuro de la suspensión, “no hay 
separación tajante”: el auto “no puede evitar una mirada de pasada a la cuestión principal” y lo 
decidido en el auto de algún modo incide en la sentencia. Aunque creemos que ambas decisiones 
no deben condicionarse, es cierto que en la práctica suele haber cierta sintonía.

40 Tenorio Sánchez, “Impugnación”, op. cit., p. 124.
41 De nuevo la presunción de constitucionalidad de la ley resultó determinante en este cambio, que 

luego se extendió al resto de supuestos, como indica Rosado Iglesias, “La suspensión”, op. cit., p. 160.
42 Pocos se manifiestan contrarios a que los 5 meses tengan la consideración por regla general de 

plazo máximo, entre ellos, Pascual Medrano, La suspensión, op. cit., p. 93, al verlo más procedente 
con una suspensión entendida como “medida de control”, de ahí que resolver antes debiera a su juicio 
ser algo excepcional, en la línea de la primera jurisprudencia del Constitucional que no quería desvirtuar 
la suspensión automática. La mayoría, por todos, Vidal Marín, La impugnación, op. cit., pp. 149-162 
apuestan por los 5 meses como plazo máximo, más acorde con la autonomía política y la presunción 
de constitucionalidad de las normas, y aplauden el cambio jurisprudencial en este sentido.

43 Vidal Marín, La impugnación, op. cit., pp. 168-172, destaca que correctamente, en su opinión, 
la relevancia de los intereses en presencia o de la materia afectada por la disposición o la resolución 
ha sido en ocasiones tenida en cuenta por el Tribunal para decidir sobre el mantenimiento de la 
suspensión, como en las decisiones vinculadas al llamado “procés” de independencia de Cataluña 
-ATC 156/2013, de 11 de julio-.

44 Salvador Sancho, “La suspensión”, op. cit., pp. 37-39; Medina Guerrero, “Aspectos 
procesales”, op. cit., p. 149; Pascual Medrano, La suspensión, op. cit., pp. 128-129, señalan 
como ejemplos supuestos en que el objeto de la impugnación es parecido a otro ya declarado 
inconstitucional o casos en que la disposición no tiene respaldo competencial.

45 Vidal Marín, La impugnación, op. cit., pp. 190-198 discrepa, por buenas que sean sus 
intenciones, con las consecuencias que el Tribunal Constitucional deriva de la presunción de 
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un plus en la alteración que ya de por sí sufre con la impugnación46. 
Aunque tampoco previsto por la LOTC existe un trámite de audiencia en 

el que Estado y Comunidades autónomas pueden argumentar en defensa del 
mantenimiento o levantamiento de la suspensión, sin garantías de que estas últimas 
conozcan fehacientemente las razones que han podido provocar la impugnación y 
aconsejar su mantenimiento según el Gobierno, lo que supone una clara desventaja47. 
La carga de la prueba debe recaer sobre este órgano estatal, entiende el Tribunal, 
que ha de explicar de manera detallada y convincente los motivos ciertos, no 
hipotéticos, que aconsejan continuar con la suspensión, pues en caso contrario se 
procederá a levantarla48, lo que, a pesar de lo dicho, en los últimos tiempos, como 
sucedió en los primeros, no suele ser lo normal49. La decisión que se adopte podría 
revisarse ante un cambio de circunstancias, según admite el propio Tribunal50.

Ese privilegio procesal del Estado y las consecuencias de la suspensión para el 
Estado autonómico aconsejaban un uso precavido de esta figura. Así fue durante 
más de treinta años, solo nueve impugnaciones, para cambiar radicalmente desde 
el inicio del conflicto secesionista catalán, asistiendo a un “resurgir” de este 
procedimiento con un incremento significativo en su número, y a un giro, al menos 

constitucionalidad de las normas: el levantamiento de la suspensión como regla general y la 
exigencia de que el Gobierno indique y razone los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
generaría esta decisión. A su entender, y en la línea del ya criticado VP al ATC 30/2003, de 28 de 
enero, el art. 161.2 CE incide en “las relaciones entre el Estado y las Comunidades autónomas”, 
dejando claro que su posición no es de igualdad, al establecer un “privilegio procesal a favor del 
Gobierno de la Nación en la defensa de nuestro ordenamiento constitucional”; en definitiva, una 
suspensión automática que relativiza y excepciona la regla de “no suspensión de la vigencia de la 
norma o acto procedente del poder legítimo”.

46 Una exposición sistemática de estos criterios puede encontrarse en el plano doctrinal en 
Ibíd., pp. 164-199 y en el jurisprudencial en ATC 163/2017, de 28 de noviembre. 

47 Medina Guerrero, “Aspectos procesales”, op. cit., pp. 144 y 150 subrayó esta dificultad 
añadida, sugiriendo distintas soluciones, como requerir al Gobierno alguna motivación o dar una 
audiencia sucesiva y no simultánea.

48 Vidal Marín, La impugnación, op. cit., pp. 198-199 es de los pocos que muestran su discrepancia 
sobre esta exigencia al Gobierno, apostando porque Estado y Comunidades autónomas den sus 
razones a favor del mantenimiento o del levantamiento respectivamente, de modo que el Tribunal 
Constitucional pueda manejar “suficientes y necesarios elementos de juicio para adoptar la mejor 
solución”. De nuevo una equiparación que, a nuestro entender, en realidad potencia la asimetría, 
pues con ella se ningunea la presunción de legitimidad constitucional de lo recurrido.

49 Gómez Fernández, “Art. 161.2”, op. cit., p. 2222.
50 Una visión global y crítica del procedimiento y sus efectos, puede consultarse en Fernández 

Farreres, “Art. 77”, op. cit., pp. 1234-1244; Pérez Francesch, “El procedimiento de impugnación”, 
op. cit., pp. 406-421; Tenorio Sánchez, “Impugnación”, op. cit., pp. 121-126; Rosado Iglesias, “La 
suspensión”, op. cit., pp. 155-173; Salvador Sancho, “La suspensión”, op. cit., pp. 27-45; Medina 
Guerrero, “Aspectos procesales”, op. cit., pp. 141-153; Pascual Medrano, La suspensión, op. cit., 
pp. 68-128; 142-145; 172-177.
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en la práctica, en la comprensión del mismo51. De reservarse a la impugnación 
de normas y actos sin fuerza de ley autonómicos, en general del Ejecutivo, cobra 
fuerza la impugnación de resoluciones parlamentarias autonómicas, a las que se les 
reconoce transcendencia jurídica y carácter definitivo sin negar su carga política52. 
Pero además hay una alteración en los motivos impugnatorios, pues, más fiel a 
la letra del Título V de la LOTC, se admite en la STC 32/2015, de 25 de febrero, 
que pueda ser cualquiera sin exclusión de los competenciales, volviendo al temido 
solapamiento con el conflicto. En todo caso, expansión en varios planos que nubla 
la singularidad de la impugnación, potencia el desequilibrio procesal entre entes 
territoriales y casa mal con la excepcionalidad que debe rodear a un procedimiento 
tan distorsionante para el Estado autonómico, desde la perspectiva de su concepción 
y de sus efectos, por la primacía desmedida del Estado a través de su Gobierno 
en su papel de garante de la Constitución, concediendo más protagonismo a una 
y no a otra de las partes del todo53, por dejar temporalmente fuera de juego unas 
normas/actos presuntamente legítimos, los autonómicos54 y por la posible entrada 
del derecho estatal a través de la cláusula de supletoriedad del art. 149.3 CE55.

51 Vidal Marín, La impugnación, op. cit., p. 21, subraya este resurgir del proceso autónomo “hasta 
tal punto… que desde el año 2014 a la actualidad se ha puesto en marcha… en más ocasiones 
que desde la entrada en vigor de la Constitución y la LOTC hasta el referido año”. 

52 Un recorrido por las resoluciones más significativas, subrayando esta evolución, que también 
aquí se critica, de “instrumento de control de la actividad administrativa de las Comunidades 
autónomas” a “instrumento de control de la actividad política en sentido más amplio” y su nuevo 
“protagonismo”, puede verse en Gómez Fernández, “Art. 161.2”, op. cit., pp. 2222-2226.

53 Jiménez Asensio, “La presunción de constitucionalidad”, ob. cit., pp. 71-73, 75-77, insiste 
en lo “disfuncional” de la impugnación, puesto que “rompe el presunto equilibrio institucional que 
debe existir entre instituciones centrales y poderes territoriales”, convirtiendo al Gobierno central 
en “protector de la Constitución” y a la suspensión “en la quintaesencia de la salvaguarda de los 
intereses generales”. En definitiva, como señala Requejo Pagés,” Aspectos jurisprudenciales”, op. 
cit., p. 198, ese “nuevo guardián de la Constitución se convierte así en garante de la uniformidad, 
es decir, del contraprincipio del estado de las autonomías”. 

54 Ya se ha dicho que para gran parte de la doctrina, Pérez Francesch, “El procedimiento de 
impugnación”, op. cit., pp. 398-399, Rosado Iglesias, “La suspensión”, op. cit., pp. 165-168, la 
destrucción de esta presunción de constitucionalidad es especialmente grave cuando afecta a la 
ley, al ser uno de sus rasgos característicos como fuente, pero otros muchos, Salvador Sancho, 
“La suspensión”, op. cit., p. 35, la hacen extensiva al resto de normas infralegales, en tanto, aun 
siendo menos “enérgica”, “provienen también de poderes que han de presumirse legítimos”. 

55 Esta crítica a este procedimiento, desde su previsión constitucional hasta las actuales cotas de 
expansión legal y jurisprudencial, es bien patente en Pérez Francesch, “El procedimiento”, op. cit., pp. 
397-435; Salvador Sancho, “La suspensión” op. cit., pp. 46-47, cobrando hoy todavía mayor razón 
si cabe. Aunque referido a las leyes, aunque bien podría entenderse, pensamos, en sentido amplio, 
no puede ser más claro Ferreres Comella, “La presunción” op. cit., p. 54, cuando resalta que con la 
suspensión automática se frustra “parcialmente la potestad legislativa”, pues “ésta no consiste solo 
en elegir el contenido de las leyes, sino también en elegir el momento en que se aprueban y pasan 
a desplegar sus efectos” (la cursiva es suya).
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Pero incluso ese uso precavido resulta insuficiente; la impugnación es una 
medida antagónica a lo que el Estado autonómico supone y más aún a lo que ha 
terminado por convertirse.

No se discute en ningún caso la conveniencia de contar con un instrumento que 
pueda provocar la suspensión de disposiciones o actos, cualquiera que sea su rango, 
impugnados ante el Tribunal Constitucional, cuya aplicación pueda hacer perder sentido 
a una futura resolución; lo que se pone en cuestión es la diferencia, la asimetría procesal, 
entre Estado y Comunidades autónomas que ofrece la actual regulación y su impacto 
sobre unas normas todas ellas en principio constitucionales. La solución obviamente no 
puede pasar por equiparar a ambos al alza, de modo que las Comunidades autónomas 
puedan lograr la suspensión automática de las disposiciones y actos estatales; de ser así la 
misma crítica formulada le sería trasladable y el perjuicio sería doble. La propuesta debe 
ser a la baja y, sin librarse de alguna crítica56, ya ha sido apuntada en el ámbito doctrinal. 
Se trataría de eliminar en todo caso la suspensión automática, independientemente de 
quien pudiera impulsarla, hoy por hoy sabemos que es el Gobierno estatal, y sustituirla 
por una suspensión cautelar a instancia de parte, ya sea esta un órgano estatal ya sea 
uno autonómico, que el Tribunal Constitucional se encargaría de decidir57 en el marco 

56 Ver, por todos, Vidal Marín, La impugnación, op. cit., pp. 23-25. Reconociendo que 
“la suspensión automática inicial supone una afectación del principio de autonomía de las 
nacionalidades y regiones, así como del principio de legitimidad de todos los actos procedentes 
de los órganos legítimamente constituidos” y que provoca tensiones, considera que estos efectos 
todo lo más obligarían a realizar “una interpretación del artículo 161.2 CE y del Título V de la LOTC 
tratando de buscar el necesario equilibro entre el Estado y las Comunidades autónomas”, que impida 
que el Estado abuse de esa posición preeminente que le confiere la Constitución “como lógica 
consecuencia de la primacía del interés nacional” y que le lleva a descartar cualquier propuesta 
que introduzca “una situación paritaria” entre Estado y Comunidades autónomas.

57 Entre ellos, Riu Fortuny, “Naturaleza” op. cit., pp. 122-123, refiriéndose a la ley, sugiere esta 
suspensión a instancia de parte como medida cautelar para “preservar el objeto del proceso” o 
“la eficacia de la resolución final”, al encajar mejor con “una jurisdicción constitucional adecuada 
a un estado de las autonomías”. Jiménez Asensio, “La presunción de constitucionalidad”, op. 
cit., p. 71, igualmente propone que, de querer “reforzar el estado autonómico” y “el papel de las 
Comunidades autónomas en la formación de la voluntad de Estado”, se proceda a “suprimir el 161.2 
de la CE o al menos reformar en profundidad la LOTC”, para introducir “una suerte de incidente 
de medidas cautelares contradictorio en el que se previera que en supuestos excepcionales el 
Tribunal Constitucional pudiera acordar la suspensión de la ley”. Lucas Murillo de la Cueva, “De 
nuevo sobre la impugnación”, op. cit. pp. 189 y 212, se muestra partidario igualmente, ante la 
evolución del modelo autonómico, de que “la regulación de los instrumentos de justicia constitucional 
se ordene a la integración equilibrada de los principios de unidad y autonomía” y que se corrija, 
no solo jurisprudencialmente, “una distorsión limitativa del principio de autonomía” “que debilita 
notablemente la presunción de legitimidad de las leyes y de las disposiciones y actos infralegales”, 
pues a su juicio existe una contradicción entre LOTC y CE. Pérez Francesch, “El procedimiento”, op. 
cit., p. 429, en la misma línea, pone en cuestión “el porqué de la existencia de dicho procedimiento” 
y su “mantenimiento”.
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del recurso de inconstitucionalidad o del conflicto positivo de competencias58. Para 
lograr este objetivo es necesaria una reforma constitucional y no basta tan solo con 
una modificación de la LOTC, puesto que por esta vía lo más que se podría conseguir 
sería bien la desaparición de la impugnación como procedimiento autónomo, pero 
continuando como incidente vinculado al menos al conflicto positivo de competencias, 
bien mantenerla únicamente como procedimiento autónomo. La reforma, en último 
término, pretende subrayar que la verdadera preeminencia ha de corresponder al 
Estado, al Estado autonómico, modelo de organización territorial elegido entre los 
constitucionalmente posibles; en definitiva, en lo que se debe poner el foco es en el 
todo, en el Estado con mayúsculas, y no en las partes que lo integran, ni en el Estado 
central ni en las Comunidades autónomas. Es él quien ha de ser preservado frente a 
cualquier ataque, venga de donde venga, por el Tribunal Constitucional, un órgano 
de ese Estado total, pudiendo contribuir a su salvaguarda ambas partes sin distingos, 
equiparadas procesalmente, en tanto concernidas por igual en su protección. Ese nuevo 
escenario no debería ser visto como un ataque a la posición del Estado central ni un 
signo de debilidad, sino como un reconocimiento de la posición y del papel que también 
corresponde a las Comunidades autónomas en el Estado descentralizado español en 
la línea de lo que ha sido su evolución durante estos años y un refuerzo de la fortaleza 
de este último. El protagonismo desmedido o el monopolio en la defensa del interés 
general por una de las partes apartando a la otra a la que tampoco le es ajeno puede 
acabar favoreciendo intereses particulares y disgregando más que integrando, que es 
lo que a nuestro modesto entender se ha de perseguir, si se quiere conjugar unidad y 
autonomía como exige la Constitución.
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Resumen

Los sistemas de administración de justicia imperiosamente han tenido que 
actualizar las estructuras existentes e implementar las nuevas herramientas 
provenientes de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La 
incidencia que pueden tener en las investigaciones penales ha puesto en debate 
las diversas medidas intromisivas que se proponen en relación a la esfera privada 
de los ciudadanos. Los organismos encargados de la persecución penal han 
ampliado los horizontes de búsqueda de información por el acceso a nuevas bases 
de datos, plataformas y sistemas digitalizados. ¿Hasta dónde es legítimo avanzar 
en la búsqueda de evidencias criminales, sin lesionar derechos o garantías de la 
persona investigada, sin violar su privacidad? Se pretende responder a este y otros 
interrogantes, abordando la problemática en un marco de intereses contrapuestos: 
la persecución penal estatal y el derecho a la intimidad de los ciudadanos. 
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I. Introducción

Apenas recorridas las primeras décadas del siglo XXI se advierte que la ola de 
innovación tecnológica es imparable, produciéndose avances a gran escala y en la 
más variada amplitud de espacios, comprendiendo tanto la ciencia y la medicina, 
como la política, la economía, el derecho, surgiendo de esta manera nuevos intereses, 
identidades, espacios personales que son –o deberían ser- amparados por la ley. 

Indudablemente, la era digital aporta numerosos beneficios permitiendo a los 
usuarios experimentar nuevas formas de vincularse socialmente, ofreciéndoles 
herramientas a las que pueden acceder desde una computadora, un smartphone o 
cualquier dispositivo que pueda tener una conexión a internet. Toda la actividad que 
los mismos despliegan deja incontables registros que facilitan la búsqueda y el acceso 
a los movimientos cibernéticos de quien utilice alguno de los dispositivos referidos. 

Para analizar este fenómeno, se optó por comenzar con un análisis de la situación 
de tensión existente entre las garantías de los ciudadanos y el ejercicio del poder 
punitivo por parte del Estado, de las características propias del sistema acusatorio, 
a la luz de la antinomia fundamental del proceso penal que permitirá cohesionar un 
juego limpio de fuerzas contrapuestas en el marco de las investigaciones penales. 

Luego se propone el tratamiento de la normativa constitucional y convencional 
específica en la materia, como así también se expone el estado actual de las lagunas 
existentes en la legislación nacional y local que, tal como se expondrá, podría 
tener una incidencia negativa en el despliegue de ciertas medidas investigativas 
usadas frecuentemente, a los fines de identificar los modos de producción, su 
valoración judicial y las posibles vulneraciones que se puedan generar a partir de 
los incumplimientos de normas establecidas al respecto. 

II. Rol del acusador público en el marco 
de la antinomia fundamental

Desde su origen, el sistema inquisitivo mantenía una concepción de delito como 
infracción al Estado, la objetivización de las personas sometidas a persecución 
penal y su correlato en la ausencia de una perspectiva humanitaria que garantice 
sus derechos, en la criminalización de personas por culpa de un derecho penal 
de autor que solo buscaba culpables, sirviéndose de torturas para obtener sus 
confesiones y así poder aplicar castigos. Asimismo, el escriturismo y el secreto de 
las actuaciones, la persecución y juzgamiento a cargo de un inquisidor -funcionario 
con delegación de poder estatal- cuya clara parcialidad impedía juzgar a una persona 
libre de prejuicios, conocimientos previos y vinculaciones que teñían su juicio al 
momento de pretender iniciar una búsqueda de la verdad histórica, conducían el 
proceso hacia el único sentido posible: condenar y castigar a quien fuera sometido 
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a investigación por un hecho contrario a la voluntad del soberano.
A partir de la Revolución Francesa hubo una fuerte oposición a tales prácticas 

inhumanas que condujeron a los Estados a introducir reformas en los sistemas de 
enjuiciamiento penal. Con la sanción del Code Criminelle 1808 de Napoleón se produjo 
un quiebre parcial en la ideología reinante que permitió introducir las nuevas ideas que 
traía la Revolución. El nuevo sistema fue llamado “mixto” puesto que conservaba las 
bases del sistema inquisitivo. La persecución penal pública y la averiguación objetiva 
de la verdad histórica como fin del proceso1 fueron los principales cimientos sobre los 
cuales se edificaron las pretendidas reformas. La tarea de investigar el acaecimiento 
de un hecho real en procura de la verdad de lo sucedido aplicando la ley penal no 
era optativa, debía continuar hasta obtener un pronunciamiento judicial. Ligado al 
principio de legalidad se impuso al órgano acusador el principio de objetividad, que 
lo abstrajo de la búsqueda de intereses subjetivos.

Desde aquel momento se empezó a pensar en la necesidad de imponer límites al 
poder penal del Estado. Durante el siglo XX se produjeron grandes debates acerca 
de las reformas necesarias a implementar en los sistemas de administración de 
justicia, pero manteniendo aún intactas las bases inquisitivas. Ante la secuencia 
de violencia estatal que golpeó a mitad de aquel siglo a las democracias europeas 
y latinoamericanas, se desarrolló una normativa humanitaria internacional que 
rápidamente daría el marco jurídico para la protección de derechos humanos 
básicos, hasta entonces desconocidos y vulnerados en los procesos penales a cargo 
de los mismos Estados. 

Como sostiene Maier, fueron cada vez más numerosos los esfuerzos político-
criminales orientados hacia la racionalización del poder penal estatal, abarcando 
la regulación de la persecución penal2, siendo una de las principales características 
del modelo acusatorio la diferenciación de funciones acusatorias y decisorias en 
la órbita del poder judicial. 

El acusador es quien encabeza la investigación desde su inicio en búsqueda 
de la verdad material de los hechos, la cual se construye en base a evidencias que 
acrediten tales extremos. El acusador, en ocasiones solo y en otras en conjunto con 
la parte querellante, ejerce la acción penal litigando frente a su adversario, llevando 
a cabo una actividad limitada por los controles de la defensa como por el tribunal. 

Es importante subrayar que, tanto la acusación como la defensa se encuentran 
en un pie de igualdad, cuentan con igualdad de armas y posibilidades de probar, 
alegar, peticionar al juez. El tribunal, por su parte, asume una postura imparcial, 
imparcial e independiente de los intereses de las partes. Su rol, “totalmente aséptico 

1 Maier, J., Derecho Procesal Penal, Tomo I, 1° ed., Buenos Aires, AdHoc, 2016, p. 339.
2 Maier, ob. cit., p. 347. 
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y descontaminado de todo interés de parte”3 se circunscribe a controlar el respeto 
de la legalidad de la investigación y resolver conforme a las pruebas aportadas 
por las partes en orden a alcanzar un grado de certeza acerca del desarrollo de los 
hechos sometidos a su consideración. 

En cuanto al ejercicio de la acción, el acusador público lo hace de manera oficial 
y oficiosa4 en relación a los delitos de acción pública del art. 71 del digesto penal. 
A su vez, en el Código Procesal Penal de Santa Fe se regula tal procedimiento en 
el art. 16, estableciéndose que puede actuar de oficio siempre que no dependa de 
instancia privada, y que tal promoción de la acción será obligatoria respecto a los 
hechos punibles que lleguen a su conocimiento y sobre los cuales se tenga indicios 
de su existencia. Tal como lo explican Baclini y Schiappa Pietra: 

[e]l artículo dispone lo que se conoce como el principio de legalidad procesal. 
Este es el principio rector en la regulación de la acción penal pública y por el cual 
se obliga al órgano a cargo de la persecución penal a promover la acción penal…

Se dispone una facultad en el ejercicio de la acción, cual es la posibilidad de 
aplicación de criterios de oportunidad, siempre en el marco de la legalidad dispuesta 
por la norma como principio rector5. 

En relación a la carga probatoria, estos autores refieren que “quien tiene la 
carga de la prueba es el Estado, la actividad de probar un hecho tiene su razón de 
ser cuando se haya constatado una oposición de la Defensa y del imputado sobre 
la acusación fiscal”6. 

En torno al rol asignado, Mendaña en palabras de González Álvarez, refiere 
que ello no implica un simple cambio de actores puesto que “No se trata de que los 
fiscales hagan lo mismo que antes hacían los jueces; se trata de que investiguen de 
una manera distinta” y en palabras propias, el autor recuerda que

[l]a investigación de los modelos inquisitivos es una actividad lineal, ritualista, 
rígida y muy formalizada, todo lo cual impide obtener mayores niveles de 
eficiencia, lo que se traduce, entre otras cosas, en un alargamiento del tiempo 
de duración de los sumarios y en un nivel importante de vulneración de 
derechos de los involucrados7.

3 Jauchen, E., Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2013, 
p. 76.

4 Idem. El autor entiende que es consecuencia del carácter oficial del ejercicio de la acción, y 
que por tal motivo puede promover sin necesidad de excitación de ningún poder extraño. Al tener 
carácter público, no resulta vinculante el interés del particular para que impulse la acción. 

5 Baclini, J. y Schiappa Pietra, L., Código Procesal Penal de Santa Fe comentado, anotado y 
concordado, Tomo 1, Juris online, Rosario, 2017, p. 74. 

6 Idem, p. 323. 
7 González Álvarez, D., “La Investigación preparatoria del Ministerio Público en el nuevo proceso 

penal costarricense”, en Revista Pena y Estado, n° 2, p. 87, cit. por Mendaña, R., “El ministerio 
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Por el contrario, en el sistema acusatorio quien debe probar es el fiscal y su tarea 
será investigar y reunir la mayor cantidad de evidencias que permitan destruir el 
estado de inocencia del que está investido todo imputado y acreditar su culpabilidad8 
por el hecho mediante la obtención de una sentencia condenatoria.

En relación a la antinomia fundamental referida en el título del presente capítulo, 
es un concepto tomado de la obra de Alberto Binder9 que resulta de suma utilidad 
para pensar este juego de intereses contrapuestos que se expone, existente tanto en 
la base del derecho procesal penal como en todas las instituciones que lo componen. 
Consiste en la contraposición esencial y básica entre la búsqueda de eficacia del poder 
punitivo del Estado y los límites que se le imponen en defensa de las libertades de 
los ciudadanos. El choque de ambas fuerzas se produce como una contradicción 
fundamental que es característica de los sistemas adversariales, donde existen 
tensiones entre los distintos intereses involucrados, el de castigar y reprimir los 
delitos y el de defenderse de acusaciones injustificadas y persecuciones infundadas. 

Binder propone que los diversos institutos procesales contemplados en la normativa 
de forma sean analizados a la luz de tales tensiones: una misma norma puede 
contemplar cierta medida investigativa que pueda regular su procedencia, en respeto 
de determinados límites, frenos e imponga restricciones formales que no puedan ser 
traspasadas sin vulnerar derechos de quienes resulten afectados por las mismas. Tal 
evaluación debe ser llevada a cabo por parte del tribunal interviniente, que resuelve en 
uno u otro sentido dependiendo del contexto y de las características del caso concreto.

El referido autor considera que la contradicción de fuerzas es necesaria por ser 
el proceso penal el cauce ineludible para aplicar una pena. De manera coincidente, 
Jauchen entiende que “se tutelan simultáneamente dos intereses, el de la sociedad que 
quiere la justa represión del verdadero culpable y al mismo tiempo la exoneración del 
inocente, y el interés individual por la libertad y la dignidad del hombre” 10. 

En cuanto a la eficacia, Binder entiende dicha fuerza concreta el programa 
punitivo estatal con el fin de absorber la violencia social (mediante el monopolio 
de la fuerza pública)11, controlar la criminalidad y lograr la paz social. Impulsa 

público y la dirección de la investigación criminal”, en Cuadernos de Derecho Penal, p. 231. 
8 Maier, J., ob. cit., p. 473, plantea que es una necesidad del proceso afirmar la certeza de la 

existencia de un hecho, y la prueba de la inocencia no le corresponde al imputado sino al acusador. 
La regla in dubio pro reo exige que, si no están acreditados los elementos para afirmar la comisión 
de un hecho, no se destruye de manera cierta la inocencia, el resultado será la absolución porque 
él se encuentra amparado por una presunción constitucional. 

9 Binder, A., Derecho Procesal Penal, Tomo I, Buenos Aires, AdHoc, 2013, pp. 99 y ss. 
10 Jauchen, E., ob. cit., p. 422. 
11 En idéntico sentido Maier, J., ob. cit., p. 442, sostiene que “a la venganza privada (…) le 

sucede lo que modernamente se conoce por acción procesal o en nuestra materia, persecución 
penal, ejercida en un primer momento por el ofendido (…) y tiempo después, por el Estado, que 
expropió ese poder de manos del individuo y monopolizó el poder penal”. 
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la realización del poder punitivo, busca que no haya impunidad, representando 
intereses sociales que reclaman seguridad, justicia y cumplimiento de la ley. Este 
programa punitivo es encabezado por el ministerio público acusador, ente autónomo 
interrelacionado con las demás autoridades estatales (gestiona intereses generales 
de la sociedad y de las víctimas en particular pero no es abogado particular de 
ellas), con el fin de aplicar la ley penal del Estado a los ciudadanos que incurren en 
transgresiones a la misma12. Este poder se encuentra contenido en su avance por 
el núcleo de garantías del ciudadano, que todo Estado Constitucional de Derecho 
posee en su favor, y que intentará reducirlo. 

En ese sentido, “las garantías” están orientadas a fortalecer los límites al poder 
penal, a la política criminal. Fueron creadas para proteger a los ciudadanos de las 
lesiones que pueda ocasionar la política dirigida por el aparato estatal con toda su 
fuerza y vigor, Binder las define como “el escudo protector del ciudadano frente 
al poder penal”. Representan obstáculos que el Estado debe sortear, frente a los 
cuales deberá oponer fundamentos válidos y suficientes para su relevamiento, 
cuando sea necesario priorizar la tutela de un interés de mayor jerarquía en el caso 
concreto. En ese sentido, “protegen porque tornan más difícil la aplicación de ese 
poder penal”, que no puede actuar arbitrariamente. Se encuentran plasmadas en la 
Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, 
en constituciones y códigos procesales provinciales. 

Por su parte, el sistema penal consagra las garantías mediante las formas 
procesales, que facilitan el cumplimiento y el respeto de un principio determinado13. 
Un ejemplo de ello es lo establecido por el art. 18 de la CN en cuanto a la 
inviolabilidad de la correspondencia epistolar y los papeles privados, permite 
preservar el ámbito de intimidad de los ciudadanos14 en sus comunicaciones, 
excluyendo intromisiones ajenas injustificadas. 

Ambas fuerzas se controlan en un punto de equilibrio -no se suman ni se unen- 
que no es duradero y que no se produce de la misma manera en todos los casos sino 
que es inestable porque los planteos de las mismas a lo largo de todo el proceso 
propician un flujo continuo de intereses que en determinados momentos prevalecen 
unos sobre otros. Cuando gestionan sus intereses mediante pedidos de autorización 

12 Binder, A., Derecho Procesal Penal, Tomo II, Buenos Aires, AdHoc, 2014.
13 Maier, J., ob. cit., pp. 441-442.
14 Intimidad como una especie dentro del género privacidad, esta última consiste en el derecho 

de toda persona a que se proteja su ámbito de reserva sin que sea conocido por terceros, lo que no 
necesariamente implica que todo lo privado sea íntimo. En idéntico sentido, Baladán F. y Hernández 
Varela, J., “Intimidad y privacidad frente a las intervenciones de las comunicaciones electrónicas”, 
16° Simposio Argentino de Informática y Derecho, 45 JAIIO - SID 2016, p. 118, disponible online 
en http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/58263/Documento_completo.pdf-PDFA.
pdf?sequence=1. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/58263/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/58263/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1
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judicial -ej. interceptación de las comunicaciones, exclusión de puntos de pericia 
informática por ser impertinentes- exponen sus fundamentos en base a los cuales 
el tribunal analizará y decidirá la procedencia o no de las medidas (otorgándolas 
en su totalidad o solo en parte. Es decir, el tribunal dinamiza las controversias que 
se produzcan entre las partes. Para Maier ello se explica en el marco de la coerción 
procesal que aplica el Estado en una investigación puesto que 

[l]a coerción procesal es aplicación de la fuerza pública que coarta libertades 
reconocidas por el orden jurídico, cuya finalidad reside […] en el resguardo de 
los fines que persigue el mismo procedimiento, averiguar la verdad y actuar 
la ley sustantiva, o en la prevención inmediata sobre el hecho concreto que 
constituye el objeto del procedimiento. 

Consecuentemente, las medidas de coerción se aplican para llevar a cabo 
de manera exitosa la actividad probatoria acerca de un hecho, posibilitando el 
resguardo de la información, los testigos, las evidencias de que se trate en el 
supuesto fáctico concreto. 

Un ejemplo de derecho afectado por los medios de coerción procesal es la 
apertura o inspección de correspondencia y papeles privados, que en concreto 
afecta la intimidad de la correspondencia y documentación personal (según el 
citado art. 18 CN). Maier aclara en este punto que la cosa no es el objeto de la 
coerción, sí lo es la relación que la persona tiene con ella, privándolo en ese caso 
de su libre disposición y uso15. 

En efecto, el citado autor entiende que la regulación del derecho a la intimidad 
en la Carta Magna implica 

[l]a posibilidad de exclusión de terceros de ciertos ámbitos privados, una 
garantía frente al poder estatal, que reside en prohibir la injerencia de los 
órganos del Estado, por regla general, y permitirla en los casos y bajo la 
observancia estricta de las formalidades que la ley prevé al reglamentar 
racionalmente la garantía. 

Ello resulta adaptable a las intervenciones de comunicaciones privadas, al 
referir que “los medios técnicos que revolucionan hoy las comunicaciones quedan 
así comprendidos en el derecho a la intimidad”16.

Ahora bien, el incumplimiento de dichas formalidades y limitaciones legales 
impuestas en protección de los derechos de los ciudadanos (necesidad de 

15 Maier, J., ob cit., p. 486. 
16 Idem, p. 653. En idéntico sentido Aboso, G., Derecho Penal Cibernético, Buenos Aires, 

BdeF, 2017, p. 143, entiende que es el espacio en el cual la persona tiene garantizada de manera 
integral su derecho de ejercer un plan de vida determinado con exclusión de la injerencia arbitraria 
de terceros o del propio Estado.
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autorización judicial, presencia de testigos de procedimiento, filmación, constancias 
escritas, fotografías, registración y codificación, cadenas de custodia, etc.) puede 
conducir a que no se admitan determinados elementos de prueba que fueran 
obtenidos en violación a estas pautas, o bien, si hubieran sido admitidos, a que 
no sean valorados por el tribunal al momento del dictado de la resolución, auto o 
sentencia de que se trate. 

La prohibición de valoración probatoria tiene como resultado que “la decisión 
contraria al interés del portador de la garantía no puede ser fundada en elementos 
de prueba obtenidos mediante su inobservancia o con violación de las formas 
previstas en resguardo de la garantía”17. Significa que no puede ser valorado por 
el juez aquello que fue obtenido violando formas procesales establecidas para su 
producción, en consonancia con el principio de que el fin –de obtener la verdad 
real, objetiva de los hechos- no puede justificar los medios prohibidos18. 

III. Evidencia digital y su regulación a nivel internacional

Debido a los atentados terroristas acaecidos en 2001 en Estados Unidos, las 
preocupaciones de los Estados europeos por la protección de su seguridad y orden 
interno se incrementaron notablemente. La facilidad con que se transmiten datos 
a través de medios digitales o informáticos tanto para fines lícitos como para 
la comisión de delitos, su carácter transnacional que no reconoce fronteras, la 
recolección de evidencias digitales ubicadas en distintos países y la falta de normas 
de cooperación internacional para el abordaje de tales delitos pusieron de manifiesto 
la necesidad de establecer un marco regulatorio común. 

En el año 2001 el Consejo de Europa reunido en Budapest suscribió el Convenio 
sobre Ciberdelincuencia19. En su preámbulo marcó la imperiosidad del respeto por los 
derechos humanos reconocidos por diversos tratados internacionales, contemplando 
explícitamente el respeto a la privacidad para todas las personas y la protección de 
sus datos personales y comunicaciones, exigiendo que haya un “equilibrio adecuado” 
entre los mismos. En su capítulo II, impone el compromiso de las Partes en adoptar 
medidas legislativas procesales y aplicarlas a la recopilación de pruebas informáticas 
en la investigación de un delito (art. 14), velando por la más amplia aplicación. 

Dispone que el ejercicio de las facultades concedidas a las Partes y los 
procedimientos que se regulan en el Convenio no podrán ser aplicados en detrimento 
en la protección de los derechos humanos y libertades de los ciudadanos. Para ello 
se establece que según el tipo de medida o procedimiento de que se trate, se deberá 

17 Maier, J., ob cit., p. 655. 
18 Ello remite al análisis de la teoría de los frutos del árbol envenenado (poisonous tree).
19 Convenio sobre la Ciberdelincuencia, disponible online https://rm.coe.int/16802fa403 

https://rm.coe.int/16802fa403
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contar con autorización judicial, ser motivada, y limitada en cuanto a su alcance y 
duración, evaluando la posible afectación de intereses legítimos de terceros. Ello 
significa permitir la intromisión estatal en la esfera de los derechos y libertades 
en cuanto manifieste un interés concreto y razonable. 

Regula la conservación de datos informáticos almacenados en sistemas 
informáticos y la divulgación parcial de datos de tráfico para permitir su 
rápida conservación (quick freeze), imponiendo a la entidad que conserva dicha 
información el deber de preservar y mantener la integridad de los datos bajo 
confidencialidad, en el plazo que se establezca. Respecto a los datos de tráfico, 
se propone su conservación para garantizar su rápida divulgación a la autoridad 
interviniente que intente identificar proveedores de servicios y la ruta que se 
siguió en una determinada comunicación. El problema que se plantea en este 
punto está vinculado a la discrecionalidad con que se pueden servir los Estados de 
esa información, que puede ser utilizada en una o más investigaciones, situación 
agravada por la falta de regulación al respecto en muchos países.

Contempla la garantía de acceso a sistemas informáticos y datos almacenados 
por cada Estado parte, pudiendo tomar medidas específicas para proteger los datos 
informáticos de interés (disponiendo su incautación o aseguramiento, copia). Lo 
dispuesto supone una libertad de actuación para disponer de información privada 
que queda a merced de lo que las autoridades estatales dispongan, sin vislumbrarse 
limitaciones específicas en el tiempo, cantidad de información y la conservación 
o eliminación de tales datos. 

Posteriormente trata la recopilación de datos informáticos en tiempo real -de 
tráfico- vinculados a comunicaciones que se hayan producido en su territorio 
asegurando en todos los casos la confidencialidad del procedimiento. Si se tratara 
de delitos graves los Estados podrán permitir que sus autoridades recopilen o 
registren datos de contenido en tiempo real.

Es posible afirmar que se otorgan amplias facultades a los Estados en el marco de 
sus investigaciones a fin de garantizar la eficacia en la recopilación de datos a nivel 
interno y transfronterizo, asegurada por la obligación de conservarlos, entregarlos 
cuando sean solicitados y mantener la confidencialidad en dichos pedidos. 

Al respecto cabe formular algunas precisiones. Tal como sostiene Ferreyra, 
estas medidas “tienen el potencial de afectar gravemente la privacidad de las 
personas, ya que implica que una gran cantidad de información personal estará a 
disposición de las autoridades y las fuerzas de seguridad”20. Se habilita a los Estados 

20 Ferreyra, E. “La Convención de cibercrimen de Budapest y América Latina. Breve guía acerca 
de su impacto en los derechos y garantías de las personas”, Asociación por los Derechos Civiles, 
marzo 2018. Disponible en https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/035-la-convencion-
de-cibercrimen-de-budapest-y-america-latina-vol-1-03-2018.pdf 

https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/035-la-convencion-de-cibercrimen-de-budapest-y-america-latina-vol-1-03-2018.pdf
https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/035-la-convencion-de-cibercrimen-de-budapest-y-america-latina-vol-1-03-2018.pdf
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a la intromisión en las comunicaciones individuales y deja librado a su criterio la 
ampliación de las solicitudes, los datos que se recolectan.

Se advierte que, con facilidad, se puede vulnerar la privacidad de las personas 
investigadas si se realizan pedidos de información indiscriminados, en base a 
sospechas fundadas en datos sensibles como orientación política, religión, raza, 
etc., que podrían conducir incluso a prácticas que atenten contra el derecho a la 
igualdad y el ámbito de reserva de cada ciudadano. 

Por otra parte, cabe tener en cuenta que en el proceso penal uno de los criterios 
para la producción de la prueba es su pertinencia respecto al hecho. La mayoría de 
las evidencias que se obtienen de medios informáticos tienen alto nivel de injerencia 
en la personalidad, por ende, deben ser autorizadas en aquellos casos en que se 
justifique tal intromisión. 

En Argentina mediante Ley 27.411 se ratificó el Convenio y se formularon 
reservas a algunas de sus cláusulas vinculadas a delitos informáticos, a cuestiones 
de jurisdicción, entre otras. 

Por otro lado, en el año 2013 en el ámbito de la Asamblea General de Naciones 
Unidas se emitió la Resolución N° 68/167 acerca del derecho a la privacidad en la 
era digital, indicando que nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilícitas en este 
ámbito21. Reconoce que Internet posee una naturaleza “global y abierta”, que el avance 
de las TIC ha generado un efecto positivo hacia el desarrollo en diversas formas y 
afirmando que los derechos de las personas “también tienen que estar protegidos en 
Internet”. Es una regulación de mayor especificidad que impone límites más nítidos 
que lo expuesto hasta el momento, que permite llevar a cabo la tarea del Estado dentro 
de un marco legal y protectorio de derechos de los ciudadanos. 

En cuanto a regulaciones específicas europeas, son dables de mencionar las 
establecidas por España y Alemania. En el derecho español, la Legislación de 
Enjuiciamiento Criminal22 se caracteriza por la precisión y el tratamiento detallado 
de las evidencias que sean recolectadas en medios informáticos: 1) interceptación 
de comunicaciones telefónicas y telemáticas (para delitos dolosos con determinada 
pena cometidos en el marco de organización criminal, terrorismo o mediante 
instrumentos informáticos o de comunicación, de direcciones IP o números de 
IMEI), 2) la captación y grabación de comunicaciones orales mediante dispositivos 
electrónicos, 3) el uso de dispositivos de seguimiento, localización y captación de 
la imagen, 4) el registro de dispositivos de almacenamiento de información y 5) 
registro remoto sobre equipos informáticos. Asimismo, identifica los principios 

21 Resolución N° 68/167 de 18 de diciembre de 2013, emitida por la A.G. de Naciones Unidas, 
disponible online https://digitallibrary.un.org/record/764407?ln=es

22 Ley de Enjuiciamiento Criminal española disponible en https://boe.vlex.es/vid/ley-
organica-13-2015-583908674 

https://digitallibrary.un.org/record/764407?ln=es
https://boe.vlex.es/vid/ley-organica-13-2015-583908674
https://boe.vlex.es/vid/ley-organica-13-2015-583908674
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rectores que determinan la validez de las medidas mencionadas: vinculadas con 
un delito concreto (especialidad); circunscriptas a un ámbito objetivo y subjetivo 
y su duración preestablecida (idoneidad); ser imprescindibles, por no existir otras 
medidas de menor gravedad e injerencia en los derechos humanos fundamentales 
(excepcionalidad y necesidad).  Por último, el caso del descubrimiento casual y 
la orden de borrado y eliminación de los registros una vez que el procedimiento 
fue concluido, asegurando que toda información extraída de pericias informáticas 
o intervenciones de comunicaciones será eliminada y no podrá ser consultada ni 
utilizada en ninguna otra ocasión. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional Federal alemán acuñó la denominación 
“derecho a la autodeterminación informativa” como derivación del derecho a la 
intimidad, entendiendo que 

El libre desarrollo de la personalidad presupone en las modernas condiciones 
para el procesamiento de datos, la protección de los individuos frente a la 
ilimitada recolección, archivo, empleo y retransmisión de sus datos personales 
[…]. Este derecho a la “autodeterminación de la información” no se garantiza 
ilimitadamente. El individuo no tiene un derecho en el sentido de un 
señorío ilimitado, absoluto, sobre “sus” datos […] El individuo debe admitir 
ciertas restricciones a su derecho a la autodeterminación de la información, 
principalmente en aras del interés general preponderante23. 

Se advierte cómo se imponen limitaciones en orden a la proporcionalidad de la 
medida procurando un equilibrio entre los intereses generales y los individuales. 

Por último, cabe hacer mención de lo previsto en la norma ISO/IEC N° 
27037:2012 referida al análisis forense de la prueba digital. Impone tres principios 
como condiciones previas para los expertos informáticos respecto a la evidencia 
digital, a saber: 1) relevancia, que la medida sea apta para probar una hipótesis 
planteada alrededor de los hechos; 2) confiabilidad, a fin de lograr la repetibilidad 
y la auditabilidad de las pericias (asegurando que cualquier interesado en revisar 
el proceso de obtención de los resultados pueda hacerlo repasando todos los pasos 
hasta llegar a la información obtenida); 3) suficiencia, en relación a que las pruebas 
informáticas sean completas para fundar tales hallazgos24. 

Como corolario de lo expuesto, el desarrollo internacional alcanzado en la 
materia bajo análisis permite indicar un camino hacia una regulación completa y 
detallada, llenando los vacíos legislativos para evitar las injerencias indebidas en 

23 Tribunal Constitucional Federal Alemán, Sentencia de la Primera Sala –1 BvR 209, 269, 
362, 420, 440, 484/83– del 15 de diciembre de 1983, disponible online https://www.kas.de/c/
document_library/get_file?uuid=0a66a4a6-1683-a992-ac69-28a29908d6aa&groupId=252038 

24 Norma ISO/IEC N° 27037:2012 , disponible online https://www.iso.org/standard/44381.html. 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=0a66a4a6-1683-a992-ac69-28a29908d6aa&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=0a66a4a6-1683-a992-ac69-28a29908d6aa&groupId=252038
https://www.iso.org/standard/44381.html
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ámbitos privados de las comunicaciones por medios informáticos. Ello demuestra, 
por un lado, cierta complejidad en la producción de evidencia digital que determina 
la exigencia de constantes actualizaciones de los sistemas de administración 
de justicia, que deben acompañar las modificaciones tecnológicas que se van 
generando. En este punto es oportuno resaltar que existe una vinculación entre el 
derecho a la información almacenada en soportes informáticos, de acceso privado 
y las medidas investigativas llevadas a cabo por el órgano persecutor en razón de 
la disputa generada por la búsqueda de la realización del derecho penal en el caso 
concreto y los límites impuestos por el respeto a la dignidad humana. 

Tal como sostiene Aboso, los datos almacenados en medios tecnológicos son 
alcanzados por la tutela constitucional del derecho a la intimidad y la expectativa 
que tienen los ciudadanos a su privacidad, en cuyo caso cualquier intrusión arbitraria 
de las autoridades públicas podrá conducir a la nulidad de toda fuente u objeto de 
prueba utilizado en contra de quien resulte afectado, siendo imperioso en estos casos 
la habilitación judicial25. Vale decir que, para cualquier medida que se intente llevar 
a cabo que pueda afectar la intimidad del encartado se deberá contar con la venia 
judicial, una evaluación del caso concreto a la luz del principio de razonabilidad, 
la pertinencia y necesariedad. 

El derecho a la privacidad personal origina un deber de dos caras para el Estado: 
por un lado, de abstenerse de cometer cualquier injerencia arbitraria en el ámbito 
de la vida personal de los ciudadanos; por el otro, debe actuar de modo proactivo 
para asegurar el ejercicio razonable de ese derecho”26.

IV. Regulación procesal local y el problema 
de las lagunas normativas

En Santa Fe no existe una legislación que contemple de manera acabada las 
medidas investigativas en entornos digitales. Si bien sería de gran utilidad contar 
con una regulación actualizada constantemente y que acompañe los avances que 
se van produciendo en este tema, no hay que perder de vista que las tecnologías 
avanzan mucho más rápidamente que la legislación. 

La existencia de lagunas podría traducirse -en algunos casos- como una 
vulneración a los derechos a la intimidad y la privacidad de los ciudadanos que 
entrarían en riesgo cuando nuevas medidas no legisladas se llevan a cabo de manera 
indiscriminada. Ferrajoli, citado por Binder, ilustra la preocupación sosteniendo que 

25 Aboso, G., ob cit., cita su propio trabajo “La inconstitucionalidad de la requisa y el examen 
sin autorización judicial de datos personales almacenados en dispositivos celulares de personas 
detenidas – Breve reseña de los fallos ‘Riley vs. California’ (2014) y ‘United States vs Brima Wurie 
(2012) de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos”, elDial.com, 31/7/14. 

26 Aboso, G., ob. cit., p. 68.
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las deficiencias propias del derecho positivo (lagunas) o de justiciabilidad 
(debilidad del poder judicial) son defectos de hecho del sistema político 
constitucional que deben ser reparados a través de la obligación constitucional 
de los órganos correspondientes de dotar cuanto antes a esos derechos de la 
plenitud de sus garantías primarias y secundarias. 

Para evitar, precisamente, que esa inexistencia de normas específicas se traduzca 
en la escasez de garantías, es conveniente recurrir a la normativa genérica existente 
en la actualidad, a los principios rectores en materia probatoria y al análisis 
jurisprudencial en casos concretos. 

El artículo 159 del CPPSF refiere al principio de libertad probatoria admitiendo 
cualquier medio de prueba que refiera, de manera directa o indirecta, al objeto de 
averiguación. Al respecto, Baclini y Schiappa Pietra sostienen que “el principio de 
libertad probatoria habilita la posibilidad de recurrir al encuadramiento legal del 
medio probatorio análogo cuando el que se pretenda utilizar no esté expresamente 
regulado en la ley27”.

Ahora bien, cuando se trata de evidencia digital se suele remitir a las normas 
que regulan la evidencia física haciendo una interpretación amplia de las mismas28. 
A pesar de ello, no es posible soslayar que la evidencia digital posee características 
propias que ameritan un tratamiento diferenciado. 

La única medida que se encuentra legislada, en cumplimiento del mandato 
constitucional, es la interceptación de correspondencia e intervención de 
comunicaciones (art. 171)29, que para su procedencia debe realizarse mediante un 
pedido fundado al tribual para obtener su autorización. 

En función de la citada amplitud probatoria, medidas como la conservación de datos 
informáticos y la extracción de datos de servidores podrían ser llevadas a cabo mediante 
solicitud dirigida al tribunal oficiando al prestador de servicios de telecomunicaciones, 
aportando información completa y suficiente para su procedencia. Tal proceder sería 
acorde a la manda constitucional de la “orden de autoridad competente”. 

Sería importante diseñar una regulación específica de las evidencias digitales30, 
para que su utilización legítima, incuestionable y eficiente.

27 Baclini, J. y Schiappa Pietra, L., ob. cit. p. 328. 
28 Existe doctrina que se opone a la aplicación analógica de normas en materia de medidas 

de coerción. Vázquez Rossi, J., Derecho Procesal Penal, Tomo II, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 
1997, p. 242, sostiene que las medidas de coerción, al estar previstas de manera expresa en el 
ordenamiento procesal, no pueden aplicarse fuera de los límites legales. 

29 En el ámbito del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe existe la Res. FG N° 470/17 
que establece una Guía de actuación sobre intervención de comunicaciones, contempla diversas 
medidas a los fines de obtener datos de abonado, tráfico y contenido. 

30 Muchas provincias de nuestro país han generado protocolos de actuación al respecto 
(Mendoza, Buenos Aires, Corrientes, Neuquén Río Negro y CABA). 
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V. Diferentes medidas investigativas y sus alcances

Por evidencia se entiende todo aquel dato o elemento recolectado por las partes 
durante la etapa de investigación que permita acreditar las proposiciones fácticas 
que forman parte de la teoría del caso elaborada en torno al hecho delictivo que se 
investiga, sea de consistencia física o no, que pueda ser utilizado para fundar una 
atribución imputativa de un delito, una eventual acusación que conduzca a juicio. 

La evidencia digital presenta caracteres propios: es intangible (no tiene 
consistencia corporal, para su obtención, análisis, visualización y reproducción 
es imprescindible la utilización de un soporte electrónico físico); su contenido 
está compuesto por diversos códigos que permiten su identificación en el medio 
digital y determinan su existencia y veracidad (ej. código hash); es relativamente 
más vulnerable31 (es imprescindible recurrir a técnicas para su preservación y 
resguardo hasta tanto sea extraída); está constituida por los datos e información 
que se almacenan, transmiten o reciben en un dispositivo informático. Es entendida 
como prueba informática32 por alguna doctrina. 

Delbono 33 sostiene que evidencia digital es un elemento resguardado en 
un medio digital como una computadora, que contiene un disco rígido interno, 
permite almacenar evidencias de la más variada índole (ej. cookies, archivos 
ocultos, historial de navegación, spool de impresión, archivos temporales, etc.), un 
dispositivo con control de acceso, cuyo recurso material puede ser un pen drive o 
una tarjeta de proximidad o de datos biométricos, que contiene datos identificatorios 
del usuario, niveles de acceso y permisos, configuraciones, una tarjeta de memoria, 
que puede contener imágenes, documentos, fotos, programas o aplicaciones, un 
celular, cuya memoria interna o tarjeta de memoria permite al usuario conservar 
fotografías, correos electrónicos, videos, notas de voz, servicio de mensajería. 

A continuación, se mencionarán algunas medidas que son utilizadas en la 
actualidad por los organismos estatales en el marco de las investigaciones.

31 Logrando acceder de forma remota a una computadora o teléfono celular desde una cuenta 
de usuario –ej. Google- se puede borrar evidencia digital de relevancia para una investigación, de 
manera irreversible, perdiéndose toda la información de utilidad. 

32 Es la postura que sostiene Sain, Gustavo, “La estrategia gubernamental frente al cibercrimen: 
la importancia de las políticas preventivas más allá de la solución penal”, en Cibercrimen y delitos 
informáticos, Parada, R. (coord.), Buenos Aires, Erreius, 2018, p. 15, se reproduce como cita, pero 
se sostiene la necesidad de separar los conceptos por las razones expuestas. 

33 Delbono, P., “Investigación Forense sobre medios digitales”, en Cibercrimen y delitos 
informáticos, Parada, R. (coord..), Buenos Aires, Erreius, 2018, p. 160.
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1. Obtención de direcciones IP 

La dirección IP es un conjunto de números decimales que identifican la interfaz 
de un dispositivo dentro de una red que utilice el Protocolo IP (Internet Protocol). 
Sirve para que la información circule en la red, ya sea de manera estática (IP única e 
inmutable) y de forma dinámica (cambia al reconectarse). Un proveedor de acceso a 
Internet que tiene un contrato con un abonado a Internet normalmente mantiene ficheros 
históricos con la dirección IP (fija y dinámica) asignadas, el nro. de identificación de 
cada suscriptor, la fecha, hora, y duración de la asignación de dirección; al igual que 
las compañías telefónicas que también conservan esta información34. 

En el marco de una investigación obtener la dirección IP puede configurar un 
indicio útil estableciendo personas potencialmente identificables. Sin embargo, 
tal tarea se puede ver frustrada por la utilización de sistemas que impiden la 
identificación de la dirección IP (ej. la red TOR), evitando su detección mediante 
una conexión cifrada y segura. No obstante, existen técnicas para trazar el tráfico 
de información que se genera desde una determinada conexión35. 

2. Dispositivos para geolocalizar personas y comunicaciones 

La utilización de GPS36 o antenas utilizadas por el dispositivo informático, 
permiten dar con la ubicación concreta de una persona en tiempo real, o diferido, 
o bien con lugares que frecuenta. Joyanes Aguilar sostiene que “el seguimiento 
electrónico de los movimientos de un sospechoso mediante el uso de artefactos, 
dispositivos o simplemente satélites hace posible conocer los movimientos habituales 
de una persona, establecer sus relaciones sociales y preferencias religiosas o políticas 

34 Hay dos tipos de conexiones a internet: mediante dirección de IP pública (un único dispositivo 
conectado a Internet tiene una dirección IP pública diferente al resto de los demás dispositivos 
conectados a Internet en todo el mundo para ese momento determinado. Cuando ese dispositivo 
se desconecta de internet, la dirección IP pública puede ser liberada y usada por otro dispositivo 
que necesite realizar una conexión a Internet) y dirección IP privada (se usa para identificar equipos 
o dispositivos dentro de una red doméstica o privada, son usadas en redes que no sean la propia 
Internet y utilicen su mismo protocolo).

35 La ventaja de este tipo de red es la protección a la intimidad, garantiza a los usuarios no 
dejar huellas de su conexión puesto que TOR no revela las ubicaciones exactas. En 2016 hubo un 
caso en Buenos Aires de una persona, Iván Barrera Oro, usuario de la red Tor y nodo de salida, en 
2013 alguien utilizó su nodo para distribuir pornografía infantil y por tal motivo Barrera fue allanado, 
detenido y acusado de poseer dicho material, hasta que se comprobó que el usuario era otra 
persona que se había servido de su nodo para cometer el delito. 

36 Los GPS son sistemas de posicionamiento mediante vía satelital, ofrecen información 
tridimensional sobre un objeto posicionado, nombre de calles o la demarcación de algún recorrido 
mediante el uso de mapas en 2 o 3 dimensiones.
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mediante la infiltración a distancia en su computadora personal”37.

3. Videovigilancia electrónica, reconocimiento facial 

Las filmaciones y grabaciones en espacios públicos y privados están reguladas 
por la Disposición N° 10/2015 de la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, la cual establece que, conforme a lo dispuesto por la Ley 25326 una imagen 
o registro fílmico es considerado un dato personal en tanto permite identificar a una 
persona y, al estar digitalizada, facilitar su búsqueda. Por ese motivo, la procedencia 
de las medidas desplegadas por cuestiones de seguridad pública está supeditada al 
cumplimiento de condiciones como el consentimiento previo e informado del titular 
del dato a través de carteles que indiquen la existencia de cámaras, la finalidad con 
la que se registran. Es interesante la limitación que impone al Estado, al disponer 
que la información deberá ser adecuada, pertinente y no excesiva en relación a la 
finalidad para la que se obtuvo. El objetivo es salvar el derecho a la privacidad, 
evitando intromisiones en la intimidad de las personas. 

Otra medida que actualmente se implementa en el marco de investigaciones 
penales es la utilización de sistemas aéreos no tripulados en tareas de inteligencia, 
como drones, que pueden contener cámaras de alta resolución para capturar 
imágenes y videos en tiempo real, realizar reconocimiento facial, referencias en 
terreno (rastros, ubicaciones, predios urbanizados o rurales), cámaras infrarrojas 
o térmicas para identificar objetos o puntos a partir de calor, lectores de patentes 
de vehículos terrestres, geolocalización de teléfonos celulares, determinación de 
ubicación geográfica por GPS, análisis de vulnerabilidades de una red Wi-Fi para 
ingresar a la misma e identificar los dispositivos conectados38.

Los drones, por sus características físicas, tienen la capacidad de servir en 
tareas subrepticias, permitiendo a los usuarios observar movimientos de individuos. 
Captan imágenes, videos y sonidos para su procesamiento y almacenamiento de 
todo lo que se encuentre dentro de su rango operativo39. 

En cuanto al reconocimiento facial, la Resolución N° 398/19 del Ministerio de 
Justicia y Seguridad de Buenos Aires creó un Sistema de reconocimiento facial 

37 Joyanes Aguilar, L., “Introducción. Estado del arte de la ciberseguridad”, en Revista 
Pensamiento Penal, disponible online http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/
doctrina38717.pdf, p. 23. 

38 Información extraída del documento titulado “Alto en el cielo. exploración sobre tecnologías 
de vigilancia aérea en Argentina”, Área Digital de la Asociación de Derechos Civiles de Argentina, 
disponible online https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/033-alto-en-el-cielo-12-2017.pdf 

39 La disposición 20/15 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales regula la 
materia, disponible online http://www.jus.gob.ar/media/2898655/disp_2015_20.pdf 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina38717.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina38717.pdf
https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/033-alto-en-el-cielo-12-2017.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/2898655/disp_2015_20.pdf


49

Equilibrio entre el derecho a la intimidad y el poder investigativo del Estado en la era digital Jesica Bernard

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 33-62 | Año 19, Nº 2 | Noviembre de 2021

de prófugos que se sirve de información obtenida de cámaras de videovigilancia 
instaladas en diferentes puntos de la ciudad y que permiten escanear los rostros 
arrojando una identificación de cada una de las personas40. El riesgo que presenta 
este tipo de medida en primer lugar es el margen de error, que puede conducir a 
detenciones ilegales, afectaciones mayores a la privacidad, generando un temor a 
ser perseguido e identificado injustificadamente.

4. Allanamiento remoto 

Consiste en el registro de dispositivos informáticos mediante la instalación de 
un software (es un malware, o también denominado “troyano judicial”) que permite 
examinar a distancia los datos informáticos que los mismos contienen. Es una 
medida innovadora en la materia que aún no ha sido implementada en Argentina, 
no obstante, existen algunos proyectos de ley que impulsan su aprobación a nivel 
provincial, imponiendo como requisito la autorización judicial y limitando su 
utilización para casos en que la vida o integridad física o sexual de una persona 
estén en grave peligro. Su aplicación debe ser cautelosa puesto que habilita el 
acceso a incontable cantidad de información personal, incluyendo información que 
no corresponda a lo que se está buscando. Contar con una regulación permitiría 
restringir la cantidad y el tipo de información a recolectar, que sea vinculada a la 
investigación en el marco de la cual se lleva a cabo la medida. 

5. Agente encubierto digital 

Agente encubierto, tal como lo define la Ley de Delitos Complejos 27.319 que 
actúa como un testigo o persona civil, pero con la diferencia de que la identidad 
que muestre en Internet no podrá revelar su pertenencia a una fuerza de seguridad. 
Esta actuación excluye la provocación o inducción al delito41. 

40 Solicitud de información pública presentada por la Asociación de Derechos Civiles “Con mi 
cara no”, disponible en https://adc.org.ar/2019/05/23/con-mi-cara-no-reconocimiento-facial-en-
la-ciudad-de-buenos-aires/ 

41 A nivel internacional, está regulado por la LECrim Española, circunscribe su ámbito a la 
delincuencia organizada. 

https://adc.org.ar/2019/05/23/con-mi-cara-no-reconocimiento-facial-en-la-ciudad-de-buenos-aires/
https://adc.org.ar/2019/05/23/con-mi-cara-no-reconocimiento-facial-en-la-ciudad-de-buenos-aires/
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6. Pericias de dispositivos electrónicos 

Consiste en la búsqueda, recolección42, extracción y análisis de datos informáticos 
contenidos en dispositivos electrónicos físicos. 

Acerca de la recolección de información existen determinados requisitos de 
procedencia regulados en la normativa procesal local: debe estar fundada en base 
a la evidencia que se intenta obtener, detallar los puntos de pericia y el contenido 
específico a buscar43. Desde el momento del secuestro del dispositivo informático 
el procedimiento debe estar registrado para su posterior auditabilidad y verificación 
como así también para la reproducción ante los tribunales, en el eventual supuesto 
que se deba acreditar el contenido de la pericia en un juicio.

La pericia informática arroja información obtenida de dispositivos y se plasma 
en un informe que presenta características propias44, que lo diferencian de una 
evidencia documental clásica precisamente por su soporte. 

La preservación de los medios debe realizarse mediante cadena de custodia45, 
con ciertas condiciones de guardado que impidan vulnerar los equipos. En cuanto 
a la información relevada corresponde distinguir el tipo de datos de que se trate, 
el lugar del que fueron extraídos (dispositivo, programa, nube) o si son volátiles. 

La información que se puede obtener es variada, comprende desde el historial 
de ubicaciones y direcciones, marcadores de navegación de Internet y su historial 
completo, configuraciones de usuario, contenidos multimedia como fotografías 

42 Darahuge, M. E. y Arellano González, L., Manual de informática forense II (Prueba indiciaria 
Informático Forense), Buenos Aires, Errepar, 2012, pp. 247 y ss. Existen dos variantes de recolección 
de datos: lógica, extrae la información almacenada o asignada; física, permite obtener datos que han 
sido eliminados e información del sistema de archivos, es llevada a cabo mediante un hardware que 
se conecta al dispositivo o mediante software y obtienen una imagen física de todas las particiones 
de datos, proveyendo acceso al sistema de archivos y permitiendo una copia completa de todos 
los archivos lógicos.

43 Existen numerosas Guías de buenas prácticas a nivel nacional e internacional que regulan 
la materia, algunas como la Guía de UFECI, Protocolo guía de obtención, preservación de 
evidencia digital, Convenio 88/16 del Ministerio de Seguridad de la Nación al que Santa Fe se 
encuentra adherido, Protocolo para levantar evidencia – PURI disponible en http://www.jus.gob.
ar/media/3262247/Protocolo%20unificado.pdf), 

44 Darahuge, M. E. y Arellano González, L., ob cit., pp. 19 y 20. Los autores refieren que la 
prueba documental informática posee características propias: 1) principio de identidad atípico ( la 
copia digital de un archivo no se puede distinguir del original); 2) posibilidad de modificación por 
medios locales o remotos; 3) divisibilidad del documento; 4) esta prueba lleva implícita la prueba 
pericial informática forense. Frecuentemente necesita su convalidación con una prueba de informes 
solicitada al ISP que corresponda. 

45 Darahuge, M. E. y Arellano González, L., ob. cit., p. 163, la cadena de custodia “es el conjunto 
de medidas que deben adoptarse a fin de preservar la identidad e integridad de objetos o muestras 
que pueden ser fuente de prueba de hechos criminales, para su total eficacia procesal”. 

http://www.jus.gob.ar/media/3262247/Protocolo%20unificado.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3262247/Protocolo%20unificado.pdf
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con su ubicación y metadatos46, correos electrónicos, caché o cookies, claves, 
aplicaciones o programas descargados, redes de Wifi utilizadas, contactos, notas, 
existentes y borrados del aparato, tanto en la memoria del mismo como en las 
tarjetas de memoria o micro SD. 

7. Redes sociales 

Son plataformas de intercomunicación social en las que el usuario puede crear un 
perfil con elementos de representación de su realidad física pero en el ciberespacio, 
a través del cual vivir experiencias sociales de amistad y demás en Internet47. En el 
ámbito de las investigaciones se presentan como fuentes sumamente útiles por el 
caudal de datos que se pueden recolectar y de vinculaciones que se pueden obtener48, 
ofrecen información actualizada y que, sumada a otras evidencias, puede constituir 
un elemento más que direccione la identificación de personas, lugares, etc. Respecto 
a la solicitud de información de perfiles de usuario se deberá previamente obtener 
autorización judicial y luego oficiar a dichas empresas cuyas sedes, por lo general, se 
encuentran en otros países. En este punto toma relevancia la cooperación internacional 
para requerir a las empresas que aporten la información requerida (direcciones IP, 
nombres de usuario, números de teléfono asociados o cuentas de correo electrónico). 
Asimismo, se pueden efectuar solicitudes de preservación de información para evitar 
su eliminación para lo cual no es necesario contar con autorización judicial debido 
a que no existe una injerencia en los derechos del usuario. 

46 Los metadatos son los “datos del dato”, comprenden fecha de creación del archivo, tamaño, 
fecha de modificación, autor, lugar de creación. En el caso de los correos o emails contiene 
información de emisor y receptor en los encabezados del mismo, la dirección IP del remitente, etc. 

47 Miró Llinares, F., El cibercrimen. Fenomenología y criminología de la delincuencia en el 
ciberespacio, Madrid, Marcial Pons, 2012, disponible online https://www.marcialpons.es/media/
pdf/9788415664185.pdf

48 Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV “Caso Bejarano Alexis s/Rec de Casación”, 04 
de diciembre de 2015 disponible online https://www.cij.gov.ar/nota-19281-La-C-mara-Federal-
de-Casaci-n-Penal-confirma-condena-por-homicidio-cometido-con-alevos-a.html. En el caso se 
pudo determinar la identidad de dos personas que mataron a otra en un incendio a partir de un 
apodo aportado por vecinos del lugar, y la posterior búsqueda en Facebook, lo cual permitió el 
reconocimiento en función de que su perfil de usuario se encontraba abierto al público general, 
sin grado de privacidad, por lo tanto el tribunal entendió que no se encontraba vulnerada la 
correspondencia epistolar porque no hubo afectación a la garantía constitucional del art. 18 CN. 
Disponible online https://www.cij.gov.ar/nota-19281-La-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-
confirma-condena-por-homicidio-cometido-con-alevos-a.html 

https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788415664185.pdf
https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788415664185.pdf
https://www.cij.gov.ar/nota-19281-La-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-confirma-condena-por-homicidio-cometido-con-alevos-a.html
https://www.cij.gov.ar/nota-19281-La-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-confirma-condena-por-homicidio-cometido-con-alevos-a.html
https://www.cij.gov.ar/nota-19281-La-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-confirma-condena-por-homicidio-cometido-con-alevos-a.html
https://www.cij.gov.ar/nota-19281-La-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-confirma-condena-por-homicidio-cometido-con-alevos-a.html
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VI. Niveles en la extracción de información 
y de afectación a la intimidad y privacidad

Por empezar, no todos los datos personales son sensibles y no toda solicitud de 
información vulnera garantías constitucionales. Hay distintos niveles de afectación 
que van desde una mínima intromisión a una de mayor gravedad y para su procedencia 
se impone el cumplimiento de determinadas condiciones. Partiendo de la base de 
que los derechos no son absolutos, es posible ir avanzando en la recolección de datos 
sin lesionar otros intereses hasta tanto sea necesaria la intervención de un juez que 
decida el límite a partir del cual se ingresa en la esfera privada del individuo. 

1. Datos de abonado, informes a empresas prestatarias de servicios 
de telefonía e internet 

El Convenio de Cibercrimen los define como la información básica contenida 
en forma de datos informáticos o cualquier otra forma que esté en poder de un 
proveedor de servicios, vinculada a los suscriptores de sus servicios -que no sean 
de tráfico o de contenido- y por la cual se puede establecer el tipo de servicio 
utilizado, las provisiones técnicas adoptadas, identidad del cliente, dirección, 
número de teléfono, datos de facturación y pago, y toda información relativa al 
lugar donde se encuentran los equipos de comunicación. Comprende también a los 
datos de usuario de redes sociales (nombre y apellido, correo electrónico o teléfono 
asociados a la cuenta, dirección, sexo, fecha de creación de la cuenta, localidad, 
nombre de usuario) y de páginas comerciales (ej. Mercado libre, Amazon, OLX, 
etc.) que son requeridos para la registración. 

Como se indicara anteriormente, este nivel es el de menor gravedad puesto 
que son datos personales comprendidos en la protección legal (Ley 25326) que 
identifican a la persona. Se entiende que es válida la solicitud de información a 
las empresas prestatarias de servicios de comunicación o internet -sin obtener 
previamente el consentimiento del usuario- puesto que encuadra dentro de las 
facultades que puede ejercer el Estado en sus investigaciones. 

2. Datos de tráfico. Necesidad de autorización judicial 
y primer límite constitucional 

Consisten en aquella información producida sobre en el contexto de una 
comunicación que se llevó a cabo por medio de un sistema informático o electrónico, 
aportando datos que permiten identificarla. Fernández Rodríguez lo explica 
claramente sosteniendo que “los datos de tráfico, o metadatos, en una comunicación 
son los datos que rodean el mensaje que se transmite, pero que no forman parte de 
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dicho mensaje. Son un subproducto de las conexiones, que se concretará en función 
del tipo de comunicación”49.

Su contenido permite ubicar en tiempo y espacio a alguien, en un momento 
determinado, el intercambio de comunicaciones que mantuvo en ese lapso de 
tiempo, conociendo la cantidad de comunicaciones que entabló como así también 
los interlocutores. Las direcciones IP asignadas a una conexión, los números de 
llamadas entrantes y salientes registrados en los “listados sábana”50 de todas las 
comunicaciones, las celdas en las cuales impactaron dichas llamadas, la ubicación 
geográfica, números de IMEI sobre los que impactaron las líneas desde las cuales 
se realizaron las comunicaciones, las titularidades respectivas, todos datos que 
permiten constatar la existencia de tales comunicaciones.

Siguiendo el orden de afectación constitucional expuesto, implican una intromisión 
más notable en la esfera íntima de una persona. En apariencia no refieren ninguna 
información determinante para una investigación, pero pueden aportar indicios que, 
sumados a otras evidencias o pruebas, sean de gran utilidad en las investigaciones 
penales. Es acertada la opinión de Fernández Rodríguez al sostener que 

[h]ay datos de tráfico que integran el derecho al secreto de las comunicaciones y 
otros que simplemente afectan a la intimidad, la protección de datos o la libertad 
de circulación. Entre los primeros se halla la identidad de los interlocutores de 
la comunicación. En cambio, la duración de la llamada o la localización de los 
interlocutores estarán en el ámbito del derecho a la intimidad51. 

Ello permite escindir la cuestión según el espacio de intimidad que afecte la medida 
y verificar si en el caso concreto ha generado una afectación al derecho del que se trate. 

A nivel nacional la Ley de Telecomunicaciones 25.87352 en su artículo 2º, impone 

49 Fernández Rodríguez, J., “Los datos de tráfico de comunicaciones: en búsqueda de un 
adecuado régimen jurídico que elimine el riesgo de control permanente”, Revista Española de 
Derecho Constitucional, año 2016, p. 96, disponible online en https://recyt.fecyt.es/index.php/
REDCons/article/view/54343 

50 Tribunal Supremo de Justicia español, Sentencia N° 444/14, en la cual sostuvo que, respecto 
a los listados de llamados entregados por las compañías de teléfonos a la policía también es 
necesario obtener autorización judicial. Disponible online https://supremo.vlex.es/vid/516232138 

51 Ibidem, p. 102. 
52 Ley modificatoria de la Ley N 19.798, reglamentada mediante Decreto N° 1563/2004, cuya 

aplicación fue suspendida por el Decreto N° 357/2005, disponible online http://servicios.infoleg.
gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=31922 En el precedente “Halabi” la CSJN declaró la 
inconstitucionalidad de la ley 25873 porque contenía previsiones vagas y no surgía de las mismas 
en qué medida podían las prestatarias captar el contenido de las comunicaciones sin la debida 
autorización judicial, en el punto 26 del fallo estableció que “resulta inadmisible que las restricciones 
autorizadas por la ley estén desprovistas del imprescindible grado de determinación que excluya 
la posibilidad de que su ejecución concreta por agentes de la Administración quede en manos de 
la más libre discreción de estos últimos”, disponible online http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-

https://recyt.fecyt.es/index.php/REDCons/article/view/54343
https://recyt.fecyt.es/index.php/REDCons/article/view/54343
https://supremo.vlex.es/vid/516232138
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=31922
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=31922
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-halabi-ernesto-pen-ley-25783-dto-1563-04-amparo-ley-16986-fa09000006-2009-02-24/123456789-600-0009-0ots-eupmocsollaf


54

Equilibrio entre el derecho a la intimidad y el poder investigativo del Estado en la era digital Jesica Bernard

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 33-62 | Año 19, Nº 2 | Noviembre de 2021

a las empresas prestatarias de servicios de telecomunicaciones la obligación de 
registrar y sistematizar datos de abonado y de tráfico para ser consultados por el 
poder judicial o el ministerio público, con el deber de conservación y guarda53 de los 
mismos por el plazo de diez años. Se puede advertir la existencia de un riesgo latente 
de uso indiscriminado por ser un plazo tan exiguo durante el cual la información 
se encuentra a disposición de organismos estatales que pueden acceder sin que 
refieran a investigación alguna si no con fines meramente persecutorios, atentando 
contra la intimidad de los ciudadanos que desconocen dichas intromisiones. 

Por lo general este tipo de información es requerida sin mediar autorización 
judicial con fundamento en el ejercicio de las potestades persecutorias otorgadas 
a los organismos encargados de la persecución penal. Ante la importancia que 
poseen tales datos y la influencia que pueden tener para establecer conexiones 
entre personas que podrían estar involucradas en un delito, sería lógico imponer 
algún límite a su solicitud ya sea circunscribiendo su procedencia a determinado 
tipo de delitos que por su gravedad o complejidad ameriten la solicitud de dicha 
información, o bien exigiendo fundamentos de tales pedidos, impidiendo de tal 
manera el avance discrecional del Estado. 

3. Datos de contenido. Interceptación de las comunicaciones, 
límites legales y constitucionales

Son aquellos referidos a la comunicación en sí misma, al propio mensaje que 
un emisor envía a uno o más receptores, independientemente del medio utilizado 
(carta, fax, llamada telefónica, WhatsApp o correo electrónico). Es decir, ya 
no son datos relativos a la comunicación en sí, ya no es el continente sino el 
contenido54. Una de las principales medidas para la obtención de datos de contenido 
son las interceptaciones de comunicaciones. Siguiendo a Jauchen, el art. 18 de 
la Constitución Nacional no contempla específicamente la inviolabilidad de las 
comunicaciones telefónicas o por otros medios, puesto que a la época de la sanción 
de la misma no existían este tipo de medios. No obstante, como el espíritu de la 

justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-halabi-ernesto-pen-ley-25783-dto-1563-
04-amparo-ley-16986-fa09000006-2009-02-24/123456789-600-0009-0ots-eupmocsollaf# 

53 Suprema Corte de Justicia de Irlanda, “Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) y otros (C-594/12) 
c/ Ireland”, 8 de abril de 2014, disponible online http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?docid=153045&doclang=ES mediante el cual el máximo tribunal irlandés admitió el recurso de 
inconstitucionalidad contra determinadas disposiciones de la Ley federal de telecomunicaciones 
sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y declaró 
que la misma era inválida.

54 Temperini, M., “Delitos informáticos y cibercrimen: Técnicas y tendencias de investigación penal y 
su afectación a los derechos constitucionales”, disponible en https://www.asegurarte.com.ar/articulos 

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-halabi-ernesto-pen-ley-25783-dto-1563-04-amparo-ley-16986-fa09000006-2009-02-24/123456789-600-0009-0ots-eupmocsollaf
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-halabi-ernesto-pen-ley-25783-dto-1563-04-amparo-ley-16986-fa09000006-2009-02-24/123456789-600-0009-0ots-eupmocsollaf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=153045&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=153045&doclang=ES
https://www.asegurarte.com.ar/articulos
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norma es tutelar y garantizar el derecho a la intimidad del ciudadano -cualquiera 
sea el medio que utilice para realizar la comunicación- lo hace bajo el entendimiento 
de que los diálogos o mensajes son solamente conocidos por los involucrados en la 
comunicación, no estando expuestos a su difusión ni a la escucha involuntaria de 
terceros. Sostiene que es este el fundamento bajo el cual los ciudadanos confían 
en la reserva de sus comunicaciones, manteniendo una “razonable expectativa de 
privacidad” en el desarrollo de su vida55. 

Con el mismo criterio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante 
Acordada 17/2019 afirmó que

[e]l balance entre el derecho de toda persona a no sufrir invasiones a su 
privacidad y el interés estatal en la persecución penal de un posible delito, 
debe incluir una necesaria ponderación de los instrumentos escogidos y los 
fines hacia los que se dirige la específica herramienta investigativa dispuesta 
en la causa, en cuyo marco corresponde tamizar la medida elegida por los 
filtros de la necesidad, la adecuación y la proporcionalidad56.

En ese sentido, las medidas que tienen por objetivo recabar datos de contenido 
de las comunicaciones personales son de excepción por el grado de intromisión 
en el ámbito de intimidad de los individuos. Forman parte del tercer nivel de 
afectación porque representan la invasión más grave dentro de la escala de las 
medidas investigativas descriptas hasta el momento. 

Allí, además, estableció los principios rectores bajo los cuales se deben llevar 
a cabo estas medidas: tienen carácter instrumental -son herramientas creadas 
al servicio de la función jurisdiccional y deben ser utilizadas únicamente para 
esclarecer delitos y con el objetivo final de afianzar la justicia-, excepcional y 
restrictivo -previo a su autorización se deberá evaluar la razonabilidad de la 
según el fin propuesto-, deben ser fundadas -esgrimir las razones por las cuales 
se solicitan evitando recurrir a la misma para fines preventivos o genéricos- y son 
provisionales -sujetas a un plazo determinado-. 

En el precedente “Quaranta”57 la Corte volvió a expedirse en cuanto a la 
autorización judicial para las intervenciones telefónicas será otorgada cuando 

[m]edian elementos objetivos idóneos para fundar una mínima sospecha 
razonable (...) si el Estado pudiera entrometerse en el secreto de las 
comunicaciones telefónicas a partir de “sospechas” de la entidad de las 

55 Jauchen, E., ob. cit., Tomo III, p. 247. 
56 Acordada CSJN 17/2019, disponible online http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/

anexos/320000-324999/324490/norma.htm 
57 CSJN, “Quaranta, José Carlos s/ inf. ley 23.737 – Recurso de Hecho - causa n° 763C”, disponible 

online en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?
idDocumento=6884191&cache=1614633125277 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/324490/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/324490/norma.htm
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6884191&cache=1614633125277
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6884191&cache=1614633125277
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descriptas más arriba, el derecho reconocido constitucionalmente resultaría 
ciertamente de poca o ninguna relevancia… 

4. Crítica a las extracciones ilimitadas. Pesca informática. 
Riesgos de incurrir en violaciones al derecho a la intimidad.  

Una idea propia del sistema inquisitivo es la que entiende que el fin justifica 
los medios58 y que, en esa inteligencia, se puede proceder vulnerando garantías y 
derechos de los encartados si el fin es probar la existencia de un delito y restaurar 
el orden social vulnerado a partir de su comisión. Por el contrario, la búsqueda 
de información no es ilimitada y debe estar estrechamente vinculada a lo que se 
quiere probar. 

Un problema que se genera con frecuencia en el marco de las investigaciones 
penales es que la información obtenida de diversas fuentes -dispositivos 
informáticos, redes sociales, etc.- se encuentra a discreción del personal a cargo de los 
procedimientos pudiendo incurrir estos en intromisiones indebidas59. Es una práctica 
potencialmente peligrosa que podría generar graves perjuicios en los intereses de 
quienes las soportan si se accede a información que no se encuentra vinculada a una 
investigación concreta. Es dable formular una analogía con respecto al allanamiento, 
medida sumamente intromisiva en la esfera de privacidad del domicilio intervenido, 
para ser un procedimiento válido debe estar previamente respaldado en una orden 
judicial que admita cada uno de los puntos solicitados y contemple tiempo en que 
se llevará a cabo y la extensión de la medida. Es posible aplicar idéntico criterio a 
la recolección de evidencias digitales. El acceso a una computadora o Smartphone 
no admite una pesca indiscriminada de información que no se vincule a ninguna 
investigación concreta, invocando fines de prevención o de seguridad ciudadana.

El Tribunal Supremo Español en la sentencia N° 204/1660 ilustró dicha situación 
indicando que

[d]ado que la multifuncionalidad de los datos que se albergan en estos 

58 Lega, P., “Intervenciones telefónicas y control del debido proceso. El necesario límite a la 
creación de irrazonables excepciones”, Revista de Derecho penal y Criminología, La Ley, año VI, 
N° 2, marzo de 2014, p. 23.

59 Aboso, G., “Técnicas de Investigación y vigilancia electrónicas en el proceso penal y el derecho 
a la privacidad en la moderna sociedad de la información”, Ferrazuolo, V. (coord.), Era digital. 
Delito y prevención, Buenos Aires, Jusbaires, 2019, p. 61, sostiene que “No cabe duda de que la 
erosión de la expectativa razonable de privacidad en el uso de estos servicios telemáticos traería 
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dispositivos provoca una extrema debilidad de la tutela jurisdiccional del 
derecho del investigado a la reserva de su propio entorno virtual, pues una 
vez realizado el acceso al dispositivo, superando la barrera de la contraseña, 
todos los datos, incluidos los relacionados con el secreto de las comunicaciones 
están al libre alcance del investigador. 

Este ámbito es donde más dudas se generan en torno a la legitimidad de las 
medidas probatorias de recolección de evidencia en orden a que el hallazgo 
de información por fuera de lo autorizado judicialmente, para ser utilizado 
legítimamente debe estar acreditado de qué manera se obtuvo, sin vulnerar 
garantías constitucionales. 

VII. Conclusiones

Como corolario de lo expuesto, se sostiene que el sistema de administración 
de justicia penal en Argentina ha logrado superar la lógica inquisitiva del proceso 
en la mayoría de las provincias, y como parte de dicha superación se revisaron 
numerosas prácticas que se correspondían con modelos de investigaciones secretas 
y con organismos públicos con poderes discrecionales. Sin embargo, todavía existe 
un largo camino por recorrer hacia el fortalecimiento del sistema de garantías 
procesales y la regulación específica en materia de evidencias digitales.

Los medios empleados en las investigaciones criminales no pueden traspasar los 
límites impuestos por la legalidad, proporcionalidad, y el respeto de las garantías 
individuales como la intimidad y privacidad. Quien sea perseguido penalmente 
por un delito debe poder contar con la posibilidad de controlar toda la actividad 
que realiza el Estado para endilgarle un hecho delictivo y defenderse ante posibles 
acusaciones infundadas o logradas en base a información de mala calidad, obtenida 
de manera ilegítima, sin fundamento alguno. La obligación que pesa sobre el Estado, 
entonces, es la de garantizar transparencia en la actuación de sus organismos y 
ello se alcanza estableciendo normativa específica sobre este tipo de medidas y 
controlando su cumplimiento. 

Las dificultades y discusiones que se plantean durante las investigaciones en 
torno a la evidencia digital, en ocasiones, son generadas en razón de la deficiente 
e inespecífica regulación legal de las nuevas medidas investigativas sobre medios 
digitales, que conduce a su aplicación analógica, intuitiva, siguiendo la modalidad 
del caso a caso. 

Se sostiene que una solución posible para lograr el equilibrio entre ambas fuerzas 
opuestas, tomando en consideración el estado actual de la situación en Argentina y 
la urgencia que presentan ciertas investigaciones de delitos complejos consiste en 
solicitar -en los casos en que sea procedente por carecer de una regulación específica 
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o adecuada a lo que se intenta realizar-, una autorización judicial a los fines de 
someter la decisión de su procedencia a un tercero imparcial e independiente, 
quien deberá analizar la situación concreta y los distintos niveles de información 
a los que se intente acceder. En ese sentido, la jurisprudencia irá marcando una vía 
constitucional que proteja los derechos de los ciudadanos sin perjudicar la eficacia 
de las investigaciones llevadas a cabo por el Estado. 
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Juicio por Jurados: 
Garantía del imputado o derecho político 

de los ciudadanos

Mariana Sanchis*

Resumen

A partir del anteproyecto del juicio por jurados de la Provincia de Santa Fe, 
el cual cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, se producen varios 
interrogantes que motivan el presente trabajo: ¿Qué es el juicio por jurados? ¿Cuál 
es su origen? ¿Cuál es su naturaleza jurídica?

Desde un enfoque constitucional se buscará brindar herramientas conceptuales 
que permitan responder a tales preguntas. En este sentido, a modo de introducción, 
se iniciará con las diferentes definiciones que brinda la doctrina argentina. En 
segundo lugar, se realizará un recorrido histórico, el cual nos permitirá adentrarnos 
en los tres artículos de la Constitución Nacional que regulan el juicio por jurados. 
Por último, se analizarán las diferentes posturas que existen con respecto a su 
naturaleza jurídica: derecho del imputado o derecho político – eje central del 
trabajo-, tomando como base las legislaciones provinciales que contemplan al 
instituto, la jurisprudencia local y nacional.

Palabras claves: juicio por jurados – renunciabilidad – derecho político – 
proceso acusatorio - garantías constitucionales. 
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I. Introducción

Si tenemos que hablar del modelo de justicia previsto por la Constitución 
Nacional, entonces debemos incluir al juicio por jurados. Así lo contempla en 
su artículo 118 cuando refiere que “Todos los juicios criminales ordinarios […] 
se terminarán por jurados”. Sin embargo, luego de haber pasado más de ciento 
cincuenta años desde la sanción de la carta magna, el juicio por jurado no está 
instaurada en todo el territorio argentino. Son pocas las provincias en donde se 
encuentra vigente esta institución, mientras que en otras existen solo proyectos 
para su implementación. Lo mismo sucede en el ámbito de la justicia federal 
siendo el último proyecto presentado en el año 2016. Asimismo, observando a 
dichas organizaciones judiciales (o sistemas de justicia) provinciales y proyectos 
en marcha, podemos advertir que, determinados dilemas que el instituto plantea 
no se han regulado de la misma manera (clases de jurado, votación del veredicto, 
competencia provincial o nacional, etc.). Entre ellos se encuentran el que motiva 
este trabajo, definir su naturaleza jurídica, y que se considera basal para su abordaje, 
a saber: ¿Se debe entender al enjuiciamiento por jurados como una garantía de 
la persona que deberá ser sometida a juicio o como modelo de administración de 
justicia? ¿Son incompatibles ambas visiones?

II. Juicio por jurados 

Se toma la definición del Dr. Horacio Rosatti, quien define al juicio por jurados 
como “el proceso judicial por el cual un tribunal integrado total o parcialmente 
por vecinos del pueblo, que no son jueces, decide sobre la culpabilidad o inocencia 
de un acusado, habilitando la aplicación de la ley penal a los órganos estatales 
competentes”1. 

Granillo Fernández sostiene que la participación ciudadana en la administración 
de justicia no es solamente una de las ventajas del juicio por jurados, sino que 
también se lo debe entender como el derecho que tiene el acusado a ser juzgado 
por sus pares2. 

Tomando la noción de Vázquez Rossi, se podría decir que, dentro de la estructura 
de poder, el juicio por jurados es una forma de intervención popular directa, 
que se desarrolla dentro de sistemas acusatorios, caracterizados por ser orales, 
contradictorios y públicos. Siendo dicho instituto contrario a los procedimientos 

1 Rosatti, Horacio D., Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II, 2° ed., Santa Fe, Rubinzal 
– Culzoni, 2017, pp. 466-467. 

2 Granillo Fernández, Héctor M., Juicio por Jurados, Santa Fe, Rubinzal – Culzoni, 2013, p. 27.
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heredados de la colonia hispánica3.
Asimismo, el jurado es el mejor modo de enseñar cultura cívica, diría Alberto 

Binder en la entrevista a diario Uno, en donde dice también que cada ciudadano 
que participa en el juicio por jurados, una vez concluido el mismo, vuelve a su 
barrio con una comprensión distinta en cuanto al problema que presenta la ley4.

Otra ventaja que presentaría el juicio por jurados según Granillo Fernández es 
que: es que es un modo de disminuir la brecha que existe entre la población y el 
sistema de justicia. La falta de participación por parte de la ciudadanía y la idea 
de que “es de otros” del conflicto son causas de la crisis del sistema de justicia5. 

Por su parte, el autor Vázquez Rossi6, hace un análisis del instituto del jurado 
y refiere que: al estar compuesto por ciudadanos, los cuales no son funcionarios 
permanentes, se “evita la repetición burocrática” (desburocratización de los órganos 
jurisdiccionales), ya que “el acto de juzgamiento es único” tanto para el justiciable como 
para los ciudadanos que forman parte del jurado. Con respecto a la independencia, 
manifiesta que está mucho más marcada con respecto a los jueces técnicos, ya que los 
ciudadanos que forman parte de la institución no esperan beneficios por su actuación 
y participan una sola vez. En lo que hace a la “imparcialidad, los métodos de elección 
y recusación de los integrantes del jurado”, el autor entiende que este instituto ofrece 
suficientes garantías para el logro de una mejor ecuanimidad.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la Constitución Nacional, desde 1853, 
reitera en su texto la exigencia de la publicidad del proceso penal, al establecer el 
juicio por jurado, entendiéndolo como una de las más idóneas instituciones para 
lograr dicha garantía procesal penal, la circunstancia de que el “deber ser” haya 
sido omitido por la vía legislativa, no puede ocultar que la carta magna escogió: 
un proceso penal abiertamente acusatorio. 

III. Perspectiva histórica - Derecho Comparado 

1. Antecedentes clásicos 

El instituto del juicio por jurado se encuentra relacionado con el proceso 
acusatorio y con los principios de oralidad, contradicción, publicidad e inmediación 
probatoria. 

3 Vázquez Rossi, Jorge E., Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo II – El Proceso Penal, 
Santa Fe, Rubinzal – Culzoni, 1997, p. 185. 

4 Binder, Alberto, “El juicio por jurados es el mejor modo de enseñar cultura cívica”, Diario 
Uno – Entre Ríos, 06 de Julio de 2019, disponible: https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/
binder-el-juicio-jurados-es-el-mejor-modo-ensenar-cultura-civica-n2510668.html

5 Granillo Fernández, Héctor M., op. cit., pp. 28 y ss.
6 Vázquez Rossi, Jorge E., op. cit., pp. 188 y ss.
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Se señala que la intervención popular en la administración de justicia tuvo su 
origen en el derecho ateniense. Las asambleas populares griegas integradas por 
ciudadanos mayores de 30 años que -voluntariamente- intervenían en las mismas, 
demostraron la estrecha vinculación entre el jurado y el desarrollo democrático7.

En la época de la República romana, “La provocatio ad populum” significó un 
antecedente relevante. La misma consistió en el derecho del acusado de apelar ante 
el pueblo reunido en asamblea, para evitar la ejecución de la sentencia impuesta por 
el magistrado. En relación a esto, Vázquez Rossi sugiere tanto en Grecia como en 
Roma se produjo el mismo fenómeno: el debilitamiento de las facultades del rey y 
el correlativo aumento de la participación ciudadana con respecto al juzgamiento8.

Con posterioridad a estos hechos históricos y con la instauración de las 
monarquías absolutas, Vazquez Rossi señala que: la investigación y el juzgamiento 
estuvieron en manos de funcionarios delegados por el rey. En dichos sistemas se 
tecnificaron los procedimientos judiciales, desapareciendo la intervención popular 
y la publicidad de las actuaciones9.

2. Derecho anglosajón 

El autor Orlando Neira Muñoz expresa que: “[…] la génesis del jurado tuvo 
lugar antes de la Carta Magna […] el origen del jurado fue su institucionalización 
como mecanismo probatorio alternativo a métodos brutales como el de la ordalía 
o juicio de dios”10. En coincidencia con esto, Edmundo Hendler11 menciona que la 
participación popular se originó, luego de la invasión normanda, con una encuesta 
que era otorgada al vecindario de cada monarca y, en asamblea de esos vecinos, 
se presentaba ante los funcionarios reales a las personas sospechadas de cometer 
delitos. Con el tiempo y a raíz de las protestas de los “comunes” se reconoció el 
derecho de los acusados a recusar a quienes hubieran formado parte de las personas 
presentantes de la denuncia, dando lugar a dos tipos de jurados: grand jury y 
petty jury. Hendler afirma que, desde los comienzos del derecho inglés coexistió 
una tensión entre la forma de legitimar el poder de la autoridad y el derecho del 
ciudadano. De manera coincidente Ellen E. Sward señala: 

[O]riginalmente, el jurado era un dispositivo inquisitorial en el cual los 

7 Ibíd., pp. 171 y ss.
8 Ibíd., pp. 172 y ss.
9 Ibíd., pp. 175 y ss.
10 Muñoz Neira, Orlando, Sistema Penal Acusatorio de Estados Unidos, Bogotá, Legis, 2008, 

p. 321.
11 Hendler, Edmundo S., “El juicio por jurados como garantía de la constitución”, Revista El 

Derecho, 2000, disponible online en: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2012/08/
doctrina34486.pdf.

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2012/08/doctrina34486.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2012/08/doctrina34486.pdf
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ciudadanos del vecindario donde había ocurrido la disputa eran convocados 
para informar al tribunal lo ocurrido. Si estos jurados convocados no sabían 
lo que había ocurrido se les requería que llevarán a cabo averiguaciones 
(inquiries) y luego afirmaron mediante juramento al tribunal cómo habían 
sido los hechos. A lo largo de varios siglos evolucionó a su forma presente, 
en la cual se espera que los jurados no tengan conocimiento del asunto, salvo 
lo que escuchan de los tribunales12.

Más allá de la tensión mencionada, en el año 1215, en la sección 39 de la 
Carta Magna de Inglaterra, Hendler identifica que se ha reconocido al juicio 
por jurados como una prerrogativa del ciudadano contra la autoridad13. Dicha 
Carta expresaba: “Ningún hombre libre será arrestado, o detenido en prisión, o 
desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera; 
y no dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal 
de sus pares, o por ley del país”14. 

La institución del Juicio por Jurados fue llevada a América del Norte, siendo una 
de las instituciones más importantes de la lucha por la independencia. Al respecto, 
Orlando Muñoz refiere que: “[…] antes de ser desechada por los fundadores de la 
naciente república norteamericana, fue expresamente incluida en el texto original de 
la Constitución Federal”15. Al respecto, Hendler remarca que el artículo III, sección 
2 de la Constitución estadounidense -relativa al juicio por jurados- junto con la 
sexta enmienda, evidencian que el juicio por jurados más que ser una estructura 
de gobierno, es una garantía del acusado16. 

Ese significado del jurado para el proceso estadounidense tiene respaldo en 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El fallo “Patton v. 
United States” (1930) reafirma que el derecho de ser juzgado por jurados es un 
derecho del acusado y prevé su renunciabilidad17. Otro fallo que sigue la misma 
línea jurisprudencial es “Duncan v. Louisiana” (1968). Allí la Corte Suprema de 
Justicia dijo: “[…]otorga un derecho a juicio por jurado a los acusados criminales 
para evitar la opresión del Gobierno […] proporcionar a un acusado el derecho a 
ser juzgado por el jurado de sus colegas le otorgó la protección inestimable contra 

12 Sward, Ellen, “La séptima enmienda y la alquimia de los hechos y la ley”, Seton Gall Law 
Review, vol: 3: lss 3, artículo 2, disponible online en: https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1280&context=shlr.

13 Hendler, Edmundo S., “El juicio por jurados como garantía de la constitución”, op. cit.
14 Carta Magna (Inglaterra, 1215), dipublico.org, 2011, disponible online en: https://www.

dipublico.org/3652/carta-magna-inglaterra-1215/
15 Muñoz Neira, Orlando, op. cit., p. 323.
16 Hendler, Edmundo S., El juicio por jurados: significados, genealogías, incógnitas, Buenos 

Aires, Del Puerto, 2006, p. 233.
17 Hendler, Edmundo S., “El juicio por jurados como garantía de la constitución”, op. cit.

https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=shlr
https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=shlr


68

Juicio por Jurados: Garantía del imputado o derecho político de los ciudadanos Mariana Sanchis

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 63-86 | Año 19, Nº 2 | Noviembre de 2021

el fiscal corrupto o excesivamente celoso y contra el juez obediente, parcial o 
excéntrico”18. 

Más allá de la doctrina “Patton”, vigente hoy en día en la jurisprudencia de 
Norteamérica19, el autor Muñoz, menciona que, existe legislación que sigue dicho 
lineamiento, pero, con respecto a la renuncia por parte del acusado, le impone como 
requisito el consentimiento del fiscal y/o aprobación del tribunal. Dicho tema fue 
tratado en el precedente jurisprudencial “Singer vs United States”. A su vez, el citado 
autor, entiende que esta exigencia no se aplica a todos los estados de manera obligatoria 
ni para todos los casos. Al respecto menciona las legislaciones de los estados de Nueva 
York (artículo 310.10 de la Ley de Procedimiento Criminal) y Connecticut (sesión 
54-82 b del capítulo 961, título 54 del Código de Procedimiento), las cuales permiten 
que el acusado renuncie sin contar con el consentimiento del Fiscal y/o tribunal20.

3. El modelo francés 

Con la abolición del régimen antiguo de la monarquía absoluta, el juicio por 
jurados apareció con la Revolución Francesa, en el Tratado de Derecho Procesal 
Penal de Vázquez Rossi relata la consagración del jurado en la ordenanza 1791. La 
característica de este jurado reside en que es de índole mixta, es decir, integrado 
por jueces técnicos permanentes y ciudadanos (modelo escabinado), donde los 
primeros decidían sobre cuestiones de derecho, mientras que los segundos sobre 
cuestiones de hecho. Dicho jurado, en un primer momento, intervenía tanto en la 
etapa intermedia como en la de debate oral y público. Esto cambió con el Código 
de 1808 donde se eliminó la participación de los ciudadanos en la etapa de la 
acusación, quedando su intervención solo para la etapa del juicio21. 

En este sentido, Hendler menciona que dicho sistema se desarrolló dentro de 
Francia, teniendo -luego- influencia en otros países de Europa durante las reformas 
modernizadoras del siglo XIX, así como también, en las reformas de las leyes de 
procedimiento de nuestro país22. 

18 Reid, Sue Titus, “Criminal Justice Essentials”, 9° edición, EE UU, Wiley – Blackwell, 2011, 
disponible online en: https://books.google.com.ar.

19 Hendler, Edmundo S., “El juicio por jurados como garantía de la constitución”, op. cit.
20 Muñoz Neira, Orlando, op. cit., pp. 325-326.
21 Vázquez Rossi, Jorge E., op. cit., p. 175.
22 Hendler, Edmundo S., “El juicio por jurados como garantía de la constitución”, op. cit.
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IV. El jurado en Argentina 

1. Antecedentes históricos 

Vázquez Rossi menciona que: “el pensamiento liberal argentino apostó” a 
la participación ciudadana en la decisión de procesos judiciales como forma de 
terminar con el proceso inquisitivo establecido por las colonias españolas en 
nuestro territorio23. 

En su libro Juicio por Jurados, Granillo Fernández cita una primera 
aproximación a la instrumentación de la participación popular fue el jurado de 
imprenta, establecido por el Segundo Triunvirato en 1813, el cual estaba conformado 
por vecinos que determinaban si configuraba delito o no la publicación, siendo 
juzgados por jueces de derecho24.

Otro antecedente histórico es el de los inmigrantes galeses que se radicaron en 
la Provincia de Chubut, en la segunda mitad del siglo XIX: 

Ese pueblo milenario conservó e hizo reales en nuestra tierra sus tradiciones 
ancestrales; entre ellas, tuvo en pleno ejercicio el juicio por jurados, aunque 
reducido [...] al seno de esa comunidad que, por ese entonces, estaba aislada 
y vivía en condiciones de enorme precariedad. Esta experiencia [...] se ubica 
como contemporánea de las ideas juradistas que primaban en Buenos Aires 
bajo las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda25.

En el marco constitucional fueron varios los proyectos para institucionalizar 
el jurado (1819 y 1826), quedando consagrado en el texto constitucional de 1853, 
manteniéndose en las posteriores reformas (con excepción de la reforma de 1949) 
y ratificado en la reforma de 1994, según las palabras de Vázquez Rossi26. 

La Constitución de 1949 fue la única que no contempló el juicio por jurado. 
Según Julio B. J. Maier, la razón por la cual no se trató dicho instituto es porque 
no se encontraba entre los temas por los cuales se llamó a la reforma, así como 
también, la Corte Suprema de Justicia tampoco lo instrumentó en sus fallos27. 

2. El Jurado y la Constitución Nacional 

En la ponencia de Alberto Binder, este autor dice que: “Hay que leer la 
Constitución al revés. ¿Saben lo que dice la Constitución Argentina durante 

23 Vázquez Rossi, Jorge E., op. cit., p. 185.
24 Granillo Fernández, Héctor M., op. cit., pp. 107 y ss.
25 Ibíd., pp. 110-111.
26 Vázquez Rossi, Jorge E., ob. cit., p. 185.
27 Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, Tomo I, Fundamentos, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2016. 
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tres veces?: “está prohibido que los juicios criminales sean juzgados por jueces 
profesionales”28. 

Señala Zarini que son tres las cláusulas constitucionales que refieren al juicio 
por jurados. En el capítulo primero referente a las declaraciones, derechos y 
garantías, el artículo 24 establece: “El congreso promoverá la reforma de la actual 
legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”29. Luego, 
en la segunda parte, en el capítulo referido a las atribuciones del congreso, prevé 
en el inc. 12 del art. 75 que corresponde al congreso “Dictar […] especialmente 
leyes generales para toda la Nación […] y las que requiera el establecimiento del 
juicio por jurados …”30. Por último, en su art. 118, el cual se encuentra inserto en 
el capítulo referente a las atribuciones del Poder Judicial, dispone que “Todos los 
juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido 
a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la 
República esta institución …”31. 

Siguiendo esta noción, Maier sostiene que: nuestra Constitución Nacional 
determina, como modelo de enjuiciamiento, el juicio por jurados al establecer 
como principios: la independencia de la administración de justicia del resto de los 
poderes del Estado, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, la 
garantía del juez natural, y la triple mención al juicio por jurados; lo que implica 
reconocer que el eje central del enjuiciamiento penal debe ser un debate público, 
oral, continuo y contradictorio, en el que se reconozcan los derechos del imputado32. 

A pesar de estar consagrado en nuestra Carta Magna, la inercia histórica se 
impuso a través de la adopción de sistemas de enjuiciamiento contrarios a la 
constitución. Como dice Julio Maier: 

… son los juristas […] quienes han desarrollado un argumento relativo a su 
ciencia para dejar de lado, en nuestro país, las reglas constitucionales que 
impone la institución del jurado: la desuetudo (derogación por la costumbre) 
de esas reglas. […] no se trata de una desuetudo popular, en el sentido de que 
la gente, que nunca experimentó este sistema, haya renunciado expresamente 
a la garantía, cuando un individuo es sometido a procedimiento penal […]. 
En cambio, han sido los jueces profesionales […] los que han rechazado la 

28 Binder, Alberto, “Criticando a los jueces profesionales, defendiendo al jurado”, ponencia 
presentada en el XXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal 2005, Mendoza, 22 al 24 de 
septiembre de 2005, disponible: “El juicio por jurados es el mejor modo de enseñar cultura cívica”, 
Diario Uno – Entre Ríos, 06 de Julio de 2019, disponible online en: http://www.juicioporjurados.
org/2012/06/video-imperdible-conferencia-de-binder.html.

29 Zarini, Helio J., Constitución Argentina, comentada y concordada, Buenos Aires, Astrea, 
2010, p. 121. 

30 Ibíd., pp. 283-284.
31 Ibíd., pp. 447-448.
32 Maier, Julio B. J., op. cit.

http://www.juicioporjurados.org/2012/06/video-imperdible-conferencia-de-binder.html
http://www.juicioporjurados.org/2012/06/video-imperdible-conferencia-de-binder.html
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institución, cuando alguien reclamó el uso de esa garantía, y los legisladores 
nacionales quienes incumplieron el mandato popular […]33. 

3. Naturaleza Jurídica: distintas concepciones 

Previo a abordar el tema de la naturaleza jurídica del juicio por jurados, 
consideramos oportuno introducir una breve referencia de Zarini acerca de las 
garantías, las cuales pueden ser entendidas como:

[…] instituciones y procedimientos de seguridad, creados a favor de los 
habitantes, para que cuenten con medios de amparo, tutela o protección, a fin 
de hacer efectivos los derechos subjetivos (p. ej., hábeas corpus, acción de 
amparo, hábeas data, defensa en juicio, demanda, etcétera). […] [L]os derechos 
y garantías constitucionales componen normas operativas, funcionan per se 
y, en consecuencia, son de aplicación directa, independientemente de leyes 
complementarias […] que los determinen. […] las declaraciones, derechos 
y garantías son normas imperativas tanto para gobernantes como para 
gobernados y obligan al Estado Federal como a las provincias34. 

Dentro del ámbito del derecho procesal penal, en consonancia con lo establecido 
anteriormente, Edmundo Hendler define, de manera similar a las garantías y las 
diferencian de los derechos subjetivos estableciendo que, las primeras son oponibles 
frente al estado, mientras que los segundos son oponibles “erga omnes”. Asimismo, 
y en lo que refiere a la imperatividad de las garantías y a la selectividad del sistema 
penal, el autor expresa que: 

La pertenencia frecuente de los imputados a minorías marginadas, justifica 
que se les brinden todas las opciones posibles: la de recusar jueces o jurados 
y aún también la de sustraerse a los consensos mayoritarios que cabe esperar 
sean expresados por un jurado popular. En otras palabras, la violencia y 
la selectividad del sistema se morigeran cuando el destinatario de ellas 
tiene posibilidad de elegir en qué sector de la sociedad habrá de reclutarse 
el tribunal que debe juzgarlo, incluyendo el de una oligarquía profesional 
presumiblemente ilustrada y el de la representación popular seguramente 
expresiva de los criterios de la mayoría35. 

Es por ello que este autor, citando a Ferrajoli, considera que deben ofrecerse al 
imputado las diferentes opciones existentes en relación a los dos tipos de juzgamiento 

33 Ibíd., p. 742.
34 Zarini, Helio J., op. cit., pp. 21,23.
35 Hendler, Edmundo S., “El juicio por jurados como garantía de la constitución”, op. cit.
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para poder evaluar la conveniencia de cada uno de ellos y generar la confianza en el 
tribunal por el que se decida. No obstante, podemos advertir que en ocasiones sucede 
que tal decisión se ve condicionada por el desconocimiento existente en relación 
a los jurados y sus métodos de juzgamiento que conduce, equivocadamente, a los 
imputados a escoger jurados técnicos por la falsa creencia de que el juzgamiento de 
pares pueda ser más riguroso, y hasta irrazonable, en comparación al que puedan 
efectuar los jueces profesionales, conocedores del derecho36. 

A su vez, Hendler relaciona la renuncia a ser juzgado por sus pares con la renuncia 
al derecho a guardar silencio, entendiendo que, en determinados casos, puede resultar 
más conveniente hablar y exponer sus descargos. Sin embargo, si entendemos al 
derecho a ser juzgado por sus pares como un derecho subjetivo equiparable al que 
menciona este autor, entendemos que esta idea no resulta ilógica porque la persona 
sometida a enjuiciamiento tendría las facultades de decidir en tales aspectos37. 

Por su parte, Fernando Díaz Cantón al referir sobre la disponibilidad de las 
garantías, expresa que ńo cabe hablar de “renuncia” cuando la manifestación 
de voluntad no es fruto de la total libertad de decisión´38 porque se está ante una 
situación coactiva. En este punto, disentimos en parte con la presente idea ya 
que, como mencionáremos precedentemente, el estar privado de su libertad no 
imposibilita a la persona a tomar una decisión de tal entidad, puesto que a lo largo de 
todo el proceso contará, a su vez, con asesoramiento técnico que velará por mejorar 
su situación procesal. No obstante, ello, si hubiera circunstancias manifiestas de 
vulnerabilidad que le impidieran tomar una decisión libre y consciente, sería 
pertinente comenzar por atenderlas, para luego colocar a la persona en una mejor 
posición respecto al ejercicio de sus derechos. 

Formuladas estas aclaraciones, nos adentramos en la naturaleza jurídica del 
instituto a los fines de referir cuales son las diferentes posturas doctrinarias y 
jurisprudenciales mantenidas al respecto, tomando como premisa que ninguna 
de ellas prevalece sobre otras, sino que proponen diversos análisis de la cuestión 
partiendo de interpretaciones distintas de la normativa constitucional.

Una primera postura considera al juicio por jurados como una garantía 
del imputado que, a su vez, reafirma la imparcialidad e independencia de sus 
miembros. Ello implica que, frente a determinados delitos o penas que pudieran 
ser privativas de su libertad puede escoger de manera unilateral someterse o no 
a este juzgamiento por sus pares, tal como la Constitución se lo reconoce (art. 24 
CN). Autores como Maier y Hendler avalan esta postura entendiendo que es un 

36 Ibíd.
37 Ibíd.
38 Díaz Cantón, Fernando, “Juicio abreviado vs. Estado de Derecho”, en El procedimiento 

abreviado, Maier, Julio B. J. y Bovino, Alberto (comps.), Buenos Aires, Editores del Puerto, 2001, 
pp. 251-276.
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derecho de cada ciudadano elegir cómo ser juzgado, y ello prevalece al interés 
del Estado en establecer un tipo de organización judicial o distribución del poder 
político. En este sentido, Hendler añade que, imponerlo de manera obligatoria 
desvirtúa su naturaleza jurídica porque se estaría aplicando contrariamente a lo que 
intenta obtener, esto es, un límite y una contención al poder punitivo del Estado, 
que permitan reducir la selectividad y violencia características de este poder39. 

Por otro lado, hay doctrina que entiende que el derecho a ser juzgado por un jurado 
es propio de la ciudadanía, en orden a su participación en el sistema de administración 
de justicia. Esta postura considera que el jurado es un mecanismo que incentiva la 
intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos, logrando un compromiso 
y un sentimiento de pertenencia a la comunidad que fortalece las bases del sistema 
democrático de gobierno y les permite ejercer un control de los actos que llevan 
adelante. De este modo, se oponen a la renunciabilidad del mismo porque la previsión 
constitucional lo erige como un modelo de administración de justicia (art. 118 CN). 

Algunos de los autores que mantienen esta doctrina son: Vázquez Rossi, Granillo 
Fernández, Harfuch, Anitua, Rosatti y Bovino. 

El primero sostiene que, como forma de administrar justicia, contribuye “a 
quebrar el abismo existente entre los órganos oficiales y la sociedad, y modificar 
criterios aplicativos del ordenamiento penal …”40. Con el fin de justificar la 
regulación del art. 24 CN argumenta que fue ubicado en dicha sección “como 
mecanismo garantizador de la libertad”41. 

Por su parte, Granillo Fernández, establece que el juicio por jurados “es la 
expresión cabal de la forma republicana de gobierno” y se ha incorporado como 
un mandato que exterioriza esa concepción política del estado42. A partir de este 
razonamiento, entiende que el juicio por jurados es obligatorio en caso de delitos 
graves, no siendo aplicable el sistema estadounidense en nuestro ámbito43, por lo 
que no es factible la posibilidad de renunciar a dicho instituto. 

De la misma manera, el autor Andrés Harfuch sostiene que el juicio por jurados 
es “un completo modelo de administración de justicia y de organización de los 
tribunales”44. Similares argumentos utilizan Gabriel Ignacio Anitua para fundar 
dicha postura, expresando que el art. 118 CN impone la forma de ejercicio de un 
poder, lo cual luce incompatible con un derecho o garantía a nivel individual, si bien 

39 Hendler, Edmundo S., “El juicio por jurados como garantía de la constitución”, op. cit.
40 Vázquez Rossi, Jorge E., op. cit., p. 196.
41 Ibíd, p. 187.
42 Granillo Fernández, Héctor M., op. cit., p. 49. 
43 Ibíd, pp. 50-51.
44 Harfuch, Andrés y Penna, Cristián, “El juicio por jurados en el Continente de América”, Revista 

Sistemas Judiciales – Publicación anual de CEJA e INECIP, Nº 21, p. 112, disponible online en: 
https://inecip.org/wp-content/uploads/Sistemas-Judiciales-Juicio-por-Jurados.pdf.

https://inecip.org/wp-content/uploads/Sistemas-Judiciales-Juicio-por-Jurados.pdf
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todos los ciudadanos gozan del derecho a un juicio penal por jurados no pueden 
disponer de él porque es irrenunciable o innegociable 45. 

Según Horacio Rosatti, el juicio por jurado “no debe ser entendido sólo como 
un derecho individual (y menor aún como un derecho renunciable) sino como un 
modelo institucional de administración de justicia”46. Dicha postura se mantuvo 
en el fallo “Canales” (2019), el cual será abordado más adelante. 

En último lugar, Alberto Bovino entiende que el “Juicio por jurados es, a la vez, 
una garantía del imputado y un derecho político de los ciudadanos, que consiste en 
la facultad de participar en las decisiones más relevantes de la administración de la 
justicia penal”47. Al considerarlo un derecho político ello determina que no proceda 
la renuncia puesto que la intervención de los particulares en la justicia es, en primer 
lugar, ajena a todo interés en el asunto y, en segundo lugar, garantiza la participación 
de la ciudadanía en la toma de decisiones propias del ejercicio de un poder del Estado. 

Como en toda discusión doctrinaria existen posturas eclécticas o mixtas, y en 
este punto refieren a entender al juicio por jurados como dos caras de una misma 
moneda, es decir, tanto una garantía del imputado como un derecho del pueblo de 
participar en la administración de la justicia. Ello habilita la posibilidad de que 
proceda la renuncia ante determinados casos. Nicolás Vargas cita al autor Nicolás 
Schiavo, quien menciona que podría proceder la renuncia ante el caso de que se 
encuentre afectada la imparcialidad del jurado. Así como también, refiere que la 
renuncia debe contar con ciertos recaudos. Con respecto a esto último, en el fallo 
Portillo48, el juez interviniente manifestó que la renuncia no podría prosperar a no 
ser que se cuente con el consentimiento de la parte acusadora49. 

En coincidencia con la postura jurisprudencial expuesta, el Proyecto de Ley de 
Juicio por Jurados de la Provincia de Santa Fe50 expresa, en idéntica línea, que la 
renuncia procede a pedido del acusado siempre que sea aceptada por los acusadores, 
eventuales coimputados y por el juez.

45 Anitua, Gabriel Ignacio, “Comentarios a la ley de juicio por jurados de la provincia de Buenos 
Aires”, Revista Brasileira de Direito, 2017, p. 220, disponible online en: https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=5899562.

46 Rosatti, Horacio D., op. cit., p. 468. 
47 Bovino, Alberto, “Procedimiento abreviado y juicio por jurados”, Revista Pensamiento Penal, 

2006, p. 12, disponible online en: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2006/04/
doctrina30479.pdf.

48 Juzg. Gtía de Buenos Aires, causa n° 21.309 “Portillo Sergio Juan y otros”, sentencia del 
6/5/2015.

49 Vargas, Nicolás, “Algunos problemas en torno a la renuncia del imputado a ser juzgado en 
juicio por jurados”, Revista Pensamiento Penal, 14/06/2017, disponible online en: http://www.
pensamientopenal.com.ar/doctrina/45421-algunos-problemas-torno-renuncia-del-imputado-ser-
juzgado-juicio-jurados

50 Proyecto de ley 32.771, Revista Pensamiento Penal, 2018, disponible online en: http://www.
pensamientopenal.com.ar/legislacion/46861-juicio-jurados-santa-fe-proyecto-media-sancion

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5899562
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5899562
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2006/04/doctrina30479.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2006/04/doctrina30479.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/45421-algunos-problemas-torno-renuncia-del-imputado-ser-juzgado-juicio-jurados
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/45421-algunos-problemas-torno-renuncia-del-imputado-ser-juzgado-juicio-jurados
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/45421-algunos-problemas-torno-renuncia-del-imputado-ser-juzgado-juicio-jurados
http://www.pensamientopenal.com.ar/legislacion/46861-juicio-jurados-santa-fe-proyecto-media-sancion
http://www.pensamientopenal.com.ar/legislacion/46861-juicio-jurados-santa-fe-proyecto-media-sancion
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V. Regulación del Juicio por Jurados en las Provincias 

Tras una larga historia de postergación, Argentina ha comenzado a transitar el 
camino hacia la definitiva materialización del diseño constitucional de participación 
ciudadana en la administración de justicia. Las provincias, con el paso del tiempo, 
fueron modificando sus códigos procesales e incorporando el enjuiciamiento por 
jurados, a través de leyes, cumpliendo así con el mandato constitucional. 

En la actualidad son nueve las provincias que regulan el juicio por jurados. La 
primera en instaurarlo fue la provincia de Córdoba y posteriormente se agregaron 
Mendoza, Chaco, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, San Juan, Río Negro, Buenos 
Aires y C.A.B.A.51. Las diferentes legislaciones presentan ciertas particularidades: 

En cuanto a la Provincia de Córdoba (Ley 9182 – B.O. 09/11/2004) es la única 
que adoptó el sistema escabinado (jurado compuesto por legos y magistrados 
técnicos) y estableció que sería convocado ante determinados delitos (al igual que 
la Provincia de Mendoza mediante la Ley 9106 del año 2018). En sus comienzos, lo 
hizo de manera “atenuada”, ya que dispuso la intervención de dos ciudadanos como 
jurados populares junto a los tres jueces técnicos, en determinados supuestos y a 
pedido de las partes. Más adelante, en el año 2005 entró en vigencia la actual ley 
que regula el juicio por Jurados “mixto”, la cual amplió la participación ciudadana 
en el enjuiciamiento penal ya que, sin sustituir a los jueces, asignó una presencia 
popular numéricamente mayoritaria: 12 ciudadanos como jurados populares, 8 
titulares y 4 suplentes, junto a los 3 jueces técnicos.

Respecto a las Provincias de Chaco (Ley 9364 B – B.O. 16/09/2015) y Neuquén 
(Ley 2784 – B.O. 13/01/2012) contemplan, a la par de la creación del juicio por jurados, 
un jurado especial cuando el imputado o las partes pertenecen a pueblos originarios. 

Con respecto a las demás provincias, hay algunas legislaciones: Chubut (Ley XV30 
– B. O. 17/02/2020), Entre Ríos (Ley 10746 – B.O. 02/12/2019), Chaco (Ley 2364), San 
Juan (Ley 1851 B.O. 26/12/2018) y Buenos Aires (ley 14543 – B.O. 20/11/2013) que 
establecen que el jurado intervenga cuando se trata de delitos graves con penas superiores 
a los 14 años de prisión en abstracto, aun en grado de tentativa; y hay otras provincias 
como Neuquén (Ley 2784) y Río Negro (Ley 5020 – B.O. 12/12/2019) que establecen al 
respecto de este instituto que, será el fiscal quien tendrá la llave para realizar el juicio por 
jurados ya que su procedencia se supedita al monto de pena escogido en la acusación. 

Por último, con respecto a la intervención -obligatoriedad o no - del juicio por 
jurados, la Provincia de Buenos es la única que ha establecido la posibilidad de 
renunciar a dicho instituto por parte del imputado. En todas las demás se estableció la 
obligatoriedad para los casos de delitos con determinado monto de pena de prisión52. 

51 Consultado en: http://www.juicioporjurados.org/p/legislacion.html.
52 Consultado en: http://www.juicioporjurados.org/p/legislacion.html

http://www.juicioporjurados.org/p/legislacion.html
http://www.juicioporjurados.org/p/legislacion.html
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Recientemente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el juicio 
por jurados, optando como naturaleza jurídica la última posición doctrinaria 
mencionada, escogiendo – a su vez - la fórmula clásica en cuanto a su composición 
(12 ciudadanos) y la unanimidad del veredicto. Por su parte, innova en cuanto a 
que el jurado procederá de manera obligatoria ante determinados delitos como 
los relativos a violencia contra mujeres y niños/as, ya sean violencias sexuales o 
lesiones gravísimas como así también respecto a homicidios. 

VI. La materialización de la renuncia en el juicio por jurado 
en la República Argentina 

Tal como lo señalamos en el punto precedente, la Provincia de Buenos Aires es la 
única que permite la renuncia al imputado a ser juzgado por jurados, plasmando así 
la posición que lo considera un derecho del imputado del que éste puede renunciar. 
En los fundamentos de la Ley 14534, que establece el juicio por jurados, de la 
Provincia de Buenos Aires, se manifestó que: 

El establecimiento del juicio por jurados es entendido en el presente proyecto 
como un derecho del imputado, que como tal resulta enteramente renunciable. 
Por ello, no solo se mantiene la posibilidad de que el imputado junto a su defensor 
acuerden la abreviación del juicio, sino que, a la vez, se le reconoce la posibilidad 
de requerir el juzgamiento por medio del Tribunal en lo Criminal53.

Dicha ley, en su art. 22 bis (Ley 14534) establece en su segundo párrafo: 
En el plazo previsto en el artículo 336, el imputado, personalmente o por 
intermedio de su defensor, podrá renunciar a la integración del Tribunal con 
jurados, en cuyo caso el Tribunal se conformará de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 22. La renuncia deberá ser ratificada por el imputado en 
presencia del Juez, quien previamente le informará de las consecuencias de 
su decisión, y verificará si fue adoptada libremente y sin condicionamientos. 
Una vez firme la requisitoria de elevación a juicio no podrá renunciarse 
al juicio por jurados, pena de nulidad. En caso de existir pluralidad de 
imputados, la renuncia de uno de ellos determinará la integración del tribunal 
de conformidad a lo establecido en el artículo 2254.

El último párrafo del artículo mencionado ha sido materia de polémicas entre 
doctrina y jurisprudencia. Es así que hubo pronunciamientos judiciales que se 
expidieron sobre la legitimidad de la extensión de la renuncia y, al hacerlo, se han 

53 Fundamentos de la ley 14.543, Colegio de Abogados – Departamento Judicial Azul, p. 5, disponible 
online en: http://colegioabogadosazul.org.ar/webfiles/recursos/Fundamentos-de-la-ley-14543.pdf.

54 Ley 14.534, Provincia de Buenos Aires, B.O. del 30 de agosto de 2013, art. 22 bis.

http://colegioabogadosazul.org.ar/webfiles/recursos/Fundamentos-de-la-ley-14543.pdf
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ocupado de analizar la naturaleza jurídica del juicio por jurados, abordando las 
distintas posturas ya comentadas. 

En la causa n° 21.309 (Portillo 2015) del Juzgado de Garantías n° 3 del Departamento 
Judicial de San Martín, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del último párrafo 
art. 22 bis del CPP en cuanto impone la extensión de la renuncia al juicio por jurados 
a los coimputados que no habían renunciado al mismo, violando así su derecho a ser 
juzgado por sus pares. Los fundamentos de dicha decisión fueron analizado por el 
autor Pagliuca: a) que la norma mencionada le atribuye al Estado facultades propias del 
imputado al imponerle la obligación de renunciar al juicio por jurados en caso de que 
uno de los coimputados así lo requiera, lo cual claramente se traduce en un exceso en 
el ejercicio del poder penal estatal, puesto que se antepone la voluntad del Estado sobre 
la del justiciable; b) que el juicio por jurados tiene un doble carácter: como derecho del 
imputado y como un derecho de la sociedad, por lo tanto, para que proceda la renuncia 
se requiere un doble conforme: el del imputado y del Ministerio Público de la Acusación 
como representante de la víctima o de la sociedad; c) que su condición de derecho 
fundamental de los acusados surge del art. 24 CN pero también es entendido como 
una forma política de organización estatal, en virtud del art. 118 de la Constitución 
Nacional; d) que el juicio por jurados es una restricción al poder estatal, desconcentra 
el monopolio del ejercicio del poder punitivo y está en cabeza tanto del acusado como 
de la comunidad; e) que el criterio adoptado por el legislador es entender al juicio por 
jurados como una garantía del imputado, existiendo una relación de disponibilidad 
entre el objeto de tutela y el sujeto titular de ese derecho y, por lo tanto, por defecto, no 
disponible por parte del Estado sino que, está en cabeza del imputado renunciar o no 
al derecho de ser juzgado por sus pares; f) que, a su vez, el juicio por jurados integra la 
garantía del juez natural dado que los ciudadanos son los jueces naturales designados 
por la Constitución Nacional -en tres artículos diferentes- para determinados delitos; 
g) que la interpretación de una garantía del sometido a enjuiciamiento penal debe ser 
extensiva a fin de posibilitar la real vigencia de la misma55.

Al momento de resolver, el fallo menciona que debe optarse por la vía que 
mejor tutele los derechos y respete las garantías del encartado. En orden a esta 
consideración, remite a un antecedente de la CSJN del 1984 (“Echeverry de Rossi, 
María”) en el cual se sostuvo que “[…] la hermenéutica de las leyes debe practicarse 
siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, 
destruyendo las unas a las otras, adoptado, como verdadero, el que la concilie y 
deje a todas con valor y efecto…”56. 

55 Pagliuca, Federico José, “El Juicio por jurados como garantía constitucional”, Revista 
Pensamiento Penal, 2/07/2018, disponible online en: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/
files/2018/07/doctrina46716.pdf

56 Juzg. Gtía de Buenos Aires, causa n° 21.309 “Portillo Sergio Juan y otros”, sentencia del 
6/5/2015, p. 11.

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/07/doctrina46716.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/07/doctrina46716.pdf
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Como corolario de todo lo expuesto, el Tribunal interviniente resolvió la 
inconstitucionalidad del último párrafo del art. 22 bis de la Ley 14.534, por 
encontrarse la norma en franca colisión con las garantías constitucionales a ser 
juzgado por un tribunal popular, a una correcta defensa en juicio y a ser juzgado 
por los jueces designados por la ley, a participar en la administración de justicia 
y resultando ser una injerencia coercitiva del poder del Estado en el ámbito de 
los derechos individuales y colectivos, disponiendo que en la presente causa 
correspondía que interviniera un tribunal por jurados57. 

En consonancia con lo resuelto en el fallo Portillo, en la causa n° 83026 (Diaz 
Villalba, Blanca Alicia), la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos 
Aires, Sala IV, declaró la inconstitucionalidad del artículo 22 bis in fine del Código 
Procesal Penal Provincial. Sin embargo, allí se dijo que el juicio por jurados 
integraba la garantía del juez natural y que los jurados eran el ´” juez más natural 
entre los naturales” ́  dado que su intervención no se encontraba dada por una “ley 
anterior” sino por la misma Constitución Nacional. 

En virtud de tales consideraciones resolvió la separación de juicio con respecto a 
los coimputados, disponiendo que uno se sometería al juicio por sus pares y el otro a 
un juzgamiento por juez técnico, con el peligro que implica para la seguridad jurídica 
duplicar los procesos en cuanto a la posibilidad de obtener resultados adversos. Tal 
decisión fue explicada asumiendo que no era la solución más adecuada a la hora de 
preservar la economía procesal, pero sí resultaba más respetuosa de los intereses en 
pugna, a la vista de las garantías constitucionales en juego y de la progresividad en 
la implementación del instituto del juicio por jurados. Por último, agregaron como 
sugerencia a los legisladores que, ante la posibilidad de tener en juicio a varios imputados 
con intereses contrapuestos -escoger juicio por jurados o por jueces profesionales-, esta 
cuestión debe ser resuelta a favor del primero de los sistemas, haciéndose prevalecer 
la intención del constituyente por sobre cualquier otra que derive de leyes locales58. 

A diferencia de lo resuelto anteriormente, la sala II de la Cámara de San 
Martín en la causa N° 26951 (Retamozo), sostuvo que el juicio por jurado no es 
renunciable, por lo que no pueden realizarse dos juicios ya que es obligatoria su 
celebración por mandato constitucional, una vez que ha sido reglamentado por 
el legislador provincial. La judicatura entiende que el constituyente nacional 
impuso como imperativo el juicio por jurados, ello surge de la interpretación 
histórica del instituto consagrado en la Carta Magna. A su vez, argumentan que 
más allá que la Constitución Norteamericana fue fuente inspiradora en nuestro 
ordenamiento, previendo al juicio por jurados como una garantía individual del 

57 Ibíd. 
58 Cámara Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, causa N° 83.026 “Díaz Villalba, 

Blanca Alicia s/ Recurso de Casación”, 2017. 
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imputado y, por lo tanto, facultado para poder renunciar a dicho instituto, no ocurre 
lo mismo en nuestro ordenamiento, ya que el diagrama normativo instaurado por 
el constituyente nacional resulta ser otro. Menciona que la interpretación acorde 
al texto constitucional debe ser no solo como una garantía de todo habitante frente 
al poder punitivo del estado (art. 24 de la Constitución Nacional), “[…] sino, 
direccionado primordialmente, como el objetivo de democratizar la actuación de la 
justicia como un derecho de la ciudadanía a intervenir directamente en la resolución 
en materia de juicios criminales (art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional)”59. 
Con todo lo expuesto, declararon inconstitucional la última parte del art. 22 bis del 
CPPBA y ordenaron que la causa sea llevada a cabo mediante jurados conforme 
lo establece el art. 118 de la Constitución Nacional. 

En todos los casos tratados – anteriormente – se menciona lo establecido por Andrés 
Harfuch en cuanto manifiesta con respecto al último párrafo del art. 22 bis del CPP: 

… es desgraciada, desconcertante y debe ser inmediatamente declarada 
inconstitucional. Más allá que sea nuestra posición que el juicio por jurado 
es obligatorio […] la forma en que quedó redactado este artículo es hasta 
incongruente con sus propias declamaciones. El legislador justificó la 
renunciabilidad al juicio por jurados basándose en que el jurado es una garantía 
constitucional […] Por tal razón es disponible. Aun cuando no acordemos con 
esa lógica y pensemos que el jurado es una garantía tan indisponible como el 
juicio oral y público, no se entiende como la opción de uno sólo de los posibles 
coimputados por un juicio ante jueces profesionales puede obligar a los demás 
a tener que ser juzgados por esa manera, aun cuando su voluntad expresa sea la 
de ser juzgado por el jurado popular que le garantiza la Constitución Nacional 60. 

Consideramos que tal postura es acertada en razón de la contradicción existente 
en la norma referida que condiciona el ejercicio de un derecho constitucional a la 
elección que efectúe uno de los coimputados y determina que tal modalidad de 
enjuiciamiento se extienda a los demás, lo cual podría redundar en un perjuicio al 
resto de los involucrados, vulnerando sus derechos de optar por sí mismos a ser 
juzgados por sus pares. 

59 Cámara de Garantías en lo Penal de San Martín, causa N° 26.951 “Retamozo, Jorge R., 
Orellano, Lucas A. y otros s/ homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de 
arma de guerra”, 5/7/2019, p. 10.

60 Harfuch, Andrés, El juicio por Jurados en la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Ad 
Hoc, 2013, p. 137. 
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VII. Postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
Fallo “Canales”61 

Tal como mencionáramos con anterioridad, la decisión de la Suprema Corte se 
efectuó en el marco del pedido de declaración de inconstitucionalidad presentado 
por los hermanos Canales en virtud de haber sido declarados culpables del delito de 
homicidio calificado por parte de un jurado popular neuquino y condenados a prisión 
perpetua. El Tribunal de Impugnación confirmó el veredicto del jurado popular, 
decisión convalidada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén. 

Contra dicho pronunciamiento, las defensas dedujeron recurso extraordinario 
federal, cuya declaración de inadmisibilidad motivó la queja en el que se alegaron 
cinco agravios: a) la afectación del debido proceso legal; b) la inconstitucionalidad 
de la prisión perpetua aplicada a uno de los condenados; c) la inconstitucionalidad 
del establecimiento del juicio por jurados mediante una ley local al considerar que 
no constituye una facultad provincial sino federal de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 24 y 75, inc. 12 de la Constitución Nacional; y d) la inconstitucionalidad 
del artículo 35 del código procesal penal neuquino que regula la competencia del 
jurado para intervenir obligatoriamente en el juzgamiento de determinados delitos, 
la mayoría especial exigida para el dictado de culpabilidad -en tanto no exige 
unanimidad al aceptar una mayoría de 8 votos sobre el total de 12 miembros, a 
diferencia de lo que sucede en otras provincias-; e) la vulneración de la garantía del 
juez natural, en tanto objetaron la aplicación al caso del juicio por jurado previsto por 
la Ley Provincial 2784, que entró en vigencia durante el trámite de la causa, la cual se 
encontraba radicada en la cámara criminal para ser tratada por jueces profesionales 

Los dos primeros agravios (a y b) fueron rechazados, ya que los apelantes no 
rebatieron los argumentos formulados por el “a quo”. 

En relación a los otros tres agravios la Corte sostuvo que: a) el jurado es el 
juez natural, establecido por la constitución, para decidir sobre la culpabilidad o 
no de una persona. La cláusula del artículo 18 no impide la aplicación de nuevas 
normas de competencias, salvo que ello signifique afectar derechos del acusado 
reconocidos por la misma. Sostener lo contrario significa desconocer la jerarquía 
democrática que tiene, la cual completa el régimen representativo, republicano 
y federal instaurado en la constitución y negar a los ciudadanos el derecho a 
participar en la administración de justicia; b) Ratificó la decisión de las provincias 
en cuanto a la instauración del juicio por jurado, reconociendo su competencia en 
función de premisas tales como la interpretación armoniosa de las disposiciones 
constitucionales y que las provincias conservan su soberanía absoluta en todo lo 
relativo a poderes no delegados a la Nación. c) el juicio por jurados es obligatorio, de 

61 CSJN, “Canales, Mariano Eduardo y otros/ homicidio agravado”, sentencia 2/5/2019.
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naturaleza irrenunciable, manifiestan que es una forma de llevar adelante el juicio 
penal, es la participación del pueblo en un acto de gobierno que implica el ejercicio 
de la jurisdicción y que, por tal razón resulta indisponible para todos los ciudadanos. 
Refieren a los precedentes norteamericanos en los cuales la renuncia sólo procede 
cuando es acordada conjuntamente con el gobierno, para manifestar eso difícilmente 
resulta compatible con la idea de que solo se está frente a un derecho del acusado; 
d) No existe en la constitución un número determinado de votos para afirmar la 
culpabilidad o no de una persona, por lo que no se encuentra comprometida la 
presunción de inocencia, por la mera existencia de votos disidentes. Establecen 
que la voluntad popular puede expresarse mediante una decisión mayoritaria 
constitucionalmente válida que resulta de un proceso deliberativo forjado por 
una pluralidad de opiniones que se mezclan con multiplicidad de género, edades, 
oficios, etc., lo cual no resulta irrazonable requerir mayoría especial de dos terceras 
partes de sus miembros para generar el veredicto. También reconocen que la forma 
inmotivada del veredicto es constitucional, ya que la exigencia de motivación en 
las sentencias de jueces profesionales fue requerida para compensar la falta de 
garantías políticas que estos magistrados tienen con respecto al juicio por jurados.

VIII. El anteproyecto del juicio por jurados 
en la Provincia de Santa Fe62

En el proyecto de Ley n° 32771 (2018), el cual con media sanción por parte 
de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, adopta el modelo de 
jurado clásico. Él mismo tiene competencia para determinados delitos. A su vez, 
reconoce que el juicio por jurados constituye un derecho y una carga pública de los 
ciudadanos. Es por ello que en su artículo 2, al igual que la Provincia de Buenos 
Aires, permite la renuncia a ser juzgado por jurados. La diferencia con respecto 
a la Ley 14534, es que para que proceda, la misma debe ser aceptada por los 
acusadores, por los eventuales coimputados y por el juez. En caso de que alguno 
de ellos manifieste la negativa, el juicio será obligatoriamente hecho por jurados y 
abarca a todos aquellos delitos que concurran e integren la acusación. 

En dicho artículo, también se regula la manera en que debe proceder la renuncia. 
La misma debe declararse de manera pública y en oportunidad de desarrollarse la 
audiencia preliminar o audiencia de conciliación. Caso contrario, la renuncia carece 
de valor. En caso de silencio por parte del imputado, el juicio será por jurados. 

Por último, en caso de que el imputado quiera renunciar, el juez deberá 
informarle las consecuencias de su decisión y controlar que la misma haya sido 

62 Proyecto de ley 32.771, Revista Pensamiento Penal, 2018, disponible online en: http://www.
pensamientopenal.com.ar/legislacion/46861-juicio-jurados-santa-fe-proyecto-media-sancion

http://www.pensamientopenal.com.ar/legislacion/46861-juicio-jurados-santa-fe-proyecto-media-sancion
http://www.pensamientopenal.com.ar/legislacion/46861-juicio-jurados-santa-fe-proyecto-media-sancion
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adoptada libremente y sin condicionamientos.
IX.- Conclusión 

En orden a dirimir si el juicio por jurados constituye una garantía del imputado 
o una forma de organización de la justicia y las consecuencias que deriven de 
adoptar una u otra posición, podemos decir que, teniendo en cuenta el mandato 
constitucional y la praxis de la administración judicial, no existen respuestas únicas 
o concluyentes. 

En este sentido, desde el retorno de la democracia Argentina, es importante 
destacar que nos encontramos en una etapa caracterizada por un proceso de reforma 
procesal en cuanto al sistema penal, la cual tiene como preeminencia devolverle el 
rol expropiado - por la etapa inquisitiva - a las partes, permitiendo que las mismas 
puedan resolver el conflicto a través de diferentes mecanismos regulados por las 
normas procesales (procedimientos abreviados, acuerdos probatorios, mediación, 
criterios de oportunidad, etc.). Es decir, la negociación ha cobrado cada vez más 
relevancia en la práctica jurídica y en la ley procesal, sin llegar a ser dispositivo 
para ellas (como acontece en el proceso civil). 

Entendemos que si nos ponemos en una posición rígida y sostenemos que 
el juicio por jurado debe ser de aplicación obligatoria para todos los casos, 
fundamentando que tal institución es una prerrogativa de la ciudadanía a juzgar a 
sus pares, dicha postura se torna insostenible desde una órbita pragmática, dado 
que es absolutamente inviable que todos los juicios criminales sean llevados ante 
un jurado, como es el caso particular de la justicia santafesina. 

En este sentido consideramos que la postura que entiende al juicio por jurados 
como una garantía del imputado, y no como una insoslayable manera de realizar los 
juicios, no sólo es compatible con su génesis y fundamento histórico, sino también 
con las exigencias pragmáticas del proceso penal, en lo atinente a asegurar una 
rápida y eficaz administración de justicia. 

Es por ello que, entendemos que otorgar la posibilidad de elegir entre un tipo 
de juicio u otro no constituye ninguna vulneración a las garantías que le asisten al 
imputado. El efectivo ejercicio de los derechos y garantías de las personas, en definitiva, 
conduce a restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta el derecho de defensa que le asiste, 
sostenemos que debe prevalecer la voluntad del imputado, ya que es la persona 
ante la cual se va a aplicar el poder coercitivo del estado. En este orden de ideas, si 
el mismo puede optar por celebrar un juicio abreviado, por qué no permitirle – en 
caso de un juicio ordinario – elegir el tipo de jurado que desee. 

Esto de ninguna manera nos ubica en una posición en contra del juicio por jurados. 
Consideramos que se debe realizar una interpretación armoniosa de las normas 
establecidas en la Constitución, así lo ha establecido la CSJN en distintos fallos. 
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Conforme lo que establece el artículo 118 del CN, el enjuiciamiento penal, como 
principio rector, debe ser realizado ante juicio por jurados. Sin embargo y como 
ya dijimos, se debe permitir al imputado, en caso de que así lo quiera, renunciar al 
mismo y someterse a un juicio llevado a cabo por magistrados técnicos, lo cual tiene 
su fundamento en lo establecido por el art. 24 de la Constitución Nacional. 

A tono con estas conclusiones, luce adecuada la regulación plasmada en el proyecto 
de ley de la Provincia de Santa Fe, en cuanto entiende que el juicio por jurado es un 
derecho político por parte de la ciudadanía, la cual interviene en la administración de 
justicia y, además, es un derecho del imputado, por lo que él mismo puede renunciar 
a ser juzgado por sus pares, pero para que proceda dicha renuncia debe contar con el 
consentimiento del fiscal, eventuales coimputados y el juez. Este condicionamiento 
se sustenta en esa naturaleza mixta que el instituto tiene. 

En lo atinente a la concurrencia de coimputados en una misma causa, y como 
resuelven los fallos citados oportunamente en el apartado referido a la legislación 
Provincial de Buenos Aires, no nos parece acertada la solución que brinda el último 
párrafo del art. 22 bis de la Ley 14543. Dicho articulado atenta contra el derecho 
de defensa de los demás coimputados al no poder someterse ante un juicio por 
jurados. En tal sentido, postulamos la respuesta que brindan los autores Edmundo 
Hendler, Gabriel Anitua y el propio Proyecto de Ley de la Provincia de Santa Fe, en 
cuanto a que, si uno de los imputados decide ser juzgado por sus pares, la renuncia 
del otro no opera ni obliga a todos a someterse a un solo juicio, que deberá ser por 
jurados para todos los imputados.

En síntesis, consideramos que el juicio por jurados debe ser la regla de todo proceso 
penal. De esta forma, la ciudadanía podría intervenir en los actos de gobierno llevados 
a cabo desde el poder judicial. En el caso de que el acusado quiera renunciar a ser 
juzgado por sus pares, entendemos que debe ser escuchado y tenido en cuenta en su 
requerimiento. Por último, en la eventualidad de que sean varios los acusados, y que 
uno no quiera someterse al juicio por jurados, entendemos que debe primar la doctrina 
mixta a fin de no vulnerar los derechos que le asisten a los mismos, posibilitando 
la renuncia sólo si se cumplen con ciertos requisitos, de manera que no se le impida 
el ejercicio del derecho constitucional - a ser juzgado por un jurado - a los demás. 
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Exclusión de tutela sindical.  
Constitucionalidad del instituto 

y otras consideraciones.
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Resumen

El sistema de protección a la actividad sindical ideado por el legislador con la 
sanción de la Ley 23.551 resultó un indiscutido avance en relación a la tutela de 
que gozan quienes invisten la calidad de representantes de los trabajadores y/o 
entidades conformadas por ellos. La norma ha suscitado controversias en lo que 
respecta al ámbito hermenéutico y dificultades interpretativas. La exclusión de tutela 
sindical se evidencia como una conditio sine quo non de validez del acto jurídico, 
toda vez que la ausencia de su tramitación importa la falta de un requisito esencial 
que se torna en impedimento a la producción de los efectos propios de las medidas 
queridas por el empleador. Que la ley de fondo regule un trámite uniforme para todo 
el territorio nacional, no viola el principio de inalterabilidad de las jurisdicciones 
locales, máxime cuando a las resultas se encuentra en juego un bien jurídico de 
preferente tutela supralegal cual es la libertad sindical. De la índole constitucional 
de esa garantía se desprende que la acción para excluir esa tutela tiene un plazo 
válido para ser ejercida. Es decir, no es una acción imprescriptible. El lineamiento 
seguido por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy con relación a la naturaleza de 
la acción, ha sido estado siempre enmarcado en la teoría de la naturaleza cautelar.

Palabras claves: Tutela sindical- acción de exclusión- plazo- naturaleza- 
jurisprudencia.
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I. Prefacio

Una primigenia observación en torno al sistema garantista que implementa 
la Ley 23.551 permite sostener que respecto de las medidas relativas al despido, 
suspensión y modificación de las condiciones de trabajo, se pueden erigir dos 
afirmaciones iniciales, las que -de carácter troncal- permitirán un análisis acabado 
de la acción contenida en el art. 52 del citado cuerpo normativo. Esto es; por un lado, 
la prohibición absoluta de adoptar las medidas antedichas injustificadamente; y, por 
el otro, lo que podría denominarse una limitación procedimental de que las mismas 
puedan disponerse directamente, aún en los casos en que el empleador pudiera 
alegar justa causa, o circunstancias que importen gravedad tal que imposibiliten 
la continuación del vínculo laboral.

No resulta un tema menor afirmar que el sistema de protección a la actividad 
sindical ideado por el legislador con la sanción de la Ley 23.551 resultó un 
indiscutido avance en relación a la tutela de que gozan quienes invisten la calidad 
de representantes de los trabajadores y/o entidades conformadas por ellos.

No obstante, tampoco puede dejar de tenerse presente que la norma ha 
suscitado controversias en lo que respecta al ámbito hermenéutico y dificultades 
interpretativas que para algún sector de la doctrina, aún no han podido mitigarse. 

Una primera aproximación me lleva a sostener que se trata de una instrumentación 
procesal indispensable para hacer efectiva la tutela gremial que consagra el art. 
14 de la Constitución Nacional, consistente en una suerte de verdadero contralor 
judicial respecto de la existencia de una “causa” para la procedencia de la medida.

La acción que nos ocupa, y teniendo presente que la disposición de las medidas 
a las que refiere textualmente el art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales (LAS) 
sin la tramitación anterior del procedimiento de exclusión de tutela sindical resultan 
insanablemente nulas, tiene carácter de previo y forzoso, cualquiera sea –insisto- la 
gravedad y contundencia que a entender del empleador revista el incumplimiento 
que le atribuya al representante, o la necesidad de modificar determinadas 
condiciones de trabajo, al punto tal que su omisión torna impertinente el debate 
causal posterior para el caso de que el trabajador afectado opte posteriormente por 
la acción resarcitoria o la de reinstalación.

Tal vez podríamos referirnos a la exclusión de tutela sindical como una conditio 
sine quo non de validez del acto jurídico, toda vez que la ausencia de su tramitación 
se vislumbra como la falta de un requisito esencial que importaría el impedimento 
de la producción de los efectos propios de las medidas queridas por el empleador. El 
defecto de forma de que adolecería el acto lo viciaría de nulidad absoluta, imposible 
de subsanarse en estadíos o por actos posteriores. 

En torno al tópico en particular, se ha dicho que “altera la secuencia ordinaria” 
en el ejercicio de los poderes disciplinarios o innovativos del empleador, que 
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usualmente están sujetos a un control ex post que aquí se requiere ex ante1, o que 
se trata de un supuesto de concurrencia de la voluntad estatal expresada mediante 
la sentencia de exclusión, con una voluntad patronal que hasta entonces es 
incompleta o imperfecta2, como así también que es una hipótesis de prejudicialidad 
convalidante.3 

II. Competencia del juez laboral. Trámite. 
Constitucionalidad del instituto

Entendida la competencia como aptitud jurisdiccional fundada en circunstancias 
de especialidad por materia, bien hace la ley en adjudicarla a los jueces laborales, 
ante la evidente compenetración que los mismos tienen con la realidad de las 
relaciones individuales y colectivas al interior de la empresa. Es la solución que 
refleja el art. 63 de la Ley de Asociaciones Sindicales en su apartado 1.b4. La 
excepción a esa regla tiene base constitucional, viene configurada por el art. 116 
de la Constitución Nacional y la constituyen las causas en que “la Nación sea 
parte”, norma de la que deriva una competencia ratione personae que importa la 
intervención de los jueces federales con asiento en las provincias, en aquellos casos 
en que el Estado Nacional sea quien pretende la remoción de la tutela pertinente.

Conforme lo ha sostenido la doctrina y en igual sentido la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, la locución “la Nación sea parte” a la que refiere la norma 
constitucional debe ser entendida en una acepción amplia, comprensiva de 
supuestos en que medie el ejercicio de una atribución política de autoridad federal 
o el compromiso de una respuesta patrimonial de dicho orden5, lo que implica 
indudablemente la inclusión de los supuestos en que la exclusión de tutela sindical 
es instada por empresas o sociedades del Estado Nacional (con la salvedad de las 
sociedades comerciales en las que carecen de participación estatal mayoritaria), y 
por organismos o reparticiones autárquicas o descentralizadas.

No obstante ello, no debe perderse de vista que la competencia que nos ocupa 
solo puede ser invocada por la persona jurídica cuyo mérito se instituyó (el 
Estado Nacional). Dicha premisa deriva del hecho de que la misma no reviste 
carácter de orden público constitucional. Traducido a la práctica, significaría que, 

1 Etala, Carlos, Protección de los representantes gremiales, Buenos Aires, Pulsar, 1990, p. 68.
2 Arias Gibert, Enrique, “Viabilidad de la medida cautelar de reinstalación en la acción del 

artículo 52 del régimen sindical”, en D. T. L-B-1363.
3 Cornaglia, Ricardo, “La tutela sindical. La cosa juzgada en los procesos sumarísimos y la 

prejudicialidad”, en D. T. 1998-B-1407.
4 Machado, José D. y Ojeda, Raúl H, Tutela sindical: estabilidad del representante gremial, Santa 

Fé, Rubinzal Culzoni, 1ª ed., 2006, p. 290.
5 Ibíd.
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eventualmente, interpuesta demanda de exclusión ante los tribunales provinciales 
por el organismo federal de que se trate, no puede oponérsele la incompetencia ni 
declararla el juez de oficio.

Cabe hacer mención a los casos en los que existiendo una relación de empleo 
público provincial, se pretendiese tramitar una exclusión. 

Una primera observación al respecto, posiblemente permitiría sostener con 
alguna lógica que la competencia resultante podría ser la contencioso administrativa, 
más basta remitirse al esquema kelseniano de jerarquía normativa que refleja la 
estructura piramidal ínsita del art. 31 de la Carta Magna, para sostener que habiendo 
decidido el legislador nacional que la competencia es laboral, ésa es la postura 
que debe primar, toda vez que la libertad sindical y las garantías existentes a los 
fines de su protección, no pueden considerarse una institución local en el sentido 
del art. 122 de la Constitución Nacional, resultando lógico y razonable sostener la 
existencia de una competencia especial en la materia.

Reflexionando acerca de la constitucionalidad del instituto, diré que el mismo 
puede avizorarse como una excepción que surge apartándose de la norma referida 
a la división de poderes entre la Nación y cada una de las provincias en tanto el 
sistema jurídico receptado en la Carta Magna Nacional establece que los códigos 
de fondo son regulados en forma exclusiva por el gobierno federal, mientras que 
las leyes de procedimiento son materia privativa de cada provincia. 

Este instituto procesal contenido en la ley de fondo permitió detenerse a 
pensar si el propuesto avance de la legislación nacional por sobre las normas 
procedimentales provinciales era contrario a la división de poderes establecida en la 
Constitución Nacional y que las provincias preservan celosamente, y, por lo tanto, 
si el procedimiento establecido por el art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales 
podía ser tildado de inconstitucional. Discusión ya zanjada y respecto de la cual 
puede referirse que casi unánimemente tanto la doctrina como la jurisprudencia 
han receptado postura acerca de la constitucionalidad del instituto.

Lo cierto es que el sistema propugnado por la Ley de Asociaciones Sindicales 
se alinea con la antigua doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, que instituye que las normas procesales dictadas por el Congreso 
Nacional son constitucionales, en tanto resulten esenciales para la vigencia y el 
efectivo ejercicio de los derechos establecidos por la norma de fondo. 

Aquí es donde radica el meollo de la cuestión y adquiere virtualidad la 
necesidad relativa a la existencia misma de las citadas normas que fijan principios 
y procedimientos uniformes mínimos que aparecen como indispensables para 
hacer efectivos los derechos de fondo establecidos en el citado cuerpo normativo.

Insisto, la circunstancia de que la ley de fondo regule un trámite uniforme para 
todo el territorio nacional, no viola el principio de inalterabilidad de las jurisdicciones 
locales, máxime cuando a las resultas se encuentra en juego un bien jurídico de 
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preferente tutela supralegal cual es la libertad sindical. Pensado de este modo, los 
distintos ordenamientos que conforman el sistema de derecho, resultarán válidos en 
la medida que se adecuen a los parámetros establecidos por la ley de fondo. 

Ello, lejos de ser una consagración meramente teórica o conceptual importa la 
realización misma del Estado Constitucional de Derecho. El principio es la potestad 
de los gobiernos provinciales de legislar en materia procesal, mas dicha potestad 
en modo alguno resulta absoluta, sino que encuentra su límite en la naturaleza 
misma del instituto legislado por la ley de fondo.

Conforme lo dispuesto por el art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que 
remite al art. 47 del mismo cuerpo legal, la vía procesal elegida por el legislador 
es el procedimiento sumarísimo. Resulta evidente que la finalidad querida por el 
legislador fue la de habilitar el trámite más breve, en atención a la naturaleza de los 
bienes jurídicos implicados y la necesidad de dilucidar rápidamente la controversia.

III. Teorías sobre la naturaleza de la acción

En torno al artículo 52 LAS y la tramitación de exclusión de tutela sindical, 
se han motivado arduos debates doctrinarios y jurisprudenciales relativos a la 
naturaleza de la acción, objeto y pretensión, contenido y efectos de la sentencia de 
levantamiento de la tutela gremial. Se han erigido diversas posturas y la importancia 
del conocimiento de las mismas radica en que según el grado de énfasis dogmático 
que tenga el magistrado para enrolarse en cada una de ellos, variará la admisión o 
rechazo de la causa petendi conforme se encuentren reunidas o no las condiciones 
básicas de lo que pueda denominarse una litis bien conformada. 

1. Teoría de la naturaleza cautelar

Sostiene que el acotado marco de conocimiento propio del trámite sumarísimo 
resulta incompatible con una decisión de carácter definitivo que pueda expedirse 
sobre la cuestión de fondo que pueda o no tener el empleador como fundamento para 
suspender, despedir o ejercer las facultades del ius variandi. En el caso, la acción 
tiene como finalidad alcanzar esa suerte de autorización judicial para restablecer en 
cabeza del empleador el ejercicio pleno de sus facultades, relevando el impedimento 
que surge de la investidura sindical, ésta entendida como una coraza de protección 
del representante sindical.

Y, como es propio de toda medida cautelar, el juez debería limitarse a constatar 
la mera verosimilitud del derecho a los fines de expedir la autorización, lo que 
acarrea como consecuencia que obtenida ésta y concretada la medida por parte 
del empleador, le resta al representante la posibilidad de revisión amplia de lo 
decidido y de demandar pago de indemnizaciones e incluso la misma reinstalación 
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al puesto de trabajo.
Las críticas a la postura se centran en destacar que la misma no satisface 

mínimos requisitos de seguridad jurídica en tanto, por lo general, el mismo juez que 
entendió en la exclusión ,debería volver sobre la autorización para aplicar sanciones 
que tantas veces refieren casualmente a la ausencia de la misma. 

Algunos autores como Jorge Bof han recalcado que ninguno de los rasgos 
propios de las medidas cautelares puede destacarse en la acción que nos ocupa, 
especialmente el carácter provisorio y mudable en tanto resulta diametralmente 
incongruente con los efectos de la sentencia que hace lugar a la exclusión.

También puede remarcarse que la acción no se ejercita inaudita parte y 
tampoco es subsidiaria sino autónoma. Al parecer, muchos autores le han atribuido 
carácter cautelar pero queriendo referir la naturaleza previa y preventiva que lleva 
comprendida en sí misma. 

Considero que en términos procesales no podemos referirnos a la exclusión como 
una acción previa en el sentido de que la misma no precede o resulta soporte de una 
posterior. El carácter preventivo del instituto refiere a la finalidad de instaurar un 
sistema proteccionista que evite o impida que el empleador pudiese ejecutar actos 
por acción u omisión que impliquen soslayar la libertad sindical.

2. Teoría de la acción declarativa estricta o de conocimiento restringido

Tal como lo refiere su nombre, la acción que nos ocupa tiene para esta teoría 
como objeto la exclusión de la tutela, lo que implica que de tener favorable acogida 
la demanda instaurada a esos fines, la sentencia surte los efectos de la cosa juzgada 
solo respecto de la cuestión que ha resultado materia de ese debate.

 El trámite marcado por la vía sumarísima es declarativo, definitivo e 
irrevisable. En función de ese rasgo definitivo, al iniciar demanda corresponde 
identificar el tipo y gravedad de la medida que el empleador pretende eventualmente 
adoptar. Esto último, tiene razón de ser en la necesidad de expedirse el juez sobre la 
trascendencia de la declaración de exclusión, teniendo presente que está en juego la 
estabilidad de un representante, mas no sobre la proporcionalidad o razonabilidad 
que la medida importaría en relación al contrato de trabajo en sí mismo. 

 Para esta teoría, aplicada la medida por parte del empleador, el representante 
quedaría equiparado a cualquier otro trabajador común, pero esto no lo inhibiría 
de requerir la revisión de lo actuado.

 Se argumenta a favor de esta posición que el representante no puede quedar 
en situación inferior a la de cualquier otro trabajador, en el sentido de que su 
comportamiento sea juzgado en un trámite abreviado que no garantiza la misma 
amplitud que el ordinario para el ejercicio de su derecho de defensa. Y, en contra, que 
desde el punto de vista práctico supone una antieconómica duplicidad de procesos, 
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ya que necesariamente los mismos hechos valorados para fallar la exclusión serán 
los que deban considerarse para sustentar la medida posterior6.

3. Teoría del juicio declarativo pleno

La teoría postula que el proceso en que se decide respecto de la acción de 
exclusión de tutela sindical, es idóneo para expedirse con carácter de cosa 
juzgada material, tanto en torno a la autorización, como respecto de la adecuada 
proporcionalidad entre los hechos en que se funda la exclusión y la magnitud de 
la decisión del empleador.

Algunos expositores de la teoría pregonan que no resulta posible entender la 
exclusión de tutela sindical como un “cheque en blanco”, en el sentido de una simple 
autorización carente de sentido y alcance, efectuada por el juez al empleador sin 
siquiera marcar la directriz con que el mismo podrá utilizarla.

Para este postulado, resulta imposible la revisión ulterior de la medida, siempre 
y cuando el empleador se hubiese ajustado a los alcances de la misma.

En palabras de Machado y Ojeda, en síntesis, la teoría descarta que puedan 
escindirse las apreciaciones tocantes a la validez y a la licitud del acto, como materia 
de dos pleitos secuenciados y considera, en cambio, que no es posible expedirse 
sobre la primera sin abordar la segunda.

Sostiene Jorge Bof7 que
el paso indispensable exige que el empleador especifique en la demanda, 
con claridad y precisión, la medida que dispondrá. De tal forma el tribunal 
contará con los elementos indispensables para confrontar los hechos traídos 
al debate, con la medida a disponer (…) Incorporando la cuestión contractual, 
se salvan los peligros de una exclusión en blanco de la tutela (…) la resolución 
de exclusión contendrá autorización para disponer específicamente una 
determinada medida, autorizada por el tribunal, so pena de incurrir en una 
actitud antisindical, salvo que decidiere aplicar una más benigna o no aplicarla, 
de lo contrario debe cumplir con la medida autorizada…

4. Teoría de la pretensión disponible

Radica en la posibilidad de abordar la cuestión que nos ocupa desde una óptica 
diferente, teniendo presente principios del Derecho Procesal. Si se piensa el proceso 

6 Cañal, Diana, “Avances jurisprudenciales y doctrinarios en torno a la exclusión de tutela”, en 
D. T. 1990-B-2067.

7 Bof, Jorge A, Acciones tutelares de la libertad sindical. Buenos Aires. Ediciones La Rocca. 
1990, pp. 172, 173. 
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laboral como un proceso dispositivo, en el que las partes en pie de igualdad exponen 
sus pretensiones frente al juez laboral a los fines de que éste las dirima, el juzgador 
tendrá como norte atenerse al petitum expuesto por las partes y deberá ceñirse a 
los que fue objeto de demanda y en relación a lo cual efectivamente se trabó la litis. 

Visto así el proceso, no es jurídicamente aceptable que los jueces suplan la 
intención de las partes en relación al contenido de las pretensiones esgrimidas por 
ellas, circunstancia que nada tiene que ver con el principio iura novit curia en el 
sentido de que el juez pueda calificar a su entender la norma que debe aplicarse al 
caso concreto, sino la estrictez en el juzgamiento en lo que respecta al pedimento 
de los litigantes que resulta indisponible para el magistrado.

Pensadas de este modo las cosas, cabe inferir que si el empleador se limita 
a solicitar la autorización o venia para obtener la declaración basada en la 
verosimilitud del derecho, de tener favorable andamiento su pretensión, la 
cosa juzgada recaerá solo sobre lo que ha sido materia de debate, y como tal, le 
será oponible al demandado en esos términos y nunca en más amplios, lo que 
indirectamente implicará que éste podrá demandar luego por la falta de justificación 
causal de la medida que se adopte sino también por las consecuencias económicas 
de la misma. No obstante ello, no podría demandar la reinstalación en el cargo. 
en tanto la misma procedería como consecuencia de la nulidad del despido que no 
podría considerarse tal de haberse obtenido la autorización referida.

Si, en cambio el empleador precisa a la par de la pretensión de exclusión el tipo y 
extensión de la medida que pretende adoptar, el debate involucrará no solo la validez 
del acto sino su licitud, y tales alcances tendrá también la cosa juzgada resultante. 

5. Opinión en torno a las teorías desarrolladas

El sistema preventivo apunta como lo refiere Bof8 a impedir que el empleador 
unilateralmente decida qué medidas corresponde aplicar, transfiriendo esta 
valoración al tribunal. De tal suerte, se evita que el empleador incurra en algún 
comportamiento antisindical a través de una medida contractual. Así las cosas, 
entablada la demanda por exclusión, incumbe al actor no solo exponer los hechos 
que entiende resultan configurativos del incumplimiento contractual, sino que debe 
además precisar la clase y alcance de la medida que pretende aplicar.

 Algunos doctrinarios sostienen que interpretar de esta forma los propósitos 
de la norma resulta menos favorable al trabajador, en tanto los efectos de la 
sentencia no serían los que corresponderían de acogerse la teoría cautelar. Pero, 
a ese argumento es posible refutarlo sosteniendo que el trabajador cuenta con la 
garantía correspondiente de que el tribunal otorgará el levantamiento pertinente 

8 Ibíd. p. 172. 
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solo si los hechos tienen envergadura suficiente que motive la procedencia favorable 
de la acción tentada. 

Pensar que el juez pueda otorgar ante la sola verosimilitud del derecho la 
exclusión de tutela sin tener presente la directriz de la medida que el empleador 
pretende aplicar al representante, conduce necesariamente a sostener la forzosa 
incertidumbre en que se colocaría al trabajador, una suerte de amplia prerrogativa 
a la voluntad unilateral del empleador, desde luego inaceptable y peligrosa.

El empleador deberá explicitar -con la mayor precisión posible- los elementos 
que permitan calificar a la sanción como proporcionada, o a la injuria como grave 
e impeditiva, ello porque -como dicen Machado y Ojeda-, la existencia de causa no 
basta para calificarla como justa, si no se acredita el razonable equilibrio entre la 
gravedad de los hechos y de su respuesta9. La necesidad de esa individualización 
será la que más tarde permitirá al juez ceñirse a lo expuesto y respetar el 
principio de congruencia en su sentencia. Nada obstaría sostener que en virtud 
de las facultades ordenatorias que tiene el magistrado, con carácter primigenio e 
inmediatamente posterior a la interposición de demanda, intime a la parte actora 
para que individualice la finalidad querida.

Pensar al respecto de la conveniencia o no de los postulados que expone la 
teoría cautelarista, importa- al menos- tener presente que si bien a primera vista 
las teoría que pregonan el doble juzgamiento parecerían ser mas desfavorables a 
los intereses del trabajador como ya se ha sostenido, -en orden a que la primera 
de ellas permitiría una ulterior revisión de la medida dispuesta- basta mencionar 
que profundizando el análisis no resulta ser así en tanto sin la acabada prueba 
y comprobación de la existencia de una justa causa, el juez con apreciaciones 
livianas podrá despachar favorablemente la medida, aún ante la mera verosimilitud 
del derecho, lo que no condice con la protección que la ley ha querido ni con el 
principio in dubio pro operario. 

En base a doctrina que venía sosteniendo por extenso tiempo en orden al carácter 
cautelar, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, declaró mal concedido el recurso 
interpuesto en la causa “Fate SAIC c/ Ottoboni, Víctor Octavio s/ exclusión de tutela 
sindical”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso, pero no 
ha dejado sentado con nitidez el carácter no definitivo que atribuía a la sentencia en 
cuestión la Corte Provincial, más parece haberse inclinado por revocar la misma 
teniendo presente los valores constitucionales en juego.

En un interesante comentario al fallo, Héctor Jorge Scotti10 dice que

9 Machado y Ojeda, supra nota 4, pp. 300, 301.
10 Scotti, Héctor Jorge, “La influencia del caso “Fate” en la jurisprudencia de la Suprema Corte 

de la provincia de Buenos Aires acerca de la exclusión de tutela sindical” en Revista Derecho del 
Trabajo, La Ley, Año LXXVII, Núm. 3, 2017.
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pensamos que esta decisión no podría ser considerada como insinuando que 
la sentencia afirmativa en este tipo de procesos resulta insusceptible de ser 
revisada en un litigio posterior sino simplemente como determinando que 
la notable trascendencia, tanto desde el punto de vista constitucional como 
desde los diferentes Pactos internacionales, de un principio como el de la 
libertad sindical, justifica soslayar, excepcionalmente, la ausencia de un 
pronunciamiento definitivo, tal como sucede, en escasas oportunidades es 
cierto, con las medidas cautelares…

IV. Tutela sindical y trabajadores en condiciones de jubilarse 

Sabido es que la ley sindical establece como garantía para el ejercicio de las 
funciones gremiales, estabilidades en beneficio de los trabajadores que ejercen 
cargos de representación sindical; pero, ni la ley general ni la ley especial, han 
previsto qué sucede cuando un trabajador protegido por la tutela gremial, alcanza 
el momento de poder acceder al beneficio jubilatorio. El vacío legal ha sido de 
alguna manera llenado paulatinamente por la jurisprudencia.

No hay duda de que si un delegado gremial se encuentra en condiciones de 
obtener el beneficio jubilatorio, el empleador debe promover la acción de exclusión 
de tutela sindical previamente a intimarlo a iniciar los pertinentes trámite y que se 
torne aplicable el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo. La doctrina pretoriana 
clásica sostiene que toda extinción hecha sin la promoción de la exclusión, además 
de ser una práctica antisindical, sería un acto nulo de nulidad absoluta. Frente 
a esa postura clásica y tradicional, que tuvo sólido arraigo en la doctrina y la 
jurisprudencia, nació una nueva postura que postula la defensa de la estabilidad 
del trabajador en ejercicio de funciones gremiales respecto de su puesto de trabajo 
hasta tanto los mandatos gremiales se encuentren totalmente agotados.

Podría plantearse un problema teniendo presente la demora que normalmente 
tiene la tramitación de estos juicios; y cabe preguntarse qué sucede si el trabajador 
se encuentra en condiciones de jubilarse, tiene el mandato vigente, el empleador 
promueve la exclusión de tutela sindical, promovida la demanda se vence el mandato 
y el trabajador se presenta nuevamente como candidato y obtiene su nominación. 

Con relación al referido cuestionamiento, cabe rescatar un interesante comentario 
a fallo de la sentencia emitida por la Cámara Nacional del Trabajo en la causa 
“Gobierno de Buenos Aires c. Urintzof, Abel Jorge”, en la que Etala11 expone que

si el juicio es resuelto favorablemente al empleador ese nuevo mandato queda 
nulificado ya que si la Justicia autoriza al empleador a intimar al trabajador es 

11 Etala, Juan José, “Tutela sindical y trabajador en condiciones de jubilarse” en Revista Derecho 
del Trabajo, La Ley, Año LXXV, Núm 12, 2015.
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obvio que no puede sortearse dicha sentencia con un nuevo mandato iniciado 
con posterioridad a la promoción de la demanda. Y ello es así ya que, caso 
contrario, la sentencia carecería de todo valor y efecto. No hay duda que el 
trabajador está protegido hasta el fin de su mandato vigente al momento de 
promoverse la demanda por desafuero, pero no para uno nuevo si el Juez 
entiende que era procedente la intimación a iniciar el trámite jubilatorio... 

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo- Sala IX, en fallo de fecha 
08/03/201612, sostuvo que

Debe revocarse el pronunciamiento apelado y, en su mérito, admitir la acción 
de exclusión de tutela sindical interpuesta por la parte actora a los fines de 
cursarle a la trabajadora la intimación prevista por el art. 252 LCT., pues no 
se advierte que la finalidad perseguida por el empleador se vincule con otra 
razón que no sea que el trabajador se encuentra en condiciones de acceder al 
beneficio jubilatorio; así como tampoco se individualizan elementos objetivos 
que permitan vislumbrar una intención contraria a la libertad sindical en 
la conducta de la empleadora...El art. 52 de la Ley 23.551 no distingue qué 
circunstancias podrán justificar -a criterio del juzgador- el levantamiento de la 
tutela sindical, las que justamente deberán ser ponderadas por el sentenciante, 
previo cotejo que la medida que pretende adoptar la empleadora no encubre 
prácticas antisindicales o persecutorias de quien goza de estabilidad sindical...
Sólo mediante resolución judicial recaída en el marco del procedimiento 
sumarísimo previsto por el art. 47 de la Ley 23.551 cede la garantía de 
estabilidad sindical, lo que también alcanza la situación prevista en el art. 252 
de la LCT., cualquiera sea el régimen especial que se pretenda proyectar en 
orden a la edad, aportes o requisitos particulares de la prestación...”. (del voto 
del Dr. Fera, al que adhiere el Dr. Balestrini – mayoría).

V. Plazo de prescripción para el ejercicio de la acción. Vacío legal

La norma específica ha omitido hacer referencia al plazo de prescripción para el 
ejercicio de la acción por exclusión de tutela sindical. Ante el evidente vacío legal 
cabría preguntarse si la acción es imprescriptible o si se aplica supletoriamente 
alguna norma. La jurisprudencia ha intentado salvar el vacío en que incurrió el 
legislador. La tutela sindical no es ni más ni menos que la regulación de la cláusula 
del art. 14 bis de la Constitución Nacional según la cual los representantes gremiales 
gozaran de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y 

12 CNAT Sala IX, “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Fernando Ricardo Rufino Caminada 
s/ juicio sumarísimo”, sentencia del 08/03/2016, disponible en www.microjuris.com

http://www.microjuris.com
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las relacionadas con la estabilidad de su empleo, y contempla distintos aspectos: la 
licencia automática si el representante debe dejar de prestar servicios en la empresa 
con motivo de su designación, y la estabilidad en el puesto de trabajo que alcanza 
no solo la vigencia del contra sino a la imposibilidad de que el empleador lo afecte 
(ya se alterando sus condiciones, suspendiendo o despidiendo al representante) sin 
previamente haber obtenido un pronunciamiento judicial que lo excluya de la tutela. 

Un sector de la jurisprudencia sostiene que de la índole constitucional de esa 
garantía se desprende que la acción para excluir esa tutela tiene un plazo válido 
para ser ejercida. Es decir no es una acción imprescriptible.

 En un novedoso fallo, la Cámara del Trabajo de Mendoza juzgó
Compartimos con Bof el criterio que debe aplicarse el art. 256 LCT. En tal 
sentido enseña “En primer lugar debemos observar que la Ley 23.551 no se ha 
referido a términos de prescripción o de caducidad de las diferentes acciones 
que ha instituido, salvo el art.52 último párrafo, que alude a la interrupción 
de la prescripción producida por la promoción de la acción de reinstalación o 
restitución de las condiciones de trabajo, en relación con los salarios caídos… 
La ley actual tampoco hace referencia a plazo alguno para promover la 
demanda de exclusión de tutela, como lo hacía el art. 70 de la Ley 20.615, 
que disponía de 30 días a partir de los hechos que hubieran dado origen a la 
petición. Pero en este supuesto es necesario a nuestro entender hacer algunas 
consideraciones, que si bien no se dirigen directamente a dar fundamento a la 
prescripción de la acción, tienen directa vincularon con el momento en que se 
debe promover la misma. En efecto, si el empleador debe acreditar los hechos 
que su entender justifican una determinada medida contra el trabajador, la 
petición deberá ser oportuna, es decir, contar con cierta contemporaneidad 
con los mismos. Aquí se presentan iguales exigencias que las requeridas 
para la justificación de una medida cualquiera respecto de los trabajadores 
en general, sean o no de carácter disciplinario. Precisamente dentro de los 
requisitos que traducen mejor la justificación de los hechos, encontramos la 
contemporaneidad de estos con la aplicación de la medida; la circunstancia de 
que el tribunal intervenga previamente para autorizarla, no importa descartar 
su ponderación. De no ser de esta manera nos podríamos encontrar con una 
demanda de exclusión de tutela para despedir, suspender o producir cambios 
en las condiciones de trabajo, promovida a tal distancia de los hechos que 
le restaría todo fundamento, enervando su justificación. Pese a lo expuesto 
respecto de esta última acción, es factible sostener la prescripción bienal de 
la misma, pero en la medida en que se distancia de los hechos que le dieron 
origen incidirá, no ya sobre la perdida de la acción por prescripción, sino sobre 
su procedencia. Tal vez impulsado por este condicionamiento, el art. 70 de la 
Ley 20.615 disponía el exigió plazo de caducidad de treinta días para promover 
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la acción de exclusión de tutela . Ahora bien, aunque el art. 256 de la LCT 
esté referido a la prescripción de los créditos laborales, es posible extender su 
aplicación a aquellas acciones que no tienen por objeto el reclamo de una suma 
de dinero, pero que pretenden el cumplimiento de disposiciones contractuales. 
En este orden de ideas ubicamos la acción de reinstalación y restitución de 
las condiciones de trabajo. En el ámbito del derecho civil, a propósito del art. 
4023, que establece: Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por 
diez años.; se dijo que sienta un principio general que se debe aplicar cuando 
no existen normas específicas que establezcan plazos menores “…sean o no 
de naturaleza crediticia”. En tal sentido y con este alcance es posible aplicar 
la prescripción bienal a aquellas acciones que no tiene por objeto una suma 
de dinero, como lo impone el art. 256 LCT”. (Jorge A. Bof, Acciones tutelares 
de la libertad sindical, Ed. La Rocca, pg. 233)”13.

VI. Referencia a la jurisprudencia del 
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy

1. Naturaleza jurídica de la acción

1. 1. En 16/06/2011, en fallo registrado en L.A. Nº 54, Fº 1225/1227, Nº 33114, 
en causa en la que el Tribunal del Trabajo resolvió hacer lugar a la demanda de 
exclusión de tutela sindical considerando que ante la falta de invocación de la 
sanción a aplicarse en caso de admitirse la demanda, era criterio de esa Sala desde la 
sanción de la Ley 23.551, que “no es necesaria en la demanda de exclusión de tutela 
sindical la especificación de las eventuales medidas o sanciones a aplicarse, las que 
serán motivo de decisión del principal y materia de un eventual litigio posterior”.

Sostuvo –confirmando la sentencia de grado- que el decisorio atacado no constituía 
una sentencia definitiva en los términos del artículo 8 de la Ley Provincial 4346, 
modificada por la Ley 4848, pues, para que se resolviese la exclusión de tutela, bastaba 
que existan elementos como para pensar “prima facie” que el representante sindical 
cometió una falta; la discusión sobre si el incumplimiento existió o no, correspondía al 
eventual proceso que se formaría si la empleadora aplicaba la sanción para la cual solicitó 
la exclusión de garantía y el afectado la cuestionaba judicialmente. Refirió también

el carácter no definitivo de la decisión o aprobación judicial de exclusión de 
tutela, sólo requiere que existan, a criterio del juzgador, indicios suficientes 

13 CT de Mendoza, Sala 3ª. “Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza c/ Cabrera Nievas 
Tomás s/ tutela sindical”, sentencia del 6/09/2016, disponible en www.jus.mendoza.gov.ar/doctrina-
y-jurisprudencia

14 STJ de Jujuy, “Exclusión de Tutela Sindical: EJESA S.A. c/ Héctor Raúl Cruz”, sentencia del 
16/06/2011, L.A. Nº 54, Fº 1225/1227, Nº 331, disponible en www.justiciajujuy.gov.ar 

http://www.jus.mendoza.gov.ar/doctrina-y-jurisprudencia
http://www.jus.mendoza.gov.ar/doctrina-y-jurisprudencia
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sobre las causales invocadas por el empleador al promover la acción, sólo 
analiza la legitimidad de la pretensión y la verosimilitud de los hechos 
planteados, para disponerla. No se juzga en este proceso sobre el carácter 
lícito o no de la medida, dichos aspectos, como en el caso de cualquier 
trabajador que no goce de tutela especial, podrán ser objeto de debate en 
un proceso ordinario autónomo posterior, donde podrán discutir el fondo 
del asunto, conforme me expedí en la sentencia registrada en el Libro de 
Acuerdos Nº 50, Fº 370/371, Nº 120… (del voto de la Dra. Bernal).

1. 2. En sentencia del 07/11/201115, confirmó la sentencia del tribunal de grado 
que hiciera lugar a la demanda por exclusión de la tutela sindical deducida por la 
Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (A.P.PA.CE.) contra Nelson Rodolfo 
Torres, concediendo su desafuero sindical, entendiendo que la abundante prueba 
documental agregada a la causa -de la que surgían diferentes incumplimientos a 
los deberes de conducta impuestos por la LCT al trabajador- era más que idónea 
y suficiente para justificar el desafuero del dirigente gremial, a los fines de que la 
patronal le aplique la sanción que estime proporcional, sin que exista necesidad de 
que ésta especifique las eventuales medidas a aplicar. En el caso, se limitó a sostener 
que el recurso de inconstitucionalidad era inadmisible toda vez que la cuestión había 
sido correctamente decidida por el tribunal de la causa con fundamentos razonables 
y suficientes que descartaban la arbitrariedad; y que tampoco se advertía que la 
Sala, hubiese incurrido en un examen parcial y aislado de los diversos elementos 
de prueba incorporados regularmente al proceso.

1. 3. Con idéntico sentido al anteriormente expuesto, en 05/02/201316, juzgó que: es 
criterio de este Tribunal que las sentencias que se limitan a excluir de la tutela sindical 
al sólo fin de hacer posible la aplicación de las sanciones disciplinarias pertinentes no 
causan agravio de imposible reparación a futuro, como que la pertinencia o no de la 
sanción es materia que, en todo caso, deberá ser resuelta en causa distinta (L.A. 43 
Fº 367/368 Nº 137) y el análisis de la verosimilitud de los hechos para hacer lugar a 
esa pretensión, no hacen juicio acabado sobre el punto… (del voto del Dr. González).

15 STJ de Jujuy, “Exclusión de Tutela Sindical: Asociación Protectora al Paralitico Cerebral 
(A.P.P.A.C.E.) c/ Nelson Rodolfo Torres”, sentencia del 07/11/2011, L.A. Nº 54, Fº 2280/2281, Nº 
663, disponible en www.justiciajujuy.gov.ar

16 STJ de Jujuy, “Exclusión de tutela sindical: Compañía Minera Aguilar S.A. c/ Cari, Ricardo 
Sebastián”, sentencia del 05/02/2013, L.A. Nº 56, Fº 9/10, Nº 3, disponible en www.justiciajujuy.gov.ar
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2. Trabajador en condiciones de jubilarse con estabilidad sindical

2. 1. En sentencia de fecha 31/10/200317, el Alto Cuerpo consideró que
La representación gremial que invoca el actor…tampoco es elemento que 
le confiera el derecho de perdurar en el empleo pues, en principio, “el 
cumplimiento de los recaudos legales para la obtención de la jubilación 
ordinaria-art.252, Ley 20.744- configura justa causa que hace cesar la tutela 
sindical- art.48 Ley 23.551- puesto que la misma no tiene ultaactividad al 
contrato de trabajo (CNTrab. sala IIILL 2002-E714)… (del voto del Dr. Noceti). 

2. 2. En L.A. Nº 50, Fº 1803/1804, Nº 59718, juzgó que la tutela sindical 
prevista en la ley de asociaciones sindicales se encuentra íntimamente vinculada 
a la existencia de la relación de trabajo. De allí que extinguida ésta, la causa de la 
representación sindical que de ella se deriva, debe darse por finiquitada (del voto 
del Dr. Del Campo). Citó que también se había dicho: “...no es dable discutir en este 
caso el derecho a la estabilidad más allá que durante el lapso de vigencia del empleo. 
Y esto es así puesto que el derecho a la estabilidad no alcanza para intervertir el 
status laboral, o mutar una relación o empleo ad tempus en permanente”.

2. 3. En sentencia del 14/05/201019, consideró en la misma línea de interpretación
en principio el cumplimiento de los recaudos legales para la obtención de 
la jubilación ordinaria -art. 252 Ley 20744- configura justa causa que hace 
cesar la tutela sindical, puesto que la misma no tiene efectos, para otorgar 
ultraactividad al contrato de trabajo…tal como lo expresa el Ministerio Público 
Fiscal “surge acreditado que el actor inició los tramites jubilatorios en fecha 
tres de octubre de dos mil siete (v. fs. 82), que el mismo fue previamente 
intimado por la patronal, en fecha nueve de octubre del dos mil seis a que 
iniciara dichos tramites, habiéndole otorgado en reiteradas oportunidades 
una prorroga de los plazos previstos en el artículo 252 de la Ley de Contrato 
de Trabajo (v.fs.23/26). Que, su postulación al cargo de delegado gremial, 
fue con posterioridad a la del inicio de sus tramites jubilatorios, resultando 
electo como delegado de la Sección Mantenimiento del Sindicato de Obreros y 

17 STJ de Jujuy, “Despido incausado, preaviso, SAC, vacaciones, indemnización por 
estabilidad gremial: Yoret, Adán Manuel c/ Juncadella S.A.”, sentencia del 31/10/2003, L.A. Nº 
46, fo.1212/1213, Nº 488, disponible en www.justiciajujuy.gov.ar

18 STJ de Jujuy, “Sumarísimo por reinstalación: Naranjo, Miriam Susana c/ Municipalidad de 
Libertador General San Martín” sentencia del 05/09/2007, L.A. Nº 50, Fº 1803/1804, Nº 597 
disponible en www.justiciajujuy.gov.ar 

19 STJ de Jujuy, “Sumarísimo por reinstalación de las condiciones de trabajo: Milano Ramos 
c/ Aceros Zapla S.A.”, sentencia del 14/05/2010, L.A. Nº 53, Fº 679/680, Nº 231, disponible en 
www.justiciajujuy.gov.ar
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Empleados de Aceros Zapla el 18 de febrero de dos mil ocho (v. fs.27). Siendo 
esto así, no se advierte que exista vulneración alguna, a la garantía prevista 
por el artículo 52 de la Ley 23551 por parte de Aceros Zapla, toda vez que la 
inminente extinción de la relación laboral (por jubilación), era perfectamente 
conocida por el trabajador, en tanto, que reitero, la intimación para que iniciara 
los trámites jubilatorios, prevista en el artículo 252 de la ley de Contrato de 
Trabajo fue realizada con anterioridad (un año y tres meses) a que se postulara 
para el cargo sindical, como así también el trabajador a dicha fecha, ya había 
iniciado los tramites jubilatorios, habiendo sido notificado finalmente del 
acogimiento de dicho beneficio en el mes de julio de dos mil ocho, quedando 
extinguida con ello la relación laboral. De ello deriva entonces, que el actor 
no puede ser reincorporado, toda vez que encontrándose ya jubilado no puede 
volver a la actividad”. Agregó: “El supuesto de superposición de institutos que 
se presenta en el caso no imposibilita jurídicamente a ejercer la facultad que 
el ordenamiento acuerda al empleador, según los artículos 91 y 252 de la Ley 
de contrato de trabajo, pues la postulación sobreviniente a la intimación, no 
modifica la situación… (del voto del Dr. Del Campo). 

2. 4. En fallo de fecha 26/08/201420, revocó la sentencia de grado que había 
rechazado la acción promovida por Aceros Zapla S.A. a fin de lograr la exclusión 
de la tutela sindical de la que gozaba el demandado, para poder extinguir el 
vínculo laboral con el mismo por haber acaecido el vencimiento del plazo previsto 
en el art. 252 de la LCT, sosteniendo por mayoría, que la necesidad de solicitar 
resolución judicial previa para modificar las condiciones de trabajo de un dirigente 
gremial que establece el art. 52, en consonancia con el art. 48 y concordantes de 
la Ley 23551, era un mecanismo de control judicial a fin de evitar actividades y/o 
conductas antisindicales de la empresa que de alguna manera pudieran vulnerar 
la libertad sindical; y refiriendo que el conflicto planteado en la causa ponía en 
pugna la facultad del empleador de concluir la relación de trabajo por estar el 
empleado en condiciones de jubilarse -cuya imposibilidad de ejercitarla por un 
período de tiempo en este caso en nada lo perjudicaba-, con la estabilidad que 
confiere el ejercicio de mandatos sindicales, garantía ésta que tiende a asegurar la 
libertad sindical, que trasciende el mero interés de un empleado y que “reviste la 
mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores 
y se enmarca en el corpus juris de los derechos humanos”. Dijo el Tribunal del 
Trabajo que, puesta de resalto la trascendencia que tiene la garantía de libertad 
sindical para la construcción de una sociedad democrática y siendo la estabilidad 

20 STJ de Jujuy, “Exclusión de tutela sindical: ACEROS ZAPLA S.A. c/ Gutiérrez, Efraín”, sentencia 
del 26/08/2014, L.A. Nº 57, Fº 2152/2155, Nº 580, disponible en www.justiciajujuy.gov.ar
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prevista por la Ley 23.551 un mecanismo de protección de dicha libertad, toda 
restricción a la misma debía ser evaluada con criterio restrictivo, teniendo en miras 
que la interpretación no puede arrojar en la práctica una mengua a la protección 
constitucional de la que está revestida.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad 
incoado por la empleadora alegando

el hecho de que el empleado en condiciones de jubilarse sea un dirigente gremial 
no puede importar que la relación laboral continúe en contra de la voluntad del 
empleador, dando así nacimiento a un vínculo impuesto obligatoriamente, lo 
cual podría ser de dudosa constitucionalidad… no debe perderse de vista que, 
conforme al artículo 91 de la LCT, el contrato por tiempo indeterminado dura 
hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de jubilarse. Ello responde 
a razones de distinto orden, entre ellas, psicofísicas pues a determinada edad 
(establecida legalmente según el régimen previsional) se supone que el empleado 
ve reducidas sus posibilidades de desarrollar su actividad normal; la conveniencia 
del recambio generacional en el sistema productivo, a fin de posibilitar el empleo 
de los más jóvenes; éticas vinculadas al valor del descanso… considero que a 
fin de cursar la intimación del artículo 252 de la LCT, para que el trabajador 
inicie los trámites jubilatorios, es necesario que previamente se requiera y 
obtenga la exclusión de la tutela gremial… ceñida al caso de autos, no advierto 
que la exclusión de tutela sindical pedida por el empleador en modo subsidiario 
al interponer la demanda tenga otra finalidad que la de finiquitar la relación 
laboral… corresponde admitir el recurso interpuesto para revocar la sentencia 
de fecha 25 de junio de 2013 y, en consecuencia, hacer lugar a la acción de 
exclusión de tutela sindical interpuesta por Aceros Zapla S.A. en contra de Efraín 
Gutiérrez, quedando la accionante autorizada a efectuar la intimación prevista 
por el artículo 252 de la LCT al demandado… (del voto de la Dra. Bernal).

VII. Capítulo Conclusivo

Parece más acorde a la intención querida por el legislador y también a la seguridad 
jurídica, sostener que el debate en que tramite la acción de exclusión deberá centrarse 
o enmarcarse en la determinación –en el caso concreto- de lo que la ley exige como 
“justa causa” para la procedencia de la declaración de exclusión tentada por el empleador 
como condición sustantiva de la aplicación de las medidas a que refiere la norma del 
art. 52 LAS en la persona de un representante, lo que importaría la imposibilidad de 
conceder la autorización sin la comprobación de que existe justa causa.

La procedencia favorable de la exclusión de tutela sindical importará un examen 
exhaustivo y a conciencia del magistrado, procederá en los más de los casos con 
interpretación restrictiva y solo si los hechos acabadamente demostrados por el 
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empleador puedan tildarse de gravedad tal que justifiquen el levantamiento del velo 
de tutela sindical, siempre teniendo presente que está en juego el valor libertad 
sindical y que las garantías de que se inviste a los representantes constituyen una 
suerte de coraza de que el legislador los ha querido investir, como un elemento 
indispensable para el pleno ejercicio de la actividad gremial.

Un obstáculo más a los fines de considerar la naturaleza cautelar de la acción 
que nos ocupa parece ser ese propio carácter cautelar de la misma. Despachada 
favorablemente la exclusión de tutela sindical, no finaliza la cuestión ni impide su 
continuación, con lo que procesalmente, toda sentencia de este carácter no sería 
susceptible de habilitar la vía extraordinaria local en la Provincia de Jujuy, conforme 
lo dispone el art. 8 de la Ley 4346, de manera que en el foro local, el Superior Tribunal 
de Justicia tendría un obstáculo formal insalvable para adentrarse en su tratamiento.

En lo que respecta al marco local, el lineamiento seguido por el Superior Tribunal 
de Justicia de Jujuy con relación a la naturaleza de la acción, ha sido estado siempre 
enmarcado en la teoría de la naturaleza cautelar.

Con referencia al trabajador en condiciones e jubilarse, el máximo tribunal 
provincial viene sosteniendo un criterio uniforme basado en el argumento de que 
la representación gremial no es elemento que confiera al trabajador el derecho de 
perdurar en el empleo, en tanto el cumplimiento de los recaudos legales para la 
obtención de la jubilación configura justa causa que hace cesar la tutela. Sostiene, en 
ese orden, que la circunstancia de que el empleado fuera dirigente gremial no puede 
importar que la relación laboral continúe en contra de la voluntad del empleador.

Para concluir, diré que tal como lo refiere Scotti, estamos viviendo un proceso de 
constitucionalización del derecho privado, en el que el sujeto más vulnerable debe 
ser protegido. Desde la labor de quienes administran Justicia, se espera equilibrar 
el juego de intereses que desata la incesante actividad sindical en sus más variadas 
aristas, siempre teniendo en cuenta el fin que debe servir de horizonte, que es la 
defensa del trabajador como sujeto de derecho vulnerable, logrando que se optimice 
a través de sus representantes gremiales, las condiciones laborales en su integridad. 
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El lenguaje inclusivo: 
Una herramienta política para alcanzar la igualdad

Anabella Gisele Calvo*

“Tomarse el tiempo para repensar una frase que no expulse 
a ninguna identidad es tomarse el tiempo para construir 

una sociedad menos violenta” (Giachetta, 2018)

Resumen

El lenguaje inclusivo constituye una herramienta muy valiosa que tiene 
como base la empatía y el respeto por les otres. Si bien es una práctica que 
se ha ido extendiendo en la sociedad y ha tenido reconocimiento institucional 
en varios ámbitos, resulta valioso utilizar esta herramienta de visibilización 
y reivindicación de identidades en los discursos académicos y las aulas 
para garantizar una real inclusión de las personas con identidades diversas, 
quienes pueden sentir que muchas veces el genérico masculino las violenta 
y excluye. Lo discursivo tiene un gran poder simbólico, por lo que sentir 
que nos tienen en cuenta y nos reconocen es una cuestión de mucho valor 
para alcanzar mayor igualdad. Esta herramienta política permite romper con 
los prejuicios e ir dejando atrás la discriminación.

Palabras claves: Lenguaje inclusivo – Igualdad – Derechos Humanos – 
Inclusión – Respeto – No discriminación
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I. Introducción

De un tiempo a esta parte el lenguaje inclusivo ha ganado terreno en nuestra 
sociedad. Si bien muchas veces es tomado a la ligera y denostado bajo argumentos 
de la supuesta inmutabilidad de la lengua castellana (que es considerada como algo 
cuasi sagrado por aquelles formalistas de la lengua), la realidad es que bajo esos 
argumentos se encuentra escondida la incomodidad que les produce. Esa incomodidad 
es justamente lo que quienes utilizan el lenguaje inclusivo quieren generar, dado que 
este lenguaje pone en evidencia la exclusión y desigualdad que el genérico masculino 
produce respecto de las mujeres sino también de las identidades diversas. El lenguaje 
de la Real Academia Española (RAE) no se preocupa (ni nunca se preocupó) por 
las incomodidades que genera a muchas personas que se sienten cuanto menos 
invisibilizadas, por no decir violentadas por la sociedad a través del lenguaje1. 

La RAE se expidió sobre el tema en sus redes sociales y luego, en enero del 
año 2020 emitió el informe titulado “Informe de la Real Academia Española 
sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas” en el que señaló que “[e]l uso 
de la @ o de las letras e y x como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno 
a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical 
cumple esa función como término no marcado de oposición de género” (Real 
Academia Española, 2020).

 Posteriormente, hacia fines del mes de octubre de 2020, la RAE inauguró el 
“Observatorio de palabras” a los efectos de ofrecer información sobre “palabras 
(o acepciones de palabras) y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero 
que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, 
regionalismos, etc”. Si bien se explica que esta información es provisional, dado que 
no está contemplada en las obras académicas (por lo que puede verse modificada 
en el futuro) y que la presencia de un término en este observatorio no implica 
que la RAE acepte su uso, incluyó al pronombre “elle” explicando que se trata de 
un “recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes 
puedan no sentirse identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente 
existentes. Su uso no está generalizado ni asentado”. Sin embargo, días después 
dicha palabra fue retirada de aquel observatorio y la RAE comunicó en su cuenta 
de Twitter que “(…) Debido a la confusión que ha generado la presencia de «elle» 

1 Say Sacayán, integrante del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L) señaló al 
respecto: “Lo que vino a hacer el lenguaje con nosotres es a domesticarnos. Vinieron a decirnos 
que, como no entramos en ninguna categoría, nos teníamos que conformar con lo que hay, 
aunque eso no habla específicamente de lo que nos atraviesa a las mujeres, a las disidencias, a 
las personas travestis y trans. Hablar es tener que poner contenido y poner contenido es empezar 
a cuestionarnos y a ser más polítiques. Creo que eso es el mayor temor de quienes niegan el 
lenguaje inclusivo, el temor a que empecemos a ser más libres” (Cybel, 2019).
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en el «Observatorio de palabras», se ha considerado preferible sacar esta entrada”, 
reforzando así la postura oficial de la RAE sobre el rechazo del lenguaje inclusivo 
(Real Academia Española, 2020).

Existen otras posturas que si bien entienden al masculino genérico como sexista 
y excluyente y proponen la utilización de un lenguaje que revierta esta situación, 
no aceptan la utilización de la “e”. Es el caso, por ejemplo, de Elena Pérez, decana 
de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba quien impulsó en dicha 
universidad un manual de estilo incluyente pero señaló que

de ningún modo el Consejo Superior aprobó el uso de la “e”, “x”, ni el “@” 
para los textos académicos y administrativos, sino que realizamos una serie 
de sugerencias para todas las personas que quieran evitar, en la medida de lo 
posible, el uso del masculino universal. No es necesario usar signos que están 
fuera del sistema para ser más incluyentes, hay muchas posibilidades que nos 
ofrece nuestra lengua para que empecemos a pensar en clave de inclusión 
(Universidad Nacional de Córdoba, 2019).

En el mismo sentido, Laura Scarano, profesora titular de Literatura Española, ex 
directora del Centro de Letras Hispanoamericanas (Celehis) e investigadora Principal 
del Conicet sostuvo que encuentra forzado utilizar la “x” o “arroba” (que resultan 
impracticables en la oralidad), en incluso la “e” (a pesar de que es legible de forma oral 
y escrita) y propone “[l]a doble opción” como lenguaje inclusivo (Van Gool, 2019).

Sin embargo, al escribir sobre identidades diversas se presenta una complejidad 
al nombrar a una persona que se aparta y/o no encaja en la construcción binaria 
del género. Tal como ha sostenido Laura Saldivia Menajovsky (2017, pág. 32), “[l]
os artículos y referencias femeninas o masculinas de las palabras, del lenguaje, 
no dan cuenta de la compleja realidad de la sexualidad humana; es más, terminan 
reproduciendo el estereotipo que las personas de sexo-género variado cuestionan”.

El objetivo del lenguaje inclusivo es visibilizar a aquellas personas que 
históricamente han sido negadas y excluidas por la sociedad y por las herramientas 
de las que ella se vale, como han sido el lenguaje y –muchas veces– el Derecho. 

En el mismo sentido, en el contexto actual de la Argentina (país que ha registrado 
grandes avances en su sistema normativo respecto a la diversidad de género), este 
trabajo pretende destacar al lenguaje inclusivo como una herramienta política que 
busca romper con las desigualdades existentes en nuestra sociedad. Si bien su 
presencia es cada vez más fuerte en las calles, sobre todo en espacios de militancia 
y en la población más joven, resulta necesaria su mayor inserción en el mundo 
académico, en el mundo jurídico en general. “Lo que no se nombra no existe” y desde 
nuestros espacios es necesario tender un puente para que todes se sientan incluides, no 
solamente cuando analizamos temáticas sobre la diversidad o la identidad de género 
sino en cada tema que abordemos, porque el Derecho es una disciplina que regula 
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la vida en sociedad; una sociedad integrada por personas diversas cuyas vidas se 
encuentran atravesadas, en todos sus aspectos, por múltiples regulaciones.

II. El camino hacia la inclusión desde el lenguaje

En primer lugar, es preciso señalar que el género gramatical masculino como 
genérico ha sido históricamente excluyente con las mujeres y, por supuesto, con 
las identidades no binarias; aquellas que no respondían a las categorías impuestas 
desde la heterocisnormatividad. 

La propia Cámara de Diputados de la Nación Argentina se ha expresado sobre 
esta cuestión en el año 2015, al confeccionar una guía de estilo para la redacción 
de textos producidos en el ámbito legislativo de modo que expresen sus contenidos 
desde una perspectiva igualitaria y de equidad de género. Allí, se sostuvo que si 
bien el lenguaje en sí mismo no es masculino ni femenino (por lo que a priori, no 
es sexista ni excluyente) sí lo puede ser el uso que hacemos del mismo:

[e]l tipo de lenguaje que usamos no es inocente. Si usamos un lenguaje que toma 
como norma y medida de la humanidad solo a una parte de ella (lo masculino), 
ayudamos a que persista en el imaginario colectivo la percepción de que las 
mujeres son subsidiarias, secundarias y prescindibles. A ese uso llamamos 
uso sexista del lenguaje. Se entiende por lenguaje inclusivo entonces, o por 
lenguaje no sexista, aquel que ni oculte, ni subordine, ni excluya a ninguno de 
los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las 
personas, reconociendo la diversidad sexual y de género. Cambiar el uso del 
lenguaje implica también un cambio cultural, y nos convoca a construir otro 
sistema de valores, otra forma de entender, de pensar y de representar al mundo 
(Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 2015, pág. 10).

En un primer momento, la lucha contra el lenguaje sexista2 fue realizada desde 
la perspectiva exclusiva de mujeres feministas quienes, bajo la idea de que “lo que 
no se nombra no existe”, comenzaron a desdoblar el lenguaje (por ejemplo al decir: 
niños y niñas, trabajadores y trabajadoras, todos y todas; o al utilizar la barra: los/
las) dando origen al lenguaje no sexista. Posteriormente, se comenzó a utilizar el 
símbolo @ (arroba).

Sin embargo, aquellas personas disidentes en cuanto a su género entendieron 
que aquellas formas de utilizar el lenguaje tampoco les representaba y continuaba 

2 El lenguaje sexista “[e]s nombrar ciertos roles y trabajos sólo en masculino; referirse a la persona 
genérica como `el hombre’ o identificar lo `masculino’ con la humanidad; usar las formas masculinas 
para referirse a ellos, pero también para referirse a todes, dejando las formas femeninas sólo para ellas; 
nombrar a las mujeres (cuando se las nombra) siempre en segundo lugar” (Minoldo & Balián, 2018).
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excluyendo e invisibilizándoles, en tanto mantenía el sistema binario de géneros 
que no reconoce la multiplicidad existente (infiere que sólo existen dos géneros: 
varón y mujer). El símbolo @ hace referencia a los dos sexos-géneros dominantes 
de manera conjunta, pero no a la diversidad existente en la humanidad (Saldivia 
Menajovky, 2017, pág. 33). Así, surgió como segunda propuesta el uso de la letra 
“x” para reemplazar la vocal que indicaba el género de las palabras y nació el 
llamado Lenguaje Inclusivo.

Incluso hay quienes apelan a la utilización del asterico (*), como otra variante 
del lenguaje inclusivo. La utilización de este símbolo ha sido iniciada por las 
propias personas transgénero o intersex: “[e]stamos buscando palabras, por muy 
inadecuadas que parezcan, que nos conecten, que puedan captar aquellas similitudes 
que existen en las opresiones que vivimos. También hemos tenido mucho cuidado 
con los pronombres que utilizamos, buscando un equilibrio entre claridad y 
sensibilidad en un lenguaje que sólo permite dos sexos” (Feinberg, 2017, pág. 69); 
“(…) en vez de usar un masculino plural, hemos usado expresiones que engloben 
a mujeres y hombres en estas expresiones, y en algunos casos hemos utilizado el 
asterisco (*) para evitar otorgar un género a algunas palabras (por ejemplo estar 
cansad*, l*s profesionales, l*s autor*es, etc.” (Galofre & Miseé, 2017, pág. 22).

En igual sentido,
Podríamos escribir siempre los. Podríamos escribir as/os. Podríamos escribir las 
y los. Podríamos escribir las, los y les. Podríamos usar una arroba. Podríamos 
usar una x. Pero no. Usamos un asterisco. ¿Y por qué un asterisco? Porque no 
multiplica la lengua por uno. Porque no divide la lengua en dos. Porque no 
divide la lengua en tres. Porque a diferencia de la arroba no terminará siendo 
la conjunción de una a y una o. Porque a diferencia de la x no será leído como 
tachadura, como anulación, como intersex. Porque no se pronuncia. Porque 
hace saltar la frase fuera del renglón. Porque es una tela de araña, un agujero, 
una estrella. Porque nos gusta. ¡Faltaba más! (Cabral, 2009, pág. 14).

La utilización de la letra equis (x) y del asterisco (*) es defendida desde una 
postura ideológica o política como la sostenida en el párrafo que antecede, en tanto 
logran visibilizar las disidencias en el lenguaje escrito3, pero el problema que ha 
sido advertido es que resultan ser impronunciables al momento de la lectura o del 
habla. En este sentido, se ha dicho que “la arroba era demasiado disruptiva ya que 

3 Algunes sostienen que lo disruptivo, lo que incomoda, es justamente lo que permite enfocarse 
en el problema de género que ese uso de la lengua denuncia. De esta manera, Saldivia Menajovsky 
(2017, pág. 33) se refirió a la discusión con los editores de su libro “Subordinaciones invertidas” en la 
que se planteó la necesidad de utilizar una escritura que intentara dar cuenta de la diversidad de género 
y la pregunta era si ese tipo de escritura debe ser disruptiva de los cánones del lenguaje vigentes como 
forma de denuncia del binarismo y como forma, aunque insatisfactoria, de visibilizar su diversidad.
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no pertenece al abecedario y además rompe el renglón de una manera distinta al 
resto de los signos. La x, por otro lado sigue utilizándose, pero al igual que la arroba, 
plantea un problema fonético ya que nadie sabe muy bien cómo pronunciarla” 
(Minoldo & Balián, 2018). 

Teniendo en cuenta las dificultades que presentaban las modalidades explicadas 
anteriormente, se comenzó a utilizar la letra “e” como vocal para señalar género 
neutro, dado que permite incluir la diversidad de géneros presentes en la humanidad 
(rompe con el binarismo de género que señala que sólo existen dos géneros posibles: 
el masculino y el femenino)4 y presenta la ventaja adicional de poder ser utilizada en 
el lenguaje oral o leído. Además, una cuestión no menor, es que permite la lectura 
en sistema Braille (la x y la @ no son identificadas en teclados para no videntes5).

Como señala Andrea Manegotto, profesora titular de la cátedra de Gramática 
y directora del Programa de Español para extranjeros de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata e investigadora del Conicet:

la E es la alternativa menos disruptiva, porque es la que mejor se adapta al 
sistema fonológico y sólo exige evitar el uso del masculino genérico. Es decir, 
tendríamos dos géneros, masculino y femenino, para la referencia sexual 
específica, y un tercer género ‘genérico’ en E para la referencia inespecífica 
o arbitraria y para la referencia genérica (es decir, para cuando se habla de la 
especie) (Van Gool, 2019). 

En consecuencia, el lenguaje inclusivo tiene un único modo de uso, que es como 
generalizador: se usa en lugar del masculino para referirse a grupos en los que hay 
más de una identidad de género (por ejemplo, al referirnos a “les niñes trans”). 

Cuando se utilizan palabras sin género, o de género neutro, para referirse a una 

4 Aradia García, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la UNLP y activista de 
Otrans de La Plata, señaló que “[e]l uso del todes y todis, porque en algunos países se usa la i, viene 
a dar cuenta, en relación a la diversidad sexual, de un proceso de entendimiento de las identidades 
emergentes. Por lo menos, del colectivo trans, están emergiendo personas que rompen el binomio 
hombre/mujer. ¿Cómo nombras a alguien de género de fluido, a alguien bigénero? Para eso está 
el todes” (Carbajal, 2018).

5 La filósofa feminista Diana Maffía, expresó que “el primer paso es reconocer que hay un 
problema, al considerar el genérico masculino como universal. Pero no es el único: ¿cómo resolver 
el problema de la inclusión y el binarismo? ¿Qué soluciones son las mejores? Una rescritura, sin 
dudas. Hay opciones que son más complicadas porque la X y la @ no son identificadas en teclados 
para no videntes, por ejemplo. Aparecen entonces, otras alternativas, como la “e” y la “i”, que 
son “paraguas más amplios” (Carbajal, 2018). En el mismo sentido, la Agencia de la ONU para 
los Refugiados señaló que “es evidente que existen muchos recursos que se pueden aplicar para 
un lenguaje inclusivo; sin embargo, no se recomienda el uso del símbolo «@» ni «x» para sustituir 
las vocales al referirse a ambos géneros. Estas estrategias suelen dificultar además la lectura a 
personas con discapacidad visual que utilizan medios electrónicos de lectura” (Agencia de la ONU 
para los Refugiados, 2018).
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persona específica, hay quienes sostienen que no se trata de lenguaje inclusivo sino 
de respeto a la identidad y pronombres de esa persona: se utiliza para referirse a 
una o más personas que se identifican como no binarias o cuyos pronombres no se 
conozcan, en tanto no sería correcto asumir su identidad de género. Ahora bien, si 
al preguntarle la persona expresa que sus pronombres son “él”, “ella” o “él/ella”, 
seguir refiriéndose sin género hacia esa persona sería una falta de respeto y se 
estaría violentando su identidad (Mascías, 2018; Gómez, 2016).

Por otra parte, es preciso recordar que el lenguaje inclusivo no sexista sólo puede 
aplicarse a aquellos términos que hagan referencia a personas o seres sexuados 
y no a cualquier otro sustantivo (por ejemplo, “la documentación”, “la partida de 
nacimiento”, “la escuela”, “el hospital”). Es decir, no se debe confundir el género 
gramatical con la identidad de género de las personas, dado que

[t]odos los sustantivos del castellano tienen género gramatical, pero no todos 
esos sustantivos designan a seres sexuados. El género gramatical es una marca 
de concordancia entre las palabras y responde a circunstancias de la lengua, 
por tanto, hay que tener en cuenta que: a) No siempre existe una relación entre 
las terminaciones de las palabras y el género gramatical: mano acaba en –o y 
es un sustantivo femenino; mapa acaba en –a y es un sustantivo masculino. b) 
No siempre existe relación entre la terminación y el sexo del referente: pianista 
acaba en –a y piloto acaba en –o, sin embargo, ninguna de estas palabras es 
femenina o masculina, sino que se trata de términos comunes en cuanto al 
género, de forma que, dependiendo de la situación, podrán hacer referencia a 
un hombre (el pianista, el piloto) o a una mujer (la pianista, la piloto) (Reunión 
de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR 
y Estados Asociados, 2018, págs. 7-8). 

En igual sentido se ha explicado que 
[c]omo el objetivo es dejar de referirnos a todes con palabras que sólo nombran 
a algunes, no necesitamos usarla para referirnos a absolutamente todo, es 
decir: no vamos a empezar a sentarnos en silles ni a tomarnos le colective 
cada mañane. Pero si estamos hablando de personas (u otres seres animades 
a les que les percibimos una identidad de género), nos habilita una posibilidad 
para hablar de manera verdaderamente inclusiva (Minoldo & Balián, 2018) 

En conclusión, cuando sea necesario referirnos en términos genéricos a grupos 
de personas, es decir, cuando sea necesario utilizar sustantivos plurales que designan 
personas sexuadas (o generizadas), se utilizará la letra “e” como reemplazo del 
genérico masculino. En el caso de que la referencia sea hacia una persona de la cual 
se conozca su autopercepción de género, se utilizarán los pronombres que la misma 
reconozca para referirse a sí misma (sean femeninos, masculinos o no binarios).
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Por otra parte, si bien la mayoría de las guías de comunicación inclusiva y no 
sexista se limitan a reivindicar la posición de las mujeres en el lenguaje y ni siquiera 
mencionan a otros géneros diversos6 –por lo que mantienen una mirada binaria–, 
algunas recomendaciones pueden ser aplicadas para que la lectura sea más fluida, 
como por ejemplo: suprimir el artículo que antecede a sustantivos que tienen un 
femenino y un masculino; sustituir las palabras “uno” o “alguno”, por “alguien” 
o “cualquiera”, “ninguno” por “nadie”; utilizar pronombres y determinantes sin 
género (se puede sustituir el uso de “el, los, aquel, aquellos” seguidos del relativo 
“que”, por “quien, quienes, cada”); usar sustantivos colectivos, que son aquellos que 
designan en singular un conjunto de personas con independencia de su género (como 
por ejemplo: adolescencia, infancia, familia, profesorado, alumnado, humanidad, 
vecindario, población); no utilizar el término “hombre” con valor genérico y usar 
la palabras “persona”, “seres humanos”, ”humanidad”, “gente”; utilizar adjetivos 
con una única terminación (como “diferentes”, en vez de “distintos/as”, “tal” en 
vez de “dicho/dicha”); utilizar perífrasis o giros y construcciones metonímicas; etc.

III. Reconocimiento del lenguaje inclusivo en diversos ámbitos

Llegados a este punto resulta interesante y conducente destacar que el propio 
Estado Nacional, a través de su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
reconoció el lenguaje inclusivo que aquí se propone utilizar. Así, en una publicación 
en la página web fechada el 26 de marzo de 2018, aquel Ministerio señaló que si el 
lenguaje inclusivo se limitara al simple desdoblamiento (“el/la”, “los/las”): 

seguiríamos definiéndonos en términos binarios, donde solo existirían dos 
grupos de personas, y aquí la pregunta es, ¿hay sólo dos grupos?; ¿ayuda 

6 Se limitan a denunciar la asimetría de género que existe en el lenguaje (entendida como la 
diferente posición que ocupan mujeres y varones en los ámbitos público y privado, derivada del 
lugar que a cada quien se le asigna en el orden económico y de poder hegemónicos) y proponen 
utilizar una comunicación con perspectiva de género que implica incluir en el lenguaje –tanto escrito 
como oral y visual– un trato igualitario y respetuoso hacia mujeres y hombres, utilizando todos los 
recursos y herramientas disponibles que ofrece la lengua. Estas guías proponen un lenguaje no 
sexista, entendido como aquel que apunta a revertir una situación discriminatoria y de ocultamiento 
de la mujer debido a su forma, es decir, a las palabras o estructuras elegidas: “El lenguaje ha sido 
uno de los medios de control y dominio que ha sometido y velado a las mujeres en los discursos, 
sus prácticas y su historia. El uso del masculino genérico produce ambigüedades y confusiones 
que pueden dar lugar a una posición de subordinación y/o devaluación semántica de lo femenino 
y, además, produce determinados efectos en la distribución histórica de los roles y las relaciones 
entre varones y mujeres en la sociedad. La visibilización de este término significa que las palabras 
pueden discriminar en la medida que excluyen de la representación lingüística al género femenino. La 
utilización de un lenguaje no sexista implica evitar la ambigüedad de ciertos mensajes y busca poner 
de manifiesto la presencia de la mujer en el discurso del lenguaje” (Reunión de Altas Autoridades 
en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados, 2018, págs. 5-6).
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a eliminar las barreras que dificultan la equidad e igualdad hablar desde el 
binarismo?; ¿incorpora todas aquellas personas que no se encuentran en el 
binomio?; ¿ayudan a que deconstruyamos esos opuestos o ̀ complementarioś  
creados desde un supuesto biológico? Si quisiéramos hablar desde un lenguaje 
inclusivo, no podríamos pensarnos en sólo dos grupos. La diversidad sexual, la 
visibilidad de aquellas identidades que no ̀ encajan´ en el binomio, han puesto 
en jaque la utilización binaria (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Secretaría de Derechos Humanos, 2018).

En consecuencia, después de desechar la utilización de la letra “x” y el símbolo 
@, por las razones ya comentadas aquí, propone la utilización de la letra “e” porque 
“posee una función fonológica que permite romper el binarismo” y concluye que

 [d]ebemos perder el miedo a la modificación del lenguaje, a la creación de 
nuevas formas discursivas. El lenguaje ha ido evolucionando y lo seguirá 
haciendo, más lo importante es que ese camino irreversible lo sea de manera 
inclusiva. La neutralidad no hace desaparecer a los individuos, todo lo 
contrario, permite que la diversidad aflore y sea incluida, que fluya, que se 
nomine, que nadie quede afuera (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Secretaría de Derechos Humanos, 2018).

Incluso en el ámbito académico distintas Universidades admiten la utilización 
del lenguaje inclusivo en las producciones académicas realizadas por alumnes, sean 
trabajos prácticos, tesis de grado, monografías, ensayos o presentaciones orales, 
en cualquiera de sus modalidades o variantes (incluso algunas han permitido 
expresamente la utilización de la “x” y la “e”)7.

También existen precedentes en el Poderes judiciales locales en los que se utilizó 
el lenguaje inclusivo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la utilización 

7 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata (Res. N° 
2086/17, 30/10/2017), Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la misma Universidad 
(Res. N° 2700-8756/18, 27/11/2018), Universidad Nacional de San Martín (Res. Nº 167/18), Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (Res. N° 
365/19, 11/06/2019), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Res. N° 1558, 
02/07/2019), Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre 
Ríos (comunicación institucional del 23/08/2019), Universidad Nacional de General Sarmiento (Res. del 
Consejo Superior Nº 7400 de fecha 27/08/2019), Universidad de Córdoba (Res. N° 1094/2014 y Res. 
N° 1095/2019 del 03/09/2019), Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires (01/10/2019), Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires (30/10/2019), Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Nordeste (31/10/2019), Universidad Nacional de Mar del Plata (Ordenanza N° 1245/2019, 28/11/2019), 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo (noviembre de 2019), Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires (13/12/2019), Universidad de San Luis (Res. del Consejo 
Superior del 6/10/20), Universidad de Quilmes (Resolución CS N° 257/20, 28/10/20). 
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de este tipo de lenguaje por parte de una de las juezas de Primera Instancia en 
lo Contencioso Administrativo y Tributario, un grupo de abogados8 inició una 
denuncia contra ella ante el Consejo de la Magistratura local, solicitando que se 
inicie el proceso de remoción de magistrades. Lo interesante es que no sólo se 
desestimó la denuncia puntual contra aquella magistrada9 sino que se habilitó la 
utilización del lenguaje inclusivo para cada operador del Poder Judicial que desee 
emplearlo. Para ello, requirió al Observatorio de Género del Poder Judicial local 
y a la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica la elaboración de una guía de 
estilo sobre el empleo del lenguaje no sexista en el Poder Judicial de esta Ciudad, 
a los efectos de clarificar el modo adecuado de utilizar el lenguaje inclusivo o no 
sexista. Es de destacar que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 
Aires expresó al dictar esta resolución que “la designación lingüística de grupos 
subalternizados y sujetos que merecen especial protección –como mujeres y 
personas con orientación sexual diversa- colabora en la creación de una realidad 
social de mayor inclusión, igualdad y no discriminación, respetuosa de los derechos 
fundamentales y del sistema democrático”10.

Como señalaron Sol Minoldo (socióloga, investigadora del Conicet y doctora 
en ciencias sociales) y Juan Cruz Balian (escritor) la lengua es maleable y apoyar 
o rechazar un uso disruptivo (que tiene por objeto reclamar derechos larga e 
injustamente negados) es una decisión política, no lingüística: “[s]i se busca un 
mundo más igualitario, la lengua no es una clave mágica para conseguirlo, pero 
tampoco se lo puede negar como espacio de disputa” (Minoldo & Balián, 2018).

En igual sentido:
la gramática no es producto de una razón autónoma; ninguna forma gramatical 
es como es porque la gramática misma así lo exija; ningún registro de 

8 Expediente Trámite Electrónico Administrativo A-01-00027090-9/2019, caratulado “SCD 
s/ Badalassi, Elías y otros s/Denuncia” (denuncia realizada el 19/09/2019). De la Resolución 
del Consejo de la Magistratura Nº 225/19 surge que la denuncia fue realizada por “un grupo de 
abogados pertenecientes a los colectivos Comisión Federal de Abogados Provida, Abogados 
Por la Vida o UBA Derecho x La Vida”. No resulta casual que este grupo de abogados se auto 
identifiquen como “pro-vida”, es decir, parte de los sectores más conservadores de la sociedad 
argentina que se oponen al acceso y reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres y que se han opuesto a la sanción de leyes que reconocieron derechos a disidencias 
sexuales e identidades diversas como fueron la Ley conocida como “de Matrimonio Igualitario” y 
la Ley de Identidad de Género.

9 En razón de entender que “no existe ningún elemento en el acto procesal emitido (…) que 
trasunte la intención de imponer o exigir coactivamente a otros el uso del lenguaje inclusivo”, el 
Consejo de la Magistratura porteño entendió que no cabe “ningún tipo de censura de la utilización 
del lenguaje que no agravie, ofenda ni genere daño”.

10 Resolución CM CABA N° 225/2019 de fecha 05/11/2019 Disponible online en https://consejo.
jusbaires.gob.ar/documentacion/resoluciones/plenario/FF18258F890F0F81D72BFBA1C305CBD1 
(última consulta realizada el 25/09/2021).

https://consejo.jusbaires.gob.ar/documentacion/resoluciones/plenario/FF18258F890F0F81D72BFBA1C305CBD1
https://consejo.jusbaires.gob.ar/documentacion/resoluciones/plenario/FF18258F890F0F81D72BFBA1C305CBD1
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regularidades verbales puede justificar su autoridad o validez en base a 
reglas que se pretendan ajenas a la praxis social, a las condiciones materiales 
concretas en las que se habla, reproduciendo o transgrediendo los patrones 
heredados. Es la vida social la que ha construido las regularidades del 
lenguaje, la que las ha elevado a la condición de norma cuando, por medio 
de distintos mecanismos —libros de gramática, diccionarios, manuales de 
uso, cánones literarios—, ha generado modelos lingüísticos impregnados de 
moralidad, asociados a identidades sociales deseables o indeseables (…)Ahora 
bien, no somos prisioneros de la costumbre. En la medida en que la norma 
se constituye socialmente —recordemos, entre dinámicas tanto conflictivas 
como cooperativas—, es permanentemente susceptible de ser incumplida, 
reinterpretada y alterada. Y es en esta pugna entre normas —potencial pero 
fundamental— donde reside la condición política del lenguaje (…). Por ello, 
desde una perspectiva glotopolítica, el incumplimiento o alteración de la 
norma no se explica como ignorancia gramatical sino como visibilización 
de una posición social y como potencial construcción y manifestación de 
sujetos políticos. Esos momentos de transgresión lingüística, en definitiva, 
son los que destapan la condición política —socialmente situada y ligada a 
intereses concretos— de la norma transgredida y desenmascaran a la ideología 
política que, tras el velo de naturalidad con que cubre la norma que custodia, 
se beneficia de su reproducción acrítica (Del Valle, 2018).

Llegados a este punto vale rescatar lo señalado, ya en el año 1990, por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): “pese a 
su dimensión conservadora y su carga tradicional, el lenguaje, por su estrecha relación 
dialéctica con el pensamiento, puede cambiar gracias a la acción educativa y cultural, 
e influir positivamente en el comportamiento humano y en nuestra percepción de la 
realidad” (Servicio de Lenguas y Documentos. UNESCO, 1999).

En Argentina, la Ley de Identidad de Género11 es una norma que rompió con 
el binarismo de género, en tanto no impone los géneros hombre y mujer (como sí 
lo hacen las legislaciones de otros países12), sino que se refiere a la identidad de 

11 Ley 26.743, publicada en el Boletín Oficial Nacional Nº 32.404, del 24 de mayo de 2012.
12 Como por ejemplo (en Latinoamérica) la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles 

de la República Del Ecuador del 01 de febrero del 2015, Decreto N° 1227/015 de la República de 
Colombia del 04 de junio de 2015, Ley N° 807 del Estado Plurinacional de Bolivia del 21 de mayo 
de 2016, LEY N°. 21.120 de la República de Chile del 15 de noviembre de 2018. Para mayor detalle 
acerca de la regulación del reconocimiento de la identidad de género a nivel mundial, ver la tercera 
edición del “Informe de Mapeo Legal Trans de ILGA Mundo”, publicada por ILGA (International 
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) en el mes de septiembre de 2020, disponible 
en la web: https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Informe_de_Mapeo_Legal_Trans_2019_ES.pdf, 
última consulta realizada el 25/09/2021 (ILGA Mundo, 2020).

https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Informe_de_Mapeo_Legal_Trans_2019_ES.pdf
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género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento 
(incluyendo la vivencia personal del cuerpo)13 y utiliza un lenguaje neutro.

Con fecha 20 de julio de 2021, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 
476/202114 que establece que el RENAPER debe adaptar las características y 
nomenclaturas de los Documentos Nacionales de Identidad con el objeto de dar 
cumplimiento a la Ley de Identidad de Género (art.1), estableciendo la opción “X” 
en el campo “sexo” (art. 2) para las personas no binarias, o para las acepciones 
“indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no 
consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se 
sienta comprendida en el binomio masculino/femenino” (art. 4)15.

IV. Conclusión

La discriminación puede adoptar distintas modalidades, una de ellas es la 
invisibilización16 de un grupo social y eso es lo que han sufrido históricamente 
aquellas personas que tenían comportamientos que no encuadraban con los 
esperados socialmente para el género que les fuera asignado al nacer. El lenguaje 
español, con el género masculino como genérico gramatical ha contribuido a esa 
invisibilización y no es casual, dado que quienes regularon el lenguaje fueron 
aquellas personas que se encontraron en la posición dominante en la sociedad: 
hombres cisheterosexuales, hegemónicos17. Lo mismo sucedió con el Derecho, 

13 El art. 2 recogió la definición de identidad de género establecida por los “Principios de 
Yogyakarta”.

14 Publicado en el Boletín Oficial número 34.706, del 21 julio del 2021. 
15 Si bien esta cuestión resulta muy interesante para analizar, a mérito de la brevedad no puede 

ser abordado aquí. Para mayor profundidad ver Litardo, 2019.
16 En este punto se considera preciso aclarar que, tal como señalan Jorge Luis Peralta y Rafael 

M. Mérida Jiménez, las personas trans han vivido en una paradójica situación de ser visibles (sobre 
todo las femineidades) por su “ambigüedad o incongruencia” de género, pero al mismo tiempo han 
sido invisibles para la sociedad dominante en tanto la Medicina y el Derecho se encargaron de acallar 
y ocultar su existencia, forzando su adecuación a la norma binaria sexo-genérica. Esa invisibilización 
se evidenciaba en la apropiación de los discursos hegemónicos para nombrar a estas personas, sin 
escucharlas, sin lograr entenderlas y sin reconocerles su identidad, mucho menos sus derechos. Si 
bien las personas trans podían ser visibles, su presencia era patologizada, despreciada, ridiculizada, 
por lo tanto su ciudadanía invisibilizada, negada (Peralta & Mérida Jiménez, 2015). 

17 Santiago Kalinowski, lexicólogo y director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y 
Filológicas de la Academia Argentina de Letras sostuvo que “[a] lo largo de todos los milenios en que 
los humanos nos organizamos socialmente, los hombres acapararon todos los espacios, administraron 
todos los bienes, absolutamente toda la visibilidad fue de los hombres. Entonces qué pasó, la gramática 
a lo largo de esos mismos milenios terminó creando un correlato de ese ordenamiento social, en la 
forma de una estructura sintáctica del género que es triple, tiene un masculino, un femenino y tiene un 
masculino que no está marcado, que engloba todo. Porque como era tal la preponderancia del hombre, 
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originalmente las leyes fueron hechas por y para sostener los espacios de poder. 
Sin embargo, afortunadamente a lo largo de la historia se han dado luchas por el 
reconocimiento de derechos distintos grupos de personas que fueron conquistando 
derechos con miras a lograr la igualdad (las mujeres, les trabajadores, les niñes, 
las personas con discapacidad, distintas poblaciones particularmente vulnerables).

Es importante tener en cuenta que, a pesar de que la Constitución Nacional 
argentina ya en 1853 consagraba el derecho a la libertad y la autonomía y el principio 
de igualdad formal ante la ley, como producto liberal moderno no incluyó a las 
personas transgénero o no binarias en el modelo de habitante, ya que solo incluía a 
hombres, blancos y propietarios. Sin embargo, tampoco la reforma constitucional 
del año 1994 garantizó su inclusión en los hechos; si bien se adoptó un principio 
de igualdad entendida, no ya como igualdad formal sino como de igualdad de 
oportunidades y trato, hasta la sanción de la Ley 26.743 de Identidad de Género, las 
personas trans no podían vivir su vida libremente ni desarrollar su propio plan de 
vida de manera autónoma y libre de restricciones. Antes de la sanción de la Ley de 
Identidad de Género las personas travestis, trans o no binarias no eran reconocidas 
con su identidad propia. Su dignidad y ciudadanía fue restringida, por no decir 
prácticamente anulada en tanto para que se respetara su identidad debían someterse 
a múltiples vejaciones impartidas desde el propio Poder Judicial: debían solicitar 
autorización judicial para que ser tratades como se merecían, tener su identidad 
como cualquier otra persona; en el marco de las causas judiciales debían someterse 
a pericias médicas, psicológicas, exponer sus vidas y hasta sus genitales…probar 
que eran quienes eran (Saldivia Menajovsky, 2015, pág. 30; Litardo, 2017, pág. 155).

Sin perjuicio de que el trámite judicial podía prolongarse durante muchos 
años y tenía un resultado incierto (porque la suerte de una persona dependía de 
la interpretación del juez a cargo del Juzgado en que tramitara el expediente), el 
proceso judicial implicaba una nueva estigmatización de la personas transgénero 
o no binarias que ya transitaban una situación de exclusión social y discriminación 
en su vida cotidiana. Acceder a su derecho a la identidad implicaba convalidar la 
discriminación que sufrían, ya que debían admitir –y probar– que eran personas que 
se encontraban por fuera de la “normalidad” porque no encajaba en los parámetros 
binarios del sexo/género impuestos por la cultura hegemónica heteronormativa.

y lo sigue siendo, ante la duda los hablantes resolvieron poner el masculino no marcado, y tener un 
femenino y un masculino y un masculino no marcado. (…) Es decir, la gramática codificó el sexismo, 
no se puede decir que no lo hizo, pero eso hay que ponerlo en el ámbito de los recursos retóricos. Es 
un recurso retórico discursivo que tiene como objetivo crear conciencia sobre una situación de justicia 
que persiste en la sociedad y por ese medio busca crear consensos que a través de los mecanismos 
democráticos terminen impactando en lo real. La lengua no hace lo real, yo sé que está muy de moda 
decir, ̀¿qué viene primero las cosas o la lengua?´. Las cosas vienen primero, cuando vamos a la ciencia 
de la lingüística las cosas son y las lenguas después representan” (Lezcano & Bissaro, 2019).
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Pedro Paradiso Sottile, sostiene al respecto que
durante demasiado tiempo quienes manejaron el poder se creyeron con 
la potestad de determinar quiénes estaban incluidos en el objeto y en esa 
contundente afirmación y principio, cuáles eran las personas beneficiadas, 
quiénes éramos pueblo, quiénes éramos ese nosotros, ese “hombre” como 
representación machista del ser humano. Y, por supuesto, aquellas personas 
que vivíamos nuestra sexualidad, nuestras orientaciones sexuales e identidades 
de género autopercibidas, en libertad estábamos claramente excluidas del 
significado, y por ende de la capacidad de gozar de los derechos, beneficios 
y garantías establecidos en la Constitución (Paradiso Sottile, 2016, pág. 105).

A diez años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, el Decreto 476/2021 
reconoce que hay identidades no binarias que no se autoperciben como hombre o 
mujer, por lo que ahora bien si seguimos nombrando a las personas con un lenguaje 
binario y que utiliza al masculino como genérico universal, este reconocimiento 
se queda a mitad de camino.

Si bien no entiendo viable imponer un modo de hablar18, es recomendable que 
poco a poco entendamos que utilizar términos neutros es un acto de empatía y 
respeto hacia les otres y una forma inigualable para alcanzar la igualdad real que el 
Derecho argentino tiene como fin. Es tiempo de que la academia, la legislación, la 
jurisprudencia y que la dinámica en las aulas también incorpore estos modos, dado 
que la legislación vigente está permitiendo que, cada vez más, las personas trans y 
no binarias accedan a los espacios que antes se le negaban: ámbitos fundamentales y 
básicos para una vida digna como la educación y el trabajo19. Si seguimos utilizando 

18 Santiago Kalinowski, sostuvo que “…si yo uso la ̀e´ oralmente o por escrito utilizo la ̀x´, o lo que 
sea, estoy marcando discursivamente lo que digo o lo que escribo y eso implica que estoy tomando 
una posición política. A la vez, anima a la otra persona a no permanecer al margen. Entonces, como 
se trata de un fenómeno retórico político discursivo, nadie puede venir a decirme que yo no lo puedo 
usar, yo tengo derecho a mi configuración discursiva. Esta es la configuración discursiva que rodea 
la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer y las demás identidades sexuales minoritarias. (…) 
no puede ser que siga habiendo tal injusticia en la sociedad, y al mismo tiempo, eso no puede obligar 
a alguien a usarlo porque valdría a imponerle un posicionamiento político al que tiene que llegar por 
su propio albedrío (…) la persona que lo sabe usar no es porque es ignorante o porque no sabe, o 
porque no entendió lo que dijo la RAE. Al contrario cuenta con una competencia mayor y lo que está 
haciendo es pronunciarse políticamente ante un determinado tema” (Lezcano & Bissaro, 2019).

19 En este sentido el Decreto 721/2020 (Dictado el 03 de septiembre de 2020 y publicado en el 
Boletín Oficial Nro. 34467 con fecha 04 de septiembre de 2020) y la Ley Nº 27.636 de Promoción 
del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán- 
Lohana Berkins” (sancionada el 24 de junio de 2021 y publicada en el Boletín Oficial Nº 34697 el 
8 de julio de 2021), que establecen el cupo laboral trans en el empleo público y el incentivo para 
el ámbito privado como medida de acción afirmativa de conformidad con el inciso 23 del art. 75 
de la CN, son un comienzo esperanzador.
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un lenguaje que les excluye, estas normas quedarán en simples buenas intenciones. 
Todes, desde nuestros espacios, debemos ayudar a la construcción cultural necesaria 
para garantizar la igualdad y verdadera inclusión social.
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Relaciones sociales de género y Covid-19:* 
Un retroceso en el acceso de las mujeres** 

a los derechos económicos y (no) reconocimiento 
de tareas de cuidado

Cintia Cibulskas*

Resumen

La pandemia por el virus Covid-19 impactó en el acceso a los derechos humanos 
y profundizó las desigualdades existentes entre los grupos más vulnerables.  En el 
presente trabajo se aborda cómo en el ámbito de las relaciones sociales de género, 
se evidenció un fuerte impacto negativo respecto al acceso de derechos económicos 
por parte de las mujeres. Partiendo de la desigualdad estructural entre varones y 
mujeres, se analiza como las medidas económicas y sanitarias adoptadas por los 
Estados influyeron en el retroceso en el acceso al mercado laboral, en el aumento 
del desempleo y en la precarización laboral. Asimismo, se pone en evidencia que 
dicha situación se vio agravada debido a que las tareas de cuidado y del hogar son 
asignadas exclusivamente a las mujeres, observándose una sobrecarga en sus tareas 
globales laborales y no reconociéndolas como un trabajo remunerado. Por último, 
se exponen las recomendaciones de los organismos internacionales especialistas 
en la materia para afrontar ese retroceso.

Palabras claves: derechos económicos – género – Covid19 – tareas de cuidado 
– trabajo no remunerado. 

* Nota: se ha procurado evitar el lenguaje sexista. Sin embargo, a fin de facilitar la lectura no 
se incluyeron recursos como las “@” o “x” y se trató de limitar el uso de barras “as/os”.

** A los fines del presente estudio se empleará el término “mujer” así como también sustantivos 
y adjetivos en femenino para hacer referencia a todas aquellas personas que así se perciban.
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I. Introducción

A lo largo de la historia, las relaciones sociales de género se establecieron a 
partir de las lógicas asimétricas de poder tomando en cuenta para ello la asignación 
biológica, sobre la cual la estructura patriarcal construyó aquellas relaciones 
de subordinación. Durante las últimas décadas, los movimientos feministas 
comenzaron a interpelar las lógicas de poder del orden patriarcal para luchar por 
el reconocimiento y ampliación de sus derechos, cuyo objetivo principal implicó 
cuestionar aquellas asimetrías de poder para lograr el equilibrio entre géneros.

Aquellas luchas han tenido algunos éxitos en el mundo, tanto en los esfuerzos 
de llevar adelante reformas legislativas como en decisiones judiciales y en las 
interpretaciones por parte de los organismos internacionales. Estas contribuciones, 
permitieron visibilizar las formas en la que los Estados desligan y consolidan el poder.

Específicamente, respecto de los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales (DESCA), cuyo reconocimiento comenzó a gestarse a partir del 
Siglo XX con la aparición del Estado de Bienestar, los arreglos institucionales 
para redistribuir los recursos del Estado resultaron ser un desafío, aún pendiente 
en nuestras sociedades actuales, en cuanto a su efectivo acceso por parte de las 
mujeres y personas con otras identidades de género.

Es así que, pensar en el acceso a los DESCA requiere, entonces, de un análisis 
con enfoque de género. Reconociendo la existencia de la desigualdad estructural 
para mitigarla, los Estados obligados internacionalmente son los que deben tomar 
decisiones y diseñar políticas públicas para desarticular esa subordinación1.

En ese lineamiento, el tardío acceso a los derechos económicos, principalmente 
al trabajo, a la sindicalización, a la seguridad social, a las licencias por maternidad, 
entre otros, así como también, la constante asignación de roles, específicamente a 
las mujeres en tareas de cuidado y del hogar, han dejado en evidencia la desigualdad 
formal existente en razón del género y, además, la identificación de la mujer con 
el ámbito de la reproducción social.

En lo que refiere al ámbito laboral, sabido es que el acceso a un empleo formal 
por parte de las mujeres denota un vínculo estrecho con la desigualdad salarial, la 

1 Sobre este punto, resulta interesante la propuesta de Saba y la que será utilizada en el presente 
trabajo, en tanto sostiene que es necesario “(…) una interpretación un tanto diferente del principio 
de igualdad ante la ley del artículo 16 de nuestra Constitución de aquél que la visión .individualista 
le ha dado. Como alternativa propondré una visión estructural de la igualdad que, en lugar de tomar 
como elemento único de juicio la relación de funcionalidad entre la categoría escogida para hacer 
diferencias y la actividad regulada, considera relevante la situación de la persona individualmente 
considerada pero como integrante de un grupo sistemáticamente excluido (…)”, en Saba, Roberto, 
“(Des) igualdad estructural”, en Alegre, M. y Gargarella, R. (coords.), El Derecho a la Igualdad. 
Aportes para un constitucionalismo igualitario, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007.
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diferencia de ingresos, el acceso a la educación y, además, con los factores que atentan 
contra la salud física y psíquica, evidenciándose una disparidad en el goce efectivo 
de aquellos derechos. A su vez, esta situación se ve agravada debido a que las tareas 
de cuidado no remuneradas son realizadas casi exclusivamente por mujeres. 

A partir del reconocimiento de derechos económicos de las mujeres y al cuidado 
como derecho humano2, me propongo evidenciar la falta de acceso a trabajos 
remunerados y en condiciones desventajosas por parte de las mujeres en estrecha 
relación con los varones. Asimismo, se analizará la inexistencia de igualdad de 
responsabilidades en el cuidado tantos de hijos e hijas como de las personas adultos 
mayores, por parte de varones y mujeres. 

Por su parte, teniendo en cuenta el contexto actual de crisis debido a la pandemia 
mundial del Covid-19, intentaré señalar la afectación directa en el acceso a los 
DESCA, específicamente, cuáles son los principales retrocesos en cuanto al efectivo 
goce de los derechos económicos de las mujeres, principalmente en la participación 
laboral y en el (no) reconocimiento de las tareas de cuidado. 

Es que en el contexto de pandemia, las desigualdades existentes se han visto 
profundizadas en tanto la demanda de tareas de cuidado no remuneradas y el 
empleo informal -muchas veces por demás precarizado- se encuentran cada vez más 
exigidas, advirtiéndose un impacto negativo en cuanto a una respuesta económica 
para las mujeres.

Por último, me propongo puntualizar cuáles han sido las principales 
recomendaciones internacionales dirigidas a los Estados y cuáles han sido los 
esfuerzos para elaborar e implementar políticas públicas que permitan disminuir 
la brecha de desigualdad existente durante la crisis del Covid-19.

II. Más allá de la igualdad 
vs. reconociendo derechos en las desigualdades

1. Contextualizando la (des) igualdad en los derechos económicos

La prohibición de discriminación se encuentra prevista en los Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos que forman parte del sistema universal3 así como también de 
nuestro sistema regional4. Asimismo, esa prohibición se refuerza con el reconocimiento 

2 El 27/09/2021, la República Argentina y México presentaron una solicitud para que se 
reconozca el derecho al cuidado como un derecho humano en la 48° sesión del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

3 En lo que aquí interesa, la prohibición de discriminación se encuentra prevista en el Artículo 2. 2. 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

4 La interpretación normativa de los Artículos 1.1, 2, 24, 26 y 29 de la Convención Americana 
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del principio de igualdad. Esta idea de igualdad como no discriminación responde al 
ideal mínimo de igual de trato ante la ley, esto es sin tratos arbitrarios o perjuicios. 
Podríamos decir que es lo que se traduce como trato igualitario. 

Sin embargo, hace algunos años que ese concepto de igualdad está en debate. 
Sostiene Saba (2007) que:

Esta idea de igualdad parece olvidar situaciones en las que la desigualdad de 
trato no se funda en la arbitrariedad o el prejuicio, sino que es la consecuencia 
de situaciones de desigualdad estructural a la que se encuentran sometidos 
algunos grupos de nuestra sociedad. Una idea de igualdad nos protege frente 
al capricho y la irrazonabilidad, la otra se dirige a revertir prácticas sociales 
de exclusión y .perpetuación de situaciones de inferioridad5.

Bajo esa perspectiva, los estereotipos y los perjuicios de género denotan un 
impacto negativo al momento de acceder a los DESCA por parte de las mujeres, pues 
las condiciones para hacer efectivos los derechos a la igualdad y no discriminación 
en las relaciones sociales de género no están dadas en igual medida debido a la 
existencia de esta subordinación de grupos. 

En ese contexto, es que debe entendérselo incorporando esas dos concepciones; 
por un lado, la relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias y, 
por el otro, la relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones 
de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se 
encuentran en mayor riesgo de ser discriminados6, pues la mayoría de los derechos 
humanos son interseccionales. 

En esa dirección, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer ha destacado que: 

La interseccionalidad es un concepto básico para comprender el alcance 
de las obligaciones generales de los Estados partes en virtud del artículo 
2. La discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida 
de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer […]. La 
discriminación por motivos de sexo o género puede afectar a las mujeres 
de algunos grupos en diferente medida o forma que a los hombres. Los 
Estados partes deben reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas 

de Derechos Humanos, permite sostener la aplicación del principio de no discriminación a los 
derechos económicos, sociales y culturales, A su vez, la Corte IDH tiene dicho que el principio de 
protección igualitaria y la prohibición de discriminación constituyen una norma de jus cogens, de 
carácter erga omnes. Cfr. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-18/03, “Condición jurídica y derechos 
de los migrantes indocumentados”, del 17/09/2003, párrs. 100-101.

5 Saba, op. cit., pág. 28
6 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16/11/2009. Serie C No. 205, párr. 401.
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formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo combinado 
en las mujeres afectadas [así como] aprobar y poner en práctica políticas y 
programas para eliminar estas situaciones…7.

Por su parte, la Corte IDH se ha referido al concepto de la interseccionalidad de 
la discriminación señalando que se trata de un encuentro o concurrencia simultanea 
de diversas causas de discriminación, las que debido a su interacción y sinergia 
derivan en una forma específica de discriminación con efectos combinados propios 
los cuales transforman la experiencia vivida por la persona afectada8. 

En el ámbito de las relaciones de género, las desigualdades entre varones 
y mujeres en el acceso a los derechos económicos se han evidenciado por la 
persistencia en la división sexual del trabajo. El principal argumento utilizado 
para justificar ese trato diferencial fue la capacidad reproductiva de las mujeres.

Como consecuencia de ello, las mujeres han sido las principales perjudicadas 
en términos de participación en el mercado laboral y, en consecuencia, en la 
sobrerrepresentación en el desempleo. Pero, además, porque recaen en ellas de manera 
casi exclusiva las tareas relacionadas al cuidado y al hogar no remuneradas, quedando 
de ese modo más expuestas a la pobreza y a la falta de autonomía económica.

En particular, en lo que respecta a esa brecha de desigualdad, el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales –en adelante Comité- sostuvo 
que el acceso al derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 
debe ser ejercido por todas las personas trabajadoras, incluyendo a las personas 
“… que desarrollan actividades en el sector informal […] las que desarrollan 
actividades domésticas, […] las personas que desarrollan tareas no remuneradas 
independientemente de su sexo y edad”9.

En otras palabras, es posible concluir que no existen restricciones para que las 
mujeres puedan insertarse plenamente en el mundo laboral y lograr acordar que las 
tareas de cuidado y del hogar sean responsabilidades compartidas con los varones. 

No obstante ello, el estado de situación difiere mucho de lo señalado. Según la 
Comisión Interamericana de Mujeres:

[e]n nuestra región la participación laboral de las mujeres es de 50,3%, 25 

7 Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, Recomendación General No. 
28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, 16 de diciembre de 2010, Doc. ONU CEDAW/C/GC/28, párr. 18.

8 Corte IDH. Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 9/03/2018. Serie C No. 351, párrs. 276-277; Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros 
vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1/09/2015. 
Serie C No. 298. párr. 290.  

9 Comité DESC, Observación General Nro. 23 sobre el derecho a condiciones de trabajo 
equitativas y satisfactorias (artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, del 27/04/2016.
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puntos porcentuales por debajo de los hombres. La tasa de desempleo en 2017 
fue de 10,4% para las mujeres frente al 7,6% para los hombres. El 51.84% de 
las mujeres en nuestra región están ocupadas en sectores de baja productividad, 
y de estas 82,2% no están afiliadas o cotizando en un sistema de pensiones10. 

Estos datos empíricos permiten concluir que en el acceso a los derechos 
económicos por parte de las mujeres existe un vínculo entre la informalidad y la 
pobreza, es decir: una discriminación interseccional.

Asimismo, el Comité reconoció que la discriminación interseccional y la falta 
de un enfoque de género con respecto a las necesidades de las mujeres “conducen 
a una acumulación de desventajas que afecta negativamente el acceso al derecho a 
condiciones de trabajo equitativo y satisfactorias y a otros derechos”11. En consecuencia, 
destacó que debe prestarse especial atención a la segregación ocupacional en función 
del sexo y tener como objetivo lograr la igualdad de oportunidades y de remuneración 
por trabajo de igual valor entre varones y mujeres, entre otras cosas. 

Para contextualizar lo expuesto, cabe tener presente que, según el Observatorio 
de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (CEPAL), en el año 2017, por 
cada 100 hombres que se encontraban viviendo en hogares en situación de pobreza 
en la región, existían 113 mujeres en similar situación12. Por otra parte, durante 
el mismo año, el porcentaje de mujeres sin ingresos propios alcanzó en promedio 
regional de un 29,4%, en tanto que para los hombres la cifra era de 10,7%13. 

En efecto, se advierte que casi un tercio de las mujeres de la región es económicamente 
dependiente, muchas no poseen ingresos propios, lo que les impide el ejercicio de su 
autonomía económica, condición que las expone a una mayor situación de vulnerabilidad 
y que debe tomarse especialmente en cuenta en el marco de la emergencia actual, pues 
la discriminación hacia las mujeres pobres en épocas de crisis se ve agravada.

Ahora bien, sobre este punto es relevante señalar que esta situación no significa 
que las mujeres no trabajen, sino que lo hacen de manera no remunerada. Veamos.

2. A propósito de la desigualdad en las tareas de cuidado no remuneradas

La construcción social, histórica y política de los roles y los estereotipos de género 
en el marco de nuestras sociedades patriarcales y el modo en que reproducen esas 

10 Comisión Interamericana de Mujeres, “COVID-19 en la vida de las mujeres: Razones para 
reconocer los impactos diferenciados”, EA/Ser.L/II.6.25, pág. 15 y 16.

11 Observación General cit., pág. 13
12 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, “Índice de 

feminidad en hogares pobres”. 
13 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, “Población 

sin ingresos propios por sexo”. 
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relaciones desiguales de poder se encuentran basadas en una lógica binaria y sexista. 
Se trata de un discurso androcéntrico, que construye las diferencias de género y 
que nosotros, como parte integrante de la sociedad, reproducimos esa perspectiva, 
afirmando la existencia de una opresión sexista que relega a las mujeres al campo de 
la esfera de lo privado y legitimado, a su vez, por los estereotipos de género.

Así, la organización social asignó a las mujeres de manera exclusiva el trabajo 
de cuidado no remunerado y las tareas en el interior de los hogares, incluso, con un 
tinte moral y ético, a partir de la “naturalización” de su capacidad para reproducir 
y cuidar. Sostiene Pautassi (2018) que el derecho al cuidado:

 [i]ncluye todo el ciclo de vida de una persona, con distintos grados de 
dependencia y que atraviesa además el ámbito privado y el público. A lo largo 
de la historia, han sido las mujeres las principales proveedoras del cuidado 
debido a que la forma de organización social les asignó de manera exclusiva 
el trabajo de cuidado no remunerado al interior de los hogares, dotado de 
valoraciones de sentido -cuando no una fuerte carga ética- que ha reforzado 
lo largo de los siglos esta asignación14.

Dicha circunstancia ha permitido que se profundicen las inequidades de manera 
desproporcionada: los varones rara vez asumen las responsabilidades de cuidado, 
tanto de hijos e hijas, y prácticamente nula en cuanto a los cuidados de personas con 
capacidades diferentes o adultos mayores y, si bien en los últimos años su participación 
en las tareas en el interior del hogar ha crecido, lo cierto es que el uso del tiempo en la 
realización de aquel trabajo no remunerado es casi en su totalidad empleado por mujeres.

En ese sentido, el Comité reconoció la existencia de la doble carga de trabajo de 
las personas que tienen a su cargo las tareas de cuidado e indicó que, las medidas 
destinadas a ayudar a conciliar el trabajo con las responsabilidades familiares no 
deberían reforzar los estereotipos y roles de género que reflejan a los hombres como 
el principal sostén de la familia y a las mujeres como las principales responsables 
de las tareas del hogar15.

Al respecto, cabe tener presente que lo señalado por Pautassi (2018), en tanto:
en el ámbito de cuidado no remunerado, tanto al interior de los hogares, debido 
a la asimetría intergeneracional e intragénero que existe, las condiciones en 
que se “satisface” el cuidado no resultan espacio de discusión en torno a su 
distribución, pero si se presupone la calidad y disponibilidad de las mujeres 
para realizarlo, con disponibilidad horaria permanente, y sin reparar en que 

14 Pautassi, Laura Cecilia, “El cuidado como derecho. Un camino virtuoso, un desafío inmediato”, 
Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LXVIII, Número 272, Septiembre-Diciembre 
2018, pp. 723-724.

15 Observación General cit.
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cada acto de cuidado se produce a expensas del tiempo, bienestar, salud y 
oportunidades laborales de las mujeres16.

Se estima que en la región las mujeres todavía dedican más del triple de tiempo al 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres17. Esta sobrecarga 
del trabajo no remunerado, sumado a la pobreza, impide la igualdad formal de 
oportunidades y derechos no solo en la participación laboral sino que, además, influye 
en la participación social, política y de esparcimiento de las mujeres. En definitiva, 
esa brecha de desigualdad en las responsabilidades en el cuidado tantos de hijos e 
hijas como de adultos mayores por parte de varones y mujeres es un obstáculo para 
el desarrollo económico y disfrute del resto de derechos para nosotras18.}

Resulta imprescindible que comencemos –y continuemos- interpelándonos 
sobre las principales consecuencias que subyacen de aquellas desigualdades en 
el ejercicio de derechos por parte de las mujeres a partir del cuestionamiento de 
aquel proceso histórico y social que nos asignó las tareas de cuidado y del hogar 
no remuneradas, pues éstas deben ser responsabilidad tanto de mujeres como de 
varones, y más, aún, si tiene en cuenta que con la crisis del Covid-19, no solo se 
evidenciaron dichas inequidades sino que pareciera ser que existe un retroceso 
en aquel reconocimiento. 

En efecto, la tareas es preguntarse de que modo la situación de pandemia ha 
afectado de sobremanera a las mujeres en el acceso a recursos económicos, al 
mercado de trabajo y a la distribución del trabajo no remunerado.

16 Pautassi, op. cit., pág. 724. Por demás, resulta evidente que las tareas de cuidado no 
remuneradas son fundamentales para el desarrollo social de las personas y sus oportunidades, 
reconociendo que el derecho al cuidado, a ser cuidado y autocuidarse, es un derecho humano. Éste se 
encuentra consagrado en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; a saber: en la Convención 
contra la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), el Protocolo Facultativo, la Convención 
Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer: “Convención de Belem 
do Pará”, la Plataforma de Acción de Beijing (1995), la Convención de los Derechos del Niño y la 
Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

17 ONU Mujeres “El Progreso de las Mujeres en América Latina y el Caribe”, año 2017. 
18 Al respecto, los Estados de la región mediante la Estrategia de Montevideo para la 

implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, 
reconocieron los cuidados como un derecho y comprometieron a través de la a hacer todos los 
esfuerzos para superar la rígida división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado. 
Disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/41011/S1700035_es.pdf 

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/41011/S1700035_es.pdf
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III. El retroceso llamado Covid-19

1. El impacto (no) remunerado 

Como se viene señalando, las mujeres enfrentan esta crisis sanitaria y económica 
en desventaja respecto de los varones: existe una enorme brecha salarial, el 
desempleo y la informalidad es mayor para las mujeres y, a su vez, es menor el 
alcance al acceso a la seguridad social y a condiciones de calidad en el empleo. A 
eso se le suma que, los sectores económicos que han sido fuertemente golpeados 
durante esta pandemia son, en su mayoría, trabajos “feminizados”, tales como como 
el comercio, las industrias manufactureras, el turismo y el servicio doméstico.

Al respecto, estos sectores denominados “en riesgo alto” registran una 
concentración de empleo de mujeres de un 56,9%, en tanto de varones un 
40,6%. A su vez, éstos se caracterizan por altas tasas de informalidad, menores 
remuneraciones y bajos niveles de calidad laboral para las mujeres.

Específicamente, en lo referido al acceso a la protección social, mucho menos 
de la mitad de las mujeres se encuentran afiliadas a un sistema de seguridad social. 
Según la CEPAL y la OIT, se estima que un 35,8% en el sector del comercio, un 
45,4% en el sector de las manufacturas, un 25,9% en el sector del turismo y un 
24,0% en el sector de los hogares como empleadores19. 

En ese contexto, se puede afirmar que existe suficiente evidencia empírica que 
demuestra que los mayores impactos en la crisis del Covid-19 se han visto reflejados 
en los sectores económicos en los que se desarrollan y tienen principalmente 
participación las mujeres. Según las estimaciones de la CEPAL, esa fuerte 
contracción económica está afectando negativamente la ocupación y aumentando la 
precarización de las condiciones laborales en la región, evidenciándose de manera 
abrupta en el caso de las mujeres, pues representa un retroceso de más de diez años 
en su participación en el mercado laboral20.

En otras palabras, ese retroceso en el acceso y efectivo goce de los derechos 
económicos por parte de las mujeres es consecuencia de los impactos diferenciales 
en razón del género y de su inserción en el mercado de trabajo. En particular, son 
las mujeres las que enfrentan mayores desafíos con las medidas adoptadas por 
los Estados a los fines de enfrentar el impacto producido por la pandemia, tanto a 
nivel sanitario como económico.

Es así que, respecto a las tareas del hogar remuneradas, la crisis impactó de 

19 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe Especial n° 9 Covid-19, 
“La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”, del 
10/02/2021.

20 Ibíd.
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manera negativa sobre esta actividad, generando tanto consecuencias sociales como 
económicas. No solo porque es una trabajo altamente precarizado sino porque, 
además, no puede realizarse de forma remota21.

En estos casos, las mujeres se han enfrentado ante la incertidumbre de que les 
sean abonadas en forma parcial o total sus remuneraciones ante la imposibilidad 
de concurrir a sus lugares de trabajo o por encontrarse en la informalidad y, en 
el mejor de los casos, pudiendo asistir y con un contrato de trabajo formal, se 
enfrentaron a una sobrecarga en sus laborales asignadas. 

Ello pues, sus responsabilidades se vieron incrementadas por la realización de 
actividades relacionadas a la enseñanza en hogares donde residen niños o niñas 
debido al cierre de establecimientos educativos. Incluso, los cuidados de higiene para 
prevenir contagios se vieron extremados y, también, el cuidado de la salud de los 
miembros de la familia del hogar en el que trabajan, lo que les impuso la realización 
de otras actividades para la cuales no están ni deben necesariamente estar capacitadas.

Ahora bien, en algunos de los sectores de la economía del cuidado, tales como 
la salud y la enseñanza no se advierte con tanta magnitud ese mismo obstáculo 
para el acceso y mantenimiento del empleo. Sin embargo, la realidad demuestra 
que las mujeres empleadas en esos sectores forman parte de ámbitos de la primera 
línea de respuesta frente a la crisis del Covid-19. Más si se tiene en cuenta que el 
sector de salud está altamente feminizado, alcanzando un 73,2%. 

Nótese que, las presiones que existieron y continúan existiendo sobre el 
funcionamiento y respuesta inmediata de los sistemas y servicios de salud así 
como también del sistema de educación y enseñanza para mitigar y afrontar la 
crisis, posiblemente potencien el surgimiento de efectos en las mujeres en cuanto 
al aumento de las cargas de trabajo e, incluso, en sus condiciones laborales. 

Por último, se puede señalar que otro de los impactos desproporcionados 
generados por la irrupción del Covid-19, se centra en los estratos sociales de menores 
ingresos donde en los hogares liderados por mujeres, en términos laborales, inciden 
más la inactividad, el desempleo y la informalidad, evidenciándose una fuerte 
discriminación interseccional.

En América Latina, el 78% de los hogares monoparentales están encabezados 
por madres solteras, quienes asumen la responsabilidad del cuidado de niños, niñas 
y personas adultas22. Frente a esta desigualdad de género, a su vez, estos hogares se 
encuentran en condiciones de pobreza extrema, con ingresos limitados y precarios, 
y con demandas exclusivas sobre las mujeres relacionadas al cuidado no remunerado 
y a las tareas del hogar, por lo que el impacto en estos casos resulta ser abrumador.

21 El trabajo remoto cosiste en realizar una actividad laboral o profesional a distancia, sin necesidad 
de acudir en forma presencial al lugar donde se lleva a cabo la contraprestación del servicio.

22 Comisión Interamericana de Mujeres, op.cit, 
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2. El impacto (no) cuidado

Uno de los problemas de mayor visibilidad durante el confinamiento y 
distanciamiento social fue el relacionado a las tareas de cuidado no remunerado y 
del hogar, en las que las mujeres continúan asumiendo la responsabilidad de forma 
casi exclusiva, aumentado su carga global de trabajo.

Esta situación de desigualdad se vio principalmente agravada en las familias 
con hijos o hijas en edad preescolar o que no pueden asumir de manera autónoma la 
educación a distancia debido a la suspensión de actividades en los establecimientos 
educativos y de cuidado de niños y niñas.

La situación actual también ha empeorado en las familias donde algún miembro sufre 
una enfermedad crónica o están al cuidado de adultos mayores que necesitan atención 
permanente, y que se encuentra dentro de los grupos de riesgo para el Covid-19, pues 
también se han suspendido los servicios de atención a personas dependientes.

Además, estas desigualdades de género en la responsabilidad de los cuidados y 
tareas del hogar potencian la posibilidad de contagio de las mujeres en este contexto, 
ya que son las que están más cerca de las personas con la enfermedad, y asumen 
con mayor frecuencia tareas domésticas que entrañan mayor exposición al virus 
e, incluso a cualquier otra enfermedad.

Lo dicho, también se puso en evidencia sobre aquellas mujeres de sectores de 
clase media o alta. En estos casos, si bien mantienen sus empleos, la CEPAL y ONU 
Mujeres (2020) advirtieron que las mujeres “se ven enfrentadas a tener que continuar 
trabajando de manera remunerada a la vez que deben lidiar con el incremento de 
la carga de trabajo de cuidados dentro del hogar, con las consecuencias que esto 
tiene, no sólo sobre su productividad sino sobre su bienestar personal”23.

En síntesis, mientras se mantenga esa “errónea” asignación de responsabilidad 
de las tareas de cuidado y del hogar en cabeza de las mujeres, esa sobre carga de 
trabajo impactará de manera negativa en el acceso de derechos económicos de las 
mujeres en tiempos de Covid-19, limitando su empoderamiento, sobre todo por el 
potencial incremento de actividades que se realizan dentro de los hogares y la crisis 
sanitaria, y cuyas consecuencias colaterales pueden llegar a ser, incluso, deterioros 
en su salud física y psíquica.

23 CEPAL y ONU Mujeres, “Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. 
Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación, BRIEF v 1.1.,  del 
19/08/2020, pág. 11. 
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IV. Los organismos internacionales recomiendan

A nivel mundial y regional, los organismos de Derechos Humanos advirtieron 
los efectos sociales y económicos negativos que tiene la pandemia en las relaciones 
sociales de género y, en consecuencia, formularon recomendaciones y respuestas 
dirigidas a los Estados24.

En ese sentido, desde ONU Mujeres los esfuerzos para elaborar e implementar 
políticas públicas a nivel global que permitan disminuir la brecha de desigualdad 
existente durante la crisis del Covid-19 si bien se han centrado en cinco 
prioridades25, en lo que respecta al acceso a los derechos económicos, en general, 
y al reconocimiento de las tareas de cuidado, en particular, el abordaje propuesto 
consiste en brindar asesoramiento en la implementación de políticas así como 
también en intervenciones programáticas.

En primer término, se recomendó que todo estímulo y ayuda económica y 
financiera de protección social sea destinada teniendo en cuenta, principalmente, las 
circunstancias especiales de las mujeres en torno al trabajo informal, al desempleo 
y el reconocimiento de las tareas de cuidado.

Un gran número de mujeres han trabajado con salarios bajos, empleo irregular y 
en el sector informal26, en los cuales el acceso a la protección social es limitado o casi 
nulo, por ello, garantizar en forma efectiva los beneficios de seguros de salud, licencias 
remuneradas, ya sea por enfermedad o para quienes no pueden asistir a su trabajo 
porque están a cargo de niñas o niños o de personas mayores en el hogar, resulta ser una 
respuesta amplia frente a esta problemática en el marco de esta crisis sanitaria mundial. 

24 En relación a los pronunciamientos internacionales sobre la situación de vulnerabilidad de las 
mujeres, aquellos se orientaron al deber de los Estados de fortalecer sus servicios de respuesta a la 
violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar, adaptando los mecanismos tradicionales de 
denuncia al contexto del confinamiento. Por otra parte, las recomendaciones señalaron la necesidad 
de contar con mecanismos de atención diferenciada dirigida a las mujeres profesionales de la salud 
que trabajan en la primera línea de respuesta a la crisis sanitaria del Covid-19. También, resaltaron 
el deber de los Estados de garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva 
durante la crisis de la pandemia; incrementando, en especial, las medidas de educación sexual 
integral y de difusión de información.

25 La propuesta de ONU Mujeres trasmitida por su Directora Ejecutiva Adjunta, Anita Bhatia, 
frente a la actual crisis del COVID-19 se centra en cinco puntos neurálgicos: 1) Mitigar y reducir 
la violencia de género, incluida la violencia doméstica; 2) Incluir la protección social y proveer de 
paquetes de estímulo económico que tengan en cuenta a las mujeres y las niñas; 3) Conseguir 
que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo de cuidados; 4) Liderazgo 
y participación de las mujeres y las niñas en la planificación y toma de decisiones de la respuesta 
ante el COVID-19; y 5) Datos y mecanismos de coordinación que incluyan perspectivas de género. 
Disponible en https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/news-women-and-covid-19-
governments-actions-by-ded-bhatia [Consultada el 03/03/2021].

26 Para más información ver Comisión Interamericana de Mujeres, op. cit.

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/news-women-and-covid-19-governments-actions-by-ded-bhatia
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/news-women-and-covid-19-governments-actions-by-ded-bhatia
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También es sabido que la mayoría de las personas empleadas en el sector informal 
y cuya fuerza de trabajo utilizada a menores costos, es prestada por mujeres. Si 
bien identificar este tipo de trabajo en las economías de los Estados requiere de un 
gran esfuerzo, la ONU Mujeres recomendó a los países que focalicen e intenten 
abordar dicha conflictividad e identifiquen a aquellas personas, a fin de garantizar 
mayor igualdad en los resultados de las políticas que se pretenden implementar27.

Otro de los puntos en los que se intentó hacer mayor hincapié estuvo dirigido a lo 
que ocurre dentro de los hogares. Básicamente, estuvieron orientadas a generar políticas 
de alcance masivo que permitan lograr un reparto equitativo de las tareas y cargas de 
cuidados entres varones y mujeres. Es decir, se buscó erradicar los estereotipos de roles 
de géneros que se encuentran presentes en muchos hogares de muchos países del mundo.

Se consideró propicio en este contexto, interpelar a varones y niños a que participen 
y así garantizar que cumplan con su parte en las tareas del hogar, y de ese modo aliviar 
la carga de las tareas de cuidados que recaen de forma desproporcionada sobre las 
mujeres, a partir del rol que le fue asignado por la sociedad patriarcal.

Al respecto, en el ámbito regional, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) adoptó la Resolución n° 01/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las 
Américas”28. En lo sustancial, recordó que a los fines de adoptar medidas de emergencia 
y contención frente a la emergencia sanitaria, se deberá hacer especial hincapié en la 
aplicación de perspectivas interseccionales para evitar el impacto diferenciado que en 
los derechos humanos de los grupos más vulnerables, entre ellos, las mujeres.

En especial, se señaló que los cuidados de las personas enfermas o que 
necesitan de una atención especial suelen estar en cabeza de las mujeres, incluso, 
a expensas de su desarrollo personal o laboral, por lo que existe un escaso nivel 
de institucionalización y reconocimiento social o económico para tales tareas de 
cuidados que en tiempo de pandemia se volvieron aún más necesarios y exigentes29.

Solo a modo de mención, algunas medidas concretas para que los gobiernos 
puedan llevar adelante dicha política fueron las campañas “HeforShe”30, a nivel 
mundial, y  “CaringForWork”31, en América Latina. 

27 Comisión Interamericana de Mujeres, op. cit.
28 Comisión IDH, Resolución n° 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, 

adoptada el 10 de abril de 2020.
29 Ibíd.
30 El objetivo es que aquellas personas que toman decisiones en los sectores públicos y privados 

sensibilicen y visibilicen la situación de inequidad, impulsando el cambio para alcanzar la paridad e 
igualdad de género en todas partes del mundo. Para más información véase https://www.heforshe.
org/es/impacto [Consultada el 01/04/2021]. 

31 Dicha campaña es llevada a cabo en forma conjunta entre ONU Mujeres, la Organización 
Panamericana de Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial 
del Trabajo (OIT), cuya finalidad radica en visibilizar el trabajo de las mujeres que se desempeñan 
en el sistema sanitario y en otras tareas de cuidado.

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
https://www.heforshe.org/es/impacto
https://www.heforshe.org/es/impacto
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Finalmente, otro punto fuerte que se tuvo en cuenta para mitigar la situación de 
disparidad de las mujeres frente al actual contexto de pandemia, radicó en que los 
Estado están obligados a asegurar la participación de aquellas en la toma de decisiones 
para dar respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Para ello, es indispensable 
la incorporación de la perspectiva de género tanto en el diseño, implementación y 
ejecución de las políticas públicas adoptadas para mitigar la pandemia. Por tanto, las 
iniciativas de respuesta y de recuperación, tanto a nivel local, provincial o nacional, 
deben ser llevadas a cabo teniendo en cuenta el aporte de las mujeres en la toma de 
decisiones, lo que ayudará a garantizar una respuesta más sólida a la comunidad. 

En definitiva, el desafío que se presenta en la actualidad y en los próximos años 
requiere de una respuesta económica y sanitaria a través de políticas de recuperación 
que estén dirigidas al impacto negativo de la pandemia sobre las personas en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas  las mujeres, es decir con enfoque de género. 

V. A modo de conclusión

Se ha visto que la desigualdad de género preexistente, tanto por la brecha salarial 
en razón del género, el desempleo y las condiciones de calidad de los empleos 
como por las grandes disparidades en la distribución de las tareas de cuidado y 
del hogar no remuneradas, se agravó de manera desproporcional generando un 
impacto negativo contra las mujeres durante la irrupción del Covid-19.

A esa situación se le suma que los sectores económicos en los que las mujeres se 
encuentran mayormente empleadas son los más afectados por las medidas adoptadas 
para mitigar la pandemia y su crisis sanitaria, lo que está provocando que las mujeres 
dejen de participar en el mercado de trabajo durante y después de la pandemia. 

En ese sentido, se está en presencia de un retroceso en el ya limitado acceso a 
derechos económicos y en el reconocimiento de las tareas de cuidado y del hogar 
no remuneradas. Para hacer frente a esa falta de autonomía económica de las 
mujeres, es imprescindible reconocer las tareas de cuidado no remuneradas, recudir 
la desigualdad salarial y adoptar medidas con participación de las mujeres en los 
puestos de toma de decisiones que sean desarrolladas durante esta crisis así como 
también para lograr y garantizar su recuperación. 

Es necesario analizar la actual crisis devenida por la pandemia con perspectiva 
de género por parte de los Estados para garantizar el acceso a los derechos 
económicos y el reconocimiento de las tares de cuidado como un trabajo no solo 
propio de la mujer sino que, a su vez, dicha labor debe ser realizada de forma 
compartida con los varones, eliminando cualquier estereotipo de género.

En definitiva, si no se llevan a cabo cambios en el mercado laboral para un mejor 
y mayor acceso al trabajo remunerado y combinarlo con las tareas de cuidado y del 
hogar, será imposible que las mujeres podamos empoderarnos económicamente en 
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el marco de esta crisis mundial, pues el objetivo último, es liberar a las personas 
de los roles y etiquetamientos que nos impiden elegir en igualdad de condiciones, 
procurando que todos seamos capaces de usar las oportunidades formalmente 
abiertas con igual capacidad de elección.
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Reseña normativa

Janice Balanian

Durante el segundo semestre del 2021 el Congreso de la Nación aprobó 27 leyes. 
La mayoría de ellas fueron transferencias a título gratuito de bienes del Estado 
Nacional a provincias o municipios y declaraciones de fiestas y capitales nacionales. 
Aquello se explica, al menos en parte, por la ausencia de mayorías parlamentarias. 
Estas son necesarias para aprobar leyes que suponen modificaciones más categóricas 
al marco normativo nacional. 

En efecto, en el período en curso, el Congreso Nacional dictó las siguientes Leyes:
• Ley 27.641 – Aprobación del Convenio con el Estado de Israel sobre 

Seguridad Social suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina, el 12 de septiembre de 2017. 

• Ley 27.642 – Promoción de la Alimentación Saludable.
• Ley 27.643 – Régimen previsional especial para trabajadores de viñas.
• Ley 27.644 – Modificación del Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales.
• Ley 27.645 – Autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional 

y la salida de fuerzas nacionales.
• Ley 27.646 – Modificación del Régimen para la Recuperación de la Ganadería 

Ovina. 
• Ley 27.647 – Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Tostado, 

provincia de Santa Fe, del inmueble donde funcionaba el antiguo Correo 
Argentino. 

• Ley 27.648 – Transferencia a título gratuito a la provincia de Catamarca de 
un inmueble del Estado nacional. 

• Ley 27.649 – Transferencia a título gratuito de una parcela del Estado nacional 
a la Municipalidad de Pocito, provincia de San Juan.

• Ley 27.650 – Transferencia a título gratuito a la provincia de Catamarca 
los derechos y acciones de los inmuebles que detenta el Estado Nacional, 
Ferrocarriles Argentinos, ex Ramal Catamarca - La Cocha.

• Ley 27.651 – Transferencia a título gratuito a la provincia de Catamarca de 
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inmueble propiedad del Estado nacional. 
• Ley 27.652 – Estrategia integral para fortalecer las trayectorias educativas 

afectadas por la pandemia por Covid-19.
• Ley 27.653 – Alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social a la 

pandemia generada por el Covid-19.
• Ley 27.654 – Situación de Calle y Familias sin Techo. 
• Ley 27.655 – Modifica el Régimen para las Intervenciones de Contracepción 

Quirúrgica sobre los servicios del sistema de salud para personas con 
discapacidad.

• Ley 27.656 – Inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los 
legajos laborales de los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado que 
revistaban como personal en relación de dependencia del sector privado.

• Ley 27.657 – Transferencia a título gratuito de inmuebles del Estado nacional 
a favor de la provincia de Entre Ríos.

• Ley 27.658 – Transferencia a título gratuito de inmueble del Estado nacional 
a favor de la Municipalidad de Río Gallegos. 

• Ley 27.659 – Declara Capital Nacional del Triatlón a la Ciudad de La Paz, 
provincia de Entre Ríos.

• Ley 27.660 – Declara a la provincia de Catamarca como Capital Nacional 
de Alfombras y Tapices Artesanales de Nudos Tejidos a Mano.

• Ley 27.661 – Declara fiesta nacional a la Fiesta de las Llanuras celebrada en 
la ciudad de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.

• Ley 27.662 – Declara fiesta nacional a la Fiesta del Turismo y el Vino que 
se celebra anualmente en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.

• Ley 27.663 – Declara bien de interés histórico nacional a los ferrobarcos 
Ezequiel Ramos Mejía y Roque Sáenz Peña. 

• Ley 27.664 – Declara fiesta nacional a la Fiesta provincial de la Sal que se 
realiza cada año en General San Martín, provincia de La Pampa.

• Ley 27.665 – Declara al montañismo como actividad de interés deportivo, 
cultural y sociorrecreativo.

• Ley 27.666 – Autoriza al presidente a ausentarse del país durante el año 2022.
• Ley 27.667 – Modifica la Ley 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales 

para incrementar el mínimo no imponible.

Tras la enumeración anterior, a continuación se ofrece una síntesis del contenido 
de algunas de esas Leyes.
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Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable 

Tras varios años de discusión legislativa, el 26 de octubre de 2021 el Congreso 
Nacional sancionó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable1, también 
conocida como “ley de etiquetado frontal”. Esta norma tiene por objetivo advertir a 
los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas 
saturadas, grasas totales y calorías de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas. 

 Para ello, establece que los productos envasados con exceso de nutrientes 
críticos deberán incluir en la cara principal del envase un sello de advertencia con 
la forma de octógonos de color negro. Los valores máximos de nutrientes críticos 
se definieron a través del Decreto N° 151/22, en base a los límites del Perfil de 
Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Este modelo establece 
umbrales para clasificar productos ultraprocesados y productos procesados con 
excesivas cantidades de azúcares, grasas, grasas saturadas, grasas trans y sodio. 

 Además, la ley prohíbe que los envases con sello de advertencia incluyan 
información nutricional complementaria; logos o frases con el patrocinio o avales de 
sociedades científicas o asociaciones civiles; y personajes infantiles, animaciones, 
celebridades, deportistas, mascotas, premios, juegos, entre otros elementos que 
buscan promover o fomentar la compra del producto. 

En la misma línea, incorpora restricciones en materia de publicidad, promoción 
y patrocinio. Por ejemplo, prohíbe toda forma de publicidad especialmente dirigida 
a niños, niñas y adolescentes de alimentos y bebidas analcohólicas envasadas que 
contengan un sello de advertencia.

Por otra parte, regula los denominados “entornos escolares saludables” al 
establecer que los alimentos y bebidas analcohólicas con sello de advertencia no 
pueden ser ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados 
en los establecimientos educativos que conforman el nivel inicial, primario y 
secundario del Sistema Educativo Nacional. 

A solicitud del sector privado, los legisladores definieron una implementación 
gradual de la norma. El 20 de agosto de 2022 se cumple el primer plazo para las grandes 
empresas, a excepción de aquellas que consigan una prórroga por 180 días, y en mayo 
de 2023 en segundo. Para las pymes, el plazo se prolonga hasta el 20 de febrero de 2023. 

También determinaron que los alimentos y bebidas analcohólicas elaboradas 
antes de la entrada en vigencia de la ley no sean retirados del mercado con el objetivo 
de que las empresas puedan agotar su stock. Finalmente, en cuanto al régimen de 
sanciones, las infracciones a la ley son pasibles de las sanciones establecidas en el 
Decreto de Lealtad Comercial (Decreto 274/19, Título IV, Capítulo III). 

1  La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable fue promulgada por el Poder Ejecutivo 
el 11 de noviembre de 2021 a través del Decreto 782/21 (Boletín Oficial N° 34.792).
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Ley 27.652 – Estrategia integral para fortalecer las trayectorias 
educativas afectadas por la pandemia por Covid-19

El 28 de octubre de 2021 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.652 que 
establece una estrategia integral para garantizar el derecho a la educación ante 
situaciones que modifican y afectan la continuidad de las trayectorias escolares de 
las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos del Sistema Educativo Nacional2. 

 Su objetivo es garantizar el acceso y las condiciones de permanencia y 
terminalidad de la educación obligatoria para los estudiantes que hayan visto 
afectadas sus trayectorias escolares. Pensada a partir de la pandemia del Covid-19, 
la norma busca garantizar la atención integral de las problemáticas educativas 
relacionadas con factores sanitarios, socioeconómicos, culturales, geográficos y 
pedagógicos. 

A tal fin, determina que el Consejo Federal de Educación deberá establecer 
modalidades para actualizar los criterios de acreditación y evaluación integral y 
formativa; diseñar propuestas pedagógicas que contemplen pautas de evaluación, 
acreditación y promoción y el fortalecimiento de tutorías y/o acompañamientos 
específicos para todos los niveles educativos; implementar instrumentos de 
relevamiento de información georreferencial, entre otras funciones. 

Además, el Ministerio de Educación es el órgano encargado de desarrollar un 
sistema de seguimiento y evaluación de la concreción de los objetivos de la ley. 
Mientras tanto, las autoridades educativas jurisdiccionales tienen a su cargo la 
promoción de instancias de evaluación que contemplen la consulta a los docentes, 
miembros de equipos pedagógicos, directivos y estudiantes sobre la implementación 
de los programas. 

Ley 27.653 – Alivio fiscal para fortalecer la salida económica y 
social a la pandemia generada por el Covid-19

El 28 de octubre de 2021 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.653 de alivio 
fiscal para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada por el Covid-
193. Su objetivo es promover la recomposición de la situación fiscal de determinados 
contribuyentes, que fue afectada por la crisis económica derivada de la pandemia. 

Para ello, la ley condona las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad 
social vencidas al 31 de agosto de 2021 para las entidades sin fines de lucro. Además, 

2 La Ley 27.653 fue promulgada el 12 de noviembre de 2021 a través del Decreto 790/21 
(Boletín Oficial N° 34.793).

3 La Ley 27.653 fue promulgada el 10 de noviembre de 2021 a través del Decreto N° 777/21 
(Boletín Oficial N° 34.791). Además, la Resolución General N° 5181/22 de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) extendió los plazos relacionados con la moratoria y el alivio fiscal. 
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para las micro y pequeñas empresas, personas humanas y sucesiones indivisas 
consideradas pequeños contribuyentes, y los monotributistas, se condonan deudas 
inferiores a $100.000.

También incorpora la rehabilitación de planes caducos formulados en el marco 
de la moratoria aprobada por la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación 
Productiva y cuya caducidad hubiera operado hasta el 31 de agosto de 2021 y amplía 
el alcance de dicha moratoria a deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad 
social vencidas hasta la misma fecha. 

Por otra parte, establece beneficios para los contribuyentes cumplidores según la 
condición tributaria que revistan, a saber: los monotributistas quedan eximidos del 
componente impositivo por 2 a 6 meses según la categoría, siempre que la dispensa 
no supere los $25.000; las personas humanas y sucesiones indivisas inscriptas en el 
Impuesto a las Ganancias podrán deducir, por un período fiscal, de sus ganancias 
netas un importe adicional equivalente al 50% del monto del mínimo no imponible; 
y las micro y pequeñas empresas inscriptas en Ganancias podrán optar por practicar 
una amortización acelerada para las inversiones en bienes muebles amortizables y 
en obras de infraestructura, efectivizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

Ley 27.654 – Situación de Calle y Familias sin Techo

El 9 de diciembre de 2021 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.654 sobre 
situación de calle y familias sin techo4. Su objetivo es garantizar los derechos 
humanos de las personas en situación de calle y de las personas en riesgo a la 
situación de calle.

De acuerdo a la norma, persona en situación de calle es aquella que habita en 
la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente. Mientras tanto, 
persona en riesgo a la situación de calle es quien esté en alguna de las siguientes 
situaciones: vive en un establecimiento público o privado y debe irse por cualquier 
causa en un plazo determinado y no tiene una vivienda para el momento de saluda; 
le avisaron de una situación de desalojo próxima; vive en asentamientos precarios 
o transitorios que no tiene servicios públicos esenciales o vive en condiciones de 
hacinamiento que afectan su integridad psicofísica. 

En cuanto a los derechos reconocidos, la ley indica que los sujetos alcanzados 
tienen derecho a la dignidad personal e integridad física; a la identidad personal, 
al acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; 
al acceso a los servicios socioasistenciales, de salud y de apoyo para la obtención 
de un trabajo digno; y al acceso a una vivienda digna. Sobre este último punto, se 

4 La Ley 27.654 fue promulgada el 23 de diciembre de 2021 a través del Decreto 881/21 
(Boletín Oficial N° 34.821).
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establece que los planes de construcción de viviendas implementados por el Estado 
deben contemplar una cuota o proporción destinada a dar solución a las situaciones 
comprendidas bajo esta norma. 

Por otra parte, la ley enumera un conjunto de deberes del Estado orientados a 
garantizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación 
de calle. Estos son, entre otros: la implementación de procedimientos que faciliten el 
acceso a los servicios públicos sin documento de identidad si no fuese indispensable, 
la tramitación gratuita de todos los documentos que acrediten identidad y la creación 
de una referencia administrativa postal; y la construcción de una red nacional de 
centros de integración social que presten servicios socioasistenciales básicos de 
alojamiento, alimentación, higiene y cuidados de la salud. 

Además, en el plazo de 180 días desde la publicación de ley y luego anualmente, 
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación deberá realizar un relevamiento 
nacional de personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, en 
forma coordinada con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Finalmente, la ley crea un sistema nacional de atención telefónica y un sistema 
de móviles que permitan la intervención inmediata. Estos sistemas son gratuitos 
y deben articularse con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



Reseñas bibliográficas

Corti, Horacio, Financiar la Constitución, 
Buenos Aires, Eudeba, 2020, pp. 352

Reseña de Diego A. Dolabjian*

El libro en comentario pone el foco en un tema clave para la construcción y 
realización de un Estado Constitucional de Derecho: la financiación del sistema. Es 
común afirmar que la efectividad de la Constitución en general, y de los derechos 
fundamentales en particular, depende la instauración de adecuados controles y 
garantías en el propio nivel constitucional. El autor, quien es destacado referente 
en la materia1, convoca a completar tal esquema con la consideración de las 

* Abogado. Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Buenos Aires). Magíster en Derechos 
Fundamentales en perspectiva nacional, internacional y supranacional (Universidad de Granada).

1  En tal sentido, basta destacar algunos trabajos de su autoría: i) “La constitucionalización 
del gasto público”, LyE, n° 64/65, 1995/96, pp. 33-91; ii) Derecho financiero, Buenos Aires, 
Abeledo-Perrot, 1997, 588 pp.; iii) “La ley de presupuesto ante la Constitución”, LyE, n° 77, 2002, 
pp. 35-84; iv) Derecho Constitucional presupuestario, Buenos Aires, LexisNexis, 2007, 987 pp.; v) 
“¿Vivimos un cambio de paradigma en materia presupuestaria?”, RAP, n° 396, 2011, pp. 159-209. 
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disposiciones financieras de la Constitución. Desde tal perspectiva, en todo sistema 
constitucional cabría identificar tres subsectores básicos: las secciones destinadas 
al reconocimiento de los derechos fundamentales, las dedicadas a la organización 
de los poderes públicos y las dirigidas a la propia financiación de la Constitución.

En este tópico bien podría decirse que si es verdad que el Derecho depende 
de lo que provean los recursos disponibles, también es cierto que los recursos 
disponibles dependen de lo que prevea el Derecho. Aquí, la obra del Dr. Corti es 
un aporte esencial para intentar descifrar este álgido punto en el nivel más alto y 
acuciante: el propio sistema de la Constitución. 

Ciertamente, el interés por el estudio de las relaciones entre la Constitución y 
los recursos no es nueva. En Argentina, es obligada la mención de Juan B. Alberdi 
quien ya en el texto de “Bases y puntos de partida” (1852) abordó tal preocupación, a 
la que poco tiempo después volvió con especial atención en su “Sistema económico 
y rentístico” (1854)2. Por supuesto, también otros juristas realizaron diversas 
contribuciones sobre la cuestión. Empero, los notables aportes del autor merecen un 
lugar propio y, precisamente, el libro reseñado da cuenta de la valiosa orientación 
que él ha venido desarrollando y profundizando desde hace años.

En efecto, el texto reúne cinco ensayos que plantean perspectivas y horizontes 
muy promisorios, que se sustentan en concepciones teóricas de vanguardia y 
datos normativos de actualidad. Así, en el campo teórico, se presentan e hilvanan 
las dimensiones que resultan de la Teoría de la Constitución financiera, la Teoría 
general del Derecho aplicada al Derecho Financiero, la Teoría de la Justicia 
financiera, las Ciencias Sociales financieras y la comprensión histórica de los 
fenómenos financieros. A su vez, en el campo normativo, se exponen y conjugan 
los datos que surgen de la constitucionalización del Derecho Financiero, la práctica 
del Derecho internacional de los Derechos Humanos, la incorporación de reglas 
fiscales y la experiencia judicial comparada. Sin dudas, se trata de elementos 
teóricos y normativos de suma relevancia que el autor logra identificar y combinar 
magistralmente a lo largo de su obra.

Por cierto, su visión no se limita a explicar los medios que autoriza o prohíbe 
la Constitución para el desarrollo de un determinado programa económico-fiscal, 

A ellos se agregan las siguientes obras colectivas: i) “El Derecho Constitucional presupuestario en 
el Derecho Comparado”, Revista Jurídica de Buenos Aires, 2010, 2 ts.; ii) “Derechos Humanos 
y restricciones financieras”, 2017; iii) “Política fiscal y Derechos Humanos”, 2019; y iv) “Finanzas 
públicas y Derechos Humanos”, 2020 (disponibles en línea en https://www.mpdefensa.gob.ar/
publicaciones/revista-institucional).

2 Cfr. Alberdi, Juan B., “Bases y puntos de partida para la organización política de la República 
Argentina” y “Sistema económico y rentístico de la Confederación argentina, según su Constitución 
de 1853”, en Obras completas de J. B. Alberdi, Buenos Aires, La Tribuna Nacional, 1866, t. III, pp. 
371 y ss. y t. IV, pp. 143 y ss.



151

Reseñas bibliográficas

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 149-161 | Año 19, Nº 2 | Noviembre de 2021

sino que se extiende a resaltar los medios financieros que dispone la Constitución 
para habilitar y permitir su propio despliegue. En este marco, emerge la noción 
de la “Constitución financiera” que —en sentido débil— engloba a las cláusulas 
constitucionales que regulan aspectos financieros y —en sentido fuerte— remite al 
pensamiento que contiene la Constitución acerca de su propia financiación. Como 
expresa el autor: “toda Constitución incluye una pretensión de realización” y “una 
de las condiciones materiales para una Constitución se realice es su financiación”, 
de modo que “si una Constitución pretende ser real, viviente, efectiva en el mundo 
social, ella tiene que pensar cómo se financia”.

Además, frente a cierta tendencia a la interpretación de los textos constitucionales 
que omite el debate acerca de sus condiciones materiales, el autor propicia —a la 
inversa— un examen sobre la financiación de las cláusulas constitucionales que 
conduzca a discurrir acerca de los significados textuales. “En todo caso —dice 
con razón—, interpretación y financiación son dos dimensiones insoslayables de 
cualquier comprensión de las estructuras constitucionales”. A la vez, en el libro en 
comentario se afirma también que la definición de las necesidades públicas y los 
fines fiscales y extrafiscales que persigue el Derecho Financiero no puede fijarse 
desde fuera de la Constitución, sino que debe reconstruirse desde dentro de ella, 
a partir de las exigencias que ella determina.

Por lo demás, ante las discusiones que reducen el problema de la financiación 
a la esfera de los derechos sociales, el texto insiste en que el asunto trasciende 
a la exigibilidad de aquellos, e interesa a la efectividad de todos los derechos 
fundamentales y a la Constitución misma como un todo. En este sentido, el autor 
reconoce que es cierto que la financiación de los derechos prestacionales configura 
un punto crítico, pero también es verdad que ellos no son los únicos contenidos 
constitucionales que demandan recursos: todo el sistema requiere financiación. 
Aquí, entonces, puede decirse que no cabe mirar el árbol y dejar de ver el bosque.

Finalmente, cabe ponderar que el libro reseñado no configura una análisis 
abstracto desvinculado de la realidad, sino un esfuerzo intelectual situado en tiempo 
y espacio para ayudar a comprender y afrontar las dificultades de nuestro medio. 
En tal sentido, las palabras del Dr. Corti son elocuentes: “En Latinoamérica, la 
profunda distancia entre las declaraciones constitucionales y las crudas realidades 
sociales (se trata de la región más desigual del mundo) también ha puesto en el 
centro de la escena la financiación de las Constituciones (en particular, al adquirir 
estabilidad luego de las transiciones democráticas). La situación se encuentra 
agravada por los planes de ajuste, las políticas de estabilización periódicamente 
aplicadas y lasa recurrentes crisis vinculadas al endeudamiento externo”. Para el 
autor, el libro “Financiar la Constitución” es un work in progress; pero, jugando con 
las palabras, bien podría concluirse que lo suyo es un trabajo hacia la Constitución 
financiada como vía de progreso.
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Schultz, Ulrike et al. (eds.), Gender and Careers in the Legal Academy, 
Oxford/Nueva York, Hart Publishing, 2021, pp. 592.

Reseña de Andrea L. Gastron*

Las facultades y escuelas de derecho constituyen en la actualidad el lugar por 
excelencia donde se lleva a cabo la formación de los operadores y operadoras 
jurídicos y el ámbito validado por la estructura social en el cual se adquieren los 
conocimientos (especialmente teóricos) que luego serán requeridos en el ejercicio 
de la profesión legal. Pero su rol no se limita a la trasmisión y aprendizaje de los 
contenidos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales; además, es esencial en 
el proceso de socialización de las y los futuros abogados.

De ahí la importancia que adquiere el trabajo que me cabe el honor de reseñar 
en esta oportunidad, merced a la generosidad de Ulrike Schultz: si a partir de la 
modernidad, el derecho constituye una herramienta fundamental de la arquitectura 

* Abogada. Doctora en Sociología, Universidad de Buenos Aires. Especialista en Sociología del 
Derecho, Universidad de Buenos Aires. Directora de la cátedra “Sociología Jurídica” de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Palermo.
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del Estado, en tanto organiza la estructura del poder político y legitima los principios 
que lo sustentan, es en el ámbito académico donde se reproduce, se aprende, se 
enseña, y más raramente se pone en cuestión, el “ser” varones y mujeres del 
derecho. Y este no es un dato menor en el seno de la sociedad patriarcal, puesto 
que es precisamente en el ejercicio de las prácticas profesionales, frecuentemente 
invisibilizadas por la dogmática jurídica, donde se encierra una de las claves 
fundamentales para comprender cómo operan los mecanismos que permiten 
mantener las desigualdades y discriminaciones por razón de género... y también, 
acaso, la posibilidad de cuestionarlas y eliminarlas.

El libro, sobresaliente por donde se lo mire (calificación que incluye, pero no 
se limita a, la riqueza de las investigaciones que reúne), constituye una verdadera 
proeza en lo que a continuidad se refiere, ya que se trata del tercer volumen dedicado 
al análisis de las cuestiones de género en la profesión jurídica, siendo el primero de 
ellos Women in the World’s Legal Professions (Schultz and Shaw, 2003), seguido 
de Gender and Judging (Schultz and Shaw, 2013). De este modo, mientras que la 
mencionada trilogía vio la luz inaugurando el presente milenio, veinte años después 
la realidad social y jurídica es mucho más compleja que entonces, y el mundo pos-
pandémico aguarda renovadas preguntas y desafíos.

Es claro que la serie tiene todavía algunos asuntos pendientes en su haber, 
como bien se reconoce en sus páginas (entre otros, debido a la imposición de 
la lengua inglesa en la escritura, que acaso limita la cabal expresión de ideas 
y demás categorías de pensamiento para las y los autores no angloparlantes, o 
fuerza interpretaciones acerca de lo que significan los feminismos jurídicos y las 
militancias por las luchas de los derechos de las mujeres en realidades culturales 
y sociales ajenas al mundo anglo-sajón). Todo ello, sin embargo, no hace mella 
en esta colección excepcional: a fin de cuentas, ¿qué publicación no los tiene? En 
última instancia, todo ello plantea nuevos desafíos a tener en cuenta para próximas 
ediciones, que ojalá se sucedan.

Ahora, es el tiempo de celebrar el lanzamiento de este compendio colectivo 
de notable calidad y variedad, escrito desde los cinco continentes por autores de 
ambos sexos residentes en diecinueve países, pertenecientes a diversas instituciones, 
grupos etarios y generacionales, y ámbitos disciplinares, que utilizan fuentes de 
información basadas en técnicas de investigación divergentes y sumamente ricas 
todas ellas (la diversidad de abordajes metodológicos constituye, tal vez, uno de 
sus aspectos más encomiables), unidos por un interés científico común, y acaso 
también, por la acuciante necesidad de derribar las más o menos sutiles barreras 
de género que aún persisten. Lo que no es poco…
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I.- Introducción

El presente documento tiene como propósito sustraer y transmitir algunas de 
las ideas y debates presentes en el libro Teoría analítica del derecho publicado 
en la Colección de Filosofía y derecho de la editorial Marcial Pons. Este trabajo 
de Rodríguez —que inició en los primeros años del Siglo XXI—, resultado de 
muchos años de investigación, discusión y análisis, nos permite adentrarnos en 
las discusiones actuales sobre la teoría general del derecho; esto es, en el estudio 
del lenguaje del derecho y el razonamiento jurídico. A tales fines, el autor propone 
la defensa de una concepción positivista (excluyente) y escéptica en metaética, a 
través de un enfoque analítico de la filosofía del derecho.1

* Abogado (Universidad de Buenos Aires). 
1 Rodríguez sostiene que la filosofía analítica no constituye un conjunto unificado de teorías o 

doctrinas, pero podría decirse en general que los filósofos analíticos se caracterizan por compartir 
un cierto estilo para hacer filosofía, que prioriza precisamente la claridad en el uso del lenguaje y 
el rigor en la argumentación (pág. 17).



A través de una cuidadosa corrección y actualización, se logra sistematizar la 
toma de postura de Rodríguez en siete capítulos divididos en dos grandes bloques. 
El primero de ellos, De las normas a los sistemas jurídicos, compuesto por cuatro 
capítulos. De esta forma, el capítulo I: Normas, lenguaje y lógica; el capítulo II: El 
concepto del derecho; el capítulo III: Normas jurídicas y conceptos fundamentales; 
y el capítulo IV: El derecho como sistema. El segundo bloque, Dinámica jurídica, 
interpretación y aplicación del derecho, está integrado por los capítulos V: La 
dinámica del derecho; capítulo VI: Interpretación, indeterminación y conocimiento 
del derecho; y, finalmente, el capítulo VII: El razonamiento jurídico y la justificación 
de las decisiones judiciales. En esta reseña realizaré un brevísimo racconto de 
algunos temas analizados por el autor.

II.- Algunos aportes relevantes de la obra

1. Primera parte. De las normas a los sistemas jurídicos

Rodríguez presenta el capítulo inicial2 analizando los diversos usos de la 
expresión “norma”; las normas y lenguaje; las normas, verdad y lógica; la lógica 
deóntica; la lógica de las normas y la lógica de proposiciones normativas.  
Así, hará mención, entre otras cuestiones, al carácter heterogéneo y la vaguedad del 
concepto “norma’’ (pág. 41), a la distinción entre formulación normativa y norma 
(págs. 57-58), un análisis de las normas sin lógica, de la aplicación indirecta de la 
lógica a las normas, de la lógica sin verdad, a la diferencia entre la lógica modal y 
lógica deóntica, y a la distinción entre normas y proposiciones normativas. Sobre 
esta última cuestión, Rodríguez dirá que, las proposiciones descriptivas referidas 
a normas, lamentablemente han recibido poca atención en los desarrollos teóricos 
de la lógica del discurso normativo (pág. 105).

En el capítulo II sobre concepto del derecho,3 el autor plantea la discusión 
en torno al concepto del derecho; la concepción iusnaturalista del derecho; la 
concepción positivista del derecho; el carácter de la disputa entre iusnaturalismo 
y el positivismo; y las variantes del positivismo jurídico. Rodríguez inicia con la 
pregunta “Qué es el derecho”, para luego pasar a los problemas semánticos, el 
carácter social y el carácter normativo del término, señalando que el carácter social 
del derecho comprende al menos dos aspectos diferenciables: uno ontológico y 
otro teleológico (pág. 132). Además, desarrollará la tesis de la conexión necesaria 
entre derecho y moral, haciendo referencia a la cláusula Radbruch, para la cual 

2 Se analiza el caso CSJN, “Zambrana Daza” (Fallos: 320:1717).
3 A propuesta del autor se utilizará como ejemplo de análisis el caso de los Guardianes del 

Muro – Mauerschützen del BVerfG alemán.



una norma manifiestamente injusta no podría ser considerada derecho (pág. 143). 
Seguidamente el autor ahondará sobre la tesis de la neutralidad, indicando que 
este núcleo común puede ser explicado con mayor claridad al descomponerlo en 
tres subtesis: la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral, la tesis de 
las fuentes sociales del derecho y la tesis de la discrecionalidad judicial (pág. 161). 
Respecto al iusnaturalismo contemporáneo, mencionará la existencia de tres ejes 
de discusión, así, uno concerniente a los presupuestos metaéticos de cada una de 
estas dos posiciones; otro conceptual, relativo a la caracterización del derecho, y uno 
normativo, vinculado a la interpretación que iusnaturalistas y positivistas acuerdan al 
sentido en el cual las normas jurídicas suministran razones para la acción (pág. 175). 
Hará referencia a los casos difíciles y la discrecionalidad judicial, además sobre el 
positivismo excluyente e incluyente, respectivamente. Finalmente, realizará algunas 
consideraciones sobre el positivismo ético, y el antipositivismo de Dworkin.  

En el capítulo siguiente, sobre normas jurídicas y conceptos jurídicos fundamentales,4 
el autor analizará los criterios reduccionistas de identificación de las normas jurídicas; 
la tradición continental de reconstrucción de los conceptos jurídicos básicos; las 
deficiencias de los criterios reduccionistas de identificación de las normas jurídicas; 
la tradición anglosajona de reconstrucción de los conceptos jurídicos básicos; y la 
lógica deóntica, conceptos jurídicos básicos y caracterización del derecho. Al respecto, 
Rodríguez hará referencia, por ejemplo, a las teorías imperativistas del derecho y la 
concepción kelseniana de las normas, a la distinción entre ser y deber ser, por una 
parte, y la distinción entre el sentido subjetivo y el sentido objetivo de un acto, por 
la otra (pág. 209). Asimismo, a las cuestiones sobre la acción y acto ilícito, el deber 
jurídico y derecho subjetivo, la capacidad, competencia e imputabilidad, y sobre la 
responsabilidad y persona jurídica. Respecto a esta cuestión dirá que existen tentativas 
de demostrar que la persona jurídica también es real, pero que para Kelsen esos intentos 
fracasarían pues un análisis cuidadoso permitiría demostrar, por el contrario, que no 
solo las personas jurídicas sino también las llamadas “personas físicas” serían una 
construcción artificial de la ciencia del derecho. (pág. 243). Luego, menciona una de las 
críticas realizadas por Hart quien sostiene que es posible separar la regla que prohíbe 
cierta conducta de aquella que establece una sanción para el caso de transgresión de 
la primera, y que incluso es posible suponer que la primera existe sin la segunda; 
también lo dicho por Kelsen, esto es, la caracterización del concepto de sanción 
como la privación coactiva de un bien llevada a cabo por un órgano competente como 
consecuencia de una cierta conducta. Y de las objeciones con distintos argumentos, 
que fueran planteadas por Zuleta, Carrió, Bayón, Hart, Ross y Nino (Cfr. pág. 260 
y ss.). Finalmente, analizará la prioridad conceptual del concepto de deber jurídico 

4 Se presenta el caso Nicklinson en el que se discutía fundamentalmente si la Ley de Suicidios de 1961 
de Reino Unido, al prohibir la asistencia al suicidio y, consiguientemente, el auxilio para que una persona 
con una enfermedad terminal o una grave discapacidad pudiera tener una muerte digna, era compatible 
con el art. 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, incorporado al derecho inglés por la Ley 
de Derechos Humanos de 1998, que tutela el derecho al respeto por la vida privada (cfr. pág. 299).



(pág. 287), sobre los deberes, sanciones y proposiciones normativas; realizará una 
reconstrucción alternativa de los conceptos jurídicos básicos; y, finalmente, culminará 
con los derechos límites constitucionales y la caracterización del derecho (pág. 300).

En el último capítulo de este primer bloque,5 Rodríguez estudiará al derecho 
como sistema, transitando por la concepción kelseniana de los sistemas jurídicos; los 
sistemas estáticos y dinámicos; los sistemas de normas aplicables; las lagunas y la 
discrecionalidad; y, finalmente, recordará algunas cuestiones sobre las contradicciones 
y conflictos normativos. De esta forma el autor se ocupará de la estructura jerárquica 
de los sistemas jurídicos, indicando que si bien sostener que el derecho constituye un 
sistema de normas esto sería una afirmación bastante corriente, tal como lo sostiene 
Hart. Además, ahondará sobre la validez, cadenas de validez y norma fundante básica; la 
validez y eficacia; la tesis de la unidad lógica y la completitud de los sistemas jurídicos. 
Posterior a ello, tratará sobre la ambigüedad de la expresión “validez’’ (págs. 330-331). 
Plantea un modelo de reconstrucción de los sistemas aplicables y de la completitud y 
consistencia como propiedades contingentes. Sobre esta cuestión, dirá que hoy resulta 
corriente aceptar que completitud y consistencia deberían más bien interpretarse como 
ideales racionales a los que sería deseable que se ajusten los sistemas jurídicos, pero 
que de hecho no es corriente que ellos satisfagan, de modo que es posible encontrar 
tanto inconsistencias (contradicciones normativas) como incompletitudes (lagunas) en 
el derecho (págs. 374-375). En ese recorrido el lector también podrá encontrar algunas 
cuestiones sobre las lagunas y los casos no regulados por el derecho, la noción de 
contradicción normativa, los conflictos normativos y de instanciación. Para finalizar, 
abordará la operación de ponderación. Respecto a ello, que la operación de ponderación 
entre principios constitucionales en conflicto consistiría, tal como lo expresa Guastini, 
en establecer entre los principios en juego una jerarquía axiológica móvil. Una jerarquía 
axiológica sería una preferencia valorativa elaborada por el intérprete, que sacrifica uno 
de los principios y aplica el otro respecto del caso concreto (págs. 420-421).

2.- Segunda Parte. Dinámica jurídica, interpretación y aplicación del derecho

Este segundo bloque inicia con el capítulo V acerca de la dinámica del derecho.6 Así, 
Rodríguez lleva a cabo una reconstrucción de esta cuestión; luego, abordará la dinámica 
jurídica y jerarquías normativas; la caracterización del derecho; la evolución de la teoría 
de los sistemas dinámicos; y, finalmente, hará mención de los sistemas constitucionales.

Rescatará que aunque las normas constitucionales fijan exigencias en cuanto al 
procedimiento y órgano competente para sancionar normas inferiores, y establezcan 
restricciones en cuanto al contenido que pueden tener esas normas inferiores, bajo la 
hipótesis que considera Kelsen de un sistema en el que el control de constitucionalidad esté 
en manos del propio legislador, debería interpretarse que esas disposiciones constitucionales 

5 Se analizará parte de los argumentos del caso CSJN, “Arancibia Clavel” (Fallos: 327:331).
6 Para ejemplificar la cuestión, el autor hará uso del caso de la CSJN, “Aquino, Isacio c/ Cargo 

Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688”.



van acompañadas de una tácita autorización al legislador para apartarse de lo expresamente 
dispuesto en ellas. Además, que la incompatibilidad lógica de una norma con otras de 
jerarquía constitucional no es condición necesaria ni suficiente para su derogación. No es 
condición necesaria puesto que una norma puede derogarse, aunque no sea incompatible 
con normas constitucionales ni con ninguna otra (aunque también puede ser derogada 
por esa razón). Posterior a esta cuestión, continuará con las tres lecturas de la regla de 
reconocimiento, las dificultades en las definiciones de “norma jurídica” y “sistema jurídico”, 
finalizando con la dinámica jurídica y caracterización del derecho. Sobre esta cuestión, 
Rodríguez señalará que no asume a diferencia de lo que ocurre en la caracterización de 
Bulygin, que los diferentes conjuntos de la secuencia se encuentran clausurados bajo la 
noción de consecuencia deductiva, esto es, que comprenden todas sus consecuencias 
lógicas. Por otro lado, realizará una objeción al modelo de la pertenencia, a partir de la 
crítica realizada por Zuleta. Además, para Rodríguez el concepto de orden jurídico será 
entendido como una secuencia de conjuntos de normas que se suceden en el tiempo con 
cada acto válido de producción normativa, y que conservaría su identidad en tanto no se 
modifiquen los criterios de identificación de normas, no resultaría satisfactorio para dar 
cuenta de la dinámica jurídica. Su justificación es que si se entiende el concepto de secuencia 
de acuerdo con el sentido que tiene en teoría de conjuntos, no podría cumplir la función que 
con él se pretende, porque las condiciones de identidad de las secuencias, como las de todas 
las entidades de la teoría de conjuntos, serían extensionales (pág. 494). Analiza el Estado 
de derecho, control de constitucionalidad y neoconstitucionalismo. Indicará que para el 
caso del positivismo incluyente, la tesis del neoconstitucionalismo de que, en virtud de la 
incorporación de principios morales en la constitución, en los sistemas constitucionales 
existiría una conexión necesaria entre el derecho y la moral, debe enfrentar un argumento de 
pendiente resbaladiza. Se sostiene que las normas constitucionales deben ser interpretadas 
a la luz de sus objetivos; que esos objetivos son muchas veces principios morales y que, por 
consiguiente, determinar si una norma es o no compatible con la constitución depende de 
una evaluación moral (pág. 525). Por último, dirá que se ha ofrecido una reinterpretación 
del sistema de interrelación entre los derechos nacionales y el derecho internacional en 
materia de derechos humanos que, según se ha sostenido, permitiría ofrecer una nueva luz 
sobre aspectos polémicos. Para ello hará referencia al profesor español Juan Luis Requejo 
Pagés quien apela a la distinción entre validez y aplicabilidad para reconstruir las relaciones 
entre las normas del derecho internacional y los ordenamientos jurídicos nacionales. En tal 
sentido, Rodríguez sostendrá que las normas internacionales son aplicables en el derecho 
interno pese a que el fundamento de su validez no se encuentra en la constitución sino en 
el derecho internacional (pág. 542).

Seguidamente, en el capítulo VI sobre interpretación, indeterminación y 
conocimiento del derecho,7 el autor iniciará el estudio a partir de las concepciones de 
la interpretación; luego, transita por los problemas de interpretación en el derecho; la 

7 En este capítulo se problematizará algunas cuestiones a partir del caso Nix v. Hedden, 149 U.S. 
304 (1893).



interpretación y argumentación; la interpretación, indeterminación y desacuerdos; y, 
finalmente, abordará algunas cuestiones sobre el conocimiento del derecho. Respecto 
a enunciados interpretativos, Rodríguez dirá que probablemente lo más interesante de 
la noción de interpretación es que en ella parecen dos actitudes en tensión o conflicto, 
y que es un proceso que busca descubrir o recuperar el significado de algo que se 
presupone objetivo, un original que ha de ser interpretado, cuyo sentido debe ser 
aclarado, explicado o descubierto para quienes lo ignoran o no son conscientes de él. 
En este sentido, la interpretación sería algo diferente de una pura invención Por otra 
parte, sin embargo, cuando se hace referencia a la interpretación de un cierto original, 
ordinariamente no se identifica esa actividad con su mera reproducción, sino que, 
por el contrario, se asume que la actividad interpretativa tiene necesariamente un 
aspecto creativo o innovativo. Esas dos actitudes, llevadas a sus extremos, conducen 
a dos diferentes y antitéticas concepciones de la interpretación (pág. 557). Asimismo, 
mencionará algunas consideraciones sobre ambigüedad, vaguedad y las naturalezas 
jurídicas, respectivamente. Sobre las fuentes sociales y desacuerdos, Rodríguez dirá 
que una forma de interpretar la tesis de las fuentes sociales es la propuesta por Ricardo 
Guastini. Señalando que para el profesor italiano, el positivismo jurídico simplemente 
afirma que identificar un texto normativo como derecho es algo que se puede hacer 
sin valoraciones, pero nada diría sobre cómo determinar su contenido (pág. 645). 
Finalmente, hará mención sobre temas de dogmática jurídica, derecho y verdad, y la 
posibilidad de una “ciencia” del derecho. Respecto a este último punto, Rodríguez 
menciona que, si el jurista se mantiene en el plano de la descripción de las normas del 
sistema, limitación que parece perfectamente racional siempre y cuando se acepte la 
concepción antes esbozada de la función que desempeña, nos presentará un sistema 
defectuoso. En cambio, si asume como propia la tarea de modificar el sistema para 
adecuarlo a los ideales mencionados en lugar de alertar al legislador para que sea él 
quien lo haga, estará presentándonos el sistema que desde su perspectiva debería ser 
en lugar de aquel que es (pág. 645).

En el último capítulo, el autor trabajará sobre el razonamiento jurídico y la 
justificación de las decisiones judiciales.8 Así, inicia con el análisis del razonamiento 
práctico; la justificación de las decisiones judiciales; los principios jurídicos, coherencia 
y discrecionalidad; la derrotabilidad en el derecho; y, finalmente, con la justificación 
jurídica y justificación moral. En este apartado Rodríguez hará mención a la paradoja 
del seguimiento de normas, señalando que en el caso de la paradoja de la autoridad, lo 
que debería afrontarse no es el cargo de irracionalidad, sino el cargo de irrelevancia 
para superar la dificultad. Ello así puesto que desplazar el propio juicio y confiar en 
el de otro para cuestiones prácticas parece incuestionablemente irracional (pág. 679). 
Luego, una crítica a la tesis de la discrecionalidad, indicando que no parece posible que 
en un ordenamiento jurídico pueda preestablecerse parámetros unívocos de carácter 

8 A propuesta del autor se utilizará como ejemplo de análisis el caso CSJN, “Q.C., S. Y. c/ Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo” (Fallos: 335:452).



general, puesto que un mínimo de discrecionalidad parece inevitablemente irreducible 
en el proceso de toma de decisión respecto de cualquier caso (pág. 714). Respecto a la 
distinción entre reglas y principios, el autor menciona que deben excluirse los criterios 
meramente cuantitativos, como, por ejemplo, la mayor generalidad de los principios 
frente a la mayor especificidad de las reglas, la idea de que los principios son normas 
de mayor importancia que las reglas dentro del orden jurídico, o la expresión por parte 
de los principios de un propósito o valor que el legislador considera deseable preservar, 
ya que esta es también una característica que en algún grado todas las normas poseen 
(pág. 723). Además, transitará por los principios como normas no concluyentes; los 
principios y la regla de reconocimiento; y, finalmente, por la coherencia y la tesis de 
la única respuesta correcta. Se hará referencia al caso Riggs v. Palmer a los fines de 
demostrar un ejemplo en el que un principio prevalece sobre una regla y replicar los 
postulados de Dworkin (págs. 735-736). Finalmente, Rodríguez señalará una conexión 
justificatoria entre derecho y moral, señalando que la conclusión del razonamiento 
judicial no puede ser un deber prima facie, sino un juicio normativo considerando todas 
las cosas, al menos todas aquellas que puedan considerarse dentro de las limitaciones 
impuestas por las reglas secundarias que regulan el proceso de decisión judicial. Esa 
solución será la que deba asignar al caso siempre y cuando no exista un deber moral 
de mayor peso que le imponga una solución distinta (pág. 767).

III.- Conclusiones

Por todo lo dicho, la obra de Jorge Luis Rodríguez se posiciona como una 
herramienta importante en el proceso de aprendizaje, enseñanza y metodología docente 
toda vez que esta juega un papel crucial y que, por lo mismo, debiera propiciar las 
reflexiones sobre cuál resulta ser la enseñanza de la filosofía y la Teoría del Derecho 
más adecuada,9 no solo para todo estudiante, sino también como un llamado a la 
actualización y debate constante en la (re)construcción de contenidos de todo docente 
de grado y posgrado de cualquier universidad nacional e internacional.

9 Cfr. De Prada García, Aurelio, “Cuestiones y textos: sobre la enseñanza de la Teoría y la Filosofía”, 
Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho, año 12, n° 23, 2014, pp. 93-110.
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