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Desprotegidos  
y sobrecriminalizados
Interacciones entre jóvenes  
de sectores populares,  
policía provincial y una fuerza  
de seguridad nacional en un barrio  
de la ciudad de Rosario
por EugEnia Cozzi, (1) EnriquE Font (2) y María E. Mistura (3)

1 | Introducción
En este trabajo describimos y analizamos modalidades de interacción entre 
jóvenes de sectores populares, la policía provincial y una fuerza de seguri-
dad nacional, en un barrio de la ciudad de Rosario. En primer lugar, presta-
mos atención a las interacciones entre policías de la provincia de Santa Fe 
y los y las jóvenes residentes del barrio. Seguidamente, analizamos las in-

 (1) Magíster en Criminología (UNL). Doctoranda en el área de Antropología (UBA). Becaria CO-
NICET. Integrante de la cátedra de Criminología y Control Social (UNR). Integrante del Equipo 
de Antropología Jurídica y Política (UBA). 

 (2) Abogado (UNR). Magíster en Criminología (LSE). Profesor de Criminología y Control Social 
(UNR). Miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura (ONU). Responsable de Implementa-
ción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes de la ONU (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación).

 (3) Abogada. Candidata a Magíster en Criminología (UNL). Integrante de la cátedra de Crimi-
nología y Control Social (UNR). Trabaja en el área de Implementación de Protocolo Facultativo 
de la Convención contra la Tortura de la ONU (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación).
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teracciones entre estos jóvenes y personal de Gendarmería Nacional, en  
el marco de la “intervención” de fuerzas federales en la ciudad de Rosa-
rio desde abril de 2014. Finalmente, indagamos acerca de las interacciones  
entre estos jóvenes y miembros de la llamada Unidad Barrial de la policía 
provincial, que se despliega en el barrio luego de Gendarmería. (4)

Nuestro objetivo es registrar rupturas y continuidades en las interacciones 
con distintas áreas de la policía provincial y Gendarmería a partir, funda-
mentalmente, de las percepciones de los y las residentes de este barrio. 
Para esto, prestamos especial atención a relatos de jóvenes que tienen 
una vinculación fluctuante con actividades delictivas (5) y que son eventual-
mente protagonistas —como víctimas, como victimarios o en ambos roles— 
de situaciones de violencia altamente lesiva. (6) Nos referimos a jóvenes que 
participan en situaciones de conflicto con otros grupos de jóvenes, carac-
terizadas por ellos mismos como broncas. (7)

A los fines de poder observar rupturas y continuidades, nos servimos del 
par conceptual sobrecriminalización y desprotección en tanto condensa e 
ilumina los principales efectos de las políticas de seguridad sobre los sec-
tores populares. Y sobre todo porque lo encontramos útil para caracterizar 

 (4) Este trabajo es parte de otras dos ponencias. Ver Cozzi, E.; Font, E.; MarasCa, M.; Mistura, 
M. E., “Desembarco verde. La ‘intervención’ federal en Rosario, contexto político e impacto 
en dos barrios”, VII Seminario Internacional Políticas de la Memoria, Presente y Tradición del 
Pensamiento Emancipatorio, CC de la Memoria Haroldo Conti, Bs. As., octubre de 2014; y 
Cozzi, E.; Mistura, M. E., “Una bronca más: policía y jóvenes de sectores populares en Rosario 
y Santa Fe”, XI Congreso Argentino de Antropología Social, Rosario, julio de 2014. 

 (5) Por actividades delictivas nos referimos a robos, hurtos y a la participación en economías 
locales de comercialización de sustancias psicoactivas ilegales.

 (6) Por violencia altamente lesiva entendemos las agresiones físicas letales o potencialmente 
letales. De este modo, evitamos referirnos exclusivamente a la categoría jurídica y policial de 
homicidios, y dejar fuera otras figuras como tentativas de homicidios y lesiones. Además, 
circunscribimos el concepto a las agresiones físicas letales o potencialmente letales exclu-
yendo otros tipos de violencias que también pueden ser catalogados de altamente lesivos.

 (7) Tener broncas significa, para estos jóvenes, la posibilidad real de enfrentamientos armados 
entre grupos rivales. Significa, además, que ya ha habido muertes, sintetizado en la frase “hay 
muertos de por medio”. Finalmente, los jóvenes refieren como la bronca a los grupos de jóve-
nes con los que estaban “enfrentados”. Para más detalle, Cozzi, E., “De clanes, juntas y broncas. 
Primeras aproximaciones a una explicación ‘plenamente social’ de la violencia altamente lesiva 
y su control, entre grupos de jóvenes de sectores populares, en dos barrios de la ciudad de 
Santa Fe”, Santa Fe, UNL, 2013, mimeo; y Mistura, M. E., “Broncas y Muertes. Creaciones identi-
tarias de un grupo de jóvenes de un barrio de Rosario”, Rosario, UNR-Consejo Interuniversitario  
Nacional, 2013, mimeo.
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la mayor o menor distancia de una política de seguridad, de un programa, 
de acciones específicas, o del desempeño policial, a las formulaciones del 
Acuerdo de Seguridad Democrática. (8) El grado o la medida en la que se 
disminuyan tanto la sobrecriminalización como las desprotección es un 
indicador para ver cuán democrática resulta una política de seguridad. (9) 

Este par conceptual es una reformulación y ampliación de los conceptos 
de subprotección y sobrevigilancia desarrollados por Reiner, (10) quien uti-
liza el concepto para caracterizar la manera en la que la policía interactúa 
con los grupos percibidos como de “propiedad policial”. (11) Indica que el 
mismo desapoderamiento social que hace a estos grupos vulnerables al 
acoso, le permite a la policía, además, ignorar su victimización. En la jerga 
de la policía provincial, esa categoría amplia se define como mutantes, 
sean sospechosos o víctimas, y abarca de manera indiferenciada a los sec-
tores populares, sobrevigilados y desprotegidos. Dentro de esta categoría 
amplia, se recortan los construidos como sospechosos, definidos como 
harry en singular o harris en plural. 

En nuestra reformulación y ampliación del concepto, optamos por la palabra 
sobrecriminalizados para abarcar no solo a las prácticas de la policía, sino 
también a las políticas de seguridad y de otros actores de manera más amplia. 
El concepto de sobrecriminalización se usa en tres sentidos, dos habituales y 
un tercero que nos parece pertinente para el contexto argentino. En el primer 
sentido, se trata de la sobrevigilancia que observa Reiner. En el segundo, en 
clave teoría del etiquetamiento por definición “desde arriba” y “solución” 
cultural como respuesta desde “abajo”. (12) En el tercer sentido, en el rol de la 
política de seguridad y de las prácticas de las instituciones del sistema penal 
para posibilitar estructuras de oportunidades delictivas específicas.

 (8) Ver [en línea] www.asd.org.ar

 (9) Font, E., “Un pack básico de soluciones posibles. De la sobre-criminalización y la des-
protección a la seguridad democrática”, [en línea] http://www.pagina12.com.ar/diario/suple-
mentos/rosario/22-37443-2013-01-28.html

 (10) rEinEr, r., “Policing and the Police”, en Morgan Maguire y Robert Reiner (eds.), The 
Oxford Handbook of Criminology, Oxford, OUP, 1994.

 (11) LEE, J. a., “Some structural aspects of police deviance in relation to minority groups“, en 
C. D. Shearing (ed.), Organizational Police Deviance, Toronto, Butterworth, 1981, pp. 53/54.

 (12) Young, J.; FErrEL, J. y HaYward, K.,“The Gathering Storn”, en Cultural Criminology, Enrique 
Font (trad.), Londres, Sage, 2008, pp. 26/56, mimeo. 

http://www.asd.org.ar
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El término desprotección se utiliza para designar la desatención policial, ju-
dicial, política y social de las victimizaciones de quienes viven en barrios po-
pulares, en una situación de infra-protección que resulta de la distribución 
diferencial tanto de la victimización como de las reacciones institucionales 
y sociales frente a ella. En el texto se hace referencia a ambos fenómenos 
y se utilizan ejemplos para ampliar la manera en la que los caracterizamos. 

Nuestro trabajo en dicho barrio comenzó hace más de cinco años durante la 
implementación del Programa de Inclusión Sociocultural con Jóvenes para 
la Prevención del Delito y Reducción de la Violencia, desarrollado en tres 
barrios de la ciudad de Rosario y en tres barrios de la ciudad de Santa Fe. La 
implementación estuvo a cargo de la Secretaria de Seguridad Comunitaria 
del Ministerio de Seguridad, en el marco del Gabinete Social provincial. (13) 
Inicialmente, las intervenciones en la ciudad de Santa Fe estuvieron encua-
dradas en un Proyecto de Cooperación Internacional denominado Interven-
ción Multiagencial para el Abordaje del Delito en el Ámbito Local, desarro-
llado por la entonces Secretaria de Seguridad Interior de la Nación (14) en el 
marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicho 
proyecto se ejecutó desde agosto de 2008 a diciembre de 2010. (15)  

En ambas ciudades, seleccionamos como problema prioritario de segu-
ridad a abordar la violencia altamente lesiva. (16) Asimismo, el criterio de 

 (13) Este Gabinete está integrado por representantes de los Ministros de Desarrollo Social, 
Salud, Educación, Innovación y Cultura, Justicia y Derechos Humanos y Trabajo y Seguridad 
Social y es coordinado por el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado. La gestión actual 
no ha continuado con el desarrollo e implementación del mencionado Programa.

 (14) A partir de diciembre de 2010, Ministerio de Seguridad de la Nación.

 (15) Font, E.; aLEs, C.; sCHiLLagi, C., “Intervención multiagencial para el abordaje del delito en el 
ámbito local”, en Cuadernos de Seguridad, nº 7, Bs. As., Consejo de Seguridad Interior, 2008. 
Para más detalles, Font, E.; BrogLia, F.; Cozzi, E., “Avances en las Intervenciones de Inclusión 
Socio-cultural con jóvenes como mecanismos de prevención del delito y reducción de la vio-
lencia en dos ciudades de la provincia de Santa Fe”, IV Seminario Internacional Políticas de la 
Memoria, Bs. As., CC de la Memoria Haroldo Conti, septiembre/octubre de 2011; Cozzi, E., 
“Inclusión Sociocultural con jóvenes. Mecanismos de reducción de violencia en dos ciudades 
de Santa Fe”, X Congreso Argentino de Antropología Social, Bs. As., noviembre/diciembre de 
2011; y BErECiartua, s.; Cozzi, E.; Martino, s.; Mistura, M. E., “Avances en las intervenciones de 
inclusión socio-cultural para jóvenes con una vinculación fluctuante con actividades delictivas 
y protagonistas de situaciones de violencia altamente lesivas. Ciudad de Santa Fe”, II Reunión 
Nacional de Investigadoras/es en Juventudes Argentina, Salta, octubre de 2010. 

 (16) Hoy la violencia letal es un problema crítico en ambos departamentos provinciales (Ro-
sario y Santa Fe). En el caso de Rosario, entre los años 2011 y 2013, se duplicó la tasa de 
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selección de los barrios fue la distribución geográfica del fenómeno men-
cionado y la existencia de redes institucionales y políticas públicas desa-
rrollándose en esos territorios. En este marco, trabajamos con distintos 
grupos de jóvenes para reducir la violencia altamente lesiva. 

Comenzamos construyendo vínculos con los grupos de jóvenes a partir 
del reconocimiento de sus propias señales identitarias, ligadas a la parti-
cipación fluctuante en actividades delictivas o en situaciones de violencia 
altamente lesiva. (17) El contacto inicial lo realizamos a través de residentes, 
referentes barriales o efectores estatales que se encontraban trabajando 
en los distintos barrios, encontrándonos con los grupos de jóvenes en los 
lugares que ellos cotidianamente frecuenta: la esquina, la plaza, la cor-
tada, el pasillo. Luego, realizamos un trabajo de enlace con dispositivos 
culturales o deportivos existentes a nivel local, teniendo en cuenta las ac-
tividades que le interesaba a cada grupo. Finalmente, trabajamos con los 
jóvenes en el desarrollo de emprendimientos productivos, con el objetivo 
de poner en juego una alternativa de construcción de identidad, vínculos, 
ingresos y reconocimiento que fuera colectiva y les resultara atractiva y 
viable. 

Actualmente, continuamos trabajando en ambos territorios en el marco 
de varios proyectos de investigación. Dos de ellos desde la cátedra de 
Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la UNR; (18) un 

homicidios dolosos, y en 2014 las proyecciones a partir de las cifras actuales indican que la 
tasa será aún mayor que la del año anterior. A su vez, las proyecciones 2014 para Santa Fe 
son igualmente preocupantes en tanto indican que se superará la tasa record del año 2007. 
Si bien el problema se hace crudamente visible en estos últimos años, particularmente en la 
ciudad de Rosario, ya a comienzos de 2008, durante el diseño del Proyecto de Cooperación 
Internacional arriba mencionado, desde la ex Secretaría de Seguridad Interior advertíamos 
a las autoridades de la provincia de Santa Fe que el tema homicidios debía ser una de las 
prioridades de la gestión provincial. Salvo las acciones emprendidas en el marco de dicho 
proyecto de cooperación y en su continuación desde la Secretaría de Seguridad Comuni-
taria, la provincia prácticamente no desarrolló políticas de prevención de la violencia letal.

 (17) Esta tarea no fue nada fácil, sino que llevó mucho tiempo y requirió una intensa presen-
cia en los territorios. Cozzi, E., “De clanes, juntas y...”, op. cit.

 (18) Ambos proyectos son dirigidos por Enrique Font. Uno de ellos se denomina “Bandas,  
broncas y muertos. Violencia letal, participación fluctuante en delitos y construcciones culturales 
de jóvenes de sectores populares de Rosario y Santa Fe”. El segundo propone realizar un aná-
lisis cualitativo de la dinámica de homicidios registrados entre 2008 y 2012 en dos barrios de 
Rosario, y generar propuestas de intervención para abordar la problemática. En el trabajo de 
campo participaron, además, Natalia Agusti, Luciana Torres y Marcia López Martín.
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tercero de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA. (19) Por lo tanto, y si 
bien ya no visitamos los barrios como responsables del desarrollo e imple-
mentación de políticas públicas en materia de seguridad, hemos manteni-
do y estrechado aún más el vínculo de confianza con los distintos grupos 
de jóvenes y con los y las referentes barriales. En todas estas fases, lo que 
privilegiamos fue maximizar interacciones en situaciones sociales lo más 
diversas posibles, lo que nos permitió, entre otras cuestiones, registrar las 
prácticas de la policía y de la fuerza de seguridad federal. 

El barrio sobre el que trata este trabajo se encuentra en el extremo sur 
de la ciudad y es lindero de otras dos localidades vecinas. Es un barrio 
joven ya que su origen es de fines de la década del setenta y se dio en el 
marco de la implementación, por parte del gobierno militar, de políticas 
de relocalización de familias de otros barrios. Solo una línea de transpor-
te público recorre parte del barrio y lo comunica con otros lugares de la 
ciudad. Además, el barrio se caracteriza por estar rodeado por dos auto-
pistas, lo que de cierto modo hace que encuentre límites geográficos más 
marcados. Sin embargo, los límites físicos del barrio no se presentan como 
barreras infranqueables y estáticas; por el contrario, se destaca un tránsito 
fluido de personas, bienes y servicios. 

2 | Interacciones entre jóvenes  
de sectores populares  
y la policía provincial

El barrio cuenta únicamente con una Sub-comisaría y de acuerdo a los re-
sidentes —jóvenes y adultos— los funcionarios policiales de dicha depen-
dencia casi nunca patrullaban el barrio, tardaban en llegar cuando eran 
solicitados, no intervenían en los conflictos barriales y obstaculizaban la 
recepción de denuncias. Referían, además, que en general las tareas de 
patrullaje tampoco eran realizadas por otras áreas de la policía provincial, 
como por ejemplo el Comando Radioeléctrico. Así, uno de los jóvenes de 
ese barrio, entrevistado en septiembre de 2011, relataba: 

 (19) Denominado “Territorios sociales y morales de control policial en las ciudades de Buenos 
Aires y Rosario” y dirigido por María Victoria Pita.
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E: La policía, en el barrio, ¿cómo es?

J: Hacé de cuenta que no existe, no existe, porque ya en el 
tiempo que nos agarrábamos a tiros con los fierros (armas) en 
la mano y me venían a hablar, nos decían: “para, ¿qué pasa?”. 
Le contestábamos, “no, ustedes no se metan, váyanse para allá, 
métanse en la comisaría que esto no es con ustedes, con us-
tedes no es el problema”. Nos decían “ah está bien, si no es 
nosotros, todo bien”. Te lo juro, se pegaban la vuelta y se iban. 
Se metían y cerraban la puerta de la comisaría, después que se 
agarraban a tiros todos, que se mataban, salían, al rato salían. 

E: Eso es la Comisaría del barrio y ¿el Comando?

P: El Comando va un ratito, da un par de vueltas y se va. 

De las distintas entrevistas realizadas a residentes y referentes surge una 
extendida percepción de desprotección en cuanto al funcionamiento de la 
policía en el territorio. En este sentido, relevamos que en las últimas décadas 
solo se realizaron dos grandes operativos en el barrio. El primero en el con-
texto de los sucesos de diciembre del año 2001, y el segundo en el año 2013, 
cuando se realizaron allanamientos en el marco de investigaciones judiciales 
sobre comercialización de sustancias psicoactivas ilegales. Ahora bien, esta 
escasa presencia policial en el barrio no significa que las interacciones entre 
jóvenes residentes y la policía provincial no sean sumamente frecuentes. 

Como mencionamos anteriormente, los límites físicos del barrio no se pre-
sentan como barreras infranqueables y estáticas. Por el contrario, existe una 
fluida circulación de bienes, servicios y personas desde y hacia otras áreas 
de la ciudad. Así, los jóvenes del barrio recorren habitualmente la ciudad. Ya 
sea para ir a trabajar, visitar a conocidos de otros barrios, para ir a la cancha, 
para pegar (comprar) faso (cigarrillo de marihuana) o merca (cocaína), para ir 
a jugar a la pelota, para pasear, ir al cine, comprarse ropa, ir a bailar, para ha-
cer escruches (20) o arrebatos (21) en barrios cercanos o el centro. Sin embargo, 
por momentos, la movilidad de estos jóvenes por la ciudad y aún dentro de 

 (20) Para los jóvenes, escruchar significaba ir a robar en casas, preferentemente cuando sus 
habitantes no están. Este término proviene del mundo delictual antiguo y se refiere al robo. 
goBELLo, José, Nuevo Diccionario Lunfardo, Bs. As., Corregidor, 1999.

 (21) Robos y hurtos en la vía pública.
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su barrio aparece restringida —entre otras cosas— (22) por prácticas policia-
les de hostigamiento habilitadas, fundamentalmente, por la facultad legal 
de detener personas por averiguación de identidad. (23)

Dichas prácticas policiales aparecieron moldeando las rutinas de estos jó-
venes. En este sentido, relataron que sus encuentros con la policía son muy 
frecuentes y comentaron sobre situaciones en las cuales fueron detenidos, 
cacheados y humillados por la policía, cuestión que, además, restringía su 
movilidad. Asimismo, destacaron que en circunstancias de encierro o falta 
de público observador eran más frecuentes golpes y verdugueos [agresio-
nes verbales] por parte de la policía. Estos ejemplos ilustran la dimensión 
más clásica de la sobrecriminalización, esto es la focalización policial se-
lectiva y discriminatoria sobre jóvenes varones del barrio. Esta forma de 
sobrecriminalización incluye prácticas habilitadas por facultades policiales 
legales e ilegales, algunas constitutivas de malos tratos y tortura.

No obstante, de las anécdotas surgen algunas modalidades de interac-
ción que se caracterizan por su componente de “negociación”. Por ejemplo, 
situaciones en las que los jóvenes circulaban en moto y fueron detenidos 
por móviles policiales. En varias de estas ocasiones, con la entrega de 
la coima [dinero] al personal policial interviniente, pudieron subsanarla 
circunstancia de no poseer la documentación necesaria para circular en 
moto de manera regular por la vía pública. 

 (22) Al mismo tiempo, han destacado que el tránsito por fuera del barrio no siempre es agra-
dable, sino que en ocasiones significa una experiencia humillante: somos negros de la villa y 
afuera nos miran mal, siempre va a ser así.

 (23) Esta facultad policial se instituye de forma específica en el art. 10 bis de la Ley Orgánica 
de Policía, al establecer que “… solo cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto 
de personas, que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, 
podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate su iden-
tidad. En este caso, la demora no podrá exceder las seis (6) horas corridas…” (modificado 
por ley 11.516 de Santa Fe, BO 01/12/1997). Para mayor detalle, Cozzi, E., “Fisuras, tensiones 
y conflictos en el campo del gobierno de la seguridad. Las prácticas policiales de detención 
por averiguación de identidad y las estrategias de reducción de violencia con jóvenes en la 
provincia de Santa Fe, Argentina (2010/2011)”, en Actas del Tercer Congreso Latinoamerica-
no de Antropología, Santiago de Chile, noviembre de 2012. Además, resultan relevantes los 
análisis que hacen sobre estas prácticas en la policía federal tisCornia, s.; EiLBauM, L.; LEKEr-
Man, V., “Detenciones por averiguación de identidad. Argumentos para la discusión sobre 
sus usos y abusos”, en S. Tiscornia (comp.), Burocracias y violencia. Estudios de antropología 
jurídica, Bs. As., Antropofagia, 2004; y tisCornia, S., Activismo de los Derechos Humanos y 
burocracias estatales. El caso Walter Bulacio, Bs. As., Del Puerto/CELS, 2008.



DEsprotEgiDos y sobrECriMinalizaDos...

11

D
oc

tr
in

a

Finalmente, muchas de las anécdotas contadas por los jóvenes sobre sus 
interacciones con la policía fueron descritas —del mismo modo que lo 
hacían con otras broncas— con importantes cargas de emoción y, por 
momentos, como episodios generadores de prestigio: así narraban aque-
llas ocasiones en las que habían sido perseguidos por la policía y habían  
logrado escaparse, destacando actitudes llenas de destreza y astucia.

Además de moldear las rutinas de los jóvenes, sus interacciones con la 
policía inciden fuertemente en la construcción de sus identidades. (24) Así, 
en ocasiones y por lo general en tono jocoso, los jóvenes con quienes 
trabajamos se refieren a ellos mismos como rocho o preven y, nos ex-
plicaron: “Rocho es ser preventiva, es ser re [muy] berretinudo, es hablar 
re ‘ehhh’, eso es ser rocho. Re guachín ehhh. Eh amiguitooo. Eso es ser 
rocho”. En este sentido, ser berretinudo significa tener problemas o la 
posibilidad real de que se generen conflictos con otros jóvenes, por  
diversos motivos y diversas situaciones, que pueden derivar en enfrenta-
mientos armados. (25) 

A su vez, estos términos autorreferenciales expresan la peculiar relación 
que los jóvenes mantienen con las agencias del sistema penal, especial-
mente la policía, lo que queda evidenciado en la expresión preven. El uso 
por los jóvenes del término preven o preventiva refiere a la figura del de-
recho procesal penal de la prisión provisional o prisión preventiva. (26) En 
este sentido, el uso de dicha expresión indica que los jóvenes se presen-
tan a ellos mismos como regularmente sujetos a la atención y examen de 
la policía que los considera sospechosos, siendo el blanco preferido del 

 (24) En el sentido que le da Matza, es decir dar una señal de sí mismo. Matza conceptualiza: 
“Un tema básico de identidad es el de la relación entre las múltiples cosas que hacemos y 
aquello que somos (…) la cuestión de la identidad es una cuestión de señales o de indicado-
res. De todas las cosas que yo he hecho, o que quizás haga, ¿cuál es el mejor indicador de lo 
que yo soy?, ¿qué es lo que con mayor precisión refleja o representa lo que verdaderamente 
soy? Mirar ciertas actividades suyas como especialmente importantes e indicativas”. Matza, 
d., El proceso de desviación , J. Cabaña (trad.), Madrid, Taurus, 1981, p. 205. 

 (25) Mistura, M. E., “Broncas y Muertes...”, op. cit.

 (26) Medida cautelar que consistente en la limitación de la libertad individual de una persona 
imputada de un delito, ordenada por el órgano jurisdiccional competente, y que tiene por 
objeto su ingreso en el centro penitenciario como instrumento para asegurar los fines del 
proceso y la eventual ejecución de la sentencia.
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accionar policial. (27) Así, Matza se refiere a la sospecha metódica utilizada 
por la policía: 

El método de la sospecha emplea el conocimiento que la policía 
tiene de delincuentes conocidos para apresurar su detención y 
el subsecuente esclarecimiento de las denuncias. Concentra el 
esfuerzo policial sobre un cuerpo de sospechosos y utiliza mé-
todos diversos de asociar los delitos con personas que resultan 
metódicamente sospechosas. No hay incidente que provoque la 
atención de la policía. La sospecha deriva de un conocimiento 
previo de la identidad y del aspecto del individuo. (28)

Entonces, estos jóvenes que se autodenominan como preven, expresan 
el intenso impacto de la presencia policial en sus vidas cotidianas y en sus 
biografías. Y, además, constituye la prueba más convincente de las prác-
ticas de hostigamiento mediante las cuales la policía pone en práctica el 
método de la sospecha.

De este modo, las modalidades de interacción entre jóvenes y policía 
aparecen caracterizadas, por un lado, como prácticas policiales abu-
sivas, violentas y estigmatizantes y, por otro lado, como interacciones 
que moldean la rutina de los jóvenes incidiendo fuertemente en sus 
biografías. En este sentido, experiencias de humillación y privación 
de estatus emergen de manera muy marcada en los relatos acerca de 
sus encuentros con la policía. Asimismo, estas experiencias se presen-
tan en términos de interacción, es decir acciones y reacciones, más o 
menos asimétricas, y no como mero sometimiento. No obstante, en 
contextos de encierro —ya fuera en una Comisaría o en alguna otra 
dependencia policial— la asimetría se acrecienta, siendo a veces puro 
sometimiento. (29) 

Esta forma de sobrecriminalización, va más allá de la focalización poli-
cial selectiva y discriminatoria, antes mencionada, y constituye una forma 

 (27) Mistura, M. E., “Broncas y Muertes...”, op. cit.

 (28) Matza, d., El proceso..., op. cit., p. 238.

 (29) tisCornia, S., Activismo..., op. cit.; MontEro, a., “Niñez, exclusión social y ‘propiedad 
policial’ en la ciudad de Santa Fe”, en Delito y Sociedad, n° 30, Santa Fe, Ediciones UNL, 
2010. 
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adicional de sobrecriminalización. Ello es así en tanto que esta interac-
ción estigmatizante se va conformando como un elemento que moldea, 
y a la vez es apropiado por los mismos jóvenes para construir sus propias 
identidades de transgresión. (30) A esta fase, en línea con la teoría del eti-
quetamiento y la llamada nueva teoría subcultural, la caracterizamos como 
un segundo momento de la sobrecriminalización. En tanto involucra una 
criminalización “desde arriba” (no solo policial sino del sistema penal en 
conjunto) y una “solución” (31) o construcción cultural desde “abajo” reali-
zada por los propios jóvenes, que se apropia y reconfigura, pero a la vez 
refuerza los aspectos identitarios criminalizados. (32) 

Por otra parte, estas descripciones se funden también con una mirada 
bastante extendida acerca de que la institución policial es un sitio de co-
rrupción y está sumamente desprestigiada. Muchos relatos presentaron a 
la policía de la provincia de Santa Fe como participante activo en redes 
delictivas —desde las menos a las más complejas— y, especialmente, in-
dicaron una estrecha vinculación respecto a la comercialización de sustan-
cias psicoactivas prohibidas. Esta visión de la policía provincial como una 
institución desprestigiada y como sitio de corrupción es compartida por 
los jóvenes. 

Si bien en este trabajo no profundizamos en el rol de la policía en di-
versas redes de ilegalidad del barrio, la existencia de determinadas es-
tructuras criminales es resultado de las propias políticas de seguridad. 
Esto es, de la manera en la que las autoridades políticas, los funcionarios 
judiciales y los policías toleran, promueven, forman parte o gerencian 
segmentos de dichas redes presentes en el barrio, ya sea del comercio 
minorista de cocaína, de la circulación de armas de fuego y municio-
nes, de la comercialización de motos o bienes sustraídos en robos en 
viviendas, explotación sexual, usura o sustracción de automotores, entre 
otras. Consideramos a esta una tercera forma de sobrecriminalización, 
resultante de las políticas de seguridad, en tanto genera estructuras de 
oportunidades delictivas disponibles en el barrio, en la medida que estas 

 (30) Matza, d., El proceso..., op. cit., pp. 205/238; Mistura, M. E., “Broncas y Muertes...”, op. cit. 
y Cozzi, E., “De clanes, juntas y...”, op. cit.

 (31) downEs, d., The delinquent solution, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1966.

 (32) Young, FErrEL y HaYward,“The Gathering...”, op. cit.
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estructuras de oportunidades posibiliten una participación fluctuante en 
las mismas, o requieran o permitan un mayor compromiso y estabilidad 
en la actividad. 

3 | Avance verde.  
El “desembarco y ocupación pacífica” 
de las fuerzas federales
Un elemento novedoso en las interacciones entre jóvenes y policía se pro-
dujo en el mes de abril de 2014. Se trató del “desembarco y ocupación 
pacífica” por parte de fuerzas federales —Gendarmería, Prefectura y Poli-
cía Federal— de algunas zonas de la ciudad de Rosario. (33) Dicho “desem-
barco” se dio en un contexto sumamente crítico en materia de seguridad 
en la provincia y, especialmente, en la ciudad de Rosario. 

Para mencionar algunos aspectos, la tasa de homicidios en la ciudad su-
frió un exponencial aumento en los últimos años. (34) Además, en marzo de 
2013, fue nuevamente detenido el que fuera jefe de policía de la provincia, 
acusado de coautor de tráfico de drogas en la modalidad de tenencia 
para la comercialización, (35) mientras que en octubre fue baleada la casa 
del gobernador de la provincia. Sobre este último hecho, aparecieron en 
los medios gráficos locales diversas versiones, algunas identificando como 

 (33) Existen experiencias previas de intervención de fuerzas federales —Gendarmería y 
Prefectura— en barrios de sectores populares de la ciudad de Buenos Aires y partidos del 
Gran Buenos Aires, como el Operativo Centinela (2010), el Operativo Plan Unidad Cintu-
rón Sur (2011-2012) y, finalmente, el Plan Nacional de Abordaje Integral (AHÍ, 2012). CELS, 
Derechos Humanos en Argentina. Informe 2012, Bs. As., Siglo XXI, 2012, p. 107; Derechos 
Humanos en Argentina. Informe 2013, Bs. As., Siglo XXI, 2013, pp. 146/169 y sozzo, M., 
“Delito común, inseguridad y respuestas estatales. Inercia e innovación durante la década 
kirchnerista a nivel nacional en Argentina”, [en línea] http://www.cuestionessociologia.fah-
ce.unlp.edu.ar, pp. 6/9.

 (34) El Ministerio de Seguridad de la provincia niega a la UNR el acceso a información oficial 
disponible sobre el fenómeno. No obstante, de nuestras investigaciones y del relevamiento 
de noticias periodísticas, surgen los siguientes datos: tasa de homicidios cada 100.000 habi-
tantes para el Departamento Rosario, año 2007: 9,48; año 2008: 9; año 2009: 10; año 2010: 10; 
año 2011: 13,70; año 2012: 15; año 2013: 21. 

 (35) Había sido detenido en octubre de 2012, pero se había dictado falta mérito y había 
recuperado su libertad. La causa cambió su rumbo con la llegada del fiscal Juan Murray a la 
fiscalía federal.
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posibles responsables a ciertos sectores de la propia policía provincial, 
y otras que señalaban a grupos que participan de la comercialización de 
drogas ilegales.

De acuerdo al relevamiento de noticias periodísticas, el “desembarco” y 
“ocupación” se realizó en el marco de un mega-operativo que contó con 
la presencia de Sergio Berni, secretario de Seguridad Nacional, coordi-
nando el trabajo policial. (36) Según afirmaron funcionarios del Ministerio de 
Seguridad de la Nación, el objetivo del “desembarco” fue “pacificar los 
barrios más violentos de la ciudad atravesados por la narcocriminalidad”. 
Para tal fin, mencionaron que las fuerzas federales “tomaron el control 
del territorio” y que las mismas permanecerían varios meses patrullando 
las “zonas conflictivas”, capacitando en simultáneo a la policía provincial. 
De este modo, el operativo de saturación por parte de fuerzas federales, 
en principio, se concentró en algunos barrios de la ciudad caracterizados 
como “los más violentos”. 

En el barrio en donde estamos trabajando, la intervención de fuerzas fede-
rales se desarrolló a través de efectivos de Gendarmería. En dicho territorio, 
la presencia de Gendarmería constituyó un cambio abrupto en el servicio 
policial que relatamos en el apartado anterior, y seguramente incidirá en la 
trama de relaciones preexistente entre jóvenes y policía. 

En los primeros momentos de la intervención registramos una intensa pre-
sencia de gendarmes patrullando dentro del barrio que desplazó comple-
tamente al patrullaje policial. Esta inicial tarea de patrullaje por parte de 

 (36) No está claro cuántos agentes participaron de dicho megaoperativo. Así, mientras en 
algunas noticias se dice que participaron 2000 agentes, en otras se menciona que participa-
ron 3000 entre fuerzas de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina 
y Policía de Seguridad Aeroportuaria y algunos agentes de la policía provincial, únicamente 
efectivos pertenecientes a las Tropas de Operaciones (TOE), y en otra noticia se detalla que 
participaron 500 gendarmes, 500 efectivos de Prefectura, 100 efectivos de la Policía Federal y 
60 de la TOE santafesina. Se realizaron en forma casi simultánea 89 allanamientos en “búnke-
res emblemáticos donde se vende droga” en barrios rosarinos. Como resultado de los alla-
namientos se detuvieron 25 personas y se incautaron sustancias psicoactivas prohibidas. 
aMEriso, L., “Gendarmería ya recorre Tablada, el barrio que se cobró 22 vidas en 2013”, en  
La Capital, [en línea] http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2014/4/edicion_1976/conte-
nidos/noticia_5200.html; LasCano, H., “Recuperar territorio que habían ganado a sangre y 
fuego los narcotraficantes”, en La Capital, [en línea] http://www.lacapital.com.ar/ed_impre-
sa/2014/4/edicion_1974/contenidos/noticia_5460.html; y zYsMan, g.; “Gendarmería y Prefec-
tura tomaron el control de los barrios más violentos”, en La Capital, [en línea] http://www.
lacapital.com.ar/ed_impresa/2014/4/edicion_1974/contenidos/noticia_5490.html 
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Gendarmería se realizaba con camionetas y autos y de manera sumamente 
frecuente ya que el espacio de tiempo entre el paso de un móvil y el siguiente 
no superaba los 10 minutos. Luego, observamos a gendarmes que, en gru-
po de a tres, recorrían las calles del barrio en las cuales la presencia policial 
había sido históricamente casi nula. Con el transcurso de los días, mermó la 
presencia de gendarmes, quienes siguieron patrullando, pero con menor 
frecuencia y, además, se sumaron a las tareas camionetas pertenecientes 
a la policía provincial. 

Hacia el final del primer mes de intervención, la presencia y el patrulla-
je de gendarmes se redujo de manera notoria, siendo en algunas partes 
casi nula o limitada a los límites exteriores del barrio. Seis meses después 
de la implementación de esta estrategia, ya no encontramos presencia 
de gendarmes, que —como veremos en el apartado siguiente— han sido 
reemplazados por la Unidad Barrial de la policía provincial. 

Ahora bien, el “desembarco” generó percepciones y reacciones heterogé-
neas —en ocasiones paradojales—, de parte de residentes y no residentes 
jóvenes y adultos. Fue sumamente extendida la opinión de que, con su lle-
gada, el barrio estaba mucho más tranquilo. (37) La sensación de mayor tran-
quilidad se vinculaba, principalmente, a la circunstancia de que dejaron de 
escucharse tiros (disparos de armas de fuego), situaciones muy frecuentes 
con anterioridad al “desembarco”. 

Una cuestión que nos llamó sumamente la atención fue que muchos de los 
jóvenes que conocemos y que suelen participar en situaciones de violen-
cia altamente lesiva, nos comentaron que con la llegada de Gendarme-
ría las broncas estaban más tranquilas. Meses antes de la intervención, nos  
resultaba sumamente difícil encontrar a estos jóvenes en las esquinas donde  
regularmente se reunían. Una de nuestras hipótesis era que, con la llegada 
de Gendarmería, esto se iba a tornar mucho más difícil, y que se produciría 
un efecto de amplificación de la desviación, en tanto obligaría a los jóvenes 
a desarrollar formas de clandestinidad para sobrellevar la intervención. 

Para nuestra sorpresa, algunos grupos de jóvenes comenzaron a reunirse 
nuevamente en los espacios que solían frecuentar cotidianamente, como 

 (37) Percepciones similares registró el Centro de Estudios Legales y Sociales en el marco 
del Plan Cinturón Sur. CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2013, op. cit., p. 146. 
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la esquina, la plaza, el pasillo. Dichos jóvenes, también nos comentaron 
que el barrio estaba más tranquilo y afirmaron que los jóvenes con los 
que tienen problemas no circulaban armados, ni los venían a molestar, 
que estaban guardados en sus casas o que no salen de los pasillos en 
los que se juntan. Uno de los jóvenes nos comentó bromeando “se nos 
están oxidando los revólveres”, y su compañero agregó “vamos a tener 
que volver a las piñas y a la cuchillada”, y todos rieron. Es notorio cómo, 
incluso en la percepción de los propios jóvenes protagonistas de la vio-
lencia altamente lesiva (y sobrecriminalizados), surgen experiencias de 
desprotección como resultado de las prácticas de la policía provincial, en 
tanto generadoras de un contexto donde la portación y el uso de armas 
de fuego resultaba factible.

Por otra parte, paralelamente —y contrarrestando con esa primera valo-
ración positiva de la llegada de Gendarmería—, comenzaron a aparecer 
relatos cuestionando algunas prácticas de los gendarmes, (38) y a medida 
que transcurrían los días de “ocupación”, surgían con mayor frecuencia. 
En general, estos cuestionamientos fueron presentados en términos de 
prácticas molestas, violentas y/o abusivas. Además, hemos recibido gran 
cantidad de comentarios acerca de que la dinámica barrial rememoraba 
“la época de la dictadura”, “cuando había estado de sitio” o frases como 
“volvimos a la época de los milicos”. (39) 

Registramos relatos de prácticas que legalmente se definen como tortura y 
malos tratos. Así, un joven nos comentaba cómo los gendarmes lo habían 
golpeado fuertemente al detenerlo en un descampado cercano al barrio, 
cuando intentaba robar una bicicleta. Relataba, aún con la venda en la 
frente por los puntos que tuvieron que hacerle producto de los golpes, 
que, para su sorpresa, no le habían iniciado una causa penal por el inten-
to de robo. Afirmaba, “los gendarmes me hicieron devolverle la bicicleta 
al señor y me pegaron, pero no me hicieron causa, la cana (refiriéndose 

 (38) Prácticas similares registró el Centro de Estudios Legales y Sociales en el marco de los 
operativos territoriales por parte de fuerzas federales en barrios de sectores populares y villas 
de la ciudad de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires. CELS, Derechos Humanos en 
Argentina. Informe 2013, op. cit., p. 147.

 (39) Si bien la mayoría de estas apreciaciones fueron realizadas por residentes y no residentes 
que pasan los 40 años de edad, algunos jóvenes también replicaban los comentarios que en 
este sentido escuchaban ya sea de sus madres o padres o conocidos adultos. 
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a la policía provincial) te pega, se queda con tu fierro y además te arma 
causa”.

Esta diferenciación entre policía provincial y Gendarmería apareció de 
manera muy marcada y extendida. Diferenciación que los residentes —
jóvenes y adultos— realizaron en términos de respetabilidad, autoridad 
y atribuciones. Fue frecuente escuchar comentarios referidos a que Gen-
darmería “puede hacer cualquier cosa”. Un joven diferenció “los policías 
son sin derecho y los gendarmes son con derecho”. Al preguntarle qué 
significaba eso, explicó que “los policías no tienen derecho a hacerte nada 
porque también andan en la joda (participan de actividades delictivas) y 
los gendarmes tienen derecho a hacerte cualquier cosa”.

Insistimos, algunos primeros relatos de jóvenes acerca de su interacción 
con efectivos de Gendarmería, diferenciaban en términos positivos el tra-
to de los gendarmes respecto del que ostensiblemente mantienen con 
efectivos de la policía provincial. Por ejemplo, mencionaron que el tra-
to de los gendarmes se caracterizaba por ser más cordial y respetuoso y 
que cuando los detenían y requerían identificación les decían: “buenas 
noches”, “por favor” y “gracias”. Esto también se vincula con lo mencio-
nado anteriormente respecto a la extendida visión de la policía como una 
institución desprestigiada y como un sitio de corrupción, que sobrecrimi-
naliza (en los tres sentidos que le damos al término) y que desprotege al 
conjunto de los residentes del barrio.

Además, otra característica de la intervención de Gendarmería vinculada 
a generar un “orden” tiene que ver con detenciones y requisas físicas de 
jóvenes —especialmente varones— que en grupo suelen reunirse cotidia-
namente en algunas esquinas del barrio. Solicitando que se muevan de las 
esquinas y vayan a sus casas, sobre todo llegada la noche. (40) 

En el término de una semana uno de los jóvenes relató que había sido de-
tenido cinco veces. Otro de los jóvenes mencionó que fue detenido varias 

 (40) Esto es percibido como positivo por algunos residentes mayores de 30 años, junto 
a la prohibición de vender bebidas alcohólicas después de las 22 hs., y de consumir en 
las esquinas. Advierten que son normas que existen en la ciudad y es que bueno que 
se las haga cumplir. “Si quieren tomar que lo hagan tranquilos en sus casas”, afirmaba 
una joven residente. En cambio, los jóvenes se quejan de no poder conseguir bebidas 
alcohólicas, de no poder reunirse con amigos en los lugares habituales y de tener que 
estar en sus casas.
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veces en el mismo día. Una referente barrial nos contó: “Paran a los pibes 
[jóvenes] que están en las esquinas o caminando y les piden el documen-
to. Si es de noche y paran a un pibe que sea menor de edad lo mandan a 
la casa y a veces, aunque sean mayores les dicen que no pueden estar en 
las esquinas de noche y los disgregan”. (41) 

Algunos grupos de jóvenes dijeron que las detenciones y cacheos son tan 
repetitivos que desistieron de juntarse en la esquina y se quedaron en sus 
casas. Sin embargo, como mencionamos, registramos que algunos de los 
jóvenes que conocemos volvieron a reunirse en la esquina. Insistimos, en 
uno de los barrios, algunos grupos de jóvenes que hacía tiempo habían 
dejado de juntarse en la esquina, por temor a que otros grupos de jóvenes 
vengan a dispararles, regresaron a sus esquinas habituales. Al preguntar-
les sobre esta situación, explicaron “ahora te podes reunir en la esquina 
más tranquilo, porque sabes que la bronca no te va a venir a tirar tiros”. 
Sin embargo, esta “paz” no duró demasiado y con el paso de las semanas, 
aún con la presencia de Gendarmería —aunque mermada—, comenzaron 
a aparecer tibiamente algunos relatos de la existencia, nuevamente, de 
tiros. En las primeras semanas, relataban que se daban por la noche y de 
manera mucho más excepcional de lo que venía sucediendo. Y que las 
situaciones en las que se daban se disolvían velozmente por temor a la 
rápida respuesta de Gendarmería.

En cuanto a las detenciones, fueron relatadas con algunas características 
similares y otras disímiles respecto de las detenciones que realiza la po-
licía provincial. Por ejemplo, algunos jóvenes precisaron que además de 
requerirles que se identifiquen y muestren sus DNI, les preguntan: ¿qué 
están haciendo?, ¿a dónde van? También, suelen cachearlos, haciéndo-
los descalzar y “hasta hay que sacar las plantillas”. Muchos relataron que 
cuando les encuentran faso o merca no los dejan continuar hasta que no 
les informen dónde la consiguieron. 

Como mencionamos, poco a poco, con el transcurso de las semanas,  
comenzaron a aparecer relatos sobre detenciones que, contrastando con 
los primeros, expresaron un cambio en la percepción de las mismas, y fueron 

 (41) Insistimos, si bien surge la gran intensidad y repetitividad con que Gendarmería realiza 
estas detenciones, los jóvenes ya antes de la ocupación relataban que la policía provincial 
solía realizarlas. 
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descriptas como discrecionales, molestas, violentas y abusivas. Así, uno de los 
jóvenes contó “se comen el abuso y son re verdugos”. (42) Algunos de los jóve-
nes comentaron que los gendarmes se “hacen los vivos, los lindos con las 
pibas” y veían como reprochable que les pidieran el número de teléfono 
a las jóvenes mujeres. 

Asimismo, como ya indicamos, comenzaron a aparecer una mayor can-
tidad de relatos acerca de interacciones de jóvenes con gendarmes que 
daban cuenta de prácticas constitutivas de malos tratos y torturas. (43) Así, 
una de las referentes y varias madres nos dijeron muy preocupadas que 
“les están pegando a los pibes”, “están fajando a los pibes por cualquier 
cosa”, “solo agarran a los pibes y en el barrio se sigue vendiendo droga”. 
Sin embargo, otra de las referentes relativizó diciendo que solo ocurría si 
los jóvenes se “hacían los vivos”. Otra referente nos contó que un pibe 
estaba fumando un faso en una esquina, unos gendarmes se detuvieron y 
le dijeron que lo apagara. Como el joven contestó que no, “un atrevido” 
mencionó la relatora, se lo quitaron a la fuerza y lo obligaron a correr por 
la cuadra, aproximadamente durante media hora. 

Una residente contó que su sobrina tiene los talones llenos de moretones 
porque al ser detenida, la mujer gendarme la hizo poner de frente a un 
muro y, golpeándola con sus borcegos (borceguíes), le abrió las piernas 
para cachearla. Otros mencionaron que a algunas jóvenes les habían he-
cho apagar los cigarrillos en sus propios brazos. 

Además, residentes comentaron dos situaciones de malos tratos a jóvenes 
con discapacidad. En un caso se trataba de un joven sordomudo, a quien 
Gendarmería le decía que se presentara, que dijera quien era, y ante la 
falta de respuesta le habían pegado. Otra madre nos contó que gendar-
mes maltrataron a su hijo que está en sillas de ruedas —producto de una 
bala policial— que lo hacían pararse y sentarse en el suelo y que, además, 
lo golpeaban.

 (42) Esto, no solo es manifestado por jóvenes sino que la madre de uno de los jóvenes que 
fue golpeado por gendarmes, dijo: “están re guasos, no les importa si sos la madre, el pa-
dre(…) te bardean igual”. 

 (43) Estas prácticas fueron relatadas, además, en medios gráficos locales, una madre denun-
ció que gendarmes golpearon a su hijo. “Denunció que gendarmes golpean a su hijo por 
fumar porro”, en La Capital, [en línea] http://m.lacapital.com.ar/mobile/bb/nota.html?id=Y2
9udGVuaWRvcy8yMDE0LzA0LzMwL25vdGljaWFfMDA3Mi5odG1s 
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Como vimos, la llegada de Gendarmería significó un cambio abrupto en 
el servicio policial dentro del barrio, y fue bienvenida en los primeros mo-
mentos de su intervención. En esa primera etapa se percibía tranquilidad 
en el barrio, sobre todo por la ausencia de disparos de armas de fuego. 
Pareciendo así revertir la situación de desprotección que vivían los habi-
tantes del barrio, y que describimos en el apartado anterior. 

Sin embargo, con el paso de las semanas, registramos, por un lado, que 
con la merma y/o naturalización de la presencia de gendarmes, apare-
cieron nuevamente disparos de armas de fuego; y, por otro lado, interac-
ciones cada vez más problemáticas, sobre todo con jóvenes varones del 
barrio, reforzando así la sobrecriminalización que mencionábamos en el 
apartado anterior. No obstante, permanece intacta la diferenciación entre 
policía provincial —como espacio de corrupción y sumamente despresti-
giada— y los gendarmes.

Esta visión, en parte contradictoria, sobre el desempeño de Gendarmería 
puede comprenderse recurriendo una vez más al par sobrecriminalización/
desprotección. Por un lado, la intervención mantiene y hasta intensifica los 
dos primeros aspectos de la sobrecriminalización, ya característicos de la 
policía provincial. Sin embargo, a diferencia de la policía provincial —cla-
ramente percibida como parte de las redes delictivas—, la Gendarmería 
no es visualizada por los residentes como participando directa y activa-
mente en la estructura de las oportunidades delictivas, esto es, la tercera 
forma de sobrecriminalización. (44) 

Por otro lado, en términos de desprotección, la intervención se visualiza 
efectivamente en la reducción de uno de los aspectos de la seguridad que 
más preocupa a los residentes del barrio: los tiros. Esta disminución es  
experimentada y relatada incluso por un observador privilegiado: los pro-
pios protagonistas del fenómeno. Y muestra cómo ante una desprotección 

 (44) No obstante, el Centro de Estudios Legales y Sociales ha registrado en este sentido per-
cepciones diferentes por parte de residentes de barrios de sectores populares y villas de la ciu-
dad de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires, en los cuales se realizan operativos terri-
toriales por parte de fuerzas federales. En este sentido, y a más de un año y medio de presencia 
de fuerzas federales en dichos territorios, “... diferentes testimonios reflejaron una reducción 
de la intensidad de la presencia de las fuerzas y un cierto ‘relajamiento’ de los gendarmes y 
prefectos, que va desde una mayor tolerancia a las actividades ilegales hasta relatos sobre su 
involucramiento en negocios delictivos que tradicionalmente contaban con participación de la 
PFA”. CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2013, op. cit., p. 147. 
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tan intensa y cotidiana que los residentes del barrio venían vivenciando 
por parte de la policía provincial y de la política de seguridad, el impacto 
transitorio de reducir los tiros producidos por la intervención federal resultó 
valorado positivamente. Y la combinación de esta valoración positiva en tér-
minos de impacto, con una diferencia de percepción en términos de mayor 
legitimidad de la Gendarmería respecto de la policía provincial (en tanto la 
primera no es identificada por el momento como partícipe en redes delic-
tivas, ni corrupta) hizo inicialmente tolerables los dos primeros aspectos de 
la sobrecriminalización, que se mantuvieron e intensificaron con la interven-
ción de Gendarmería. 

Sin embargo, con el correr de los días y a medida que el impacto en tér-
minos de disminución de la desprotección comenzó a mermar, la reacción 
de residentes del barrio respecto del mantenimiento e intensificación de 
las dos primeras formas de sobrecriminalización comenzó a surgir. Y am-
bas cuestiones implicaron una pérdida de la legitimidad de la intervención 
federal, aunque siempre sin mejorar, comparativamente, la mirada profun-
damente negativa de la policía provincial.

4 | La vuelta a la “normalidad”:  
la policía comunitaria

En este barrio, como mencionamos en el apartado anterior, el patrullaje 
de Gendarmería fue reemplazado, a fines del mes de mayo, por la lla-
mada Unidad Barrial de la policía provincial, también denominada policía 
comunitaria o de proximidad. Esta área de la policía había comenzado a 
implementarse en barrios aledaños, semanas previas al “desembarco” de 
las fuerzas federales. Aunque comunicacionalmente el gobierno provincial 
y la Municipalidad de Rosario hacía ya más de un año que anunciaban su 
“pronta” puesta en funcionamiento y había creado en el Ministerio de 
Seguridad la Dirección de Proximidad Policial.

En marzo de 2014, nuevamente, funcionarios provinciales y municipales ha-
bían anunciado la creación de la policía comunitaria, barrial o de proximidad 
y su implementación en algunos barrios de la ciudad. En lo referido a “la 
capacitación específica del nuevo cuerpo”, contaban con la colaboración del 
Peder Ejecutivo nacional, como así también para “el acompañamiento de 
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fuerzas federales en los primeros tiempos de la inserción territorial”. (45) En ese 
sentido, integrantes del Gabinete Social provincial junto a la intendenta reco-
rrieron villas de la ciudad de Buenos Aires donde actualmente intervienen los 
Cuerpos de Prevención Barrial del Ministerio de Seguridad de la Nación, (46) 
para conocer “experiencias de contención social y prevención del delito”. (47) 

Según declaraciones a la prensa por parte de funcionarios provinciales, la Uni-
dad Barrial de policía contó, en sus inicios, con 45 efectivos. Estos efectivos 
recorrerían el barrio a pie y en trinomios para realizar tareas de prevención y 
lucirían el tradicional uniforme policial con charreteras color naranja. El proce-
so de selección y formación de los postulantes fue el resultado de un conve-
nio entre la provincia y el municipio, y se previó que el Instituto de Seguridad 
Pública (ISEP) fuese el encargado de formar a los jóvenes nuevos agentes. (48) 

El Director de la nueva fuerza proclamó que, a pesar de portar armas re-
glamentarias, tendrán un perfil singular y que “el objetivo de los primeros 
45 efectivos será fomentar la tarea preventiva y disuasiva, la interrelación con 
los vecinos, promover el diálogo y facilitar la recuperación de los espacios 
públicos (…) la integración barrial, intervención y mediación en conflictos 
interpersonales…”. (49) La intendenta, por su parte, consideró fundamental 

 (45) Además, esto se enmarca en el acuerdo de cooperación, firmado entre el Ministerio 
de Seguridad de Nación y el Ministerio de Seguridad de provincia en materia de preven-
ción y lucha contra el narcotráfico. El mismo contempla la cooperación por parte del go-
bierno nacional en capacitación y transferencia tecnológica a la policía comunitaria. aMEriso,  
L., “La Policía Comunitaria comenzará el jueves a caminar tres barrios emblemáticos”, en  
La Capital, [en línea] http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2014/3/edicion_1948/conteni-
dos/noticia_5250.html

 (46) Más detalles sobre el Cuerpo Policial de Prevención Barrial (CPPB) en CELS, Derechos 
Humanos en Argentina. Informe 2013, op. cit., pp. 168/174.

 (47) Bastus, L., “Intervención estatal en los barrios más conflictivos de rosario. El modelo 
nacional aplicado acá”, [en línea] http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosa-
rio/9-43109-2014-03-13.html y “Avanza la implementación de la Policía Comunitaria en ba-
rrios de Rosario”. 

 (48) Son requisitos de postulación tener entre 18 y 28 años, no revestir como empleado públi-
co provincial y/o municipal, no haber sido destituido, cesanteado o exonerado de empleo 
público nacional, provincial o municipal. Además, se privilegia a jóvenes residentes en la 
ciudad. 

 (49) aMEriso, L., “La Policía Comunitaria...”, op. cit. y diario La CapitaL, “La función del policía 
comunitaria es hacer prevención en seguridad a través del diálogo”, [en línea] http://www.
lacapital.com.ar/la-ciudad/La-funcion-del-policia-comunitario-es-hacer-prevencion-en-segu-
ridad-a-traves-del-dialogo-20140320-0044.html 
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“formar agentes que sepan de mediación, diálogo y convivencia, pero que 
no dejan de ser policías armados que tienen que saber actuar en situacio-
nes de conflicto”. (50) Además, surge del relevamiento de noticias periodís-
ticas que los agentes tendrán ingresos superiores a los de los efectivos de 
la fuerza tradicional, ya que cobraran un plus “por sus tareas de diálogo y 
convivencia con los vecinos”. (51) 

Afirmaron, además, que la presencia de la policía comunitaria se com-
pletará con programas sociales y de infraestructura urbana, ya que no se 
trataría de un programa exclusivo de la policía sino que intervienen un 
conjunto de políticas sociales de diversos ministerios. (52) A fines de abril, 
las autoridades provinciales y municipales anunciaron la implementación, 
en distintos barrios, del Plan Abre para el mejoramiento integral de los 
mismos. Dicho plan contempla “obras de infraestructura y hábitat —equi-
pamiento de plazas, pavimentación, adecuación y rectificación de zanjas, 
cloacas— en conjunto con tareas de convivencia”. Anunciaron, además, 
la activación de programas de capacitación laboral para jóvenes. Actual-
mente, en el barrio las mencionadas obras se encuentran en ejecución y 
en cuanto a los cursos de capacitación algunos aún no han comenzado.

Los anuncios, enmarcados en una permanente retórica de que el gobierno 
provincial lleva adelante una reforma policial e impulsa políticas democrá-
ticas de seguridad, de haberse materializado, deberían haber impactado 
significativamente en una disminución de la sobrecriminalización y la  
desprotección vivenciada por los residentes del barrio estudiado. En medios 
gráficos locales relevamos numerosos relatos de residentes valorando de ma-
nera extremadamente positiva a la presencia de esta nueva fuerza. (53)

 (50) riCCiardino, L., “Una policía bien de acá”, en Página 12, [en línea] http://www.pagina12.com.
ar/diario/suplementos/rosario/22-43162-2014-03-17.html; y diario La CapitaL, “Fein pretende  
sumar 500 agentes de Rosario a la Policía Comunitaria”, [en línea] http://www.lacapital.com.ar/la-
ciudad/Fein-pretende-sumar-500-agentes-de-Rosario-a-la-Policia-Comunitaria-20140316-0025.
html

 (51) “Fein pretende...”, op. cit.

 (52) aMEriso, L., “La Policía Comunitaria...”, op. cit. 

 (53) gonzáLEz, C., “Cuatro barrios en donde la violencia cede y está dando paso a una nueva 
vida”, en La Capital, [en línea] http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Cuatro-barrios-en-donde-
la-violencia-cede-y-esta-dando-paso-a-una-nueva-vida--20140608-0019.html y página 12, “Volver 
a matear sin miedo en la plaza”, [en línea] http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosa-
rio/9-44683-2014-06-30.html
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Sin embargo, en nuestro trabajo de campo registramos percepciones en 
contrario y prácticas que no se condicen con lo anunciado ni con lo re-
latado por la prensa. Por un lado, si bien estaba previsto que los nuevos 
agentes recorrieran el barrio a pie y en trinomios observamos que, la mayoría 
de las veces, lo hacen en grupo de nueve efectivos aproximadamente y se 
“repliegan” en la Sub-comisaría del barrio. Asimismo, residentes del barrio 
—adultos y jóvenes— nos han relatado que solo están en el barrio de 
lunes a viernes y hasta las siete de la tarde. Por otro lado, a partir de que 
Gendarmería fue reemplazada por la policía barrial, recolectamos extendi-
dos comentarios sobre tiros a cualquier hora y, especialmente, a partir del 
comienzo de la noche y los fines de semana. Hemos recibido comentarios, 
además, de varios jóvenes heridos de armas de fuego.

Asimismo, afirmaron que ante estas situaciones la policía comunitaria “lle-
ga tarde” o “no llega”, de la misma forma que la policía provincial. En este 
sentido, frente al relato de tiros y al preguntarles si había intervenido la po-
licía barrial un joven comentó “no, nunca pasa, es lo mismo que antes. Los 
tiros fueron a la vuelta de la comisaría y no pasó nada”. Otro joven agregó 
“estos pasan cuando todo terminó, ya los que le tiraron están tomando 
mates”. Otros mencionaron “mira, el domingo pasado hubo tiros y a la 
policía de proximidad no le daban las patas para correr de acá para allá”, 
marcando, además, que eran muy jóvenes e inexpertos.

En este sentido, el repliegue de Gendarmería y la intervención de la nueva 
policía barrial no han disminuido la desprotección. Sino que parece haber 
retrotraído, al menos en términos de las percepciones en el barrio, la situa-
ción al momento previo a la llegada de Gendarmería.

Como un bautismo de fuego de la nueva policía provincial, los relatos re-
levados en otro caso dieron cuenta de una intervención policial que se ca-
racterizó por su extrema violencia y por haber puesto en riesgo la vida de 
los propios agentes intervinientes y la de terceros. Se trata del caso de un 
joven llamado Matías, quien salvó milagrosamente su vida tras recibir un 
disparo en la nuca por parte de efectivos de este cuerpo. Este caso ha sido, 
además, incorporado en un Documento del Centro de Estudios Legales y 
Sociales sobre prácticas policiales violentas. (54) Dicha organización indica 

 (54) CELS, “Las prácticas policiales violentas son contradictorias con una política de amplia-
ción de derechos”, [en línea] http://www.cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4
&lang=es&ss=46&idc=1825
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que este caso es doblemente grave, ya que la nueva fuerza debería in-
teractuar con la población según una lógica de diálogo y proximidad en 
lugar de reproducir las peores prácticas policiales.

Un miércoles por la tarde del mes de septiembre, horas después de ha-
berse desarrollado en el barrio un “Maratón por la Paz y la Convivencia” 
organizado por la Municipalidad, se produjo un tiroteo entre dos grupos 
de jóvenes, en el cual resultó muerta Ana, la pareja de Matías y herida su 
suegra. Diversas versiones coexisten de lo que sucedió después. Algunos 
cuentan que Matías estaba disparando defendiéndose del feroz ataque 
de sus agresores cuando intervino la policía comunitaria. Otros afirman 
que el joven solo estaba corriendo hasta su casa para ver el estado de 
salud de su pareja y que estaba desarmado. 

Todos, jóvenes y adultos, coinciden que agentes de la policía comunitaria 
se acercaron desde atrás y uno de ellos, sin dar la voz de alto, realizó varios 
disparos hacia donde estaba Matías, hiriéndolo. Un joven que presenció 
el episodio afirmó “en ningún momento le dieron la voz de alto, sino que 
le tiraron a quemarropa, esto fue un caso de gatillo fácil, porque ni bien 
se bajaron del auto los policías empezaron a tirarle, Matías no reaccionó 
disparándole, solo quiso salir corriendo”. 

Relatan, además, que en pocos minutos la cuadra se llenó de residen-
tes —jóvenes, adultos y niños— muy molestos por lo sucedido, querían 
interiorizarse de lo que había pasado, intentar evitar que la policía siga 
disparando y auxiliar a Matías. Así, un joven relató “lo tenían en el suelo, 
pisándolo y lo querían llevar detenido, una locura, estaba herido había 
que llevarlo al hospital”. La ambulancia no llegaba, entonces, lo subieron 
a un patrullero y lo llevaron al hospital. El mismo joven agregó: 

... pudo haber sido una tragedia, los policías estaban con una cara 
de miedo, estaban muy nerviosos, para mí no tienen experiencia 
para estar en la calle, y menos en un tiroteo, la gente se empezó 
a juntar alrededor, los empujaban y gritaban, y ellos estaban con 
sus armas en las manos, apuntando a todo el mundo, con los 
dedos en el gatillo y dando órdenes moviendo sus armas de acá 
para allá, había mujeres, chicos, pudo haber sido mucho peor.

De este modo, los diversos relatos recolectados durante nuestro trabajo 
de campo —y en particular el último caso descripto—, revelan una gran 
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distancia entre el concreto desempeño de la policía comunitaria respecto 
de aquello que fue inicialmente anunciado por las autoridades provincia-
les y municipales sobre cuáles serían sus objetivos y sus modos de inter-
vención. En este sentido, recordamos que al momento de su creación se 
previó que la policía comunitaria debía interactuar con la población según 
una lógica de diálogo y proximidad. Sin embargo, hemos relevado que en 
los hechos esta nueva fuerza tiende a reproducir el tradicional funciona-
miento de la policía provincial en el barrio —institución que, a su vez, apa-
rece caracterizada como sumamente desprestigiada— y, más grave aún, 
demostró sus aspectos más preocupantes en términos de uso de la fuerza 
en el caso de Matías.

En definitiva, más allá de la retórica reformista del gobierno provincial y 
municipal, la intervención de la policía barrial implicó un retorno a las ex-
periencias vivenciales de desprotección previas. Respecto del nuevo cuer-
po policial, dado que sus integrantes fueron percibidos como “jóvenes 
e inexpertos”, con limitada presencia en el barrio y escaso número de 
integrantes y sin haber demostrado cambios respecto del estilo de des-
empeño, más bien todo lo contrario, cayeron rápidamente en un descre-
dito. Asimismo, esta situación incrementó la percepción extremadamente 
negativa sobre la policía provincial en su conjunto. 

5 | Conclusiones
En este trabajo describimos y analizamos, en clave sobrecriminalización 
y desprotección, modalidades de interacción entre jóvenes de sectores 
populares, distintas áreas de la policía provincial y una fuerza de seguridad 
federal, con el objetivo de registrar rupturas y continuidades. Para esto 
nos basamos en percepciones de residentes de un barrio de la ciudad de 
Rosario, prestando especial atención a relatos de jóvenes que tienen una 
vinculación fluctuante con actividades delictivas y que son eventualmente 
protagonistas —como víctimas, como victimarios, o en ambos roles— de 
situaciones de violencia altamente lesiva. 

En el primer apartado, indicamos cómo los jóvenes del barrio describen sus 
experiencias y encuentros con la policía en términos de interacción, como 
acciones y reacciones más o menos asimétricas. Las mismas pueden apa-
recer, dadas determinadas circunstancias y contextos, como situaciones 
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de negociación o mero sometimiento, o como situaciones cargadas de 
emoción y hasta generadoras de respeto, prestigio y reconocimiento en-
tre sus pares. Además, estas interacciones fueron fuertemente caracteriza-
das por prácticas policiales selectivas, abusivas, violentas, discrecionales y 
estigmatizantes. 

En este sentido, mencionamos como dichas prácticas moldean la rutina de 
los jóvenes marcando limitaciones a la circulación y usos de la ciudad a tra-
vés de las frecuentes detenciones y cacheos. Además, muchos de sus en-
cuentros con la policía provincial fueron descriptos como experiencias de 
humillación, privación de estatus, que generan preocupación, intranquili-
dad, sufrimiento y hastío. Así, entonces, apreciamos que sus interacciones 
con la policía inciden fuertemente en las señales de identidad construidas 
por los jóvenes protagonistas de este trabajo. 

Asimismo, vimos cómo las percepciones acerca de la policía provincial 
y su desempeño se encuentran intensamente fundidas con una imagen 
desprestigiada de la misma. En particular, la policía de la provincia de San-
ta Fe aparece caracterizada como participante activo en redes delictivas, 
desde las menos complejas a segmentos de las más complejas. Al mismo 
tiempo, el funcionamiento del servicio policial dentro del barrio fue des-
cripto como altamente deficiente en términos de patrullaje, recepción de 
denuncias y actuación frente a determinados conflictos. 

En el segundo apartado, describimos el “desembarco y ocupación pací-
fica” de las fuerzas federales desde abril de 2014 y cómo esto significó, 
al menos inicialmente, un marcado cambio en el servicio policial dentro 
del barrio, y un elemento novedoso en relación a las interacciones entre 
jóvenes del barrio y fuerzas de seguridad. En este sentido, los primeros 
relatos acerca de la intervención federal dieron cuenta de una extendida 
sensación de mayor tranquilidad que se vinculaba, principalmente, a la 
circunstancia de que dejaron de escucharse disparos de armas de fuego. 
Además, la intervención puso de resalto la caracterización negativa antes 
mencionada respecto de la policía provincial y de este modo, relevamos 
opiniones que diferenciaban a las dos fuerzas en términos de autoridad, 
trato, respetabilidad y atribuciones. 

Sin embargo, aquellas primeras valoraciones positivas acerca de la inter-
vención federal comenzaron a diluirse con el transcurso de las semanas. 
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En este sentido, la inicial sensación de tranquilidad se vio empañada por la 
reaparición de disparos de armas de fuego. Por otra parte, comenzamos a 
relevar relatos de residentes —jóvenes y adultos— cuestionando algunas 
prácticas de las fuerzas federales por considerarlas molestas, discrecio-
nales y/o abusivas. Y, en particular, aparecieron gran cantidad de relatos 
acerca de interacciones entre jóvenes y gendarmes que daban cuenta de 
prácticas constitutivas de malos tratos y torturas. 

Finalmente, describimos y analizamos la llegada al barrio de la llamada 
Unidad Barrial, nueva área de la policía provincial que se creó en marzo de 
2014 y que a fines de mayo reemplazó el patrullaje de Gendarmería en el 
barrio. Al momento su creación e implementación, las autoridades provin-
ciales previeron que la nueva fuerza debería interactuar con la población 
según una lógica de diálogo y proximidad. 

Sin embargo, el trabajo de campo en el barrio nos permite afirmar que 
existe una gran distancia entre los objetivos inicialmente anunciados y el 
concreto desempeño de esta nueva fuerza. En este sentido, el funciona-
miento de la policía comunitaria tiende más bien a imitar al tradicional 
desempeño de la policía provincial en el barrio, la cual, como mencio-
namos anteriormente, fue caracterizada como una institución sumamente 
desprestigiada. Pero, y más grave aún considerando los fines para los que 
fue creada, la implementación de esta nueva fuerza demostró sus aspec-
tos más preocupantes en términos de uso de la fuerza, reproduciendo las 
peores prácticas policiales. 

Para terminar, queremos indicar lo problemático de las respuestas políticas 
en ante la situación actual de crisis de seguridad en la provincia de Santa 
Fe, y en Rosario en particular, alguno de cuyos aspectos describimos en este 
artículo. Y señalar cómo, en este contexto, acciones coyunturales —como 
la “intervención” de fuerzas federales— o, peor aún, improvisadas —como 
la llamada “policía comunitaria” provincial— resultan contraproducentes 
o de escasa eficacia al no ser parte de un abordaje integral. Aunque estas 
medidas sean presentadas utilizando la retórica de la seguridad democrá-
tica, lejos de reducir la sobrecriminalización y desprotección, las intensi-
fica. Es que diseñar e implementar políticas de seguridad que tiendan a 
reducir ambos aspectos tienen que, en el caso de Santa Fe, contemplar 
ineludiblemente una reforma urgente y profunda de la institución policial 
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y un replanteo de la política que promueve el Ministerio de Seguridad 
provincial, para privilegiar la producción válida y fiable de información cri-
minal, y sobre todo programas y acciones integrales de prevención del 
delito, que incluyan otras áreas del Estado y la sociedad civil.
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El derecho a la salud  
y al aborto
El punto ciego
por sabrina a. Cartabia (1)

resumen: En nuestro país existe consenso respecto a la ilegitimidad y san-
ción que merecen la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes, 
reflejada en el tipo penal de apremios ilegales. Sin embargo, cuando estas 
acciones son realizadas por miembros de equipos de servicios de salud en 
relación con las mujeres que abortan y llegan a solicitar ayuda frente a las 
complicaciones que provoca la clandestinidad de la práctica, la violencia en 
la cual el Estado incurre es completamente invisibilizada. La penalización 
del aborto, la interpretación de una regla procesal que estipula la obliga-
ción de los funcionarios públicos de denunciar los delitos que conocieran 
en ejercicio de sus funciones, y el hecho de que estos actos lleguen a la jus-
ticia como parte de los expedientes de aborto propio sin ser investigados 
ni sancionados, normaliza que los profesionales de la salud violen el secre-
to profesional y atormenten física y psicológicamente a las mujeres duran-
te el tratamiento médico con la finalidad de obtener una confesión para 
realizar una denuncia policial o simplemente para castigar. Así se refuerza 
la legitimidad de la tortura sobre los cuerpos femeninos que disienten con 
el mandato patriarcal de la maternidad, y se soslaya su prohibición tanto 
como la existencia de los derechos humanos de las abortantes. 

1 | Lo invisible
En nuestro país existe un claro repudio hacia la tortura cuando se da en 
instituciones donde las personas se encuentran privadas de su libertad, 
como cárceles o comisarias. Esto trasluce el consenso existente en torno a 

 (1) Abogada (UBA). 
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sabrina a. Cartabia
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que solo los miembros de las fuerzas de seguridad o del servicio peniten-
ciario son los agentes estatales pasibles de cometer este delito. El sistema 
no es permeable a incorporar sistemas de protección cuando son otros los 
agentes estatales que llevan adelante dichos actos. 

La penalización del aborto, sumada a la existencia de la falacia jurídica de 
la protección absoluta de la vida en gestación, (2) obstaculiza la realización 
de abortos no punibles (3) y genera la práctica clandestina e insegura de 
interrupciones voluntarias del embarazo, así como la investigación penal 
de abortos espontáneos, la violación del secreto profesional, y que se pro-
muevan tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Tomaremos el caso de los equipos de salud compuestos por médicos, en-
fermeras, asistentes sociales y otros agentes en el marco del tratamiento 
médico que dispensan a mujeres que sufren complicaciones a causa de la 
práctica clandestina de interrupciones de embarazo o, simplemente, de 
abortos espontáneos, pues en muchos casos se criminaliza iniciando una 
investigación judicial a cualquier aborto con la finalidad de descubrir si ha 
sido fruto del accionar de la mujer. 

Para mostrar esto escogí algunas noticias periodísticas que surgen de las 
versiones en línea de diarios de diferentes regiones del país.

En primer lugar cabe resaltar el impacto negativo que tiene la posibilidad 
de denuncia penal por parte de los servicios de salud en el hecho de que 
las mujeres se ven obligadas a no acudir a los hospitales por miedo a ser 
denunciadas. Los siguientes fragmentos de diferentes notas revelan esto.

Una mujer de la provincia de Catamarca fue internada en grave estado y 
desde el hospital se dio intervención a la justicia para que investigue. En 
ese contexto, una fuente declaró frente a los medios: 

 (2) La CSJN, en su fallo “F.A.L s/Medida autosatisfactiva”, del 13/03/2012, clarificó, en sus con-
siderandos 9 a 14, el contenido del derecho constitucional y convencional resaltando que la 
interpretación que debe seguirse es la que ya han realizado los organismos internacionales 
de derechos humanos, que se habían expedido en varias oportunidades sobre la inexistencia 
de una vocación que protegiera la vida desde la concepción obligando a la prohibición del 
aborto. También se recomienda la lectura del fallo de la Corte IDH, “Caso Artavia Murillo y 
otros (‘Fecundación In Vitro’) vs. Costa Rica” (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas), 28/11/2012. 

 (3) Son los abortos autorizados en el art. 86 CP.
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… una o dos veces por semana, al menos, ingresan a ese centro 
asistencial chicas con problemas derivados de abortos clandes-
tinos. “Es terrible ver cómo llegan. La mayoría son menores de 
edad y, a veces, la familia solo se entera cuando desde aquí se 
da intervención a la Policía”, relató.

Se señaló, además, que asisten a ese centro asistencial cuando 
la situación es insostenible. “Ingresan volando en fiebre, cuan-
do están en riesgo sus vidas. Entre nosotros, como en el campo, 
solemos decir que llegan ‘casi podridas’. Pobrecitas, quizás el 
miedo las hizo ir a esos lugares en donde se arriesgan a todo”. (4)

Otra historia similar:

Ayer por la madrugada se registró en las instalaciones de la Ma-
ternidad Provincial la entrada de una muchacha de 23 años que 
había sufrido un aborto —hasta el momento no está confirmado 
si fue inducido o natural— que la dejó en un delicado estado 
de salud. (…) Dada la complejidad del caso la muchacha fue de-
rivada a la Maternidad Provincial, donde este tipo de casos se 
reportan con frecuencia y los médicos manejan protocolos de 
acción más especializados. (…) El hecho particularmente adqui-
rió relevancia judicial y ameritó la intervención de la Unidad de 
Delitos Criminales, luego de que los médicos que atendieron a la 
muchacha realizaran una denuncia ante autoridades judiciales. (5)

En la provincia de Mendoza:

Una mujer de 40 años permanece internada luego de causar-
se, según cree la Justicia, un aborto espontáneo en Gutiérrez, 
Maipú. (…) Ante esto, la guardia policial del nosocomio le dio 
intervención a la Justicia. Por lo tanto, la Oficina Fiscal inició un 
expediente, calificado por el momento como “aborto de la mujer, 
propio o consentido”. (6)

 (4) [En línea] http://www.lagaceta.com.ar/nota/491014/Policiales/Por-supuesto-aborto-clan-
destino-Aguilares-mujer-esta-grave.html

 (5) [En línea] http://www.elesquiu.com/notas/2012/11/29/ciudadania-263470.asp

 (6) [En línea] http://www.sitioandino.com/nota/66411-esta-internada-una-mujer-que-supues-
tamente-se-causo-un-aborto-espontaneo/

http://www.lagaceta.com.ar/nota/491014/Policiales/Por-supuesto-aborto-clandestino-Aguilares-mujer-esta-grave.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/491014/Policiales/Por-supuesto-aborto-clandestino-Aguilares-mujer-esta-grave.html
http://www.elesquiu.com/notas/2012/11/29/ciudadania-263470.asp
http://www.sitioandino.com/nota/66411-esta-internada-una-mujer-que-supuestamente-se-causo-un-aborto-espontaneo/
http://www.sitioandino.com/nota/66411-esta-internada-una-mujer-que-supuestamente-se-causo-un-aborto-espontaneo/
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En Santiago del Estero:

Personal de la Comisaría 16 de Clodomira Banda, fue alertado 
por profesionales del hospital de esa ciudad del departamento 
Banda sobre el ingreso de una mujer con signos de un aparente 
aborto provocado. 

Los profesionales diagnosticaron además que la paciente se 
encontraba en estado delicado, por lo que fue derivada a la 
Maternidad Faustino Herrera, donde le iniciaron un tratamiento.

La Policía realiza un relevamiento en su familia y entre los veci-
nos para establecer qué sucedió. (7)

Además, en otro diario de la misma provincia:

Una embarazada con fuertes dolores y aparentes signos de 
aborto puso en alerta ayer a los médicos del hospital Regional, 
al sospechar que podrían estar ante una práctica ilegal para in-
ducir a la expulsión del feto.

La novedad fue transmita a la Policía por los profesionales, 
como es de estilo en este tipo de casos, a poco de que la mujer 
ingresara a la una de la madrugada.

Sin embargo, al profundizar los estudios sobre la mujer se es-
tableció que no presentaba señales de que se haya realizado 
prácticas abortivas. (8)

En San Juan:

Pasado el mediodía, un llamado de las autoridades de la escue-
la Juan Dolores Godoy, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 3500, 
Santa Lucía, alertó a la policía sobre el hallazgo de restos que 
podrían ser de un feto.

Los primeros trascendidos indican que los restos fueron en-
contrados en uno de los bidet de los sanitarios de mujeres del 
establecimiento. Personal de Criminalística y Seccional Quinta 
trabajaron en el lugar. Desde la Policía, esperan los resultados 
preliminares para determinar si se trató de un aborto. (9)

 (7) [En línea] http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=50628

 (8) [En línea] http://www.nuevodiarioweb.com.ar/notas/2013/11/10/alerta-posible-aborto-489887.
asp

 (9) [En línea] http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=593719

http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=50628
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=593719
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Una joven, de 28 años, recibió distintas formas de maltrato en el 
Hospital Fernández, de la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue 
a la guardia con un aborto en curso. En violación a la legislación 
vigente y al deber de confidencialidad, una médica dio aviso a la 
policía, ante la presunción de que la interrupción del embarazo 
había sido provocada por la misma paciente. La joven fue trasla-
dada a la comisaría 53ª de la Policía Federal, donde permaneció 
presa por 10 horas, cuando todavía sufría pérdidas. (…) La mujer 
contó a la defensora pública que la asistió que las médicas que 
la atendieron le hicieron comentarios condenatorios, culpabilizán-
dola por lo sucedido y que le habrían indicado una dosis menor 
de medicación para el manejo del dolor, para que “sienta lo que 
hizo”, aunque luego la enfermera encargada le dio finalmente la 
dosis completa. (10)

Los ejemplos visibilizan una cadena de incumplimientos. El primer eslabón 
es la violación sistemática de la obligación ética y legal de guardar secreto 
profesional, lo cual cobra aún mayor relevancia cuando esto se hace en 
perjuicio del acceso a la salud de adolescentes y niñas, quienes requie-
ren de una protección extra según el marco de derechos humanos que 
establece la Convención de los Derechos del Niño. Luego están los tratos 
inhumanos, crueles, degradantes, y finalmente la tortura.

2 | La violación del secreto profesional
En Argentina, el deber de confidencialidad surge de un marco normativo 
formado por la Constitución Nacional, los tratados de DDHH, normas es-
pecíficas dictadas en materia de salud, y legislación penal que castiga la 
violación del secreto, salvo que exista justa causa. (11) 

 (10) [En línea] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-233328-2013-11-11.html

 (11) dEza, soLEdad, “Deber de guardar el secreto profesional en situaciones postaborto”, [en 
línea] https://www.justucuman.gov.ar/oficina_mujer/versionClasica/archivos/otros/taller_confi-
dencialidad_post_aborto/Violacion_de_secreto.pdf. Allí la autora expresa que “… el secreto 
profesional reconoce su existencia en la protección del derecho a la intimidad, la privacidad y 
la libertad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la CIDH) declaró 
que el derecho a la intimidad garantiza ‘un espacio que nadie puede invadir, una esfera de acti-
vidades absolutamente personal para cada individuo’. El derecho a la privacidad está protegido 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-233328-2013-11-11.html
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Así, la Ley de Ejercicio de la Medicina, ley 17.132, establece: 

Todo aquello que llegare a conocimiento de las personas cuya 
actividad se reglamenta en la presente ley, con motivo o en ra-
zón de su ejercicio, no podrá darse a conocer —salvo los casos 
que otras leyes así lo determinen o cuando se trate de evitar un 
mal mayor y sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal—, 
sino a instituciones, sociedades, revistas o publicaciones cien-
tíficas, prohibiéndose facilitarlo o utilizarlo con fines de propa-
ganda, publicidad, lucro o beneficio personal (art. 11).

Por otra parte, la Ley de Derechos del Paciente, ley 26.529, establece: 

Constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente 
y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del segu-
ro de salud, y cualquier efector de que se trate, los siguientes: 
(...) c) Intimidad. Toda actividad médico-asistencial tendiente a 
obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir in-
formación y documentación clínica del paciente debe observar 
el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la 
voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo 
y la confidencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio de las 
previsiones contenidas en la Ley 25.326; d) Confidencialidad. El 
paciente tiene derecho a que toda persona que participe en 
la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o 
bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida 
reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de au-
toridad judicial competente o autorización del propio paciente 
(art. 2°).

por varios tratados de derechos humanos. Entre ellos, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948), cuyas normas han adquirido el carácter de Ius Cogens o derecho fundamental 
e imperativo para los Estados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la 
Convención Americana de Derechos Humanos (1969). 

Como puede observarse, la obligación de respetar la intimidad de quien es paciente y el deber 
de no revelar los datos a los que se accedan en virtud del vínculo generado con la persona que 
busca su asistencia médica tienen fundamento legal en el derecho positivo nacional e interna-
cional, público y privado.

Y los principios que informan desde el ámbito internacional y nacional al bloque constitucional 
federal tornan aplicables, además, todas aquellas disposiciones que preserven derechos fun-
damentales como son el derecho a la intimidad, a la libertad, a la privacidad, a la salud y a no 
autoincriminarse”.
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A su turno, la Ley de Protección de Datos Personales, ley 25.326, establece 
que: 

Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profe-
sionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar 
y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental 
de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubie-
ren estado bajo tratamiento de aquellos, respetando los princi-
pios del secreto profesional (art. 8°).

1) El responsable y las personas que intervengan en cualquier 
fase del tratamiento de datos personales están obligados al se-
creto profesional respecto de los mismos. Tal obligación sub-
sistirá aun después de finalizada su relación con el titular del 
archivo de datos. 

2) El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por 
resolución judicial y cuando medien razones fundadas rela-
tivas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud 
pública (art. 10).

Y mientras que el Código Penal dispone que “Será reprimido con multa 
de pesos mil quinientos a pesos noventa mil e inhabilitación especial, en 
su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de 
su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación 
pueda causar daño, lo revelare sin justa causa” (art. 156); el Código Pro-
cesal Penal de la Nación vigente hasta la Reforma establece que existe la 
obligación de denunciar para: 

1°) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en 
el ejercicio de sus funciones. 

2°) Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que 
ejerzan cualquier rama del arte de curar, en cuanto a los delitos 
contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los 
auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén 
bajo el amparo del secreto profesional (art. 177). (12)

 (12) El resaltado me pertenece.
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Existe un conflicto de derechos que se resuelve en forma incorrecta. A tra-
vés de la aplicación de creencias generalizadas, entre los miembros de los 
servicios de salud se toman decisiones que violan el marco de derechos 
humanos que protege a las mujeres. Frente a este escenario, el Estado 
no aplica políticas públicas tendientes a prevenir —por medio de la ca-
pacitación y difusión de criterios claros— y sancionar a quienes afectan 
profundamente la dignidad y privacidad de mujeres, niñas y adolescentes. 

La confusión puede estar dada por la existencia del fallo “Zembrana Daza” 
emitido por una composición de la CSJN que no aplicaba los tratados de 
DDHH, y que no dudaba en otorgar supremacía a los intereses de perse-
cución estatal de delitos por sobre la vida, la salud y la dignidad de las 
personas. En dicho fallo se establece que: 

… el riesgo tomado a cargo por el individuo que delinque y que 
decide concurrir a un hospital público en procura de asistencia 
médica, incluye el de que la autoridad pública tome conocimiento 
del delito cuando, en casos como el de autos, las evidencias son 
de índole material. 

En ese sentido cabe recordar que desde antiguo esta Corte ha 
seguido el principio de que lo prohibido por la Ley Fundamental 
es compeler física o moralmente a una persona con el fin de obte-
ner comunicaciones o expresiones que debieran provenir de su 
libre voluntad, pero no incluye los casos en que la evidencia es de 
índole material y producto de la libre voluntad del procesado. (13)

Sin embargo, el criterio jurisprudencial fue reformulado en 2008 con el 
fallo “Baldivieso”, (14) que reafirma la antigua línea jurisprudencial sentada 
por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en el fallo ple-

 (13) CSJN, “Recurso de hecho deducido por Gustavo M. Hornos (fiscal de la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal) en la causa Zambrana Daza, Norma 
Beatriz s/ infracción a la ley 23.737”, 12/08/1997.

 (14) CSJN, “Recurso de hecho deducido por César Alejandro Baldivieso ‘Baldivieso César 
Alejandro s/ causa n. 4733’”, 20/04/2010. La Corte deja bien en claro que, si bien los/las 
médicos/as pueden ser perseguidos penalmente por la comisión de delitos, no se los puede 
perseguir por el ejercicio de su profesión. Por lo tanto, dado que uno de los presupuestos 
más básicos de la relación entre el/la médico/a y sus pacientes es la expectativa de confi-
dencialidad, tampoco se puede obligar a los/las médicos/as a denunciar a sus pacientes 
porque ello implicaría poner en peligro el valor especial que se le atribuye a la confianza que 
el paciente deposita en su médico —y no en los demás—.



El DErECho a la saluD y El aborto. El punto CiEgo

39

D
oc

tr
in

a

nario “Natividad Frías” de 1966, y que a su vez se encuentra refrendado 
en el caso “De la Cruz Flores vs. Perú” que resolvió la Corte IDH, (15) de ma-
nera que, en cuanto a la validez de los procesos iniciados como puntapié 
de la violación del secreto profesional, el criterio jurisprudencial es claro 
y está dado por los fallos “Natividad Frías” y “Baldivieso”, que definen la 
nulidad de todo lo actuado y absuelven a los imputados, pues el interés 
público en investigar un delito ya consumado, no configura razón suficien-
te que habilite a romper con la obligación de guardar secreto. 

Nunca se puede justificar someter a las mujeres al inhumano dilema de so-
licitar auxilio médico en instituciones públicas o enfrentarse con la muerte 
o la cárcel. Por otra parte el ejercicio de un cargo público no releva de 
su cumplimiento, una interpretación contraria es inconstitucional por en-
frentarse al deber de igualdad y no discriminación. No puede investigarse 
sobre la base de una denuncia delictuosa pues el ordenamiento legal es 
hermético y no consiente su propia violación. 

Sucede que cuando los miembros de los servicios de salud se encuentran 
con una situación de aborto, el sistema permite un desplazamiento que 
no genera ningún beneficio para la sociedad: a la paciente se la pone en 
el lugar de acusada y los médicos se trasladan al lugar de inquisidores. 
De esta forma, determinados sectores del poder médico y del judicial se 
cierran en sí mismos, uniéndose con la finalidad de controlar la sexualidad 
y la (no) reproducción femenina.

3 | Mucho más que una denuncia
Si bien la violación del secreto profesional es un grave atentado contra los 
derechos humanos de las mujeres que abortan en nuestro país, existen 
consecuencias aún más graves derivadas de las creencias y prejuicios en-
quistados en nuestra sociedad.

Los tratos inhumanos, crueles y degradantes son moneda corriente en los ser-
vicios de salud, e incluso en algunos casos configuran tortura. Posiblemente, 
la argumentación que se lleva adelante resulte chocante, pues resulta contra-
rio a la intuición pensar que quienes llevan adelante funciones relacionadas 

 (15) CortE idH, “Caso De La Cruz Flores vs. Perú” (Fondo, Reparaciones y Costas), 18/11/2004.
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con la protección de la salud y la vida de las personas en el marco del ser-
vicio médico estatal, sean los mismos que dispensan malos tratos y torturan 
a mujeres que han abortado. Sin embargo, existe una red de conceptos, 
leyes y prácticas que legitiman la actual violación de los DDHH de mujeres, 
niñas y adolescentes que impiden ver el problema existente. Esto se ve re-
forzado por la impunidad que rodea a estas prácticas abusivas, que legitima 
y hasta genera una práctica contra legem fomentada por los profesionales 
de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes ejecuti-
vos y judiciales tanto nacionales como provinciales, que hacen caso omiso 
respecto de la ilegalidad de la violación del secreto y no llevan adelante 
las comunicaciones y capacitaciones correspondientes ni las investigaciones 
pertinentes para sancionar a quienes actúan por fuera de la ley, reforzando 
así la legitimidad de los abusos cometidos por quienes forman los equipos 
médicos e incluso incentivando su función inquisidora.

En este sentido, el caso María Magdalena resulta paradigmático. (16) Una 
mujer de 26 años de condición humilde y madre de tres niños llegó a un 
centro de salud con un aborto en curso. Las dos médicas que la atendie-
ron, frente a la posibilidad de que el aborto hubiera sido provocado, le 
efectuaron ellas mismas un interrogatorio cargado de violencia y le prac-
ticaron un legrado sin anestesia. Luego dieron intervención a la policía, 
cuyos agentes ingresaron a la sala de madrugada, donde otras mujeres 
estaban en labor de parto, para tomarle declaración a María Magdalena 
mientras se encontraba convaleciente en la cama del hospital. Contando 
con la declaración arrancada en una situación de vulnerabilidad ostensible 
y en violación del secreto profesional y con una denuncia por parte de 
María Magdalena respecto de los maltratos recibidos, el Fiscal de la causa 
decidió archivar la causa por violación del secreto profesional y violencia 
obstétrica, psicológica e institucional, pues según consta en el expediente:

… Si bien por lo general se presentan casos controvertidos 
sobre el alcance del deber de reserva profesional en el caso 
de los médicos sean particulares o funcionarios públicos tie-
nen un deber genérico de guardar silencio sobre algún secreto 
del que hayan tomado conocimiento en razón de su profesión, 
pero existen ciertos delitos —como las práctica abortivas— que 

 (16) Para un estudio más exhaustivo respecto de la violación del deber de guardar secreto 
profesional en el caso “María Magdalena”, dEza, soLEdad, “Deber de...”, op. cit.
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imponen al profesional de la salud a denunciar el hecho tal como 
los establece nuestro Código de Procedimiento en su art. 326. 
(…) A mayor abundamiento del Informe efectuado por la Aseso-
ría letrada del Instituto de Maternidad Ntra. Sra. de Las Mercedes 
se indica que “Legalmente el Procedimiento Médico llevado 
a cabo, en cuanto a la denuncia del aborto provocado fue el  
correcto”, por lo que de ningún modo se evidencia la comisión 
de un ilícito penal.

Por otra parte, ignorando la jurisprudencia de la CSJN y el criterio asen-
tado en el fallo “Natividad Frías”, el fiscal decidió continuar con el pro-
ceso contra María Magdalena, mientras que la Directora de la mater-
nidad, Rossana Chahla, declaró en los medios: “La paciente llegó con 
16 semanas de embarazo y una ginecorragia, con huellas de maniobras 
abortivas. Desde la institución estamos obligados por ley a denunciar 
este posible delito”. (17)

Esto sucede porque el derecho excede de la mera norma escrita (dere-
cho en los libros), y es una cristalización social aún más compleja, en la 
cual interactúa la aplicación que realizan los operadores jurídicos (de-
recho en acción) y las creencias que tiene la población (derecho en las 
conciencias). En la brecha existente entre el derecho en los libros y el 
derecho en acción, tienen lugar las violaciones a los derechos, y estas 
merecen sanciones.

La falta de confianza de las mujeres respecto al trato que recibirán al pedir 
auxilio frente a complicaciones postaborto se ha configurado en un pro-
blema de salud pública en el que el derecho explicita que quienes abor-
tan no merecen ser tratadas en forma digna ni tienen derecho a recibir 
cuidados médicos, pues por medio de la posibilidad de ser denunciadas 
se las aleja de los servicios de manera tal que, frente a las complicaciones 
derivadas de un aborto, prefieren esperar y llegan al hospital cuando las 
infecciones o hemorragias se encuentran en un estado crítico que pone en 
peligro cierto su vida o integridad física. La actitud de quienes deberían 
salvar la vida de las mujeres se ha convertido en un problema de salud 
pública que no se aborda de manera eficiente.

 (17) [En línea] http://www.lagaceta.com.ar/nota/505851/tucumanos/dos-ginecologas-pacien-
te-envueltas-conflicto.html

http://www.lagaceta.com.ar/nota/505851/tucumanos/dos-ginecologas-paciente-envueltas-conflicto.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/505851/tucumanos/dos-ginecologas-paciente-envueltas-conflicto.html
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Los datos estadísticos indican que, en Argentina, se practican anualmente 
cerca de 460 mil abortos voluntarios. (18) Una investigación realizada por el CE-
DES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) y ADC (Asociación por los 
Derechos Civiles), (19) cuyos datos son espasmódicos pero sirven para visualizar 
cómo el derecho, en este caso penal, genera realidades, arroja que solo en 
la CABA, durante el período 1993-2009, se registraron 809 causas por aborto 
propio, es decir, un promedio de menos de 6 por año. Finalmente, las conde-
nas por aborto propio son muy pocas. En el periodo 2002-2008 se dictaron 22 
condenas en todo el territorio nacional —menos de 4 por año— de las cuales 
17 son a parteras empíricas o enfermeras y solo 5 a mujeres que abortaron. 
Presumiblemente, muchos de los procesos sean declarados nulos en virtud 
de los fallos “Baldivieso” y “Natividad Frías”. De esto podemos concluir que, 
de 460 mil abortos anuales, existe una o ninguna condena por año.

La actual norma penal no protege la vida en gestación ni ha impedido los 
abortos. La sociedad no tiene un interés en encarcelar a las mujeres que 
se practican interrupciones voluntarias de embarazo. Entonces, su función 
es meramente simbólica.

La mera posibilidad de ser investigadas genera una barrera que aleja a las 
mujeres del sistema de salud, pues “El estigma que supone cargar con un 
proceso penal es conocido. El impacto negativo que genera en las vidas 
de quienes son marcados por el poder punitivo estatal implica de por sí 
un castigo”. (20) 

La actitud de aquiescencia actual por parte del Estado, donde los pro-
fesionales del sistema de salud y de los diferentes poderes desconocen 

 (18) pantELidEs, EditH y Mario, siLVia, “Estimación de la magnitud del aborto inducido”, en Notas 
de población, nº 87, CEPAL, 2007, [en línea] http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/36501/
lcg2405-P_4.pdf

 (19) Durante el año 2010, el equipo jurídico del CEDES (Agustina Ramón Michel, Sonia Ariza y 
Sabrina A. Cartabia, coordinado por Paola Bergallo), junto con ADC, recolectó a partir de los 
informes del Sistema Informático de la oficina de Denuncias, Turnos y Sorteos de la Cámara 
nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, los datos referidos 
a causas iniciadas por aborto propio. Los resultados definitivos aún no han sido publicados. Los 
datos utilizados en esta reflexión se encuentran publicados en el informe de Derechos Huma-
nos de 2011 del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), [en línea] http://www.cels.org.ar/
common/documentos/CELS_FInAL_2011.pdf

 (20) CartaBia, saBrina A.,”Toda sentencia es política”,en Los derechos de las mujeres en la 
mira, Bs. As, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), 2011.
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las normativas vigentes y expresan actitudes prejuiciosas, estereotipadas y 
estigmatizantes hacia las mujeres que solicitan un aborto. Incluso en los 
casos en los que está permitido, genera problemas graves pues alejan a 
las personas de los hospitales causando un problema de salud pública que 
redunda en la muerte de cerca de 100 mujeres por año en nuestro país. 
En este sentido, vale resaltar que las familias de las mujeres con compli-
caciones de aborto reportaron demoras en la decisión de buscar atención 
debido al temor de ser estigmatizadas en los servicios, así como retrasos 
en la identificación de la gravedad de la complicación por parte de los 
servicios de salud. (21) El derecho a la vida no puede entenderse de manera 
restrictiva, sino que de hecho requiere que los Estados adopten medidas 
positivas para su protección, incluyendo aquellas que sean necesarias para 
evitar que las mujeres tengan temor de acercarse a los servicios cuando su 
salud o su vida se encuentran en riesgo.

En la encuesta realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2004 
para evaluar la calidad de los servicios de las maternidades públicas, el 
9% de las maternidades del país que respondieron la encuesta indicaron 
que realizaban los legrados sin anestesia, (22) indicador inequívoco de la 
violencia institucional a la que se enfrentan las mujeres en situación de 
aborto. A esto se suma un estudio realizado por el Instituto de Género, 
Derecho y Desarrollo (INSGENAR) que también reportó la prevalencia de 
estas prácticas a partir de un relevamiento cualitativo de testimonios de 
mujeres en situación de exclusión atendidas en los hospitales de Rosario. 
Algunos de los testimonios relevados son elocuentes: “si saben que te 
hiciste un aborto te hacen el raspaje en carne viva”, o “no, querida, ahora 
aguantátela, mamá. Mirá, ahora vienen acá y quieren que no les duela”. (23) 
Las situaciones descriptas encuadran dentro de la definición de tortura, 
por lo que se vuelve imperioso generar un cambio de paradigma que co-
rrija este problema tanto en los operadores judiciales y los funcionarios del 
poder ejecutivo como en los cuerpos médicos.

 (21) raMos, siLVina y roMEro, Mariana, “Para que cada muerte materna importe”, Bs. As., CEDES, 
2004, [en línea] www.cedes.org/english/descarga/mortalidad_materna.zip

 (22) LoMuto, Cristina y nigri, Cistina, “Maternidades públicas argentinas: ¿cumplen las condicio-
nes esenciales de funcionamiento?”, Bs. As., Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, 2004.

 (23) Jurado, María y arMiCHiardi, saMantHa, “Con todo al aire. Reporte de derechos humanos 
sobre la atención en salud reproductiva en hospitales públicos”, INSGENAR/CLADEM, 2003.
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4 | ¿Violencia obstétrica o tortura?
La Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relacio-
nes Interpersonales, define a la violencia obstétrica como “aquella que 
ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos 
de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de me-
dicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad 
con la Ley 25.929 (de parto respetado).” Si bien es loable que una ley 
recepte este tópico, por las razones ya expuestas debemos salir del eu-
femismo que nos ofrece la “violencia obstétrica” y aplicar la figura de 
tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pues el impacto sim-
bólico que tiene la aplicación estas para deslegitimar ciertas prácticas 
sociales permite generar un cambio en la concepción que tienen los 
miembros de los equipos de salud y de los poderes involucrados res-
pecto a cuáles son sus obligaciones. La existencia de tortura y los tratos 
inhumanos, crueles y degradantes compromete la responsabilidad inter-
nacional del Estado, lo cual también contribuye a generar un cambio en 
las políticas públicas.

El peso simbólico que tiene la falacia de la protección absoluta de la 
vida del por nacer puede ser contrapuesto a la visibilización de las con-
ductas que se llevan adelante en nombre de buscar dicha protección, 
que ha demostrado ser ineficiente pues las mujeres no dejan de abortar 
por la prohibición y el maltrato que habilita. Son prácticas contrarias a 
la dignidad y los derechos humanos mucho más condenables por el im-
pacto negativo que tiene sobre la vida y la libertad de personas reales, 
ya nacidas y verdaderas titulares de derechos, 

Esto último, teniendo en vista que la denuncia de aborto no 
salva ninguna vida ni promueve la protección de ningún bien 
jurídicamente superior al derecho a acceder a la atención sani-
taria, al derecho a la vida, al derecho a la intimidad, a un trato 
digno, a no autoincriminarse y al derecho a una vida libre de 
violencia, que tienen plena vigencia en el caso de la paciente. (24) 

 (24) dEza, soLEdad, “Deber de...”, op. cit.
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Hay duda porque existe un aparente conflicto de derechos, se opta por 
violar el secreto profesional, el Estado no pena esta conducta, se genera 
la idea de que es obligación del médico, y de allí se habilita una actitud 
activa en la búsqueda de la confesión donde el Estado presta su aquies-
cencia en prácticas tortuosas que se emplean con el objeto de arrancar 
una confesión y para castigar a las mujeres que abortan.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nas o Degradantes establece: 

... se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se 
inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella 
o de un tercero información o una confesión, de castigarla por 
un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o 
de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público 
u otra persona en el ejercicio de funciones públicas (art. 1°). (25)

En lo que aquí nos importa, podemos identificar que la tortura está pre-
sente cuando coincidan los siguientes elementos:

•	 Un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

•	 Infrinja a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales.

•	 Con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de 
castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o 
por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

El derecho opera condicionando nuestros actos y nos dicta qué hacer y 
qué no. La presencia del derecho es invisible pero está, coexiste con noso-
tros y nosotras hasta en los resquicios más íntimos de nuestras vidas para 
regular incluso nuestra sexualidad, de manera tal que 

... la sexualidad de los hombres es libre, la de las mujeres, que tie-
nen prohibido abortar tiene fuertes ataduras (…) la penalización 
del aborto nunca protegió ni protegerá la vida, es, más bien, un 

 (25) El resaltado me pertenece.
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mecanismo de marginación de modelos desviados de feminei-
dad, que puede castigar a las disidentes o no hacerlo, pero no 
deja de constituir un poderoso dispositivo simbólico para ubicar 
a las mujeres donde es necesario que estén, dentro de la norma-
lidad heteroimpuesta, pero fuertemente internalizada. (26)

Los hombres y mujeres somos parte de una realidad social relativa por ser 
contingente de las construcciones sociales, en la que el derecho opera 
como discurso. A su vez, es necesario considerar que el derecho excede 
ampliamente de lo que dicen las normas escritas. Recordemos que el dis-
curso se ajusta a una regla de distribución de la palabra estricta y exclu-
yente que individualiza a quienes están legitimados a definir el contenido 
del derecho. Allí, el primer nivel está integrado por los órganos autoriza-
dos para crear derecho; el segundo por los operadores jurídicos a través 
de las sentencias, las elaboraciones teóricas, la actuación de los abogados 
y los profesores; y el tercero es la parte más velada, enquistada en las 
creencias que se encuentran en el imaginario social, (27) entre las cuales el 
derecho absoluto a la vida de la persona por nacer es una falacia jurídica 
que habilita una innumerable cantidad de abusos hacia las mujeres, niñas 
y adolescentes, que van desde la prohibición del aborto a demanda y la 
obstaculización o negativa de abortos no punibles hasta la legitimidad de 
la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Si tenemos en cuenta que la realidad cotidiana está basada en lo que co-
nocemos como “sentido común” y que este se performativiza alrededor 
de conductas y cuerpos estereotipados, la violencia que se imprime sobre 
aquellas personas no ajustadas al molde establecido se ejerce por medio 
de normas jurídicas que indican qué está permitido y qué no. Es así que el 
derecho exhibe su vínculo inescindible y necesariamente oculto con el po-
der y, sobre todo, con la violencia. (28) Sin embargo, el derecho exhibe una 
función paradojal, pues en su faz performatizadora cristaliza, reifica y a su 

 (26) Hopp, CECiLia M., “Política criminal sobre el aborto: la sexualidad femenina en debate”. 
Ponencia presentada en las II Jornadas para Jóvenes Investigadores en Derecho y Ciencias 
Sociales, Facultad de Derecho, UBA, 28/10/2010.

 (27) ruiz, aLiCia, “Derecho, democracia y teorías críticas al fin de siglo”, en Idas y vueltas. Por 
una teoría crítica del derecho, Bs. As., Editores del Puerto, 2001.

 (28) ruiz, aLiCia, “Violencia y vulnerabilidad”, en Revista Institucional de la Defensa Pública, 
año 1, nº 1, Bs. As., 2011.
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vez genera realidades e ideas, en tanto en la otra cara de la moneda encon-
tramos que es una herramienta para combatir la discriminación; mientras 
que la esfera performatizadora refuerza estereotipos fuertemente esen-
cializados —sobre todo en cuanto a las sexualidades—, la otra cara del de-
recho resulta útil para constituir a las personas discriminadas en sujetos de 
derecho dentro de instituciones que antes los rechazaban. (29) Por lo tanto, 
visibilizar determinadas situaciones de violencia como tortura puede tener 
un efecto sensibilizador que logre cambiar determinados prejuicios y prác-
ticas. Para proponer este ejercicio, se introducen los siguientes fragmentos 
extraídos de declaraciones en juicios de Lesa Humanidad en nuestro país:

En ese momento estaba embarazada de dos meses (…) Un 
día que continuaba con frío la levantaron y la llevaron a un 
lugar que tenía como mesón, en donde la pusieron y le hicie-
ron un aborto en carne viva, un raspaje sin anestesia, cuando 
terminaron le pusieron una inyección y dijeron “dejala allí”, no 
le pusieron ropa interior. (30) 

Arce declaró este jueves en el juicio oral por la causa conocida 
como Guerrieri II, en la que están acusados por delitos de lesa 
humanidad 12 militares y personal civil de inteligencia retirados.
(…) “Para aplicarme la picana me la ponían debajo de las uñas, y 
así perdí a mi hijo, me hicieron un aborto sin anestesia”, abundó 
Arce ante los jueces entrerrianos Roberto López Arango, Lilia 
Carnero y Noemí Berros, integrantes del TOF1 de Rosario. (…)
Al detallar los tormentos que sufrió a manos de “la patota” del 
Batallón 121, entonces dirigido por el ahora imputado Pascual 
Guerrieri, dijo que por el embarazo que cursaba “seguía con 
pérdidas, así que me hicieron un aborto sobre la mesa donde 
comían (sus verdugos), donde me tenían de brazos y piernas”.

El represor que la atendió “me dijo: ‘No tengo muchas posibilida-
des, yo no te puedo operar por abdomen, te voy a limpiar, pero 
no te puedo asegurar que no te vayas a morir’”, recordó Arce. (31)

 (29) CartaBia, saBrina A.,”Toda sentencia...”, op. cit.

 (30) triB. oraL CriM. FEd., santa FE, “Aguirre, Emma del Valle s/ denuncia por privación Ilegíti-
ma de la Libertad y otros delitos”, 30/03/2011.

 (31) [En línea] http://www.telam.com.ar/notas/201309/33342-me-hicieron-un-aborto-sin-anes-
tesia-declaro-una-sobreviviente-de-la-dictadura.html

http://www.telam.com.ar/notas/201309/33342-me-hicieron-un-aborto-sin-anestesia-declaro-una-sobreviviente-de-la-dictadura.html
http://www.telam.com.ar/notas/201309/33342-me-hicieron-un-aborto-sin-anestesia-declaro-una-sobreviviente-de-la-dictadura.html


sabrina a. Cartabia

48

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

5 | El precio de lo tolerado
Cuando se obliga a las mujeres a continuar con embarazos no deseados, 
se prolonga su angustia e inestabilidad emocional. Esto se ve amplificado 
cuando frente a la realización de un aborto clandestino existe la posibili-
dad de ser criminalizadas en caso de recurrir al hospital público en busca 
de auxilio médico.

El trato que reciben las mujeres en los servicios de salud constituye un pro-
blema que hace a la calidad de los servicios, pues incrementan con igual 
intensidad la morbilidad y la mortalidad de mujeres gestantes. (32)

No se respetan los principios éticos que deben guiar el ejercicio de la 
medicina, pues se deja completamente de lado el principio de benefi-
cencia y no maleficencia en el caso de las mujeres que concurren al hos-
pital con problemas acarreados por abortos clandestinos. 

La falta de reserva de la intimidad vendría a transgredir tam-
bién la obligación bioética de propulsar todas aquellas medidas 
que tiendan a hacer un bien al paciente, con igual intensidad, 
abstenerse de llevar a cabo cualquier conducta que pudiera ser 
eficaz para ocasionarle un mal. Si el profesional de la salud falla 
en la expectativa de reserva de la privacidad, habrá traicionado 
gravemente la confianza de una persona en condición de vulne-
rabilidad. Es así que el principio de autonomía no solo apuntala 
la libertad del paciente, sino que, por lo mismo, contribuye a 

 (32) Esto se ve con particular énfasis en el caso de los abortos no punibles, es decir, aque-
llos que están autorizados por el Código Penal. Aun en casos extremos, como ser el peligro 
para la vida de la mujer, los médicos se resisten a realizar la interrupción del embarazo 
exigiendo la judicialización del caso. Un buen ejemplo de esto es el caso “Requerimiento 
de Instrucción Fiscal n° 1 referido a la muerte de Ana María Acevedo”, [en línea] www.ela.
org.ar OSJ Fallo: 566. En la provincia de Santa Fe, se le negó a una mujer embarazada y 
enferma de cáncer de mandíbula el tratamiento que requería su patología porque cau-
saría problemas al feto. Para el caso en cuestión lo recomendado era la interrupción del 
embarazo. En un sistema donde se respeten los derechos de las mujeres y donde todos 
los miembros de la comunidad legal apliquen y conozcan las obligaciones que el Estado 
asumió en relación con nuestra protección, este caso nunca hubiera existido, porque los 
médicos intervinientes jamás hubieran dudado respecto del derecho a la atención médica 
y a la vida que tenía Ana María. Se nos presenta como ridículo que los profesionales de la 
salud se encontraran más convencidos de su obligación de resguardar la vida del feto que 
del deber de salvar la vida de Acevedo.
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generar un ámbito de tranquilidad y confianza que coadyuve 
todas sus decisiones y elecciones. (33)

Si bien existen criterios jurisprudenciales claros y la inmensa mayoría de 
las causas por aborto propio no prosperan, se continúa reivindicado la 
denuncia como una obligación de los profesionales de la salud. Es obli-
gación del Estado generar modelos de atención integral con estándares 
de calidad que incluyan el respeto de los principios éticos en la prestación 
de los servicios, las opciones técnicas más avanzadas y menos invasivas 
para la atención de las complicaciones por abortos, (34) la disponibilidad 
de profesionales capacitados y la atención sensible y de calidad frente a 
las mujeres que requieren los servicios, así como investigar y sancionar a 
aquellas personas que afectan la dignidad de las pacientes.

El Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su Recomendación General 
24 sobre la mujer y la salud, interpretando el art. 12 de la Convención, 
estableció que es obligación de los Estados de eliminar “la discriminación 
contra la mujer en lo que respecta a su acceso a los servicios de atención 
médica durante todo su ciclo vital, en particular en relación con la planifi-
cación de la familia, el embarazo, el parto y el período posterior al parto”. 
Además expresó su preocupación por el vínculo existente entre el cumpli-
miento del derecho a la confidencialidad y privacidad: “La falta de respeto 
del carácter confidencial de la información afecta tanto al hombre como a 
la mujer, pero puede disuadir a la mujer de obtener asesoramiento y tra-
tamiento y, por consiguiente, afectar negativamente su salud y bienestar”. 

Para cumplir con sus obligaciones, debe trabajarse en pos de la igualdad 
de género y la justicia reproductiva, mejorando el trato que se dispensa 
a las personas que recurren a los servicios de salud. El Estado debe, en 
primer lugar, capacitar con la finalidad de prevenir abusos que alejen a la 
población del sistema, y luego sancionar a quienes cometen abusos para 
garantizar la igualdad y dignidad (no)reproductivas.

 (33) dEza, soLEdad, “Deber de...”, op. cit.

 (34) Se asume como complicación de un aborto todas aquellas causas que requirieron la 
internación en un servicio de salud. Según el Ministerio de Salud de la Nación, Sistema Esta-
dístico de Salud, Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnóstico (2009), se registraron 
en todo el país un total de 52.895 egresos hospitalarios por aborto.
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El Estado, representado en el poder judicial y los fiscales, incumple su 
obligación de garantizar el ejercicio de un derecho, pues frente a la con-
fusión o resistencia sistemática de la comunidad médica a respetar los 
DDHH, al momento de recibir las denuncias de aborto que claramen-
te implican la violación del secreto además y un trato degradante que 
muchas veces linda con la tortura, no ordenan la investigación de estos 
hechos, limitándose en el mejor de los casos a archivar las causas. Esto 
no satisface los estándares internacionales, pues se configuran casos de 
discriminación en el acceso a los tribunales; teniendo en cuenta los pre-
juicios de los funcionarios del sistema de salud y de la rama judicial en 
relación con las mujeres y la ausencia de una acción legal apropiada para 
exigir el respeto del derecho a obtener salud, un trato digno y que se 
respete el secreto profesional. 

La omisión del Estado al no actuar frente a estas violaciones deja a mu-
jeres, niñas y adolescentes en un estado de indefensión y vulnerabilidad 
incompatible con lo que obliga el marco de derechos humanos existente 
en nuestro país, sometiéndolas a la terrible presión de no recurrir al siste-
ma de salud por miedo a una sanción penal. Lo que mata no es el aborto, 
sino la desidia estatal que no protege a las abortantes de los abusos de 
médicos y funcionarios del poder ejecutivo y judicial, experiencia que 
suma más dolor y angustia a la ya acumulada por el hecho de tener un 
embarazo no deseado y recurrir a un aborto en situación de clandesti-
nidad. Pues, aun cuando paguen un precio elevado por la interrupción 
del embarazo, salvo en el caso del aborto autogestionado con pastillas 
y contando con la información brindada por personas capacitadas y sen-
sibilizadas en el tema —como el caso de las asesorías que se brindan en 
centros de salud o por grupos militantes comprometidos con la lucha de 
la legalización del aborto como Lesbianas y Feministas, Nuevo Encuen-
tro o el Gleyzer, entre otros—, la incerteza que tienen las mujeres es total 
pues no cuentan con ninguna garantía: no saben si quienes anestesian 
son anestesistas, ni si quienes realizan los abortos y dicen ser médicos 
realmente lo son, al tiempo que desconocen el procedimiento al que 
se las va a someter pues, en virtud del velo de secreto y oscurantismo 
que se esparce sobre la práctica, se les niega información tanto antes 
como luego del aborto. Entonces se encuentran expuestas a todo tipo 
de abusos. 
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Los tratados 
internacionales  
de derechos humanos  
en el derecho interno
Reflexiones a partir de  
los ordenamientos jurídicos  
de España y Argentina (1)

por nadia solangE aguayo (2)

“La morfología del ordenamiento jurídico, inferida de la concepción kelseniana, evo-
caba la imagen de una pirámide (...) el actual significado de los sistemas jurídicos 
(...) se aproxima más a una bóveda (...) la confluencia e interacción de un conjunto 
de arcos o cubiertas esféricas, que cierran el espacio comprendido entre muros o 
columnas. Los actuales desplazamientos desde la unidad al pluralismo, desde la 
plenitud a la apertura jurisdiccional y desde la coherencia a la argumentación (...) 
en la esfera del sistema de libertades, inducen y avalan ese nuevo enfoque”. 

Antonio E. Pérez Luño

 (1) Trabajo presentado en los XXV Cursos de Especialización en Derecho “La tutela de los 
Derechos Constitucionales en las Democracias Actuales”, Universidad de Salamanca, España, 
enero de 2014.

 (2) Abogada (UBA). Secretaria en el JCont., Adm. y Tribut. N° 23, CABA. Docente (UBA 
y UP). Cursa la Especialización en Magistratura de la Escuela del Servicio de Justicia, 
UNLaM.

Los tratados internacionales de derechos humanos...

nadia s. aguayo
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1 | Introducción

1.1 | La internacionalización  
de la protección de los derechos humanos

La creciente incorporación de los Estados a los distintos sistemas inter-
nacionales de protección de los derechos humanos y el consecuente 
desarrollo de la rama del derecho internacional dedicada a su protec-
ción ha significado una enorme transformación en las relaciones que se 
suscitan entre el derecho internacional y los ordenamientos jurídicos 
internos de los Estados partes en esos tratados. Los compromisos asu-
midos en relación a la extensa nómina de derechos y garantías que esos 
sistemas consagran pueden derivar en la responsabilidad internacional 
de los Estados. 

En efecto, la protección de los derechos humanos ha dejado de ser una 
tarea exclusiva de los tribunales locales para transformarse en una incum-
bencia concurrente o compartida entre las jurisdicciones estatales e inter-
nacional. (3)

A nivel normativo, los primeros antecedentes de esta extensión de la tute-
la al ámbito supranacional se hallan en la Carta de Naciones Unidas y en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, (4) que establecieron 
por primera vez una nómina de los derechos y libertades fundamentales 
que atañen a todas las personas, determinando al mismo tiempo el naci-
miento de una nueva rama del derecho internacional y el final del esquema 
clásico. (5)

 (3) Este proceso tiene su origen en los esfuerzos de los Estados por encontrar un régimen 
jurídico basado en el respeto a los derechos humanos. La trágica experiencia de la II Guerra 
Mundial evidenció la insuficiencia de los regímenes internos en la protección de los derechos 
y el pleno respeto de la dignidad humana. En consecuencia, los Estados avanzaron en la 
adopción de acuerdos sobre cuestiones específicas, autolimitando sus potestades legislati-
vas y administrativas en ciertos campos. La necesidad de la existencia de un marco protecto-
rio internacional se transformó en un interés común de los Estados y en uno de los objetivos 
de la comunidad internacional.

 (4) Aprobada por Resolución de la Asamblea General 217 A (III), 10/12/1948.

 (5) Amplíese en pinto, MóniCa, Temas de derechos humanos, 2ª ed., Bs. As., Del Puerto, 2009.



los trataDos intErnaCionalEs DE DErEChos huManos...

53

D
oc

tr
in

a

De esta forma, la consagración de los derechos humanos en la Declara-
ción (6) y luego en los Pactos Internacionales de 1966 (7) les otorgó el carác-
ter de “superestatales”. A partir de entonces —y hasta nuestros días— se 
ha ido desarrollando un conjunto de instrumentos internacionales, tanto 
bajo los auspicios de Naciones Unidas como de las respectivas organiza-
ciones de estados de las distintas regiones.

Ahora bien, es común que se afirme, en relación con el sistema que se ha 
desarrollado en el marco de la ONU, que la creación de un prolífico con-
junto normativo tuitivo no ha sido acompañado con la instrumentación de 
los correlativos mecanismos de control. Concretamente, se cuestiona la 
inexistencia —en el marco de esa Organización— de un órgano con facul-
tades jurisdiccionales con competencia para juzgar y, en su caso, decidir 
con fuerza vinculante una eventual condena, a los Estados partes en los 
tratados con vocación de aplicación universal. (8)

En este aspecto, y en contraste, los sistemas regionales de protección de 
los derechos humanos presentan una evidente fortaleza. En efecto, tanto 
en el ámbito americano como en el europeo se han establecido tribunales 
supraestatales cuyas decisiones, como se verá infra, producen efectos ju-
rídicos directos en el ámbito internacional.

No obstante, dada su naturaleza internacional, los sistemas regionales de 
protección de los derechos humanos comparten ciertas “debilidades” 
que hacen que su eficacia dependa, en última instancia, de la conducta 
que en particular adopte cada Estado parte. Nos referimos a tres aspectos 
que, en conjunto, pueden determinar —en buena medida— la efectiva  

 (6) A pesar de no constituir un “tratado Internacional” en el sentido de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados (1969), la Declaración ha sido considerada como tal en algu-
nos ordenamientos jurídicos internos. Así ocurre, por caso, con la Constitución Argentina de 
1994, que le otorgó jerarquía constitucional junto a otros nueve tratados de derechos humanos 
y a la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (art. 75, inc. 22).

 (7) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adoptado y abierto a la firma, ratifi-
cación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A, 16/12/1966, en vigor a 
partir del 23/03/1976) y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolu-
ción 2200 A del 16/12/1966, en vigor desde el 03/01/1976).

 (8) Existen, sin embargo, diversos mecanismos de monitoreo y control que consisten, funda-
mentalmente, en la presentación de informes periódicos que culminan en una recomenda-
ción, y si bien carecen de fuerza jurídica vinculante, operan en el plano diplomático como 
mecanismo de presión. 
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vigencia de los derechos protegidos por los tratados internacionales y 
cuyo análisis refleja la relación —más o menos estrecha— entre el orden 
interno y el internacional de los derechos humanos en cada Estado: la in-
corporación de los tratados al ordenamiento jurídico estatal, su jerarquiza-
ción al lado de las restantes fuentes de origen interno, y la fuerza ejecutiva 
de las decisiones judiciales internacionales.

En todos los casos, el derecho de gentes prevé una respuesta. Existen, en 
efecto, reglas generales —consuetudinarias y convencionales— y particu-
lares que reglamentan las cuestiones relativas tanto a la forma de entrada 
en vigor como a la preeminencia de los tratados por sobre el derecho 
interno. (9) De acuerdo con ellas, los tratados obligan a los Estados desde 
su entrada en vigor y su aplicación debe prevalecer por sobre cualquier 
norma de derecho interno. 

Sin embargo, tales reglas no resuelven las consecuencias que, en la praxis 
comparada, resultan de la presencia de una duplicidad de fuentes norma-
tivas. En efecto, se trata de reglas internacionales (10) que, como tales, tie-
nen validez en ese ámbito, mas carecen —en principio— de eficacia en los 
ordenamientos jurídicos estatales. Si bien es cierto que su incumplimiento 
podría acarrear un ilícito internacional por parte del Estado que incumpliese 
un tratado en vigor o dejase de lado la disposición de un tratado para hacer 
prevalecer una norma de origen interno, (11) lo cierto y concreto es que los 
Estados poseen, por definición, discrecionalidad para decidir cuándo aplica 
una fuente internacional a su sistema normativo (y cuándo no), para estable-

 (9) Lo relativo a los tratados celebrados por escrito entre Estados se encuentra regulado en la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en vigor desde el 27/01/1980.

 (10) De conformidad con tales disposiciones, los tratados celebrados “en buena y debida 
forma” —por oposición a los acuerdos en forma simplificada que se concluyen con la ne-
gociación y la firma—, atraviesan distintas etapas: negociación, adopción del texto, autenti-
cación y manifestación del consentimiento en obligarse. Concluidos estos pasos, y una vez 
que entra en vigor, el tratado adquiere fuerza obligatoria, y las partes que lo ratificaron o 
adhirieron deben cumplirlo “de buena fe” (arts. 26 y 18, Convención de Viena).

 (11) La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que “[u]na parte no po-
drá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de 
un tratado” (art. 27). Esa preeminencia ha sido también receptada en la jurisprudencia inter-
nacional. Así, la Corte Internacional de Justicia, al igual que otros tribunales internacionales, 
han sostenido en numerosos casos la primacía del derecho internacional. Ver, por ejemplo, 
en el asunto de las pesquerías anglo-noruegas —Reino Unido vs. Noruega, cuestiones de 
fondo, fallo del 18/12/1951— y caso “LaGrand” —Alemania vs. Estados Unidos, cuestiones 
de fondo, fallo del 27/06/2001—.
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cer cuál es su status normativo relativo en la “pirámide” normativa interna, y 
para adoptar los medios correspondientes para garantizar el cumplimiento 
de sentencias foráneas.

Tanto es así que, aún en tiempos actuales, la doctrina constitucional com-
parada se divide entre las posiciones monista y dualista, y los países oscilan 
en sus ordenamientos internos entre asignar a los tratados internacionales 
sobre derechos humanos jerarquía constitucional, cuasi-constitucional o 
infraconstitucional. 

Por último, en relación con la tercera dificultad apuntada —la fuerza vin-
culante de las decisiones de los tribunales internacionales—, naturalmente 
resultan de obligatorio acatamiento para quien hubiera aceptado su com-
petencia contenciosa. No obstante, son los Estados, una vez más, los encar-
gados de adoptar las medidas necesarias para su ejecución en sede interna.

A la luz de estas tres cuestiones es posible advertir, entonces, que aun 
cuando la internacionalización de los mecanismos protectorios es crecien-
te y progresiva, no puede soslayarse que el primer y principal escenario en 
que se dirime la efectiva vigencia de los derechos humanos sigue siendo 
el ámbito del derecho interno de los Estados. 

Lo dicho refleja, naturalmente, la relevancia del rol del legislador consti-
tuyente en este ámbito, toda vez que es quien tiene a su cargo el diseño 
de la “pirámide” normativa interna. Sin embargo, paralela y fundamental-
mente, las cuestiones apuntadas dan cuenta de la significativa labor que 
desempeñan los jueces nacionales, (12) pues son estos quienes tienen la 
responsabilidad de determinar, en última instancia, si el accionar estatal es 
consecuente con las obligaciones impuestas por un tribunal internacional.

En suma, pese a la enorme transformación del derecho internacional que ha 
significado el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, 
toda vez que —dada su naturaleza supraestatal— éste no puede sino de-
jar librado a la discrecionalidad de los Estados soberanos la elección de la 
oportunidad y la forma en que sus disposiciones se aplican en los territo-
rios nacionales, la fisonomía que adopte el derecho interno y la dinámica 

 (12) Sin perjuicio de que la Corte IDH ha señalado que este deber se extiende a todos los 
órganos que ejercen materialmente funciones jurisdiccionales, tengan el carácter de tribu-
nales judiciales o no (CortE idH, “Caso Cabrera García Cabrera y Montiel Flores vs. México” 
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), 26/11/2010, Serie C N° 220).
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jurisprudencial siguen siendo cruciales a la hora de ponderar la efectiva 
vigencia del derecho internacional de los derechos humanos en cada te-
rritorio nacional.

Intentaremos indagar aquí la incidencia relativa que tienen esas decisiones 
nacionales en la delimitación de la efectiva vigencia de los tratados sobre 
derechos humanos en un Estado determinado. Para ello, hemos tomado 
como casos testigo la situación de España y Argentina partiendo de la 
base de que —a la luz de todo lo dicho—, ambos países están vinculados 
por las convenciones sobre derechos humanos que han ratificado, y han 
aceptado la competencia contenciosa del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos humanos, respecti-
vamente; con lo que resulta evidente que, en caso de incumplimiento, 
podrán ponerse en marcha los mecanismos de salvaguardia previstos por 
esas normas y, en su caso, España o Argentina podrían incurrir en respon-
sabilidad internacional. Al mismo tiempo, sin embargo, hemos de admitir 
que el derecho internacional por sí solo se acaba aquí, ya que no estable-
ce el modo de hacer efectiva la aplicación de esos tratados o la ejecución 
de las condenas en el ordenamiento interno. 

Para cumplir con esta tarea, desarrollaremos cada una de estas cuestio-
nes trazando un paralelismo entre ambos ordenamientos. Por último, 
ensayaremos algunas conclusiones sobre la base de los hallazgos que re-
sulten de la comparación.

2 | Incorporación de los tratados 
internacionales al ordenamiento 
jurídico interno
En forma preliminar debe señalarse que, desde la perspectiva del dere-
cho internacional, los tratados son obligatorios a partir de su entrada en 
vigor. Esta, a su vez, es la etapa final de un largo proceso de celebración (13) 
que se lleva a cabo en sede internacional (14) y del que participan múltiples  

 (13) Que comprende una etapa de negociación, firma (autenticación del texto) y ratificación 
(o adhesión, en el caso de los Estados que no participaron de la negociación.

 (14) Generalmente convocados por una organización internacional que tiene a su cargo la 
dirección del proceso.
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sujetos de conformidad con las reglas de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados.

Esa convención distingue entre vigor general y vigor particular. La primera 
es una condición general para la vigencia del tratado en el ámbito internacio-
nal, que se produce una vez que se cumplen las condiciones en él previstas 
(usualmente, se requiere un número determinado de ratificaciones) o, en su 
defecto, cuando todos los Estados negociadores lo han ratificado. Mientras 
que la entrada en vigor particular hace referencia al momento a partir del cual 
cada Estado queda obligado ante la comunidad internacional por el tratado.

Entonces, antes de su entrada en vigor general, el tratado en sí no es 
obligatorio ni siquiera para los Estados que lo hubieran ratificado. (15) Por el 
contrario, esa exigibilidad solo se producirá cuando aquel reúna las men-
cionadas condiciones, generalmente un mínimo de ratificaciones. En cam-
bio, aquellos países que ratifiquen el tratado con posterioridad (cuando 
ello fuere posible), quedarán obligados a partir de esa ratificación y no, 
lógicamente, desde que este entró en vigor general. En definitiva, lo que 
interesa al derecho internacional, es el momento a partir del cual cada país 
queda obligado por el tratado. 

Ahora bien, hemos dicho que los países suelen adicionar otras condicio-
nes para su vigencia en el ámbito doméstico. Señalamos también que 
existen, en este sentido, dos posturas doctrinarias. 

Una primera —la teoría monista— considera al derecho internacional y al 
derecho interno dos subsistemas de un mismo ordenamiento jurídico. Por 
ende, no requiere ningún acto interno para que un tratado ya en vigor en 
el ámbito internacional sea aplicable a nivel doméstico. Su incorporación 
al derecho nacional es directa y su vigencia, automática. 

Por oposición, la teoría “dualista” entiende que cada ordenamiento cons-
tituye un sistema distinto e independiente. En consecuencia, exige un 
acto formal del Estado —una ley u otra fuente normativa— que recepte, 
transforme o integre las normas internacionales para considerarlas vigen-
tes internamente. (16)

 (15) Ello sin perjuicio de la obligación de no frustrar su objeto y fin a partir del momento de 
su firma (Convención de Viena, art. 18).

 (16) Para un estudio completo del tema, BarBEris, JuLio, “La relación entre el Derecho Inter-
nacional y el Derecho Interno en la República Argentina”, en Jornadas sobre los Sistemas 
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2.1 | El caso español
El constituyente ha resuelto expresamente lo relativo a la incorporación 
de los tratados internacionales a través del art. 96.1 de la Constitución Es-
pañola (CE). De su letra resulta, categóricamente, que estos forman parte 
del ordenamiento interno. (17) La referencia al derecho internacional de los 
tratados se completa con la alusión a la imposibilidad de que sus dispo-
siciones sean “derogadas, modificadas o suspendidas” si no lo son “en 
la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas 
generales del Derecho Internacional”.

Ahora bien, la norma alude a los tratados “válidamente celebrados”, con 
lo cual hace una referencia indirecta a la forma de su celebración. Ese pro-
ceso, como es sabido, se rige por normas del Derecho Internacional y está 
a cargo del Poder Ejecutivo, (18) pero las constituciones suelen adicionar 
como condición de validez interna la participación —en el ámbito domés-
tico— de otros órganos estatales. En tal sentido, cobra relevancia lo pre-
ceptuado en el art. 95.2 CE en cuanto prevé que los tratados allí enumera-
dos deben ser aprobados previamente por las Cortes Generales. (19) Ahora 
bien, como se advierte, no se trata, en rigor, de un requisito que determine 
el momento de entrada en vigencia de los tratados, sino de una condición 
de validez del tratado, que ha de cumplirse durante el proceso de su cele-
bración, esto es, con anterioridad —inclusive— a su entrada en vigor. 

internacionales de Protección Jurídica de la Persona Humana, Bs. As., CARI, 1991; BarBoza, 
JuLio, Derecho Internacional Público, Bs. As., Zavalía, 2008; dE La guardia, E. Y dELpECH, M., 
El derecho de los Tratados y la Convención de Viena de 1969, Bs. As., La Ley, 1970; diEz dE 
VELasCo, M., Instituciones de Derecho Internacional, Madrid, Tecnos, 2007; MonCaYo, gui-
LLErMo; VinuEsa, raúL y gutiérrEz possE, HortEnsia, Derecho Internacional Público, t. I., Bs. As., 
Zavalía, 1987; pastor ridruEJo, José, Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones 
internacionales, Madrid, Tecnos, 2001.

 (17) “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 
España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser deroga-
das, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con 
las normas generales del Derecho Internacional” (art. 96.1 CE).

 (18) Según la Convención de Viena, el Jefe de Estado es el representante de los Estados en 
sede internacional y tiene competencia para obligarse en su nombre y representación (art. 2.a.).

 (19) Se incluye a los tratados de carácter político, los que afecten la integridad territorial del 
Estado o los derechos y deberes fundamentales del Título I de la Constitución, los que impli-
quen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o supongan modificación de alguna 
ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
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Por otra parte, la enumeración allí efectuada no incluye a los tratados so-
bre derechos humanos, con lo cual debe entenderse que, a su respecto, 
solo rige la exigencia de la publicación oficial en España.

La metodología escogida resulta sumamente interesante desde el pris-
ma de las clásicas posturas monista-dualista, pues aunque implica ad-
herir a esta última alternativa, se trata de un dualismo menos rígido. 
En efecto, la Constitución exige que los tratados “sean publicados ofi-
cialmente en España”, pero, en rigor, no requiere un “acto normativo” 
que los incorpore al ordenamiento jurídico español. Es decir, al igual 
que el dualismo, no considera al tratado directamente aplicable en el 
orden interno, pero tampoco exige estrictamente —como no lo hace la 
postura monista— su “transformación en derecho interno” a través de 
un acto normativo, sino que solo requiere su publicación oficial en el 
territorio nacional. 

2.2 | El caso argentino

El constituyente argentino no ha hecho mención expresa a la forma —
directa o indirecta— en que los tratados quedan incorporados al siste-
ma de fuentes interno. No obstante su incorporación automática puede 
deducirse de una interpretación sistemática del texto constitucional. 
Asimismo, respecto de los tratados en general, ello se infiere de la par-
ticular lectura del texto del art. 31 CN; respecto de los tratados sobre 
derechos humanos —que son los que aquí nos importan—, del art. 75, 
inc. 22 CN.

En primer lugar, los tratados internacionales son tratados como fuente au-
tónoma en todo el texto de la Constitución. Esa sola circunstancia lleva a 
desechar que el constituyente argentino adhiera a la tesis dualista pues, si 
se considerase necesaria la adopción de un acto normativo interno —por 
ejemplo, una ley del Congreso— para que se perfeccionase la incorpo-
ración de los tratados, estos quedarían subsumidos en la categoría co-
rrespondiente (ver, por ejemplo, las leyes) y, en consecuencia, no tendría 
sentido ninguna referencia autónoma a los tratados. (20)

 (20) BarBEris, JuLio, “La relación...”, op. cit., p. 19.
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En este sentido, adquiere singular relevancia el art. 31 CN ubicado en la 
parte dogmática de la Constitución, (21) en cuanto los considera, junto con 
la Constitución y las leyes del Congreso que en su consecuencia se dic-
ten, la “ley suprema de la Nación”. (22) A su respecto, ha dicho la doctrina 
constitucional y iuspublicista argentinas (23) que, para una posición dualista, 
la mención a los tratados hubiera sido superflua, pues al legislador consti-
tuyente le hubiera bastado con referirse a “las leyes del Congreso”. 

En segundo lugar —siempre en referencia a los tratados en general— al 
igual que la Constitución española, en su parte orgánica, el texto consti-
tucional prevé una condición de validez relativa al proceso de celebración 
de los tratados. En conjunto, los arts. 99, inc. 11 y 75, inc. 22 CN (24) relativos 
—respectivamente— a las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Poder 
Legislativo, regulan el trámite (25) que debe cumplirse desde el punto de 
vista interno: el Ejecutivo, en su carácter de representante natural del Estado 

 (21) “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Con-
greso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las 
autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera 
disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la 
provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 
1859” (art. 31 CN).

 (22) Debe aclararse que la “supremacía” aludida en este artículo no guarda relación con la 
posición jerárquica de los tratados en el orden nacional, sino que refiere en conjunto a la 
supremacía del “orden federal” en relación a los ordenamientos jurídicos provinciales. Al 
respecto, Gros Espiell señala “La expresión ‘Ley Suprema’ en estas constituciones de Es-
tados Federales, como son México y la Argentina, no significa que tengan los tratados una 
jerarquía superior a las leyes federales, sino que la Constitución, las leyes federales y los tra-
tados ratificados y en vigor, forman el conjunto normativo que asegura la supremacía federal 
respecto de las constituciones y legislaciones de los estados federados o de las Provincias.” 
gros EspiELL, HéCtor, “Los Tratados sobre Derechos Humanos y el Derecho Interno”, en Vi-
nuesa (ed.), Temas de Derecho Internacional en Homenaje a Frida M. Pfirter de Armas Barea, 
Bs. As., Fundación del Centro de Estudios Internacionales de Buenos Aires, 1989, p. 62.

 (23) Amplíese en gonzáLEz napoLitano, siLVina, “Las relaciones entre el Derecho Internacional 
y el Derecho Interno, a partir de la reforma constitucional de 1994”, en Prudentia Iuris, n° 37, 
abril 1995, pp. 131/144.

 (24) “El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: (…) 11. Concluye y firma 
tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas rela-
ciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras (...)” (art 99, inc. 11 CN).

“Corresponde al Congreso: (…) 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás 
naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede” 
(art. 75, inc. 22 CN).

 (25) Fue calificado por la doctrina jurisprudencial como “acto federal complejo” precisamen-
te porque implica la intervención de ambos órganos representativos de gobierno. CSJN, 
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frente a la comunidad internacional, tiene a su cargo la “conclusión” (26) 
y “firma” de los tratados (27) en sede externa; mientras que la Legislatura 
“aprueba o desecha” —en sede interna— el texto del tratado que le sea 
sometido a consideración. 

Ahora bien —en forma análoga al ordenamiento jurídico español—, debe 
concluirse que la Constitución establece un requisito de validez asociado 
al procedimiento de celebración de los tratados; en este caso, exigiendo 
que la Legislatura Nacional haya tenido oportunidad de aprobar su texto 
antes de que el Ejecutivo preste su consentimiento en obligar al Estado 
por sus disposiciones. De un modo similar al caso español respecto de los 
tratados enumerados en el 95.2 CE, esa aprobación opera como una “auto-
rización previa” (28) (que el Parlamento realiza en su carácter de depositario 
de la representación soberana) que legitima el contenido del texto del 
tratado y, en consecuencia, “autoriza” al Ejecutivo para obligar al Estado 
al cumplimento de esas disposiciones. 

“Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros”, 07/07/92, (Fallos: 315:1492), cons. 17 
del voto de la mayoría.

 (26) El término concluir ha sido empleado por nuestros constituyentes como sinónimo de ne-
gociar, ya que no resulta plausible que el Poder Ejecutivo “concluya” un tratado en el sentido 
de expresar el consentimiento definitivo y luego firme.

 (27) Así como los concordatos con la Santa Sede.

 (28) Es decir, en el ámbito interno, la Constitución exige que los tratados sean aprobados por 
el Congreso de la Nación (art. 75, inc. 22 CN). Pero luego el Ejecutivo puede o no ratificarlos, 
ya que se encuentra dentro de sus facultades. Así también lo ha decidido la CSJN al sostener: 
“[l]a ratificación de un tratado, considerada como una de las formas de manifestación del 
consentimiento contempladas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 
(arts. 11 y 14), es indudablemente un acto internacional y, como tal, debe ser realizada por el jefe 
de Estado, jefe de Gobierno, ministro de relaciones exteriores, o sus representantes (art. 7 de 
dicha Convención). Esta ratificación, como acto internacional vinculante para el Estado, no 
es la aprobación del Poder Legislativo contemplada en el art. 75, inc. 22, de la Constitución 
Nacional —a veces confundida con la ratificación— pues esta última solo tiene por efecto 
autorizar al Poder Ejecutivo Nacional a ratificar el tratado en sede internacional. Que, como 
ya ha dicho esta Corte, con la aprobación de un tratado el Congreso participa en el acto fede-
ral complejo en el cual el Poder Ejecutivo concluye y firma el tratado, el Congreso Nacional lo 
desecha o aprueba y el Poder Ejecutivo Nacional lo ratifica (art. 75, inc. 22 y art. 99, inc. 11 de 
la Constitución Nacional). Pero en este acto complejo federal la participación del Congreso, 
aunque es necesaria, no es definitiva. En nuestro régimen constitucional, es el Poder Ejecu-
tivo, en representación de la Nación, quien ejerce competencias constitucionales exclusivas 
para asumir obligaciones internacionales por la decisión de ratificar los tratados internacionales 
(arts. 27 y 99 inc. 1, 11 de la Constitución Nacional)”. CSJN, “Recurso de hecho deducido por 
los actores en la causa Frites, Eulogio y Alemán, América Angélica c/ Poder Ejecutivo Nacional 
—Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto—”, 04/12/95, Fallos 318:2513.
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La norma —en nuestro caso— no hace distinciones entre tratados, con lo 
cual esta condición se aplica a todos los tratados internacionales cualquie-
ra sea su objeto, y, al igual que en su similar española, en nada interfiere en 
su entrada en vigencia, la cual coincide con la entrada en vigor del tratado: 
producida esta, quedan automáticamente incorporados en el ordenamiento 
jurídico interno. (29)

3 | Jerarquía de los tratados  
sobre derechos humanos en  
el ordenamiento jurídico interno
El art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
establece que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su de-
recho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. La 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2625/XXV de 
1970, por su parte, enuncia un principio consuetudinario esencial: “Todo 
Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas 
en virtud de los principios y normas de derecho internacional generalmente 
reconocidos”.

Por último, el Proyecto sobre responsabilidad internacional del Estado ela-
borado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas 
prevé categóricamente que “[e]l Estado responsable no puede invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimien-
to de las obligaciones que le incumben en virtud de la presente” (art. 32, 
titulado “Irrelevancia del derecho interno”).

La aplicación armónica de estas previsiones pone en evidencia que desde 
la óptica internacional, los tratados internacionales tienen primacía sobre 
los ordenamientos internos de los Estados. 

 (29) Por ello, es incorrecta la referencia a esta ley aprobatoria cuando se quiere citar el 
tratado. Primero porque la ley aprueba un tratado inconcluso, no un tratado en vigor. 
Segundo, porque el texto puede variar. En efecto, el Ejecutivo puede formular reservas o 
aceptar u objetar reservas de otros Estados, con lo cual el tratado que efectivamente entre en 
vigor puede diferir sustancialmente del texto sometido al Congreso (ver los arts. 19 a 21 de la 
Convención de Viena, relativos a los efectos de las reservas entre Estados).
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3.1 | El caso español

Para introducirnos en el estudio de la jerarquía normativa de los trata-
dos en el ordenamiento jurídico español, conviene comenzar efectuan-
do una precisión terminológica: en España los derechos fundamentales 
son los consagrados en el texto de la Constitución. Si bien ambos países 
emplean la locución en el mismo sentido, esto es, como una categoría 
específica de derechos que se caracteriza por su consagración constitu-
cional, en Argentina —como se verá— la clasificación resulta, a los efec-
tos que aquí interesan, irrelevante; mientras que en España se vuelve 
esencial. (30)

Si bien suele existir una correspondencia sustancial entre los derechos 
fundamentales y los derechos humanos protegidos por los tratados in-
ternacionales, la Constitución española solo considera supremos a los 
primeros. (31) Como explica Corchete Martín, el elemento relevante que 
los distingue y los dota de naturaleza jurídica reside en su “positivación 
constitucional”; y “por más prestigio que tengan ciertas declaraciones, 
por más impulso internacionalizador, el punto de partida inexcusable es la 
realidad propia y original del derecho español”. (32)

Al igual que en la mayoría de los Estados constitucionales, en España rige 
estrictamente el principio de primacía de la Constitución, de modo tal que 
ocupa en forma exclusiva la cúspide de la pirámide legal interna. 

En el orden infraconstitucional, sin embargo, la cuestión no ha sido expli-
citada. En efecto, nada dice el texto constitucional respecto de la fuerza 
normativa de los tratados frente a las leyes nacionales. En tal escenario, 
resultarían aplicables los principios generales del derecho referidos al ana-
lizar la situación argentina anterior a la reforma constitucional.

 (30) Es más, aunque la denominación de derechos fundamentales, en un sentido jurídico 
estricto, se reserva para los contenidos en la sección del Título I CE denominada “De los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas”, la acepción más generalizada es la que 
refiere a todos los derechos establecidos en el Título I de la Constitución.

 (31) Para un análisis más profundo de las categorías conceptuales esbozadas, díEz piCazo, Luis 
María, Sistema de Derechos Fundamentales, 4a ed., Madrid, Civitas, 2013.

 (32) CorCHEtE Martín, María José, “Los nuevos derechos”, en Teoría y Realidad Constitucional, 
n° 20, Madrid, 2007.
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Sin embargo, respecto a esta cuesitón, se han formulado hipótesis en dis-
tintos sentidos. Una primera concede superioridad a todos los tratados in-
ternacionales, con sustento en el art. 96.1 CE, toda vez que —de acuerdo 
con esa norma—, estos solo pueden ser derogados o en la forma por ellos 
prevista o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacio-
nal, con lo cual una ley posterior no podría modificar el contenido de un 
tratado y menos derogarlo.

Se ha sostenido por ello que gozan de una fuerza pasiva, entendida como 
resistencia a la derogación, superior a la de las leyes. La ley contraria al 
tratado, en consecuencia, resultaría inaplicable y suscitaría la aplicación 
preferente de este.

La segunda postura —coincidente con la doctrina que mantiene el Con-
sejo de Estado— (33) solo concede jerarquía supralegal a los tratados que 
requieren aprobación parlamentaria. Así, se afirma que la distinción cons-
titucional del art. 95.2 CE se basa en la materia sobre la cual versan: cuan-
do se trata de materia de reserva legal, requieren —por tal motivo— de la 
autorización de las Cortes Generales y, por ello también se les reconoce 
una jerarquía superior a las leyes. (34) En tal caso, cabría sostener que los 
tratados sobre derechos humanos —no comprendidos en esta catego-
ría— ostentarían una jerarquía equivalente a la de las leyes.

Sin embargo, a su respecto, rige lo preceptuado por el art. 10.2 CE, que 
prevé: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 
que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la De-
claración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos inter-
nacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Como puede advertirse de la transcripción efectuada, la norma no con-
cede una determinada jerarquía a los tratados, sino que introduce una 
cláusula interpretativa que se traduce en una directriz para el órgano encar-
gado de aplicar los derechos fundamentales, es decir, los consagrados 
en la Constitución. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha dicho que: 

 (33) Dictamen 46.901 de 07/03/1985. 

 (34) Al igual que las normas dictadas en ejecución de un tratado autorizadas por las Cortes.
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... la norma se limita a establecer una conexión entre nuestro 
propio sistema de derechos fundamentales y libertades, de 
un lado, y los Convenios y Tratados internacionales sobre las 
mismas materias en los que sea parte España, de otro. No da 
rango constitucional a los derechos y libertades internacional-
mente proclamados en cuanto no estén también consagrados 
por nuestra propia Constitución, pero obliga a interpretar los 
correspondientes preceptos de esta de acuerdo con el conteni-
do de dichos Tratados o Convenios, de modo que en la prácti-
ca este contenido se convierte en cierto modo en el contenido 
constitucionalmente declarado de los derechos y libertades que 
enuncia el capítulo segundo del título I de nuestra Constitu-
ción. (35)

... aunque los textos y acuerdos internacionales del art. 10.2 
constituyen una fuente interpretativa que contribuye a la mejor 
identificación del contenido de los derechos cuya tutela se pide 
a este Tribunal Constitucional, la interpretación a que alude el 
citado art. 10.2 del texto constitucional no los convierte en ca-
non autónomo de validez de las normas y actos de los poderes 
públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales, 
es decir, no los convierte en canon autónomo de constitucio-
nalidad. Si así fuera, sobraría la proclamación constitucional 
de tales derechos, bastando con que el constituyente hubiera 
efectuado una remisión a las Declaraciones internacionales de 
Derechos Humanos o, en general, a los tratados que suscriba 
el Estado español sobre derechos fundamentales y libertades 
públicas”. (36)

Es decir, conforme la propia interpretación que ha realizado el Tribunal 
Constitucional, los tratados internacionales sobre derechos humanos solo 
poseen en el ordenamiento español un valor interpretativo, no un valor 
normativo en sentido estricto. Por ello, si un derecho reconocido conven-
cionalmente carece de equivalente constitucional, no puede determinar la 

 (35) STC 36/1991, 14/02/1991.

 (36) STC 64/1991, 22/03/1991 (fundamento jurídico 4); STC 372/1993, 13/12/1993, (fundamen-
to jurídico 7), STC 41/2002, 25/02/2002 (fundamento jurídico 2) y STC 236/2007, 07/11/2007 
(fundamento jurídico 5).
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inaplicación de la ley que se le oponga. (37) Según esta tesitura, el art. 10.2 CE 
no sería tanto una verdadera cláusula de apertura al derecho internacional 
de los derechos humanos como una lex specialis respecto del art. 96 CE 
que, como vimos, los considera parte del ordenamiento interno. (38)

Así, en relación a la actual jurisprudencia constitucional sobre el art. 10.2 CE, 
se ha sostenido que aunque esté predominantemente orientada por con-
sideraciones relativas al sistema de fuentes en concreto, nada autoriza a 
concluir que, en materia de derechos fundamentales, la relación que la 
Constitución mantiene con los tratados sea equiparable a la que mantiene 
con la ley. (39)

En suma, en el orden español, la clave para determinar el valor concreto 
de las disposiciones de los tratados radica en lo que el órgano llamado a 
proteger los derechos fundamentales —que como se ha dicho, son los con-
sagrados en el texto constitucional— entienda por la expresión “interpretar 
de conformidad” (40) con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias.

Aunque parte de la doctrina constitucional española (41) sostiene que esta 
construcción jurisprudencial, apoyada en una interpretación literal del 
art. 10.2 CE, restringe la potencialidad del precepto constitucional, (42) lo 

 (37) Para el Tribunal Constitucional, la vulneración de un derecho reconocido solo mediante 
un tratado internacional, sin equivalente en la Constitución española, no solo no determina 
la inconstitucionalidad de las leyes, ni puede ser objeto de recurso de amparo (STC 84/1989 
y 28/1991, entre muchas otras).

 (38) díEz piCazo, Sistema..., op. cit., pp. 155/157.

 (39) Ibid., p. 158.

 (40) Ibid., p. 153.

 (41) Ibid., p. 153.

 (42) De aquí que esté expuesta a críticas, tanto de naturaleza formal como sustantiva. Des-
de un punto de vista formal, se ha dicho que la mencionada construcción jurisprudencial 
no tiene suficientemente en cuenta la posición que, cualquiera sea la materia que regulen, 
los tratados válidamente celebrados y publicados forman parte del ordenamiento español y 
que “sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma 
prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas del Derecho Internacional”. 
Desde un punto de vista sustantivo, se señala que sería más razonable concebir los tratados 
internacionales sobre derechos humanos como normas que, de alguna manera, desarrollan 
materialmente el Título I de la Constitución. 
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cierto es que representa el criterio predominante en la doctrina del Tri-
bunal Constitucional. De acuerdo con ella, los tratados sobre derechos 
humanos poseen una jerarquía inferior a las leyes ordinarias por cuanto, 
en rigor, la Constitución no les confiere valor normativo sino solo inter-
pretativo. En consecuencia, los derechos por ellos reconocidos tienen un 
estatus menor que el de los derechos fundamentales.

3.2 | El caso argentino

Hasta la Reforma de 1994, también en Argentina la Constitución Nacio-
nal ocupaba en forma exclusiva la cúspide de la pirámide interna. (43) No 
obstante, existía un vacío normativo en cuanto a la relación jerárquica que 
vinculaba a los tratados internacionales con las leyes del Congreso de la 
Nación. El texto de la Constitución guardaba silencio en este sentido. Tal 
circunstancia motivó que —durante años— la jurisprudencia y la doctrina 
se inclinasen en distintos sentidos. Por diversos argumentos, había quie-
nes concedían primacía a los tratados o a las leyes. En las décadas previas 
a la Reforma Constitucional, las respuestas —frente a la ausencia de un re-
conocimiento expreso a favor de alguna de tales fuentes— convergían en 
torno a la igualdad de rango y, en consecuencia, cada vez que se suscitaba 
la cuestión, se acudía a dos principios generales de derecho: ley posterior 
deroga ley anterior y ley especial deroga ley general.

Para 1992, sin embargo, en un giro pretoriano favorable a la preeminencia 
del derecho internacional, la CSJN resolvió finalmente el debate y declaró 
expresamente la supremacía de los tratados por sobre las leyes naciona-
les. (44) Dos años más tarde, la Reforma Constitucional recogió el criterio 

 (43) En particular, tal conclusión podía encontrarse en lo preceptuado por los art. 30 y 27 CN. 
La primera de esas normas establecía —y no ha tenido cambios— el procedimiento de refor-
ma constitucional: “La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus par-
tes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras 
partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada 
al efecto”. La segunda, como se señaló, preveía una condición de validez para los tratados: 
su adecuación a los principios constitucionales. De allí que, en conjunto, ambas disposiciones 
permitían concluir la superioridad de la Constitución por sobre los tratados y respecto de las 
restantes fuentes de origen interno.

 (44) CSJN, “Ekmekdjian c/ Sofovich”, fallo cit. Allí la Corte sostuvo que “la derogación de 
un tratado internacional por una ley del Congreso violenta la distribución de competencias 
impuesta por la misma Constitución nacional, porque mediante una ley se podría derogar 
el acto complejo federal de la celebración de un tratado”, que “la Convención de Viena 
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sentado por el Máximo Tribunal de la Nación y proclamó, sin margen 
para disquisiciones, que todos los tratados poseen “jerarquía superior a 
las leyes” (art 75, inc. 22 CN). (45) 

Ahora bien, en lo que aquí nos interesa, el nuevo texto constitucional 
superó incluso la postura de la Corte, pues adicionalmente estableció la 
superioridad de los tratados de derechos humanos que enumeró otor-
gándoles estatus constitucional (art. 75, inc. 22, segundo párrafo CN). (46) (47)

Es decir que, aun prescindiendo de los argumentos que desde el plano 
internacional obligan a los Estados a cumplir preferentemente con las 

sobre el derecho de los tratados (...) confiere primacía al derecho internacional convencional 
sobre el derecho interno. Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico 
argentino. La convención es un tratado internacional, constitucionalmente válido, que asig-
na prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho 
interno, esto es, un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio 
derecho interno”. Esta postura fue reiterada en fallos posteriores: CSJN, “Servini de Cubría, 
M. c/ Arte Radiotelevisivo Arg. SA y Borensztein, Mauricio”, 08/09/1992, Fallos 315:1943; 
“Fibraca Constructora S.C.A. c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande s/ recurso de he-
cho”, 07/07/1993, Fallos 316:1669; “Serra, Fernando Horacio y otro c/ Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires s/ recurso de hecho”, 26/10/1993, Fallos 316:2454; “Hagelin, Rag-
nar c/ P.E.N. s/ juicio de conocimiento”, 22/12/1993, Fallos 316:3176; “Artigue, Sergio Pablo  
s/ incidente de restitución de detenido”, 25/03/1994, Fallos 317:247, entre otros.

 (45) El nuevo texto constitucional distingue entre tratados según su objeto (sobre derechos 
humanos, sobre integración, para fines de administración de justicia, de intereses econó-
micos y trabajos de utilidad común, de carácter político) y según los sujetos contratantes 
(Estados de Latinoamérica, otros Estados, organizaciones internacionales y la Santa Sede).

 (46) Y a los demás que adquieran esa jerarquía mediante el procedimiento previsto en el últi-
mo párrafo. En la actualidad, han adquirido también ese estatus la Convención Internacional 
sobre Desaparición Forzada de Personas (1997) y la Convención sobre Imprescriptibilidad 
sobre crímenes de Guerra y Lesa Humanidad (2004).

 (47) “La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención 
y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las 
condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la 
primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y 
garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecu-
tivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros 
de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser 
aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de 
los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
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normas de ese sistema, de todos modos la propia lógica interna de or-
denación de las fuentes a nivel nacional asegura a los tratados la máxima 
jerarquía normativa.

Por su parte, a tenor de tales disposiciones, la CSJN ha reafirmado, desde 
sus primeros pronunciamientos posteriores a la reforma, la preeminencia 
de los tratados señalando que “la armonía o concordancia entre los tra-
tados y la Constitución es un juicio constituyente”, y que, por ello “… los 
tratados complementan las normas constitucionales sobre derechos y ga-
rantías (...) [debiendo interpretarse] que las cláusulas constitucionales y las 
de los tratados tienen la misma jerarquía, son complementarias y, por lo 
tanto, no pueden desplazarse o destruirse recíprocamente”. (48)

4 | Acatamiento de las decisiones  
de los tribunales internacionales de 
derechos humanos por parte  
de los tribunales superiores

Una vez más, la obligatoriedad de las decisiones de los tribunales interna-
cionales con competencia para juzgar a los Estados español y argentino en 
materia de derechos humanos —esto es, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (en adelante, TEDH) y la Corte IDH respectivamente—, tiene su 
fuente en actos de naturaleza internacional —la ratificación por parte de 
esos Estados al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Hu-
manos y las Libertades Fundamentales (CEDH) y de la Convención America-
na de Derechos Humanos (CADH) más la aceptación expresa de su compe-
tencia contenciosa por parte de esos Estados— que, como tales, obligan a 
los Estados en ese ámbito. Sin embargo, también en razón de su naturaleza, 
estos resultan insuficientes a la hora de asegurar su debido acatamiento. 
En última instancia, la eficacia y el valor de legitimidad que se asigne a esas 
sentencias en el plano interno es el resultado de las decisiones que adop-
ten las autoridades nacionales, muy especialmente de las que adoptan los 
superiores tribunales de cada sistema judicial.

 (48) CSJN, “Monges Analía M. c/ Universidad de Buenos Aires,” 26/12/1996, Fallos: 319:3148.
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4.1 | El caso español
Al abordar por primera vez la cuestión de la eficacia de las sentencias del 
TEDH, el Tribunal Constitucional español afirmó su carácter de órgano 
calificado para interpretar la CEDH, reivindicando la obligatoriedad de 
sus decisiones. (49) No obstante, a partir del caso Ruiz-Mateos c. España (50) y 
hasta la actualidad (51) su doctrina no ha sido uniforme.

Por un lado, en una postura divergente de la que en general han adoptado 
otros Estados partes del CEDH —manifestando no ser “un tribunal inferior al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos”—, ha negado la fuerza ejecutoria a 
condenas firmes del TEDH; mientras que, por otro lado, ha admitido su efica-
cia erga omnes en virtud del art. 10.2 CE. (52)

Inclusive, el STC español ha concedido carácter vinculante a la jurispru-
dencia del TEDH en general, al conjunto de sus decisiones aun cuando 
estas no involucren a España, y ha sostenido que “no solo ha de servir de 
criterio interpretativo en la aplicación de los preceptos constitucionales 
tuteladores de los derechos fundamentales, sino que también resulta de 
aplicación inmediata en nuestro ordenamiento”.  (53)

Es decir, aunque en general, la jurisprudencia del STC en este punto ha sido 
rica, no puede decirse que sea homogénea o unívoca. Por el contrario, sus 
vaivenes han sido objeto de permanentes estudios y críticas pues ha fluctua-
do entre, por un lado, resistir la fuerza vinculante de las condenas firmes y, 

 (49) Asunto Barberá, Messenger u Fajardo, BOE nº 13, 15/01/1992.

 (50) Ruiz-Mateos c. España (n° 12952/87), 23/01/1993.

 (51) STC 96/2001, 21/04/2001; STC 313/2005, 12/12/2005; STC 197/2006, 03/07/2006.

 (52) STC 37/88, 03/03/1988. Allí, el tribunal Constitucional sostuvo: “Este Tribunal, cuya juris-
prudencia ha estado siempre orientada por el principio de que los textos constitucionales que 
reconocen derechos fundamentales no contienen palabras vanas, sino garantías jurídicas in-
violables por los poderes públicos, ha de interpretar el derecho a la defensa y a la asistencia 
letrada del art. 24-2 CE en el mismo sentido que lo hizo el TEDH, en especial cuando tal dere-
cho se enmarca en un proceso penal como le ocurrió al recurrente en este proceso de amparo 
constitucional”. También resulta de interés la sentencia 145/1988, 12/07/1988, en la que el STC 
español declaró la inconstitucionalidad del art. 2.1 la Ley Orgánica 10/1980, que atribuía al juez 
instructor competencia para decidir sobre determinados delitos. Para fundamentar su decisión, 
invocó la doctrina del TEDH en el caso De Cubber y Piersack (respecto de la separación de las 
funciones de instrucción y de juzgar en el procedimiento penal para asegurar la imparcialidad 
del juez). Dicha sentencia condujo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante 
Ley Orgánica 7/1988, en cuyo Preámbulo se refiere expresamente a la doctrina del TEDH. 

 (53) STC 303/1993, de 25 de octubre.
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por otro, conceder valor interpretativo obligatorio a decisiones que no son 
vinculantes conforme las directrices del derecho internacional. 

4.2 | El caso argentino
La CSJN, además de haberse hecho eco de la voluntad constituyente sos-
teniendo invariablemente la superioridad de los tratados sobre derechos 
humanos con jerarquía constitucional, (54) también ha dado un paso sig-
nificativo en torno a la fuerza vinculante de las decisiones de los órga-
nos internacionales de control, aun cuando no se trate de sentencias que 
directamente comprometan al Estado argentino o inclusive cuando esas 
decisiones no constituyen pronunciamientos judiciales.

Así, ya desde 1995, el Tribunal federal viene expresando que la jerarquía 
constitucional de los tratados enumerados en el art. 75, inc. 22 CN, “en las 
condiciones de su vigencia”, implica que estos deben ser interpretados “tal 
como efectivamente rigen en el ámbito internacional y considerando par-
ticularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales com-
petentes (55) para su interpretación y aplicación”. (56) Poco tiempo después, 
la CSJN se refirió en similar sentido a las interpretaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, (57) admitiendo que su opinión debe 
servir de guía o jurisprudencia para los tribunales internos en lo que hace a 
la interpretación de los preceptos del mismo Pacto “en la medida en que el 
Estado argentino reconoció la competencia de aquella para conocer en to-
dos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la convención”. (58) 

Por último, la CSJN ha reconocido expresamente que tales directrices cons-
tituyen un deber de los tribunales argentinos cuando tienen que resolver 
sobre materias incluidas en tratados internacionales de derechos humanos, 

 (54) CSJN, Fallos 323:3229, 324:3527, 329:2552, entre muchos otros.

 (55) La Corte Suprema ya había expresado —con anterioridad a la reforma constitucional de 
1994 y a estas sentencias del Tribunal Interamericano— que la regla hermenéutica central a 
partir de la cual debe realizarse su exégesis es, precisamente, la que considera la propia inter-
pretación que emana de la jurisprudencia de los órganos supranacionales (CSJN, “Ekmekdjian, 
Miguel A. c/Sofovich, Gerardo y otros”, fallo cit., consid. 21).

 (56) CSJN, “Giroldi, Horacio D. y otro”, 07/04/1995, Fallos 318:554.

 (57) Es decir, un órgano que carece de facultades jurisdiccionales.

 (58) CSJN, “Bramajo Hernán Javier s/incidente de excarcelación”, 12/09/96, Fallos 319:1840. 
En similares términos, la CSJN se refirió a la doctrina de la Corte IDH en la causa“Portal de
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esto es, están obligados a tomar en consideración, además de la normativa 
internacional, las interpretaciones desarrolladas por los organismos interna-
cionales de aplicación, (59) así como también ha establecido (60) la obligación 
de los jueces de efectuar el referido control “de oficio”. (61) Así, la adecua-
ción de la normativa interna a las obligaciones asumidas en la esfera inter-
nacional no solo requiere la consideración de la letra de los tratados, sino 
también la valoración de las interpretaciones que de ella hubieran efectua-
do los órganos internacionales que tienen a cargo su vigilancia y control.

Puede decirse entonces, con certeza, que el máximo tribunal ha concebido, 
de la mano de la Corte IDH, que la tarea interpretativa (62) de los tratados 

Belén”, 05/03/2002, Fallos 325:292. Y en relación con ambos órganos, indicó que “la juris-
prudencia de la CIDH y la práctica de la comisión constituyen una imprescindible pauta de 
interpretación de los deberes y obligaciones derivadas de la Convención [Americana]”.

 (59) En similar sentido, al referirse la CSJN a la obligación de los jueces de ejercer “una especie 
de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 
concretos y la Convención Americana sobre DH”, explicitó que para ello “debe tener en cuen-
ta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
IDH, intérprete último de la Convención” (CSJN, “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación 
e inconstitucionalidad”, 13/07/2007 Fallos 330:3248). En términos concordantes, también re-
conoció el valor jurídico de las interpretaciones del Comité DESC afirmando que “constituye 
el intérprete autorizado por el PIDESC en el plano internacional y actúa, en los términos de su 
vigencia, por recordar los términos del 75 inc. 22 CN (CSJN, Aquino, lsacio v. Cargo Servicios 
Eficientes SA Maccidentc- Ley 9688”, 21/09/2004, Fallos 327:3753, voto de los Dres. Petracchi y 
Zaffaroni). Y más recientemente, la mayoría del tribunal reiteró que el Comité DESC constituye 
el intérprete autorizado del Pacto homónimo en el plano internacional y que su interpretación 
debe ser tenida en cuenta por comprender las “condiciones de vigencia” (CSJN, “Q. C., S .Y. 
c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, 24/04/2012, Fallos 335:452, voto de los 
Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni).

 (60) Siguiendo la evolución de la jurisprudencia de la propia Corte IDH en torno al control 
interno de convencionalidad, a cuyos precedentes permanente remite.

 (61) El tribunal americano ha sentenciado: “[c]uando un Estado ha ratificado un tratado inter-
nacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que 
les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la 
aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos 
del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también ‘de 
convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidente-
mente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales corres-
pondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones 
o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control 
deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisi-
bilidad y procedencia de ese tipo de acciones” (CortE idH, “Caso Trabajadores Cesados del 
Congreso vs. Perú”, 24/11/2006, Serie C N° 158, párr. 128).

 (62) Propia y de los demás jueces de la Nación, sean éstos de jurisdicción federal, nacional o local.
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sobre derechos humanos con jerarquía constitucional se asimila a la vigi-
lancia del propio texto de la Constitución; con lo cual ha establecido la 
obligatoriedad —al lado del control de constitucionalidad— de efectuar 
un “control de convencionalidad”, (63) tal como lo ha concebido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. (64)

Un reciente precedente del Tribunal argentino resume la concepción juris-
prudencial vigente en torno al control interno de convencionalidad: “[l]os 
órganos judiciales de los países (…) están obligados a ejercer, de oficio, 
el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se 
opongan a dicho tratado (…) con el fin de salvaguardar su supremacía 
frente a normas locales de menor rango”. (65)

En otras palabras, los jueces argentinos están obligados a efectuar, de 
oficio, un control de convencionalidad respecto de los pactos internacio-
nales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional en el 
orden interno. En su caso, deben declarar la inaplicabilidad por inconven-
cionalidad de la norma o acto estatal que se les opusiere. A los efectos de 

 (63) Aunque —como se verá— el término fue acuñado por la jurisprudencia interamericana 
en relación a la Convención Americana, de donde lo ha tomado la CSJN, denota la tarea 
hermenéutica que cabe aplicar a todas las convenciones de derechos humanos que gozan 
de jerarquía constitucional en el ordenamiento argentino.

 (64) Tal como lo ha destacado Pablo Mántaras, “al pronunciarse —por primera vez en forma 
mayoritaria— sobre el modo en que los jueces de los Estados parte de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos deben determinar en la esfera local el cumplimiento de las 
garantías y deberes establecidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que 
[l]os jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados 
a ´aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte 
del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los 
efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 
leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. […] En 
otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ 
entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos (CortE idH, “Caso Almonacid Arellano vs. Chile, 26/09/2006, 
Serie C N° 154). Asimismo, en posteriores oportunidades la Corte IDH aplicó este control 
en una importante cantidad de casos, afianzando sus caracteres y delimitando con claridad 
su núcleo dogmático esencial (CortE idH, “Caso La Cantuta vs. Perú”, 29/11/2006, Serie C 
N° 162, párr. 173; “Caso Boyce y otros vs. Barbados”, 20/11/2007, serie C N° 169, párr. 79; 
“Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá”, 12/08/2008, Serie C N° 186, párr. 180; entre muchos 
otros). Mántaras, paBLo C. El control de convencionalidad en el ámbito del Poder Judicial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perspectivas actuales y desafíos futuros, en imprenta.

 (65) CSJN, “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, 
27/11/2012.
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fijar el alcance y contenido de las disposiciones internacionales, los magis-
trados deben prestar especial atención a las interpretaciones que de ellos 
hubieren efectuado sus órganos de vigilancia y control, cuyas decisiones 
constituyen estándares infranqueables. A este contralor se lo denomina 
frecuentemente control interno de convencionalidad, por oposición al 
control externo de convencionalidad, que es ejercido por los tribunales 
supranacionales con la misma finalidad y comparte las notas típicas del 
control de constitucionalidad del modelo argentino, en la medida en que 
ha sido concebido como una porción de aquel. (66)

5 | Conclusiones
La forma esquemática en que hemos formulado el paralelismo propuesto 
nos exime de tener que sintetizar las diferencias que presentan los siste-
mas español y argentino. En su lugar, podemos reflexionar acerca de las 
equivalencias implícitas que nos sugieren: la multiplicidad de herramien-
tas argumentativas y hermenéuticas que el sistema protectorio concede a 
los magistrados.

En efecto, podemos sostener que, pese a las diferencias encontradas en 
las distintas formas de articular la incorporación (67) y jerarquía del derecho 
internacional de los derechos humanos, (68) hemos visto también, cómo, 
por una u otra vía, ambos sistemas sostienen “la supremacía de los dere-
chos humanos” en la tarea de los jueces. 

Ello, lejos de señalar las limitaciones de uno u otro modelo, nos informa 
acerca de la potencialidad que encierra el rol de los magistrados; y al mismo 
tiempo, nos advierte que la cuestión medular no gira en torno a la preva-
lencia del orden internacional o del ordenamiento interno, sino en torno a 
la supremacía del derecho de los derechos humanos. Una filosofía realista 
y finalista de ese subsistema y del derecho en general conlleva la relativiza-
ción de términos y la flexibilización de reglas que, aunque poseen un fuerte

 (66) Mántaras, op. cit.

 (67) Mientras que España adhiere a una tesis dualista, la Argentina se identifica con el mod-
elo monista.

 (68) Mientras España concede una jerarquía normativa menor a la de las leyes, la Consti-
tución argentina les reconoce su mismo estatus de superioridad.
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contenido emotivo para los juristas, llegado el caso no siempre resultan tan 
determinantes. Más allá de los usos lingüísticos, que varían de un país a otro 
y de un idioma a otro, lo importante es la existencia de valores compartidos 
entre el derecho interno y el derecho internacional. 

Es que en general, la doctrina ha analizado las relaciones entre los sistemas 
desde la perspectiva clásica de la recepción y del cumplimiento de las obli-
gaciones internacionales, y no tanto considerando la integración de las nor-
mas internacionales a los ordenamientos internos. En este sentido, es vasta 
la jurisprudencia que remite a tratados que no han entrado en vigor y que, 
sin embargo, sirven de guía para las interpretaciones pro homine.

La integración jurídica supone que las concepciones y resoluciones de 
unos jueces son aceptadas por otros en un proceso de interacción, de 
influencias cruzadas. Esta tendencia se ha ido desarrollando entre tribu-
nales. Ha habido inclusive una “viva interacción” entre la Corte IDH y el 
TEDH. La jurisprudencia interamericana ha servido de guía en la interpre-
tación de los derechos humanos por los tribunales nacionales, y pese a 
que en ocasiones el Tribunal Constitucional español se niegue a reconocer 
una superioridad formal al TEDH, lo cierto es que ha aplicado muchas 
veces sus directrices. En términos sustantivos, puede advertirse una iden-
tidad de conceptos. 

Lo menos visible parece ser la apertura formal de algunos sistemas. Quizá, 
un modelo jerárquico que se sitúe a los tribunales internacionales en la 
cúspide de la pirámide interpretativa de los derechos humanos, como blo-
que de convencionalidad (o constitucionalidad), sea más difícil de asumir 
en algunas tradiciones, pero ello no ha obstado a que España y otros paí-
ses de Europa permeabilizaran sus ordenamientos al derecho internacio-
nal de los derechos humanos.

De allí que —para cierto sector de la doctrina— el enfoque kelseniano clá-
sico resulte obsoleto, y se requiera de nuevas categorías elaboradas desde 
una comprensión dinámica que algunos autores han denominado proceso 
de “integración funcional”, “constitucionalismo en red” y “escenario de 
pluralismo constitucional”. Se busca, de este modo, profundizar la vía del 
diálogo jurisdiccional, de la comunicación entre sistemas con cierta ambi-
güedad y ductilidad que —lejos de constituir un déficit—, pueda suponer 
una perspectiva de armonización hacia un pluralismo jurídico y cultural.
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En cualquier caso, estos avances han permitido un diálogo intersistémico. 
Es que los sistemas regionales arrancan, como indica el García Roca, de 
un tronco común y universal que opera como contexto, y que ha llevado 
a la formación de lo que se ha denominado “sistema euroamericano de 
derechos fundamentales”. 

A los órganos internacionales, por su parte, no puede negárseles el rol 
que cumplen en la orientación de la acción estatal; pues si bien están 
lllamados a intervenir en casos concretos en ocasión de juzgar el com-
portamiento de los Estados frente a sus nacionales, también la doctrina 
y jurisprudencia que van elaborando sirve de guía a los Estados para dar 
cabal cumplimiento a sus obligaciones. Estas reglas doctrinarias o juris-
prudenciales —aun cuando no posean carácter vinculante— establecen 
cuáles son los estándares mínimos que los Estados deben cumplir para 
que su conducta se considere adecuada al sistema protectorio. A su vez, 
estos presupuestos definen el contenido concreto de los derechos de las 
personas y las concomitantes obligaciones a cargo de los Estados en el 
ámbito interno, razón por la cual terminan condicionando —de manera 
directa— el comportamiento de los partícipes del sistema. 

Es así que advertimos que, en definitiva, las condiciones están dadas, en 
uno y otro modelo, para que los jueces, a través de la práctica concreta y 
eficaz del “control interno de convencionalidad” o de la “interpretación 
conforme”, reconozcan y apliquen a los casos bajo su jurisdicción la po-
tencia imperativa del derecho internacional de los derechos humanos. 

Para terminar, afirmaremos con Pérez Luño que —como consecuencia de 
todo lo dicho— “[l]os ordenamientos jurídicos y, en especial su sistema de 
fuentes, se han visto directamente afectados por el fenómeno del plura-
lismo. La superación del ámbito de referencia estatal, producto del nuevo 
orden de relaciones internacionales, se ha traducido en fuentes que ex-
presan una supra estatalidad normativa. (69) 

 (69) Aunque, advierte el autor, “el desplazamiento del centro de gravedad en el proceso 
de determinación de las fuentes jurídicas no solo se ha producido por la aparición de po-
deres normativos superiores al Estado. De forma paralela, se ha producido una ampliación 
de competencias normativas por parte de los entes sociales intermedios, situados entre el 
ciudadano y el poder estatal. Hoy se asiste a un fenómeno de infra estatalidad normativa 
manifestado en el pluralismo de determinación de fuentes jurídicas”. pérEz Luño, antonio E., 
“Dogmática de los derechos fundamentales y transformaciones del sistema constitucional”, 
en Teoría y Realidad Constitucional, nº 20, 2007, pp. 495/511.
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El Registro de peticiones 
de la Comisión 
Interamericana  
de Derechos Humanos
por roMán dE antoni (1)

1 | Introducción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión 
o CIDH), es el principal organismo que funciona dentro de la Organización 
de Estados Americanos (OEA). Su misión esencial es la promoción y protec-
ción de derechos humanos en el continente americano. Fue creada en 1959 
y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante Corte IDH), constituyen los dos principales organismos del Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (en adelante SIDH) 
en el cual se desarrolla el Sistema de Peticiones Individuales de casos. (2)

Dicho sistema constituye una de las funciones de la CIDH en virtud de su 
mandato de “promover la observancia y la defensa de los derechos huma-
nos”, establecido en la Carta de la OEA (art. 106), y comprende los pro-
cedimientos creados a través de los instrumentos interamericanos que  
facultan a la CIDH conocer denuncias de violaciones de derechos humanos.  
Entre estos instrumentos, resaltan la Convención Americana sobre Derechos 

 (1) Abogado (UNLP). Expasante en el Grupo Registro de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Miembro de la Asociación Pensamiento Penal.

 (2) Ver [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/consulta/1_peticiones.asp

El Registro de peticiones de la Comisión Interamericana...

roMán dE antoni
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Humanos, los Protocolos y Convenciones Especializadas, así como también 
la Carta Democrática Interamericana. (3)

En dicho proceso, la CIDH recibe y analiza todas las peticiones individua-
les presentadas con el objetivo de determinar la responsabilidad interna-
cional de los Estados por violaciones a los derechos humanos, emite las 
recomendaciones que considere necesarias y, según las consideraciones 
del caso, los somete a resolución de la Corte IDH.

A nivel regional, la Comisión ostenta un gran reconocimiento e impac-
to positivo como organismo protector de los derechos humanos en el 
continente. Sin embargo, durante las últimas dos décadas, el cúmulo de 
peticiones recibidas por la Comisión se ha incrementado notoriamente, 
lo que ha requerido una mayor responsabilidad por parte de quienes 
integran el SIDH que no han acompañado las políticas adecuadas desti-
nadas a resolver tal cuestión. 

En consecuencia, la CIDH posee actualmente un gran congestionamiento 
de casos en las distintas etapas del procedimiento, motivo por el cual los 
peticionarios y/o presuntas víctimas enfrentan largos retardos procesales 
que, en muchos casos, generan la pérdida de su interés por el transcurso 
del tiempo.

Con el objeto de paliar esta situación, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH 
decidió, en el año 2007, modificar el sistema de procesamiento de denun-
cias recibidas por el organismo, creando un equipo de trabajo dedicado 
exclusivamente a tales fines: el Grupo de Registro de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos.

2 | El Registro de la CIDH
Como bien se detalló con anterioridad, el Grupo de Registro nació como 
un equipo destinado a la atención del gran congestionamiento de las pe-
ticiones ya presentadas ante la CIDH y, originalmente, su competencia era 
muy limitada, ya que constituía un proyecto únicamente destinado tal fin. 
Con el transcurso del tiempo, sus funciones comenzaron a incrementarse 
a tal punto que, actualmente, esta unidad se encarga también de revisar 

 (3) Art. 8°, Carta Democrática Interamericana.
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todas las peticiones que ingresan en orden cronológico. Para conformar 
tal unidad, el organismo se vio obligado en sus inicios a contratar nuevo 
personal reasignando profesionales a otras tareas. 

Ahora bien, para entender en términos concretos lo que implica la exhaus-
tiva labor del Registro, pasaré a detallar numéricamente las cantidades 
de peticiones nuevas ingresadas al organismo con la que el Grupo de 
Registro de la CIDH tuvo que trabajar desde la creación de esta unidad: (4)

Año Peticiones recibidas

2008 1323

2009 1431

2010 1598

2011 1658

2012 1936

2013 2061

Visto ello, podemos apreciar que el nivel de incremento en el ingreso de 
peticiones hasta el último año, ha aumentado un 55% en relación al tiempo 
de su funcionamiento. A raíz de esta circunstancia, el organismo, visto en la 
necesidad de dotar mayor personal para dicha unidad, decidió —en virtud 
de la carencia de recursos económicos suficientes— diseñar una estrategia 
de incorporación de personal aumentando el número de becas de financia-
miento externo y, especialmente, el número de pasantías no remuneradas. 
Es así que, actualmente, el plantel de registro está conformado por una pe-
queña cantidad de abogados especialistas en derechos humanos, becarios, 
personal administrativo y —en su gran mayoría— pasantes, (5) los cuales se 
han ido incrementando período tras período para asistir en la recepción y 
evaluación inicial de las peticiones.

Desde su conformación, sin lugar a dudas, el trabajo de este Grupo ha sido 
elogiable: según un estudio de la Universidad de Texas, (6) la duración prome-
dio en la etapa de evaluación inicial se ha reducido de 52,3 meses a 25 meses. 

 (4) A ello debe sumársele el número de peticiones anteriores que se encontraban pendientes 
de revisar al año 2008.

 (5) El 70% son abogados recientemente graduados o estudiantes avanzados.

 (6) Ver [en línea] http://goo.gl/Es9qfX
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A pesar de ello, aunando todos los esfuerzos del personal que conforma 
dicho Grupo, la demora en la tramitación de peticiones individuales dentro 
de la Comisión continúa siendo excesiva. Tal es así que, del análisis de los 
datos suministrados por el propio organismo, puede observarse que, desde 
la presentación inicial de una petición hasta su decisión definitiva, de fondo 
actualmente transcurren aproximadamente 6 años y medio. 

Esta situación plantea el interrogante de cuál es el verdadero rol del prin-
cipal organismo promotor de derechos humanos del continente en rela-
ción a lo prescripto por la propia Convención Americana, que establece la  
garantía de toda persona a ser juzgada en un “plazo razonable”. (7)

3 | Sus funciones: recepción, control  
y evaluación de la denuncia
Una de las principales funciones del Grupo de Registro de la CIDH radica en 
la evaluación de la denuncia o petición que se presente ante la CIDH. Antes 
del examen, una vez que se presenta una petición al organismo, el personal 
administrativo del Registro le da entrada, la registra, hace constar en ella la 
fecha de recepción y, posteriormente, acusa recibo al peticionario. (8)

Posteriormente, la petición se gira al Grupo de Evaluación del Registro 
que examinará la petición velando que reúna los requisitos de admisibi-
lidad que exigen los arts. 46 y 47 de la Convención Americana y 28 del 
Reglamento de la CIDH. 

La petición será estudiada en su orden de entrada; no obstante, la Comisión 
podrá adelantar la evaluación de una petición —evaluación “per saltum”— (9) 
en supuestos como: casos relativos a pena de muerte, víctimas que son adul-
tos mayores o niños y niñas, personas privadas de libertad, víctimas enfer-
mas terminales, casos en los que existen medidas cautelares para prevenir 
daños irreparables al objeto del proceso, o en circunstancias excepcionales 
cuando el atraso puede afectar el efecto útil de la protección.

 (7) Art. 8°, CADH.

 (8) Art. 29.1.a, Reglamento CIDH.

 (9) Art. 29.2, Reglamento CIDH.
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4 | Requisitos de admisibilidad

4.1 | Agotamiento de recursos internos

El primer elemento que debe observar el Registro y que debe cumplir 
cada petición es el agotamiento de los recursos internos “conforme a los 
principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. (10)

De acuerdo a la interpretación constante de la Comisión, los recursos 
internos que deben ser agotados, son aquellos que estén disponibles, 
que sean adecuados y que resulten efectivos. (11) Si el recurso no es el 
adecuado, el peticionario no está obligado a agotarlo y de allí surgen 
las excepciones que se verán más adelante. Asimismo, la Comisión, en 
estos casos, tiene dicho que la efectividad del recurso se refiere más a las 
perspectivas de que el mismo, en la práctica, pueda lograr el fin para el 
cual fue concebido. (12)

El integrante de Registro verificará entonces cómo fue el agotamiento del 
recurso interno, es decir, controlará si —a pesar de que la decisión final 
en el plano interno le fue adversa y sin entrar a considerar de fondo los 
derechos alegados— el peticionario y/o presunta víctima tuvo a su dispo-
sición los mecanismos y procedimientos que le brinda el Estado y si agotó 
debidamente el recurso interno. 

En otras palabras, examinará si al momento de seleccionar la acción o el 
proceso interno por la víctima para demandar el derecho presuntamente 
violado, esta vía judicial era el camino procedente, si el recurso adecuado 
era la acción de amparo, o si de acuerdo al requisito de la legislación in-
terna de cada Estado agotó la vía gubernativa o administrativa. También 
si, para ejercer dicha acción o proceso, lo hizo en tiempo de acuerdo a la 
exigencia específica de cada normativa.

 (10) Art. 46.1.a, CADH.

 (11) CIDH, Informe n° 108/06 (Inadmisibilidad), Petición 4680/02, Miguel Alberto Villanueva 
Sánchez v. Perú, 21/10/2006, párr. 28.

 (12) CIDH, Informe n° 9/2005 (Admisibilidad), Petición 1/03, Elías Gattass Sahih v. Ecuador, 
23/02/2005, párrs. 32/33.
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Si el peticionario no cumplió con el debido agotamiento del recurso in-
terno y ello le generó, como consecuencia, una decisión de la jurisdicción 
nacional adversa, no habría entonces caracterización a la violación de los 
derechos alegados (13) y, por lo tanto, la CIDH debería determinarlo así en 
un informe de inadmisibilidad o en la decisión de su no apertura.

4.1.1. Excepciones al agotamiento

Más allá de esta primera exigencia, la Convención Americana contempla 
ciertas circunstancias que constituyen excepciones contra el requisito de 
agotamiento previo (art. 46.2). Ellas son:

1. Que no exista el debido proceso legal para la protección del derecho en cuestión.

2. Que la persona haya sido impedida de agotar los recursos internos.

3. Que exista un retardo injustificado en la decisión.

En cuanto a la primera excepción, la misma se entienda como aquellas cir-
cunstancias en las cuales no existe un recurso en la legislación interna para 
solucionar la situación denunciada o, aun existiendo, no cumple con están-
dares mínimos del debido proceso (14) como, por ejemplo, las investigaciones 
de graves violaciones de derechos humanos conducidas por la justicia militar. 

La segunda excepción se refiere a los impedimentos fácticos o legales para 
agotar los recursos existentes como es el caso —en el primer supuesto—, 
de la incomunicación de una persona sometida a detención (15) o la situación 
de extrema carencia de recursos; y —en el segundo supuesto— el claro 
ejemplo se da cuando los familiares de una presunta víctima se encuentran 
legalmente impedidos para actuar en una investigación penal.

Finalmente, la tercera excepción tiene lugar en aquellas circunstancias en 
las cuales se ha intentado un recurso que está disponible, que resulta ade-
cuado pero que una vez interpuesto, el Estado incurre en una demora no 

 (13) Ver punto 4.4 del presente trabajo.

 (14) CIDH, Informe nº 31/1999 (Admisibilidad), Caso 11.763, Masacre de Plan de Sánchez, 
Guatemala, 16/04/1999, párrs. 29/30; Informe nº 50/2004 (Admisibilidad), Petición 12.056,  
Gabriel Oscar Jenkins v. Argentina, 13/10/2004, párr. 49.

 (15) CIDH, Informe n° 95/2006 (Admisibilidad), Petición 92/04, Jesús Tranquilno Vélez Loor v. 
Panamá, 23/10/2006, párr. 49. 
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justificada en su resolución. (16) Dicho análisis se efectúa según las particu-
larices de cada caso y se tienen en cuenta diversas circunstancias como la  
naturaleza de los recursos intentados, el plazo máximo legal para resolverlos 
y los argumentos que aporte el Estado para justificar la demora, entre otros.

4.2 | Plazo de interposición

El segundo requisito de admisibilidad que se encuentra regulado en la 
Convención se relaciona con la oportunidad procesal para presentar la 
petición ante el organismo interamericano (art. 46.1.b). En ese sentido, la 
norma reza que la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis 
meses a partir de la fecha en que el peticionario y/o presunta víctima en 
sus derechos hayan sido comunicados de la decisión definitiva, es decir, 
desde la notificación de la decisión mediante la cual se agotaron los recur-
sos internos. La aplicación de esta regla por parte de la Comisión es estric-
ta. A pesar de ello, existen ciertas excepciones en virtud de causales justi-
ficables, como por ejemplo, problemas en la notificación o impedimentos 
de hecho ajenos a la voluntad de los interesados. (17) Por otra parte, si el 
peticionario o presunta víctima formula una justificación a la presentación 
extemporánea con base en hechos atribuibles al Estado, corresponderá 
a éste presentar una explicación al respecto. De lo contrario, la Comisión 
puede dar por satisfecho el requisito. (18)

Asimismo, cabe destacar que de configurarse una de las excepciones previs-
tas en el art. 46.2, la petición debe ser presentada en un “plazo razonable” 
desde la realización de los hechos alegados. Sin perjuicio de ello, a los efec-
tos de valorar la razonabilidad del plazo, el análisis que efectúe el registro 
no debe limitarse únicamente a la fecha de ocurrencia o inicio de ejecución 
de un hecho, sino a todas las circunstancias, incluyendo la naturaleza de 
la alegada violación y la situación de los procesos internos a lo largo del 
tiempo. La razón de ser es que, con independencia de que una violación de 

 (16) CIDH, Informe n° 14/2005 (Admisibilidad), Petición 3101/02, Oscar Daniel Medina Cortés 
y Otro v. Honduras, 23/02/2005, párr. 31.

 (17) CIDH, Informe n° 68/2011 (Admisibilidad), Petición 1095/03, Simeón Miguel Caballero 
Denegri y Andrea Victoria Denegri Espinoza v. Perú, 31/03/2011, párrs. 29/34. 

 (18) CIDH, Informe n° 68/2011 (Admisibilidad), Petición 1095/03, Simeón Miguel Caballero 
Denegri y Andrea Victoria Denegri Espinoza v. Perú, 31/03/2011, párrs. 29/34. 
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derechos humanos hubiera ocurrido en una fecha determinada, el análisis 
debe tomar en cuenta las expectativas que tenían las presuntas víctimas 
o sus familiares de que a través de los procedimientos internos se solu-
cionara la situación denunciada. (19) Además, se debe tomar en cuenta la 
continuidad de procesos internos que, a su vez, podrían implicar violacio-
nes adicionales a la Convención Americana por posible denegación de 
justicia. (20)

4.3 | Prohibición de duplicidad 

El tercer requisito de admisibilidad que debe controlar el Registro es aquel 
prohíbe duplicar una petición que esté pendiente en otro procedimiento 
de arreglo internacional y de reproducir sustancialmente una petición ya 
examinada por la Comisión u otro organismo internacional. (21) Un claro 
ejemplo, es cuando los hechos denunciados han sido sometidos a cono-
cimiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (22) en su 
competencia para recibir peticiones individuales.

4.4 | Otros requisitos: caracterización, 
justificación y procedencia

Más allá de los requisitos enunciados en la Convención Americana, no 
debemos dejar de mencionar que existen otras exigencias propias en el 
reglamento de la CIDH que el Registro debe tomar en consideración a la 
hora de analizar una petición de violación de derechos humanos, como:

1. la exposición de hechos que caractericen una violación de los derechos esta-
blecidos en la CADH, (23) 

 (19) CIDH, Informe n° 23/2007 (Admisibilidad), Petición 425/06, Eduardo José Landaeta Me-
jías v. Venezuela, párrs. 48/49. 

 (20) CIDH, Informe n° 45/2007 (Admisibilidad), Petición 1268/06, Masacre de Chengue v.  
Colombia, 23/06/2007, párrs. 52/53. 

 (21) Arts. 46.1.c y 47.d, CADH.

 (22) CIDH, Resolución 33/88, Caso 9786 (Perú), cons. d/h; Informe n° 96/1998 (Inadmisibili-
dad), caso 11.827, Peter Blaine v. Jamaica, 17/12/1998, párr. 42.

 (23) Art. 34.a, Reglamento CIDH. 
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2. que no sean manifiestamente infundados o que no sea evidente su total im-
procedencia (24) y 

3. que la inadmisibilidad o improcedencia resulten de una información o prueba 
sobreviniente presentada a la Comisión. (25)

Durante el examen, independientemente del informe de admisibilidad que 
posteriormente se efectúe o no, el evaluador debe realizar —bajo una sec-
ción denominada “Caracterización”— la delimitación del objeto de la peti-
ción a partir de los hechos denunciados con la correspondiente identificación 
de las normas del sistema que se habrían violado (art. 27 Reglamento CIDH), 
y si la petición es “manifiestamente infundada” o si resulta “evidente su total 
improcedencia”. Al respecto, cabe decir que, con el fin de facilitar el acceso 
al SIDH por parte de los sujetos individuales, la comisión tiene dicho que:

Ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH exi-
gen al peticionario identificar los derechos específicos que se 
alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a 
la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. Corres-
ponde a la Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, 
determinar en sus informes de admisibilidad, qué disposición 
de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y 
podría establecerse su violación si los hechos alegados son pro-
bados mediante elementos suficientes. (26)

Otro punto interesante que debe controlar el evaluador es si los hechos 
descriptos se configuran dentro de lo que la jurisprudencia de la Comisión 
denomina “Fórmula de la cuarta instancia”, cuya premisa básica es que “La 
Comisión no puede revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacio-
nales que actúen en la esfera de su competencia y aplicando las garantías 
judiciales, a menos que considere la posibilidad de que se haya cometido 
una violación de la Convención o al margen del debido proceso”. (27) En otras 

 (24) Art. 34.b, Reglamento CIDH.

 (25) Art. 34.c, Reglamento CIDH.

 (26) CIDH, Informe n° 164/2011 (Admisibilidad), Petición 490/01, Freddy Bill Cordero Palomino 
v. Perú, 02/11/2011, párr. 43; Informe n° 163/2011 (Admisibilidad), Petición 11.054, Teresa Díaz 
Aparicio y otros v. Perú, 02/11/2011, párr. 33, entre otros.

 (27) CIDH, Informe n° 88/1999, Caso 12.013, Lino Oviedo v. Paraguay, 27/09/1999, párr. 
26; Informe n° 87/1998, Caso 11.216, Oscar Vila-Masot v. Venezuela, 12/10/1998, párr. 15; 
Informe n° 48/1998, Caso 11.403, Carlos Alberto Marín Ramírez v. Colombia, 29/09/1998, 
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palabras, la Comisión tiene dicho que carece de competencia para sustituir su 
juicio por lo de los tribunales nacionales sobre cuestiones que involucren la in-
terpretación y explicación del derecho interno o la valoración de los hechos. (28)

5 | La evaluación del Registro
Al examinar cada uno de los requisitos de admisibilidad, el integrante eva-
luador del Registro, consultará las fuentes normativas o jurisprudenciales del 
Estado denunciado que se citan en la petición, revisará los antecedentes juris-
prudenciales del SIDH, y en un formato magnético que hace parte de la base 
de datos interna de la Comisión realiza una evaluación resumida que presenta 
a consideración del Grupo de Trabajo de Apertura de Peticiones (GRAP por 
sus siglas en inglés), para su análisis en la reunión semanal respectiva. Asimis-
mo, cuando la denuncia contenga hechos que son materia de conocimiento 
de las diferentes relatorías temáticas de la CIDH, solicitará la opinión al res-
pecto y la consignará en el formato magnético de evaluación.

6 | El GRAP
En el año 2002, mediante la aprobación de una resolución, (29) la Comisión 
decidió crear el denominado GRAP. Este Grupo, que se reúne semanal-
mente, se encuentra conformado por especialistas de las relatorías te-
máticas y secciones regionales y —principalmente— por los integrantes 
del Grupo de Registro, quienes formulan sus recomendaciones y/o suge-
rencias sobre cada petición evaluada a un representante de la Secretaría 
Ejecutiva, quien también participa en dicha reunión.

En este marco, la principal función del GRAP consiste en analizar si cada 
una de las evaluaciones presentadas por el Grupo de Registro configuran 
presuntas violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención 

párr. 35; Informe n° 4/1997, Nelson Jiménez v. Colombia, 14/03/1997, párr. 25; Informe  
n° 39/1996, Caso 11.673, Santiago Marzioni v. Argentina, 15/10/1996, párr. 50.

 (28) CIDH, Informe n° 98/2006 (Inadmisibilidad), Petición 45/99, Rita Ortiz v. Argentina, 
21/10/2006, párrs. 50/52.

 (29) Conforme a los arts. 40 de la Convención, 21 del Estatuto y 15(2) del Reglamento de la 
CIDH, por Resolución de 27/02/2002, ratificó la creación de un grupo de trabajo en el seno de 
la Secretaría Ejecutiva para el estudio inicial sobre tramitabilidad de peticiones.
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Americana y otros instrumentos aplicables, (30) y si la misma cumple con los 
requisitos establecidos en tales instrumentos, en el Estatuto y en el Regla-
mento de la CIDH. 

Durante el desarrollo de la reunión, los integrantes del Registro efectúan 
una o varias (según el caso) sugerencias al representante de la Secretaría 
Ejecutiva, quien luego de un breve análisis del caso en conjunto con las 
opiniones de los especialistas de cada sección o relatoría, determinará la 
decisión a adoptar en cada caso. (31) Las sugerencias que efectúa el registro 
versan entre las siguientes:

1. Apertura a trámite (art. 30.1, Reglamento CIDH)

 Esta propuesta va a efectuarse cuando se considere que la petición cumple 
con todos los requisitos de admisibilidad, y a su vez, configura un hecho carac-
terizable en los términos ya descriptos. (32)

2. Solicitar mayor información (art. 26.2 y 29.1.b, Reglamento CIDH)

 Otra de las resoluciones que puede sugerirse es, en caso que se necesite con-
tar con mayores datos para abrir a trámite, solicitar mayor información al peti-
cionario y a su representante. En este supuesto, la Comisión enviará un correo 
a tal efecto y, llegado el caso, el peticionario o su representante podrán optar 
por presentar nueva información o desistir de la denuncia formulada. (33) En el 
caso que se configure el primer supuesto, el Registro analizará nuevamente la 
documentación ingresada y en el caso que cumpla los requisitos, se propondrá 
en el GRAP su apertura, caso contrario, se dispondrá su desactivación, con 
posterior notificación a los interesados.

3. No apertura a trámite (art. 27 y 28, Reglamento CIDH)

 Esta sugerencia es propuesta por el GRAP, cuando la petición no cumple con 
ninguno de los requisitos de admisibilidad ya nombrados: 1) Falta de agotamien-
to de los Recursos internos o incumplimiento indebido; 2) Extemporaneidad;  

 (30) Declaración Americana, Convención Americana, Protocolo de San Salvador, Convención 
Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Interame-
ricana sobre Desaparición Forzada, Convención Interamericana para Erradicar la Tortura y 
Protocolo para la Abolición de la Pena de Muerte.

 (31) Los arts. 26.1, 29 y 30, Reglamento CIDH establecen que la revisión, estudio, tramitación 
y procesamiento inicial de las peticiones es responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva.

 (32) Ver punto 4.4 del presente trabajo.

 (33) Art. 29.1.b, Reglamento CIDH.
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3) Duplicidad; 4) Falta de caracterización y/o incumplimiento de los requi-
sitos exigidos en el art. 28 Reglamento CIDH. En otros términos, dicha su-
gerencia es formulada cuando existe una falta de competencia ratione loci, 
temporis, personae y/o materiae de la Comisión para entender el caso. En 
todo caso, la Comisión notificará a las partes interesadas.

Luego de efectuadas una de estas sugerencias al representante de la Secre-
taría Ejecutiva, en el caso de que este decida que la petición o denuncia se 
abrirá a trámite, se dará traslado al Estado, mediante nota suscripta por el 
Secretario Ejecutivo, con la advertencia que dicha comunicación no prejuz-
gará sobre la decisión de admisibilidad que adopte la Comisión. 

El trabajo en la etapa de admisibilidad inicia con la apertura a trámite 
consistente en la revisión detallada de los expedientes, la preparación de 
las partes pertinentes a ser transmitidas al Estado involucrado (incluyendo 
la revisión de solicitudes de reserva y confidencialidad) y, después de un 
proceso contradictorio determinado reglamentariamente, culmina con la 
preparación de un informe de admisibilidad en la cual participan oficiales 
de secciones regionales, oficiales de apoyo a las relatorías y supervisores 
de la Secretaría Ejecutiva.

7 | El sistema de información  
digital utilizado: PCMS y DMS
Otra de las decisiones que ha adoptado la Secretaria Ejecutiva para des-
congestionar su trabajo y digitalizar los procesos fue la implementación 
del nuevo Sistema de Gestión de Peticiones y Casos (PCMS por sus siglas 
en inglés). Este software es una base de datos digital en donde se alma-
cenan toda la información y el progreso de cada una de las peticiones y 
casos, manteniendo un registro electrónico de todas las etapas procesales 
desde la presentación de cada petición. Esta herramienta, de gran utilidad 
para quienes integran el Grupo de Registro, permite estandarizar todas las 
comunicaciones de la Comisión con las partes al proporcionar cartas modelo 
para cada uno de los diferentes pasos que siguen la tramitación de los 
casos, agilizando de esa manera el trabajo de la Secretaría Ejecutiva.

Asimismo, a mediados del año 2010, la Secretaría Ejecutiva comenzó a 
utilizar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (DMS por sus 
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siglas en inglés) para dar seguimiento y acceder electrónicamente a todos 
los documentos de las peticiones y casos. En el DMS, cada documento 
ingresado digitalizado por una parte o generado por la Comisión (si es 
que no existía ya en versión electrónica) se registra y es vinculado a una 
petición o caso, creando una especie de expediente virtual para cada una 
de las denuncias y casos formulados. Luego de ello, cada documento se 
envía por correo electrónico al peticionario o presunta víctima. Según la 
Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, el nuevo DMS 
ha generado distintos avances: 

1. Crea un archivo electrónico completo para cada petición y caso y facilita el 
acceso a los documentos dentro de cada archivo. 

2. Elimina el uso de papel mediante una completa digitalización del sistema 
de casos. 

3. Facilita la supervisión y el monitoreo al otorgarle a los administradores ac-
ceso electrónico a las etapas de las peticiones y casos y a los documentos 
pertinentes.

Sin perjuicio de ello, la Clínica ha advertido algunas deficiencias en virtud de 
que, en determinadas áreas del organismo, el sistema no ha alcanzado todo 
su potencial, en especial porque el sistema digitaliza solamente peticiones 
y documentos únicamente nuevos, en virtud de que la Comisión no tiene 
planes para digitalizar asuntos que se presentaron antes de junio de 2010.

Por otro lado, conforme lo indica el Plan estratégico 2011-2015, (34) con el 
objeto de permitir a los usuarios y usuarios de peticiones, casos y medidas 
de la CIDH, la Secretaría Ejecutiva espera implementar un nuevo “Portal de 
Usuarios” a través del cual los Estados y los peticionarios puedan acceder 
remotamente al status de casos y medidas presentadas por la CIDH. Asi-
mismo, este software permitiría una actualización online a los usuarios, ga-
rantizando la privacidad de los datos ofreciendo la posibilidad de notificar 
digitalmente a peticionarios y Estados sobre las decisiones del organismo.

Estos nuevos mecanismos informáticos, sin lugar a dudas, aumentan la 
efectividad y transparencia de la Comisión, pero sobre todas las cosas 
permiten un adecuado acceso al público en general. No obstante, al día 

 (34) Ver [en línea] http://scm.oas.org/pdfs/2011/CP26757S-1.pdf
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de la fecha, (35) este sistema aún no ha sido implementado, por lo que ac-
tualmente el acceso a la información de cada peticionario sigue siendo 
muy limitado, tornando al sistema informático de la CIDH un mecanismo 
de dificultoso acceso. Más aun, para quienes no tienen la posibilidad de 
contar con las nuevas tecnologías, se torna —en cierta forma— un meca-
nismo que restringe el adecuado acceso a la justicia, motivo por el cual es 
aconsejable que la CIDH mantenga en su práctica recibir peticiones por 
escrito, y de procurar el seguimiento del proceso de la misma manera, 
para aquellas víctimas que así lo requieran. (36)

8 | Reflexiones finales

Resulta evidente que el trabajo que ha venido desarrollando el Grupo de 
Registro desde su puesta en funcionamiento ha logrado, en parte, des-
congestionar el enorme cúmulo de causas que existía en la Secretaría Eje-
cutiva de la CIDH en el año 2008. No obstante, como bien vimos, las peti-
ciones ingresadas año tras año aumentan aproximadamente entre un 10% 
y 15%. Sumado a ello, observamos un alto nivel de peticiones rechazadas 
en comparación con las que logran superar las etapas de admisibilidad. 
Tal es así que, según el último informe anual de la propia comisión (37) de 
736 peticiones evaluadas, solo 123 fueron aceptadas a trámite (16,70%), 
mientras que el resto no resultaron tramitables (83,70%). Al respecto, cabe 
decir que estas últimas nunca son ingresadas en el procedimiento para 
recibir una decisión formal y pública del pleno de la comisión. (38)

Por ello, resulta necesario modificar el rigorismo en el control del regis-
tro a los efectos que cada examen no requiera un exhaustivo análisis, sino 
que se limite únicamente verificar exclusivamente la alegación de un hecho 

 (35) Este trabajo fue confeccionado en septiembre de 2014.

 (36) El porcentaje de personas con acceso a medios electrónicos sigue siendo bajo en nues-
tro continente, y seguramente no alcanza a los colectivos excluidos con mayor necesidad de 
protección. Ver [en línea] http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_s&id_article=3094

 (37) Ver [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/indice.asp

 (38) Como tal, este procedimiento carece de todo tipo de supervisión y rendición de cuentas. 
Ni los miembros de la Comisión ni el público en general conocen las razones por las cuales 
la Secretaria Ejecutiva rechaza aquellas nuevas peticiones.
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verosímil y la violación de alguno de los derechos de la CADH u otros ins-
trumentos aplicables. De esta forma, cada evaluación se examinaría de 
manera más expedita y simple.

Asimismo, llama poderosamente la atención la enorme diferencia que 
existe entre peticiones ingresadas con las evaluadas en cada año. Si uno 
se detiene a observar las estadísticas brindadas por el propio organismo 
podrá apreciar claramente que, por ejemplo, en el año 2013 ingresaron 
2061 causas y solo 736 fueron evaluadas, es decir, el 35%. Aunque, como 
bien sabemos, estas últimas no fueron presentadas en dicho año calen-
dario sino que tienen origen en tiempos anteriores debido al gran atraso 
que aún persiste. Tan importante es dicho atraso que a finales del año 
2013, un elevadísimo número de peticiones (8548) quedaban pendientes 
de evaluar por lo que resulta inevitable que el gran congestionamiento se 
correlacione con el mayor retardo procesal para los peticionarios. 

Por otro lado, si bien el tiempo promedio de espera para los peticionarios 
no se encuentra disponible públicamente debido a que la Comisión no da 
a conocer ningún tipo de información sobre este tema, diversos estudios 
han determinado que, en promedio, se requieren más de cuatro años para 
obtener una resolución sobre la admisibilidad de una petición y casi dos 
años y medio más para obtener una decisión sobre el fondo del asunto, 
dejando a los peticionarios con un retardo procesal promedio de seis años 
y medio para obtener una decisión de fondo.

Para intentar superar estos márgenes, actualmente la Comisión no puede 
contratar al personal necesario para realizar adecuadamente su función de 
Registro. El incremento de pasantías no rentadas pareciera que, indepen-
dientemente de los derechos laborales de quienes las realizan, aceleraría 
en parte las primeras etapas, pero ello no deja de ser una medida de tipo 
paliativa. En efecto, no llama la atención que una de las metas del Plan Es-
tratégico de la CIDH esté dedicada a “procurar los recursos adecuados para 
el ejercicio de su mandato y el logro de los demás objetivos estratégicos”.

Por lo tanto, si bien es considerable el esfuerzo que ha efectuado el orga-
nismo para acelerar los procesos —como la digitalización del sistema, la 
creación del Grupo de Registro y todas las metas propuestas en el Plan 
estratégico—, lo cierto es que un verdadero cambio que represente un real 
avance en los procedimientos ante la CIDH merece ser mucho más profundo.
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En este sentido, diversas han sido las propuestas de los actores que par-
ticipan en el sistema para intentar culminar con ello. De todas ellas, con-
sideramos como la más apropiada aquella que consiste en tomar como 
ejemplo el modelo utilizado por la Corte IDH que suprime la primer etapa 
y realiza un único análisis conjunto de admisibilidad con el mérito y las re-
paraciones debidas del caso en especie. De ese modo, dicho organismo 
ha logrado disminuir significativamente el término de los trámites. Esta 
propuesta puede ser especialmente adecuada para solucionar los casos 
en los que se alega la falta de agotamiento de los recursos internos por 
tardanza o inefectividad de los mismos; y, de efectuarse, una sola eva-
luación de los temas de admisibilidad, fondo y reparaciones contribuiría 
significativamente a reducir aún más el gran retraso procesal ante la CIDH. 
Pero, para ser posible, resulta inevitablemente necesario que el art. 36.3 
del Reglamento de la CIDH se modifique. 

Finalmente, si bien considero que el aumento de recursos destinados al 
trabajo en la primera etapa del procedimiento ante la Comisión resulta 
—en cierto modo— una medida que genera algún tipo de soluciones rápi-
das, la realidad indica que se deben aunar mayores esfuerzos y compromi-
sos. Los números reflejan que las diferentes políticas estratégicas llevadas 
a cabo por la Secretaria Ejecutiva, si bien resultaban prometedoras, no 
han resultado suficientes. Por ello, es tiempo que, de una vez por todas, 
se efectúe un verdadero y profundo cambio en el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos que actualice los procedimientos ante la CIDH. 
Para ello, es inevitablemente necesario contar con el apoyo de la OEA, 
la cual —como principal organismo político de la región— pareciera no 
estar interesada en suministrar un financiamiento adecuado a su principal 
órgano protector de derechos humanos. 
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deuda externa. soberanía económica

robErto j. boiCo

Deuda externa
Soberanía económica
CSJN, “ClareN CorporatIoN c/ e. N. arts. 517/518 CpCC  
exequátur s/ varios”, 6 de marzo de 2014

por robErto josé boiCo (1)

1 | Introducción
Quien es convocado a comentar un pronunciamiento judicial de relevan-
cia puede abordar la tópica desde la plataforma discursiva de un relato 
jurídico-periodístico, en cuyo caso narra el fallo y extrae algunas conclu-
siones que emergen del mismo, evidenciando simpatía o antipatía por la 
decisión adoptada, o en cambio asume la excusa del comentario, supera 
el análisis de lo resuelto en el caso y aborda la problemática subyacente 
con pretensiones de realizar algún aporte.

El fallo “Claren Corporation” no es simplemente un pronunciamiento so-
bre el instituto del exequátur, tampoco es un capítulo más del despliegue 
judicial de los fondos buitres para satisfacer su voraz apetito crediticio, y, 
finalmente, desborda la coyuntura y contingencia política actual. El fallo 
es, a mi juicio, una ocasión inmejorable para reflexionar sobre la deuda 
externa argentina y, por qué no, sobre soberanía económica.

 (1) Profesor adjunto de Teoría General del Derecho (UBA). Profesor adjunto de Derecho 
Constitucional (IUPFA). Conjuez de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Cámara 
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
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La decisión de asumir deuda externa y su arreglo es eminentemente polí-
tica, aunque disciplinada por el derecho constitucional. El crédito público 
es una competencia estatal, ejercida en el marco de la deliberación colec-
tiva, cuyo propósito es captar recursos dinerarios/financieros y aplicarlos a 
distintas finalidades, con compromiso de devolver el dinero así obtenido 
según el derecho vigente y las pautas normativas de emisión. Un compo-
nente esencial para identificar sus notas particulares es la naturaleza sobe-
rana que asume el crédito público, tópico que le acuerda a la decisión el 
carácter de expresión estatal incuestionable y no sumida a poder foráneo 
alguno, al menos en términos nominales, pues bien se sabe que la dinámica 
internacional en la cual se desenvuelven políticamente los Estados exhiben 
asimetrías ostensibles en términos de fuerza relativa. Ante la fragilidad típi-
ca que convoca la deuda soberana se han utilizado resortes políticos para 
reforzar el cumplimiento, estrategia exhibida por acreedores institucionales 
y estaduales que, frente a las emergencias financieras de países periféricos, 
condicionan la obtención del crédito a una auténtica autorización para inje-
rir en asuntos internos, sea fijando metas fiscales que garanticen el honra-
miento de servicios de la deuda en cada período presupuestario, sea me-
diante la elisión de trabas aduaneras e impositivas para la comercialización 
de ciertos productos cuyo interés apetezca el acreedor, sea mediante trans-
ferencia de recursos tecnológicos o naturales, grilla que puede ampliarse a 
la sazón de una dinámica geopolítica difícil de aprehender. 

De algún modo, permitir el desembarco jurisdiccional de aquellos que 
lucran indebidamente con las deudas soberanas estatales, gestando ne-
gocios reñidos con la ética y con ostensible vulneración del orden público 
local (art. 27 CN), es renunciar al más caro compromiso que la Constitución 
Nacional exige como ley suprema de la nación: afianzar la justicia para 
nuestra posteridad.

2 | Los hechos del caso
Con propósitos de sentar las bases de la reflexión, contemos qué pasó 
en el caso “Claren”. La causa buscó que la justicia argentina, merced al 
instrumento del exequátur, reconozca la fuerza ejecutoria de la sentencia 
extranjera (12/12/2007) dictada por el juez neoyorquino Griesa, en la cual se 
condenara a la República Argentina a pagar los títulos de deuda pública en 
las condiciones estipuladas originariamente. La condena alcanzó la suma 
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de U$S7.507.089 a favor de “Claren” en concepto de bonos externos glo-
bales 2017 (global bonds 1997-2017), comprensiva de U$S4.000.000 en 
concepto de capital, U$S2.895.569 en concepto de intereses vencidos a la 
tasa contractual y U$S611.520 en concepto de intereses sobre los intereses 
impagos.

La pretensión fue derrotada en las tres instancias bajo argumentos simila-
res. La CSJN sostuvo que el exequátur incoado por “Claren” no satisface 
el requisito previsto en el art. 517.4 CPCCN, en tanto admitirlo implicaría 
convalidar que este, a través de una acción individual promovida ante un 
tribunal extranjero, eluda el proceso de reestructuración de la deuda pú-
blica dispuesto por el Estado argentino mediante las normas de emergen-
cia dictadas conforme parámetros de la Constitución Nacional.

Se dejó en claro que la doctrina sentada en el precedente “Galli” (2) no se 
limitó a resolver lo relativo a la modificación de la moneda de pago —dis-
puesta por el decreto 471/2002 respecto de los bonos regidos por la legisla-
ción argentina— sino que estableció una doctrina de amplios alcances -con 
respaldo en un principio de derecho de gentes cuya existencia ya había sido 
afirmada por el Tribunal en el precedente “Brunicardi” (3) en lo concerniente 
a las facultades del Estado nacional respecto de la posibilidad de que en 
épocas de graves crisis económicas limite, suspenda o reestructure los pa-
gos de la deuda para adecuar sus servicios a las reales posibilidades de las 
finanzas públicas, a la prestación de los servicios esenciales y al cumplimien-
to de las funciones estatales básicas que no pueden ser desatendidas. (4) 

Finalmente, se sostuvo que las normas de reestructuración de la deuda dic-
tadas por los órganos constitucionalmente habilitados, en base a la emer-
gencia pública decretada por ley 25.561, y mediante las cuales el Estado 
nacional ejerció tales facultades, integran el orden público del derecho 
argentino, por lo cual no puede concederse el exequátur a la sentencia 
de un tribunal extranjero que es claramente opuesta a esas disposiciones.

 (2) CSJN, “Galli, Hugo Gabriel y otro c/ P.E.N. - ley 25.561 - dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo 
sobre ley 25.561”, 05/04/2005, Fallos: 328:690.

 (3) CSJN, “Brunicardi, Adriano C. c/ Estado Nacional (B.C.R.A.)”, 10/12/1996, Fallos: 319:2886.

 (4) CSJN, “Rabolini, Germán Adolfo c/ EN - Mº Economía - resol. 73/02 s/ amparo ley 16.986”, 
08/06/2010, Fallos: 333:855, entre otros.
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3 | El empréstito público en la CN: 
delimitación conceptual
Cómo no estar de acuerdo con la prohibición de injerencia de un tribunal 
extranjero en las cuestiones que hacen a la soberanía económica de un 
Estado y, más aún, cómo convalidar la intención de un grupo de acreedo-
res que a expensas de la reestructuración de la deuda soberana pretende 
la percepción total del crédito, y con ello el riesgo latente de dilapidar 
los efectos desplegados para todo el universo de acreedores que otrora 
aceptaron la oferta restructuradora del gobierno argentino. Lo que parece 
sentido común quizás no lo sea tanto para el derecho, de allí la necesidad 
de aclarar algunos puntos.

En primer lugar, la problemática financiera de la Nación excede el terre-
no de la economía y de las finanzas públicas, de modo que su abordaje 
contiene una ineludible matriz ideológica que condiciona el campo de 
sentido. Algunas miradas están atravesadas por una predicada y consciente 
neutralidad valorativa, exhibida en un tecnicismo jurídico-economicista de 
elocuente abstracción socia. Otros, en cambio, aprecian la realidad políti-
ca del endeudamiento como una reproducción de condiciones de subor-
dinación internacional, y aportan herramientas para la desconstrucción de 
un sistema que oculta tras la variable meramente aritmética una modali-
dad particular de dominio.

En segundo lugar, vale la pena recordar que la facultad para decidir la asun-
ción de empréstito y el pago de la deuda pública es exclusiva del Congreso 
de la Nación, merced la grilla de atribuciones que ostenta (art. 75 CN). El 
mecanismo de instrumentación es la ley en sentido formal, pues constituye 
la expresión más acabada de la función legislativa. El texto constitucional no 
establece mayores precisiones al respecto, otorgando así un amplio margen 
al legislador común para configurar su forma y contenido. (5) 

 (5) La ley 24.156 es la norma actual que rige la tópica. A partir de su art. 56 regula el denomi-
nado “crédito público”, al que define como: “... la capacidad que tiene el Estado de endeu-
darse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, 
para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para 
refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos…”; los gastos operativos no se 
incluyen en las operaciones de crédito fijadas en la ley. Si bien la norma pretende cumplimentar 
la directiva constitucional del art. 4, es decir, previendo los casos en los que válidamente puede 
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En tercer lugar, los extremos fácticos que autorizan la utilización del ins-
trumento del empréstito están previstos en el art. 4 CN. Sin embargo, el 
dinamismo de la economía global ha extendido el original presupuesto 
para la toma del crédito estatal, apertura no solo atribuible al desenvolvi-
miento financiero de nuestro país en el concierto internacional, sino a una 
lógica mundial de distribución del poder y de racionalización productiva 
del sistema capitalista, cuyo corolario importó el confinamiento de los de-
nominados países del tercer mundo a la periferia del desarrollo. Uno de 
los novísimos instrumentos de dominación, luego de la extinción del co-
lonialismo, ha sido el fenómeno de la deuda externa, que no solo implica 
para el Estado deudor la obligación de devolver el crédito en el plazo 
estipulado, sino exigencias para-financieras que constituyen auténticas 
intromisiones políticas en los asuntos internos del país deudor, y una ya 
intolerable dominación que por dignidad no se debe homologar más. El 
otro costado del asunto, el arreglo de la deuda, también ha sido impuesto 
mediante sucesivas reestructuraciones que solo traducen un conocido ins-
trumento de subordinación política, cuyas concesiones exceden el marco 
constitucional en el cual fueron programadas.

En cuarto lugar debemos aclarar qué tipo de rasgo tiene el contrato de 
deuda pública. Es indudable que es derivado de las categorías tradicio-
nales iusprivatistas, fundamentalmente aquellas que refieren al ámbito del 
derecho obligacional, aunque la actividad estatal comprometida le acuerda  
especificidades propias. Las pretensiones de obtener un torrente de ingresos 
dinerarios a expensas de los recursos procurados por la vía de la recaudación 
tributaria exigen instrumentaciones jurídicas que garanticen la estabilidad de 
expectativas mutuas, sin perjuicio de lo cual se aprecian holgados márgenes 
de actuación “contractual” para el deudor estatal, en tanto pudiere quedar 
comprometida la actividad esencial que aquel desarrolla. 

contraerse el empréstito público, la ley amplía la nómina al incorporar sus dos últimos su-
puestos, sin que ello, de principio, merezca objeción constitucional, en tanto la enumeración 
del art. 4 no puede considerarse taxativa y excluyente. Las distintas fuentes de endeuda-
miento que establece la ley son: a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones 
de largo y mediano plazo, constitutivos de un empréstito, b) La emisión y colocación de Letras 
del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero, c) La contratación de préstamos,  
d) La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule 
realizar en el transcurso de más de un (1) ejercicio financiero posterior al vigente; siempre y 
cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente, e) El otorgamiento 
de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio financiero, f) La 
consolidación, conversión y renegociación de otras deudas (art. 57).
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Si procedemos a la búsqueda de una naturaleza jurídica que defina los ras-
gos específicos del empréstito público, tropezaríamos con dos versiones 
canónicas que han pretendido saldar esta inquietud: el empréstito público 
es, o bien un acto unilateral del estado en ejercicio de su soberanía, o 
bien un modo particular de contrato (de derecho privado o público). La 
versión que interpreta el empréstito como acto de soberanía estima que 
se trata de una categoría excepcional de obligaciones cuya emanación 
proveniente del poder estatal le atribuye un rasgo distintivo y excluyente. 
Esta particularidad soberana del empréstito aparece ni bien el acreedor 
del título procura un ejercicio jurisdiccional de cobro y posterior ejecución 
del compromiso, o bien cuando se produce una modificación unilateral de 
las condiciones de honramiento de la deuda a expensas de toda negocia-
ción con el acreedor, sea mediando condiciones de normalidad política 
o excepción, extremos que impiden una atribución de significado con-
tractual a la relación. Además, la imposibilidad de cotejar la existencia de 
consentimiento recíproco a la hora de la creación del acto, y el hecho que 
la fijación de las pautas de la relación se produzca mediante un acto nor-
mativo estatal, impide considerar la tópica como un auténtico contrato. 

Las versiones contractuales priorizan, en cambio, el carácter sinalagmá-
tico de la relación, bilateralidad que importa reciprocidad de las presta-
ciones debidas mediadas por un acto de voluntad propio de un contrato. 
Las distinciones en esta versión “contractualista” refieren al carácter que 
asume tal vínculo contractual, es decir, si la relación jurídica es de carácter 
privado o público. Se ha entendido que la actividad que ejerce el Estado 
en el escenario del mercado de capitales importa un auténtico acto de 
gestión comercial (iure gestionis), demostrativo de un desenvolvimiento 
típicamente privado mediante el cual se aceptan las reglas jurídicas im-
puestas en la plaza financiera donde se colocan los títulos representativos 
de la deuda. También se ha predicado una suerte de naturaleza adhesiva 
al contrato de empréstito, toda vez que el prestamista acuerda someterse 
a las cláusulas predispuestas en el acto de emisión, constituyéndose así 
un típico contrato de adhesión. Por su parte, los partidarios del carácter 
público del contrato de empréstito le acuerdan las notas esenciales de 
los sinalagmas administrativos, en tanto se aprecian cláusulas exorbitantes 
al derecho privado, rasgo esencial de este tipo de contratos, entre otros.

Ahora bien, del balance de las posiciones expuestas se extrae toda im-
posibilidad de asimilar una esencia jurídica del empréstito que encaje en 
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las versiones revistadas. Considerar al empréstito como un típico contrato, 
sea público o privado, exige inscribirle numerosas excepciones que a fin de 
cuentas contribuyen a destruir la univocidad conceptual pretendida. El acto 
de soberanía es un auténtico neologismo que engloba en su seno tan varia-
das y distintas actividades políticas de un Estado que termina desdibujándo-
se su especificidad. Es evidente que el empréstito es un préstamo, de modo 
tal que participa en origen de las notas típicas de un contrato de mutuo. 
Ahora bien, el carácter soberano que acusa la decisión política de adquirir 
el préstamo, la finalidad pública que se persigue con la decisión, ciertos ca-
racteres referidos a la inmunidad jurisdiccional y de ejecución que detentan 
las deudas soberanas, y, finalmente, las posibilidades de detracción de las 
condiciones originales de honramiento del préstamo, terminan dotándole 
de caracteres jurídicos insolubles que exigen una intelección particular.

En quinto lugar, debemos definir una nota que hace a la seducción del 
inyector de recursos, esto es, la confianza. La solvencia moral y financiera 
del Estado emisor resulta dirimente para captar a los potenciales aportan-
tes de recursos, quienes de antemano advierten riesgos para procurarse el 
cobro de la deuda si ocurriesen causales de cesación de pagos justificadas 
en la atención de compromisos estatales esenciales y primarios, extremo 
que permitiría al obligado la redefinición unilateral de las condiciones de 
cumplimiento de la deuda merced a reducciones de los intereses, a quitas 
de capital, a prórrogas en la atención de amortizaciones, o a sustitución o 
canje de títulos, además de las obvias dificultades para procurar compul-
sivamente la percepción del crédito. Como paliativos al riesgo de adquirir 
títulos emitidos por Estados soberanos, máxime en países que no gozan 
de credibilidad financiera internacional, y donde sus patrones de estabili-
dad política son cuestionables, se ha recurrido —más allá de las limitacio-
nes que la práctica internacional ha construido para garantir la inmunidad 
soberana de los Estados— a un mecanismo de desplazamiento de la juris-
dicción soberana con el propósito de asegurar un estatuto legal sustraído 
a las contingencias políticas internas, y una plaza judicial que asegure a los 
acreedores posibilidad de ejecución de sus acreencias. 

En sexto lugar, veamos la particular instrumentación de la deuda. El em-
préstito es la contraprestación a la captación de fondos por fuera del cir-
cuito tributario y se instrumenta con la emisión de títulos, o compromisos 
de pago, cuyos requisitos están contemplados en la norma de creación, 
y, subsidiariamente, reglados mediantes las disposiciones del derecho en 
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general, y del derecho comercial en particular, máxime lo atinente a la 
regulación de los títulos de crédito. Toda emisión de deuda pública exi-
ge un acto normativo, que en la planificación constitucional se instrumen-
taría mediante una ley. Empero, la práctica y velocidad de su necesaria 
instrumentación se complementa con una compleja ingeniería normativa 
mediada por delegaciones legislativas, generalmente exhibida en leyes 
permanentes y en leyes de presupuestos. (6) 

El acto normativo de asunción del empréstito debe contemplar: a) la de-
nominación del título; b) la ley aplicable a la emisión; c) la jurisdicción com-
petente si hubiese prórroga de soberanía; d) fecha de emisión de los títu-
los; d) moneda del título y expresión mínima; e) plazo de vigencia de los 
títulos; f) amortización del título, con expresa indicación del modo y plazos 
de honramiento del título; g) la tasa de interés que devengará el título; h) 
la forma de honrar el pago de intereses —en caso de ser capitalizable de-
berá precisarse tal circunstancia—, lo que incluye precisión de los porcen-
tajes si las tasas llegaren a ser escalonadas o determinación del parámetro 
para fijarla en el futuro; i) identificación del suscriptor de los títulos, si fuera 
el caso; j) medios de pago de los servicios de la deuda; k) vencimiento de 
los títulos; l) gravámenes y garantías que se constituyen en la oferta de 
títulos; y toda especificidad que contenga la regulación.

4 | La emergencia económica  
y los cambios en el dispositivo  
de cancelación del empréstito
Hasta aquí hemos expuesto algunas características básicas de la deuda 
externa con especial énfasis en la particularidad que el acto estatal de 
empréstito externo puede sufrir modificaciones unilaterales a tenor de 
eventualidades internas que pongan en riesgo la integridad de la nación. 

 (6) La ley 24.156 dispone que las entidades de la administración nacional no podrán formali-
zar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto 
general del año respectivo, o en su defecto en una ley específica; y en dicha ley de presu-
puesto se exige la determinación de las siguientes pautas: a) Tipo de deuda, especificando si 
se trata de interna o externa; b) monto máximo autorizado para la operación; c) plazo mínimo 
de amortización; y d) destino del financiamiento (art. 60). Sin embargo el PEN está exceptua-
do de dicha limitación cuando formalice operaciones de crédito público con los organismos 
financieros internacionales de los que la Nación forma parte.
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Ese escenario no es otro que el de la emergencia, sustrato fáctico y nor-
mativo empleado para repeler el reconocimiento jurídico de la sentencia 
neoyorquina. Veamos algunas de sus notas en la ingeniería constitucional 
argentina.

Como prólogo al desarrollo del tema, quisiera adelantar que la emergen-
cia plantea uno de los escenarios más complejos con los que se enfrenta 
el derecho político y constitucional, al extremo de gestar una auténtica 
imposibilidad teórica de precisar y definir sus contornos. Frente al esta-
do de emergencia, la ley se torna impotente para oficiar de estabilizador 
de expectativas colectivas, justamente al tratarse de una irrupción factual 
imprevista y corrosiva de toda planificación legal pretérita. Esta situación, 
al igual que toda novedad vital, exige enfrentarla con un alto grado de 
espontaneidad, principio rector opuesto al que se le atribuye a la ley, en 
tanto instrumento político orientado a expresar de antemano pautas de 
conductas al servicio de una planificación racional de la propia vida, claro 
está, merced a dichas pautas. En esta misma dirección, la ley confluye a 
restringir los espacios de discrecionalidad estatal, aunque finalmente sus 
límites dependen de una faena interpretativa posterior que queda en ma-
nos del mismo poder del Estado. 

La Constitución es el lugar donde han de preverse con qué instrumentos 
la comunidad política ha de enfrentar al escenario de la excepción, pro-
curando evitar así que la contingencia quiebre la cohesión social y política 
que el documento constitucional fomenta. Nuestra ley suprema exhibe 
su escasez regulativa para precaverse de escenarios de excepción. Los 
institutos tradicionales de la emergencia constitucional fueron el estado 
de sitio y la intervención federal, con la pertinente identificación de las 
causas que autorizarían su declaración. La reforma constitucional del año 
1994 sumó a los institutos históricos de previsión otros cuyo desenvolvi-
miento ya se advertían en la dinámica política y constitucional del Estado. 
Las inclusiones de los decretos de necesidad y urgencia (art. 99, inc. 3 CN), 
de la delegación de atribuciones legislativa —en caso de emergencia pú-
blica— (art. 76 CN), y la censura definitiva a las experiencias históricas del 
asalto constitucional (art. 36 CN), documentan los nuevos instrumentos 
paliativos de la adversidad que representa la emergencia. Sin embargo, 
la nueva regulación no ha logrado circunscribir las medicinas constitucio-
nales aptas para enfrentar la patología de la emergencia, extremo que 
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cancela la saludable pretensión de otorgar previsión frente al escenario de 
la imprevisión. De allí que, frente a la imprevisión del estado de emergen-
cia, ha de glosársele una nueva imprevisión para remediar la imprevisión, 
aunque ahora con portación de aquiescencia constitucional. 

Los insumos para enfrentar la emergencia, caracterizados por una nece-
saria imprecisión material los denomino como una tecnología jurídica de 
frontera. El mecanismo de paliación solo apunta a precisar: 1) sus contor-
nos temporales (en cuanto exigen precisión de duración), (7) 2) sus vedas 
normativas (en cuanto identifican aquello que no puede regular el legis-
lador de emergencia), (8) y 3) la identificación de su ejecutor. (9) En cambio, 
queda exceptuado de normatividad constitucional las causas que justifican 
su declaración, el alcance de la restricción de los derechos que en su nom-
bre se realicen, y los medios jurídicos que se empleen para su ejecución. 

La crisis económica del año 2001 derivó en una auténtica situación de 
emergencia social como epílogo de décadas de dilapidación y transfe-
rencia de recursos nacionales planificadas y ejecutadas por tecnócratas 
y políticos que oficiaron de fieles servidores de los intereses del sistema 

 (7) El art. 76 CN establece que la delegación de atribuciones exige fijación de plazo para 
su ejercicio. El art. 99, inc. 3 CN prevé el sometimiento del DNU a la Comisión Bicameral 
Permanente dentro de los diez días, y otros diez para que Comisión eleve su despacho 
al pleno de la Cámara. Otra limitación temporal de la emergencia puede rastrearse en el 
art. 99, inc. 16 CN, en cuando establece que la declaración del estado de sitio dispuesta 
por el PEN requiere limitación de su duración.

 (8) El art. 76 CN establece la delegación de atribuciones legislativas en materias de adminis-
tración —por oposición quedan excluidas todas las demás— y la delegación en materia de 
emergencia pública, siendo este último caso una tipología constitucional abierta, es decir, 
una atribución derivada del escenario de la emergencia cuyos contornos son de imposible 
previsión. Ello conduce a que su opuesto —aquello que no podría delegarse—, tampoco 
pueda circunscribirse con claridad. Por último, una sana interpretación del art. 76 CN im-
portaría extender la veda delegativa a las materias que en el art. 99, inc. 3 CN excluye a la 
facultad legislativa del PEN. En lo que hace a los DNU, se prohíbe al PEN dictar disposiciones 
legislativas en materia penal, tributaria, de régimen electoral y partidos políticos. 

 (9) En caso de conmoción interior, la declaración de estado de sitio corresponde exclusiva-
mente al Congreso (art. 75, inc. 29 CN), mientras que en el supuesto de ataque exterior es 
el Senado quien interviene autorizando su declaración al PEN (art. 61 CN). Si la declaración 
obedece a conmoción interna y el Congreso se hallaba en receso, es facultad extraordina-
ria del PEN, extremo que exige la ulterior aprobación/suspensión de parte del Congreso 
(art. 75, inc. 29 CN). Las facultades del PEN para declarar el estado de sitio se encuentran 
en el art. 99, inc. 16. En relación a la intervención federal, el art. 75, inc. 31 CN otorga la 
facultad de su declaración al Congreso, y en el caso que hubiese sido declarada por el PEN 
debe aprobarla o revocarla (art. 99, inc. 20 CN).
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financiero internacional. La ley 25.561 y sus normas complementarias pre-
tendieron canalizar la crisis en procura de la recomposición del sistema 
financiero, aunque plagadas de objeciones constitucionales y cuestiona-
mientos de tenor ético. La Corte se pronunció en varias oportunidades 
acerca de la validez constitucional de tal legislación. En el fallo “Provin-
cia de San Luis” (10) propició un enérgico rechazo a la normatividad de 
excepción específicamente referida a la pesificación de los depósitos 
bancarios. Un año más tarde, y con una composición nominal distinta, la 
Corte convalidó el régimen de emergencia en el fallo “Bustos”, (11) y en 
lo que hace a los títulos públicos, homologó el decreto 471/2002, que 
modificó la modalidad de cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por el Estado nacional en moneda extranjera a través del fallo “Galli”. (12) 
Posteriormente se instrumentó el canje de la deuda pública a través del 
decreto 1735/2004, normativa que previó un mecanismo de intercambio 
de títulos públicos con una merma considerable de la expresión original 
del capital. La norma en cuestión reguló el procedimiento jurídico de can-
je bajo un protocolo estrictamente optativo para el tenedor, desplegando 
al respecto una importante campaña publicitaria en procura de la adhe-
sión masiva y voluntaria de la mayor cantidad de bonistas en situación de 
canje. Por ley 26.017 (2005) se prohibió la reapertura del proceso de canje 
de deuda previsto en el decreto 1735/2004, con el aditamento prohibitivo 
de efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada 
con relación a tales títulos. Esta norma fue modificada parcialmente por 
dos leyes, la ley 26.547 (2009) permitiendo al PEN concluir con los actos 
de reestructuración de deuda iniciados a partir del decreto 1735/2004, y 
la ley 26.886 (2013), en similar sentido.

Por lo tanto, el bloque normativo de emergencia (ley 25.561 y siguientes) 
constituye normas de orden público, (13) en tanto la validez de aquellas fue-
ran convalidadas para la CSJN en los casos mencionados.

 (10) CSJN, “San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo”, 05/03/2003, 
Fallos: 326:417.

 (11) CSJN, “Bustos, Alberto Roque y otros c/ E.N. y otros s/ amparo”, 26/10/2004, Fallos: 327:4495.

 (12) CSJN, “Galli...”, fallo cit. 

 (13) Orden público es el marco de proscripción de la ilegalidad para el que el orden jurídico 
establece consecuencias disvaliosas atribuidas al sujeto reputado autor mediato o inmedia-
to. Las consecuencias de la violación del orden público importan, respecto de los actos jurídi-
cos, la privación de efectos salvo que se hubiera dispuesto otra sanción y la consideración del 
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5 | La jurisprudencia en materia de deuda 
pública y el recurso a la emergencia

El fallo “Claren” menciona dos precedentes de la CSJN en esta materia, 
“Brunicardi” y “Galli”. El caso Brunicardi (14) documenta, al mismo tiempo, 
excepcionalidad en la asunción del empréstito y emergencia en el modo de 
su arreglo. Allí se impugnó la validez constitucional del decreto 772/1986 (15) 
y de las resoluciones ministeriales 450/1986 (16) y comunicaciones del BCRA 
que modificaron las condiciones de financiación y amortización de los 
bonos nominativos en U$S BONODS, y requirió en consecuencia el pago 
del crédito según las condiciones originales de emisión de los títulos, de 
conformidad con el decreto 1334/1982 y 1603/1982. Los bonos fueron 
creados para financiar la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones 
asumidas por las denominadas operaciones de pese, contratos financieros 
cuya finalidad es captar divisas del mercado. Para saldar dicha situación, 
el PEN usurpante autorizó al BCRA a emitir bonos nominativos en dólares 
según las condiciones previstas en el decreto 1334/1982, contrayendo así 
deuda externa. El decreto de facto 1334/1982 fue ratificado por las leyes 
de facto 22.749 y 22.910. Repuesto el gobierno constitucional, se dictó la 
ley 23.854 mediante la cual se rechazó la gestión financiera del gobierno de 

mismo como mero hecho jurídico. Asimismo la definición de orden público permite avanzar so-
bre las dos formas principales de manifestación del orden público reconocidas por la doctrina 
internacional: el orden público de dirección y el orden público de protección. El orden público 
de dirección importa una decisión del Estado que tiene en vista específicamente el interés 
general, la utilidad pública está dirigida a la sociedad en su conjunto. Su violación importa las 
consecuencias jurídicas establecidas cualquiera fuera el sujeto que resulte beneficiario de esta 
alteración. El orden público de protección, si bien también tiene como fundamento la utilidad 
pública y el interés general, está dirigido a la protección de un grupo particular de sujetos a los 
cuales el Estado considera necesario tutelar. Esta forma de protección tutelar tuvo su origen 
en el derecho del trabajo, pero a lo largo del siglo XX fue adquiriendo una mayor extensión 
para aplicarse a otras relaciones como las locaciones de cosas o, en general, las relaciones de 
consumo. Su particularidad consiste en que solo puede ser invocado por el sujeto beneficiario 
de la protección. Esto importa afirmar que la eventual nulidad del acto es inoponible al sujeto 
de la relación jurídica tutelado por el orden público de protección.

 (14) CSJN, “Brunicardi...”, fallo cit. 

 (15) Dispuso la prórroga de los pagos de las amortizaciones de capital que se produjesen a partir 
de mayo de 1986, correspondientes a los títulos creados por decretos 1334, 1336 y 1603/1982.

 (16) Ordenó la instrumentación de la prórroga mediante la emisión de documentación provi-
soria y dispuso que a partir del plazo prorrogado las obligaciones quedasen comprendidas en 
el programa general de refinanciación de la República y en las condiciones de dicho programa.
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facto en el periodo de los años 1976/1983. Sin embargo la ley de presupuesto 
para el año 1984 (ley 23.110) incluía en su articulado la previsión del servicio 
de la deuda externa con vencimiento para aquel año, extremo que permitió 
a la CSJN considerar la existencia de una continuidad en la vigencia de los 
actos de las autoridades de facto relativos a la refinanciación de la deuda 
externa. Además, en dicha ley se incluía una autorización anticipada al Poder 
Ejecutivo para afrontar los compromisos de la deuda externa, abdicando el 
Congreso de su facultad de declararla ilegítima. Los decretos impugnados 
por “Brunicardi” (772/1986 y 1379/1987) son demostrativos de tal secuencia: 
una suerte de ratificación implícita de la vigencia de tales compromisos 
externos al procurar su modificación o prórroga. 

Por su parte, los decretos que refinanciaron de la deuda externa asumida 
por actos del gobierno usurpante fueron emitidos a sazón de la delega-
ciones genéricas contenidas en el art. 48 ley 16.432 (norma incorporada a 
la Ley Permanente de Presupuesto 11.672), que autorizaba al PEN a con-
traer préstamos con organismos internacionales económicos y financie-
ros a los que pertenezca como miembro nuestro país, o con agencias de 
otros gobiernos, y para comprometer la garantía de la Nación en opera-
ciones de esas características. La legalidad de la medida, sin embargo, se 
sustentó no tanto en la delegación impropia que entrañaría la precitada 
autorización legislativa, sino en la ratificación que el Congreso Nacional 
exhibió en la aprobación del presupuesto anual y de la cuenta de inver-
sión. (17) Por lo tanto, la CSJN entendió que el Poder Legislativo no transfi-
rió una competencia privativa sino que, en la práctica institucional de esas 
décadas —años 70 y 80—, ejerció el control respectivo en la oportunidad 
del debate y aprobación anual del presupuesto. (18)

La Corte, haciéndose eco del dictamen del Procurador General, estimó 
aplicable al caso un principio del derecho internacional que permite ex-
ceptuar al Estado de responsabilidad internacional, por suspensión o 
modificación, en todo o en parte, del servicio de la deuda, en caso de 

 (17) La Ley de Presupuesto del año 1986 –ley 32.410– en sus arts. 13 y 15; y la Ley de Presu-
puesto del año 1987 –ley 23.526– arts. 13 y 15.

 (18) La Corte pretende reforzar el argumento de la ausencia de delegación tomando como 
ejemplo la autorización anticipada que la Ley de Ministerios otorga al Ministerio de Econo-
mía para intervenir en operaciones de empréstito externo, sosteniendo que, en tal caso, se 
trataría de una delegación impropia en materia determinada de administración, cuyas bases 
estarían dadas en la ley de general de presupuesto anual, con aquiescencia en el art. 76 CN. 
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necesidad financiera impostergable, (19) lo que implica invocar la existen-
cia de un acto de soberanía. Finalmente, estableció que la naturaleza del 
empréstito público no significa la exclusión de toda responsabilidad de 
orden patrimonial por modificación unilateral de las obligaciones en caso 
de conducta arbitraria o de lesión a los derechos individuales dignos de 
protección; sin embargo no se ha demostrado que el Estado haya impues-
to condiciones que impliquen una auténtica confiscación. 

En el fallo “Galli” (20) se discutió la validez constitucional del bloque norma-
tivo de emergencia dictado a la sazón de la ley 25.561, y especialmente 
los decretos 410/2002 y 471/2002, que constituyeron las normas de con-
versión de deuda pública interna contraída en moneda extranjera a mo-
neda nacional, bajo una cotización fija. Aquí los argumentos redundaron 
en torno al derecho constitucional y al derecho internacional. Se sostuvo 
que la exclusión de ilicitud en el ámbito del derecho internacional deri-
vada del no pago de la deuda pública fue prevista en distintos proyectos 
normativos, y que tal doctrina importa el sostenimiento de causales exclu-
yentes de ilicitud, a saber: la fuerza mayor; el caso fortuito y el estado 
de necesidad. Con cita del internacionalista Gastón Jéze, se adujo que: 
“… se justificaría que un gobierno suspendiese o redujese el servicio de 
si deuda pública cada vez que se hubiesen de comprometer o descuidar 
los servicios públicos esenciales para asegurar el servicio de la deuda”. De 
ahí que, “… es evidente que para pagar íntegramente a sus acreedores, 
un gobierno no va a paralizar los servicios de la defensa nacional, de la 
policía y de la justicia”. 

Ya en el plano interno, el Tribunal descartó la viabilidad de revisar las medi-
das adoptadas por el cuerpo legislativo en épocas de emergencia, afirman-
do que: “existiendo la facultad de legislar en el Congreso, corresponde a 
éste apreciar las ventajas e inconvenientes de las leyes que dictare, siendo 
todo lo referente a la discreción con que hubiera obrado el cuerpo legisla-
tivo ajeno al poder judicial”. También alertó sobre “el peligro que puede 
resultar de trabar la acción legislativa, cuando una necesidad pública exige 
la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, 

 (19) El dictamen del Procurador, especialmente a partir del punto VII, realiza una exhaustiva 
revista acerca de la práctica jurídica internacional de suspender deudas soberanas en caso 
de fuerza mayor.

 (20) CSJN, “Galli...”, fallo cit.
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pues si el Congreso se viera impedido de concurrir allí donde es requerida 
su intervención, el mecanismo gubernativo quedaría sin los medios indis-
pensables para llenar la función que le incumbe”.

Finalmente sostuvo que las normas de emergencia que alteraron las obli-
gaciones asumidas resultan:

… justificadas por los hechos que les han dado origen, esto es, 
una crisis económica de extrema gravedad y una situación indis-
cutible de emergencia que colocó a las autoridades competentes 
del gobierno nacional en la necesidad de proceder de este modo 
a fin de asegurar el cumplimiento de las funciones básicas del Es-
tado Nacional y la atención de los servicios esenciales, de acuer-
do con criterios consuetudinarios admitidos en el derecho inter-
nacional; [agregando luego que] (…) en respuesta a esa situación 
de emergencia se dictó un conjunto de normas, que implican un 
acto de soberanía del Estado, y mediante las cuales se procuró 
contemplar armónicamente las reales posibilidades de pago del 
Estado Nacional, y los intereses de los acreedores, de modo que, 
como ha señalado este Tribunal, se tienda a poner premiosamen-
te fin al estado de emergencia, cuya prolongación representa, en 
sí misma, el mayor atentado a la seguridad jurídica. 

6 | La inmunidad soberana en materia 
internacional: consecuencias
La inmunidad de jurisdicción, cuyo presupuesto básico es el reconocimiento 
de que los Estados son soberanos, impone una prohibición: ningún tribunal 
puede ejercer jurisdicción sobre un estado extranjero sin su consentimien-
to, según la máxima latina par in parem non habet jurisdictionem. Las reglas 
del aludido consentimiento son gobernadas por dos órdenes normativos: 
a) las reglas y procedimientos del derecho interno de los Estados; y b) la 
práctica internacional que oficia de fuente consuetudinaria. (21)

 (21) El inicio de esta doctrina puede rastrearse en el famoso caso CortE suprEMa EEuu, 
“The Exchange v. McFaddon”, 1812, en el que un buque de nacionales de Estados Unidos 
fue requisado por Napoleón y convertido en un buque de guerra de la armada francesa. 
Frente al reclamo del propietario ante la jurisdicción norteamericana, la Suprema Corte 
estadounidense dijo: “… La jurisdicción de la Nación dentro de su propio territorio es ne-
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La inmunidad de jurisdicción, como principio práctico del derecho interna-
cional, fue acogido por una amplia cantidad de países a través de normas 
de derecho interno. (22) En el derecho argentino, la tópica de la inmunidad 
está reglada por la ley 24.488 (23) y existe un precedente importante de la 
CSJN, que es el caso “Manauta”. (24)

Habida cuenta de la activa participación de los Estados en el concierto 
económico mundial, resultará necesario distinguir los fundamentos de tal 
intervención. Una actividad fundada en ejercicio de soberanía estatal se de-
nomina iure imperii; en cambio, aquella cuya naturaleza no involucre activi-
dad soberana se denomina iure gestionis, confinada fundamentalmente a 
actividad comercial. La dificultad radica en los aspectos que definen una u 
otra calificación. Se han propuesto, como ejemplos de actos de gestión —
según el Convenio Europeo de 1972—: a) litigios relativos a contratos que 
deben ejecutarse en el Estado del foro; b) respecto de los contratos de tra-
bajo en las mismas circunstancias; c) respecto de las reparaciones de daños 

cesariamente absoluta y exclusiva, al ser por igual atributo de cada soberano (…) Pero no 
parece que tenga por objeto a los soberanos extranjeros (…) puesto que ningún soberano 
está subordinado en ningún sentido a otro…“. Ver, por ejemplo, gutiérrEz Espada, CEsárEo, 
Derecho Internacional Público, Madrid, Trotta, 1995, p. 114 y ss.

 (22) Ley estadounidense de inmunidades soberanas extranjeras “Foreing Sovereingn Immu-
nity Act” (21/10/1976, con modificación en 1989); ley británica sobre inmunidad estatal “Sta-
te Immunity Act” (20/07/1978); ley de Singapur sobre inmunidad estatal (1979); ordenanza 
pakistaní sobre inmunidad de los Estados (1981); ley sudafricana sobre inmunidades de los 
Estados extranjeros (1981); ley canadiense sobre inmunidad de los Estados (03/06/1982); ley 
australiana sobre inmunidad de los Estados extranjeros (16/12/1985); ley española sobre el 
Servicio de lo Contencioso del Estado en el extranjero (16/08/1980).

 (23) Anteriormente el temario estaba previsto en el art. 24 decreto-ley (de facto) 1285/1958. 

 (24) CSJN, “Manauta, Juan José y otros c/ Embajada de la Federación Rusa s/ daños y per-
juicios”, 22/12/1994, Fallos: 317:1880. Allí la CSJN sentó la siguiente doctrina: a) La interpre-
tación que ha de asignársele al art. 24 decreto-ley 1285/1958 (antigua norma aplicable) no 
puede obviar la distinción entre actos iure imperio e iure gestionis; b) La doctrina absoluta 
de inmunidad de jurisdicción de los Estados hoy ya no encuentra fundamento en el dere-
cho internacional, en tanto no existe actualmente una práctica uniforme ni convicción de su 
obligatoriedad, por lo tanto no se violarían principios jurídicos universales ni se conduciría al 
aislamiento internacional por aplicar la teoría restrictiva; c) El sentido del principio de inmu-
nidad relativa o restringida es el de admitir que, en cierta clase de asuntos, el Estado no pueda 
invocar su inmunidad cuando es llevado a juicio ante los Tribunales de otro Estado; d) El derecho 
a la jurisdicción, esto es, a la posibilidad de poder ocurrir a un órgano jurisdiccional en pro-
cura de justicia, tiene raigambre constitucional. Estos parámetros han sido luego afirmados 
en sucesivos fallos de la Corte, ya con la implementación de la ley 24.488 (CSJN, “Saravia, 
Gregorio c/ Agencia de Cooperación Internacional del Japón - asociación civil sin fines de 
lucro -”, 01/09/1998, Fallos: 321:2434). 
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a personas o a daños a propiedad corporal si hay una relación directa entre 
tales materias y el territorio del Estado del foro.

El art. 26 del Convenio del Consejo de Europa de 1972 establece, como 
regla general, la inmunidad de la ejecución, a excepción de una senten-
cia dictada contra un Estado en relación a actividad industrial o comercial 
ejercida por aquel como persona de derecho privado, aunque tal esque-
ma conceptual es hoy insostenible en el derecho público. En este supues-
to, podría ejecutarse la decisión en el Estado donde se ejerce el foros, 
aunque solo respecto de bienes utilizados a la sazón de tal actividad. Por 
su parte, en el proyecto de la CDI (25) (1991) se parte también, como prin-
cipio general, de la inmunidad de ejecución de los bienes de Estados ex-
tranjeros salvo en tres supuestos: a) consentimiento expreso del Estado 
extranjero a través de un acuerdo internacional, un convenio arbitral, o por 
declaración ante el Tribunal donde resulta demandado; b) que los bienes 
hayan sido reservados o asignados por el Estado para la satisfacción de la 
reclamación que sea objeto de ese procedimiento; c) que los bienes espe-
cíficamente se usen o se pretenda usarlos por el Estado para fines que no 
sean de servicio público no comerciales, estén situados en el territorio del 
Estado del foro y tengan alguna relación con la demanda objeto del litigio 
o con el organismo o institución contra el que se haya incoado el proceso.

La colocación de deuda externa argentina con renuncia de inmunidad so-
berana merece cuestionarse a la luz de los principios de derecho públi-
co constitucional. Un primer señalamiento jurisprudencial se exhibe en el 
voto del juez Fayt en “Manauta”:

… que por lo demás, no siempre se aplica a la Argentina en 
los foros extranjeros la tesis absoluta. Se admitieron demandas 
en su contra, aun en casos en los que el carácter de acto de 
gestión del hecho impugnado era sumamente controvertible; 
como v.gr. la reprogramación unilateral de los vencimientos que 
efectuara nuestro país de los vencimientos de bonos nominati-
vos en dólares estadounidenses… 

En efecto, la reprogramación unilateral de los vencimientos de la deuda 
argentina constituyen actos de imperio, y como tales no susceptibles de 

 (25) Comisión de Derecho Internacional.
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ser auditados por foros extranjeros, máxime cuando la suspensión de los 
compromisos de pago derivan de graves crisis económicas que exigen 
postergar honramientos de la deuda para asegurar el cumplimiento de 
funciones básicas del Estado. De este modo, el arreglo de la deuda ex-
terna es un acto jurídico típicamente soberano, su producción normativa 
queda sujeta al derecho constitucional argentino, y juzgable únicamente 
por tribunales locales (art. 116 CN). 

La doctrina de la inmunidad soberana de los Estados constituye una prác-
tica del derecho internacional. Merced a dicha práctica, un Estado no 
podría ser convocado a los tribunales de otro para discutir sus actos de 
imperio, y si la deuda soberana es un acto de imperio, entonces no es po-
sible propiciar una renuncia a la inmunidad sin con ello quebrar el orden 
público local (art. 27 y 31 CN).

7 | Consideraciones finales
Es el pueblo argentino quien debe definir, a través de la mediación de la 
representación política, cómo administraremos nuestros recursos y rique-
zas en el marco de una decisión auténticamente soberana, con vistas a la 
consecución del buen vivir de todos. Cómo regulamos la intersubjetividad 
influye en la constitución de nuestra humanidad, cómo regulemos el perí-
metro de lo indecidible en el marco de la soberanía define nuestra ontolo-
gía política: o somos una nación soberana o somos una nación dominada, 
no hay términos medios.

El pronunciamiento de la CSJN resguarda ese perímetro de soberanía eco-
nómica que afanosamente nos quieren sustraer. Sin embargo la auténtica 
batalla es de carácter político, y nuestro país la inició vehementemente en 
los foros internacionales, por decisión de la Presidenta y con el apoyo de 
numerosos Estados. Y si de deuda externa y dominación hablamos, qué 
mejor que la sabia sentencia de Juan Pablo II: “no matarás, ni con balas, ni 
con hambre”. De eso se trata esta discusión. 
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derecho a la igualdad. discriminación...

María v. piCConE

Derecho a la igualdad
Discriminación por motivos  
de género en el ámbito laboral
CSJN, “SISNero, mIrtHa GraCIela y otros el talDelva Srl  
y otros s/ amparo”, 20 De mayo de 2014 (1)

por María vEróniCa piCConE (2)

1 | Introducción

El 20 de mayo de 2014 la CSJN se expidió en la causa “Recurso de hecho 
deducido por la actora en la causa Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Tal-
delva SRL y otros s/ amparo” y dejó sin efecto la decisión adoptada por la 
Corte de Justicia de la provincia de Salta.

En el fallo, la CSJN se pronunció respecto de las obligaciones de los par-
ticulares y del Estado en relación al derecho a la igualdad y la no discrimi-
nación en el ámbito laboral fundada en razones de género. 

 (1) CSJN, “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Sisnero, Mirtha Graciela y 
otros cl Taldelva SRL y otros s/ amparo”, 20/05/2014.

 (2) Abogada (UNLP). Profesora adjunta de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales (UNLP) y profesora adjunta regular de Derechos Humanos (UNRN). Investi-
gadora categorizada. Miembro del Grupo de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad 
del Centro Internacional e Interuniversitario Copolis. 
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Los casi nulos antecedentes judiciales sobre el tema, y el hecho de que 
haya llegado a emitir opinión nuestro Máximo Tribunal, exige su análisis 
y difusión, no solo en razón de las consecuencias concretas del decisorio, 
sino también con la esperanza de que tenga un impacto simbólico tras-
cendente y útil para visibilizar discriminaciones profundamente arraigadas.

2 | Los hechos del caso
La causa judicial se origina en el amparo colectivo interpuesto por Mir-
tha Graciela Sisnero y la Fundación Entre Mujeres (FEM) contra la Socie-
dad Anónima del Estado del Transporte Automotor (SAETA), la Autoridad  
Metropolitana de Transporte (AMT) y las ocho empresas operadoras de 
SAETA (3). Las demandantes sostienen la violación del derecho a la igual-
dad y a la no discriminación en razón del género respecto de Mirtha Gra-
ciela Sisnero, quien, pese a cumplir los requisitos de idoneidad exigidos, 
no puede acceder a trabajar como chofer de colectivo en las empresas 
operadoras de SAETA, sumando a esa pretensión individual el reclamo 
respecto a la vulneración de este derecho a las mujeres como grupo. 

Así, la demanda invoca, además del derecho subjetivo de Sisnero, el inte-
rés colectivo indivisible de las mujeres salteñas puesto que “la pretensión 
de ‘cupificación’ en el empleo de chofer, es indivisible y, por tanto, solo 
sería admisible al invocarse un bien público. En consecuencia, solo podrá 
ejecutarse en beneficio de todas las mujeres salteñas en actividad”. (4) Con 
esta base, se reclamó el cese de la discriminación por razones de género, 
la incorporación de Sisnero como chofer en alguna de las empresas de-
mandadas, y el establecimiento de un cupo de puestos a ser cubiertos por 
mujeres hasta alcanzar una equitativa distribución de género.

 (3) La causa se inició en abril de 2009. Las empresas demandadas tienen a su cargo el trans-
porte público urbano en la ciudad de Salta. Del dictamen de la Procuración General de la 
Nación surge que SAETA y AMT opusieron excepciones de falta de legitimación pasiva, que 
fueron acogidas sin apelarse, adquiriendo firmeza.

 (4) pugna, MariELa y otEro, roMina, “La justicia salteña y la inclusión de las mujeres en el mer-
cado laboral: el caso Sisnero”, en Equipo Latinoamericano de Justicia y Género: Derechos 
de las mujeres y discurso jurídico. Informe Anual del Observatorio de Sentencias Judiciales 
2009, Bs. As, ELA, 2010, pp. 73/91. Se recomienda la lectura del artículo, anterior a la senten-
cia de la CSJN, que lucidamente aborda muchas cuestiones omitidas en este breve análisis, 
incluyendo la legitimación activa, la situación del empleo de las mujeres salteñas y su inser-
ción en el trabajo de colectiveras.



DErECho a la igualDaD. DisCriMinaCión...

115

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

La Sala V de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la ciudad de Salta 
se expidió en favor de las demandantes. En su resolución obligó a establecer 
un procedimiento para que las mujeres soliciten trabajo como chofer de co-
lectivos mediante la conformación de una listado por parte de la Autoridad 
Metropolitana de Transporte, y obligó a las empresas prestadoras a contratar 
nuevo personal hasta cubrir un 30% de mujeres, colocando a Sisnero en el 
primer lugar de ese listado bajo apercibimiento de obligar a las demandadas 
a abonar un salario idéntico al del chofer con mejor remuneración, incluidas 
cargas familiares y antigüedad, en caso de incumplir esta manda.

Frente a este pronunciamiento, las empresas interpusieron recurso de 
apelación ante la Corte de Justicia de Salta (5) que revocó el fallo alegando 
que Sisnero no había acreditado la discriminación (6) y que, por ende, no 
existía caso judicial. Sin embargo, admitió que podían percibirse signos de 
discriminación en la sociedad y, entre otros puntos, “... exhorto a los Po-
deres Legislativo y Ejecutivo provinciales para que, en el adecuado ámbito 
de debate y decisión, emitan las normas necesarias que exige una política 
pública a fin de modificar patrones socioculturales de discriminación...”. (7) 

Luego de esta decisión, Mirtha Sisnero, representada por la Defensoría 
Oficial Civil Nº 4 a cargo de la Dra. Natalia Buira y la Fundación Entre  
Mujeres (FEM), interpuso recurso extraordinario.

3 | El dictamen de la Procuración
La Procuración General de la Nación fundó la admisibilidad del recurso 
en el cuestionamiento a la interpretación del derecho constitucional a 
la igualdad y a la no discriminación de las actoras, reconocido en los 
arts. 16, 43 y 75, inc. 22 CN, y en disposiciones de instrumentos de dere-
chos humanos con jerarquía constitucional, tratando conjuntamente este 
agravio con el inherente a la denunciada arbitrariedad del fallo de la 
Corte de Justicia de Salta.

 (5) CJ saLta,“Sisnero, Mirtha Graciela; Caliva, Lia Verónica; Bustamante, Sandra; Fundación 
Entre Mujeres vs. Tadelva SRL; Ahynarca SA; Alto Molino SRL y otros s/ Amparo – Recurso de 
apelación”, 01/12/2010. Ver [en línea]: http://juriscortefallo.justiciasalta.gov.ar/wescrito10.aspx 

 (6) La idoneidad requerida y que, en caso de poseerla, las empresas hubiesen preferido a 
otro postulante por el hecho de ser de sexo masculino.

 (7) CJ saLta,“Sisnero, ...”, fallo cit.
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El dictamen desvirtuó varios de los argumentos sostenidos por la corte 
salteña respecto de la falta elementos de prueba de la discriminación de 
Sisnero, destacó entre otras pruebas que se constató que la búsqueda 
de la actora se inició al menos en junio 2008 de acuerdo a la resolución 
del Consejo Deliberare de la Ciudad de Salta y que, desde ese momen-
to, se realizaron numerosas contrataciones de colectiveros, eligiéndose 
en todos los casos personas de sexo masculino. También subrayó que el 
reclamo contó con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de la 
Universidad Nacional de Salta.

4 | Análisis del fallo
La CSJN remite, en cuanto a la admisibilidad del recurso, a las consi-
deraciones del dictamen de la Procuración. Posteriormente aborda las 
siguientes cuestiones: la obligación del Estado de adoptar medidas para 
erradicar la discriminación; la obligación de respeto de los derechos hu-
manos entre particulares; el carácter oculto que suele adquirir la discri-
minación; y el estándar probatorio adoptado por la CSJN en casos an-
teriores, todo ello en relación con los hechos del caso y con la decisión 
de la CJ de Salta.

En su fallo, la CSJN reitera que “los principios de igualdad y de prohibi-
ción de toda discriminación resultan elementos estructurales del orden 
jurídico constitucional argentino e internacional” (cons. 2) conforme a la 
Constitución Nacional (art. 16) y diversos instrumentos internacionales 
con jerarquía constitucional, entre los cuales resalta lo prescripto por 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, que exige a los Estados partes la 
adopción de las medidas adecuadas para “... eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar (...) b) el dere-
cho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de 
los mismos criterios de selección (...) c) el derecho a elegir libremente 
profesión y empleo...” (art. 11; en igual sentido, Convenio n° 111 de la 
Organización Internacional del Trabajo, relativo a la discriminación en 
materia de empleo) y que establece la obligación de los Estados partes 
de “... tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empre-
sas...” (art. 2).
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Sobre el punto, oportunamente la Corte IDH ha dicho que:

La noción de igualdad se desprende directamente de la uni-
dad de naturaleza del género humano y es inseparable de la 
dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompa-
tible toda situación que, por considerar superior a un deter-
minado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la 
inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de 
cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se 
reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situa-
ción de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tra-
tamiento entre seres humanos que no se correspondan con su 
única e idéntica naturaleza. (8)

Y también ha afirmado que “el principio de igualdad ante la ley, igual 
protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens”, y es 
un pilar arquitectónico del orden público nacional e internacional (9) en el 
sentido recogido por la CSJN en el decisorio.

En la República Argentina, las mujeres han adquirido a lo largo del siglo XX 
la plena capacidad civil y política. Los puntos centrales de ese reconoci-
miento fueron en 1947, durante el gobierno de Juan D. Perón, la sanción 
de la Ley de Sufragio Femenino —”Las mujeres argentinas tendrán los 
mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que 
les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”—; (10) en 1968, 
cuando por el decreto-ley 17.711 adquieren la plena capacidad jurídica 
de la mayoría de edad cualquiera sea su estado civil, y, finalmente, en 
noviembre de 1991, cuando se sancionó de la ley 24.012, llamada “ley de 
cupos”, que estableció la obligación de incluir un 30% de mujeres —como 
mínimo— en las listas de candidatos a cargos electivos y en proporciones 
con posibilidades de resultar electas.

 (8) CortE idH, Opinión Consultiva OC 4/84, “Propuesta de Modificación a la Constitución 
Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización”, 19/01/1984, párr. 55. 

 (9) CortE idH, Opinión Consultiva OC 18/03, “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados”, 17/09/2003, párr. 101.

 (10) Art. 1°, ley 13.010. La primera oportunidad en que las mujeres participaron activamente 
de los comicios a nivel nacional fue el 11 de noviembre de 1951 con las elecciones presiden-
ciales (no participaron de la constituyente de 1949).
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La Reforma Constitucional de 1994 fue la que sumó, al derecho a la igual-
dad consagrado en términos formales como igualdad ante la ley en el 
art. 16, la obligación de realizar acciones que garanticen la igualdad de 
oportunidades, conforme con los compromisos asumidos en el ámbito in-
ternacional.

Así, el art. 37 CN estableció en cuanto al régimen electoral y de partidos 
políticos que “... La igualdad real de oportunidades entre varones y mu-
jeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por ac-
ciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen 
electoral...”, a la vez que atribuye al Congreso la función de establecer ac-
ciones positivas y sancionar leyes a fin de que la igualdad real de oportuni-
dades y de trato así como los derechos fundamentales estén garantizados, 
incluyendo particularmente a las mujeres (art. 75, inc. 23 CN). (11)

Por otra parte, el bloque de constitucionalidad se integró con normas 
como la contenida en el art. 3° de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que 
establece la obligación a los Estados partes de adoptar en todos los ám-
bitos las medidas apropiadas, incluso legislativas, “... para asegurar el 
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales en igualdad de condiciones con el hombre...”, (12) y de esta manera 
facilitó el acceso a la vía judicial para que las mujeres exigieran el cum-
plimiento del pleno goce de los derechos contenidos en el bloque de 
constitucionalidad. 

Lamentablemente, causas como la presente demuestran la necesidad 
de estas acciones puesto que, más allá de la jerarquía constitucional de 
numerosos instrumentos de derechos humanos, la realidad indica que la 
discriminación hacia las mujeres está fuertemente arraigada en nuestra 
sociedad pese a los avances de los últimos años.

 (11) Debe destacarse, además, la cláusula transitoria segunda de la Constitución Nacional, 
que dispuso que las acciones positivas a adoptar en el futuro no podrán ser inferiores a las 
vigentes al momento de su sanción, imponiendo una barrera constitucional a la disminución 
de las cuotas mínimas de la ley 24.012.

 (12) En Argentina, además de la ley de cupo en cuanto a los cargos electivos, se ha aprobado 
la ley de cupo sindical femenino en 2002 (ley 25.674).
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Es cierto también que no toda diferencia en el trato resulta discriminatoria. 
La Corte IDH, por ejemplo, utiliza el vocablo “distinción” para las diferen-
ciaciones admisibles, y el término “discriminación” para aquellas diferen-
cias, exclusiones, restricciones o privilegios carentes de objetividad y ra-
zonabilidad, inadmisibles por ser violatorias de los derechos humanos. (13)

En el caso tratado, la diferenciación ofensiva no parte de ninguna norma, 
ni nacional ni provincial, sino de una práctica o conjunto de hechos ma-
nifestados en el trato entre particulares, (14) que resulta agraviante de la 
dignidad de las mujeres salteñas pero que se refleja en el ámbito nacional.

El ámbito laboral, el universo de trabajadores desempleados se compone 
de 58% de mujeres y un 42% de varones. Al respecto, Catani sostiene que 
esta desigualdad en materia de empleo es estructural y que “la distribu-
ción horizontal del empleo en materia de género, es decir, la distribución 
del empleo por ramas de actividad, reproduce básicamente los paradig-
mas más clásicos de la sociedad patriarcal”. (15)

Podemos afirmar que es esa sociedad patriarcal la que anima a los aboga-
dos de las empresas demandadas a decir que:

... sus mandantes no han discriminado en la elección del per-
sonal de conducción, y que ni siquiera tuvieron la posibilidad 
de hacerlo ya que nunca se presentó una mujer a pedir trabajo 
como chofer, o por lo menos nunca que estuviera capacitada o 
contara con la habilitación requerida para el cumplimiento de tal 
función. Entiende que no se puede confundir seleccionar en base 

 (13) CortE idH, Opinión Consultiva Oc-18/03, cit., párr. 84.

 (14) Ver CnaC. apEL. CiV., saLa H, “Fundación Mujeres en Igualdad c/ Freddo SA”, 16/02/2002. 
Allí se dijo que “En el caso sometido a consideración de esta Sala, la discriminación no se en-
cuentra en las normas sino en los hechos, esto es, en la conducta desplegada durante años por 
la demandada, prefiriendo la contratación de empleados de sexo masculino, en una propor-
ción tan considerable que torna irrazonable al margen de discrecionalidad que cabe conceder-
le al empleador en la selección de su personal. Más aún si se tiene presente la presunción de 
discriminación referida precedentemente, que se produce cuando quienes se encuentran en 
la situación desigual pertenecen a grupos que históricamente se encontraron en desventaja”. 

 (15) Catani, EnriquE, “La regulación legal del trabajo de las mujeres y sus principales deficien-
cias”, en Revista La Minca, n° 1, Asociación de Abogados Laboralistas Platenses, septiembre 
de 2011, p. 8. El artículo se basa en datos de la Encuesta Permanente de Hogares del III Tri-
mestre de 2005 del INDEC. Para datos referentes a la provincia de Salta, puga y otEro, op. cit. 
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a idoneidad con discriminación, y que la Sra. Sisnero no puede 
pretender ser chofer de colectivos cuando su única experiencia 
laboral anterior lo fue como peluquera y guardia de seguridad, 
y que contar con un carnet no la habilita para ser considerada 
como una persona idónea (…) Afirman que es indiscutible que 
el hombre y la mujer no son iguales, y por más que a la mujer se 
le otorguen los mismos derechos como ser humano, físicamente 
son distintos lo que conlleva a una diferencia de tratamiento”. (16)

Declaraciones de tenor similar brinda el empresario Raúl Ale: “... esto es Salta 
Turística, y las mujeres deberían demostrar sus artes culinarias (…) Esas manos 
son para acariciar, no para estar llenas de callos (…) Se debe ordenar el tránsi-
to de la ciudad, y (…) no es tiempo de que una mujer maneje colectivos…”. (17)

El antecedente de este tema, a nivel jurisprudencial, lo constituye el am-
paro colectivo llevado adelante por la Fundación Mujeres en Igualdad 
contra Freddo SA (18) alegando que la cadena de heladerías realizaba prác-
ticas discriminatorias contra las mujeres en la contratación de personal. En 
dicha causa, también la demandada afirmó “proteger” a las mujeres con 
sus prácticas discriminatorias:

... la empresa reconoció que tomaba empleados del sexo mas-
culino para ciertos puestos porque, además de preparar el pro-
ducto y atender al cliente, debían efectuar la limpieza del local, 
cargar los baldes conteniendo el producto, los que tienen un 
peso de 10, ingresar a los pozos de frío que tienen una profundi-
dad importante y bajas temperaturas. Con relación a los moto-
ristas se requieren conocimientos mínimos de mecánica, poseer 
registro, limpiar el ciclomotor, cargar combustible con bidones, 
reparar la moto y cambiar las piezas de la misma. Asimismo las 
tareas desempeñadas son cumplidas en horarios rotativos hasta 
altas horas de la madrugada (...) En este sentido Freddo preten-
de “proteger” y no discriminar a la mujer. (19)

 (16) puga y otEro, op. cit., p. 79.

 (17) CSJN, “Recurso de hecho deducido...”, fallo cit., cons. 6, último párrafo.

 (18) CnaC. apEL. CiV., saLa H, “Fundación Mujeres...”, fallo cit.

 (19) Ibid. Las prácticas de Freddo SA eran manifiestas desde los mismos avisos de solicitud 
de personal, que imponían como requisito el sexo masculino.
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Sobre este tipo de excusas, dice Mirtha Sisnero “Como los empresarios solo 
ven los números, no ven los derechos de las mujeres. Y les dan solo trabajo a 
los varones. Han puesto excusas increíbles, como que no tenían baños para 
mujeres. Eso es una zoncera. O que es un trabajo muy pesado para nosotras. 
El colectivo es como un auto pero más grande. No se necesita más fuerza. No 
tengo que empujarlo para manejarlo”, (20) de manera que lo que las deman-
dadas realizan es una discriminación fundada en el género. Se ha dicho que:

El concepto de género alude, tanto al conjunto de características 
y comportamientos, como a los roles, funciones y valoraciones 
impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de procesos de 
socialización, mantenidos y reforzados por la ideología e institu-
ciones patriarcales. Este concepto, sin embargo, no es abstracto 
ni universal, en tanto se concreta en cada sociedad de acuerdo a 
contextos espaciales y temporales, a la vez que se redefine cons-
tantemente a la luz de otras realidades como la de clase, etnia, 
edad, nacionalidad, habilidad, etc. (...) La atribución de caracte-
rísticas, comportamientos y roles dicotómicos a cada uno de los 
sexos es un problema de discriminación contra las mujeres por-
que, como ya se dijo, los de las mujeres gozan de menor o ningún 
valor. (21)

Por tanto, la conducta de las demandadas que atribuye a las mujeres la 
condición de débiles y poco aptas para desempeñar la tarea de colec-
tivera no pasa el test de razonabilidad necesario tanto por la dimensión 
de la exclusión —no hay ninguna mujer chofer de colectivo en la ciudad 
de Salta—, como por los fundamentos que esgrimen, en sí mismos agra-
viantes, excediendo el margen de discrecionalidad que es admisible reco-
nocerles en su carácter de empleadoras y dando lugar a la infracción del 
orden constitucional. Corresponde asimismo afirmar que este hecho no 
es aislado, lo que consta incluso en las investigaciones promovidas por el 
Ministerio de Trabajo de la Nación:

La tipificación de las ocupaciones, como adecuadas para varones 
y adecuadas para mujeres, lleva a configuraciones del empleo 

 (20) CarBaJaL, Mariana, “El derecho de Mirta a ser colectivera”, [en línea] http://www.pagina12.
com.ar/diario/sociedad/3-246780-2014-05-22.html

 (21) FaCio, aLda y FriEs, LorEna, “Feminismo, género y patriarcado”, en Alda Facio, Género y 
Derecho, Santiago de Chile, La Morada, 1999, p. 17.
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donde la mayoría de los trabajadores/as (60%) se desempeñan 
en áreas segmentadas (femeninas o masculinas). El 41% de las 
mujeres trabaja en áreas donde predominan las mujeres, el 19% 
en sectores donde son un grupo minoritario y el 40% trabaja 
de manera integrada con sus colegas varones en áreas mixtas. 
Este patrón de segmentación, tiene claros efectos sobre las 
condiciones diferenciales del empleo femenino, los territorios 
ocupacionales de las mujeres son preponderantemente áreas 
de apoyo, presentan remuneraciones más bajas, menores re-
querimientos de calificación y también menores posibilidades 
de desarrollo de las carreras laborales. (22)

En su fallo, la CSJN reitera jurisprudencia de larga data al afirmar que el 
carácter privado de las empleadoras demandadas no es una licencia para 
violar los derechos humanos de las mujeres salteñas, puesto que los par-
ticulares están obligados a respetarlos, punto que funda en el conocido 
caso “Kot” y en la ya citada Opinión Consultiva 18/2003 de la Corte IDH, (23) 
al tiempo que llama la atención sobre la inconsistencia del fallo de la CJ 
de Salta, que rechaza el amparo en cuanto a la existencia de un acto dis-
criminatorio respecto de Mirtha Sisnero pero hacer lugar parcialmente a la 
demanda en cuanto a futuras contrataciones.

Determina además que no se tuvieron en cuenta los estándares probatorios 
elaborados por la propia CSJN para analizar situaciones como esta, que par-
ten de reconocer que la contratacara de la igualdad —la discriminación—, 
asume en muchas ocasiones un carácter oculto y encubierto. De allí se des-
prende naturalmente la dificultad de su prueba en supuestos como este, 
en el que estamos frente a una relación de empleo o, más correctamente, 
frente a una inexistente relación de empleo, entre Sisnero y todas la empre-
sas de colectivos de Salta, y entre todas las salteñas y las empresas que no 

 (22) CastiLLo, ViCtoria; noViCK, Marta; roJo, soFía y tuMini, LuCía, “Gestión productiva y dife-
renciales en la inserción laboral de varones y mujeres. Estudio de cuatro ramas de actividad”, 
en Novick, Rojo y Castillo (comps.), El trabajo femenino en la post convertibilidad. Argentina 
2003-2007, Santiago de Chile, Cepal, Naciones Unidas, 2008, p. 63.

 (23) “... en una relación laboral regida por el derecho privado, se debe tener en cuenta que 
existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares. Esto es, de 
la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, que 
existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (erga omnes)...”. 
Corte IDH, Opinión Consultiva Oc-18/2003, cit., párr. 140.
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tienen empleada una sola mujer como chofer de colectivo. Ya en “Pellicori” 
nuestro Máximo Tribunal había desarrollado con más amplitud el punto, sos-
teniendo, entre otras cuestiones, que el corpus iuris elaborado por las Co-
mités de Derechos Humanos, que resultan intérpretes de los instrumentos 
internacionales, se proyecta sobre el contenido de la ley antidiscriminatoria 
23.592 en cuanto al régimen probatorio “... en situaciones en las que se con-
trovierte el motivo real de un acto particular tildado de discriminatorio”, (24) 
agregando, con cita del informe especial "Igualdad en el empleo y la ocu-
pación" elaborado en 1998 por la Comisión de Expertos en Convenios y 
Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que:

... uno de los problemas de procedimiento más importantes que 
se plantean cuando una persona alega una discriminación en el 
empleo o la ocupación se refiere a que con frecuencia le corres-
ponde la carga de la prueba del motivo discriminatorio subya-
cente al acto incriminado, lo que puede constituir un obstáculo 
insuperable a la reparación del perjuicio sufrido (párr. 224). 

Lo más frecuente, acotó:

... es que la discriminación sea una acción o una actividad más 
presunta que patente, y difícil de demostrar (…) tanto más cuan-
to que la información y los archivos que podrían servir de ele-
mento de prueba están la mayor parte de las veces en manos 
de la persona a la que se dirige el reproche de discriminación. (25)

Por ello, las exigencias de la prueba deben flexibilizarse siempre que 
prima facie los hechos invocados por la demandante resulten idóneos 
para inducir la existencia de la discriminación. En casos como el presen-
te, donde hay pruebas concretas —además de encontrarnos frente a un 
grupo históricamente discriminado—, la jurisprudencia de la Corte indi-
ca que son las demandadas las que deben desacreditar la existencia de 
la discriminación. Es esa falta de respeto por los estándares probatorios 
desarrollados por la CSJN la que da lugar a la revocatoria de la sentencia 
de la CJ de Salta.

 (24) CSJN, ”Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ 
amparo”, 15/11/2011, cons. 5.

 (25) CSJN, ”Pellicori...”, fallo cit., cons. 7. 
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5 | Consideraciones finales
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin 
efecto la sentencia impugnada y devolvió los autos a fin de que se dicte 
un pronunciamiento ajustado a derecho.

Pese a lo establecido en la Constitución Nacional, son muchos los espa-
cios en que puede comprobarse que existe discriminación hacia la mujer.

El Estado ha asumido la obligación de hacer efectivos los derechos huma-
nos por todos los medios apropiados, (26) adoptando las medidas necesa-
rias, utilizando todos los instrumentos disponibles al efecto incluyendo las 
medidas legislativas. (27) 

La sentencia dictada en la causa “Sisnero” por la CSJN, y antes por la Sala V 
de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la ciudad de Salta, son 
raros exponentes que se suman al fallo de la causa “Fundación Mujeres en 
Igualdad c/ Freddo SA”, en las que se admite una existencia de discrimi-
nación de género en el ingreso al trabajo de tal magnitud que hace impe-
rativa la disposición en el marco de causas judiciales de acciones positivas 
para erradicarlas. (28)

Esta necesidad, tal vez, se deba a que no existen leyes que reglamenten 
la selección de personal en el empleo privado, (29) puesto que “... en la Ley 
de Contrato de Trabajo no solo no se prevé la obligación de contratar mu-
jeres en proporciones mínimas, es decir, a través de un sistema de cupos 
(...) sino que ni siquiera se establece una prohibición concreta —y dotada 
de sanciones específicas al empleador de discriminar en la contratación 
en función del sexo”. Podemos afirmar que tampoco el empleo público 
contempla disposiciones en ese sentido y, aunque las mujeres no están 
excluidas de él, se nota, aunque tal vez en menor medida, la presencia de 
los mismos estereotipos patriarcales.

 (26) ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 2.1.

 (27) ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 9, 
“La aplicación interna del Pacto”, 1998, párrs. 1/2.

 (28) Por supuesto, la sentencia de la CSJN solo revoca la de CJ de Salta y reenvía la causa 
para que se adopte una decisión ajustada a derecho.

 (29) Catani, EnriquE, “La regulación legal..., op. cit., p. 11.
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La situación ha llamado la atención del Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (30) que ha reiterado “... su preocupación por las 
persistentes desigualdades existentes en el disfrute de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales entre hombres y mujeres, en particular en 
materia de empleo (E/C.12/1/Add.38, párr. 17) (arts. 3° y 10)”, instando a la 
República Argentina a reforzar las disposiciones tendientes a erradicar la 
discriminación de género y promover la igualdad.

En tiempos en que se han ampliado sustancialmente los derechos a través 
de políticas públicas impulsadas por el gobierno nacional, tal vez sea el 
momento de preguntarse cuáles son las exigencias de protección efecti-
vas necesarias para garantizar la igualdad de género en el acceso al traba-
jo, y si no resulta oportuno pensar en implementar acciones positivas en 
función del género aplicadas para corregir una situación de discriminación 
producida por la persistencia de territorios ocupacionales masculinos.

 (30) ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Observaciones finales 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, Argentina, 14/12/2011, [en lí-
nea] http://acnudh.org/2012/01/se-publica-informe-del-examen-a-argentina-del-comite-de-
derechos-economicos-sociales-y-culturales-de-la-onu/
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derechos del niño. suspensión del juicio...

laura a. sarda

Derechos del niño
Suspensión del juicio a prueba  
en casos de abuso sexual
StJ CorrIeNteS, “a. e. e. p. s/ abUSo SexUal  
sin aCCeSo CarNal CalIfICaDo por el víNCUlo,  
en la moDalIDaD de DelIto CoNtINUaDo en  
el CaráCter de aUtor”, 11 de marzo de 2014

por laura analía sarda (1)

1 | Los hechos del caso
El 11 de marzo de 2014, el Superior Tribunal de Corrientes rechazó el re-
curso de casación presentado por la defensa de un hombre procesado 
por el delito de abuso sexual cometido respecto de una niña de seis años 
de edad luego que el Tribunal Oral Penal de la ciudad de Goya negara el 
beneficio de suspensión de juicio a prueba peticionado.

2 | Los agravios de la defensa  
ante el Tribunal de Casación
La defensa del procesado se agravia ante el Tribunal de Casación en rela-
ción a diferentes aspectos: 

1. el carácter de vinculante otorgado al dictamen de oposición Fiscal en relación 
a la procedencia del beneficio;

 (1) Abogada (UBA). Coordinadora del Área para Promoción del Derecho a la Convivencia 
Familiar y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes sin cuidados parentales 
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 
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2. el razonamiento del Fiscal, al que tildó de “parcial y sesgado”, pues calificó 
como grave al delito imputado sin considerar que la pena mínima establecida 
para este tipo de ilícitos es de tres años y que, por lo tanto, para el caso de 
ser condenado su defendido podría acceder a una pena de ejecución condi-
cional; 

3. la oposición Fiscal se sustentaba en que se trataba de un hecho de violencia de 
género y apoyaba su decisión en la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —Convención de Belén do 
Para—, que el legislador solo había incluido para los supuestos del delito de 
homicidio y no el de lesiones o agresiones sexuales; 

4. el Tribunal no había realizado un exhaustivo análisis de las constancias del pro-
ceso, no solo al haber omitido considerar la pena mínima establecida en razón 
del delito atribuido a su defendido, sino también la falta de antecedentes, el 
tiempo transcurrido desde la comisión del ilícito —más de cuatro años—, que 
no haya reincidido en conductas antisociales, y, particularmente, que la denun-
ciante —madre de la víctima— había aceptado el pedido de suspensión del 
juicio a prueba junto con el dinero ofrecido;

5. finalmente, alegó que a la incompatibilidad del instituto de la suspensión del 
juicio a prueba con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la 
Convención Sobre los Derechos del Niño, debían oponerse los derechos del 
imputado reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica, de jerarquía 
constitucional.

3 | La decisión del Superior Tribunal  
de Justicia de Corrientes

3.1 | Sus fundamentos

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, receptando su más amplia 
doctrina y jurisprudencia, (2) previo verificar las condiciones de logicidad y 
fundamentación del dictamen efectuado por el Ministerio Público Fiscal, 
consideró vinculante su opinión y rechazó el recurso de casación inter-
puesto. A tal fin tuvo en cuenta el delito atribuido, la edad de la víctima, su 
vínculo con el agresor, como también las demás circunstancias que rodean 
el caso, reforzando su posición con doctrina propia de los fallos “Locaso 

 (2) stJ CorriEntEs, “Godoy Cristobal p/ Homicidio Culposo Calificado y Lesiones Leves en  
C. Real —Goya—”, sentencia n° 21/10.
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Gabriel Salvador p/ Homicidio Culposo Calificado y Lesiones Culposas 
Calificadas en Concurso Ideal-Goya” y “Jajan Ernesto Juan Aron p/ Robo 
Capital”.

En cuanto a los agravios en torno a la aplicación de la Convención Intera-
mericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
—Convención de Belém do Pará—, para los casos de violencia de género 
y la improcedencia en dichos supuestos para conceder el beneficio previs-
to en el art. 76 bis CP, el STJ de Corrientes, receptando fundamentos del 
fallo “L., S. G. p/ Abuso Sexual Cometido Contra un menor de trece años 
—San Roque—”, que, a su vez, toma como propios los enunciados del 
fallo “Góngora” de la CSJN, dice: “no corresponde conceder el beneficio 
del art. 76 bis del CP, en los casos de violencia de género por aplicación 
superlativa del tratado Convención de Belém do Pará, con mayor razón 
resulta aplicable a los casos de abuso sexual, como el que se encuentra 
acusado el peticionante…”.

Por otro lado, en relación a la incompatibilidad del instituto de la suspen-
sión del juicio a prueba con las obligaciones asumidas por el Estado en 
la Convención Sobre los Derechos del Niño, se resalta que no alcanza la 
oposición efectuada por la defensa invocando los derechos del imputado 
garantizados en el Pacto de San José de Costa Rica, de jerarquía constitu-
cional, ya que enfrentados estos derechos con los del niño, prevalecerán 
los del niño; y dado que la víctima era una niña de 6 años de edad al mo-
mento del hecho, corresponde aplicar la Convención Sobre los Derechos 
del Niño, también de raigambre constitucional, en cuanto establece que 
“los Estados partes adoptaran todas las medidas legislativas, administra-
tivas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”. (3)

También recordó que en el año 2005 fue sancionada la ley 26.061 de Pro-
tección Integral de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes que refie-
re que “… las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 
física, sexual psíquica y moral…” (art. 9°), a la cual adhirió la provincia de 
Corrientes mediante la ley 5773.

 (3) Art. 19 1, Convención sobre los Derechos del Niño.
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Además, en consonancia con la más contundente doctrina de la CSJN, el 
STJ de Corrientes resolvió que:

... la garantía de protección de todo niño víctima de cualquier 
forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma 
de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dispuesta 
en el art. 34 de la Convención de los Derechos del Niño exige 
investigar el delito de esa naturaleza y realizar el juicio para que 
en el caso de resultar el autor culpable, sea sancionado median-
te la aplicación de la pena correspondiente. La denegatoria de 
la suspensión del juicio a prueba permite la efectiva dilucida-
ción del juicio a tales fines. 

4 | Análisis del fallo
No abundaré sobre cuestiones que han sido objeto de extensas discusiones 
doctrinarias en relación al instituto jurídico cuyo otorgamiento se reclama y 
la dudosa constitucionalidad del art. 76 bis, 4° párr. CP en relación al carác-
ter de vinculante de la opinión del Ministerio Público Fiscal para que el juez 
decida la aplicación del beneficio, sino que, más bien, analizaré las razones 
para la concesión del mismo teniendo en cuenta cuestiones procesales en 
el marco del derecho internacional de los derechos humanos y en particular 
el derecho de los niños, niñas y adolescentes. 

En primer lugar, no es cuestionable la decisión del STJ de Corrientes en 
lo atinente a que ha tomado en cuenta el dictamen fiscal debido a que, 
más allá de lo vinculante de su opinión, resultó en un todo convincente al 
magistrado al momento de tomar la decisión. Es importante este análisis 
dado que se ha señalado en un caso similar que:

… para que la opinión negativa vinculara al juez, resultaba inelu-
dible que el dictamen se encontrara debidamente fundado (…) 
[lo que] (…) supone, como contrapartida, efectuar una meritua-
ción de los requisitos de procedencia de la suspensión del juicio 
a prueba, con ajuste a las constancias de la causa, a excepción 
de la reparación cuya valoración le corresponderá a la víctima y 
al juez. (4)

 (4) tsJ CórdoBa, Sala Penal, “S. G. p/ Abuso Sexual cometido contra una menor de 13 años- 
San Roque”, 04/08/2009.
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Por otro lado, reconocida jurisprudencia ha dicho que:

... el instituto de suspensión del juicio a prueba, no es de pro-
cedencia automática, sino que es un beneficio cuya facultad de 
otorgarlo le compete al Juez de la causa (…) el a quo debe reali-
zar en estos autos, una ponderación razonable, de los extremos 
causídicos conducentes, para evitar precisamente, la automática 
concesión del instituto del art. 76 bis del Código Penal, pues 
corresponde analizar las reglas de conductas ofrecidas, la res-
puesta de las víctimas… no solo pretende el mejoramiento del 
servicio de justicia, o el ahorro, sino que el imputado reflexione a 
fondo sobre la conducta ilícita endilgada… (5)

Su finalidad es buscar un modo más equitativo de armonizar el conflicto 
hacia un sistema no punitivo con el mejor resguardo del interés de la víc-
tima. Su propósito “… deja traslucir el cambio de paradigma de la justicia 
penal, que busca una opción (…) en que la acción penal se agota en una 
sentencia (…) guiado por el principio de proporcionalidad mínima confor-
me el cual el costo de derechos de la suspensión del conflicto debe guar-
dar un mínimo de proporcionalidad con el grado de la lesión que haya 
provocado” (6) todo como parte de una línea de pensamiento orientada 
hacia las exigencias de un derecho penal de mínima intervención. (7)

Al respecto, un fallo del Superior Tribunal de Córdoba, reseña que:

… el instituto que se analiza procura la evitación de condenas, 
impidiendo la estigmatización del delincuente y la saturación 
del sistema judicial penal mediante la suspensión del juicio, 
sometiendo al peticionante al cumplimiento de condiciones, 
las cuales están sujetas a control y vigilancia durante un plazo 
legal. Cumplidas, en el plazo fijado por el tribunal las condicio-
nes esenciales que a este fin establece la ley, su resultado es 

 (5) STJ CorriEntEs, “Jajan Ernesto Juan Aron p/ Robo-Capital”, Sentencia n° 44/09, citado en 
tsJ CórdoBa, Sala Penal, “S. G. p/ Abuso Sexual...”, fallo cit.

 (6) zaFFaroni, E. raúL, Derecho Penal, parte general, Bs. As., Ediar, 2000, pp. 123/124.

 (7) stJ ForMosa, “CJR s/ Abuso Sexual Sin Acceso Carnal Reiterado —tres hechos— en con-
curso real”, 2010.
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la extinción de la acción penal. La concesión de la suspensión 
constituye una facultad del tribunal, sometida al cumplimiento 
de los requisitos que la tornan procedente… (8)

Ahora bien, se torna necesario analizar si, más allá de estas consideracio-
nes, corresponde hacer lugar al pedido de otorgamiento del instituto de 
la suspensión del juicio a prueba en beneficio de una persona procesada 
por haber cometido, prima facie, un ilícito contra la integridad sexual de 
una niña de 6 años de edad en reiteradas oportunidades, y si el abandono 
de la persecución penal contraría las obligaciones asumidas por el Estado 
argentino en los pactos internacionales de derechos humanos incorpora-
dos en nuestra Constitución Nacional (art. 75, inc. 22).

Es claro que, de acceder el procesado a dicho beneficio, estaríamos in-
cumpliendo las obligaciones asumidas por nuestro país ante la comunidad 
internacional a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos  
(art. 19), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (art. 7° y 9°), y en la Convención sobre los Derechos 
del Niño (arts. 1°.2, 3°.1, 19); y las disposiciones de nuestra legislación nacio-
nal como la Ley 26.485 Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
en todos los Ámbitos donde se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, 
y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes.

Conforme lo dispone la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, esta clase de violencia consiste 
en “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muer-
te, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el 
ámbito público como en el privado” (art. 1°); y agrega, en relación a los 
deberes de los Estados, que:

Los Estados partes condenan todas la formas de violencia con-
tra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apro-
piados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar 
y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) 
b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 

 (8) tsJ dE CórdoBa, Sala Penal, “E., C. A.”, 17/03/2009.
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sancionar la violencia contra la mujer; (…) e. (…) modificar prác-
ticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia 
o la tolerancia de la violencia contra la mujer(…) f. Establecer 
procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya 
sido sometida a violencia, que incluyan entre otros, medidas de 
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales pro-
cedimientos…” (art. 7°).

Por último, establece que “… se considerará a la mujer que es objeto de 
violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, an-
ciana o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de 
libertad” (art. 9°). 

La víctima, además, cuenta con la protección que le otorga la Convención 
Sobre los Derechos del Niño, cuando dice:

1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, inclui-
do el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custo-
dia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo (…) 

2. Esas medidas de protección deberán comprender (…) inves-
tigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y según corresponda, la inter-
vención judicial.

Dicha Convención hace referencia al Interés Superior del Niño (art. 3°), 
principio rector que debe ser tenido en cuenta por las instituciones pú-
blicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas, órganos 
legislativos, en todas las medidas que deban adoptarse concernientes a 
los niños.

Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda 
en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de 
los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno 
aprovechamiento de sus potencialidades; y reconoce el derecho de todo 
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niño a las medidas de protección que su condición requiera, además de 
las que los Estados deban adoptar para garantizar a todas las personas el 
disfrute de todos sus derechos. (9)

Los niños poseen los derechos que corresponden a todos seres humanos 
—menores y adultos—, y tienen además derechos especiales derivados 
de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, 
la sociedad y el Estado. (10)

La necesidad de adoptar medidas o cuidados especiales hacia los niños, 
teniendo en cuenta su interés superior, proviene de la situación específica 
en la que se encuentran, dada su debilidad, inmadurez e inexperiencia. 
Esto es lo que parte de la doctrina reconoce como plus de protección: la 
protección especial que debe recibir todo niño, niña o adolescente por el 
solo hecho de ser una persona menor de edad. 

La obligación del Estado de perseguir, investigar y realizar acciones positi-
vas para prevenir, erradicar y sancionar este tipo de ilícito cometidos con-
tra las mujeres, y en este caso particular contra una niña, se transforma en 
una razón más que suficiente, para avanzar en la investigación y continuar 
con la persecución penal del ilícito a los efectos de determinar en la etapa 
del verdadero juicio, y mediante el debate correspondiente, la culpabili-
dad o no del procesado por los hechos endilgados y la sanción que en su 
caso podría corresponderle.

Es que, atento a los instrumentos jurídicos mencionados ratificados por 
nuestro país, existe una obligación para los Estados de investigar este 
tipo de delitos. Dicha obligación es parte del compromiso asumido frente 
a la comunidad internacional, por lo que se impone alcanzar la instancia 
del juicio, que debe ser realizado con la debida celeridad y en un plazo 
razonable en cumplimiento de todas las garantías sustantivas y adjetivas, 
ya que será allí donde se diriman las cuestiones para dilucidar si el pro-
cesado es o no responsable por su accionar y en su caso la sanción apli-
cable. El acusado tiene derecho a que se resuelva su situación procesal 
y que su estado de sospechado no se prolongue indefinidamente en el 

 (9) CortE idH, Opinión Consultiva OC-17/2002, “Condición Jurídica y Derechos Humanos 
del Niño”, 28/08/2002.

 (10) Art. 19, CADH.
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tiempo. El ejercicio de este derecho también forma parte de una obliga-
ción asumida por el Estado. Buscar la armonización del conflicto entre el 
imputado y la víctima, en el marco del proceso penal es un desafío para 
los operadores de la justicia, quienes deben mantener un equilibrio justo 
entre ambos.

Sin embargo, como se ha dicho, son los derechos del niño los que en este 
caso particular deben primar, al momento de tomar la decisión de sus-
pender la realización de un juicio, por sobre los del imputado. Reconocida 
jurisprudencia ha establecido que:

… en autos la víctima es una menor de edad, (tenía 11 años 
al momento de los hechos) y ante tal situación opera inexora-
blemente el art. 3º.1 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, impone verificar cual es el interés superior del niño en 
función del art. 34 de la misma Convención, análisis necesario 
que no implica —por cierto— mengua alguna a las garantías 
constitucionales de defensa en juicio del sometido a proceso 
(art. 18, CN). (…) es en este caso en que no está en juego el 
debido proceso legal y los derechos esenciales del individuo, 
en que pueden analizarse y tenerse en cuenta los intereses que 
defiende la Convención de los Derechos del Niño… (11)

Toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna li-
mitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o niña, 
debe tomar en cuenta el interés superior del niño y ajustarse 
rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia (…) 
este principio regulador de la normativa de los derechos del 
niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las ca-
racterísticas propias de los niños, y en la necesidad de propiciar 
el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus po-
tencialidades (…) para asegurar en la mayor medida posible, 
la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, establece que éste 
requiere de “cuidados especiales”. (12)

 (11) stJ FrorMosa, “GJR s/ Abuso Sexual Sin Acceso Carnal Reiterado –tres hechos- En Con-
curso Real”, 17/11/2011.

 (12) CortE idH, “Caso Forneron e hija vs. Argentina” (Fondo, Reparaciones y Costas), 
27/04/2012, párrs. 48 y 49.
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Coincidiendo con la doctrina que dijo que:

… por el rango constitucional e internacional de los derechos 
del niño, los operadores gubernamentales y muy especialmente 
los jueces han de dar aplicación directa y automática a las nor-
mas provenientes de los dos niveles superiores citados, ya sea 
cuando en el plano infraconstitucional haya leyes o no las haya, 
como en el caso de que haya leyes opuestas; en este último su-
puesto, no será sentencia “contra ley” la que emita un juez que 
deje de aplicar una ley cuando esa ley resulte incompatible con 
el sistema axiológico constitucional que prevalece en beneficio 
del menor… (13)

Cumplir con la manda de la Convención Sobre de los Derechos del Niño, 
de jerarquía constitucional, de ningún modo implica mengua alguna a las 
garantías constitucionales de defensa en juicio, sino todo lo contrario: po-
der llevar a cabo un verdadero juicio contradictorio importará acceder a la 
verdad material de lo ocurrido y armonizará el conflicto entre imputado y 
la víctima, en este caso, menor de edad.

Y es el Estado quien debe brindar una respuesta a la niña —víctima del 
delito—, la que por ser menor de edad y a pesar de la voluntad de su 
madre —no se había opuesto al otorgamiento del beneficio—, tiene inte-
rés y obligación de perseguir este tipo de delitos y conocer el grado de 
responsabilidad de la persona señalada como autor. 

En un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, (14) se dijo que: 

Diferente es la aplicación que corresponde hacer de este instituto 
en la franja de delito cuya escala penal prevista en abstracto per-
mite, prima facie, la suspensión del juicio a prueba, como ocurre 
con los supuestos de abuso sexual simple (CP, 119, 1° párrafo), 
los cometidos con aprovechamiento de la inmadurez sexual de 
la víctima (CP, 120, 1° párrafo) y el de sustracción o retención de 
una persona con propósitos sexuales abusivos (CP, 130). En tales 

 (13) Bidart CaMpos, gErMán J., “Familia y Derechos Humanos”, [en línea] www.ancmyp.org.ar

 (14) tsJ CórdoBa, “P., M. de los A. p.s.a. abuso sexual simple -Recurso de Casación-”, 
25/07/2012.
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casos, el art. 76 bis será inaplicable si los hechos acusados cons-
tituyen una manifestación de las violencias aludidas, cualquiera 
sea la manera en que aquella se exteriorice. De tal manera que, 
la eventual concesión del beneficio en este último grupo de ca-
sos solo va a ser posible cuando sea evidente que las conductas 
atribuidas no revelan alguna situación de violencia de género 
o contra la niñez, que el Estado ha asumido el compromiso de 
erradicar, y se cumplan los demás requisitos dispuestos para la 
procedencia de la suspensión del juicio a prueba.

Y termina diciendo que: 

… de ninguna manera resultan viables soluciones composicio-
nales cuando el delito se instala en una relación asimétrica, por 
lo cual frente a una norma general que habilita un medio alter-
nativo, será a cargo del juez la ineludible tarea de escrutar cada 
caso sometido a su conocimiento para hacer efectiva la tutela 
constitucional que dispensan las normas supranacionales ya re-
feridas, en resguardo de los derechos humanos de la mujer y es-
pecialmente de los niños a una vida sin violencia. La Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la violencia 
contra la mujer “Convención de Belem Do Pará”, y la Conven-
ción de los Derechos del Niño imponen al Estado el castigo de 
este tipo de conductas para evitar que su impunidad constituya 
una forma indirecta de tolerancia sobre esta clase de obrar…

5 | Consideraciones finales
Se puede afirmar, que si tenemos solo en cuenta la penalidad prevista para 
el delito reprochado en el caso del fallo analizado y la posibilidad de aplicar 
una pena de ejecución condicional, tal como lo expresa el art. 76 bis CPPN, 
el imputado podría gozar del beneficio de suspensión del juicio a prueba. 
Sin embargo, la norma procesal, en este supuesto en el cual el sujeto pasivo 
de este delito es una niña, contraría las obligaciones asumidas por el Esta-
do argentino ante la comunidad internacional no solo en relación a la pre-
vención, erradicación y sanción de situaciones de violencia de género, sino 
también, y más importante aún, respecto a la obligación de la protección 
especial que el Estado debe asumir frente a los niños niñas y adolescentes. 
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La decisión contraria a la pretensión del imputado y en favor del interés supe-
rior de la niña, de modo alguno afecta el ejercicio de sus derechos y garantías.

Por el contrario, la realización del verdadero juicio en cumplimiento de 
todas las garantías sustantivas y adjetivas, y en condiciones de igualdad 
ante la ley, garantiza al procesado la posibilidad de defenderse y dar por 
concluida para él la etapa de sospecha que pesa en su contra. Por otra 
parte, en relación al interés del Estado y de la niña víctima, la realización 
del juicio posibilita acceder a la verdad material de lo ocurrido, a la repa-
ración del daño causado, en su caso, y, de corresponder, a la aplicación de 
la sanción penal por la materialización del ilícito.

El interés superior del niño importa el conocimiento de la verdad mate-
rial de los hechos objeto de proceso y la consecuente sanción o exonera-
ción de la responsabilidad penal del imputado. Debe tenerse en cuenta 
que el delito imputado —agresión a la integridad sexual de una niña—, 
es un ilícito que se basa en relaciones asimétricas en las cuales el autor se 
aprovecha de la edad, inmadurez e inexperiencia de la víctima, objeto de 
un trato violento que vulnera el derecho a su integridad sexual y a vivir 
una vida libre de violencia. 

La necesidad de hacer efectiva esta tutela de jerarquía constitucional, en 
resguardo de los derechos humanos de las personas y particularmente de 
los niños, niñas y adolescentes, no solo debe imponerse en los procesos 
judiciales, sino en todos los ámbitos donde se desarrollen sus vidas. De 
este modo, se podrá garantizar tanto en adultos como niños la posibilidad 
de crecer, educarse, desarrollarse, en condiciones de igualdad, libertad y 
solidaridad, bajo ninguna forma o pretexto de violencia. 

Es un desafío que nos involucra a todos.
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discriminación por motivos de discapacidad...

MabEl a. rEMón

Discriminación por 
motivos de discapacidad
Acciones positivas  
para su erradicación
SCJ meNDoza, “GarCía, roDolfo fabIáN c/ GobIerNo  
de la provINCIa de meNDoza s/ a.p.a.”, 12 de marzo de 2014

por MabEl aurora rEMón (1)

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) —incorporada a la normativa argentina por ley 26.378— trae su 
definición de “discriminación” por motivo de discapacidad en su art. 2º:

Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá 
cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de dis-
capacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o 
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cul-
tural, civil o de otro tipo.

Asimismo, y siguiendo la observación de Pablo Rosales (2) de que resulta más 
extensa en lo atinente a la definición de discriminación por motivos de dis-

 (1) Perito intérprete, CSJN. Coordinadora nacional del Programa Nacional de Asistencia para 
las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS) 
del Ministerio de Justicia de la Nación. 

 (2) rosaLEs, paBLo o., “Una mirada desde lo legal acerca de la discriminación por discapaci-
dad, los estereotipos y la necesidad de toma de conciencia. Su tratamiento en la Convención 
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capacidad, destacamos lo expresado en el art. 1.2. de la Convención In-
teramericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) —incorporada a nuestra 
normativa por ley 25.280, del año 2000, es decir, previa a la suscripción de 
la CDPD—:

a) El término “discriminación contra las personas con discapaci-
dad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en 
una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia 
de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad 
presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las 
personas con discapacidad, de sus derechos humanos y liberta-
des fundamentales.

Precisamente, lo más ampliamente abarcado por el texto legal preceden-
te se refiere a que reconoce no solo a la posesión de una discapacidad 
como motivo del acto discriminatorio —distinción, exclusión o restricción 
de derechos—, sino también a sus antecedentes, consecuencias de una 
discapacidad anterior y hasta de la “percepción” de discapacidad tanto 
“presente” como “pasada”. Dicha amplitud se explica en la especificidad 
de la CIADDIS, por cuanto se trata de una Convención sobre Personas con 
Discapacidad, pero focalizada en la eliminación de todas las formas de 
discriminación hacia ellas, como forma de reconocimiento y fortalecimien-
to de derechos humanos. Asimismo, la suscripción de ambas convencio-
nes está dando cuenta del fuerte compromiso del Estado argentino con el 
fortalecimiento de los derechos humanos, y de los derechos de las perso-
nas con discapacidad, y en el reconocimiento de su ejercicio en igualdad 
de condiciones con toda la ciudadanía.

Por otra parte, se vuelve oportuno declarar que el Estado nacional viene 
reconociendo ampliamente la perentoria necesidad de erradicar la discri-
minación del seno de nuestra sociedad, puesto de manifiesto en la sanción 
de la ley 23.592 sobre Actos Discriminatorios y, sobre todo, por el reco-
nocimiento del Plan Nacional contra la Discriminación como política de 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU (ley 26.378)”, en Rosales (dir.), 
Discapacidad, Justicia y Estado: discriminación, estereotipos y toma de conciencia, Bs. As., 
Infojus, 2013, p. 9.
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Estado, (3) suscrito en fecha 08/09/2004, y que trae una amplísima serie de 
propuestas tendientes a la erradicación de las prácticas discriminatorias al 
interior de la sociedad argentina.

La adopción de medidas de erradicación de prácticas discriminatoria por 
parte de la República Argentina, y la implementación de dichas medidas 
como política de Estado, que incluyen acciones de erradicación de prácti-
cas discriminatorias contra las personas con discapacidad, constituyen un 
compromiso ya preexistente a la suscripción de la CDPD —realizado en el 
año 2006—, la que en su art. 8° prescribe:

Toma de conciencia

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmedia-
tas, efectivas y pertinentes para:

a. Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome 
mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad 
y fomentar el respecto de los derechos y la dignidad de estas 
personas;

b. Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas no-
civas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los 
que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de 
la vida;

c. Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y 
aportaciones de las personas con discapacidad.

2. Las medidas a este fin incluyen:

a. Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibiliza-
ción pública destinadas a:

i. Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las 
personas con discapacidad;

ii. Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social 
respecto de las personas con discapacidad;

iii. Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las 
habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportacio-
nes en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;

 (3) Decreto 1086/2005, BO 08/09/2005. 
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b. Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre 
todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud 
de respeto de los derechos de las personas con discapacidad;

c. Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a 
que difundan una imagen de las personas con discapacidad que 
sea compatible con el propósito de la presente Convención;

d. Promover programas de formación sobre sensibilización que 
tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los dere-
chos de estas personas.

En este artículo destacamos el compromiso de la lucha contra los es-
tereotipos, prejuicios y prácticas nocivas respecto de las personas con 
discapacidad, así como la especial consideración que se hace con respec-
to al género y la edad, y el reconocimiento de las capacidades y aportes a 
la sociedad que hacen las personas con discapacidad, específicamente en 
lo referente a sus méritos y habilidades dentro del ámbito laboral. Asimis-
mo, nunca se insistirá demasiado en la enorme importancia que tiene para 
el fortalecimiento de los derechos, no solo de las personas con discapaci-
dad, sino de la totalidad de la ciudadanía, por cuanto 

... estamos seguros que, si no se trabaja adecuada y seriamente 
con la toma de conciencia (en términos del art. 8° CDPD) y con-
tra las prácticas discriminatorias, será muy difícil o llevará mucho 
más tiempo que la sociedad asuma la plena vigencia de dicho 
artículo; [puesto que estas] prácticas son muy perniciosas por 
su continuidad y su falta de interpelación y, por ello mismo, se 
tornan mucho más difíciles de erradicar. (4) 

Esto último apunta a que, tanto la potestad estatal como la sociedad, deben 
tomar conciencia —de esto trata el art. 8º CDPD— de la cabal existencia de 
prácticas que conllevan la “distinción, exclusión o restricción” hacia las per-
sonas con discapacidad, y que tienen como efecto “obstaculizar o dejar sin 
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales”, prácticas noci-
vas que se pueden encontrar enquistadas en diferentes ámbitos de la vida 
privada y social, y que impiden la progresiva evolución que como sociedad 
civilizada, dentro de un Estado de derecho, nos merecemos.

 (4) rosaLEs, paBLo o., op. cit., pp. 4/5.
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1 | El fallo de la Suprema Corte  
de Justicia de Mendoza
Una persona con discapacidad motriz interpuso demanda contra el Go-
bierno de la provincia de Mendoza a fin de que se anule la resolución 
dictada por el Director de Seguridad Vial provincial por las cuales se recha-
zara la extensión de la categoría de licencia de conducir profesional, fun-
dada en que la discapacidad motriz de la actora imposibilitaría la conduc-
ción del remís en ejercicio de la actividad laboral con licencia profesional.

En la consideración del ministro Jorge H. Nanclares, se tuvo en cuenta 
cómo, en virtud del art. 75, inc. 23 CN, (5) el Estado argentino fue lleva-
do a suscribir la Convención Interamericana para la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 
(CIADDIS) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad (CDPD).

Asimismo, el magistrado reconoció el pasaje modelo de sustitución en la 
toma de decisiones a otro modelo denominado “de asistencia en la toma 
de decisiones”, más el reconocimiento del “modelo social de la discapa-
cidad”, por cuanto son las barreras interpuestas por la sociedad la que 
imponen restricciones a la integración de las personas con discapacidad 
en plenitud en la vida social.

Sostuvo, también, que los derechos humanos imponen diferentes obliga-
ciones a los Estados partes: a) de respetar, b) de proteger y c) de cumplir 
—subdividiéndose esta última en c.1) facilitar, c.2) promover y c.3) garanti-
zar—, y estimando que la obligación de “facilitar” se vincula directamente 
a la toma de acciones positivas que permiten y ayuden al pleno ejercicio 
de los derechos.

En virtud de los anteriores reconocimientos, se tuvo en cuenta el derecho 
de la parte actora a que se le concedan todas las adecuaciones requeridas 

 (5) “Corresponde al Congreso: (…) 23. Legislar y promover medidas de acción positiva que 
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre 
derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las perso-
nas con discapacidad”.
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para la evaluación de su idoneidad en el otorgamiento de la licencia de 
conducir. Y en consecuencia, se calificó a la negativa a la evaluación de la 
actora para el otorgamiento de la licencia profesional como un acto discri-
minatorio en los términos de la CIADDIS y la CDPD.

Los demás ministros del Tribunal, Alejandro Pérez Hualde y Omar Paler-
mo, adhirieron por sus fundamentos al voto de Nanclares, por lo que la 
Suprema Corte de Justicia mendocina resolvió hacer lugar a la acción pro-
cesal administrativa demandada por la actora, anulando en consecuencia 
la resolución denegatoria de la Dirección de Seguridad Vial e imponien-
do a la Dirección de Tránsito de la Provincia de Mendoza la realización 
de todas las medidas de acción positivas requeridas para la realización 
de “las adaptaciones que sean necesarias y adecuadas para que el actor 
pueda acceder, realizar y concluir todo el procedimiento de evaluación 
correspondiente al otorgamiento de una licencia de conducir (...) con las 
adaptaciones que correspondan a su discapacidad [motriz]”.

Las medidas de acción positiva son aquellas dirigidas a eliminar las des-
igualdades existentes con relación al trato dispensado a ciertos grupos, 
históricamente discriminados, dentro de una sociedad. Dichas medidas 
tienen, idealmente, el carácter de temporales y mediante la adopción de 
las mismas se busca suprimir y compensar todas las inequidades que des-
embocan en desventajas de los sectores discriminados con respecto al 
resto de la sociedad. El fallo reseñado precedentemente constituye una 
clara manifestación del cumplimiento que las potestades estatales tienen 
con relación los compromisos internacionales asumidos por la República 
Argentina en materia de derechos humanos, y particularmente de los de-
rechos de las personas con discapacidad. En él se reconoce la necesidad 
de erradicar toda aquella acción discriminatoria que lleve a impedir el ple-
no ejercicio de esos derechos por parte de las personas con discapacidad, 
y especialmente aquellos referidos al ejercicio de una actividad laboral, 
reconocido expresamente por la CDPD:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las de-
más; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse 
la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en 
un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos 
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y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Par-
tes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al 
trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapa-
cidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes... 
(art. 27).

Puesto que se trata de medidas que tienden a eliminar las desigualdades y 
a posibilitar el ejercicio integral de derechos, se las califica de “positivas”, 
en contraposición a las prácticas nocivas discriminatorias que impiden y 
obstaculizan el ejercicio de los derechos de los grupos humanos. La CDPD 
se refiere insistentemente a la no discriminación —por ejemplo, en su art. 3º, 
inc. b), y en el art. 5º—, por lo que en las obligaciones generales de los 
Estados partes (art. 4°) establece:

a. Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos re-
conocidos en la presente Convención;

b. Tomar las medidas pertinentes, incluidas las medidas legislativas, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácti-
cas existentes que constituyan discriminación contra las personas 
con discapacidad;

 (...)

e. Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, 
organización o empresa privada discrimine por motivos de disca-
pacidad.

Y en la misma línea de la toma de medidas de acción positiva, incita a 
“Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado 
mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas 
de acción afirmativa, incentivos y otras medidas” (art. 27.1.h) CDPD).

Todo lo anterior es expresión de la plena adopción, tanto por parte de la 
CDPD —art. 4º.2— como de la República Argentina, de los derechos hu-
manos en la vertiente de los derechos económicos, sociales y culturales; 
entendiendo que son éstos —que incluyen los derechos a la alimentación, 
a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a 
la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo— los 
derechos fundamentales que posibilitan a las personas el ejercicio y disfrute 
de todos los derechos humanos que le son inherentes.
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2 | Derecho al trabajo  
de las personas con discapacidad
Otro ejemplo digno de comentario es el de una persona con discapaci-
dad auditiva que ostenta el título de óptico egresado de la UBA, quien 
manifiesta que los prejuicios impiden su inclusión laboral real. Es una per-
sona que comprende a la perfección el castellano, conoce italiano y mu-
cho de la lengua inglesa, sostenidamente se postuló a empleos en cade-
nas de ópticas (que funcionan en los shopping). Sin embargo, sintió que 
lo degradaban, en su condición profesional y como persona, al percibir 
que dudaban de que fuese capaz de hacer los lentes o pudiera entender-
se con los clientes. Es decir, se dudaba de su capacidad productiva rela-
cionándola con su dificultad en la comunicación. Ante los nuevos paradig-
mas relacionados a las personas con discapacidad, aún no prevalece que 
el entorno es el que debe adecuarse a las personas, puesto que son las 
barreras culturales las que impiden el derecho a sustentar su propia vida.

Las personas, según sus características personales, tengan o no discapaci-
dad, no responden con la misma intensidad productiva. En el caso de las 
personas con discapacidad, hoy encontramos dentro del campo tecnoló-
gico herramientas que equiparan la diferencia para una mejor producción, 
y, sin embargo, esta adecuación y las políticas públicas vigentes no son 
elementos suficientes para modificar el modelo social de sustitución larga-
mente instalado en nuestra sociedad. 

El Ministerio de Trabajo de la Nación, cuenta con una serie de progra-
mas destinados a la promoción del empleo entre las personas con disca-
pacidad, que van desde capacitación educativa en oficios, pasando por 
incentivos económicos para empleadores, hasta microcréditos y apoyos 
rentados para talleres protegidos.

Desde la perspectiva internacional, diversos textos han avalado la legi-
timidad de tales iniciativas a la luz del derecho a la igualdad y a la no 
discriminación. Así, el art. 4° del Convenio OIT 159 sobre readaptación 
profesional y empleo de personas inválidas (1983) o bien, más tímidamente, 
el Convenio OIT 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y 
ocupación (1958), afirman la legitimidad de tales políticas adelantándose 
a eventuales reclamaciones por discriminación inversa.
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Podemos concluir, a partir de la Convención de los Derechos para las Perso-
nas con Discapacidad, que:

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas a con 
discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las 
demás, ello incluye el derecho a tener un trabajo libremente 
elegido o aceptado en un mercado y entornos laborales que 
sean abiertos e inclusivos y accesibles, a las personas con dis-
capacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán 
el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas 
que adquieran una discapacidad durante el empleo... (art. 27).

Al combinar conceptos y definiciones sobre empleo, trabajo y persona 
propuestas por la OIT y la Convención de los derechos para las personas 
con discapacidad se obtiene una respuesta superadora para los Estados 
y las personas. 

Ante una investigación reciente sobre la incidencia de los costos entre la 
inversión tecnológica para equiparar la discapacidad y el costo que pro-
duce el sostenimiento de una política de subsidio hacia las personas con 
discapacidad, el resultado demostró que la inversión inicial en la equipa-
ración basada en la tecnología ocasiona un saldo positivo para el Estado y 
la propia persona al incorporarla al medio productivo. (6)

El respeto al derecho al trabajo, a la no discriminación, a la toma de concien-
cia sobre la importancia de incluir plenamente en la sociedad a las personas 
con discapacidad permitirán el mutuo respeto y la valoración de las contri-
buciones que las personas con discapacidad hacen a su comunidad, 

Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pue-
den realizar las personas con discapacidad al bienestar general y 
a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción del pleno 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
por las personas con discapacidad y su plena participación ten-
drán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas 
personas y avances significativos en el desarrollo económico, so-
cial y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza... (7)

 (6) Salud Investiga 2013, becas “Ramón Carrillo”, Ministerio de Salud de la Nación.

 (7) Preámbulo, inc. m) CDPD. 
La cursiva pertenece al original.
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estándares interamericanos sobre prescripción...

sEbastián a. rEy

Estándares 
interamericanos  
sobre prescripción
Valor de las sentencias  
de la Corte IDH
SCJ bUeNoS aIreS, “poNCe, raúl y Gerez, pablo martíN. 
INCIDeNte de preSCrIpCIóN”, 12 de marzo de 2014

por sEbastián alEjandro rEy (1)

1 | Introducción
El presente trabajo pretende analizar dos puntos específicos de la senten-
cia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (en 
adelante, SCBA) en el caso “Ponce”. (2)

Los orígenes de la decisión se remontan al recurso extraordinario de 
inaplicabilidad de la ley interpuesto por la defensa particular de Ponce y 

 (1) Magíster en Derechos Humanos (UNLP). Doctorando en Derecho (UBA). Investigador ads-
cripto del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” y Director de 
Proyectos de Investigación en Derecho Decyt (2012-2014 y 2014-2016). Profesor Adjunto de 
la Especialización en Magistratura de la Escuela del Servicio de Justicia (UNLaM). Profesor 
Invitado de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario y de 
la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Jefe de Trabajos 
Prácticos de Derechos Humanos y Garantías (UBA). Profesor Titular de la Escuela del Cuerpo 
de Abogados del Estado (Procuración del Tesoro de la Nación).

 (2) sCJ BuEnos airEs, “Ponce, Raúl y Gerez, Pablo Martín. Incidente de prescripción”, causa 
P. 111.858, 12/03/2014.
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Gerez contra el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara de Apelación 
y Garantías de La Plata, que había rechazado el recurso de apelación in-
terpuesto contra la resolución de la titular del Juzgado de Garantías N° 5 
que, a su vez, había declarado que no se hallaba prescripta la acción penal 
en relación con los imputados por los delitos de privación ilegítima de la 
libertad y torturas seguidas de muerte en concurso real.

2 | Los hechos del caso
El presunto delito se cometió el 28 de septiembre de 1990. El 10 de di-
ciembre de 1993 se ordenó la captura de los causantes a los fines de ser in-
dagados. Posteriormente, el 19 de agosto de 2005, se dictó una resolución 
donde se aclaró que la medida mencionada con anterioridad “lo es en el 
sentido que una vez habidos Ponce y Gerez [que aún se encontraban prófu-
gos] se les reciba declaración indagatoria en el término de 24 horas a tenor 
de lo normado en el art. 126 primera parte del CPP —Ley 358—”, por lo que 
recién este último resultaría ser el primer llamado a prestar declaración inda-
gatoria a los imputados. La jueza, que consideró que no habían transcurrido 
los plazos establecidos en el Código de fondo para que opere la prescrip-
ción, mencionó lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (en adelante, Corte IDH) en el caso “Bulacio”, cuando sostuvo que 
las graves violaciones de derechos humanos resultaban imprescriptibles.

El 30 de abril de 2010, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garan-
tías en lo Penal de La Plata confirmó —por mayoría— la decisión recurrida.

Para la Cámara, solo la resolución del 19 de agosto de 2005 reúne los requi-
sitos que el actual art. 67 CP exige para el llamado a indagatoria, por cuanto 
en ella se establece la finalidad específica y concreta en un plazo preciso y 
determinado. (3) Asimismo, compartió lo afirmado por la jueza de grado en re-
lación con lo resuelto en el caso “Bulacio”, al señalar que los hechos de aquel 
precedente resultaban esencialmente similares a los de este caso, y recordar 
la doctrina del precedente “Giroldi” (4) del Máximo Tribunal federal en cuanto 
a que la jurisprudencia de la Corte IDH debe operar como guía para la inter-
pretación de los tratados internacionales para el Estado argentino. 

 (3) sCJ BuEnos airEs, “Ponce...”, fallo cit., voto del juez Soria, punto 3.

 (4) CSJN, “Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación - causa n° 32/93”, 07/04/1995, 
Fallos: 318:514, cons. 11. 
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3 | La sentencia  
de la Suprema Corte de Buenos Aires
El fallo de la SCBA se basa en el voto del juez Soria, cuyos fundamentos 
son compartidos por los jueces Pettigiani, Kogan y Negri.

El magistrado consideró que la impugnante no realizó ninguna referen-
cia en ocasión de apelar sobre la imprescriptibilidad de este tipo de 
delitos, 

... pese a que la decisión de primera instancia tuvo, a mayor 
abundamiento, apoyo en la interpretación que postuló de los 
delitos que sin ser de “lesa humanidad” configuran “graves 
violaciones a los derechos humanos”, a la luz de la doctrina 
emergente del fallo “Bulacio” de la Corte Interamericana de 
DD.HH., dejando esa parcela del pronunciamiento incuestio-
nada (arg. art. 342, CPP). (5)

Asimismo, hizo referencia a lo resuelto por la SCBA en el recurso pre-
sentado por la particular damnificada donde se señaló que los hechos 
investigados no se identifican con el tipo penal de los crímenes con-
tra la humanidad. Sin embargo, se destacó que, pese a no existir en el 
presente una condena contra el estado argentino, como sí ocurrió en 
“Espósito” (6) y “Derecho”, (7) no debía prescindirse de lo dicho por la Cor-
te IDH toda vez que servía como pauta interpretativa de los preceptos 
convencionales.

El juez Soria transcribe luego algunos párrafos del fallo “Bueno Alves” 
para señalar que:

... en definitiva, el referido deber de investigar “... constituye una 
obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional 

 (5) sCJ BuEnos airEs, “Ponce...”, fallo cit., voto del juez Soria, punto 7.a.

 (6) CortE idH, “Caso Bulacio vs. Argentina” (Fondo, Reparaciones y Costas), 18/09/2003, 
Serie C N° 100.

 (7) CortE idH, “Caso Bueno Alves vs. Argentina” (Fondo, Reparaciones y Costas), 11/05/2007. 
Serie C N° 164.
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y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones 
normativas internas de ninguna índole”, pues, señaló, “en caso de 
vulneración grave a derechos humanos fundamentales la necesi-
dad imperiosa de prevenir la repetición de tales hechos depende, 
en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga las 
expectativas de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acce-
der al conocimiento de la verdad de lo sucedido. La obligación de 
investigar constituye un medio para alcanzar esos fines, y su incum-
plimiento acarrea la responsabilidad internacional del Estado”. (8)

Y concluye su voto, antes de resolver el rechazo del recurso extraordinario, 
señalando que:

... apreciada bajo esa perspectiva las implicancias de la doctrina 
emergente de los casos “Bulacio” y “Bueno Alves” antes refe-
rida, y pudiendo considerarse el ilícito de torturas seguidas de 
muerte por parte de agentes policiales perpetrado contra An-
drés Núñez como “grave vulneración de derechos humanos” en 
el contexto allí establecido, que impone extremar la diligencia 
judicial en procura de la identificación y sanción de sus respon-
sables, concluyo que la decisión puesta en crisis debe ser man-
tenida y desechar el planteo de prescripción de la recurrente en 
relación con el coimputado Pablo Gerez. (9)

4 | Estándares interamericanos  
sobre prescripción
Como se señaló en otra oportunidad, (10) la sentencia en el “Caso Barrios 
Altos vs. Perú” además de tener una gran trascendencia en materia de 
la posibilidad de amnistiar las graves violaciones de derechos humanos, 
inauguró la discusión doctrinaria sobre la imprescriptibilidad de estos 
crímenes.

 (8) sCJ BuEnos airEs, “Ponce”, fallo cit., voto del juez Soria, punto 7.b.

 (9) Ibid.

 (10) rEY, sEBastian a., Juicio y castigo. Las obligaciones de los estados americanos y su inci-
dencia en el derecho argentino, Bs. As., Editores del Puerto, 2012, p. 250 y ss.



EstánDarEs intEraMEriCanos sobrE prEsCripCión...

153

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

En el caso, la Corte IDH sostuvo que son inadmisibles las disposiciones de 
prescripción que pretendan impedir la investigación y sanción de los res-
ponsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la 
tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desaparicio-
nes forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables 
reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. (11)

Si bien se comparte en el fondo lo resuelto por la SCBA en tanto los hechos 
que motivan la investigación podrían ser calificados como tortura —los in-
vestigados eran miembros de la Policía Bonaerense y habrían secuestrado 
y torturado a Andrés Núñez para que confesara un robo y terminaron ma-
tándolo— y quedar comprendidos en el concepto de graves violaciones de 
derechos humanos tal como fuera definido por la Corte IDH, (12) la referencia 
únicamente a “Bulacio” —efectuada por las primeras instancias que resol-
vieron la cuestión— o a “Bulacio” y “Bueno Alves” indistintamente, resulta 
problemática.

En primer término, porque el caso “Bulacio” no era un ejemplo de una 
grave violación de derechos humanos. Además, allí, la Corte IDH eliminó 
el término “graves” de su referencia sobre la prescripción de la acción 
penal, lo cual fue duramente criticado por la doctrina. (13) En este sentido, 
debe señalarse que, a partir de “Bulacio”, la Corte IDH tuvo diferentes 
criterios con respecto a la distinción entre violaciones derechos humanos 
y graves violaciones. A modo de ejemplo, puede mencionarse el caso 
de los “Hermanos Gómez Paquiyauri” (14) donde reiteró la jurisprudencia 
de “Bulacio” en el sentido de que son inadmisibles las disposiciones de 
prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual 
se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de 

 (11) CortE idH, “Caso Barrios Altos vs. Perú” (Fondo), 14/03/2001, Serie C N° 75, párr. 41; y 
“Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia” (Reparaciones y Costas), 27/02/2002, Serie C N° 92, párr. 106. 
El destacado me pertenece.

 (12) rEY, sEBastián a., “La justificación del deber de investigar y sancionar las graves violaciones 
de derechos humanos”, en Rey y Filardi (coords.), Derechos humanos. Reflexiones desde el 
Sur, Bs. As., Infojus, 2012, p. 148 y ss.

 (13) rEY, Juicio y castigo..., op. cit., pp. 251/254.

 (14) CortE idH, “Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú” (Fondo, Reparaciones y 
Costas), 08/07/2004.
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“las violaciones de derechos humanos”, (15) pero en otro párrafo de la 
misma sentencia hizo referencia al criterio opuesto desarrollado en “Ba-
rrios Altos”. (16) La cuestión quedó resuelta con la sentencia dictada en 
el Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, cuando la Corte IDH sostuvo 
que:

... [l]a prescripción en materia penal determina la extinción de la 
pretensión punitiva por el transcurso del tiempo, y generalmente, 
limita el poder punitivo del estado para perseguir la conducta ilí-
cita y sancionar a sus autores. Esta es una garantía que debe ser 
observada debidamente por el juzgador para todo imputado de 
un delito. Sin perjuicio de lo anterior, la prescripción de la ac-
ción penal es inadmisible e inaplicable cuando se trata de muy 
graves violaciones a los derechos humanos en los términos del 
Derecho Internacional. La jurisprudencia constante y uniforme 
de la Corte así lo ha señalado. En el presente caso no opera la 
exclusión de prescripción, porque no se satisfacen los supues-
tos de imprescriptibilidad reconocidos en instrumentos interna-
cionales. (17) 

Toda vez que en el caso no se estaba frente a una grave violación de dere-
chos humanos, la Corte IDH afirmó que:

... el imputado no es responsable de velar por la celeridad de la 
actuación de las autoridades en el desarrollo del proceso penal, 
ni por la falta de la debida diligencia de las autoridades estata-
les. No se puede atribuir al imputado en un proceso penal que 
soporte la carga del retardo en la administración de justicia, lo 
cual traería como resultado el menoscabo de los derechos que 
le confiere la ley. (18)

En segundo término porque los hechos de los casos “Bueno Alves” y 
“Bulacio” son muy distintos.

 (15) Ibid., párr. 150.

 (16) Ibid., párr. 233.

 (17) CortE idH, “Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador” (Fondo, Reparaciones y Costas), 
22/11/2007, Serie C N° 171, párr. 111.

 (18) Ibid., párr. 112.
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A diferencia de lo señalado con “Bulacio”, en “Bueno Alves” la acción penal 
no se encontraba prescripta. En efecto, el procedimiento por torturas inicia-
do en sede interna culminó, sin que se hubiese identificado y sancionado a 
los responsables de las torturas, con el dictado del sobreseimiento de los 
responsables fundado en insuficiencia probatoria, por lo que allí el Estado: 

... se comprometió a realizar sus mejores esfuerzos en concluir 
las investigaciones en la forma más rápida posible respecto de 
los hechos que dieron lugar a la generación del daño en la per-
sona del señor Bueno Alves mientras estuvo detenido a dispo-
sición del Poder Judicial. Una vez que se determine[n] concre-
tamente tales circunstancias, el Estado estará en condiciones 
de adoptar las medidas apropiadas para que la comisión de los 
hechos ilícitos no queden impunes, sometiendo a los responsa-
bles de los hechos de tortura y de denegación de justicia ante 
los procesos judiciales. (19) 

Por su parte, la Corte IDH dispuso “que el Estado debe realizar inmedia-
tamente las debidas investigaciones para determinar las correspondientes 
responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias 
que la ley prevea” (20) sin hacer ninguna referencia a la imposibilidad de 
invocar la prescripción por parte del Estado.

5 | Valor de las sentencias de la Corte IDH
El otro punto de la sentencia de la SCBA que merece ser mencionado es la 
referencia al valor jurídico de las sentencias de la Corte IDH. (21)

La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que el fallo 
de la Corte IDH sea definitivo e inapelable (art. 67), lo cual debe ser leído 
conjuntamente con lo que establece la CADH, en cuanto a que los Es-
tados Partes se comprometen a cumplir la decisión del Tribunal en todo 
caso en que sean partes (art. 68, inc. 1).

 (19) CortE idH, “Caso Bueno Alves vs. Argentina”, fallo cit., párr. 210.

 (20) Ibid., párr. 211.

 (21) Al respecto, rEY, sEBastián a., “Luces y sombras del fallo ‘Carranza Latrubesse’ de la Corte 
Suprema sobre el valor jurídico de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos”, en JA, 2014-I, Bs. As., AbeledoPerrot, pp. 34/37.



sEbastián a. rEy

156

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

Sin embargo, el Tribunal no ha descansado en dicha afirmación sino que 
ha sido mucho más ambicioso desarrollando el concepto de “control de 
convencionalidad”. Este criterio fue expuesto en el Caso Almonacid Are-
llano y otros vs. Chile, donde la Corte IDH afirmó que:

... los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la 
ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigen-
tes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un estado ha rati-
ficado un tratado internacional como la Convención Americana, 
sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están 
sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de 
las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un 
inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder 
Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionali-
dad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 
concretos y la CADH.

En esta tarea, —el tribunal destacó categóricamente— el Po-
der Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte In-
teramericana, intérprete última de la Convención Americana. (22)

Con posterioridad a la sentencia en el caso chileno, la Corte IDH reiteró esta 
posición agregando que el control de convencionalidad se debe realizar ex 
officio. (23) Por último, en otro caso, la Corte IDH sostuvo que “los jueces y 
órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están 
en la obligación de ejercer ex officio un ‘control de convencionalidad’ entre 
las normas internas y la CADH, evidentemente en el marco de sus respec-
tivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”. (24)

De este modo, se puede concluir que la jurisprudencia de la Corte IDH es 
de obligatorio cumplimiento para todos los Estados Partes en la CADH.

 (22) CortE idH, “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile” (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), 26/09/2006, Serie C N° 154, párr. 124.

 (23) CortE idH, “Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú” 
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), 24/11/2006, Serie C N° 158, párr. 128.

 (24) CortE idH, “Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México” (Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas), 26/11/2010, Serie C N° 220, párr. 225.
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Por lo tanto, entiendo que el estándar del control de convencionalidad, que 
fue receptado por la mayoría de la CSJN a partir del fallo “Mazzeo”, (25) va 
mucho más allá del de “Giroldi”. Si bien este último fue muy importante du-
rante la década del 90, los jueces argentinos ya no deben utilizar la jurispru-
dencia de la Corte IDH como guía sino que deben aplicarla directamente 
pues resulta de obligatorio cumplimiento. 

6 | Palabras finales
El fallo en análisis, entonces, permite destacar dos puntos interesantes.

El primero radica en la reafirmación del principio de imprescriptibilidad 
de las graves violaciones de derechos humanos pero teniendo en cuenta 
las características específicas que estas contienen y las diferencias que ju-
risprudencialmente se han creado al momento de que la Corte IDH resol-
viese los casos “Bulacio” y “Bueno Alves” contra la República Argentina. 

El segundo consiste en que el hecho de que la CSJN haya adoptado el cri-
terio del control de convencionalidad elaborado por su par interamericano 
motiva que los jueces no puedan utilizar la interpretación de la Corte IDH 
como una de las posibles sobre el alcance de una disposición del tratado, 
sino que es la única y obligatoria que deben aplicar.

 (25) CSJN, “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/rec. de casación e inconstitucionalidad -Riveros-”, 
13/07/2007, Fallos: 330:3248, cons. 21. Este criterio fue reiterado en “Videla, Jorge Rafael y 
Massera, Emilio Eduardo s/ recurso de casación”, 31/08/2010, cons. 8.
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Derecho a la libertad
Prisión preventiva
tSJ CórDoba, “loyo fraIre, GabrIel eDUarDo  
s/ preSeNtaCIóN”, 12 de marzo de 2014

por santiago MartínEz (1)

1 | Introducción
La libertad del inculpado durante el proceso penal es uno de los temas 
que mayor controversia o debate genera. Frente a las claras normas de la 
regla de reconocimiento constitucional que regulan la materia (art. 14, 18 y 
75, inc. 22 CN, 7.5 CADH y 9.3 PIDCyP) aparece la crítica y el reclamo social 
—acompañado muchas veces por los medios masivos de comunicación (2) o 
por actores políticos oportunistas— (3) (4) que solicitan el encierro del sujeto 

 (1) Abogado (UBA). Docente (UBA, UP, UM). Investigador INECIP. Miembro de la Asociación 
Pensamiento Penal. Secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación. 

 (2) Al respecto, INECIP, “El estado de la prisión preventiva en la Argentina. Situación actual y 
propuestas de cambio”, Bs. As., 2012, p. 93 y ss., [en línea] http://www.inecip.org, donde se 
llevó adelante un seguimiento de periódicos de circulación masiva para ver como presenta-
ban las notas referidas a la prisión preventiva.

 (3) [En línea] http://www.pensamientopenal.org.ar/sergio-massa-propuso-endurecer-las-pe-
nas-y-limitar-las-excarcelaciones. En la misma dirección, los diputados Bullrich, Schmidt Lier-
mann y Cáceres presentaron un proyecto de ley para modificar el art. 319 del CPPN [en línea] 
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5775-D-2014.

 (4) Este tipo de situaciones no son nuevas. En el año 2004, a raíz algunos hechos delictivos 
graves que sorprendieron a la opinión pública, familiares de las víctimas llevaron adelante 
el reclamo de “mayores penas para mayor seguridad” (guiados por los que buscan obtener 

derecho a la libertad. Prisión preventiva

santiago MartínEz

http://www.inecip.org
http://www.pensamientopenal.org.ar/sergio-massa-propuso-endurecer-las-penas-y-limitar-las-excarcelaciones
http://www.pensamientopenal.org.ar/sergio-massa-propuso-endurecer-las-penas-y-limitar-las-excarcelaciones
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que está imputado de haber cometido un delito. La prisión preventiva 
aparece, en este contexto, como justicia inmediata frente al hecho; lo que 
genera, ante a la ausencia de alternativas, que se abuse de esta medida de 
coerción. 

Dicha circunstancia fue recientemente relevada, a raíz de un pedido de or-
ganizaciones de la sociedad civil, por la CIDH. En el “Informe sobre el uso 
de la prisión preventiva en las Américas”, (5) el organismo internacional realizó 
un estudio acerca de lo que sucede en los distintos países de la región con 
la mayor injerencia que sufre la libertad de las personas durante el proceso 
penal. Allí se sostiene que la aplicación arbitraria e ilegal del encierro cautelar 
es un problema crónico, grave y extendido. “El uso excesivo de la prisión 
preventiva es un problema complejo producido por causas de distinta natu-
raleza: cuestiones de diseño legal, deficiencias estructurales de los sistemas 
de administración de justicia, amenazas a la independencia judicial, tenden-
cias arraigadas en la cultura y práctica judicial, entre otras”. (6) Por este motivo, 
se fijaron estándares concretos para su aplicación y se efectuó una serie de 
recomendaciones a los Estados partes con el objetivo de instar a que se fijen 
políticas públicas integrales para el sistema penal y de gestión penitenciaria. 

Como fuente de derecho, los informes y las opiniones de la  
Comisión Interamericana constituyen criterios jurídicos de orde-
nación valorativa que deben ser tomados en cuenta por los Esta-
dos miembros al adoptar decisiones con el objeto de lograr una 
debida armonización entre el derecho interno y los criterios esta-
blecidos por la Comisión. Este deber de tomar en consideración 

rédito político de la situación) con un fuerte apoyo de algunos medios masivos de comuni-
cación y generaron que se produjera una de las reformas más graves y severas del sistema 
penal. Esta reforma estuvo basada en conceptos de derecho penal del enemigo y el discurso 
de emergencia y, como consecuencia directa, se pagó seguridad en moneda de derechos y 
garantías. Al respecto, MartínEz, santiago, “Discurso de la emergencia y limitación de dere-
chos fundamentales de los reclusos. El caso de la ley 25.892”, en Revista de Derecho Penal y 
Procesal Penal, nº 1, Bs. As., LexisNexis, 2006, p. 58 y ss..

 (5) CoMisión idH, “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, 2013, pp. 1/3, 
[en línea] http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf. La Relato-
ría sobre los derechos de las personas privadas de la libertad de la Comisión IDH, en mayo 
de 2013, reunió a expertos de 12 países para discutir las recomendaciones para los Estados 
que se incluyeron en el informe [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/ppl/actividades/pri-
sionpreventiva.asp

 (6) CoMisión idH, “Informe sobre el uso...”, ibid., pp. 1/3.

http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/actividades/prisionpreventiva.asp
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/actividades/prisionpreventiva.asp
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las recomendaciones formuladas (…) para adoptar medidas pro-
gresivas a favor de los derechos humanos, se inserta en el deber 
general de “respetar los derechos y libertades” contenidos en el 
artículo 1 de la Convención. (7)

En este contexto, la pregunta que se podría formular es qué posición tomará 
el Estado argentino ante este pronunciamiento del órgano interamericano 
que está claramente enfrentado con el reclamo punitivista. Aun cuando no 
se cita el mencionado informe, pues se remite al dictamen del Ministerio Pú-
blico Fiscal que es anterior, se puede decir que el primer paso lo dio la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa “Loyo Fraire”. (8)

La jurisprudencia del Alto Tribunal en la materia ha sido oscilante ya que, 
a pesar de declarar la inconstitucionalidad de las previsiones de los códi-
gos que contemplan delitos inexcarcelables, (9) o establecer políticas pe-
nitenciarias o carcelarias para que las apliquen los estados provinciales, (10) 
también ha legitimado —en casos de suma sensibilidad social— prisiones 
preventivas por fuera del marco legal (11) o, lo que es más criticable aun, 
no ha ingresado al análisis de supuestos en los que la casación revoca-
ba la libertad del imputado y ordenaba su detención (12) o cambiaba la 
modalidad de cumplimiento de la medida cautelar (prisión preventiva 
morigerada). (13) 

 (7) giL doMinguEz, andrés, La regla de reconocimiento constitucional argentina, Bs. As., Ediar, 
2007, pp. 80 y 81. Ver también, aBrEgú, Martín, Apuntes sobre la eficacia de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos y la aplicación de sus decisiones por los estados partes, 
en RADH 1, Ad-Hoc, Bs. As., 2004, p. 141 y ss.; y BuErgEntHaL, tHoMas, “La jurisprudencia inter-
nacional en el derecho interno”, en AAVV, La corte y el sistema interamericano de derechos 
humanos, Rafael Nieto Nievas (ed.), San José de Costa Rica, Corte IDH, 1994, p. 73.

 (8) CSJN, “Recurso de hecho, Loyo Fraire, Gabriel Eduardo s/ p.s.a. estafa reiterada —causa 
n° 161.070—”, 06/03/2014. 

 (9) CSJN, “Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/ infracción art. 139 bis del C.P.”, 22/12/1998, Fallos: 
321:3630; y “Hernández, Guillermo Alberto s/ recurso de casación”, 21/03/2006, Fallos: 329:679.

 (10) CSJN, “Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”, 03/05/2005, Fallos 328:1146.

 (11) CSJN, “Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación”, 08/05/2012, Fallos: 335:533.

 (12) CSJN, “Chabán, Omar Emir s/ recurso de casación”, 13/06/2006, Fallos: 333:2218, voto 
de los jueces Petracchi y Argibay; y “Rei, Víctor Enrique y otro(s) s/ sustracción de menores de 
10 años (art. 146)”, 29/05/2007, Fallos: 330:2434, voto de la juez Argibay.

 (13) CSJN, “Carrascosa, Carlos Alberto s/ causa N° 14.512”, 30/04/2004, Fallos: 327:1349.
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A pesar de ello, en el caso en estudio, la Corte ha plasmado una intere-
sante postura respecto de qué elementos se deben tomar en cuenta a la 
hora de dictar la medida de coerción en consonancia con los estándares 
establecidos por los organismos internacionales. Por este motivo, es que 
el objetivo de este trabajo es analizar los fundamentos de dicha sentencia 
y ver cuáles pueden ser sus consecuencias. 

2 | Los fundamentos de la decisión
El caso que concluye con esta importante decisión de la CSJN tiene su ori-
gen en la provincia de Córdoba en el marco de la “megacausa del Registro 
de la Propiedad”. En este tramo del asunto, el 25 de septiembre de 2012, los 
cuatro imputados que recurrieron hasta el Alto Tribunal fueron condenados 
por la Cámara 10ª del Crimen a cuatro años y tres meses de prisión por la 
venta fraudulenta de terrenos de una sucesión que pertenecía a terceros, va-
liéndose de la falsificación de poderes. Al finalizar el debate, en razón de las 
penas impuestas, los acusados fueron detenidos. Unos días más tarde, el 28 
de ese mismo mes, el órgano jurisdiccional rechazó un pedido de libertad. 

El asunto, en lo respectivo al encarcelamiento, llegó al TSJ de Córdoba, que 
no hizo lugar al recurso de casación. Para concluir de esa manera, la Sala 
Penal de dicho Tribunal entendió que el art. 281, inc. 1 CPP de la provincia (14) 
establece una presunción de riesgo en relación a los fines del proceso que 
se configura siempre que la amenaza de pena excede de cierto límite. En su 
razonamiento los jueces agregaron que la gravedad del pronóstico punitivo 
refuerza el interés social en la sustanciación del proceso de modo tal que, a 
través de la prisión preventiva, se busca asegurar la presencia del imputado 
para cumplir con la sanción. Esto significa que el legislador provincial creó 
una categoría de imputaciones que presume la existencia de peligrosidad 
procesal fundada en la idea de que la persona que enfrenta un proceso por 
un delito cuya pena mínima sea superior a los tres años de prisión preferirá 
ponerse en situación de rebeldía antes que afrontar el juicio. (15) 

 (14) La norma establecía que “siempre que existieren elementos de convicción suficiente 
para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado, 
después de recibida su declaración, bajo pena de nulidad, se dispondrá su prisión preventi-
va: 1) Si se tratare de delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad 
y no aparezca procedente, prima facie, la condena de ejecución condicional (CP art. 26)”.

 (15) ViVas ussHEr, gustaVo, Manual de derecho procesal penal, t. 2, Córdoba, Alveroni, 1999, 
p. 157. “(E)n términos más simples: eventual condena a cumplir en la cárcel = imputado 
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De la forma en que se encuentra redactada la norma pareciera que la pre-
sunción aparece como iure et de iure. Sin embargo, el encarcelamiento 
procesal no puede ser una consecuencia inexorable ya que tal solución 
confrontaría con las disposiciones constitucionales. “Recurriendo a una 
interpretación sistemática que compatibilice todas las disposiciones en 
juego, resulta constitucionalmente intolerable que se disponga la prisión 
preventiva cuando manifiestamente no es indispensable (…)”. (16) En esta 
lógica, los arts. 269 y 283 inc. 2 CPP Córdoba brindan los fundamentos 
para descartar ese carácter a la presunción. 

La primera de las normas establece que la restricción a la libertad solo se 
impondrá en los límites absolutamente indispensables para asegurar el des-
cubrimiento de la verdad y la actuación de la ley (en términos similares al 
art. 280 CPPN) y que el imputado siempre tendrá derecho a requerir que 
un juez examine esa medida, incluso en los casos del art. 281 CPP Córdoba. 
De esta manera, aun cuando la pena en expectativa sea de efectivo cumpli-
miento, se podrá discutir el encarcelamiento preventivo. (17) Por su parte, el 
art. 283, inc. 2 CPP Córdoba autoriza a que cese la prisión procesal cuando 
exista acuerdo entre el fiscal y los jueces (de instrucción y de la cámara de 
acusación) respecto de que no es indispensable para salvaguardar los fines 
del proceso. Más allá de lo engorroso (18) que pueda resultar el sistema, lo 
cierto es que la normativa deja en evidencia que en todos los casos la pri-
sión cautelar puede cesar. 

En el caso comentado, los jueces explicaron que, si bien el peligro proce-
sal debe ser analizado en cada supuesto concreto, es necesario que con-
curran condiciones distintas del común denominador de los imputados 
para desactivar la presunción, pues lo que debe brindarse es la confianza 
de que el sujeto no intentará fugarse ni entorpecer la normal desarrollo 
del procedimiento. De esta manera, al referirse a los acusados, el tribunal 

peligroso durante el proceso” dice HairaBEdián, MaxiMiLiano, “El pronóstico de pena efectiva: 
¿siempre conduce a la prisión preventiva?”, en AAVV, Eficacia del sistema penal y garantías 
procesales, 2ª ed., Córdoba, Mediterránea, 2010, p. 225.

 (16) CaFFErata norEs, José i. y tarditti, aída, Código procesal penal de la provincia de Córdoba. 
Comentado, t. 1, Córdoba, Mediterránea, 2003, pp. 672/673.

 (17) En este sentido, HairaBEdian, “El pronóstico...”, op. cit., p. 226, quien señala que de lo 
contrario no se advierte cuál sería el sentido de la norma.

 (18) Así se afirma en CaFFErata norEs, y tarditti, Código procesal..., op. cit., p. 681.
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sostuvo que “… en tanto no trasvasa la generalidad de situaciones que 
afectan a las personas sometidas a proceso, no adquiere entidad suficien-
te para enervar los riesgos que emanan de la pena fijada por la ley”. 

Finalmente los jueces agregaron que a partir de la condena impuesta, se 
redujeron las posibilidades de que ellos obtengan una solución favorable 
a sus intereses de modo tal que se incrementó el peligro.

El criterio mantenido por el TSJ Córdoba queda enmarcado en lo que se 
ha denominado “sustancialismo encubierto”. (19) Tradicionalmente, desde 
la doctrina han clasificado a las pautas que utilizan los jueces al dictar la 
prisión preventiva como sustancialistas y procesalistas. La primera de ellas 
asimila la prisión preventiva a la pena y le atribuye las mismas funciones, 
mientras que en la segunda lo que se tutela con su imposición son los 
fines del proceso. Sin embargo, existe una categoría intermedia que, pre-
sentándose como procesalista, permite el dictado de la medida cautelar 
basándose en criterios sustancialistas. Esta es la posición que se adoptó 
en la mayoría de los códigos procesales del país.

Aquí la situación ha quedado claramente evidenciada en la sentencia del 
órgano provincial. La existencia de una condena no firme fue suficien-
te para ordenar la detención de los imputados aun cuando ellos habían 
transitado todo el proceso en libertad y no había indicio alguno que pu-
siera al descubierto un posible riesgo para el proceso. Es decir, aun cuan-
do en la Sala Penal hace referencia a la posibilidad de que haya prueba 
que permita refutar la presunción efectuada por el legislador, lo cierto es 
que una sola circunstancia —la pena impuesta no firme— era suficiente 
para que los imputados esperaran la definición del asunto en la cárcel. 
“¿Puede alguien afirmar seriamente que en estos casos se presume, no 
solo sin pruebas, sino, peor, sin admitirse prueba en contrario, el peligro 
de fuga? ¿Esa presunción no es manifiestamente violatoria del principio 
de inocencia?”. (20)

 (19) INECIP, “El estado de la...”, op. cit., p. 17; y MartínEz, santiago, “Una propuesta para 
limitar el uso de la prisión preventiva”, en Revista Derecho Penal, nº 6, Bs. As., Infojus, 2013, 
p. 334.

 (20) pastor, daniEL r., “El encarcelamiento preventivo”, en AAVV, El Nuevo Código Procesal 
Penal de la Nación. Análisis crítico, Bs. As., Del Puerto, 1993, pp. 55/56.
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En consecuencia, en este supuesto, el encarcelamiento buscó tutelar el 
común sentido ético que se vería repugnado si una persona sobre la que 
pesan ciertos indicios de culpabilidad, continúa circulando libremente 
ante los ojos de la sociedad y la víctima. (21) “Con él se pretende satisfacer 
la opinión pública en infracciones graves, o cuando los hechos han provo-
cado gran escándalo; y se justifica en aquellos casos en que se ‘conmo-
ciona especialmente’ la confianza de la sociedad en el respeto de la ley, 
creándose un sentimiento colectivo de inseguridad, falta de protección y 
de impotencia en la prevención delictiva”. Justamente, se entiende que 
su fin busca amenguar o hacer desaparecer esa inquietud colectiva. (22) Y 
en este punto no se puede perder de vista que “Loyo Fraire” era una cau-
sa en la que se encontraban investigadas personas ligadas a la actividad 
pública; lo que generalmente despierta mayor conmoción en la sociedad.

En este contexto, el caso llegó a la CSJN. Como se dijo, el fallo hace una re-
misión al dictamen del Procurador Fiscal; quien afirmó que el Tribunal Supe-
rior de la provincia de Córdoba le restó relevancia a las condiciones persona-
les de los imputados y al comportamiento que tuvieron durante el proceso, 
y solo se refirió, dogmáticamente, que ellas no excedían las situaciones que 
se presentan regularmente en los procesos. “De este modo, omitió analizar 
la incidencia del conjunto de esas circunstancias en relación con la situación 
particular del imputado, y subordinó la posibilidad de controvertir la presun-
ción de fuga que resulta de la gravedad de la sanción a partir de condiciones 
fuera del orden común, que excederían las del caso…”.

La postura sostenida desde el Ministerio Público Fiscal, como se adelantó, 
responde a otra posición doctrinaria que entiende que la prisión preven-
tiva tiene la finalidad cautelar de neutralizar los graves peligros que se 
pueden cernir sobre el juicio, y tiende únicamente a asegurar la compare-
cencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de 
las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. (23) Por 

 (21) Esta es la opinión de Marcello Cipriani citada en CaFFErata norEs, José i., La excarcela-
ción, tomo I, 2ª ed., Bs. As., Depalma, 1988, p. 12.

 (22) CaFFErata norEs, La excarcelación, op. cit., p. 13.

 (23) CaFFErata norEs, José i., “La entidad de la amenaza penal emanada del delito atribuido 
¿justifica por sí sola la imposición del encarcelamiento del imputado durante el proceso?”, 
en LexisNexis/JA, 19/05/2004, p. 3. Sobre esta cuestión, hay que señalar que existe una co-
rriente que sostiene que los postulados procesalistas de la prisión preventiva han fracasado 
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eso, no constituye un fin en sí mismo, sino que es un medio para asegurar 
otros fines, que son los del proceso. 

Este enfoque quedó más claro aún en ese dictamen cuando el repre-
sentante de la vindicta pública señaló que, en el caso, se había dictado 
sentencia condenatoria que no se encontraba firme y, a pesar de ello, el 
encarcelamiento que sufrían los imputados continuaba siendo cautelar. En 
consecuencia, afirmó que:

… la decisión debe contener la motivación suficiente que per-
mita evaluar si se ajusta a los requisitos impuestos por la Corte 
Interamericana [de] Derechos Humanos, entre ellos, el de ne-
cesidad, en el sentido de que sean absolutamente indispensa-
bles para conseguir el fin deseado y que no exista una medida 
menos gravosa respecto del derecho intervenido entre todas 
aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el 
objetivo propuesto… 

De esta manera, al haber atribuido carácter irrevocable a la presunción 
legal, los acusados no tuvieron la posibilidad de exponer las razones a 
favor de su libertad.

El criterio expuesto está en consonancia con las últimas recomendaciones 
de la Comisión Interamericana. En el informe mencionado, el organismo 
señaló que:

… también han recomendado consistentemente a los Estados 
de la región: recurrir solamente a la detención preventiva cuan-
do no existan otros medios de asegurar la presencia del impu-
tado en juicio o de impedir la alteración de pruebas; interpretar 
de manera restrictiva las circunstancias en las cuales legalmente 
puede extenderse la prisión preventiva; revisar su legislación y

y, por lo tanto, no sirvieron para disminuir su uso (AAVV, Abolicionismo de la prisión sin 
condena. Una corriente latinoamericana en el siglo XXI, Bs. As., del Puerto, 2011; y VitaLE, 
gustaVo L., Encarcelamiento de presuntos inocentes. Hacia la abolición de una barbarie, 
Bs. As., Hammurabi, 2007). Sin embargo, que no se aplique en forma excepcional no tiene 
que ver con el fracaso de este postulado, sino que la regulación procesal no lo receptó (a 
excepción de los códigos más modernos) y optó por criterios sustancialistas o “sustancia-
lismo encubierto”.
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prácticas judiciales para asegurar que esta medida sea utilizada 
excepcionalmente y por el período más breve posible; imple-
mentar otras medidas cautelares (…); revisar la legislación que 
restringe la facultad de los jueces para decretar otras medidas 
distintas de la prisión preventiva; asegurar que la decisión por 
medio de la cual se aplica la prisión preventiva sea adopta-
da luego de un análisis sustantivo y no meramente formal del 
caso; asegurar que las condiciones en las que se mantiene a 
las personas detenidas preventivamente sean acordes con los 
estándares internacionales; asegurar que las personas deteni-
das cuenten con las condiciones y posibilidades de preparar 
su defensa en el juicio; y fortalecer las capacidades operativas 
de las autoridades encargadas de la investigación penal (public 
prosecution). (24)

3 | Las repercusiones del fallo  
en la provincia de Córdoba

Muchas veces los fallos del máximo organismo jurisdiccional son el motor 
de cambio de sistemas deficientes o vetustos hacia modelos que encuen-
tran arraigo en la Constitución Nacional. Vale rememorar el caso de Santa 
Fe que como consecuencia del precedente “Dieser” (25) —sumado a denun-
cias ante la CIDH— abandonó el ordenamiento procesal más antiguo del 
país. O la provincia de Río Negro, que luego de la fuerte crítica expuesta en 
el caso “Sandoval”, (26) generó que el gobernador reuniera a una comisión 
de expertos y presentara a la legislatura un proyecto de código procesal en 
línea con el paradigma constitucional. La trascendencia de la decisión toma-
da por la CSJN en el caso en estudio tuvo repercusiones en la provincia de 
Córdoba, aunque sus consecuencias no fueron tan auspiciosas como en los 
ejemplos citados. Veamos, entonces, en qué ámbitos incidió el fallo.

 (24) CoMisión idH, “Informe sobre el uso...”, ibid., p. 19.

 (25) CSJN, “Dieser, María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés s/ homicidio calificado por el 
vínculo y por alevosía —causa N° 120/02—”, 08/08/2006, Fallos: 329:3034.

 (26) CSJN, “Sandoval, David Andrés s/ homicidio agravado por ensañamiento -3 víctimas- 
Sandoval, Javier Orlando s/encubrimiento causa nº 21.923/02”, 31/08/2010, Fallos: 333:1687.
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3.1 | En la justicia de Córdoba

En primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba 
tuvo que variar su posición respecto del encierro cautelar no sin antes señalar 
que, en otro tramo de la “megacausa”, la CSJN había convalidado aquel cri-
terio atento a que declaró inadmisible la queja (art. 280 CPCCN). (27) En la nue-
va sentencia, del 12 de marzo de 2014, la Sala Penal refirió—siguiendo 
la doctrina del fallo— que en la medida en que no se hayan verificado 
“conductas concretas” que permitan concluir que el imputado intentará 
sustraerse de la investigación, del juzgamiento o del cumplimiento de 
la pena no firme impuesta, corresponderá mantener su libertad. En este 
punto, resulta fundamental resaltar que esta necesidad de que existan 
“conductas concretas” permite descartar una situación que a menudo 
ocurre en los tribunales, que ordenan la medida cautelar presumiendo, 
en abstracto y de manera subjetiva, la existencia de un riesgo para el 
proceso. Sobre esta cuestión volveré más adelante. 

A su vez, en la decisión los jueces estimaron que:

… aunque se trate de una prisión preventiva posterior a la con-
dena, igualmente podrá proyectarse hacia el peligro de fuga 
el comportamiento del imputado que durante la investigación 
penal preparatoria o el juicio hubiere intentado entorpecer el 
desenvolvimiento del proceso —v.gr. intentando alterar la prue-
ba— puesto que tales acciones demuestran en concreto una 
actitud obstaculizadora de la acción de la justicia que puede 
razonablemente extenderse como palmario indicio de insumi-
sión al futuro cumplimiento de la pena, en caso que ésta resulte 
confirmada por las instancias revisoras. (28)

La afirmación que realiza el STJ Córdoba es a mí entender equivocada. En 
primer término, porque si la legislación prevé dos supuestos distintos para 
privar a una persona de la libertad mientras se sustancia el procedimiento 
y cada una de ellas intenta proteger un interés determinado, autorizar que 
un riesgo (el de fuga) se complete con el otro (entorpecimiento) implica 

 (27) CSJN, “Rocchietti, Miguel David s/ p.s.a. defraudación calificada etc. —causa n° 82/2011—”, 
21/02/2013. 

 (28) stJ CórdoBa, “Loyo Fraire, Gabriel Eduardo s/ presentación”, 12/03/2014.
El resaltado pertenece al original.
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romper con la lógica propia del sistema. Mentir sobre su identidad o sus 
condiciones de arraigo, haberse profugado con anterioridad en el pro-
ceso, son indicios que permiten suponer el peligro de que la intención 
del imputado sea eludir el accionar de la justicia. No puede llegarse a la 
misma conclusión si él amenazó a un testigo o alteró alguna prueba. No 
se desprende de esa situación objetiva la pregonada “insumisión al futuro 
cumplimiento de pena”.

A su vez, esta propuesta importa una interpretación extensiva de la norma 
procesal respecto del peligro de fuga; circunstancia que se encuentra ve-
dada por el art. 3° CPP Córdoba, que claramente señala que toda disposi-
ción legal que coarte la libertad personal deberá ser interpretada restricti-
vamente. De este modo, utilizar aquellas maniobras que hubiera realizado 
el imputado para entorpecer el desenvolvimiento de procedimiento para 
justificar un indicio de que se fugará significa ampliar el espectro de posi-
bilidades. Además, no hay que olvidar que una vez que el caso comienza a 
transitar y se va recolectando la información, el peligro de que el inculpa-
do entorpezca el normal desarrollo de la causa va disminuyendo, máxime 
en sistemas como el cordobés, donde todo el proceso gira en torno al 
expediente y su lógica. (29) En estos modelos, todo elemento probatorio 
que ingresa al expediente puede ser utilizado para fundar una sentencia 
condenatoria. Por ello, si este riesgo se va reduciendo a lo largo de proce-
so casi hasta desaparecer (o ser neutralizado por otros medios), revivirlo 
para justificar el peligro fuga es un contrasentido cuya finalidad exclusiva 
es que la persona comience a cumplir, aunque no se encuentre firme, la 
sanción impuesta. 

Por otro lado, no se puede desconocer que existe una corriente que afir-
ma que la única posibilidad de encarcelar preventivamente a una persona 
es si existe riesgo de fuga. En este sentido, las normas convencionales 
especifican que la libertad del imputado está condicionada a garantías 
que aseguren su comparecencia en el juicio (art. 7°.5 CADH) y que si bien 
la prisión preventiva no puede ser la regla, la libertad está subordinada 
a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del 
juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su 
caso, para la ejecución del fallo (art. 9°.3 PDCyP). 

 (29) garCía YoMHa, diEgo; MartínEz, santiago, La etapa preparatoria en el sistema adversarial. 
De la instrucción a la investigación penal, Bs. As., del Puerto, 2014, especialmente p. 17 y ss.
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Esto deriva en un cuestionamiento acerca de la legitimidad del supuesto 
de peligro de entorpecimiento de la investigación como habilitante de la 
prisión cautelar. En esta dirección, afirma Binder que el Estado cuenta con in-
numerables medios para evitar esa posible acción del inculpado. “Además, 
es difícil de creer que el imputado puede producir por sí mismo más daño a 
la investigación que el que puede evitar el Estado con todo su aparato (…): 
la policía, los fiscales, la propia justicia”. Este poder que se pone en manos 
de la organización estatal desequilibra la igualdad que debe primar entre las 
partes. Por ello, “(…) si el Estado es ineficaz para proteger su propia inves-
tigación, esta ineficacia no puede cargar en la cuenta del imputado, mucho 
menos a costa de la privación de su libertad”. (30) En consecuencia, si existen 
dudas acerca de la legitimidad de esa causal de prisión preventiva, no resulta 
acertado tratar de hacerla ingresar a través de la posibilidad de fuga. 

Por otra parte, el STJ Córdoba reconoció —al analizar los fundamentos brin-
dados para ordenar la detención de los imputados— que el Ministerio Pú-
blico Fiscal no consideró necesaria la medida. Esto nos permite reflexionar 
acerca de cuán arraigada está la cultura inquisitiva en nuestros operadores. 
El gran avance que trajeron los sistemas acusatorios de primera generación 
fue la división entre las funciones de investigar y acusar de las de juzgar y 
decidir. En consecuencia, si no existe un pedido concreto del acusador, los 
jueces no tienen jurisdicción para resolver. La actuación judicial de oficio, 
propia de los sistemas inquisitivos y mixtos, desdibuja el rol que tienen las 
partes en el procedimiento, usurpa funciones que no le son propias y rompe 
con la neutralidad que debe tener el juzgador en el asunto concreto. 

En este caso, esta situación se observa claramente ya que, conforme 
surge de la sentencia de la Sala Penal, la detención de los imputados se 
produjo en virtud de la atribución del art. 375 CPP Córdoba. Esa norma 
establece que si la persona se hallare en libertad, la Cámara podrá orde-
nar su detención “para asegurar la realización del juicio”. Es decir, esta 
atribución —que a mi modo de ver tampoco debería estar en cabeza de 
los jueces— tiene como fundamento exclusivamente que el debate se 
lleve a cabo y no que el inculpado comience a cumplir la condena. Por 

 (30) BindEr, aLBErto M., Introducción al derecho procesal penal, 2ª ed., Bs. As., Ad-Hoc, 1999, 
p. 199. Comparte esta posición, BoVino, aLBErto, “El encarcelamiento preventivo en los trata-
dos de derechos humanos”, en AAVV, La aplicación de los tratados sobre derechos humanos 
por los tribunales locales, Bs. As., del Puerto, 1997, pp. 448/449.
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eso, una vez terminado, y hasta tanto la sentencia quede firme, debe-
ría volverse a la situación anterior (en este supuesto, la libertad). (31) En 
consecuencia, los jueces echaron mano de una herramienta que tiene 
otra finalidad para poder sobreponerse a la voluntad del fiscal y lograr 
el encarcelamiento.

Por último, la Sala Penal elaboró unas directrices para la aplicación de la 
prisión preventiva. En este sentido, señalaron que los magistrados deberán 
tener en cuenta a tales fines la gravedad del delito que debe ir acompa-
ñada necesariamente de indicios concretos de peligrosidad procesal y las 
características personales del autor del hecho. A su vez, indicaron que una 
vez que la sentencia condenatoria atravesó las instancias de revisión local 
(y se declaró inadmisible el recurso extraordinario federal) “… la probabi-
lidad de la efectivización de la condena se alza con una inminencia tal que 
amerita disponer, sin más, el encierro cautelar del imputado”. Finalmente, 
refirieron que como las medidas de coerción son siempre provisorias, lo 
resuelto por la Corte tiene impacto también en las prisiones preventivas 
vigentes. Por eso determinaron que las presentaciones de los presos pre-
ventivos sin condena sean resueltas por los jueces de la causa mientras que 
la de los que ya cuentan con una sentencia no firme lo hagan los jueces de 
ejecución.

Los códigos procesales, en general, delegan en los tribunales superiores 
la posibilidad de dictar las reglas prácticas que sean necesarias para el 
normal funcionamiento del ordenamiento. En el caso de la provincia de 
Córdoba es el art. 4° el que otorga tal facultad. El problema que se pue-
de presentar es cuando la “regla práctica” comienza a invadir la función 
propia de los jueces y pone en jaque la independencia judicial. En nuestro 
supuesto, no caben dudas de que establecer qué magistrado deberá re-
solver un pedido de cese del encarcelamiento cautelar es una pauta de or-
ganización que estaría autorizada en los términos del art. 4°. Sin embargo, 
me quedan dudas que pueda quedar abarcado por esa función establecer 
de qué manera se completa el peligro procesal o a partir de qué momento 
se debe hacer efectivo el encierro cautelar.

 (31) En esta dirección, entre muchos otros, CFEd. Cas. pEnaL, Sala III, “Méndez, Evelin 
Giselle s/ recurso de casación”, 05/07/2004; y “Vega, Carlos Alberto s/ recurso de casa-
ción”, 29/04/2009. 
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Luego de ese fallo, y según informaron los medios de comunicación local, 
entre el 12 de marzo y el 4 de abril pasado, los organismos judiciales cor-
dobeses resolvieron 197 pedidos de cese de prisión preventiva fundados 
en la jurisprudencia de la CSJN. Del total de solicitudes, 79 fueron conce-
didas, mientras que 118 fueron rechazadas por no encuadrar en las pautas 
fijadas en el fallo dictado por el Tribunal Superior. (32) En consecuencia, y 
a pesar de lo resuelto por la CSJN, en la mayor cantidad de los casos se 
mantuvo el encierro procesal.

3.2 | En los sectores políticos

Por otro lado, la reacción de los sectores políticos fue la modificación de 
la ley de procedimientos para limitar la posibilidad de liberación de los 
imputados. Esa situación se vio claramente en el debate parlamentario, 
cuando el legislador Sergio Busso sostuvo que era necesaria la reforma 
no solo para asegurar el cumplimiento por parte de la justicia local de los 
parámetros establecidos por la Corte Suprema, sino también para evitar 
“… que la aplicación inmediata de los criterios vertidos por aquél (Tribunal 
Superior de Justicia), conduzca al dictado de resoluciones que exceden el 
sentido marcado por dicha instancia superior”. A su vez, sostuvo —sobre 
el final de su intervención— que el cambio legislativo buscaba brindar “… 
una herramienta que contemple que la aplicación del fallo de la Corte 
pueda llevarse a cabo en la medida que corresponda, evitando los exce-
sos que darían lugar obviamente a muchos prejuicios y perjuicios respecto 
de las víctimas y los testigos”.

En consecuencia, a través de la ley 20.201, (33) se modificó la redacción del 
art. 281 CPP Córdoba. El nuevo texto legal, en lo que aquí interesa, esta-
blece que procederá el encierro cautelar si hubiere vehementes indicios (34) 
de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer 
su investigación.

 (32) Así lo informó el periódico La Voz del Interior en su edición del 15 de abril de 2014.

 (33) BO Córdoba, 29/04/2014.

 (34) Señalan Cafferata Nores y Gavier que de la manera en que quedó redactada la norma, 
la utilización del plural “indicios” hace inequívoca referencia a la existencia de más de uno, 
lo que ratifica expresamente lo resuelto por CSJN. CaFFErata norEs, José i., y gaViEr, tristán, 
Prisión preventiva (Caso Loyo Fraire), Córdoba, Mediterránea, 2014, p. 253.
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Sin embargo, a la hora de dar contenido a los riesgos, se trajeron criterios 
sustancialistas. En el segundo párrafo, la norma prevé que:

La eventual existencia de peligro procesal podrá inferirse, entre 
otros, de la gravedad del pronóstico punitivo hipotético por no 
aparecer procedente, prima facie, la condena de ejecución con-
dicional —art. 26 del Código Penal—, falta de residencia del im-
putado, declaración de rebeldía, sometimiento a proceso o cese 
de prisión preventiva anterior, condena impuesta sin que haya 
transcurrido el término que establece el art. 50 del Código Penal, 
abandono de tratamientos por adicción impuestos por órganos 
judiciales, del temor que el estado de libertad del imputado pue-
da infundir en la víctima y/o testigos durante el proceso o del 
lugar que en la cadena de comercialización hubiere ocupado el 
imputado en los delitos que tiene por objeto la Ley 10.067.

De este modo, vuelve a consagrarse un sistema sustancialista encubierto 
pues se valoran situaciones que no se refieren al peligro de fuga, ni al en-
torpecimiento de la investigación sino que responden a la necesidad de 
asimilar el encarcelamiento procesal con la sanción. En este sentido, no 
se puede dejar de reconocer que existen menos requisitos para imponer 
una prisión preventiva que para una condena, (35) de modo tal que, con este 
tipo de regulaciones, se deja una opción para que jueces “hagan justicia 
inmediatamente” sin tener que observar todos los requisitos que un Esta-
do de derecho determina para que una persona sea declarada culpable y 
deba cumplir una pena privado de su libertad.

Además, conviene recordar que ya los organismos internacionales encarga-
dos de interpretar la CADH han descartado la posibilidad de fundar esa medi-
da de coerción en criterios tales como “la peligrosidad del imputado”, “el pe-
ligro de reincidencia” o “gravedad del delito”. (36) Así, esta reciente normativa 
desconoce una de las fuentes de la regla de reconocimiento constitucional: 
las opiniones de los órganos internacionales. En el conocido caso “Giroldi”, (37) 

 (35) CaFFErata norEs y gaViEr, Prisión preventiva..., ibid., p. 254.

 (36) Al respecto, BigLiani, paoLa y BoVino, aLBErto, Encarcelamiento preventivo y estándares del 
sistema interamericano, Bs. As., Del Puerto/Defensoría General de la Nación, 2008, p. 25 y ss.

 (37) CSJN, “Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación - causa n° 32/93”, 07/04/1995, 
Fallos: 318:514. Para un análisis posterior de la jurisprudencia de la CSJN, pizzoLo, CaLógEro, 
“La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El bloque de constitucionalidad federal”, 
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la CSJN expresamente sostuvo que la jerarquía constitucional de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos fue establecida en las condi-
ciones de su vigencia, esto es, tal como ella rige en el ámbito internacional 
y considerando especialmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los 
tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación; 
y agregó que esas opiniones deben servir de guía para la interpretación de 
los preceptos convencionales. A través de ellas, entonces, se determinará 
con qué alcance estarán vigentes esos tratados. Una consecuencia directa 
de esta interpretación me lleva a afirmar que la norma dictada por la pro-
vincia de Córdoba como consecuencia del fallo “Loyo Fraire” no trasvasa 
el test de constitucionalidad.

4 | Consideraciones finales
En los primeros meses de 2014, la CSJN ha tratado cuestiones muy sen-
sibles respecto del sistema punitivo; alguna de ellas, a mi entender, de 
manera equivocada. (38) Sin embargo, en lo que respecta a la libertad de 
las personas en el proceso penal, ha sentado una postura que se adecua 
a la normativa constitucional: solo se podrá dictar una prisión preventiva 
si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Esto 
implica, sin lugar a dudas, un claro avance en la materia. La necesidad de 
discutir acerca de la existencia de riesgos para el proceso es el punto de 

en LL, 2006-D, p. 1036 y ss.; giL doMínguEz, La regla de..., op. cit., p 78 y ss.; HittErs, Juan CarLos, 
“¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos? Control de constitucionalidad y convencionalidad”, en LL, 2008-E, p. 1169 y ss.

 (38) Me refiero a CSJN, “Demaría, Jorge Luis y otros s/ causa 14.358”, 08/04/2014; y “Arévalo, 
Martin Salomón s/ causa nº 11.835”, 27/05/2014. En el primer caso, utilizando términos des-
pectivos hacia los jueces de la Sala II, CFed. Cas. Penal, (la decisión de la casación excede “el 
límite de interpretación posible que la torna irrazonable en términos de la doctrina de la ar-
bitrariedad de sentencias”, dice el fallo) revocaron el sobreseimiento por prescripción de un 
caso iniciado en 2001 y donde lo que estaba en discusión era el término “secuela de juicio” 
vigente en la ley al momento del hecho. Lamentablemente no se dijo nada acerca de los 13 
años que dura el trámite de la investigación (ni si quiera se encuentra elevada a juicio), ni se 
hace exhortación alguna a los jueces o fiscales que estuvieron a cargo de la causa. El otro de 
los asuntos, la CSJN declaró la constitucionalidad de la reincidencia. Más allá de las críticas 
sobre el fondo, no se puede dejar de señalar que los jueces se remitieron a lo expuesto en los 
casos “Gómez Dávalos”, “L’Eveque” y al voto del juez Petracchi en “Gramajo”. Los dos pri-
meros precedentes datan de los años 1986 y 1988 respectivamente. Es decir, son anteriores 
a la constitucionalización de los tratados internacionales sobre derechos humanos que han 
producido una verdadera transformación en la materia. Por último, tampoco han dedicado si 
quiera una línea a la postura sostenida por el juez Zaffaroni, entre muchos otros, en “Cabail 
Abad, Juan Miguel s/ causa n° 16.035”, 06/03/2014.
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partida para tratar de limitar el uso abusivo del encarcelamiento procesal. 
A partir de allí, habría que construir un nuevo paradigma para convertir a 
esa medida cautelar en la última a la que deberían acudir los jueces. 

Ahora bien, que esta decisión provenga de la máxima autoridad del Po-
der Judicial es comenzar a reconocer que el Estado, al privar de liber-
tad a una persona, asume una posición de garante de sus derechos 
fundamentales, (39) y que el incremento del uso de la prisión preventiva no 
es la vía idónea para el cumplimiento de los fines de la seguridad ciudada-
na. (40) Esto también es, a no dudarlo, un verdadero avance.

Para finalizar hay dos cuestiones sobre las que quisiera hacer algunas re-
flexiones. La primera de ellas está referida a la prueba de la existencia de 
los riesgos procesales y en cabeza de quién está esa carga. 

La existencia de presunciones iure et de iure, propia de las corrientes sus-
tantivistas, no requería prueba alguna para que el sujeto quedara privado 
de su libertad. La simple constatación de que era reincidente, o que su pena 
en expectativa superaba cierto monto, o la existencia de una sentencia con-
denatoria no firme eran suficientes a esos fines. El cambio de concepción 
que doctrinariamente se quiso poner en funcionamiento para limitar el uso 
abusivo de la prisión transformó el carácter de la presunción a iuris tantum.

Sin embargo, como sostiene Díaz Cantón, (41) la vigencia del principio de 
inocencia veda la imposición del encarcelamiento cautelar basado en 
presunciones, y debe fundarse en prueba efectiva. Ello es así en razón de 
que se produce una inversión de la carga de la prueba en perjuicio del 
inculpado, que es absolutamente inválida y reñida con aquel precepto. 
Es decir, si los riesgos se presumen, esa exigencia constitucional queda 
vacía de contenido; (42) y significa que el fiscal debe demostrar objetiva y 

 (39) CoMisión idH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad 
en las Américas, p. 3, [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf

 (40) CoMisión idH, “Informe sobre el uso...”, ibid., p. 7. “La Comisión Interamericana no ha 
encontrado información empírica alguna que demuestre que un incremento en el uso de la 
prisión preventiva contribuya a disminuir los niveles de delincuencia o de violencia”. 

 (41) díaz Cantón, “Un fallo contra la concepción de la prisión provisional como sanción”, en 
La motivación de la sentencia penal y otros estudios, Bs. As., del Puerto, 2005, p. 77.

 (42) BoVino, “El encarcelamiento preventivo...”, op. cit., p. 450; y BigLiani y BoVino, Encarcela-
miento preventivo y estándares ..., op. cit., p. 31. 

http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf
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fehacientemente la existencia de los riesgos procesales, y los jueces solo 
podrán disponerla cuando se hayan comprobado razones suficientes para 
justificar la situación contraria al principio de permanencia en libertad. (43)

Esta circunstancia debe ir de la mano de un cambio en la forma de ges-
tionar el proceso. El lugar indicado para que el fiscal presente aquellas 
probanzas referidas a que la libertad del imputado pone en riesgo los fines 
del proceso es una audiencia oral. Es en ese momento que el acusador pú-
blico debe explicar por qué razón solicita el encarcelamiento procesal del 
inculpado, por qué las demás medidas de coerción no resultan suficientes 
para contrarrestar los peligros, dónde será alojado, y cuál será la extensión 
de esa medida. Allí se produce el enfrentamiento dialéctico con la defensa 
que puede refutar los distintos argumentos. Y, finalmente, es el juez quien 
resuelve personalmente la controversia.

La oralidad, aplicada correctamente, demuestra que los criterios sustan-
cialistas no tienen —o no deberían tener— ninguna cabida, pues la argu-
mentación del fiscal respecto de que existe peligro de fuga por el monto 
de pena, el delito reprochado o por los antecedentes penales que posee 
el imputado, no constituye un argumento sólido, dado que carecerá de 
respaldo probatorio con relación a los riesgos procesales y resultará insu-
ficiente e infundada. (44)

La segunda cuestión se refiere al impacto que podría tener esta decisión en 
el ámbito del Poder Judicial. La CSJN tiene dicho que, si bien sus decisio-
nes se circunscriben a los procesos concretos, atento su carácter de último 
intérprete de la Constitución Nacional, la doctrina que emana de sus pre-
cedentes debe ser seguida por los jueces (autoridad moral) salvo cuando 
existan nuevos argumentos que los contradigan. (45) Se supone, entonces, 
que esa debería ser la solución que los magistrados de los distintos órga-
nos jurisdiccionales tendrían que aplicar frente a un planteo determinado. 

A pesar de ello, sabemos que en muchas ocasiones se fuerzan interpre-
taciones de normas o de los fallos para no aplicarlos, en un supuesto 

 (43) LEdEsMa, angELa E., La reforma procesal penal, Rosario, Nova Tesis, 2005, p. 67.

 (44) MartínEz, “Una propuesta para...”, op. cit., p. 339.

 (45) Últimamente en CSJN, “Romero, Carlos Ernesto c/ Andrés Fabián Lema s/desalojo - re-
curso de casación e inconstitucionalidad”, 23/06/2009, Fallos 332:1488. 
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determinado, por intereses ajenos a los que deberían guiar un proceso 
penal justo. También encontramos que la actividad jurisdiccional busca 
justificar su actuación mencionando o haciendo referencia a criterios que 
encuentran arraigo en la Constitución Nacional pero, sin embargo, encu-
bren algunos que son contrarios a ella. 

Esta situación quedó evidenciada en la Cámara Federal de Casación Pe-
nal. En el año 2008, a raíz de la jurisprudencia contradictoria de sus dis-
tintas salas, se convocó a una reunión plenaria con el objeto de debatir 
“si en materia de excarcelación o eximición de prisión basta, para su de-
negación, la imposibilidad de futura condena condicional o que pudiere 
corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a 
ocho (8) años (arts. 316 y 317 del CPPN); o si, pese a ello, pueden otorgar-
se ante la comprobada inexistencia de riesgo procesal: peligro de fuga o 
de entorpecimiento de la investigación (art. 319 del CPPN)”. La postura 
mayoritaria entendió que no era suficiente la sola existencia de aquellas 
circunstancias sino que se debían valorar en forma conjunta con otros pa-
rámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual 
a esos fines. (46) Al habilitar los supuestos de aquella norma para completar 
los peligros para el proceso, se desvirtuó el objetivo de que se debatan 
los riesgos pues se “colaron” claros criterios sustancialistas (reincidencia, 
monto de pena, gravedad del delito) que nada dicen de las condiciones 
personales del imputado para fugarse o entorpecer la investigación. (47) 

La CSJN ha dejado claro cuál es la interpretación que debe primar al mo-
mento de resolver el encarcelamiento preventivo del imputado. Resta es-
perar qué actitud tomarán los jueces al momento de resolver los planteos 
relativos a la libertad, y si seguirán la doctrina del fallo analizado. Mientras 
tanto, parece que la Corte Suprema, por lo menos en esta materia, está en 
el camino correcto. 

 (46) CFEd. Cas. pEnaL, Plenario nº 13, “Diaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de inaplicabi-
lidad de ley”, 30/10/2008.

 (47) Al respecto, MartinEz, santiago, “La libertad del imputado, criterios jurisprudenciales y la 
dificultad en la construcción de los riesgos procesales: estado actual y propuesta de cambio”, 
en Plazas y Hazán (comps.), Bs. As., del Puerto, 2014, en prensa.
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abogado del niño

CElina n. andriani

Abogado del niño
SCJ meNDoza, “G. r., S. a. l. p. S. H. m. v. S. G. r.  
en Jº 510/10/6f/35.838 DyNaf SolICIta meDIDa CoNexa  
s/ INC.”, 8 de abrIl de 2014

por CElina n. andriani (1)

1 | Los hechos del caso
El 8 de abril de 2014, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (en ade-
lante, SCJM o la Corte), rechazó el recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por S. A. L. G. R. contra la sentencia de la Segunda Cámara Civil de 
Apelación de la Primera Circunscripción Judicial que ordenó un régimen 
de visitas entre J. J. S. y el hijo de ambos, V. S. G. R.

De acuerdo a lo relatado en el expediente, el 15 de abril de 2010, el 
órgano administrativo local, perteneciente a la Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (DINAF), solicitó al juez de primera instancia que dis-
ponga la prohibición de acercamiento de J. J. S. hacia su hijo, V. S. G. R., 
de tres años de edad, fundándose para ello en la denuncia realizada por 
la madre del niño, según la cual el padre habría abusado sexualmente del 
hijo de ambos.

Quince días después, tras recibir declaración testimonial de la madre, 
abuela y tía materna del niño, el juez dispuso, con carácter provisional, la 
suspensión del contacto entre el padre y su hijo, por el plazo de 72 horas.

 (1) Abogada (UNR). LLM Cand. Master of Laws in International Economic Law and Policy (Uni-
versidad de Barcelona). Docente de Derecho de la Integración (UBA).
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Se realizó evaluación psicológica-psiquiátrica al niño, en la que se conclu-
yó que conforme a su relato existen indicadores compatibles con la expo-
sición del niño a una experiencia de victimización psicofísica. Asimismo, 
la evaluación aportó detalles de contexto, reconocimiento del supuesto 
agresor y modalidad del tocamiento (el niño repitió lo vivenciado tocando 
un muñeco en la zona genital). 

Teniendo en cuenta el resultado de aquella pericia, el Juez de primera 
instancia dispuso la prohibición de acercamiento de J. J. S. respecto de su 
hijo, hasta tanto se incorporen elementos de prueba que permitieran valo-
rar la conveniencia del restablecimiento del contacto paterno filial. Dicha 
resolución fue apelada por J. J. S., y el recurso le fue concedido.

Se realizó examen psíquico a J. J. S., que determinó que “en el área sexual 
no sabe como conducirse pudiendo actuar con descontrol instintivo y sin 
reflexión”. Igualmente, se realizó examen psíquico a la madre, a la que se 
le diagnosticó “personalidad límite o borderline”. El informe indicó a su 
vez, que aquellas características aconsejan que la madre del niño reciba 
apoyo y supervisión de especialistas para la crianza de su hijo.

Finalmente, la asesora de menores dictaminó que en la causa no resulta 
suficientemente probado el abuso denunciado por la madre del niño. Más 
aún, manifiestó que aquel Ministerio “se inclina por la versión del padre en 
cuanto refiere que enseñaba al niño a ir al baño, pues hacía pis como una 
nena”. En base a lo expuesto, la asesora de menores consideró que de-
bería levantarse la medida cautelar de prohibición de acercamiento entre 
el niño y su padre, teniendo en cuenta que no hay claridad en los hechos 
y que la desvinculación del padre con el niño acarrearía consecuencias 
imposibles de tratar en otro tiempo. 

Consecuentemente, la Cámara de Apelaciones acogió parcialmente el re-
curso de apelación interpuesto por J. J. S., estableciendo un régimen de 
visitas de un día a la semana, en presencia de una Delegada del Cuerpo 
Auxiliar Interdisciplinario del Ministerio Público (en adelante, CAI). Dicha 
resolución fue recurrida por la madre del niño, S. A. L. G. R., ante la Corte 
Suprema de Justicia de Mendoza.

Sostuvo la recurrente que la resolución dictada es inconstitucional por ser 
arbitraria. Refirió que la decisión arribada por la Cámara viola lo dispuesto 
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en los arts. 28 y 75, inc. 22 CN; al tiempo que señaló que la Cámara de 
Apelaciones quebró el principio de razonabilidad porque optó por no 
restingir el derecho de visita, frente al peligro potencial de causar un 
daño irreversible al niño. Añadió que la Cámara omitió proteger el inte-
rés superior del niño. Solicitó, en consecuencia, se revoque la decisión 
de la Cámara y se confirme la de primera instancia.

2 | La sentencia de la Suprema  
Corte de Justicia de Mendoza
Como se expresó anteriormente, la SCJM ratificó la sentencia recurrida, 
rechazando el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Para así resolver, la SCJM tuvo en cuenta los siguientes fundamentos: el 
interés superior del niño; la necesaria vinculación que debe tener el niño 
con ambos progenitores, la absolución del progenitor en sede penal y las 
pruebas psicológicas y psiquiátricas rendidas en la causa.

2.1 | El interés superior del niño

La SCJM resaltó la postura de la Corte Suprema de la Nación (en adelante, 
CSJN) con relación a este principio. Manifestó que:

... la regla jurídica que ordena sobreponer el interés del niño a 
cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar 
conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de dere-
cho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos 
e, incluso, el de los propios padres. De ello se desprende que 
todas las alternativas disponibles para arribar a un pronun-
ciamiento en un conflicto (…) deben ser evaluadas a la luz 
de privilegiar la situación real del niño no debiendo ello ser 
desplazado por más legítimos que resulten los intereses de 
los padres… (2)

 (2) CSJN, “A.F.”, 13/03/2007.
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2.2 | La necesaria vinculación con su padre

La Corte explicó que, conforme a lo manifestado respecto al interés 
superior del niño, la vinculación y contacto con ambos progenitores 
resulta necesaria para el desarrollo integral de su personalidad. Resaltó 
que nuestra CSJN manifestó que “el estrechamiento de las relaciones 
familiares y la necesidad que tienen los hijos de mantener una vincu-
lación permanente con ambos padres, son cánones unánimemente 
aceptados…”. (3)

La SCJM manifestó que no se advierten en el presente caso razones ob-
jetivas y válidas que justifiquen la ausencia de contacto entre el niño y 
su padre. En consecuencia, decidió en función del restablecimiento del 
vínculo paterno-filial, el que se vio interrumpido por cuestionables moti-
vaciones de los adultos más cercanos a V.S.G.R., que —de acuerdo a las 
palabras de la Corte— “olvidaron que él es un ‘sujeto de derecho’ y no 
un ‘objeto’ de disputa”.

2.3 | La absolución del progenitor en sede penal

Para la Corte, la absolución de J. J. S. en sede penal ha sido un dato 
por de más relevante para la resolución de esta causa. La Cámara de 
Apelaciones en lo Criminal, luego de un exhaustivo análisis de toda 
la prueba rendida, concluyó que no existen elementos contundentes 
que permitan sospechar la existencia del delito; y que el niño tiene 
incorporado un mandato materno de prohibición de acercamiento al 
padre junto a una valoración negativa, que no es posible determinar si 
parte de su propia experiencia, de una influencia externa, o de ambas 
simultáneamente.

La SCJM explicó que lo decidido en la instancia penal le impide, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1103 CC, apartarse de la 
inocencia del J. J. S. respecto al supuesto abuso sexual por el cual fue 
denunciado.

 (3) CSJN, “G., M. S. c. J. V., L.”, 26/10/2010.
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2.4 | Las pericias psicológicas  
y psiquiátricas rendidas en la causa

La SCJM explicó que, analizadas las distintas pericias, no surgió de ellas 
motivo alguno que justifique la persistencia de la ausencia de contacto. 

Sobre esta base, el SCJM rechazó el recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto y determinó que se intentará reestablecer el vínculo entre V. S. G. 
R. y su padre. Para ello, aun cuando no haya sido solicitado por las partes, 
ni haya sido objeto de debate en las instancias inferiores, debido a la natu-
raleza de los derechos en juego, la Corte impuso, entre otras, la adopción 
de la medida identificada como abogado del niño.

La SCJM explicó que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas (en adelante, “CDN”), como la ley 26.061 —Ley de 
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes—, garan-
tizan la figura del abogado del niño en todas la causas judiciales en donde 
intervengan menores de dieciocho años de edad. Expresó, además, que 
el derecho a ser asistido por un letrado integra una de las garantías míni-
mas del procedimiento (art. 27, inc. C ley 26.061).

La Corte manifestó que la designación de un abogado que defendiera ex-
clusivamente a los intereses de V. S. G. R. en esta causa, sin influencias ex-
ternas, hubiese resultado sin dudas conveniente para el resguardo de sus 
derechos. Añadió que, no obstante la omisión anterior, nada impide que 
esa designación se realice a partir del dictado de la sentencia en aquella 
instancia.

3 | Consideraciones finales
El abogado del niño surge de la concepción del niño como sujeto activo 
de derechos. La intervención del abogado del niño es a los fines de pro-
teger los intereses personales e individuales del niño. (4) El fallo analizado 
refleja este criterio.

 (4) rodriguEz, L., “Admisibilidad, rol y facultades del abogado de niñas, niños y adolescen-
tes”, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Bs. As., La Ley, 2011-10.
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Es dable resaltar que la participación del abogado del niño en el proceso 
“no reemplaza al niño en su palabra sino que responde a los intereses 
personales y autónomos”. (5)

El presente fallo, además de receptar la normativa internacional (6) y el de-
recho interno, (7) consolida una tendencia de la CSJN, (8) que consagra la 
titularidad procesal del derecho como garantía mínima a cualquier edad, 
ya que la ley 26.061 no hace distinciones en ese sentido. 

La normativa argentina ha incorporado la intervención del abogado del 
niño, dejando atrás el antiguo paradigma proteccional donde la defensa 
técnica de los niños, niñas y adolescentes quedaba resguardada con la 
actuación del ministerio pupilar.

Realizado el cambio, el gran desafío es avanzar para hacerlo efectivo y 
concreto.

 (5) LEonardi, CELEstE, “El abogado del niño, niña y adolescente. A propósito del fallo ‘M., G.  
c/ P., C. C.’”, [en línea] http://www.cuestiondederechos.org.ar/pdf/revistas/Revista-numero3.
pdf, p. 108. 

 (6) La Convención sobre los Derechos del Niño dispone que “…se dará en particular al niño 
oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte 
al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, 
en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional” (art. 12, inc. 2).También 
está contemplada en el art. 8, Pacto de San José de Costa Rica.

 (7) La ley 26.061 establece el derecho del niño “a ser asistido por un letrado preferentemente 
especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o adminis-
trativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle 
de oficio un letrado que lo patrocine” (art. 27, inc. c).

 (8) CSJN, “M., G. c. P., C. A. s/recurso de hecho deducido por la defensora oficial de M. S. 
M.”, 26/10/2010.
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Interés superior del niño. Filiación

patriCio j. Curti

Interés superior del niño
Filiación
SCJ bUeNoS aIreS, “l., J. a. c/ J., p. v. y l., v. b.  
s/ ImpUGNaCIóN de la paterNIDaD”, 28 de mayo de 2014

por patriCio j. Curti (1)

1 | Introducción
La situación que la Suprema Corte provincial ha tenido que resolver, y 
ante la complejidad que supone el abordaje de los temas vinculados con 
la filiación, ofrece tantas soluciones como posibles interpretaciones. Los  
sujetos involucrados, sus derechos y las circunstancias del caso concreto 
son algunas de las variables que invitan a reflexionar acerca del núcleo 
sobre el cual debemos centrar nuestra atención. 

En este sentido, la idea del presente consiste en desarticular los elemen-
tos que entran en juego en estas cuestiones, resaltando, principalmente, 
la importancia de priorizar al interés superior del niño, (2) pero sin descono-
cer la existencia de otros derechos en cabeza de la parte complementaria 
del vínculo filial (en este caso, el padre biológico). 

 (1) Abogado. Ayudante de 2a, cátedra Derecho de Familia y Sucesiones (UBA). 

 (2) “… En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públi-
cas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órga-
nos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño…” (art. 3.1, Convención sobre los Derechos del Niño).

http://www.infojus.gov.ar/jurisprudencia/NV7985-l_j_impugnacion-buenos_aires-2014.htm
http://www.infojus.gov.ar/jurisprudencia/NV7985-l_j_impugnacion-buenos_aires-2014.htm
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Así, resultará relevante, por un lado, abarcar la problemática desde to-
das sus aristas, y la encrucijada de derechos que esto supone, y por el 
otro, analizar la resolución obtenida y la que podría haberse alcanzado opti-
mizando los recursos jurídicos con los que cuenta nuestro derecho de familia 
constitucionalizado con un alto contenido en materia de derechos humanos. 
Veamos. 

2 | Los hechos del caso
El actor, un tercero distinto del esposo de la madre (quien se halla empla-
zado como padre matrimonial por presunción legal de una niña) inicia una 
acción de impugnación de la paternidad del segundo, alegando ser el 
padre biológico de dicha niña, para lo cual acompaña un estudio de ADN.

El Tribunal de Familia Nº 1 de La Plata hizo lugar a la excepción de falta 
de legitimación activa planteada por la tutora ad litem de la niña y declaró 
extemporáneo por tardío el planteo de inconstitucionalidad incoado por 
el actor respecto del art. 259 CC. 

Tanto el presunto padre biológico, como la asesora de incapaces departa-
mental interpusieron recurso de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de 
ley. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires por mayoría (con dos 
disidencias) confirmó la sentencia.

3 | El “tercero” y su falta de legitimación
El fallo tiene un eje central que gira, principalmente, en torno a la legiti-
mación del “padre biológico” para impugnar la filiación matrimonial, resul-
tando necesario analizar el contenido del art. 259 CC, considerando que, 
apegarse a su texto —que lo deslegitima—, implica ignorar que su enume-
ración restrictiva es “inconstitucional” por contrariar la garantía del “acceso 
a la justicia” (3). En este sentido, tiene dicho Bidart Campos: “la legitimación 

 (3) En relación con esto, Bidart Campos ha dicho: “… la legitimación procesal es un pro-
blema constitucional que la ley no puede resolver a su criterio, porque si no se asume la 
convicción de que el sistema de derechos y garantías de la Constitución se esteriliza cuando 
la legitimación no le facilita andamiento, estamos dilapidando todas las prédicas referidas a 
los derechos humanos (…) las leyes que niegan la legitimación para impedir que los jueces 
descubran la verdad material u objetiva, son inconstitucionales. Se asemejan a los cortes de 
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activa y pasiva es una de las cuestiones básicas en orden al derecho consti-
tucional e internacional a la tutela efectiva, razón por la cual la reglamenta-
ción queda subordinada al plano supralegal del bloque constitucional”. (4) El 
obrar de los operadores jurídicos en consonancia con este precepto conlle-
va a una interpretación amplia de la legitimación procesal que favorece lo 
propuesto por nuestro modelo constitucional.

El art. 259 CC no se ajusta a las directrices del art. 28 CN, (5) ni a las disposi-
ciones del art. 2° de la CADH (6) con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 
CN). A su vez, su contenido resulta arbitrario e importa una restricción al 
derecho de “acceso a la justicia”, que obstaculiza procesalmente al actor 
para ejercer la acción de impugnación de la paternidad. 

Como puede verse, la ley sustancial a veces genera obstáculos procesales 
que impiden el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de las 
personas y, además, no debe obviarse que “… las normas que obstruyen 
emplazar la filiación que corresponde a la realidad biológica son inconsti-
tucionales…”. (7)

En correspondencia con lo referido podría afirmarse que una solución 
judicial constitucionalmente acertada, en cualquier instancia, abriría la 
puerta desde la vía procesal, para luego, en el análisis del caso concreto 
—cuando haya verdaderos intereses tutelables—, se vea si procede o no 
la acción, valorando otros intereses en juego y a sabiendas que la validez 
constitucional de algunas normas propias del derecho de familia no pue-
den, ni deben, ser juzgadas en abstracto.

ruta que entorpecen el tránsito…”. Bidart CaMpos, gErMán J., “La legitimación de la madre 
para impugnar la paternidad del marido: ¿y los derechos del niño?”, en LL, 2000-B. 

 (4) Bidart CaMpos, gErMán J., “Una sentencia ágil en busca de la verdadera filiación del me-
nor”, en LL, 2002-C-719.

 (5) “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán 
ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

 (6) “Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno: Si el ejercicio de los derechos y li-
bertades mencionados en el art. 1° no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas 
o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedi-
mientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

 (7) Bidart CaMpos, gErMán J., “Las realidades biológicas y las normas jurídicas”, en ED, 157-881.
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Acorde con estas valoraciones, el doctor Negri, en su voto disidente, con-
sideró que: “… Para identificar el alcance de esa ausencia de definición en 
orden a otros posibles legitimados debe tenerse en cuenta especialmente 
que cualquier regla que limite las posibilidades de accionar daña un dere-
cho fundamental, como es el de ocurrir ante un tribunal de justicia. (Más 
todavía en este caso en el que se trata de identificar un vínculo filial)...”.

Desde esta óptica constitucional basada, también, en la “igualdad ante 
la ley” de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, considerando que 
el vínculo paterno filial es recíproco, (8) es claro que nuestro Código Civil 
vulnera ese trato igualitario y omite también el “principio a la no discrimi-
nación” que comprende de manera fundamental a los hijos sin que que-
pa efectuar distinciones en cuanto a sus derechos, según hayan nacido 
dentro o fuera del matrimonio. (9)

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (10) menciona expre-
samente la necesaria igualdad de derechos entre todos los hijos. A su 
vez, la Convención sobre los Derechos del Niño (11) repite este principio 
sustancial, por lo que no cabe efectuar distinciones que no respondan a 
una realidad jurídica diferenciada. 

Dentro de las posturas mayoritarias del fallo, no ha sido satisfecha esta 
cuestión, estableciendo que:

... La circunstancia de que el dispositivo no utilice la expresión 
‘exclusivamente’ u otra similar para enfatizar el carácter rígido 

 (8) azpiri, José o., “La legitimación activa en la acción de impugnación de la paternidad  
matrimonial”, en Derecho de Familia, n° 17, Bs. As., AbeledoPerrot, 2000, p. 17.

 (9) En este sentido, resulta importante mencionar la distinción establecida por nuestro  
Código Civil en sus arts. 259 y 263, en cuanto a la legitimación para impugnar la filiación de 
un hijo, según sea matrimonial o extramatrimonial.

 (10) “… La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimo-
nio como a los nacidos dentro del mismo…” (art. 17, inc. 5).

 (11) “…1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención 
y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, indepen-
dientemente (…) o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 
legales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 
niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condi-
ción, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o 
de sus familiares” (art. 2°).



intErés supErior DEl niño. FiliaCión

189

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

de la disposición, no implica que la mención del marido y del 
hijo sea ejemplificativa. Del contraste del art. 259 con el art. 
263 (que con más amplitud y expresamente habilita a cualquier 
interesado para ejercer la pretensión de impugnación de pa-
ternidad extramatrimonial), surge evidente que —en el primer 
caso— la intención del legislador fue limitar la legitimación para 
obrar a los sujetos indicados…

Pero —de conformidad con el principio a la no discriminación—, en disi-
dencia, el Dr. Soria dijo:

 ...el mantenimiento de la restricción debatida lleva consigo 
una desigualdad injustificable (arg. art. 16, CN) entre los hi-
jos matrimoniales y los extramatrimoniales, tanto en punto a 
obtener un emplazamiento filial acorde con la realidad bioló-
gica como en el respeto a la alegada intimidad y vida familiar 
(…) Por todo ello, corresponde hacer lugar al recurso articu-
lado, dejando sin efecto la sentencia impugnada y declarar la  
inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del art. 259 del 
Código Civil…

Con el objetivo sintetizar los conceptos vertidos, y a modo ilustrativo, re-
sulta importante destacar los argumentos de la doctrina que sostiene la 
legitimación del presunto padre biológico, entendiendo que:

... la enumeración restrictiva del art. 259 del Código Civil contra-
ría la garantía constitucional del “acceso a la justicia”, garantía 
de la que gozan todos los habitantes de la Nación Argentina 
(…) El hecho de propiciar una visión amplia en materia de le-
gitimación no conduce ineludiblemente al acogimiento sustan-
cial del reclamo, es decir, no constituye garantía del éxito, sino 
simplemente garantía de acceso a la justicia; (…) La mayoría de 
los tratados de Derechos Humanos declaran la protección de la 
familia, reconocen a toda persona el derecho de constituir pro-
tección y a recibir protección (Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre, art. VI; Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, art. 16, Convención Americana de los 
Derechos Humanos, art. 17). Negar legitimación al padre bioló-
gico implica negar el derecho a establecer vínculos familiares; 
(…) El vínculo paterno filial es reciproco y no puede reconocerse 
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al hijo el derecho a saber quién es su padre sin admitir, al mismo 
tiempo, que el verdadero padre pueda lograr su emplazamiento 
legal. (12)

4 | El interés superior del niño
El interés superior del niño es:

... el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral 
y la protección de la persona, pero entendido éste por el que 
más conviene en un momento dado en una cierta circunstancia 
y analizado en concreto su caso particular. El interés del niño no 
es una noción abstracta, porque es, en principio, el interés de 
ese niño y no el de otros que pueden encontrarse en condicio-
nes diversas. (13)

Alinearse con esta conceptualización implica tener en cuenta las diversas 
dimensiones por las que se encuentra atravesado el contenido de este 
principio; delimitarlo en base a las consideraciones de un determinado 
caso, complejiza la tarea. Como punto de partida habrá que evaluar la 
dicotomía que presenta el derecho a la identidad en sus dos vertientes, es 
decir, por un lado, la “faz estática” que comprende el origen biológico de 
la persona y, por el otro, la “faz dinámica” constituida por el patrimonio 
ideológico cultural de la personalidad hacia el exterior. (14)

La puesta en práctica del derecho a la identidad de un niño resulta muchas 
veces problemática, ya que la preservación de su mejor interés se ve en la 
protección de sus afectos familiares reales y actuales, conservando su identi-
dad histórica y afectiva, aun cuando esta no coincida con su origen biológico.

De acuerdo con esto, se ha expedido la jurisprudencia de manera muy 
clara, mencionando que: “… no puede confundirse el origen biológico 

 (12) sCJ MEndoza, Sala I, “L.F.C por la menor, A. M. G. v. ACAGPAC”, 12/05/2005, conforme a 
las consideraciones doctrinarias que defienden la legitimación del presunto padre biológico 
vertidas en el fallo. 

 (13) BioCCa, stELLa Maris, “Interés superior del niño”, en Derecho de Familia, n° 30, Bs. As., 
LexisNexis, marzo-abril de 2005, pp. 23/24.

 (14) BErtoLdi dE FourCadE, María V., “Investigación de la paternidad”, en La Ley, 1999-E 1230.
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con la identidad personal: la verdad dinámica merece protección judi-
cial…”, y que “… hoy es insuficiente el planteo del puro dato genético 
para conformar la relación de filiación…”. (15) Asimismo, se ha dicho en 
un caso con presupuestos similares al que nos convoca, que el mejor 
superior de un niño se alcanza “… a través del mantenimiento de la 
identidad afectiva construida que alberga las diferentes relaciones afec-
tivas tejidas…”. (16)

En este orden de ideas, cabe decir que la defensa de la identidad se encuen-
tra protegida constitucionalmente (arts. 33 y 75, inc. 22 CN), y en cuanto a los 
niños, la Convención, que específicamente los protege, se establece en su 
art. 8º que “los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del 
niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas…”. 

En este sentido: 

… la identidad es un término complejo que abarca numerosos 
conceptos interrelacionados, reunidos en la dualidad conceptual 
que distingue entre identidad estática (la realidad biológica de 
la persona, sus caracteres físicos, sus atributos de identificación: 
nombre, fecha de nacimiento, huellas digitales, la propia voz e 
imagen, en síntesis, todo lo que corresponde a los rasgos exter-
nos); y una identidad dinámica, término que alude a su constante 
movimiento y posibilidad de mutación, dada por la proyección 
social de la persona (creencias, pensamientos, ideología; se la 
define como la perspectiva histórico-existencial del sujeto)… (17)

Mizrahi entiende que cuando ha mediado posesión de estado, el despla-
zamiento filiatorio es inconstitucional por cercenar la identidad filiatoria 
que se encuentra consolidada. (18) Esta noción se relaciona directamente 

 (15) CnaC. apEL. CiV., Sala B, “S., R.N. c/ M., M.R. y otro s/impugnación de paternidad”, 26/10/11.

 (16) sCJ BuEnos airEs, “M., J. F. c/ M., E. J. s/ Filiación”, 05/04/13.

 (17) FErnándEz, siLVia E., “El ejercicio de la acción de impugnación de la paternidad matrimo-
nial por el hijo menor de edad a la luz de la Convención de los Derechos de los Niños y leyes 
de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y adolescentes”, en JA, 2009-III, p. 3.

 (18) MizraHi, MauriCio, “Desplazamiento filiatorio inconstitucional y legitima adquisición del 
apellido por el largo uso”, en RDF, 2004-II, p. 28.
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con la prevalencia de la identidad dinámica por sobre la estática, que 
obligatoriamente lleva a adentrarse en las cuestiones vinculadas con el 
“tiempo” y su efecto instituyente-destituyente (19) en las relaciones fami-
liares que se construyen sin la base de un nexo biológico. En cuanto al 
tema de la temporalidad, la Corte IDH ha referido que “… las soluciones 
jurídicas no pueden dejar de tomar en cuenta el tiempo de los seres 
humanos…”. (20)

Asimismo, entre las valoraciones fácticas que ayudan a ponderar el in-
terés superior del niño, y conforme a los conceptos traídos precedente-
mente, resulta insoslayable destacar que, la niña del caso en cuestión, 
recién a los 11 años tomó conocimiento que su “padre jurídico” no era 
el “padre biológico”. Además, del informe elaborado por la perito psi-
cóloga que intervino, se desprende que la joven “… nunca ha tenido 
contacto con su progenitor (…) desconociendo todo dato sobre el mis-
mo. No demuestra interés por contactarse o entablar alguna relación…” 
y agrega que la niña “vive en una familia muy unida y afectuosa, con 
fuertes lazos entre sus integrantes. Los padres, han desempeñado sus 
funciones con responsabilidad. Posee conocimiento claro sobre su ori-
gen biológico, deseando conservar el apellido que tuvo desde su naci-
miento, con el que está plenamente identificada, y del que es parte, al 
igual que sus hermanos”.

En este contexto la Corte Suprema provincial, concordantemente con el 
mentado “interés superior”, se inclinó por no alterar la situación familiar 
de esa niña, ponderando sus manifestaciones, (21) su identidad dinámica 
por sobre la estática, y manteniendo los lazos familiares que ha sido cons-
truido a través del tiempo.

 (19) Término utilizado por BaLLarín, siLVana, La eficacia de la sentencia en el sistema de comu-
nicación entre padres e hijos, La Plata, Librería Editora Platense, 2013, pp. 417 y 439.

 (20) CortE idH, Opinión Consultiva Oc-16/1999, “El derecho a la información sobre la asis-
tencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, 01/09/1999, voto 
concurrente del juez Cançado Trindade.

 (21) En este aspecto, cabe hacer mención a la Convención sobre Derechos del Niño, que 
consagra, entre los derechos fundamentales del niño, el de participar en todo procedimiento 
judicial que lo afecte, de diferentes maneras según su edad y madurez (incluso a partir de los 
informes elaborados por profesionales de los equipos técnicos interdisciplinarios) y que su 
opinión no sea obviada ni desconocida (art. 12).
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5 | Frente a la encrucijada:  
la búsqueda de una directriz.  
Lo concreto y lo evitable
Ante el plano de igualdad que supone la reciprocidad del vínculo paterno fi-
lial, habiendo colisión entre los derechos del padre biológico y los del niño, 
se deberá entender que:

… el interés superior del niño se aplicará a todos los asuntos 
relacionados con el niño o los niños y se tendrá en cuenta para 
resolver cualquier posible conflicto entre los derechos consa-
grados en la Convención o en otros tratados de derechos hu-
manos (…) [y que] (…) la determinación del interés superior del 
niño debe comenzar con una evaluación de las circunstancias 
específicas que hacen que el niño sea único… (22)

Lo anterior, se complementa con la noción basada en que “…los niños y los 
adultos no tienen la misma percepción del paso del tiempo…” (23) y que el 
“interés superior del niño”, como concepto dinámico, debe determinarse 
caso por caso, valorado en sus tres dimensiones: (24) un derecho sustantivo, un 
principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento. 

En este contexto ideológico, ese interés queda delimitado por la pruden-
cia (25) que focaliza su mirada en la construcción realizada por la niña a tra-
vés de su historia de vida, conviviendo con quien ha forjado el verdadero 
estado de padre, asumiendo todos y cada uno de los deberes derivados 
de esa filiación jurídica. 

Conforme a esto, lo prioritario no es el interés “abstracto”, sino el “real”, que 
se configura a través de un abordaje completo y profundo de la cuestión, 

 (22) onu, CoMité dE Los dErECHos dEL niño, Observación General 14, “Derecho del niño a que 
su interés superior sea una consideración primordial”, 29/05/2013, párrs. 33 y 49.

 (23) Ibid., párr. 93. 

 (24) Ibid.

 (25) Término que fuera utilizado por MazzingHi, JorgE, “Legitimación activa para impugnar la 
filiación legítima”, en ED, 157-13.
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acompañado de una visión constitucional y conciliadora de todos los intere-
ses en juego.

De esta forma, se requiere una transformación sustancial en el modo de 
proteger los derechos fundamentales de los niños, que significa que el Es-
tado asume el compromiso prioritario de protegerlos en cualquier tipo de 
relación jurídica que los involucre, siendo este, su eje en la actividad judicial 
y sin que ello implique negar los intereses de otros miembros de la familia. 

Dadas las circunstancias, se debe suponer que si la Corte se hubiera pro-
nunciado a favor de la legitimación procesal para el “tercero con interés 
legítimo”, la mejor solución hubiese sido negarle la acción de impugnación 
en el caso concreto, ya que, de prosperar, la niña hubiese perdido todos 
sus vínculos jurídicos, no solo con quien la cuida y quiere como su hija, sino 
con todo su entorno familiar en el que se ha desarrollado.

Pero ampliando la perspectiva, desde una visión global, la protección es-
pecial que merece la identidad del niño como sujeto de derecho, se en-
contraría potenciada si se facilitara la legitimación oportuna a quien tenga 
un interés jurídico especial y digno de tutela, ya que de esta forma, el niño 
tendría acceso lo antes posible a su verdadero estado filial, evitando la 
construcción de una identidad estructurada por el paso del tiempo y con-
traria a la biológicamente establecida. 

La adhesión a la postura amplia de la legitimación otorgada al “padre 
biológico” por parte de los jueces del Tribunal en el primer planteo del 
actor, podría haber cambiado el rumbo del caso convocante, evitando la 
llegada del mismo a la Corte provincial, ya que coyunturalmente se hubie-
se tornado abstracto el debate, por haberse evitado el “paso del tiempo” 
y la consolidación de esa “vida en relación” cuestionada. 

En este orden de ideas, vale resaltar que una herramienta fundamental 
con la que cuentan nuestros operadores jurídicos es el “control de cons-
titucionalidad de oficio”, (26) que se refleja en una actitud proactiva de los 
jueces —teniendo en cuenta los déficits constitucionales mencionados— 
que resulta crucial en estos casos que no admiten demoras, en detrimento 
de la situación del niño. 

 (26) CSJN, “Mill de Pereyra, Rita Aurora y otros c/ Pcia. de Corrientes”, 27/09/2001, en  
LL, 2001-F, p. 886 y ss. y en LL, 2002-A, p. 30 y ss.; y “Banco Comercial de Finanzas”, 19/08/2004, 
Fallos: 327:3117. 
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En otro orden de ideas, y en proporcionalidad con la aplicación de un 
derecho de principios y no de reglas, hay consideraciones que resultan 
inconsistentes y caen por su propio peso. Resulta imperioso que las reso-
luciones de los casos atiendan a sus particularidades y eviten valoracio-
nes automáticas de las normas surgidas de la interpretación de procesos 
anteriores, (27) o que se orienten, por ejemplo, a la defensa de la “insti-
tución matrimonial” en perjuicio de los intereses de los integrantes del 
grupo familiar, (28) que se contraponen con los precedentes vigentes en el 
plano internacional y nacional. (29)

6 | Consideraciones finales
Cerramos este comentario con la convicción de que, en definitiva, el fin 
perseguido por la solución de la SCBA logró satisfacer el interés superior 
de la niña involucrada, manteniendo y respetando su situación familiar, 
pero no resultó ser la mejor conciliación de todas las cuestiones en juego.

La primacía del interés superior del niño resulta independiente a la ma-
nifiesta inconstitucionalidad de la norma de fondo referida, que limita la 

 (27) En este sentido la SCBA —Dr. De Lazzari—, dijo: “… En cuanto a quiénes están legi-
timados para ejercer la acción de impugnación de paternidad, cabe recordar que esta 
Corte, en una situación similar (causa Ac. 46.431, sent. del 5-X-1993), sostuvo por mayo-
ría que el pretendido progenitor carece de legitimación para ejercer la acción petitoria del 
reconocimiento de su paternidad respecto de un hijo matrimonial, pues para ello debe 
(como condición legal: art. 252, Cód. Civ.) iniciar previamente la impugnación del art. 259, 
para lo cual no está Legitimado...”. Ver sCJ BuEnos airEs, “L., J. A. c/ J., P. V. y L., V. B.  
s/ impugnación de la paternidad”, 28/05/2014. 

 (28) En este orden de ideas el Dr. Pettigiani, refirió que: “…la presunción de paternidad ma-
trimonial, que es uno de los pilares fundamentales en que se asienta el derecho de filiación 
matrimonial, tiene su fundamento en el valor institucional de la familia matrimonial y en la 
conveniencia de dar emplazamiento inmediato al niño nacido durante el matrimonio…”. Ver 
sCJ BuEnos airEs, “L., J. A. c/ J., P. V. y L., V. B. s/ impugnación de la paternidad”, cit.

 (29) “… La Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra determinado un 
concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo “tradicional” de 
la misma. Al respecto, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido 
únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes 
tienen vida en común por fuera del matrimonio…”, CortE idH, “Caso Atala Riffo y Niñas vs. 
Chile“ (Fondo, Reparaciones y Costas), 24/02/2012, Serie C 239. 

Por su parte la CSJN, ha dicho que: “… dentro del marco del artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional, y de los criterios legislativos imperantes en el ámbito de la seguridad social, la pro-
tección constitucional de la familia no se limita a la surgida del matrimonio legítimo, porque a 
la altura del constitucionalismo social, sería inicuo desamparar núcleos familiares no surgidos 
del matrimonio…” (CSJN, “Missart, Miguel. Ángel s/ haberes (prenatal)”, 08/03/1990).

http://www.infojus.gov.ar/jurisprudencia/NV7985-l_j_impugnacion-buenos_aires-2014.htm
http://www.infojus.gov.ar/jurisprudencia/NV7985-l_j_impugnacion-buenos_aires-2014.htm
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legitimación procesal de quien ansía por poner en marcha su derecho a la 
identidad y encuentra obstaculizado su “acceso a la justicia”. 

Estos supuestos abren un abanico de posibilidades y una serie de inte-
rrogantes: ¿por qué la Suprema Corte de Justicia provincial no declaró la 
inconstitucionalidad del art. 259 CC? Suponiendo que la respuesta con-
cuerde con los argumentos desarrollados y una vez allanado el camino de 
la legitimación; ¿no hubiese sido más justo, para todas las partes intervi-
nientes, haber rechazado la acción de conformidad con la identidad diná-
mica de la niña y su situación fáctica previa, reconociendo la bilateralidad 
de los derechos implicados? 

A su vez, resulta razonable cuestionarse que hubiese sido más beneficioso 
para esa niña: ¿qué la SCBA cuestione la extemporaneidad del planteo 
de inconstitucionalidad por el actor o que hubiese declarado de oficio la 
inconstitucionalidad de una norma que parte de una obstrucción procesal 
para llegar a la verdadera identidad?

El criterio orientador para responder estos cuestionamientos es contun-
dente y, bajo los principios traídos al presente, no caben dudas que se 
ajustaría a dos premisas fundamentales: velar por los derechos de la niña 
en armonía con los de su progenitor, y evitar el paso del tiempo, como 
factor consolidante de la identidad del sujeto que la construye en relación 
con los otros.

Concluimos diciendo que, por los motivos e interrogantes expuestos, en 
primer lugar y en coincidencia con la Suprema Corte provincial, la cuestión 
constitucional no puede ser soslayada con el argumento de su introduc-
ción tardía, que promueve un abuso de las formas en desmedro de la 
verdad sustancial que priva del derecho a mantener la verdadera relación 
paterno filial. En segundo lugar, el art. 259 CC es notoriamente inconstitu-
cional y hubiese sido interesante que la SCBA se expidiera en ese sentido, 
con alguna resolución que integrara este precepto con el interés superior 
del niño.

A mayor abundamiento, no puede dejar de mencionarse que el nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación presenta una propuesta superadora 
en este tema, que avala a impugnar la filiación matrimonial presumida por 
la ley a cualquier tercero que invoque un interés legítimo y, además, pre-



intErés supErior DEl niño. FiliaCión

197

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

supone un límite que evita su mantenimiento, en base al interés superior 
del niño. (30)

Finalizando, consideremos que, más allá de las implicancias propias del 
caso bajo análisis, la concientización de todos los operadores jurídicos, 
debe girar en torno a un denominador común, es decir, “tratar de habilitar 
un camino tendiente a que el derecho conozca y reconozca qué sucede 
en los hechos”. (31)

 (30) “Impugnación de la filiación presumida por la ley. El o la cónyuge de quien da a luz 
puede impugnar el vínculo filial de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los 
trescientos [300] días siguientes a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad, de la 
separación de hecho o de la muerte, mediante la alegación de no poder ser el progenitor, o 
que la filiación presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida de conformidad 
con las pruebas que la contradicen o en el interés del niño…”

“Impugnación de la filiación presumida por ley. legitimación y caducidad. La acción de 
impugnación de la filiación del o la cónyuge de quien da a luz puede ser ejercida por este 
o esta, por el hijo, por la madre y por cualquier tercero que invoque un interés legítimo...” 
(arts. 589 y 590 CCyC).

 (31) HErrEra, Marisa, “Un ‘claroscuro’ en materia de filiación. Un fallo claro. Algunas variables 
oscuras (comentario al fallo de la CNCiv., Sala F, 31/5/2005 - ‘S., I. v. S., G. E. y otro’)”, en Jurispru-
dencia Argentina, LexisNexis, 26/10/2005.
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Derecho a la igualdad
Tercera posición  
en materia de género
Corte SUprema, aUStralIa, NSW RegiStRaR of BiRthS, DeathS 
and MaRRiageS v. NoRRie, 2 de abrIl de 2014

por Mauro Cabral (1)

1 |
El 2 de abril del 2014 la Corte Suprema de Australia se pronunció a favor 
de reconocer el derecho de Norrie a ser legalmente registrada como una 
persona de “sexo no específico”. (2) La noticia dio la vuelta al mundo en 
instantes, inundando diarios, listas de correo electrónicos, canales de tele-
visión, sitios web, radios y redes sociales.

La singularidad del acontecimiento debe integrarse, sin embargo, en un 
registro temporal y espacial más amplio; después de todo, el reconoci-
miento legal de formas de vida que exceden la lógica binaria de la di-
ferencia sexual viene sucediéndose desde hace más de una década —si 
tomamos en consideración solo nuestros tiempos y dejamos de lado los 
distintos modos en los que el tercero excluido del binario de género fue 

 (1) Licenciado en Historia (UNC). Co-Director de GATE (Global Action for Trans Equality). En 
el año 2006 participó de la elaboración de los “Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación 
de la Legislación de Derechos Humanos a la Orientación Sexual y la Identidad de Género”.

 (2) A lo largo de todo su trámite judicial, y en distintas entrevistas, Norrie ha utilizado el gé-
nero femenino para referirse a sí misma; también solicitó ser nombrada solo con su nombre 
de pila. Este texto respeta ambas opciones. 

Derecho a la igualdad. Tercera posición...

Mauro Cabral
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positivamente incluido a lo largo de la historia del derecho—. (3) En el archivo 
de nuestra contemporaneidad es preciso incluir, por ejemplo, el fallo de la 
Corte Suprema de Nepal, (4) el fallo de la Corte Suprema de la India (5) y la ley 
alemana sobre intersexualidad, (6) así como —según argumentaré al final de 
este texto— la Ley de Identidad de Género, aprobada por el Senado argen-
tino en mayo del 2012. (7) 

Volviendo a Australia, Alex MacFarlane había sido el primer ciudadano de 
ese país en solicitar y recibir un pasaporte donde el casillero correspon-
diente al sexo aparecía marcado con una X, en el año 2003. (8) La novedad 
de esta inscripción no era, sin embargo, tan nueva: la X como marcador de 
género en el pasaporte ha estado internacionalmente disponible desde el 
año 1945, de acuerdo a las reglas de la Organización Internacional de la 
Aviación Civil (ICAO). El acceso a la X como marcador de género en Aus-
tralia estuvo condicionado en un principio al sexo consignado en la partida 
de nacimiento —y, en un primer momento, solo quienes contaban con una 

 (3) Ver, por ejemplo, FouCauLt, MiCHEL, Los anormales, México DF, Fondo de Cultura Económica, 
2007; y drEgEr, aLiCE, Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex, Cambridge, Harvard 
University Press, 1998.

 (4) Ver CortE suprEMa, nEpaL, Pant v. Nepal, 21/12/2007. Este fallo reconoce legalmente la 
existencia de un tercer género en ese país. Ver [en línea] http://www.gaylawnet.com/laws/
cases/PantvNepal.pdf, consultado el 28/11/2014. 

 (5) Ver CortE suprEMa, india, National Legal Services Authority v. Union of India and others, 
15/04/2014. Este fallo otorga a hijras y personas trans el reconocimiento legal de su perte-
nencia a un tercer sexo. Ver [en línea] http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wc40012.
pdf, consultado el 25/11/2014. 

 (6) La ley alemana sobre intersexualidad fue aprobada en mayo del 2013, y entró en vigencia 
en noviembre del mismo año. A través de este instrumento normativo se crea la asignación 
de sexo “no determinado” en los certificados de nacimiento, con el fin de evitar las cirugías 
mutilantes a las que se somete a niños y niñas intersex con el fin de “normalizar” sus cuerpos 
a partir de una asignación al sexo femenino o al sexo masculino. La norma ha sido pública-
mente criticada por el movimiento intersex, en tanto otorga a la medicina el poder de decidir 
sobre la determinación o indeterminación del sexo y crea un estatus discriminatorio con fines 
de protección. 

 (7) Ley 26.743, BO 24/05/2012. El texto completo de la ley puede leerse en [en línea], http://www.
infojus.gob.ar/26743-nacional-ley-identidad-genero-lns0005735-2012-05-09/123456789-0abc-
defg-g53-75000scanyely 

 (8) Por ejemplo, desde el año 2009 la India reconoce un “tercer género” en su padrón de 
votantes; en el año 2011 Bangladesh habilitó una tercera opción para la categoría “sexo” en 
sus pasaportes nacionales, y desde el 2012 la ciudadanía de Nueva Zelanda puede optar por 
la letra X en su pasaporte. 

http://www.gaylawnet.com/laws/cases/PantvNepal.pdf
http://www.gaylawnet.com/laws/cases/PantvNepal.pdf
http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wc40012.pdf
http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wc40012.pdf
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partida donde el sexo había sido consignado como “no determinado” 
pudieron acceder al casillero del sexo marcado con la X en su pasapor-
te—. Estas disposiciones restrictivas fueron modificadas en el año 2011, y a 
partir de ese año solo fue necesario presentar un aval médico que declare 
al sexo de la persona solicitante como “indeterminado”, “desconocido” 
o “no especificado”. (9) La sentencia de la Corte Suprema australiana tra-
ta, no obstante, de otro asunto: la resolución de conflictos interpretativos 
desatados en torno al Acta de Registro de Nacimientos, Muertes y Matri-
monio (en adelante, el Acta) de Nueva Gales del Sur. 

Agradezco a Infojus la invitación a comentar las alternativas de ese fallo; (10) 
debo aclarar, desde el principio, que el derecho no es mi profesión, y que 
tampoco el sistema legal australiano es mi área de estudio. Escribo este 
comentario a partir de una convicción personal y política acerca de la ne-
cesidad urgente de explorar las distintas economías jurídico-normativas 
de la biotecnología que configuran nuestro presente —y, en particular, las 
biotecnologías de incorporación, es decir, aquellas que producen y regu-
lan los cuerpos sexuados que encarnamos—. Lo escribo también desde la 
localización compleja que supone ser un activista intersex y trans argentino, 
lo que es decir: por un lado, formar parte de aquellas comunidades que 
luchan por afirmar y expandir sus posibilidades mismas de existencia y li-
dian, al mismo tiempo, con el devenir commodities político-legales de sus 
demandas; por el otro, habitar realidades normativas que permanecen en 
gran medida ignoradas, negadas o disminuidas en un mundo que pareciera 
solo admitir versiones anglófonas del derecho a la autodeterminación.

2 | 
A lo largo de este texto utilizaré el término “trans” para referirme a todas 
aquellas personas que se identifican en un género distinto al que se les 
dio al nacer —cualquiera sea su identidad de género, su expresión de gé-
nero, su situación registral y su estatus transicional—. Utilizaré el término  

 (9) OII Australia (Organisation Intersex Internacional Australia Limited) ha realizado un análisis 
pormenorizado de la situación registral de personas intersex en el país. Ver [en línea] http://
oii.org.au/4856/on-birth-registrations/, consultado el 28/11/2014. 

 (10) Agradezco a Morgan Carpenter, Iñaki Regueiro de Giácomi, Eleonora Lamm, Karen Bennett, 
Juan Duggan y Elian Faiman sus distintos aportes a la redacción de este texto. 

http://oii.org.au/4856/on-birth-registrations/
http://oii.org.au/4856/on-birth-registrations/
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“intersex” para referirme a todas aquellas personas que nacieron con un 
cuerpo que varía respecto de los promedios corporales femenino y mas-
culino— a nivel cromosómico, gonadal y/o genital—. En mundo que, con-
tra toda evidencia, continua reduciendo la humanidad a la cuenta de hom-
bres y mujeres, el nacimiento de niñ@s intersex pone en funcionamiento 
dispositivos medicamente innecesarios, irreversibles, no consentidos, 
de “normalización” corporal (11) —mientras que la mayoría de los países 
del mundo que permiten el acceso al cambio registral de nombre y sexo 
exigen requisitos tales como la esterilización, el divorcio y el diagnóstico 
psiquiátrico—. (12) Introduzco estas cuestiones desde un principio porque, 
como veremos, el proceso en torno al registro legal del sexo de Norrie las 
entrelaza, las interpela y las resignifica. 

3 |
Norrie nació en Escocia en el año 1961 y fue asignada al sexo masculino al 
nacer; radicada en Australia desde los siete años, en el año 1989 optó por 
someterse a un procedimiento quirúrgico de afirmación de género. En el 
año solicitó ser legalmente reconocida en Nueva Gales del Sur como una 
persona de sexo “no específico”, considerando que el procedimiento qui-
rúrgico realizado no había dado como resultado ni un cuerpo femenino ni 
una identidad femenina, y adjuntando a su solicitud la declaración jurada 
de dos profesionales de la salud que avalaban su pedido de acuerdo a los 
requisitos y posibilidades que establece la Quinta Parte del Acta.

La solicitud de Norrie fue inicialmente aprobada por la Secretaría de 
Registros (en adelante, la Secretaría) de Nueva Gales del Sur el 24 de 
febrero del año 2010, y a partir de esa aprobación se emitieron dos cer-
tificados, uno dando cuenta del cambio de sexo y el otro dando cuen-
ta del cambio de nombre. Sin embargo, poco después, la Secretaría le 
informó oficialmente que el certificado de cambio de sexo había sido 

 (11) Ver, por ejemplo, asEsoría gEnEraL tutELar, “Aportes para el cumplimiento de derechos 
humanos en temática intersex”, [en línea] http://asesoria.jusbaires.gob.ar/sites/default/
files/dtn22_intersex.pdf, consultado el 29/11/2014. 

 (12) Ver, por ejemplo, opEn soCiEtY Foundations, “License to be yourself: Law and Advocacy 
for Legal Gender Recognition of Trans people”, [en línea] http://www.opensocietyfounda-
tions.org/reports/license-be-yourself, consultado el 29/11/2014. 

http://asesoria.jusbaires.gob.ar/sites/default/files/dtn22_intersex.pdf
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/sites/default/files/dtn22_intersex.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/license-be-yourself
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/license-be-yourself
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declarado inválido y que, en el certificado de cambio de nombre, su 
sexo aparecería ahora como “no declarado”. Norrie solicitó entonces 
una revisión de la decisión al Tribunal de Decisiones Administrativas de 
Nueva Gales del Sur. 

La tarea del Tribunal no consistía en decidir acerca del sexo verdadero 
de Norrie, sino en pronunciarse respecto de la posibilidad de su inscrip-
ción registral: de acuerdo a las disposiciones del Acta, ¿podía la Secre-
taría registrar el sexo de una persona como “no específico”? Según la 
interpretación de la Secretaría esa inscripción era imposible, puesto que 
su poder estaba confinado a registrar el sexo de una persona bien como 
“masculino”, o bien como “femenino”. El Tribunal reconoció que, como 
cuestión de hecho, la demandante no se identificaba ni como hombre ni 
como mujer, sino como una persona de sexo “no específico”. Sin embar-
go, en su sentencia determinó que la Secretaría no podía inscribir su sexo 
como “no específico” en el contexto de la aplicación del Acta, avalando la 
interpretación restrictiva propuesta por la Secretaría.

Norrie apeló entonces al Panel del Tribunal y luego de que la apelación 
fuera rechazada, (13) elevó una nueva solicitud a la Corte de Apelaciones 
de Nueva Gales del Sur. La Corte volvió a remitir la causa al Tribunal para 
su juzgamiento, considerando que, de acuerdo al Acta, el sexo de Norrie 
podía registrarse de un modo distinto a femenino o masculino, tal como 
“intersex”, “transgénero” o “andrógino”, en tanto se trata de “designa-
ciones reconocidas de la identidad sexual”. (14) La Secretaría apeló enton-
ces a la Corte Suprema de Australia. 

4 | 
La presentación realizada por Norrie ante la Corte Suprema parte de dos 
afirmaciones. La primera, acerca de la misión de la Secretaría, es decir, el 
objetivo principal de un estatuto que se ocupa del registro del nacimiento, 
la muerte y el matrimonio de una persona, así como del sexo de una perso-

 (13) CortE suprEMa, austraLia, Norrie v. Registrar of Births, Deaths and Marriages [2011] NSWAD-
TAP, [en línea] http://www.hcourt.gov.au/cases/case_s273-2013, consultado 28/11/2014.

 (14) CortE suprEMa, austraLia, Norrie v. NSW Registrar of Births, Deaths and Marriages [2013] 
NSWCA 145, 31/05/2013, [en línea], http://www.hcourt.gov.au/cases/case_s273-2013, fallo cit.

http://www.hcourt.gov.au/cases/case_s273-2013
http://www.hcourt.gov.au/cases/case_s273-2013
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na, es documentar la verdad sobre esas cuestiones en la medida en la que 
conciernen a esa persona. (15)

La segunda, y como cuestión de hecho, la convicción de la existencia de 
personas que “no son ni 100% hombres ni 100% mujeres, sino que se en-
cuentran en algún lugar en un continuum entre ambos”. (16) De acuerdo a 
esta presentación, esa existencia no solo ha sido y es reconocida por la mi-
tología, la historia, la literatura, el arte y la medicina, sino que también ha 
sido y es reconocida por el derecho, incluyendo no solamente al derecho 
australiano, sino también a la propia Acta. Según se afirma, el Acta nada 
dice respecto al reconocimiento legal del sexo “no específico” de una 
persona; sin embargo, sus distintas disposiciones permiten sostener —de 
acuerdo al argumento propuesto por la representación de la solicitante— 
que ese reconocimiento es posible. 

En primer lugar, las distintas secciones comprendidas en la Quinta Par-
te del Acta hacen mención al “sexo”, al “registro del sexo”, a “procedi-
mientos de afirmación de sexo” y a “cambio de sexo”, pero no definen 
claramente qué se entiende por “sexo”. Más aun, no definen ni el sexo ni 
los sexos en términos binarios —por ejemplo, “sexo” como equivalente a 
“sexo femenino y sexo masculino”—, ni impiden el reconocimiento de la 
existencia de otros sexos. 

En segundo lugar, la sección 32 del Acta establece que toda persona que 
haya realizado un “procedimiento de afirmación de sexo” puede solicitar 
el registro de su cambio de sexo. Dicho procedimiento es definido como 
un procedimiento quirúrgico que consiste en la alteración de los órganos 
reproductores de una persona, llevado a cabo:

a. con el propósito de asistir a una persona a ser considerada como miembro del 
sexo opuesto, o

b. para corregir o eliminar ambigüedades relacionadas con el sexo de la persona. (17)

 (15) CortE suprEMa, austraLia, Respondent’s Submissions, 16/01/2014, p. 2, [en línea] http://
www.hcourt.gov.au/cases/case_s273-2013, fallo cit.

 (16) Ibid.

 (17) Traducción de Karen Bennett.

http://www.hcourt.gov.au/cases/case_s273-2013
http://www.hcourt.gov.au/cases/case_s273-2013
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De acuerdo a la interpretación de la Secretaría, aunque el texto del Acta 
no define qué es sexo, ni cuántos sexos hay, ni cuáles son, sí predica con 
claridad la voluntad de restringir el reconocimiento legal a dos sexos —
masculino y femenino— puesto que, según a), debe entenderse que los 
sexos son dos, y opuestos; y, según b), la existencia de ambigüedades 
relativas al sexo solo se considera con miras a su corrección o su elimi-
nación. (18)

La solicitante ofrece, sin embargo, una interpretación por completo dife-
rente del mismo articulado. En lo que concierne al punto a) de la defini-
ción, la norma no establece cuál es el sexo inicial de la persona, y tampoco 
habla de cuál debe ser el sexo luego de la alteración —en un sistema que 
bien puede contener más de dos opciones—. De acuerdo a esta lectura 
del Acta, la expresión “sexo opuesto” no invoca necesariamente un sis-
tema binario de oposición, sino que abre la posibilidad de un sistema de 
oposiciones múltiples (como se da, por ejemplo, entre puntos cardinales 
o entre los lados de un cuadrado). En lo que concierne al punto b), la 
reinterpretación ofrecida identifica la norma con la afirmación performati-
va de la existencia de personas cuyo sexo es ambiguo —de lo contrario, 
no sería necesario definir la noción de “procedimiento de afirmación de 
sexo” ni regular el cambio de sexo cuando se asocian con la corrección o 
eliminación de ambigüedades sexuales—. Avanzando sobre este punto, la 
lectura crítica del Acta que propone Norrie cuestiona la identificación de 
dicho “procedimiento de afirmación de sexo” con un supuesto resultado 
binario (o masculino o femenino), cualquiera haya sido su propósito inicial. 
Más aun, tomando en consideración distintas instancias de reconocimien-
to legislativo y judicial de la existencia de personas cuyo sexo no es ex-
clusivamente femenino o masculino, y el reconocimiento a esa existencia 
que implica el texto del Acta, se concluye que sería posible asumir que, 
implícitamente, el Parlamento australiano está a favor de una alteración 
registral del sexo de una persona como “no específicamente masculino 
o femenino, puesto que esa designación es la descripción más adecuada 
del sexo de la persona”. (19)

 (18) CortE suprEMa, austraLia, Appellant’s Reply, 30/01/2014, [en línea] http://www.hcourt.gov.
au/cases/case_s273-2013, fallo cit.

 (19) CortE suprEMa, austraLia, Respondent’s Submission, 16/01/2014, p 8. Traducción propia, 
[en línea] http://www.hcourt.gov.au/cases/case_s273-2013, fallo cit.

http://www.hcourt.gov.au/cases/case_s273-2013
http://www.hcourt.gov.au/cases/case_s273-2013
http://www.hcourt.gov.au/cases/case_s273-2013
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La argumentación de Norrie introduce ejemplos concretos para avalar su 
posición —ejemplos que creo necesario citar literalmente en este lugar, y 
a pesar de su extensión, porque su planteo hace visible una singular arti-
culación de cuestiones corporales e identitarias que, como argumentaré 
al final de este texto, es fundamental a la hora de calibrar aquello que está 
en juego en el fallo de la Corte Suprema de Australia—.

Veamos el primero de estos ejemplos. Norrie propone el examen de un 
caso hipotético:

Consideremos el caso de una persona que es intersex; erró-
neamente identificada e inscripta al nacimiento como “varón”. 
Asumamos que esta persona ciertamente no se identifica como 
varón, pero sus amistades y la perspectiva médica de su tiempo, 
la persuaden para que crea que su identidad es femenina, y que 
podrá ser más feliz si adopta la apariencia, u obtiene las caracte-
rísticas físicas asociadas con el ser mujer. La persona se somete a 
un procedimiento quirúrgico para extirpar su pene, y para crear 
una vagina. Sin embargo, luego de la cirugía, la persona no se 
identifica como mujer más de lo que se identificaba como varón 
antes de la cirugía. En términos del objetivo pre-quirúrgico, la 
persona debería haber previsto que pasar por ese procedimiento 
podría habilitarla para solicitar el registro de su sexo como feme-
nino (el propósito pre-quirúrgico), pero en cambio, la persona no 
se identifica como mujer (luego de la cirugía). (…) No hay nada 
en [en el Acta] que establezca como criterio de un procedimiento 
de afirmación de sexo que como resultado la persona deba iden-
tificarse como mujer, luego de la remoción quirúrgica del órgano 
sexual masculino. (20) 

Veamos ahora un segundo ejemplo: 

… la 5ta Parte del Acta no debería impedir el registro de un 
cambio a “intersex” para una persona identificada erróneamen-
te como varón, pero quien es una persona intersex, y quien se  
somete a un procedimiento quirúrgico con la expectativa o la  
esperanza de que, al hacerlo, ese procedimiento pueda ayudarla 

 (20) Ibid., p. 4. 
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a identificarse de ahí en más como hombre o como mujer, pero 
quien, como resultado, no se identifica como hombre o mujer, 
puesto que (…) el criterio [del Acta] no manda que el resultado 
sea una persona que se identifique exclusivamente como hom-
bre o mujer. La persona podría, luego de la cirugía, continuar te-
niendo características que no sigan inequívocamente la norma 
binaria, y e identificarse como una persona intersex. (21) 

Cuando este razonamiento se aplica a la historia de Norrie, se afirma que 
en su caso el procedimiento de afirmación de sexo tuvo lugar —tal como 
requiere el Acta—, pero que se trató de un procedimiento fallido en su 
intento de proporcionar a Norrie un cuerpo completamente femenino —
fracaso del que pueden dar cuenta l*s profesionales de la salud que avalan 
la demanda de reconocimiento—. Según se informa, “una de las posibi-
lidades de cualquier procedimiento quirúrgico es el riesgo de fracaso de 
esa cirugía”. (22) Desde esta perspectiva, tanto como cuestión de hecho 
como de derecho, se sostiene que:

La verdadera posición para Norrie, después de la cirugía, es que 
físicamente ella no es ni inequívocamente hombre o mujer y psi-
cológicamente ella no se identifica específicamente como hom-
bre o mujer. El registro de la alteración, o “cambio” de sexo, luego 
de la cirugía, debería reflejar esa posición en un registro oficial. (23)

5 |
Como es sabido, la Corte Suprema australiana le dio la razón a Norrie 
May-Welby, considerando que:

El Acta no require que las personas quienes, habiéndose some-
tido a un procedimiento de afirmación de sexo, permanecen de 
sexo indeterminado —esto es, ni hombre ni mujer— deban ser 
registradas, incorrectamente, como uno u otra. La propia Acta 
reconoce que una persona puede ser distinta a un hombre o 

 (21) Ibid., p. 10. 

 (22) Ibid., p. 5.

 (23) Ibid., p. 6. 
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una mujer, y por lo tanto puede permitirse el registro solicitado, 
como “no específico”. (24)

Tal y como relatara al comienzo de este texto, la resolución de la Corte Su-
prema de Australia fue internacionalmente celebrada como un triunfo de 
la autodeterminación individual contra el imperio jurídico-normativo del bi-
nario de género. Poco tiempo después, la sanción de la ley alemana sobre 
intersexualidad sería celebrada en los mismos términos: el mundo parecía 
—y parece— avanzar a paso redoblado en pos del reconocimiento de la au-
todeterminación de los sexos, lo que es también decir, de su multiplicidad. 
A lo largo de las siguientes páginas me propongo explorar los alcances (y 
compromisos) de esta aseveración en el contexto del caso en cuestión. 

Es inevitable, me parece, recorrer el proceso judicial que culminó con el 
reconocimiento del sexo de Norrie como “no específico” en los términos 
gozosos de una victoria individual contra un sistema jurídico-normativo 
particular; más aun (y allí radica, creo yo, buena parte del gozo) de una 
victoria contra un sistema en los propios términos establecidos por ese 
sistema. Al utilizar las ambigüedades de la redacción del Acta a su favor, 
Norrie consigue demostrar aquello que el propio texto del Acta parecería 
negar: la existencia de personas cuya ambigüedad sexual no existe sola-
mente para ser corregida o eliminada, sino también para ser reconocida. 

En la misma clave de lectura gozosa puede identificarse el recurso a la 
autoridad de la medicina para convalidar un pedido que trabaja, precisa-
mente, contra los límites establecidos del saber médico y su capacidad 
para re-producir cuerpos sexuados a través de una matriz de incorporación 
binaria. Al recurrir a las declaraciones juradas de profesionales de la salud 
para atestiguar que el procedimiento de afirmación de sexo ha fracasado, 
el planteo introduce articulaciones paradójicas de ese supuesto inequívoco 
saber: por un lado, el infrecuente reconocimiento del fracaso y, por el otro, 
el aún más infrecuente reconocimiento de la ambigüedad corporal como 
resultado de procedimientos médicos de “normalización corporal”. 

Sin embargo, y sin desconocer lo anterior, es necesario reconocer también 
que los argumentos de la solicitante se sostienen en ejemplos que obligan 
a problematizar la supuesta radicalidad de su posición. 

 (24) CortE suprEMa, austraLia, NSW Registrar of Births, Deaths and Marriages v. Norrie [2014] 
HCA 11, 02/04/2014, p. 6, fallo cit.
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Norrie afirma que su solicitud obedece a la necesidad de registrar su ver-
dad; esa verdad es que, habiendo sido asignada al sexo masculino al na-
cer, su identidad no es la de un hombre, y habiéndose sometido a un 
procedimiento feminizante de afirmación de sexo, su identidad tampoco 
es femenina porque (y esto es central) su cuerpo no lo es. Y no lo es por-
que el procedimiento de afirmación de sexo que emprendió ha fracasa-
do. De este modo, el pedido de reconocimiento reintroduce y rearticula 
la manera tradicional de vincular la identidad de género de las personas 
(y su identificación legal) con su identidad anatómica: Norrie solicita ser 
reconocida como una persona de sexo no específico porque se identifica 
como una persona de sexo no específico porque encarna un cuerpo no es-
pecífico. En este punto, la argumentación de Norrie no es, como se afirma, 
extremadamente radical sino, más bien, extremadamente conservadora. 
De acuerdo a esta lógica, el cuerpo es el que determina la identidad de 
género, y la ley debe limitarse a reconocer la verdad de esa correspon-
dencia a partir de su validación médica. Como bien lo expresa Katrina 
Karzazis, “este razonamiento refleja un cierto determinismo genital, que 
se basa en el supuesto de que (…) los primeros son marcadores esenciales 
de la segunda”. (25)

Norrie apela a una correspondencia semántica entre la falta de especi-
ficidad de su sexo y la intersexualidad. No solo se limita a sugerir “in-
tersex” como una identificación legal posible para su persona, sino que 
además ofrece distintos ejemplos fundados en su comprensión peculiar 
de las cuestiones intersex —y, sobre todo, repite el truismo que vincula 
constitutivamente a las personas intersex con un doble orden del fracaso: 
fracaso, primero, en conformar los standares corporales del binario de 
género y fracaso en conformarlos a través de intervenciones quirúrgicas, 
después. 

Los argumentos sostenidos por Norrie fueron públicamente rechazados 
por el movimiento intersex autraliano. En su página web, OII Australia  
comentaba: 

La dependencia de la cirugía para confirmar la identidad, y la fu-
sión de la apariencia (post-quirúrgica) del sexo intermedio y de 

 (25) Karzazis, Katrina, Fixing Sex, Intersex, Medical Authority and Lived Experience, Durham, 
Duke University Press, 2008, p. 157. Traducción propia. 
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una identidad intersex arriesgan reforzar la percepción de que 
cuerpos e identidades deben coincidir entre sí para ser válidos. 
El impacto de esto sobre las personas intersex es que refuerza 
cirugías en discusión para hacer que las personas intersex ‘pa-
rezcan’ hombres o mujeres. La meta del movimiento intersex 
es ser aceptados como nacimos. La fusión del status intersex 
con una identidad de género intermedia revela una visión muy 
reducida e irreal acerca de quiénes somos las personas intersex. 
También es dañina: refuerza nociones de que las personas inter-
sex que se identifican como hombres o mujeres no son válidas, 
o que hay que sospechar de ellas… (26)

Desde esta perspectiva —la cual comparto— la identificación de la in-
tersexualidad como una “identidad de género” producida a través del 
fracaso quirúrgico invisibiliza las consecuencias corporales de la práctica 
habitual de las intervenciones destinadas a “normalizar” los cuerpos de 
niños y niñas intersex. La limitación de la intersexualidad al orden del re-
gistro opera también a otro nivel —reduciendo todo lo que sobrepasa 
ese perímetro registral a una suerte de exceso inarticulable—. (27) En los ar-
gumentos planteados por Norrie, las intervenciones “normalizantes” —y 
mutilantes— impuestas sobre los cuerpos intersex son instrumentalizadas 
sin más con fines registrales. (28) Como afirma OII Australia, “las personas 
intersex somos las ‘víctimas colaterales’ en esa empresa”. (29)

La instrumentalización de la intersexualidad no es, sin embargo, el único 
aspecto problemático de la posición de Norrie en torno a la relación entre 
cuerpo, intervención quirúrgica y registro. A pesar de las distintas aproxi-
maciones celebratorias al caso como un ejemplo paradigmático de am-
pliación del derecho al reconocimiento de la identidad de género, tanto 

 (26) oii austraLia (organisation intErsEx intErnaCionaL austraLia LiMitEd), [en línea] https://oii.org.au/
wp-content/uploads/2014/01/OII-Aus-NSW-v-Norrie-High-Court.pdf. Traducción propia. Énfasis 
en el original. 

 (27) CortE suprEMa dE JustiCia, austraLia, Submissions on behalf of A Gender Agenda INC., 
23/01/2014, [en línea] http://www.hcourt.gov.au/cases/case_s273-2013, consultado el 28/11/2014.

 (28) Ver, al respecto, por ejemplo, la Declaración del Tercer Foro Intersex Internacional, [en línea] 
http://oiieurope.org/es/declaracion-publica-tercer-foro-intersex-internacional/, 27/12/2013, con-
sultado 28/11/2014. 

 (29) oii austraLia (organisation intErsEx intErnaCionaL austraLia LiMitEd), op. cit.

http://www.hcourt.gov.au/cases/case_s273-2013
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el planteo general del pedido de Norrie como el fallo de la Corte Suprema 
de Australia institucionalizan modos asaz regresivos de esa relación. 

Al sostener que la identidad de género depende de manera constitutiva del 
cuerpo que se encarna, el fallo de la Corte afirma de manera implícita que el 
reconocimiento legal de la identidad de género está supeditado a la encar-
nación de tal o cual cuerpo sexuado. Peor aún, la insistencia argumental de 
Norrie sobre el “fracaso” del procedimiento de afirmación de sexo al que se 
sometió constituye un precedente realmente negativo para todos aquellos 
casos en los que se tramita el reconocimiento legal de un género distinto al 
sexo que se asignara al nacer. El argumento de Norrie establece que, a un 
procedimiento de afirmación de género fallado, solo puede corresponderle 
una identidad masculina o femenina también fallada; en este sentido, el 
caso planteado ante la Corte Suprema australiana atrasa décadas respecto 
de avances internacionales, regionales y nacionales en materia de identi-
dad de género, y nos devuelve al orden de correspondencia necesaria entre 
cuerpo e identidad que tanto luchamos por dejar atrás. 

6 |
La ley argentina de identidad de género es la única ley en el mundo que 
garantiza el acceso al cambio registral de nombre y sexo a través de un 
simple trámite administrativo, y la única que garantiza el acceso a procedi-
mientos de afirmación de sexo con el único requisito del consentimiento 
informado de la persona concernida, y con la cobertura del Plan Médico 
Obligatorio. Más aún: se trata de la única ley de identidad de género en 
el mundo que respeta a rajatabla el derecho a la autodeterminación tanto 
identitaria como corporal, facultando a las personas a modificar su cuer-
po de manera parcial o total, pero sin que esas modificaciones sean un 
requisito a cumplir para acceder al reconocimiento legal de la identidad 
de género. Se trata, como dice Paula Viturro, de una ley “emancipatoria 
porque implicó un cambio en los términos de posición de los cuerpos, 
una disociación de orden de las nominaciones por el cual cada uno tiene 
asignado un lugar”. (30) 

 (30) Viturro MaC donaLd, pauLa, "La revolución de lxs ‘nada’: una aproximación al debate so-
bre orientación sexual, identidad de género y discriminación", en Claudio Martyniuk y Oriana 
Seccia (coords.), Crítica y estilos de la insumisión. En compañía de Ludwig Wittgenstein, 
Michel Foucault y Cornenia Vismann, Bs. As., Prometeo, 2014, p. 150.
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La ley de identidad de género argentina ha sido y es frecuentemente criti-
cada en espacios autopercibidos como radicales porque limita el recono-
cimiento legal a dos sexos —lo que es decir, limita el cambio registral del 
sexo de femenino a masculino o viceversa, sin admitir la inscripción de un 
sexo distinto a femenino o masculino—. Esta es, sin dudas, una cuestión 
sobre la que será necesario regresar —a través de la exploración de las 
potencialidades del proceso administrativo, a través de litigio estratégi-
co, o de futuras revisiones legislativas de la ley, de su reglamentación 
y de su implementación—. Es posible, sin embargo, que la superación 
futura de la Ley de Identidad de Género argentina no necesariamente 
implique el reconocimiento de más sexos o de más géneros —sino, y lo 
digo con esperanzas, la abolición de ambas nociones como categorías 
jurídicamente relevantes—. 

El fallo de la Corte Suprema australiana contribuye, sin dudas, a ampliar 
el horizonte de la lucha reconocimiento legal de la identidad de género al 
poner en discusión la supuesta naturaleza binaria de la diferencia sexual 
registral; sin embargo, es imprescindible recordar que esa discusión rein-
troduce y reafirma otro binario: el que hace corresponder el cuerpo que 
se encarna con el género que se inscribe en el corpus del registro, a través 
del paso por la intervención y la autoridad médica. La ley argentina, en 
cambio, opera como un dispositivo que, bajo una fórmula registral bina-
ria, archiva cuerpos que se han emancipado del control verificativo de la 
pericia. La coexistencia temporal de ambas soluciones habla a las claras 
de un tiempo abierto, no solo a la ampliación de derechos, sino también a 
la discusión, la innovación, la contradicción y la revisión. Abierto también, 
esperemos, a la escucha de la pregunta que insiste y se revuelve: ¿hasta 
cuándo habrá un precio, cualquier precio, a pagar por el reconocimiento? 
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derecho a la libertad religiosa. instituciones...

natalia l. Monti

Derecho a la libertad 
religiosa
Instituciones públicas.  
Categorías sospechosas
Corte SUprema, eeUU, “towN of GreeCe, New york  
v. Galloway et al.”, 5 de mayo de 2014

por natalia l. Monti (1)

1 | Lo religioso en instituciones públicas
El poder temporal del Estado frente a las órdenes religiosas puede adop-
tar distintas posiciones en los textos constitucionales. No obstante, la divi-
sión de la Iglesia y el Estado es un fenómeno que se comenzó a generar a 
partir del Renacimiento en Europa occidental.

La Constitución argentina, con la tradición histórica iniciada en 1815 de 
entronizar la religión católica como religión oficial del Estado, finalmente 
optó, en 1853, por la libertad de culto y la República secular (o Estado 

 (1) Abogada. Máster oficial de la Unión Europea en Protección Internacional de los Derechos 
Humanos (UAH). Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización. Becaria 
del International Center for Transitional Justice y Centro de Derechos Humanos de la Univers-
idad de Chile. Diploma del Centre Internacional pour l´Enseignement des Droits de l´Homme 
dans les Universites (CIEDHU). Se desempeñó como abogada de casos de interés público y 
litigio estratégico en la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) durante 12 años. Integró el 
equipo de Derecho Constitucional del Digesto Jurídico Argentino. Es profesora de Derecho 
Constitucional (UBA y UNLP).
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laico). En este sentido, lo que dispone la redacción del actual art. 2° y lo 
que dispusieron en su momento las Constituciones de 1819 y 1926, que 
consagraron claramente a la religión católica, apostólica y romana como 
religión del Estado, denota que en la actual redacción no se estableció 
una religión oficial del estado. (2)

El art. 2° de nuestra Constitución establece que “(e)l Gobierno Federal 
sostiene el culto Católico Apostólico Romano”. Sin embargo, como lo 
avala el examen de los debates de la Convención Constituyente en 1853, 
este “sostenimiento” es de carácter económico o financiero. De ninguna 
manera se ha establecido el catolicismo como una religión del Estado o se 
ha autorizado a alguna de las instituciones públicas a dar su apoyo explíci-
to a determinada forma de culto.

Por otra parte, la Reforma Constitucional de 1994 eliminó varias cláusulas 
constitucionales que otorgaban primacía a la religión católica sobre los 
demás cultos y creencias, acentuando así el carácter no confesional, plura-
lista y neutral del Estado argentino.

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional español interpreta la 
Constitución Española (3) como una proclama de la neutralidad estatal 
antes que aconfesional; o lo que es lo mismo, identifica ambos concep-
tos. (4) No obstante, nos encontramos diariamente con situaciones que se 
alejan de la interpretación del texto constitucional que proponemos, por 
solo citar algunos ejemplos.

Es de público conocimiento la utilización e instalación de símbolos reli-
giosos, sin importar a cuál culto pertenezcan, en los ámbitos públicos del 

 (2) Como lo destaca la profesora María Angélica Gelli, curiosamente los convencionales de 
1853 que optaron por la fórmula sancionada fueron, entre otros, Benjamín Lavaisse, un sa-
cerdote liberal y Juan Francisco Seguí, un ex seminarista (ver gELLi, María, Constitución de la 
Nación Argentina, comentada y concordada, Bs. As., La Ley, 2001, p. 28).

 (3) Art. 16.3. de la Constitución española: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los po-
deres públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán 
las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

 (4) priEto áLVarEz, toMás, “Libertad religiosa y espacios públicos: laicidad, pluralismo, símbo-
los”, Navarra, Aranzadi, 2010, p. 48. La STC 177/1996 dispone que el art. 16.3 de la Consti-
tución española, al disponer que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, establece un 
principio de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa.
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Estado, ya sea del Poder Judicial, de la Administración Pública, del Poder 
Legislativo o en los ámbitos educativos. (5)

En este sentido, en el año 2003, fue la propia CSJN quien decidió colocar 
la imagen de una virgen católica en la entrada del Palacio de Justicia y 
transformó el ingreso principal al edificio de Tribunales, al que concurren 
diariamente numerosas personas con las más variadas creencias religiosas 
morales o filosóficas, en un sitio público de un culto determinado, el ca-
tólico. (6)

Sin embargo, advertimos que el Poder Judicial debe procurar garantizar 
el respeto por la libertad de culto y su imparcialidad, teniendo en cuenta 
que se ve afectada la confianza de las personas de diferentes religiones 
y creencias, si los órganos judiciales se identifican con una determinada 
confesión religiosa. 

 (5) En Argentina se está llevando adelante la “Campaña Nacional en favor de la Neutralidad 
Religiosa del Poder Judicial”, impulsada por ambas asociaciones de la sociedad civil que se 
proponen el retiro de símbolos religiosos de todos los tribunales judiciales argentinos. La 
Campaña tiene su fundamento en el principio de neutralidad religiosa del Estado argentino, 
así como en el derecho de todos los habitantes de ser tratados igualitariamente sin ningún 
tipo de discriminación religiosa.

 (6) La decisión administrativa de la CSJN de colocar una virgen en la entrada del Palacio 
de Justicia transformó la entrada principal del Palacio de Tribunales en un sitio público 
de un culto determinado. Ello, por cierto, es completamente opuesto a la finalidad que 
debe cumplir un edificio público. En este contexto, una organización no gubernamental 
(la Asociación por los Derechos Civiles) sostuvo que la Corte había violado el principio de 
neutralidad religiosa que el Poder Judicial debería respetar. Inmediatamente, tres de los 
jueces de la Corte —Enrique Petracchi, Augusto Belluscio y Juan Carlos Maqueda— consi-
deraron que se debía acceder al reclamo. Así, el magistrado Dr. Petracchi señaló: “En cuan-
to se ubica la imagen en un sitio relevante de la sede de un Poder del Estado que (aunque 
resulte tautológico) ejerce el ‘poder’, aquel resulta institucionalmente comprometido con 
un culto con el que comulgan solo una parte de quienes lo integran y de los justiciables 
que a él recurren. El mentado compromiso institucional se acercaría peligrosamente a la 
adopción de una ‘religión del Estado’ (…) En cuanto a los justiciables que concurren a los 
tribunales, se pueden producir los ya señalados efectos de discriminación y presión sobre 
sus legítimas convicciones en la materia”.

Se presentó una acción de amparo, que luego de una sentencia favorable fue revocada 
por la Cámara —la apelación fue realizada por un grupo de personas y la Corporación 
de Abogados Católicos que consideraron que lo decidido era violatorio de sus derechos 
constitucionales—. Al llegar el caso a la Corte Suprema, en su fallo del 21/11/2006, el Tri-
bunal recordó que había sido el propio Máximo Tribunal el que había decidido consentir 
la sentencia de primera instancia y ordenar el retiro de la imagen religiosa. Por ello revocó 
la sentencia de Cámara en cuanto le había negado legitimación a la Asociación por los 
Derechos Civiles y declaró abstracta la cuestión de fondo, porque la imagen religiosa ya 
había sido retirada.
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Por otra parte, en 2010, en la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires se instaló la imagen de una virgen católica en el hall cen-
tral del edificio. No obstante, un Estado no confesional tiene el deber 
de mantener un poder legislativo para todo el pueblo de la provincia, 
encargado de dictar leyes generales mediante representantes, elegidos 
por personas que profesan distintas religiones o que no profesan reli-
gión alguna.

Con respecto a los ámbitos educativos públicos, observamos la edu-
cación religiosa en la escuela pública en la provincia de Salta. Así, en 
2008, la provincia de Salta legisló sobre la materia. La normativa vigente 
dispone como mandato la educación religiosa en la escuela pública, de 
acuerdo a las propias convicciones de los padres. Se invierte una car-
ga en la institución educativa que constitucionalmente no se encuentra 
contemplada. Además, la norma salteña trata distinto a quien no ejerce 
religión alguna y, por otra parte, en la práctica es solo una la religión 
que se ejerce, separando de la clase a los alumnos que practican otras 
religiones o no practican, sobre las que no se brinda ninguna educa-
ción. (7)

 (7) La Ley de Educación de la Provincia de Salta 7546 dispone en el art. 27, inc. ñ: “La 
Educación Primaria tiene como finalidad proporcionar una formación integral, básica y 
común. Son objetivos de la Educación Primaria en la provincia de Salta: (...) ñ) Brindar 
enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los ho-
rarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores quienes deciden sobre la 
participación de sus hijos o pupilos. Los contenidos y la habilitación docente requerirán 
el aval de la respectiva autoridad religiosa”. Además, la ley 7546, en su art. 8°, inc. m), 
expresa que: “Los principios, fines y criterios de la educación en la provincia de Salta 
son: (...) m) Garantizar que ‘los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus 
hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones’, en cumplimiento del artículo 49 de la Constitución de la 
Provincia de Salta”.

En concreto, sucede que existe trato desigualitario y discriminatorio entre los alumnos 
que ocasiona en su aplicación práctica el dictado de la materia de educación religiosa en 
las escuelas públicas, no estableciendo uniformidad de criterio entre las distintas institu-
ciones educativas sobre opción, calificación y eximición de cursado de la materia a niños 
y niñas no católicos y no creyentes. Del mismo modo resulta una práctica discriminatoria 
la falta de existencia de un programa educativo alternativo que contenga al sector que no 
profesa el culto católico apostólico romano, viniendo a alterar el esquema familiar y social 
de los alumnos y profesores. Es decir, en este caso no se garantiza lo diverso por eso se 
discrimina.

Esta norma fue cuestionada mediante una acción de amparo iniciada por un grupo de padres 
y una organización no gubernamental (Asociación por los Derechos Civiles). La acción actual-
mente está pendiente de resolución por la CSJN.
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2 | La razonabilidad  
ante la cláusula de la igualdad
El ideal de “igualdad ante la ley” (8) lo encontramos en el texto constitucio-
nal de 1853/60; sin embargo, establecer con claridad el significado de este 
ideal normativo no es tarea sencilla. El principio de “igualdad ante la ley” 
no implica el derecho para quienes son habitantes de nuestro país a que el 
Estado no realice ningún tipo de distinción en cuanto a la aplicación de la 
ley. Las leyes que regulan el ejercicio de los derechos, según lo expresa el 
art. 14 CN (9) con los límites que le impone al Congreso el art. 28, (10) siempre 
establecen “tratos diferentes” de las personas.

La cuestión no radica en dilucidar si el Estado puede o no puede 
realizar distinciones entre las personas por medio de las leyes 
que sanciona el Congreso y que reglamenta el Poder Ejecutivo. 
El interrogante, en verdad, apunta a establecer si existe posibi-
lidad alguna de identificar cuáles son los criterios que permiten 
diferenciar las “distinciones” permitidas por nuestra Constitu-
ción Nacional de las que no lo son. (11)

 (8) El art. 16 CN establece que “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni 
de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes 
son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La 
igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Asimismo, el Preámbulo ase-
gura los beneficios de la libertad “para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los 
hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Ambas expresiones normativas 
dan cuenta de un principio de igual libertad para todos los habitantes de la Nación, el cual 
reaparece en el art. 14 cuando establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de 
los siguientes derechos (...)” y en el art. 20, al reconocer a nacionales y extranjeros los mismos 
derechos civiles. Ver saBa, roBErto, “(Des)igualdad estructural”, en Marcelo Alegre y Roberto 
Gargarella (coords.), El Derecho a la Igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, 
Bs. As., LexisNexis, 2007.

 (9) El art. 14 CN establece que: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes 
derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer 
toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, per-
manecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin cen-
sura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar 
libremente su culto; de enseñar y aprender”.

 (10) El art. 28 CN establece: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anterio-
res artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

 (11) saBa, roBErto, “(Des) igualdad estructural”, op. cit. Es interesante la cita que transcribe el 
autor del juez White, en su clásica decisión en el caso “City of Cleburne, Texas, et al. v. Cleburne 
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En este sentido, el principio genérico de no discriminación establecido 
en el texto constitucional, como tradicionalmente se lo ha entendido, no 
excluye la posibilidad de formular distinciones en tanto estas carezcan de 
finalidades persecutorias o de indebidos privilegios. Así, se ha expresado 
la Corte IDH en la Opinión Consultiva OC 4/1984 del 19/01/1984, al inter-
pretar el art. 24 CADH. (12) En esa oportunidad, el Tribunal dijo: 

No toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí 
misma, de la dignidad humana. Ya la Corte Europea de Derechos 
Humanos basándose “en los principios que pueden deducirse de 
la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos” 
definió que solo es discriminatoria una distinción cuando “care-
ce de justificación objetiva y razonable” (EUR. Court H. R., case 
“Relating certain aspects of the laws on the use of languages in 
education in Belgium” [Merits, judgement of 23/7/1968], p. 34). 
Existen, en efecto, ciertas desigualdades de hecho que legítima-
mente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídi-
co, sin que tales situaciones contraríen la justicia. Por el contrario, 
pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes 
aparezcan como jurídicamente débiles... (13)

Living Center et al.” (473 U.S. 432, 1985): “Las clasificaciones legales realizadas sobre la base 
del género requieren un estándar más alto de revisión. Ese factor generalmente no provee 
ningún fundamento relevante para un trato diferenciado. ´Lo que diferencia al sexo de otros 
criterios no-sospechosos, tales como la inteligencia o la discapacidad física (...) es que el sexo 
frecuentemente no guarda ninguna relación con la habilidad para desempeñarse o contribuir 
con la sociedad´. En lugar de basarse en consideraciones de alguna significancia, las leyes 
que distribuyen beneficios o cargas entre los sexos de modo diferente muy probablemente 
reflejan nociones anacrónicas acerca de las capacidades relativas de hombres y mujeres. Una 
clasificación basada en el género no se sostiene a menos que ella se encuentre sustancial-
mente relacionada con un interés suficientemente importante del gobierno…”.

 (12) ARTÍCULO 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En conse-
cuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

 (13) “Es fácil tratar con igualdad cosas que son idénticas, simplemente hay que tratarlas 
idénticamente. Pero es difícil tratar igualitariamente cosas que son diferentes porque esto 
no necesariamente significa tratarlas idénticamente. Uno de visión normal y uno ciego no se-
rían tratados igualmente si a ambos se les presentara este artículo impreso en tipo ‘normal’, 
tampoco serían tratados igualmente si a ambos se les presentara el artículo en Braille. Tratar 
gente diferente con igualdad significa, con frecuencia, el tratarlo diferente, presentarle al de 
visión normal un artículo y al ciego otro...” (YosHino, KEnJi, “Encubrimiento (Covering)”, en 
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, 2000, p. 193, cit. en Hernán V. Gullco y Enrique 
T. Bianchi, “La cláusula de la igualdad: Hacia un escrutinio más exigente”, en JA 2001-I-1241.
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La Corte IDH señaló en distintas sentencias que la obligación general de no 
discriminación se traduce en la prohibición de emitir leyes en sentido am-
plio —así como de favorecer actuaciones y prácticas de sus funcionarios, en 
aplicación o interpretación de la ley— que discriminen a determinado grupo 
de personas en razón de su raza, género, color u otras características. Por 
otro lado, los Estados se encuentran obligados a adoptar medidas positivas 
para modificar cualquier situación discriminatoria existente en su sociedad 
en perjuicio de un grupo de personas. (14)

Es importante señalar aquí que se prohíbe la discriminación de hecho (en 
la práctica) y de derecho (en el ordenamiento jurídico) no solo respecto de 
los derechos consagrados en los tratados internacionales, sino de toda la 
legislación interna de un Estado y su aplicación. (15)

Es interesante resaltar acá el caso “Buscarelli v. San Marino”, donde el 
TEDH resolvió como contrario a la Convención Europea la exigencia im-
puesta de que los integrantes de un parlamento nacional debían jurar 
por los “Santos Evangelios” al asumir en sus cargos. El Tribunal Europeo  
manifestó que:

Es indudable que, en general, el ordenamiento jurídico de San 
Marino garantiza la libertad de conciencia y de religión. Sin em-
bargo, en el presente caso, requerir que los denunciantes juren 
por los Evangelios significa exigir que dos representantes elec-
tos del pueblo juren lealtad a una religión determinada, requisi-
to este que no es compatible con el art. 9° de la Convención. Tal 
como correctamente lo señaló la Comisión, sería contradictorio 
someter el ejercicio de un mandato destinado a representar di-
ferentes puntos de vista en la sociedad a un compromiso previo 
a favor de un conjunto determinado de creencias. (16)

En este sentido, para juzgar la compatibilidad de las normas con la Consti-
tución Nacional es usual que en el derecho argentino se recurra al test de 

 (14) CortE idH, OC 18/2003, “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumen-
tados“, 17/09/2003.

 (15) CortE idH, “Caso Yatama vs. Nicaragua” (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas), 23/06/2005.

 (16) TEDH, Buscarini y otros c. San Marino, 18/02/1999.



natalia l. Monti

220

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

razonabilidad. Sin embargo, sabemos que la CSJN ha aplicado distintos 
tipos de exámenes de razonabilidad a lo largo de su historia. 

Cuando se trata de apreciar si se ha violado la garantía de la igualdad se 
sostiene que el legislador puede hacer distinciones si ellas están fundadas 
en una objetiva razón de diferenciación y no en propósitos de persecución 
o de indebido privilegio de personas o grupos de ellas. Pero la “objetiva 
razón de diferenciación” debe pasar el llamado “test de razonabilidad o 
control de razonabilidad”. (17)

Entendemos que los exámenes de razonabilidad son susceptibles de ser 
distinguidos por grados; sin embargo, no es posible establecer una línea 
divisoria precisa entre cada uno de ellos. 

Así, definimos al examen de mera razonabilidad como aquel que consiste 
en verificar si los medios empleados en la norma tienen una relación racio-
nal con un permisible o legítimo fin estatal, y solo va a ser declarada incons-
titucional en el caso que sea claramente arbitraria en la clasificación. (18)

Es fácil advertir que el test de razonabilidad es un examen ligero (light). 
Reposa en la confianza en el obrar del Estado. En efecto, así como cuesta 
mucho probar la irrazonabilidad de un precepto, cuesta poco acreditar 
—inversamente— su razonabilidad. Históricamente, está impregnado por 
la deferencia hacia los fines perseguidos por el Estado, e igual deferencia 
hacia los medios que implementa para conseguir aquellos. No es difícil 
salvar una norma probando que no es irracional. (19)

En el nivel medio de intensidad encontramos el examen intermedio de ra-
zonabilidad. Se define como aquel en el cual los jueces no solo exigen que 

 (17) guLLCo, HErnán V. y BianCHi, EnriquE t., op. cit.

 (18) sCHVartzMan, sEBastián, “¿Debe ser la edad considerada una categoría sospechosa?”, en 
Suplemento de Derecho Constitucional, Revista La Ley, Bs. As., 18/10/2002.

 (19) Se advierte cómo la aplicación del test de razonabilidad es condescendiente con 
el legislador y conduce —en la mayoría de los casos— a declarar la validez de la norma 
cuestionada. La CSJN (en el caso “Vega”) fundó su conclusión en la circunstancia de que “las 
distinciones normativas para supuestos que se estimen distintos son valederas en tanto no sean 
arbitrarias, es decir, no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido beneficio, 
sino a una causa objetiva para discriminar, aunque su fundamento sea opinable...”. El test de 
razonabilidad no solo es condescendiente con los medios instrumentados por el Estado, sino 
también con los fines que alega perseguir (en guLLCo, HErnán V. y BianCHi, EnriquE t., op. cit.).
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los medios sean “proporcionados” a los fines propuestos por el legislador, 
sino que los mismos deben guardar una “sustancial relación con un impor-
tante fin estatal”. La relación de medios afines debe ser más estrecha que 
en el anterior examen. (20) 

Por último, el escrutinio más estricto es aquel empleado cuando la clasifi-
cación es “sospechosa”, o cuando un derecho fundamental protegido por 
la Constitución se ve afectado. Bajo este tipo de examen, una clasificación 
es considerada válida únicamente si el Estado logra justificar que no existe 
ningún medio alternativo para lograr el “insoslayable” o “urgente” interés 
estatal perseguido. (21)

Entonces, en primer lugar, se debe analizar si a todas las personas o situa-
ciones incluidas en la categoría se les reconocen iguales derechos o se les 
aplican similares cargas. Evaluando así a la categoría hacia adentro, para 
observar si se excluye a alguien quien, dado los elementos que la compo-
nen, debería estar incluido y recibir igual atención jurídica. Por otro lado, 
se exige examinar el criterio de diferenciación de la categoría en sí misma. 
Ello significa partir de la igualdad material, considerando elementos que 
tienen una fuerte presunción de discriminación arbitraria. (22)

Observamos así que en su aspecto práctico la aplicación del examen estric-
to importa, por un lado, la inversión de la carga de la fundamentación, pues 
ya no se presume la legitimidad de la regulación Estatal, sino que el Estado 
debe justificarla; y por el otro, la intensificación del escrutinio judicial, ya que 
la medida se somete a un control más intenso, que implica que la diferencia-
ción de trato debe estar justificada en razones muy “fuertes”. (23)

Varios de los tratados que hoy en día tienen jerarquía constitucional —en 
virtud de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 CN— prohíben la discrimina-
ción por varios motivos que enuncian: raza, color, sexo, idioma, religión, 

 (20) sCHVartzMan, sEBastián, “¿Debe ser la edad considerada una categoría sospechosa?”, op. cit.

 (21) Ibid.

 (22) gELLi, María angéLiCa, Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada, 
op. cit., p. 229.

 (23) ELY, JoHn Hart, Democracia y desconfianza, una teoría del control constitucional, Colombia, 
Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, 1997, p. 98 y ss.
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opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (24)

Por esta razón, sobre aquellas normas que consignen alguno de los mo-
tivos de distinción/discriminación, partiremos de un supuesto de cierta 
desconfianza, y por ello estarán sujetas 

... a un escrutinio judicial más estricto que el que se aplicaría 
a otras categorías no mencionadas explícitamente en dichos 
textos. (...) Las consecuencias de esta desconfianza del cons-
tituyente en los mencionados motivos deben traducirse en la 
exclusión del estándar de mera razonabilidad para juzgar la 
validez constitucional de una norma de jerarquía inferior y en 
la aplicación de un criterio más exigente. Ello para los supues-
tos en que aparezca en la norma inferior uno (o varios) de esos 
motivos de distinción/discriminación”. (25)

La aparición en una norma de alguno de los motivos sospechosos debe 
hacer nacer una presunción de inconstitucionalidad. Esta presunción se 
basa en un juicio de incompatibilidad (prima facie y hasta que no se prue-
be lo contrario), entre la norma inferior y la Constitución Nacional. (26)

3 | La religión en lo público,  
¿es una categoría sospechosa?
Interesa analizar y descartar toda duda, si la manifestación de cualquier 
tipo de religión en instituciones públicas debería contemplarse dentro de 
lo que se entiende como “categoría sospechosa” y a partir de ello desa-
rrollar un examen estricto de razonabilidad. 

En efecto, cuando se trata de esos criterios sospechosos o de determina-
das acciones a favor o en contra de personas por razón de esos criterios, el 

 (24) Art. 1.1 CADH; art. 2.2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les; art. 26 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 (25) guLLCo, HErnán V. y BianCHi, EnriquE t., op. cit.

 (26) “Frente a esa presunta incompatibilidad, no resulta suficiente esgrimir justificaciones de 
un nivel (sola racionalidad) que tradicionalmente han sido condescendientes con el poder 
estatal” (ver guLLCo, HErnán V. y BianCHi, EnriquE t., op. cit.).



DErECho a la libErtaD rEligiosa. instituCionEs...

223

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

control de razonabilidad no puede menos que ser estricto, porque como 
ya lo venimos mencionando, existe una fuerte presunción de inconstitu-
cionalidad y aquel que pretenda sostener su validez deberá demostrar 
que existen “razones públicas imperativas” para justificar esa distinción. 
Es decir, no basta a tal fin que la clasificación legal parezca “razonable”, 
“oportuna” o “conveniente”.

Como sabemos, una de las características de la “cláusula de igualdad” es 
que no impone necesariamente al Estado reconocer un derecho sustanti-
vo determinado; el objetivo central de las cláusulas igualitarias es que si el  
Estado decide reconocer un derecho, debe hacerlo de manera equita-
tiva. (27)

La incorporación de los tratados de derechos humanos al texto constitu-
cional ha venido a esclarecer cualquier vacilación sobre la materia. 

El art. 1.1 de la Convención Americana (cuyo texto es idéntico al del art. 
2.1 del Pacto Internacional) establece que:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a res-
petar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garan-
tizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición social.

En consecuencia, parece evidente, con base en tal inteligencia armónica 
que, en la actualidad, la ley fundamental condena claramente —fuera 
del acotado ámbito del art. 2º de la Constitución— toda distinción legal 
que privilegie o perjudique a cualquier habitante de la Nación en razón 
de su pertenencia o no pertenencia a un culto o adhesión o no adhesión 
a una creencia determinada.

 (27) Según jurisprudencia del TEDH, cuando interpreta el art. 14 de la Convención Europea 
de Derechos Humanos, establece que aun cuando un Estado no tenga la obligación de 
reconocer un derecho, si lo hace, debe hacerlo en forma equitativa (ver Harris, daVid JoHn; 
o’BoYLE, MiCHaEL y warBriCK, CoLin, Law of the European Convention on Human Rights, Michi-
gan, Butterworths, 1995, p. 464 y ss., cit. en Hernán Gullco, “El uso de las categorías sospe-
chosas en el derecho Argentino”, en Marcelo Alegre y Roberto Gargarella (coords.), El Dere-
cho a la Igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario”, Bs. As., LexisNexis, 2007.
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Las razones por las cuales las clasificaciones legales basadas en la “religión” 
de las personas deben ser sometidas a un “examen estricto de razonabili-
dad”, se encuentran en que:

5°) ... La igualdad establecida en la Constitución no es otra cosa 
que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios 
que excluyan a unos de lo que en iguales circunstancias se concede 
a otros (Fallos: 153:67, entre muchos otros). El criterio de distinción 
no debe ser arbitrario o responder a un propósito de hostilidad 
a personas o grupos de personas determinados (Fallos: 229:428), 
o tratar desigualmente a personas que están en circunstancias de 
hecho esencialmente equivalentes (Fallos: 229:765). 

Al mismo tiempo, debe recordarse que tales propósitos hosti-
les o arbitrariedad en la distinción no se presumen, esto es, no 
serán tenidos por ciertos, según el criterio de esta Corte, has-
ta tanto sean probados por quien los invoca (Fallos: 306:2147, 
2154). Dicho de otro modo, las clasificaciones introducidas por 
la ley, a la luz del art. 16 de la Constitución Nacional y de su in-
terpretación por la jurisprudencia de esta Corte, tienen una pre-
sunción favorable que debe ser derrotada por quien la ataque. 

6°) Que, a su vez, este Tribunal ha complementado el principio 
de igualdad mediante la aplicación de un examen más riguroso 
cuando se trata de clasificaciones basadas en criterios específi-
camente prohibidos (también llamados ‘sospechosos’) (...)

Por lo tanto, el trato desigual será declarado ilegítimo siempre 
y cuando quien defiende su validez no consiga demostrar que 
responde a fines sustanciales —antes que meramente conve-
nientes— y que se trata del medio menos restrictivo y no solo 
uno de los medios posibles para alcanzar dicha finalidad. (28)

Sobre el criterio de categorías sospechosas y la inclusión de la libertad 
religiosa en dicha interpretación, la CSJN no dudó en resolver que toda 
coerción estatal sobre el derecho a la libertad religiosa debía ser sometida 
a un escrutinio judicial sumamente estricto a los fines de declarar su vali-
dez constitucional. 

 (28) CSJN, “Partido Nuevo Triunfo s/ reconocimiento - Distrito Capital Federal”, 17/03/2009.
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En este sentido, la Corte Suprema consideró en el caso “Portillo” que:

... el estatuto constitucional que rige nuestros destinos (...) tiene 
entre sus propósitos fundamentales el de asegurar la libertad (...) 
Las libertades consagradas en su capítulo primero requieren un 
ejercicio efectivo para no quedar reducidas a simples declaracio-
nes de deseos. Pero es necesario puntualizar también, que este 
ejercicio puede verse sujeto a las exigencias que razonablemente 
establezca la ley, de tal modo de garantizar la igualdad de los 
individuos que, en lo atinente a sus creencias significa que se es 
igual por merecer el mismo respeto y consideración cualesquiera 
fuesen las ideas religiosas que se sostengan, y aun cuando ningu-
na se sostenga. Según esta concepción, en un sistema democrá-
tico como el nuestro, se impone al Estado una actitud imparcial 
frente a los gobernados, aun cuando estos profesen cultos que la 
mayoría rechace (...) La libertad civil asentada por la Constitución 
se extiende a todos los seres humanos por su simple condición 
de tales, y no por la pertenencia a determinados grupos o por 
su profesión de fe respecto de ideales que puedan considerarse 
mayoritarios. La democracia, desde esta perspectiva, no es solo 
una forma de organización del poder, sino un orden social desti-
nado a la realización de la plena personalidad del ser humano. De 
otro modo, no se habrían establecido derechos individuales para 
limitar anticipadamente la acción legislativa; por el contrario, se 
hubiera prescripto al legislador la promoción del bienestar de la 
mayoría de la población, sin tener en consideración a las mino-
rías. La garantía de la igualdad ante la ley carecería de sentido e 
imperarían, sin control, los intereses mayoritarios, sin importar el 
contenido que tuviesen. (29)

En sentido similar la jurisprudencia del TEDH se ha mostrado estricta respecto 
de las normas y prácticas estatales que advertían distinciones entre las perso-
nas con base a su pertenencia a una religión o creencia determinada. (30)

 (29) Ver CSJN, “Portillo, Alfredo s/ infr. art. 44 ley 17.531”, 18/04/1989, Fallos: 312:496.

 (30) TEDH, Hoffmann c. Austria, 23/06/1993, en el cual resolvió que era violatoria del art. 14 
de la Convención Europea de Derechos Humanos la decisión de los tribunales austríacos de 
negar la guarda de sus hijos a la denunciante con fundamento en la religión que profesaba 
aquella, a pesar de que dichos tribunales habían fundado su decisión en el mejor interés de 
los niños (en el mismo sentido, TEDH, Palau-Martínez c. Francia, 16/12/2003).
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Asimismo, es relevante en esta materia mencionar el caso del TEDH en 
el asunto Lautsi c. Italia, del año 2009, donde se analiza si Italia vulneró 
la Convención Europea de Derechos Humanos como consecuencia de la 
existencia del signo cristiano de la cruz en las aulas públicas italianas con-
tra la voluntad expresa de sus padres y de sus dos hijos menores de edad. 
Los criterios que tomó el TEDH fueron muy exigentes al momento de ana-
lizar la razonabilidad de la norma.

En el caso Lautsi c. Italia, el TEDH resolvió que constituía una violación del 
derecho a la libertad religiosa y el derecho de los padres a que sus hijos 
reciban educación conforme a sus propias convicciones la colocación de 
crucifijos en las aulas de las escuelas públicas:

… [E]l Tribunal debe considerar si el Estado demandado, al 
imponer la exhibición de crucifijos en las aulas se aseguró, al 
ejercer sus funciones de educar y enseñar, que el conocimiento 
fuese transmitido en una forma objetiva, crítica y pluralista, y 
respetando las convicciones religiosas de los padres, de acuer-
do con el artículo 2 del Protocolo N° 1. (...) A los fines de exami-
nar esa cuestión, el Tribunal tendrá en cuenta particularmente 
la naturaleza del símbolo religioso y su impacto en los jóvenes 
alumnos, especialmente en los niños de la demandante, en ra-
zón de que en países en los que la gran mayoría de la población 
le debe lealtad a una religión en particular, la manifestación de 
la observancia y de los símbolos de esa religión, sin restricción 
en lo que respecta al lugar y forma, puede constituir una presión 
en los estudiantes que no practican ese religión o respecto de 
aquellos que adhieren a otra religión…

Es por ello que se ha expresado que los padres ostentan el derecho tanto 
de creer en una religión como de no creer en ninguna. Así, “importan tan-
to las creencias religiosas como las convicciones de quienes no practican 
religión alguna”. (31)

 (31) Martín-rEtortiLLo BaquEr, LorEnzo, “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el 
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos (Un estudio de jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos)”, en Revista española de derecho administrativo, Justicia 
de Aragón, 2008, p. 161. En el mismo sentido, el TEDH expresó en el caso Lautsi c. Italia que 
“El Tribunal considera que la exhibición obligatoria de un símbolo de una fe en particular en 
el ejercicio de la autoridad pública, en relación con situaciones específicas sujetas a la super-
visión estatal, particularmente en las aulas, restringe el derecho de los padres de educar a 
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De acuerdo a lo mencionado, la libertad religiosa (tanto positiva como ne-
gativa) está protegida en el art. 9° CEDH, (32) (redactado en términos sustan-
cialmente idénticos a los del art. 12 CADH), (33) como se afirma en el asunto 
Young, James and Webster v. El Reino Unido, 13/08/1981. El Estado está 
obligado a ser neutral e imparcial. (34) Asimismo, la jurisprudencia del TEDH 
dispuso que en el contexto de la enseñanza, la neutralidad debería garan-
tizar el pluralismo (Folgerø and others v. Noruega, 2002).

Por otra parte, en Lautsi c. Italia, el TEDH rechazó los argumentos del Estado 
italiano fundados en que la exhibición de crucifijos en las escuelas públicas 
configuraban un “mensaje moral positivo de la fe cristiana, que iba más allá 
de los valores constitucionales seculares, al rol de la religión en la historia 
italiana y las profundas raíces que la religión tenía en la tradición del país”. (35)

sus hijos de conformidad con sus convicciones y con el derecho de los alumnos de creer o 
de no creer. Es de la opinión que esa práctica viola esos derechos porque esas restricciones 
son incompatibles con la obligación del Estado de respetar la neutralidad en el ejercicio de 
la autoridad pública, particularmente en el campo de la educación” (Consid. 57).

 (32) Art. 9° CEDH, “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de concien-
cia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, 
así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, 
en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de 
los ritos.

2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más res-
tricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad 
democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral 
públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás”.

 (33) Art. 12 CADH: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. 
Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de 
religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de 
conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente 
a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 

 (34) LaCuEVa BErtoLaCCi, rodrigo, “Análisis de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en el asunto Lautsi v. Italia”, en Revista Noticias Jurídicas, febrero de 2011.

 (35) “... La presencia del crucifijo puede ser fácilmente interpretada por los alumnos de cual-
quier edad como un signo religioso, y ellos sentirán que están siendo educados en un ámbito 
escolar que se encuentra marcado por una religión en particular. Lo que puede ser positivo 
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Asimismo, el TEDH rechazó el fundamento del Estado demandado en 
Lautsi c. Italia, de que era la mayoría la que deseaba la instalación de los 
crucifijos en las escuelas públicas. (36)

Este caso tiene como antecedente el denominado “Fallo de los crucifijos” 
del Tribunal Constitucional Federal que ha causado una ardua polémica 
en la opinión pública. La decisión del Tribunal de Karlsuhe hace recordar a 
algunos la remoción obligada de las cruces que se llevó a cabo durante el 
periodo nacionalsocialista. Sin embargo, 

Hay que señalar que no estamos frente a una prohibición de la 
cruz, sino que se prohíbe obligar a colocar cruces en las salas 
de clases de las escuelas públicas. El fallo hace ver que, en este 
caso, se enfrentan dos derechos: por una parte el derecho natu-
ral de los padres de educar a sus hijos, de acuerdo a sus convic-
ciones y, por otra, el llamado encargo educacional del Estado. 
El Tribunal Constitucional señala que tales derechos deben ser 
armonizados de acuerdo al principio hermenéutico de la con-
cordancia práctica. (37)

Entendemos que no quedan dudas acerca de la sospecha de inconstitu-
cionalidad que deben tener las normas o prácticas de la religión en lo pú-
blico, es decir, en los espacios institucionales organizados por el Estado, 

para algunos alumnos religiosos puede ser emocionalmente perturbador para los alumnos 
de otras religiones o para aquellos que no profesan religión alguna. Ese riesgo es particular-
mente fuerte entre los alumnos que pertenecen a las minorías religiosas. La libertad religiosa 
negativa no se limita a la ausencia de servicios religiosos o a la educación religiosa. Se ex-
tiende a las prácticas y símbolos que expresan, en particular o en general, una creencia, una 
religión, o el ateísmo. Ese derecho negativo merece una protección especial si es el Estado 
el que expresa una creencia y los disidentes son colocados en una situación de la que no 
pueden liberarse a menos que realicen esfuerzos desproporcionados y actos de sacrificio” 
(ver TEDH, Lautsi c. Italia, fallo cit., Consid. 51).

 (36) “La exhibición de uno o más símbolos religiosos no puede ser justificada por los deseos de 
otros padres, que desean ver una forma de educación de conformidad con sus convicciones o, 
tal como lo sostuvo el Gobierno, por la necesidad de un compromiso con los partidos políticos 
de inspiración cristiana. El respeto por las convicciones de los padres en lo que respecta a la 
educación debe tener en cuenta el respeto por las convicciones de otros padres. El Estado tiene 
la obligación de mantener la neutralidad confesional en la escuela pública, en la cual la asistencia 
es obligatoria sin importar la religión, y la cual debe buscar inculcar en los alumnos el hábito del 
pensamiento crítico” (ibid., Consid. 56).

 (37) “El ‘Fallo de los crucifijos’ del Tribunal Constitucional Federal Alemán: (16 de mayo de 1995)“, 
Marta Salazar Sánchez (trad.), en Revista de Derecho público, N° 60, Santiago de Chile, 1996. 
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llámese escuelas públicas, edificios de la Administración Pública, edificios 
del Poder Judicial, edificios del Poder Legislativo, etc. 

En este sentido, se ha expresado que: 

Los grupos que merecen esta protección judicial más intensa 
son aquellos que reúnen dos características: a) han sido objeto 
de prácticas discriminatorias en el pasado; y b) como consecuen-
cia de esas prácticas, subsisten en la actualidad desigualdades 
de hecho y prejuicios arraigados que impiden a sus miembros 
desplegar plenamente su personalidad en los diversos sectores 
de la vida social y política. (38)

No obstante, es trascendental en este punto, además de ser exigentes 
con el Estado al analizar la razonabilidad de aquella discriminación, que el 
estudio contemple si se garantiza el respeto a lo diverso y plural, compa-
tibilizando el principio de la libertad de culto con la garantía a la multipli-
cidad de los mismos.

4 | A modo de conclusión:  
el respeto por la garantía a lo diverso
El respeto a la diversidad es una de las conclusiones a las que se arriba cuan-
do se garantiza la libertad de culto y la cláusula de la igualdad.

Con respecto a las alternativas no discriminatorias que ponderan la diversi-
dad, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas —organismo 
encargado de velar por el respeto del Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, que tiene jerarquía constitucional en Argentina—, señaló, al 
interpretar el art. 18 del Pacto, (39) que la educación religiosa en las escuelas 

 (38) FErrErEs CoMELia, VíCtor, Justicia constitucional y democracia, Madrid, Centro de estudios 
políticos y constitucionales, 1997, p. 250, cit. en Sebastián Schvartzman, op. cit.

 (39) Art. 18 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 1. Toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad 
de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de ma-
nifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en 
privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
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no era, por sí sola, violatoria de la norma citada. (40) No obstante, se advirtie-
ron exenciones no discriminatorias y el Comité en su Observación General 
22 dispuso que: 

… La educación que incluye instrucción en una religión o creen-
cia determinadas es incompatible con el artículo 18(4) [del Pacto 
Internacional], a menos que existan exenciones no discrimina-
torias o alternativas que se ajusten los deseos de los padres o 
tutores. La pluralidad de alternativas aceptables en la relación 
entre el Estado y la religión también se refiere a la educación. 
En algunos países, todas formas de instrucción o de observan-
cia religiosas están prohibidas en las escuelas públicas y, por lo 
tanto, la educación religiosa, que se encuentra protegida por el 
artículo 18(4), tiene lugar, ya sea fuera de las horas de clase o en 
escuelas privadas. En otros países, existe educación religiosa en 
la educación oficial o mayoritaria en las escuelas públicas, con 
disposiciones que prevén exenciones totales para los adheren-
tes de otras religiones y para personas no religiosas. En un tercer 
grupo de países, se ofrece instrucción en las escuelas públicas 
de varias o, incluso, en todas las religiones, dependiendo de los 
requerimientos. Un cuarto tipo de arreglo consiste en la inclu-
sión en los planes de estudio de las escuelas públicas de una 
instrucción objetiva y neutral de la historia de las religiones y en 
ética. Cualquiera de estos arreglos es compatible con el Pacto. (41)

En sentido similar con respecto al cumplimiento de la garantía de la multi-
plicidad y no discriminación de creencias, se pronunció la Corte Suprema 

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o 
de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamen-
te a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

 (40) ContE, aLEx y BurCHiLL, riCHard, Defining Civil and Political Rights. The Jurisprudence of the 
United Nations Human Rights Committee, Reino Unido, Ashgate Publishing Group, 2009, p. 82.

 (41) onu, CoMité dE dErECHos HuManos, Observación General 22, “El derecho a la libertad de 
pensamiento, consciencia y religión (art. 18)”, 1993, p. 83.
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de los Estados Unidos en el caso “Town of Greece, New York v. Galloway 
et al.”. (42)

Tomando el antecedente del caso Marsh v. Chambers, (43) donde la Corte 
no encontró que se vulneraba la Primera Enmienda, teniendo en cuenta la 
práctica que se llevaba a cabo en la apertura de las sesiones de la Legislatura 
de Nebraska, con una oración dictada por un capellán pagado con fondos 
estatales. En el caso se llegó a la conclusión de que la oración legislativa, de 
naturaleza religiosa, era compatible con la Establishment Clause. (44) Resal-
tamos del caso Marsh el fundamento de la Corte Suprema de EEUU sobre 
que la tradición permite a los capellanes pedir por su propio Dios por las 
bendiciones de la paz, la justicia y la libertad que encuentran el aprecio 
entre la gente de todos los credos. Que una oración se da en el nombre 
de Jesús, alá, o Jehová, o que hace referencia a las doctrinas religiosas 
del pasado, no debe salirse de esa tradición que lleva 200 años. Conside-
ró la Corte que estos temas religiosos proporcionan medios particulares 
para fines universales. La oración que refleja las creencias específicas solo 
para algunos credos aún puede servir para solemnizar la ocasión, siempre y 
cuando la práctica en el tiempo no sea “explotada para hacer proselitismo 
o algún avance, o menosprecio a cualquier otro credo, fe o creencia”. (45)

En el caso que aquí se referencia, “Town of Greece, New York”, cuyos he-
chos son similares a “Marsh”, la Corte Suprema de EEUU consideró que las 
oraciones dadas en la ciudad de Grecia no caen fuera de la tradición que 
ha reconocido este Tribunal. Aclaró la Corte que la ciudad hace esfuerzos 

 (42) CortE suprEMa EEuu, “Town of Greece, New York v. Galloway et al.”, 05/05/2014, 572 
USA, 2014.

 (43) CortE suprEMa EEuu, “Frank Marsh, State Treasurer et al. v. Ernest Chambers“, 05/07/1983, 
463 USA 783.

 (44) Esta cláusula es una de los varios pronunciamientos en la Primera Enmienda a la Consti-
tución de Estados Unidos: declara que el Congreso no hará ninguna ley respecto al estable-
cimiento de alguna religión.

 (45) CortE suprEMa EEuu, “Frank Marsh, State Treasurer et al. v. Ernest Chambers“, fallo cit., 
en 794-795. Asimismo, es un principio elemental de la Primera Enmienda que el gobierno no 
puede obligar a sus ciudadanos “a apoyar o participar en cualquier religión o su ejercicio”, 
en CortE suprEMa EEuu, “Allegheny County v. Greater Pittsburgh Aclu”, 492 U.S. 573, 1989, 
(Kennedy, J., concurriendo en el juicio en parte y disidente en parte); véase también Van 
Orden, 545 de Estados Unidos, en 683 (opinión pluralidad) (reconociendo que nuestras “ins-
tituciones no deben presionar observancias religiosas a sus ciudadanos”). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.law.cornell.edu/supct-cgi/get-const%3Famendmenti&usg=ALkJrhixn9bP8b41ZlZ2GkmEamTa4tXWBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.law.cornell.edu/supremecourt//text/463/783&usg=ALkJrhiTbeAc0yydS0a6g4VzwtZ9ckbo8A
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razonables para identificar todas las congregaciones ubicadas dentro de 
sus fronteras y anuncia que recibiría con agrado la oración dada por cual-
quier ministro o laico que desee presentarse. Sin embargo, manifestó 
el Tribunal que casi todas las congregaciones de la ciudad resultaron ser 
cristianas, pero entendió que ello no refleja una aversión o parcialidad de 
parte de los líderes de la ciudad contra las religiones minoritarias, en tanto 
que la ciudad de Grecia mantiene una política de no discriminación. En 
este sentido, advirtió la Corte que la Constitución no obliga a buscar más 
allá de sus fronteras a quienes deseen brindar la oración de otros credos 
en un esfuerzo por lograr el equilibrio religioso. Entendió la Corte que 
el afán por promover “una” diversidad “de puntos de vista religiosos” 
requeriría a la ciudad “hacer juicios totalmente inapropiados sobre el nú-
mero de religiones [que] debería patrocinar y la frecuencia relativa con la 
que deberían intervenir cada uno”. (46)

Desde esta perspectiva, para “garantizar lo diverso”, es imprescindible ha-
cer énfasis sobre la imperiosa necesidad de respetar el principio constitu-
cional de la libertad de culto, pero la instancia de inclusión a la multiplicidad 
o al respeto por la no creencia la consideramos como la tarea más difícil.

¿Cuál sería la garantía de lo diverso en el caso que se coloque un símbolo 
religioso en un lugar público?: ¿qué se coloquen todos los “otros” que 
soliciten estar en ese sitio? ¿Dónde está la seguridad y/o garantía de ha-
ber respetado a todos los credos?, ¿existirán obstáculos para algunos? ¿Y 
aquellas personas que no creen? ¿Cuál es la frontera?

Insistimos en que es trascendental, además de ser exigentes con el Estado 
al analizar la razonabilidad de la categoría sospechosa que involucre la 
religión en lo público, que el estudio de cada caso observe el control de 
cumplimiento sobre el respeto a lo diverso y plural, sin que sean esquemas 
que encierren falacias; compatibilizando el principio de la libertad de culto 
con la garantía a la multiplicidad de los mismos o la “no creencia”.

 (46) Lee, 505 de Estados Unidos, en 617 (Souter, J., concurriendo), en CortE suprEMa EEuu, 
“Town of Greece, New York v. Galloway et al.”, fallo cit.
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violencia contra la mujer. Impunidad

ggM - rEdnovi

Violencia contra la mujer
Impunidad
Corte IDH, “CaSo velIz fraNCo y otroS vs. GUatemala” 
(exCepCIoNeS prelImINareS, foNDo, reparaCIoNeS y CoStaS), 
SeNteNCIa de 19 de mayo de 2014, SerIe C No. 277

por grupo guatEMaltECo dE MujErEs  

y rEd dE la no violEnCia Contra las MujErEs

1 | Introducción
Con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, mejor conocida como “Pacto de San José”, el Estado de Guatemala 
asumió, en 1969, el compromiso de respetar y garantizar los derechos hu-
manos en el país. Posteriormente en 1987, (1) reconoció la competencia de 
la Corte IDH. 

En ese marco, la Corte IDH ha establecido la responsabilidad internacional 
del Estado guatemalteco por la violación de derechos humanos en aproxi-
madamente diecisiete casos —hasta mediados de 2014—, convirtiéndose 
Guatemala en el segundo país con más condenas en el continente, des-
pués de Perú (CEJIL, 2014). (2)

 (1) Ver el historial de la ratificación de la Convención [en línea] http://www.oas.org/dil/esp/
tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm#Guatemala:

 (2) CEJIL, “Estado de Guatemala cuestiona las sentencias de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos y se niega a cumplirlas”, [en línea] http://cejil.org/categoria/pais/guatemala
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No obstante, durante la actual gestión gubernamental (2012-2015), las 
autoridades han intentado desconocer la competencia de la Corte IDH 
y rechazar las sentencias emitidas en once casos, (3) aún y cuando las 
sentencias son inapelables y definitivas. Primero, en 2012, se argumen-
tó que el Estado no contaba con los recursos económicos para cumplir 
con las indemnizaciones por daños y reintegro de costas y gastos para las 
víctimas; luego, a principios del 2013, propusieron mediante acuerdo gu-
bernativo limitar la competencia de la Corte IDH para conocer casos por 
violaciones a los derechos humanos cometidas solo después de 1987. (4) 
Recientemente (mayo 2014), de nuevo el Estado manifestó su negativa de 
cumplir con la obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los 
responsables de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto 
armado interno, aduciendo dificultades para completar la etapa inicial de 
investigación, así como acciones de la defensa de los sindicados que pre-
tenden la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional para eximir de 
responsabilidad a los militares inculpados. (5)

El contexto nacional descrito es el escenario de fondo en el que la Corte 
IDH, notificó en julio de 2014, al Estado de Guatemala y a la REDNOVI, 
la sentencia dictada el 19 de mayo de ese mismo año, en el caso “Veliz 
Franco y Otros”, (6) por vulnerar los derechos de la niña María Isabel Veliz 
Franco, de 15 años, dadas las múltiples irregularidades y falencias en el 
proceso de investigación ante su desaparición y posterior muerte, hecho 
ocurrido en diciembre de 2001. 

Con esta sentencia se sienta un precedente que busca llamar la atención 
sobre la falta de respuesta pronta, efectiva y sin prejuicios de las institu-

 (3) Cabe destacar que los casos están relacionados con diversas violaciones a los derechos 
humanos en el contexto del conflicto armado interno (poblaciones masacradas, desaparición 
forzada, violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales, entre otras).

 (4) Dos semanas después el Gobierno tuvo que retractarse y derogó dicho acuerdo, dado 
la presión de las organizaciones de derechos humanos. Ver [en línea] http://acoguate.
org/2013/02/10/la-corte-interamericana-rionegro-y-el-acuerdo-370-2012/ 

 (5) Audiencia de supervisión al cumplimiento al Estado de Guatemala convocada por la 
Corte IDH, San José de Costa Rica, 16/05/2014, véase: http://cejil.org/categoria/pais/
guatemala

 (6) CortE idH, “Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala” (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), 19/05/2014, pp. 1/102; asimismo, Resumen oficial emitido por la Corte 
IDH, pp. 1-4, versiones electrónicas, [en línea] http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/casos-
contenciosos
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ciones de seguridad y justicia para las mujeres víctimas de violencia y sus 
familias. Según lo manifestado por la Corte IDH, propiciar o mantener 
un ambiente de impunidad significa que la violencia contra las mujeres 
puede ser tolerada y aceptada, vulnerando aún más los ya lacerados de-
rechos de las mujeres, haciendo inaccesible la justicia y el bienestar de 
las mujeres.

2 | El femicidio de María Isabel (7) 

2.1 | El Estado guatemalteco y la indebida 
diligencia para prevenir, investigar y sancionar

Luego de agotar internamente los mecanismos que fueron posibles para 
el esclarecimiento de la muerte violenta de María Isabel, sin que hasta 
la fecha se hayan logrado avances significativos, la señora Rosa Franco, 
madre de la víctima, así como la Red de la No Violencia contra las Mu-
jeres —REDNOVI— y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional  
—CEJIL—, presentaron en enero del año 2004, una petición ante la CIDH 
contra el Estado de Guatemala, constituyéndose así en la parte deman-
dante; tal petición fue admitida en octubre de 2006 y sometida a la juris-
dicción de la Corte IDH en mayo de 2012. Un año después, en mayo de 
2013, se llevó a cabo en Costa Rica la audiencia pública con la presencia 
de las partes para exponer sus argumentos y medios de prueba. Derivado 
de ello, en mayo de 2014, la Corte IDH resolvió a favor de las demandan-
tes, declarando internacionalmente la responsabilidad del Estado guate-
malteco por la violación de un conjunto de derechos humanos en perjuicio 
de María Isabel Veliz Franco y de su familia. 

Tales derechos están contenidos en instrumentos legales internacionales 
que fueron ratificados oportunamente por Guatemala, los cuales tienen 
preeminencia sobre el derecho interno para su cumplimiento, como parte 

 (7) En la época que fue perpetrada la muerte de María Isabel (2001), aún no se había 
reconocido el delito de femicidio, sin embargo, para las organizaciones de mujeres es 
muy importante visibilizar este concepto que caracteriza la muerte violenta de la niña en 
cuanto la forma (modus operandi) y su contenido (significados, símbolos en torno a la 
acción violenta).



ggM - rEDnovi

236

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

del marco legal y político que sustenta el acceso a la seguridad ciudadana, 
a la protección y la justicia. 

En ese sentido, la Corte IDH declaró que Guatemala vulneró los derechos 
a la vida e integridad personal y los derechos del niño de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (arts. 4°, 5° y 19); menoscabó la 
obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir e investigar 
la violencia contra la mujer de la Convención Belém do Pará (art. 7°); asi-
mismo, violó las garantías judiciales, a la protección judicial, a respetar 
y garantizar los derechos, y a la igualdad ante la ley de la Convención 
Americana (arts. 1°.1 y 24).

A la vez, el Estado violó el derecho a la integridad personal (art. 5° CADH), 
los deberes de investigar y sancionar la violencia contra la mujer en per-
juicio de la madre de la niña, de los hermanos, de los abuelos (art. 1°.1 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres); así como el derecho a las garantías y protección 
judicial según la Convención Americana. 

2.2 | ¿Cómo sucedió el hecho violento? (8) 

María Isabel tenía 15 años de edad cuando desapareció, el 16 de diciem-
bre de 2001. El 17, su madre puso la denuncia por su desaparición, y el día 
18 de diciembre, en horas de la tarde, encontraron su cuerpo y fue trasla-
dado a la morgue como víctima no identificada. La noche del 18 y el día 
19, a través de los medios de comunicación, se hizo público el hallazgo del 
cuerpo de una mujer sin identificación. Prácticamente, pasaron tres días 
desde su desaparición para tener alguna noticia. Fue gracias a la búsque-
da férrea de su familia y a la oportuna nota en los medios de comunicación 
que el cuerpo de María Isabel fue identificado por su madre, mas no tuvo 
que ver con las acciones de las autoridades, sobre quienes recae la obliga-
ción de indagar hasta dar con el paradero de las víctimas.

Por su parte, GGM, REDNOVI y las Redes Feministas Centroamericana, La-
tinoamericana y El Caribe Contra la Violencia Hacia las Mujeres, impulsaban 

 (8) grupo guatEMaLtECo dE MuJErEs (GGM) y rEd dE La no VioLEnCia Contra Las MuJErEs (REDNOVI), 
“Femicidio de María Isabel y el contexto de violencia contra las mujeres en Guatemala”, 2013, 
inédito.
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para entonces una campaña en contra de la violencia a la que están sujetas 
las mujeres y contra el femicidio como su forma más extrema: se denominaba 
“Por la vida de las mujeres, ni una muerte más”. Esta campaña, que tuvo in-
fluencia a nivel mundial para sensibilizar, denunciar y tomar acciones sobre 
la problemática, fue el marco en el que se denunció el femicidio de María 
Isabel y de muchas otras mujeres en apoyo a sus familias, pero princi-
palmente para exigir el esclarecimiento de sus muertes y justicia para las 
víctimas.

Sobre la forma como perpetraron la muerte a María Isabel, cada uno 
de los indicios da cuenta no solo de la violencia sexual a la que fue so-
metida, sino de la crueldad y deshumanización de la que fue objeto. La 
niña fue encontrada en un “terreno baldío” en un área poco poblada. 
Al parecer, su cuerpo fue desechado en ese lugar en horas de la ma-
drugada del 18 de diciembre. Según el reporte policial, la muerte pudo 
haber sido provocada “posiblemente con arma blanca”. Más adelante 
menciona también indicios de “asfixia por ahorcamiento y por golpes 
contusos”. Además, en otro oficio policial, se narra que en “la identi-
ficación del cadáver (…) tenía el rostro cubierto con una toalla (…) con 
un lazo de plástico color café atado al cuello con la cabeza cubierta con 
una bolsa [sic]…”. Por su parte, en el acta de levantamiento del cadáver 
elaborada por el Ministerio Público (MP), se indica que el cuerpo de la 
niña “presenta mordiscos en las extremidades superiores (…) herida 
en cráneo (…) [en] pabellón de la oreja producida con arma blanca (…) 
señales de ahorcamiento con una cuerda”. 

En otro informe del MP, del 29 de diciembre de 2001, se describen los 
indicios embalados, que también aportan elementos sobre las condi-
ciones en que fue encontrada María Isabel, “… el pantalón contiene 
manchas posiblemente de vómitos y de sangre (…) blusa negra tipo 
body (…) se encuentra rota de la parte inferior y contiene manchas en 
la parte de adelante posiblemente de semen (…) sangre y algunos ele-
mentos pilosos (…) el bloomer se encuentra roto de la parte inferior y 
contiene manchas de posible sangre y algunos elementos pilosos (…) 
brassier (…) contiene manchas de posible sangre y varios elementos 
pilosos…”. (9) Cabe mencionar que, en un informe de necropsia con fe-

 (9) Los destacados en este extracto del documento son énfasis nuestros. Bloomer y brassier 
significan calzones o bragas y corpiño, respectivamente.
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cha 13 de febrero de 2002, parte de las conclusiones mencionan que la 
niña presentaba trauma de cráneo, síndrome asfíctico, escoriación en 
cuello y brazo derecho que guardan un patrón repetitivo como muesca 
dentaria (mordiscos en cuello y brazo). 

Algunas de esas características continúan observándose hoy día en 
muertes de mujeres menores de edad —principalmente adolescen-
tes—, adultas e incluso adultas mayores. En análisis recientes elabo-
rados por GGM se ha podido concluir que, aproximadamente, una 
cuarta parte del total de víctimas reportadas año con año, presentan 
señales de ensañamiento y, en un porcentaje menor, también se infiere 
que hubo violencia sexual, (10) ambas circunstancias han sido considera-
das en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la 
Mujer (decreto 22-2008) para tipificar las muertes violentas de mujeres 
como femicidios. 

El ensañamiento implica acciones que pretenden causar sufrimiento 
desmedido e innecesario, que denotan no solo una forma deliberada 
sino inhumana de actuar contra la víctima. Tales acciones permiten de-
ducir gran intensidad en el acometimiento del hecho violento, en cuya 
intención, de parte del victimario, además de ocasionar la muerte, se 
indique también un incremento innecesario en el sufrimiento a la vícti-
ma. Desde nuestro punto de vista, la saña y la violencia sexual son ac-
ciones intencionales cuyo contenido es misógino porque están dirigidas 
a provocar daños en el cuerpo físico, la mente y las emociones de las 
mujeres, afectando su libertad, su sexualidad y su subjetividad mediante 
la angustia y el terror, hasta terminar con su vida y posteriormente tratar 
su cuerpo como cualquier desecho. En efecto, no se trata únicamente 
de trastocar o destruir el cuerpo físico, sino lo que este representa en un 
orden social patriarcal. 

En ese sentido, el cuerpo de la mujer se convierte en un objeto social, un 
territorio cuyo dominio legítimo se atribuye a los hombres conocidos o

 (10) Remarcamos que se infiere por la información descriptiva y simbólica a la que regu-
larmente se tiene acceso, como también sucede en la muerte de María Isabel, ya que en 
ese caso los dictámenes periciales no fueron lo suficientemente agudos para evidenciar la 
violencia sexual.
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desconocidos de la víctima (al patriarca —padre, esposo, hermano, hijo, 
novio, pareja sexual, jefe, patrón, amigo, vecino—) quienes se creen con 
derecho sobre ellas. Su definición e instrumentalización son aprendidos y 
regulados socialmente por las instituciones de control, por la tradición, las 
costumbres y los hábitos que establecen la forma como “se debe” percibir 
y asumir el cuerpo de las mujeres. (11) A eso se refiere Foucault cuando 
reconoce que el cuerpo está inmerso en un campo político, inserto en las 
relaciones de poder que, al estar determinadas por la desigualdad entre 
unos y otras, se encargan de controlar y disciplinar para obtener sumisión, 
obediencia y docilidad. 

para demostrar que la muerte de maría Isabel no era en ese entonces, 
ni lo es ahora, “un caso único”, sino que sucedió en un contexto de vio-
lencia contra las mujeres y por tanto es un femicidio, la REDNOVI, como 
querellante en el proceso, aportó información tendente a reforzar lo seña-
lado por las peritas que dieron cuenta de la situación de violencia hacia 
las mujeres y el femicidio en Guatemala, tanto en la época en que per-
petraron la muerte de María Isabel como en la actualidad. Para el efecto, 
GGM (12) procedió a revisar los medios escritos de la época, seleccionando 
las notas sobre las muertes violentas de mujeres y hombres ocurridas los 
meses de noviembre, diciembre y enero de los años 2000, 2001 y 2002. (13) 
El propósito era identificar rasgos comunes entre las muertes de mujeres 
en relación a las características que presentó el hecho violento contra Ma-
ría Isabel y, asimismo, compararlas con las características de las muertes 
de hombres. (14) 

 (11) rodó, andrEa, “El cuerpo ausente”, [en línea] http://www.debatefeminista.com/PDF/Ar-
ticulos/elcuer1196.pdf

 (12) Como integrante de la REDNOVI, el GGM acompaña de manera integral a las víctimas 
colaterales del femicidio de María Isabel en el proceso de litigio a nivel interno e interna-
cional.

 (13) Se seleccionaron precisamente estos meses y años porque la muerte de María Isabel 
sucedió en diciembre de 2001. Se relevaron notas periodísticas sobre muertes ocurridas un 
mes antes, durante y un mes después del hecho violento contra María Isabel, un año antes, 
durante y un año después de la muerte de la niña. 

 (14) En total se encontraron notas periodísticas sobre 256 casos de muertes violentas a nivel 
nacional: 179 víctimas eran hombres y 77 eran mujeres (30%). A su vez, se dividió a las vícti-
mas en otros dos grupos: niñas, niños y adolescentes (entre 0 y 15 años de edad), y jóvenes 
y adultas/os (a partir de los 16 años).
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En la revisión efectuada, se identificaron 10 víctimas mujeres que osci-
laban entre los 4 y 15 años de edad, y en 7 de esos casos sus cuerpos 
presentaban señales de ensañamiento (ver tabla 1). En 5 casos, los vic-
timarios utilizaron más de un mecanismo para perpetrar sus muertes. 
En igual número de niñas víctimas había señales de violencia sexual, 3 
víctimas fueron secuestradas y posteriormente halladas muertas, y una 
jovencita se encontraba en estado de gestación. Con excepción de esta 
última circunstancia, podemos observar que el femicidio de María Isabel 
y las muertes de las siete menores no constituyen casos aislados y dis-
continuos entre sí, dado que, aún y cuando son situaciones particulares, 
efectivamente concurren elementos similares y continuidades suscepti-
bles de ser detectadas en el modus operandi de los victimarios. Es más, 
las muertes de las niñas guardan mucha similitud con las muertes violen-
tas de mujeres jóvenes y adultas, y si bien en algunas muertes de este 
segundo segmento de población se manifestaban niveles de crueldad 
como el desmembramiento (seccionamiento corporal) y cercenamiento, 
esa situación se ha generalizado en los últimos años alcanzando a las 
mujeres adolescentes.

En el caso de los hombres, es más común la muerte perpetrada con 
arma de fuego que el uso de otro tipo de armas, quiere decir que no 
necesariamente existe un contacto directo con la víctima, ya que el 
arma de fuego simula un apéndice del victimario, una cuestión acceso-
ria que no solo les concede poder sobre los otros cuando no están ar-
mados, sino que también marca una distancia relativa y simbólica entre 
la víctima y el victimario. A esto se suma, que los contextos en los que 
ocurren las muertes de hombres (venganzas entre pandillas, disputa 
por tierras) son diferentes a los escenarios de los femicidios. Además, 
si bien es un hecho que el ensañamiento puede afectar tanto a niñas 
como a niños, también lo es que las prácticas machistas predominan 
en las muertes de las niñas, principalmente mediante la violencia se-
xual y el ensañamiento, pero también ha podido constatarse que los 
cinco elementos relevados en las muertes de niñas (secuestro, violencia 
sexual, más de un mecanismo para perpetrar la muerte, saña, tortura) 
pueden presentarse todos a la vez en una sola víctima, como sucedió 
con María Isabel, así como con otras niñas y mujeres adultas. En los ni-
ños, en cambio, es uno u otro aspecto, pero no todos al unísono, salvo 
excepciones. 
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tabla 1. ForMas DE pErpEtraCión DE la MuErtE a MujErEs y hoMbrEs sEgún 
sonDEo En MEDios EsCritos DE CoMuniCaCión (pEríoDos: noviEMbrE,  
DiCiEMbrE y EnEro para los años 2000, 2001 y 2002) rEpúbliCa DE guatEMala

Además de las heridas por el tipo de arma con que perpetraron la muerte, también presentaban 
más de uno de los elementos que se detallan para cada sexo y grupo de edad

Niñas y adolescentes entre los 4 y 15 años  
(10 víctimas)

Niños y adolescentes entre los 6 y 15 años  
(9 víctimas)

en 3 de las 10 víctimas, se pudo advertir que la 
condición de ser mujer no había sido elemento 
interviniente en las muertes, estas fueron for-
tuitas (balas perdidas, ataques a otros), perpe-
tradas con arma de fuego.

• más de un mecanismo para darle muerte a 
la víctima (5 de 10 víctimas)
♀ Golpeada y estrangulada
♀ Golpeada, heridas con arma blanca  

y disparos con arma de fuego
♀ Golpes contundentes y arma blanca

•	Señales de violencia sexual (5 de 10 vícti-
mas: 9, 10, 12, 14 y 15 años)
♀ violación
♀ Desnudez
♀ ropas (prendas de vestir) exteriores e 

interiores desgarradas o rasgadas

•	Secuestradas (3 de 10 víctimas)
♀ Desaparecidas desde 24 horas hasta 3 

días antes de ser encontrados los cuerpos

•	Señales de saña (7 de las 10 víctimas)
♀ Golpeada con leño en cráneo, brazos, 

piernas
♀ 27 puñaladas en el cuerpo
♀ atadas de manos
♀ Dejaron exhibiéndose el cuerpo (desnuda 

y colgada de una soga desde un árbol)
♀ Desecharon el cuerpo 
♀ en un espacio baldío, 
♀ entre una bolsa plástica
♀ entre un costal
♀ depositado en un lavadero artesanal 

domiciliar (pila)

•	adolescente en estado de gestación (12 años)
•	a dos de las víctimas no se les pudo identi-

ficar de inmediato
•	en dos historias de vida se identifica a los 

victimarios, uno era familiar de la víctima y 
otro un completo extraño para la comunidad 
de residencia de la víctima.

En 1 de las muertes de un adolescente se trató 
de una bala perdida; en 2 niños y 1 adolescente 
más, los ataques iban dirigidos a los adultos, 
la familia completa o la madre del menor no 
hacia los niños.

•	Señales	de	saña	(3	víctimas	de	9)
♂ Destrozaron su cráneo a golpes  

(fue “ultrajado”) no se encontró el arma 
en el lugar

♂ Golpes contundentes y arma blanca
♂ Encontrado en baldío dentro de un  

costal o en el fondo de un barranco
♂ Atados de pies y manos

•	Señales	de	violencia sexual  
(1 de 9 víctimas, tenía 15 años)
♂ “ultrajado” no se menciona detalles, 

hubo saña, fue encontrado en el interior 
de su vivienda

•	Muertes	por	arma	de	fuego	 
(6 de 9 víctimas)
♂ Ataque directo por pandillas rivales  

(2 víctimas)
♂ Murieron junto a familiares en ataque a 

los adultos o al grupo familiar
♂ Bala perdida

•	Muerte	mediante	explosivos	 
(1 de 9 víctimas)
♂ Atacaron la vivienda de la familia

Los medios no aportan muchos detalles de las 
muertes violentas de hombres.

Fuente: Elaboración con datos estudio GGM-REDNOVI “María Isabel, femicidio y su contexto” 
2013, presentado ante la Corte IDH para la Audiencia por el caso María Isabel contra el Estado 
de Guatemala.
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3 | Los señalamientos de la Corte IDH 
al Estado de Guatemala
En la sentencia de la Corte IDH se especifica que la investigación de los he-
chos, iniciada con el hallazgo del cuerpo de María Isabel, aún no ha conclui-
do, permanece abierta, y sin haber identificado a los posibles responsa-
bles. Asimismo, se advierte que hubo períodos prolongados en los que se 
omitió la realización de diligencias sustantivas para darle seguimiento a la 
investigación. 

La sentencia también señala que el Estado de Guatemala ha aceptado 
que en la investigación de lo ocurrido a María Isabel hubo falta de debida 
diligencia, se omitieron la aplicación de medidas cautelares para asegu-
rar la presencia de una persona sospechosa, los procedimientos forenses 
(necropsia y exámenes) no se hicieron de acuerdo a los estándares inter-
nacionales, y se omitieron pruebas pertinentes para determinar si hubo 
violencia sexual contra la niña. Reconoció además que, en esa época, “no 
existían lineamientos y procedimientos para la investigación y persecución 
penal (…) que existía una situación estructural prevaleciente de impuni-
dad [...y] un aumento de las muertes violentas…”. (15) 

Por su parte, la Corte IDH afirmó que, el Estado guatemalteco incum-
plió el deber de proteger los derechos de María Isabel por su minoría 
de edad y la obligación de adoptar medidas especiales de cuidado, 
prevención y garantía de su vida e integridad. Dado que la muerte de 
la niña sucedió “en un contexto de aumento de la violencia homicida 
contra las mujeres en Guatemala, [donde] la existencia de homicidios 
por razones de género no era excepcional”, el Estado no demostró 
haber adoptado las medidas necesarias conforme la Convención de 
Belém do Pará, para ofrecer una respuesta inmediata y eficaz “debido 
a la vulnerabilidad consustancial a la niñez (…) y potenciada debido a 
la condición de ser mujer”, por tanto, debía investigar las posibles con-
notaciones discriminatorias por razón de género del acto perpetrado, 
“no limitarse a la muerte de la víctima, sino abarcar otras afectaciones 
específicas contra la integridad personal, tales como torturas, actos de 

 (15) CortE idH, “Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala”, fallo cit.
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violencia sexual (…) incluir una perspectiva de género y realizarse por 
funcionarios capacitados…”. (16) 

Asimismo, la Corte IDH puntualizó sobre otras falencias e irregularidades, 
a saber: falta de aseguramiento del lugar de hallazgo del cuerpo de la 
niña; falta de rigurosidad en la inspección ocular; deficiencias en el acta de 
levantamiento del cadáver; traslado inadecuado del cadáver; recolección 
inadecuada de evidencias y manejo indebido; omisión de aseguramiento 
de la cadena de custodia de las evidencias. Sumado a lo anterior, también 
señaló la existencia de un sesgo discriminatorio que durante el proceso 
investigativo cuestionaba aspectos de la conducta de la víctima, sus rela-
ciones personales, el ejercicio de su sexualidad, subjetividades tendentes 
a responsabilizar a las víctimas de su muerte o a justificar las acciones vio-
lentas de los victimarios.

La importancia de cada uno de los puntos remarcados por la Corte IDH es-
triba en que, sin un proceso de investigación eficaz y carente de prejuicios, 
la posibilidad de esclarecer las muertes violentas de mujeres (17) así como la 
identificación de aquellas que son femicidios, se desvanece o se proyecta 
cuesta arriba. Esa situación incide en la falta de sanción efectiva, favore-
ciendo la continuidad de un ambiente de impunidad pese la vigencia de 
una ley específica a favor de las mujeres. Aun así, las partes procesales 
reconocen avances importantes con la aplicación de la Ley contra el Femi-
cidio —como la creación de entidades especializadas a nivel de fiscalías 
de la mujer, juzgados, tribunales (18) y la implementación de ciertos proto-
colos—, pero también coinciden en señalar que tales esfuerzos son insufi-
cientes para responder pertinente y oportunamente a la alta demanda por 
justicia, en delitos de violencia contra las mujeres, (19) muertes violentas y, 
particularmente, femicidios.

 (16) CortE idH, “Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala”, cit., párr 188 y ss.

 (17) En la actualidad han aumentado vertiginosamente. Cabe mencionar que, de un total de 
226 muertes violentas de mujeres ocurridas en 2001 según cifras del GGM —las autoridades 
no contaban con estadísticas sistemáticas—, la incidencia aumentó a 748 víctimas en 2013, 
según las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

 (18) Se trata de los juzgados de primera instancia penal y tribunales de femicidio y otras formas 
de violencia contra la mujer.

 (19) Según el Ministerio Público, es el delito que presenta el mayor número de denuncias a 
nivel nacional (56.551), tendencia que ha venido reportando incrementos anuales desde 2011. 
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El sistema de justicia en general está sobresaturado, existe mora en la 
investigación, persecución penal y judicialización de casos en tribuna-
les. (20) No obstante esa realidad, y pese la insuficiencia de las entida-
des especializadas, (21) también se han podido evidenciar avances pau-
latinos en la respuesta del Estado, especialmente cuando se revisan y 
comparan los resultados en términos de sentencias entre los tribunales 
de femicidio o especializados y los entes ordinarios, (22) a saber: de un 
promedio anual de 350 sentencias por delitos contenidos en el decre-
to 22-2008 dictadas en 2011 y 2012 por los tribunales especializados, 
aumentó poco más de tres veces su número en 2013 a 1172 sentencias 
(80% son condenatorias). En tanto que, en los tribunales ordinarios, las 
sentencias reportan descensos graduales de 367 en 2011 a 287 en 2013 
(70% son condenatorias).

Específicamente en materia de muertes violentas de mujeres, cabe men-
cionar dos aspectos: primero, de 3183 casos ingresados a los juzgados 
ordinarios y especializados entre 2008 y 2012, se han logrado concluir con 
sentencia solo el 42% (poco más de la mitad fueron sentencias condena-
torias). Segundo, del total de casos judicializados por muertes de mujeres, 
solo el 21% fueron tipificados como femicidios. Al respecto, nos atreve-
ríamos a inferir que, la mayoría de las veces, se limitan a indagar sobre 
la muerte de la víctima sin realizar una investigación más profunda, con 
una línea de tiempo más amplia y mejor contextualizada, de modo que 
no siempre se repara en acciones, símbolos, escenarios y significados en 
torno a las muertes cuyas connotaciones pueden aportar elementos para 
identificar circunstancias propias de la comisión del delito de femicidio. 
Por tanto, si bien estamos conscientes que no todas las muertes violentas 
de mujeres son femicidios, consideramos que todavía falta realizar una in-
vestigación criminal y diligenciamiento penal con perspectiva de derechos 

 (20) En un diario de circulación nacional se señala que el MP tiene mora en 1.187.000 (incluye 
todos los delitos), “la mayoría de los casos que ahora están en mora fueron recibidos por el MP 
desde 1995, luego de que los juzgados trasladaron a la Fiscalía las demandas que conocían en 
el antiguo proceso penal inquisitivo” (diario Siglo Veintiuno, 18/08/2014, p. 2/3).

 (21) Tanto las fiscalías de la mujer como los juzgados y tribunales de femicidio todavía no 
tienen cobertura a nivel nacional. Hasta agosto de 2014, solo existían juzgados y tribunales 
especializados en 11 de los 22 departamentos que conforman el país.

 (22) Juzgados de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente y tri-
bunales de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Estas entidades 
conocen todo tipo de delitos.
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humanos de las mujeres para reconocer los femicidios y tipificarlos perti-
nentemente en cuanto al modus operandi empleado por los victimarios, 
las circunstancias de los hechos violentos, y los significados que subyacen 
en los crímenes.

4 | Las reparaciones dictadas  
por la Corte IDH y su impacto social
Uno de los aspectos más relevantes, aunque poco valorados, es precisa-
mente comprender y asumir que la sentencia en sí misma es una forma 
de reparación para las víctimas. En casos como el presente, las garantías 
de no repetición adquieren mayor notoriedad como medida de repara-
ción, a fin de que hechos similares no se vuelvan a repetir y contribuyan 
a la prevención del delito. En ese sentido, la Corte IDH recuerda que el 
Estado de Guatemala debe prevenir la recurrencia de violaciones a los 
derechos humanos como las que han sido descritas y, por ello, adoptar 
todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean per-
tinentes para el efecto. 

Además, el pronunciamiento de una sentencia significa que el hecho de 
reconocer que se cometió un delito o, en este caso, reconocer interna-
cionalmente que el Estado faltó a sus obligaciones y por esa causa está 
siendo sancionado, simbólicamente representa para la familia de la vícti-
ma la confirmación de que estaban en lo justo, que no estaban errados ni 
exageraban en sus reclamos por exigir la atención de sus derechos. Para 
las organizaciones representantes y acompañantes, esta sentencia es un 
paso importante en la defensa de los derechos de las mujeres tanto vícti-
mas como sobrevivientes y, a la vez, se constituye en una herramienta para 
continuar demandando el fortalecimiento del Estado y sus instituciones 
proveedoras de seguridad y justicia.

Asimismo, el Estado de Guatemala debe responder a cada una de las re-
paraciones establecidas por la Corte IDH, que supervisará el cumplimien-
to íntegro de la sentencia y lo dará por concluido una vez que el Estado 
haya dado cumplimiento a lo dispuesto por la Corte. el estado guatemal-
teco tiene un plazo de seis meses para publicar la sentencia, que vence 
el 28 de enero de 2015, y tiene 365 días a partir de la notificación de la 
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sentencia (28 de julio de 2014) para cumplir con cada uno de los requeri-
mientos estipulados por la Corte IDH: 

a. “Conducir eficazmente la investigación (…) para identificar, procesar y, en su 
caso, sancionar a los responsables de los vejámenes y privación de la vida de 
María Isabel…”.

b. “Publicar en el Diario Oficial de Guatemala y en un diario de amplia circulación 
nacional… la Sentencia y publicar en forma íntegra en sitios web oficiales del 
Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil” (párr. 256). 

c. “Realizar un acto de disculpas públicas” (párr. 257).

d. “Elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses (INACIF)” (párrs. 267 y 268).

e. “Implementar, teniendo en cuenta lo normado, por la Ley contra el Femicidio (…) 
el funcionamiento de órganos jurisdiccionales especializados” (párrs. 269 y 270).

f. “Implementar programas y cursos para funcionarios públicos pertenecientes al 
Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil que estén vinculados 
a la investigación… sobre estándares en materia de prevención, eventual san-
ción y erradicación de homicidios de mujeres…” (párr. 275).

g. “Brindar atención médica y psicológica a Rosa Franco…” (madre de la víctima).

h. “Pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños ma-
teriales e inmateriales…”.

i. “Rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con 
la sentencia”.

Como puede observarse, la mayoría de las reparaciones están dirigidas a 
impactar en toda la sociedad porque persiguen generar modificaciones 
y mejoras a nivel del sistema de seguridad y justicia que, en definitiva, 
incidan en el conglomerado de mujeres que buscan un efectivo acceso a 
la justicia y a ejercer sus derechos como ciudadanas de este país. En ese 
sentido, la Corte IDH manda la amplia difusión de la sentencia y la realiza-
ción de un acto público donde las máximas autoridades pidan disculpas 
por la vulneración de los derechos de María Isabel, acto simbólico para 
todas las mujeres víctimas de femicidio en el país que todavía se encuen-
tran impunes y cuyas familias no han podido exigir, y menos aún alcanzar, 
justicia. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento formal en 
relación a la sentencia, y no se ha podido advertir intencionalidad explícita 
del Estado en el cumplimiento de lo estipulado por la Corte IDH. Sin em-
bargo, el plazo de seis meses todavía no ha concluido, por lo que requiere 
de un compás de espera. 
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En ese mismo sentido, están las exigencias en materia de aplicación de la 
ley contra el femicidio y la capacitación a los operadores de justicia para 
incorporar una perspectiva de derechos humanos de las mujeres —“pers-
pectiva de género” en los términos de la Corte IDH—, que superen pre-
disposiciones androcéntricas, prejuicios sexistas y prácticas machistas que 
afectan el proceso investigativo y la aplicación de la justicia desde los 
jueces y juezas. Al respecto, hemos conocido de procesos que se están 
implementando en el Organismo Judicial y Ministerio Público como parte 
de la planificación operativa anual de las entidades. 

La reparación que considera el fortalecimiento del INaCIf, se refiere a 
la parte financiera y técnica, “La Corte considera pertinente ordenar al 
Estado que, en un plazo razonable, elabore un plan de fortalecimiento ca-
lendarizado del INACIF, que incluya una asignación adecuada de recursos 
para ampliar sus actividades en el territorio nacional y el cumplimiento de 
sus funciones”. La calendarización de un plan busca ejercer presión sobre 
las instancias responsables de facilitar ese apoyo, particularmente desde 
la asignación de recursos dentro del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado. Por el contrario, actualmente y desde hace ya un par 
de años, el INACIF se encuentra en medio de una crisis financiera (23) que 
puede afectar los avances importantes para la consecución de las pruebas 
científicas (biológica, balística, genética, toxicológica, entre otras) reque-
ridas por el Ministerio Público para fundamentar con mayor contundencia 
los casos penales, o bien, puede afectar la presencia institucional en los 
territorios, haciendo menos eficiente al sistema de justicia y generando 
mayor impunidad. 

Otra de las reparaciones hace énfasis en retomar con la pertinencia, 
seriedad y celeridad necesarias el proceso para el esclarecimiento del 
femicidio de maría Isabel. A trece años de su muerte, es más que justo 
que el Estado priorice su diligenciamiento dado que el mismo perma-
nece abierto y pendiente de resolución. Sobre este aspecto, hasta el 

 (23) “La falta de presupuesto del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ha provo-
cado que los empleados reciban solo el 50% de su salario mensual. También podría afectar 
la cadena de justicia, sobre todo el apoyo al Ministerio Público (MP) porque se atrasarían 
los procesos por falta de laboratorios de genética, balística y toxicología” (República.gt 03/
noviembre/2014, versión electrónica: [en línea] http://www.republicagt.com/seguridad-y-jus-
ticia/MP-seria-el-mas-afectado-por-falta-de-presupuesto-de-Inacif_6c6731/).
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momento, tampoco se ha tenido conocimiento de acciones concretas 
que retomen y reorienten el proceso de investigación por parte del ente 
encargado. 

También es fundamental remarcar que la Corte IDH ha reconocido los 
avances del Estado de Guatemala, aportados como medios de prueba 
en su defensa; aunque también afirma que no pudo constatar su efec-
tividad (párr. 265). Asimismo, es importante reconocer que esos logros 
son el resultado de la lucha de las organizaciones, que como GGM y 
REDNOVI, han impulsado en articulación con el movimiento de mujeres 
y feministas.

Finalmente, la trascendencia de la sentencia emitida por la Corte IDH no 
solo sienta jurisprudencia convirtiéndose en fuente de conocimiento en la 
aplicación y armonización de los marcos legales nacionales e internaciona-
les; con esta acción la Corte IDH se convierte en el ente que procura por 
el esclarecimiento de crímenes contra los derechos humanos, y dado que 
el Estado guatemalteco está sometido a convenios y tratados internacio-
nales, está obligado a observar la sentencia promulgada por la Corte IDH. 
Al respecto César Barrientos, como Presidente de la Cámara Penal entre 
2009 y 2013, se pronunció sobre la importancia del papel de la Corte IDH 
diciendo: 

La relevancia de las sentencias de la Corte IDH en el proceso de 
fortalecimiento republicano y de la democracia, en la protección 
de los derechos humanos, la prevención de nuevos delitos, la su-
jeción del Estado a las leyes y el ejercicio responsable del poder 
político, así como constituye sin duda, el aporte internacional 
más importante en la consolidación del Estado de Derecho. (24)

En ese sentido, nos preocupa sobremanera la negativa manifiesta por par-
te del Estado guatemalteco para dar seguimiento a otras sentencias de la 
Corte IDH, como lo explicamos en la parte introductoria de este artículo. 
Asimismo, nos preocupa el silencio mantenido hasta el momento por par-
te de las autoridades respectivas (Organismo Ejecutivo) en relación a la 
sentencia en el caso “Veliz Franco”, que ahora nos ocupa. 

 (24) BarriEntos pELLECEr, César, “El poder judicial de Guatemala frente a las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos”, [en línea] www.oj.gob.gt/camarapenal/index.
php/publicaciones/otras.../doc/.../raw 
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Si bien la Corte IDH tiene la función de supervisar el cumplimiento de la 
sentencia en el plazo de un año, corresponde también a entidades como 
la CONAPERVI —ente responsable de la verificación del cumplimiento de 
la Convención Belém Do Pará—, a la Procuraduría de Derechos Humanos, 
a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos —en tanto mecanismo internacional entre cuyas misiones 
está la de proteger “los derechos humanos para todas las personas”—, y 
a la sociedad en general, erradicar el ambiente de impunidad, acceder a 
la justicia y procurar la seguridad como ciudadanas y ciudadanos de este 
país, tanto como coadyuvar en este proceso de vigilancia por el cumpli-
miento de lo mandado por la Corte IDH.
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garantías judiciales. independencia e imparcialidad...

María a. díaz

Garantías judiciales
Independencia e imparcialidad  
del juzgador
Corte IDH, “CaSo brewer CaríaS vs. veNezUela” 
(exCepCIoNeS prelImINareS), SeNteNCIa de 26 de mayo  
de 2014, SerIe C No. 278

por María alEjandra díaz (1)

De conformidad con lo dispuesto en la Convención Americana de De-
rechos Humanos (arts. 51 y 61), la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte IDH el caso Brewer Carías 
contra la República Bolivariana de Venezuela, relacionado con:

la [presunta] falta de garantías judiciales y protección judicial 
en el proceso seguido al abogado constitucionalista Allan R. 
Brewer Carías por el delito de conspiración para cambiar violen-
tamente la Constitución, en el contexto de los hechos ocurridos 
entre el 11 y el 13 de abril de 2002; en particular, su [supues-
ta] vinculación con la redacción del llamado ‘Decreto Carmo-
na’ mediante el cual se ordenaba la disolución de los poderes 
públicos y el establecimiento denominado como ‘gobierno de 
transición democrática’”. La Comisión concluyó que “el hecho 
de que el proceso penal seguido contra Allan Brewer Carías, 
estuviera a cargo de tres jueces temporales durante la etapa 

 (1) Agente alterno del Estado venezolano ante el Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos y Jueza (s) de la Corte Disciplinaria Judicial.
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preliminar constituía en sí misma una violación a las garantías 
judiciales en el caso concreto”. Asimismo, la Comisión conside-
ró que en este caso se afectaron las garantías de independen-
cia e imparcialidad del juzgador y el derecho a la protección 
judicial, teniendo en cuenta que uno de los jueces temporales 
fue suspendido y reemplazado dos días después de presentar 
una queja por la falta de cumplimiento de una orden emitida 
por él que ordenaba el acceso del imputado a la totalidad de 
su expediente, sumado a la normativa y práctica respecto del 
nombramiento, destitución y situación de provisionalidad de los 
jueces en Venezuela. Finalmente, la Comisión consideró que “la 
imposibilidad de la [presunta] víctima de acceder al expediente 
en su totalidad y sacar fotocopias, configuró la violación al de-
recho a contar con los medios adecuados para la preparación 
de la defensa. (2) 

Luego del respectivo trámite legal, el 7 de marzo de 2012 la CIDH decide 
formalizar la acusación ante la Corte IDH alegando: “la necesidad de ob-
tención de justicia para la víctima, debido a la naturaleza y gravedad de las 
violaciones comprobadas y ante el incumplimiento de las recomendacio-
nes por parte del Estado”.

En particular, la Comisión señaló que sometía:

… la totalidad de los hechos y violaciones de derechos huma-
nos descritos en el Informe de Fondo de fecha 171/11, y solicitó 
a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacio-
nal del Estado de Venezuela por la [presunta] violación de los 
derechos contemplados en los arts. 8 y 2, 5 de la Convención 
Americana, en relación con sus arts. 1.1 y 2, en perjuicio de Allan 
R. Brewer Carías. (3)

Por su parte, el Estado venezolano presentó su primera contestación el 
25 de agosto de 2009. En el primer capítulo expuso el contexto de los 
hechos ocurridos durante los días 11, 12 y 13 de abril de 2002; y en el 

 (2) CortE idH, “Caso Brewer Carías vs. Venezuela” (Excepciones Preliminares), 26/05/2014, 
párr. 1.

 (3) Ibid., párr. 2.e).
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capítulo II, titulado “De la inexistencia del agotamiento de los recursos 
internos”, alegó que los peticionarios reconocen no haber agotados los 
recursos internos. 

En el escrito presentado por Pedro Nikken, Hélio Bicudo, Claudio Grossman 
y Juan E Méndez —expresidentes de la CIDH—, Douglas Cassel —director 
del Centro de Derechos Civiles y Humanos de Notre Dame Law School, 
EEUU—, y Héctor Faúndez Ledezma —director del Centro de Derechos Hu-
manos de la Universidad Central de Venezuela—, de fecha 24 de enero de 
2007, dirigido a la CIDH en representación de Brewer Carías, dijeron que:

11.- El Dr. Brewer Carías ha empleado los recursos internos a su 
alcance, que teóricamente deberían servir para su defensa y que 
han revelado persistentemente su inutilidad a la luz de las arbi-
trariedades y manipulaciones sistemáticas del Ministerio Público 
y de los jueces que han conocido del caso. Sin embargo, no hay 
necesidad de agotarlos, es decir, esperar hasta que se termine 
el proceso penal en su contra, porque la experiencia del caso, 
tal como se detalla en la exposición sobre el fondo que se hace 
más adelante en esta petición (Infra, párrs., 30ss) demuestra que 
los recursos internos son ineficaces e ilusorios, y que son apli-
cables todas las excepciones del art. 46.2 de la Convención: los 
recursos internos o bien se demoran indebidamente, o binen no 
son accesibles o se impide su ejercicio, o bien no cumplen con 
los requisitos del debido proceso de ley (Infra, párrs. 152 ss). En 
el presente caso se aplica enteramente el acertado dictum de 
la Corte Interamericana, según el cual (…) ”cuando se invocan 
ciertas excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos 
internos, como son la inefectividad de tales recursos o la inexis-
tencia del debido proceso legal, no solo se está alegando que 
el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino 
que indirectamente se está imputando al Estado involucrado una 
nueva violación a las obligaciones contraídas por la Convención. 
En tales circunstancias la cuestión de los recursos internos se 
aproxima sensiblemente a la materia de fondo”. (4)

 (4) Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Excepciones Preliminares), 26/06/1987, 
Serie C N° 1, párr. 91.

El resaltado me pertenece.
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Sin embargo, los peticionarios y la propia Comisión no consideraron lo 
previsto en el art. 46.1.a de la CADH, el cual dispone que para que una 
petición o comunicación presentada ante sí resulte admisible, conforme a 
los arts. 44 o 45 CADH, es necesario que “se hayan interpuesto y agotado 
los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho 
internacional, generalmente reconocidos”, situación esta que no ocurrió 
en el caso Brewer Carías. 

Los peticionarios manifestaron que existe una “persecución política diri-
gida por la República Bolivariana de Venezuela” en contra del ciudada-
no Allan R. Brewer-Carias; se indica que él es un jurista de gran prestigio 
nacional e internacional y larga trayectoria en defensa de la democracia, 
el Estado de Derecho y los derechos humanos ( …) ha sido persona disi-
dente, visible y constante, en contra de lo que él considera políticas au-
toritarias, militaristas y arbitrarias del gobierno actual de Venezuela. Ante 
estas aseveraciones nos preguntamos: ¿qué debería hacer cualquier Es-
tado frente a esta circunstancia?, si una persona, con todo este perfil, en 
algún momento de su trayectoria comete o ejecute presumiblemente un 
delito, ¿debe obviarlo o debe, en cumplimiento del estado de derecho y 
por medio del organismo competente, iniciar la investigación, imputar y 
acusar a esta persona con todos los derechos reconocidos en las normas 
internas constitucionales y procesales que le asisten? O, por el contrario, 
debemos entender entonces, ¿que esto es una persecución política? y 
¿Que se ésta utilizando “el sistema penal con el objeto de amedrentar y 
silenciar a quienes critican al gobierno actual de Venezuela”? 

Los representantes de la víctima pretendieron hacer creer al Sistema In-
teramericano de Derechos Humanos que, como Allan Brewer Carías es 
un profesional de larga trayectoria en defensa de la democracia y los de-
rechos humanos, disidente del Gobierno de Venezuela, por esas circuns-
tancias se le había instaurado un proceso penal en su contra. Hipótesis 
totalmente falsa ya que ser disidente de un gobierno no puede significar 
un pretexto para cometer un delito tan grave como el de conspiración 
para cambiar violentamente la constitución. 

Otro aspecto planteado por los representantes de la víctima para sostener 
la no exigibilidad del agotamiento de los recursos internos se evidencia 
cuando expresan que “… tampoco se le ha permitido al Dr. Brewer Carias 
ni a sus abogados el acceso a supuestas pruebas en su contra; y a los tes-
tigos y otras pruebas que él ha promovido…”.
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Esta afirmación no hace más que confundir. Dentro de la fase preparatoria 
e intermedia del proceso penal venezolano existen conceptos básicos ne-
cesarios para comprender y realizar una denuncia de tal naturaleza, a saber: 
actos de investigación, elementos de convicción, medios de prueba y prue-
bas propiamente dichas. Incluso desconocen, o actúan de mala fe, en qué 
etapa procesal del sistema adjetivo penal venezolano deben utilizarse, y, 
además, indicaron que se les impidió la posibilidad oportuna y efectiva de 
defenderse.

Sin embargo, durante el juicio y en la propia audiencia, no se presentaron 
pruebas de ello. Así, durante el proceso en el Ministerio Público, el Estado 
venezolano rechazó tales afirmaciones y presentó diecisiete (17) actas fir-
madas por el abogado representante de Brewer Carías, Rafael Odreman, 
donde consta que revisó el expediente en todas y cada una de sus partes. 
Incluso dichas audiencias, donde constan tales revisiones, fueron firmadas 
por él y sin ningún tipo de observación.

Otro aspecto tratado durante el proceso fue el referido a la afirmación pre-
sentada por los peticionarios según la cual “… el Estado intenta negar al 
Dr. Brewer Carías la libertad física, le niega el derecho a juicio en libertad y 
le restringe su libertad de circulación, por decretar su detención preventiva 
que no responde en absoluto a necesidad alguna y que no cumple con las 
normas mínimas internacionales y nacionales para justificar tal medida de 
excepción”.

Para mayor ilustración, presentamos un breve resumen del proceso de im-
putación realizado al ciudadano Brewer Carías: El día 12 de abril de 2002, 
la Fiscalía del Ministerio Público ordenó el inicio de la investigación corres-
pondiente, a objeto de determinar las responsabilidades de las personas 
involucradas en los hechos ocurridos en abril de 2002. Posteriormente, las 
actas que integran el expediente en cuestión fueron remitidas a la Fiscalía 
6a del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, aboga-
da María Alejandra Pérez. 

Desde el día 12 de abril de 2002, el ciudadano allan brewer Carías se 
encontró en libertad plena hasta la fecha que se ausentó del país, 2 de 
junio de 2006. (5)

 (5) El resaltado me pertenece.



María a. Díaz

256

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

En fecha 27 de enero de 2005, el ciudadano Allan Brewer Carías fue imputa-
do por ante la Fiscalía 6a del Ministerio Público a Nivel Nacional con Compe-
tencia Plena —debidamente asistido por sus abogados de confianza, León 
Enrique Cottin Núñez y Pedro Nikken Bellshawhogg—, por su presunta par-
ticipación en la redacción y elaboración del Acta de Constitución del Go-
bierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, que a su vez contenía 
el decreto de constitución de un Gobierno de Transición Democrática y Uni-
dad Nacional —leído por el ciudadano Daniel Romero el día 12 de abril de 
2002 dentro de las instalaciones del Palacio de Miraflores—, luego que un 
grupo de personas, civiles y oficiales de la Fuerza Armada Nacional, desco-
nociendo al gobierno constitucional y legítimamente constituido, al margen 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las leyes, 
procedieron a constituir un gobierno de facto. La conducta Brewer Carías 
se subsumió en la precalificación del delito de conspiración para cambiar 
violentamente la constitución, previsto y sancionado en el art. 144 numeral 2 
del Código Penal (ahora art. 143 numeral 2), que preveía lo siguiente:

Artículo 144. Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro 
años:

Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana 
que se ha dado a la Nación, conspiren o se alcen para cambiar 
violentamente la Constitución Nacional.

Es importante resaltar que el acto de imputación a Allan Brewer Carías fue 
realizado cumpliendo con los principios y garantías procesales estable-
cidas tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
como en la Norma Adjetiva Penal y en los Tratados, Convenios y Acuerdos 
Internacionales suscritos por la República. Incluso, en ese mismo acto, la 
propia Fiscal del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, le preguntó al im-
putado lo siguiente: 

“… si entendió las razones por las cuales se le imputa, si tiene 
alguna duda sobre lo expuesto (…)” y la Comisión debe saber 
qué manifestó la presunta víctima, bien lo que indicó fue lo si-
guiente: “(…) el ciudadano allan randolph brewer Carias, no 
manifestó nada (…) Así mismo le preguntó si desea rendir de-
claración a lo que expreso que no”. (6)

 (6) El resaltado me pertenece.
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Ese acto de imputación, al que hacemos mención y que quedó plasmado 
en un acta, fue firmado no solo por la Fiscal del Ministerio Público sino 
también por los abogados defensores, Pedro Nikken y León Cottin, y por 
el propio ciudadano Brewer Carías. Cabe aclarar que el proceso realizado 
ante la Fiscalía siempre fue efectuado con Brewer Carías en libertad.

Luego de materializado el acto de imputación, Brewer Carías, en compañía 
de sus abogados de confianza, ejerció plenamente el derecho a la defensa 
consagrado tanto en la Carta Magna como en el Código Orgánico Proce-
sal Penal, solicitando en ese sentido la práctica de diligencias tendientes a 
esclarecer los hechos, procediendo el Ministerio Publico a practicar diligen-
cias que cumplían los requisitos de pertinencia y necesidad.

Asimismo, durante el tiempo que duró la fase de investigación, Brewer Ca-
rías, conjunta o separadamente con sus abogados de confianza, se aper-
sonaron en reiteradas oportunidades ante el despacho de la Fiscalía 6a a 
los fines de imponerse del contenido de la causa llevada en su contra. De 
igual forma, procedieron a revisar los videos y demás anexos vinculados 
con la misma, cuestión que se evidencia en las planillas de solicitud de 
revisión de expedientes. Durante la investigación, también, los abogados 
defensores de Brewer Carias interpusieron recursos de apelación en con-
tra de los autos emanados por el juzgado de la causa, declarados sin lugar 
por las distintas Salas de las Cortes de Apelaciones que conocieron de los 
recursos. Recordamos que en este lapso de tiempo el ciudadano Brewer 
Carias se encontraba en libertad plena.

Ahora bien, en fecha 21 de octubre de 2005, se presentó la acusación 
formal en contra del ciudadano Allan Brewer Carias ante el Juzgado Vi-
gésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control, del Circui-
to Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por su participación 
en la comisión del delito de conspiración para cambiar violentamente la 
constitución, previsto y sancionado en el art. 143 numeral 2 del Código Pe-
nal vigente (art. 144 numeral 2 para la fecha de la comisión de los hechos).

En fecha 10 de mayo de 2006, los abogados León Enrique Cottin y José 
Rafael Odreman, defensores ante el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera 
Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Me-
tropolitana de Caracas, presentaron escrito, donde se desprende expre-
samente que el prenombrado ciudadano manifestó su intención de irse 
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del país y no hacer frente al proceso penal que se le sigue, basado en un 
falso supuesto de violación de sus derechos y garantías constitucionales 
de defensa, exponiendo:

… que la ilustre Universidad de Columbia le ha brindado la opor-
tunidad de lograr un viejo anhelo profesional, como lo es el per-
tenecer a su plantilla de profesores, ha tomado la decisión de 
esperar a que se presenten las condiciones idóneas para obtener 
un juicio imparcial y con respecto de sus garantías… (7)

En virtud de dicho escrito, el Ministerio Público en fecha 2 de junio de 2006, 
solicitó al juzgado el decreto de privación judicial preventiva de libertad en 
contra del ciudadano Allan Brewer Carías —la medida se había solicitado ya 
en el escrito acusatorio—, por cuanto, tal y como lo expresaran sus defen-
sores, Brewer Carías había manifestado no querer someterse a la persecu-
ción penal, lo que atentaba no solo contra la investigación conducida por el 
Ministerio Publico, sino contra todo el sistema de justicia. El 15 de junio de 
2006, el juzgado acordó la solicitud planteada por el Ministerio Publico de la 
medida debido a que estaban llenos los supuestos concurrentes de proce-
dencia a que se contrae el art. 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en 
concordancia con el art. 251 numerales 1, 2, 3, 4 y parágrafo primero.

Artículo 250. Procedencia. El juez de control, a solicitud del Mi-
nisterio Público, podrá decretar la privación preventiva de liber-
tad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya 
acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha 
sido autor o participe en la comisión de un hecho punible;

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias 
del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la bús-
queda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. (8)

Nuestra legislación prevé además que el juez de juicio, a solicitud del Mi-
nisterio Público, podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad 
del acusado cuando se presuma fundadamente que este no dará cumpli-

 (7) El resaltado me pertenece.

 (8) El resaltado me pertenece.
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miento a los actos del proceso, conforme al procedimiento establecido en 
este artículo. En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y 
siempre que concurran los supuestos previstos en el mencionado artículo, 
el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier 
medio idóneo la aprehensión del investigado. Tal autorización deberá ser 
ratificada por auto fundado dentro de las 12 horas siguientes a la aprehen-
sión, y en lo demás se seguirá el procedimiento previsto.

Asímismo, el art. 251 prevé lo siguiente:

Artículo 251. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de 
fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circuns-
tancias:

1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia 
habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las fa-
cilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer 
oculto.

2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso.

3. La magnitud del daño causado.

4. el comportamiento del imputado durante el proceso, o en 
otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de 
someterse a la persecución penal.

5. La conducta predelictual del imputado.

Párrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de he-
chos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término 
máximo sea igual o superior a diez años … (9)

En tal sentido, el juzgado libró orden de aprehensión 15 de junio de 2006, 
remitiendo la misma tanto al Director del Cuerpo de investigaciones Cien-
tíficas, Penales y Criminalísticas como a la Dirección de Interpol. Para el 
momento del dictamen de la respectiva medida, el ciudadano Allan Brewer 
Carías se encontraba evadido de la justicia venezolana.

Así las cosas, los representantes del peticionario pretendieron interpretar 
el Código Orgánico Procesal Penal de forma acomodaticia y sustentar sus 

 (9) El resaltado me pertenece.
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observaciones internacionales para confundir al Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, veamos. Expusieron en el párrafo 85 de su escrito, 
que el art. 8.2.f señala “El derecho a la defensa de interrogar a los testigos 
presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos 
o peritos presentes, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 
hechos”. Esa expresión —“que puedan arrojar luz sobre los hechos”— es 
la misma que el Código Orgánico Procesal Penal indica en torno a “propo-
ner diligencias para desvirtuar los hechos investigados” (art. 125 numeral 5° 
en concordancia con los arts. 131 y 305, todos de la norma adjetiva penal 
venezolana). Los peticionarios la interpretaron erróneamente en relación 
con la mal llamada inversión de la carga de la prueba. Según este argu-
mento, ¿la Convención Americana incurre en esa misma violación?, por 
supuesto que no.

Continúan exponiendo que: “la defensa del Dr. Brewer Carías nunca pudo 
estar presente en el interrogatorio de ninguno de los testigos que declaró 
ante la Fiscal provisoria Sexta ni repreguntarlos...”; y más adelante indican 
que:

Se violó, pues, de manera general, el derecho de la defensa de 
interrogar a los testigos presentes en el tribunal. Conforme lo 
ha destacado el Comité de Derechos Humanos, este derecho 
comporta que se debe garantizar al acusado las mismas faculta-
des jurídicas para obligar a comparecer a testigos e interrogar y 
repreguntar a estos de que dispone la acusación…

Es notable la confusión que tienen los peticionarios en relación con la 
fase de investigación, la fase intermedia y la fase de juicio en el proceso 
penal venezolano. Con ese gran laberinto pretenden decir que no pudie-
ron interrogar o repreguntar a los testigos que declararon en la Fiscalía, 
pero en sus citas, los testigos están referidos en el momento en que estos 
se encontrarían frente a un Tribunal en la etapa de juicio y no en la etapa 
de investigación.

Debemos distinguir qué es un testigo y qué es un interrogatorio frente a 
un Tribunal en la etapa de juicio, fase a la cual en el presente caso no se 
ha llegado por la ausencia premeditada del ciudadano Brewer Carías, a 
saber:
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Artículo 355. Testigos. Seguidamente, el Juez presidente pro-
cederá a llamar a los testigos, uno a uno; comenzará por los 
que haya ofrecido el Ministerio Público, continuará por los pro-
puestos por el querellante y concluirá con los del acusado. El 
Juez presidente podrá alterar este orden cuando así lo consi-
dere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. 
Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre 
sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que 
ocurra en el debate. Después de hacerlo, el Juez presidente 
dispondrá si continúan en la antesala o se retiran. No obstante, 
el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la decla-
ración del testigo, pero el tribunal apreciará esta circunstancia 
al valorar la prueba.

Artículo 356. Interrogatorio. Después de juramentar e interro-
gar al experto o testigo sobre su identidad personal y las cir-
cunstancias generales para apreciar su informe o declaración, 
el Juez presidente le concederá la palabra para que indique lo 
que sabe acerca del hecho propuesto como objeto de prueba. 
Al finalizar el relato, permitirá el interrogatorio directo. Inicia-
rá quien lo propuso, continuarán las otras partes, en el orden 
que el Juez presidente considere conveniente, y se procurará 
que la defensa interrogue de último. Luego, el tribunal podrá 
interrogar al experto o al testigo. El Juez presidente moderará 
el interrogatorio y evitará que el declarante conteste pregun-
tas capciosas, sugestivas o impertinentes, procurará que el in-
terrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender 
la dignidad de las personas. Las partes podrán solicitar la re-
vocación de las decisiones al Juez presidente cuando limiten 
el interrogatorio, u objetar las preguntas que se formulen. Los 
expertos y testigos expresarán la razón de sus informaciones y 
el origen de su conocimiento.

Se observa, entonces, que en la etapa de juicio la defensa tiene la posibili-
dad de preguntar y repreguntar a los testigos. Es en ese momento procesal 
cuando se les llama a pruebas, porque las mismas declaraciones fueron 
admitidas por un Tribunal de Control en la etapa intermedia. La defensa 
del ciudadano Brewer Carías no puede realizar este acto de preguntas y 
repreguntas de este tipo de pruebas ya que el caso del ciudadano Brewer 
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Carías no ha llegado a la etapa de juicio porque la citada y pretendida 
víctima se ha fugado y abstraído de la justicia venezolana. 

La ignorancia de tan ilustres abogados sobre el Código Orgánico Procesal 
Penal queda plasmada, evidentemente, en todo el proceso realizado ante 
La Comisión y la Corte IDH, ya que desde el párrafo 94 al 101 el término 
utilizado para estas diligencias es el de “pruebas”, siendo que lo correcto, 
por el momento procesal —fase de investigación— es el de “elementos 
de convicción”, y que pasarían a ser pruebas para evacuarlas una vez que 
se discuta la acusación en contra del ciudadano Brewer Carias, de ser el 
caso.

Lo anterior no quiere decir que solo durante la etapa de juicio la defensa 
tiene la posibilidad material de controlar, preguntando y repreguntando a 
los testigos, ante el tribunal, porque en la etapa de investigación también 
la tiene, pero no de esa manera errónea que han interpretado los repre-
sentante del peticionario, confundiendo un testimonio en un Tribunal con 
un acta de entrevista en una Fiscalía.

Cuando un Fiscal del Ministerio Público cita a una persona, de conformi-
dad con el art. 309 del Código Orgánico Procesal Penal en la etapa de 
investigación:

artículo 309. facultades del ministerio público. El Ministerio 
Público puede exigir informaciones de cualquier particular o 
funcionario público, emplazándolos conforme a las circunstan-
cias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por funcio-
narios policiales, cualquiera clase de diligencias. Los funcio-
narios policiales están obligados a satisfacer el requerimiento 
del Ministerio Público. El Ministerio Público puede ordenar la 
aprehensión de personas que perturben el cumplimiento de 
un acto determinado y mantenerlas detenidas hasta su fi nali-
zación. La aprehensión no podrá durar más de seis horas. En 
el acta respectiva constará la medida y los motivos que la de-
terminaron, con indicación de la fecha y horas de su comienzo 
y cesación.

La defensa tiene una posibilidad de participar activamente dentro de este 
acto de investigación, que no es una prueba sino un acto de investigación 
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que quedará plasmado en un acta de entrevista, y que si es admitida por 
el Tribunal de Control y pasa al Tribunal de Juicio, entonces, es allí donde 
pregunta y repregunta y controla la prueba de testigos.

En sus conclusiones, el Estado venezolano hizo la advertencia a la CIDH y a 
la Corte IDH de que los peticionarios confundían la forma de participación 
de la defensa —para preguntar a los entrevistados y esclarecer los hechos 
en la etapa de investigación, de conformidad con los arts. 309, 305, 125 
numeral 5 y 131, todos del Código Orgánico Procesal Penal—, con la ma-
nera de cómo se pregunta y repregunta a los testigos ante un tribunal, tal 
y como lo establecen los arts. 355 y 356 ejusdem. 

El Estado venezolano alegó, y así fue considerado por la Corte IDH, que 
todos estos elementos constituyen materia del proceso penal venezolano, 
en el cual no se han agotado los recursos internos y, nosotros agregamos, 
que por encontrarse Brewer Carías fugado de la justicia venezolana.

Pretender vulnerar y burlar el principio de complementariedad del Siste-
ma Interamericano de Derechos Humanos aduciendo una persecución 
política que no es tal, argumentando que como ejercieron algunos recur-
sos —no todos— en los cuales no obtuvieron la razón jurídicao ya se ago-
taron los recursos internos, resulta a todas luces inaudito, sobre todo para 
tan distinguidos representantes del peticionario.

Creemos sí que el estado de rebeldía jurídica del peticionario le hizo perder 
la posibilidad de que el mismo estuviera dentro de los supuestos expresados 
en el decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía, decre-
tado por el Presidente Hugo Chávez Frías, en ejercicio de su atribución cons-
titucional, en fecha 31 de diciembre del año 2007, a todas la personas que:

Enfrentadas al orden establecido se encuentren a derecho y se 
hayan sometido a los procesos penales en los delitos siguientes:

a. Por la redacción del decreto del gobierno de facto del 12 de 
abril de 2002.

b. Por firmar el decreto del gobierno de facto del 12 de abril del 
2002.

c. Por la toma violenta de la Gobernación del Estado Mérida 
del 12 de abril de 2002.
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d. Por la privación ilegítima de la libertad del ciudadano Ramón 
Rodríguez Chacín, Ministro de Interior y Justicia el 12 de abril de 
2002.

e. Por la Comisión de los Delitos de Instigación a Delinquir y 
rebelión militar hasta el 2 de diciembre de 2007…

Resultaba inadmisible, en términos jurídicos propiamente dic"hos, el pre-
sente caso por no haberse agotado los recursos internos, pues no se había 
agotado la etapa intermedia, no se había llegado a la etapa de juicio, no 
se había producido la Audiencia Oral y Pública, no había iniciado la admi-
sión de Pruebas y no hay Sentencia en Primera Instancia; razón por la que 
están vigentes el Recurso de Apelación de Autos, el Recurso de Apelación 
de Sentencia Definitiva, la Revocación, Casación, Revisión en materia pe-
nal, Amparo y Revisión Constitucional por parte de la Sala Constitucional 
de la República Bolivariana de Venezuela, debido a que el peticionario 
abandonó el país y para el momento de ocurridos los hechos, no existe en 
Venezuela el juicio en ausencia. 

Nos preguntamos, entonces: si soy magistrado, si soy jurisconsulto, o un 
abogado de renombre, ¿puedo abstraerme del cumplimiento de la ley? 

Creemos firmemente que la Corte IDH, contrario a lo que ellos esperaban, 
decidió, apegada a lo previsto en la CADH, y en el propio reglamento de 
funcionamiento, que los peticionarios no habían agotado los recursos in-
ternos que prevén las normas adjetivas y el derecho penal y constitucional 
venezolano, respetando así lo previsto en la propia Convención Americana. 
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estándares de detención. casos de terrorismo

gabriEl F. biCinskas

Estándares de detención
Casos de terrorismo
teDH, ÖcalaN c. tuRquía (N° 2), 12 de marzo de 2014

por gabriEl F. biCinskas (1)

“El PKK por cierto asesinó, y también cometió atrocidades, pero el abrumador número 
de estas 30.000 muertes, para no mencionar las difundidas mutilacionesy violaciones, 
son responsabilidad del ejército turco. Es el mismo cuento de siempre. Como Irak  
e Irán son regímenes ‘anti occidentales’, los kurdos en esos países son descriptos como 
víctimas o, si se resisten, como guerreros de la libertad. Como Turquía es miembro  
de la OTAN, y un ‘aliado leal’, los kurdos turcos son descriptos como terroristas”  
Pinter, Harold, “Un pueblo humillado y ofendido”, The Guardian, 23/02/1999

1 | Introducción
En el presente capítulo analizaremos la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (en adelante, TEDH) en el segundo caso entre Abda-
llah Öcalan y el Estado de Turquía. Abdallah Öcalan fue uno de los funda-
dores del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (en adelante, PKK). (2) 

 (1) Abogado (Facultad de Derecho, UBA). Docente de Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos en la Escuela de Abogados del Estado. Director General del Observatorio 
de Derechos Humanos del Municipio de Quilmes. Participó como estudiante (2004) y tutor 
académico (2005 y 2010) de los equipos que representaron a la UBA en competencias inter-
nacionales de derechos humanos. 

 (2) Afirma Abdullah Öcalan: “La solución que yo propongo para la sociedad turca es sim-
ple. Reivindicamos una nación democrática. No nos oponemos a la unidad del Estado y la 
República. Nosotros aceptamos la República, su estructura unitaria y su carácter laico. Sin 
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Dicho partido, considerado actualmente una organización terrorista, ha 
reivindicado el derecho de autodeterminación del pueblo kurdo y se ha 
opuesto con distintas métodos al tratamiento que le ha dado el Estado de 
Turquía a la minoría kurda en su territorio. En 1999 agentes secretos de 
Turquía detuvieron a Öcalan que fue trasladado a Turquía y juzgado en 
un juicio controvertido acusado de graves actos de terrorismo y conde-
nado a muerte, pena que en el 2002 fue conmutada a prisión perpetua 
y que cumple en una prisión de máxima seguridad, situada en la isla 
de Imrali, desde ese momento. Fue sometido a un aislamiento relativo 
en donde los contactos con sus familiares y abogados están seriamente 
restringidos, ello justificado por el Estado bajo la acusación de continuar 
dando instrucciones al PKK. Hasta el 17/11/2009 Öcalan era el único pri-
sionero de la Isla, fecha a partir de la cual las condiciones de detención 
se tornaron levemente más flexibles. Más allá de las condiciones reales 
de la detención en estos años, que es la cuestión primordial que se ana-
liza en la sentencia examinada, las presiones y las obligaciones interna-
cionales de Turquía han influenciado para evitar la ejecución sumaria ex-
trajudicial, que otras potencias realizan sin rendición de cuentas, contra 
sus enemigos terroristas. 

En el año 2005 el TEDH en el primer caso que analizó encontró viola-
ciones del Estado de Turquía en perjuicio de Abdullah Öcalan respecto 
de los arts. 3°, 5° y 6° del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en 
adelante, Convenio Europeo o CEDH), pero en lo que aquí concierne 
estimó que las condiciones de detención hasta el 12/05/2005 en la isla 
de Imrali no eran incompatibles con el art. 3° del Convenio Europeo. 
A continuación, examinaremos los puntos sobresalientes de la segunda 
sentencia del TEDH. 

embargo, nosotros creemos que esta República debe ser redefinida con el objetivo de for-
mar un estado democrático, un estado que respete los derechos de los diferentes pueblos 
y culturas existentes en su territorio. Sobre esta base, los kurdos tienen que poder ser libres 
para organizarse de tal manera que su idioma y su cultura puedan expresarse y que puedan 
desarrollarse en los planos económico y ecológico. Una realidad como esta permitiría a kur-
dos, turcos y otras culturas convivir bajo el paraguas de una ‘Nación Democrática de Turquía’. 
Esto solamente sería posible, sin embargo, a través de una constitución democrática y de un 
marco legal avanzado que garantizara el respeto para las culturas minoritarias. Nuestra visión 
de una nación democrática no se define por banderas o fronteras”, en ÖCaLan, aBduLLaH, 
Guerra y Paz en el Kurdistán. Perspectivas para una solución política de la cuestión kurda, 
International Initiative Edition, 2010, pp. 40/41.
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2 | Análisis legal
El Tribunal Europeo adoptó la sentencia el 18/03/2014, la que quedó firme 
el 13/10/2014 en virtud del art. 44, inc. 2° del Convenio Europeo. 

Las principales acusaciones contra el Estado turco por parte de los deman-
dantes radicaron en la supuesta violación de los arts. 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 13 
y 14 del Convenio Europeo. La estructura de la sentencia analiza en primer 
lugar la más extensa de las acusaciones relacionada con el art. 3° (Prohibi-
ción de la tortura) y luego se enfoca en la posible vulneración del art. 8° (De-
recho al respeto a la vida privada y familiar). Luego, continúa con el análisis 
del art. 7° para retomar luego otro aspecto de posible vulneración del art. 
3° del Convenio Europeo, y concluir rápidamente con los fugaces análisis de 
los arts. 2°, 5°, 6°, 13 y 14. La sentencia concluye con tres votos disidentes 
correspondientes a los jueces Guido Raimondi, Is̨ıl Karakas̨ y Peer Lorenzen 
por una parte, András Sajó y Helen Keller, por otra, y finalmente el voto del 
juez Paulo Pinto de Albuquerque. (3) 

2.1 | Supuesta violación al art. 3°

Los demandantes alegaron que las condiciones de detención que sufría 
la víctima en la prisión de máxima seguridad de la isla de Imrali eran in-
humanas y habían superado el umbral mínimo requerido para ser consi-
deradas una vulneración al art. 3° del Convenio Europeo. Bajo los mismos 
hechos articularon violaciones a los arts. 5°, 6°, 8°, 13 y 14 que el Tribunal 
Europeo decidió analizar únicamente bajo la óptica de la prohibición de 
tortura que consagra el art. 3°. (4) 

El hecho de haber estado durante casi 11 años siendo el único prisionero 
en la isla, luego de lo cual cinco detenidos fueron dispuestos en el mismo 
establecimiento, pero con quienes en realidad podía compartir muy pocas 
horas al mes, sumado a ello la imposibilidad de acceder a una televisión 
y a contactos telefónicos y la censura en las comunicaciones postales, 

 (3) Quien señaló en su voto: “Las cárceles no deben ser como las puertas del infierno, que 
darían cuenta de las palabras de Dante: ‘speranza Ogne Lasciate, ch’intrate voi’ (‘abandonad 
toda esperanza, vosotros que entráis aquí’)”.

 (4) Ver TEDH, Öcalan c. Turquía (Nº 2), 18/03/2014, párr. 79.
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pusieron a la supuesta víctima en una situación de aislamiento incompa-
tible con el art. 3°. Por último, alegaron también la falta de cumplimiento 
de las recomendaciones realizadas por el Comité Europeo para la Pre-
vención de la Tortura (en adelante, CPT) en informes presentados luego 
de haber visitado al Sr. Öcalan en la prisión de Imrali. (5) 

Por su parte, el Gobierno rechazó las acusaciones expresando que nunca 
fueron formuladas denuncias de malos tratos por parte del personal de la 
prisión. Enumeró algunas conclusiones del CPT en donde se expresa que 
el lugar donde reside el detenido cumple con los más altos estándares 
internacionales de detención; (6) que muchas de las restricciones se debían 
a sanciones disciplinarias que no fueron cuestionadas legalmente por la 
defensa del Sr. Öcalan, muchas de ellas relacionadas con instrucciones a 
los miembros del Partido PKK, organización responsable de ataques que 
han dejado miles de víctimas en Turquía. (7) 

El Tribunal Europeo determinó, en primer lugar, el período de supuestos 
malos tratos que analizaría, en tanto en la sentencia del TEDH de 2005 
(“Caso Öcalan c. Turquía”) se expresó respecto de la situación hasta el 
12/05/2005. Por ello, determinó que analizaría las circunstancias relaciona-
das con las condiciones de detención del Sr. Öcalan entre el 12/05/2005 y 
el 8/03/2012, fecha esta última que se corresponde con la última observa-
ción recibida por el TEDH en el caso. (8)

A continuación, el Tribunal Europeo repasó sus propios estándares en torno a 
los alcances y contenidos del art. 3° del Convenio Europeo. Dicho artículo es 
uno de los más cortos del Convenio y expresa sencilla pero contundentemen-
te que “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes”. El TEDH recordó que allí se consagra uno de los valores funda-
mentales de las sociedades democráticas aún bajo las difíciles circunstancias 
de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y cualesquiera sean los 
hechos que se le endilguen a la persona de la que se trate. (9) Recordó también 

 (5) Ibid., párrs. 81/83.

 (6) Ibid., párr. 85. 

 (7) Ibid., párrs. 86/92.

 (8) Ibid., párrs. 93/96.

 (9) Ibid., párr. 97.
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que, si bien los Estados enfrentan serias y reales dificultades en la protección 
de sus comunidades bajo la amenaza terrorista, el art. 3° no prevé ningún tipo 
de restricción que permita alguna excepción y, por lo tanto, la naturaleza de 
las presuntas infracciones que ha cometido el Sr. Öcalan resultan irrelevantes 
a la hora de examinar la responsabilidad del Estado. (10) A pesar de tan contun-
dente definición una y otra vez el TEDH volverá a reiterar su comprensión para 
con el Estado de Turquía respecto a la magnitud de la amenaza terrorista al 
analizar las acciones del Estado. (11) 

Hubiera sido muy oportuno por parte del Tribunal Europeo recordar en 
este punto que la prohibición de tortura y de aplicación de penas y tratos 
inhumanos o degradantes pertenece al dominio del ius cogens internacio-
nal, tal como lo han declarado otros tribunales internacionales en oportu-
nidad de abordar el tema. (12)

Expresó también el TEDH que una vulneración al art. 3° puede darse por dis-
tintas circunstancias relacionadas exclusivamente con la realidad del caso, 
dependiendo por ejemplo de la duración del tratamiento que se cuestione, 
el sexo, la edad y el estado de salud de la presunta víctima. (13) También recor-
dó que es atendible muchas veces la intención con la que es dado el trato, 
aunque por supuesto recordó inmediatamente que la ausencia de tal pro-
pósito no puede excluir a priori una violación al art. 3°. (14) Aclaró en su análisis 
que por supuesto la aplicación de una pena privativa de la libertad implica 
cierto sufrimiento y que, por lo tanto, el Estado está obligado a no exceder 
ese nivel inevitable de sufrimiento producto de una sanción legítima. (15)

Centrándose ya en los hechos del caso y los argumentos de los demandan-
tes respecto del aislamiento, reiteró que la exclusión de un prisionero de la 
propia comunidad penitenciara (prisión dentro de la prisión) no constituye 

 (10) Ibid., párr. 98. 

 (11) Ibid., párrs. 108/109.

 (12) Ver TPIY, Prosecutor v. Furundzija, expediente N° IT-95_17/1-T10, 10/12/1998, párr. 155; CortE 
idH, “Caso Tibi vs. Ecuador”, Serie C N° 114, párr. 143; CortE idH, “Caso Hermanos Gómez 
Paquiyauri vs. Perú”, Serie C N° 110, párr. 112; CortE idH, “Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala”, 
Serie C N° 103, párr. 92.

 (13) Ver TEDH, Öcalan c. Turquía (Nº 2), fallo cit., párr. 99.

 (14) Ibid., párr. 100.

 (15) Ibid., párr. 102.
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en sí misma una forma de trato inhumano, y que resultan compatibles con 
el Convenio Europeo los regímenes de detención de mayor seguridad des-
tinados a presos peligrosos, con el fin de evitar posibles fugas, perturbación 
a la comunidad penitenciaria o el contacto con el crimen organizado. (16) A 
renglón seguido, remarca que dichas decisiones de ampliar un aislamiento 
duradero deben estar motivadas para evitar todo riesgo de arbitrariedad y 
por ello las autoridades deben examinar la evolución de las circunstancias, 
además de realizar un control más exhaustivo sobre la salud física y mental 
de los privados de su libertad sometidos ese régimen. (17) No obstante ello, 
la prohibición de contacto con otros presos por motivos de seguridad, dis-
ciplina o protección, no constituye en sí mismo un trato inhumano. (18)

El Tribunal Europeo evaluó las condiciones materiales de detención, rela-
cionadas con el tamaño de la celda, el mobiliario que el Sr. Öcalan tiene 
en dicha celda, consistente en mesa, sillas, armario, lavabo, aire acondicio-
nado, una ventana a un patio con luz natural y el acceso permitido a otras 
instalaciones luego de los reclamos del CPT, y por ello consideró que las 
condiciones materiales de detención del Sr. Öcalan cumplen con los están-
dares de las normas penitenciarias europeas y que por otra parte dichas 
condiciones han sido consideradas aceptables por el CPT y por ello conclu-
yó que no resultan violatorias del art. 3° del Convenio Europeo. (19)

Respecto del aislamiento al que fue sometido Abdullah Öcalan durante casi 
11 años, enumeró una serie de restricciones que sufrió la presunta víctima, y 
como parte de ese análisis en los párrafos 131 a 135 resolvió, sin encontrar 
vulneración alguna al convenio, la sensible acusación respecto a que no se 
permitió al Sr. Öcalan mantener entrevistas confidenciales con sus aboga-
dos; más aún, muchas de esas conversaciones, que fueron grabadas, fueron 
expuestas ante el Juzgado de Ejecución por argumentarse que se trataba 
de directivas e instrucciones para los miembros del PKK. El Estado sostuvo 
la legitimidad de tan controvertida medida y el TEDH se limitó a expresar 
al respecto que, si bien las restricciones detalladas constituyen limitaciones 
mucho más intensas a las que son sometidos la mayoría de los prisioneros, y 

 (16) Ibid., párr. 104.

 (17) Ibid., párrs. 105/106.

 (18) Ibid., párr. 107.

 (19) Ibid., párr. 115.
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que los condenados por actividades terroristas no pueden ser sustraídos al 
ámbito de aplicación del Convenio Europeo, consideró en el caso puntual 
que el Estado podía imponer restricciones legales en la medida en que di-
chas restricciones eran estrictamente necesarias para proteger a la sociedad 
contra la violencia. (20) La decisión así expuesta parece carecer de una funda-
mentación acorde a la gravedad de la situación que examina.

La mínima crítica que puede hacerse en este punto al TEDH es que dejó 
escapar una importante oportunidad para precisar los límites y las garan-
tías de las que goza la relación entre el abogado y su defendido. Es en 
este punto en donde se destaca el voto del juez Paulo Pinto de Albuquer-
que, voto que no puede desperdiciarse en ninguna de sus conclusiones 
y que sostiene al respecto que el derecho de acceso a un abogado debe 
incluir el derecho de hablar con él en privado. (21)

Luego de las conclusiones expuestas, el TEDH prosiguió enumerando las 
distintas circunstancias de aislamiento del Sr. Öcalan, y si bien expresó que 
no se estaba frente a un caso de aislamiento sensorial o de aislamiento so-
cial total, (22) sí fue sometido a un régimen de aislamiento social relativo y si 
bien tenía presente que la Gran Sala del TEDH en el primer caso no había 
encontrado una vulneración al art. 3° del Convenio Europeo, que la situa-
ción se extendiera en el tiempo llegando hasta los 10 años y once meses de 
aislamiento relativo —consistente en ser el único preso del establecimiento 
durante ese período, sin televisión, con fuertes restricciones a las llamadas 
telefónicas, con restricciones excesivas para el acceso a la información, las 
serias dificultades de acceso para los visitantes, sean familiares o aboga-
dos, y el deterioro mental de la presunta víctima, corroborado por CPT— 
terminó por sobrepasar el umbral mínimo necesario para considerar que 
dicho aislamiento resulta incompatible con el art. 3° del Convenio, lo que 
así declaró para el período que va hasta el 17/11/2009, (23) descartando la 
misma vulneración para el período posterior a dicha fecha. (24)

 (20) Ibid., párr. 135.

 (21) Ibid., párr. 19, voto del juez Paulo Pinto de Albuquerque.

 (22) Ibid., párr. 136.

 (23) Ibid., párrs. 146/147.

 (24) Ibid., párrs. 148/149.
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Los jueces Raimondi, Karakaş y Lorenzen sostuvieron en un cortísimo análisis 
que si las circunstancias determinadas por la Gran Sala hasta el 12/05/2005 no 
constituían una vulneración al art. 3°, tampoco podían constituirlo las exami-
nadas hasta el 17/11/2009, que eran del mismo tenor. (25)

2.2 | Supuesta violación al art. 8°

El art. 8° del Convenio Europeo protege el respeto por la vida privada y 
familiar. En este punto, los argumentos contra el Estado consistieron en 
que las distintas restricciones a las visitas familiares, el hecho de que en 
muchas oportunidades el clima y la precariedad de las embarcaciones 
para llegar a la isla impedían las visitas y que dichas visitas se daban 
mediante una pared de cristal, constituían vulneraciones al art. 8° del 
Convenio. El Estado, por su parte, sostuvo con los mismos argumentos 
esgrimidos para el art. 3° que dichas restricciones eran absolutamente 
legítimas. (26)

El TEDH sostuvo que no hay que dejar de tener presente que, en reali-
dad, cualquier detención tiene consecuencias restrictivas a la vida privada 
y familiar y si bien la administración penitenciaria debe ayudar al recluso 
a mantener el contacto con su familia, las restricciones en este caso resul-
tan mayores por estar el Sr. Öcalan confinado en una establecimiento de 
máxima seguridad y condenado a cadena perpetua, por lo que la intensi-
dad de la afectación es mayor aún. En este punto, consideró sin mayores 
rodeos que las restricciones impuestas a la supuesta víctima en su vida 
privada y familiar no resultaban incompatibles con el art. 8° del Convenio 
Europeo, en tanto eran necesarias en el marco de la sociedad democrática 
para la prevención del delito y de la seguridad pública. 

Para el juez Paulo Pinto de Albuquerque el Estado no puede salir indemne 
de la acusación mediante la excusa del difícil acceso a la isla y, al respec-
to, sostiene que si el Estado decidió por las legítimas razones que fueran 
confinar al detenido en un isla, debió brindar los mecanismos necesarios 
para que sus familiares y sus abogados, en igualdad de condiciones, tu-
vieran acceso y contacto con este. Si el clima no permitía el acercamiento 

 (25) Ibid., voto de los jueces Raimondi, Karakaş y Lorenzen.

 (26) Ibid., párrs. 150/152.
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por transporte marítimo debió hacerlo por transporte aéreo, y si no podía 
asegurarlo, debió trasladar al detenido al continente. (27) Los jueces Keller 
y Sajo, en su voto disidente, fueron contundentes al expresar que la mitad 
de las visitas solicitadas fueron negadas por cuestiones relacionadas al 
transporte a la isla y que de las 190 visitas que hubiera podido tener, las 
falencias estructurales argumentadas por el Estado no podían no ser con-
sideradas una vulneración al art. 8° del Convenio Europeo.

2.3 | Supuesta violación al art. 7°  
del Convenio Europeo

En este punto, se acusó al Estado por haber vulnerado el principio de 
legalidad y de la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley. Se afir-
mó que al haber dispuesto la conmutación de la pena de muerte del Sr. 
Öcalan a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional se vul-
neraba dicho artículo, ya que hasta ese momento toda pena de muerte 
que el Parlamento rechazaba implicaba una condena que a los 36 años po-
día beneficiarse con la libertad condicional. Sin embargo, la conmutación  
dispuesta por ley lo perjudicó en ese sentido. El Estado sostuvo que, en 
realidad, el Sr. Öcalan nunca hubiera sido beneficiado con una denega-
ción de la ejecución de la pena de muerte. El TEDH, en un breve análisis, 
expresa que las partes no tienen desacuerdo alguno a la hora de precisar 
que la pena de prisión perpetua es más leve que la condena a muerte. 
Esta acusación, una de las más endebles, concluyó con el rechazo por 
unanimidad de los jueces, (28) pero permitió el examen del siguiente punto. 

2.4 | Supuesta violación del art. 3°  
por el confinamiento y castigo eterno

El rechazo de la anterior acusación presentaba el siguiente argumento 
subsidiario: si la condena a prisión perpetua no vulneraba el art. 7°, su 
aplicación sin posibilidad alguna de beneficiarse de la libertad condicional 
¿no conlleva una vulneración del art. 3°, por tratarse esa especie de una 
pena inhumana o degradante? 

 (27) Ibid., párr. 22, voto del juez Paulo Pinto de Albuquerque.

 (28) Ibid., párrs. 177/189.
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Si bien el TEDH comienza su análisis expresando que una condena a cadena 
perpetua a un adulto no es por sí misma contraria al Convenio Europeo, 
comienza a delimitar en gran medida bajo qué modalidad puede realizarse 
dicha condena. Lo primero que analiza es que la privación de la libertad, sin 
brindar la oportunidad para recuperarla, sabiendo que haga lo que haga no 
habrá ninguna perspectiva de cambio, resulta contraria al art. 3° del Conve-
nio Europeo. (29) La condena a cadena perpetua solo resulta compatible con 
el art. 3° en la medida en que se ofrezca también la oportunidad de rehabi-
litación y la perspectiva cierta de poder ser puesto en libertad si así lo logra. 

Por ello, si bien se exime de precisar cómo debería ejecutarse ese aspec-
to en cada Estado, sí expresa que existe al menos el consenso en que 
pasado un tiempo determinado de condena, el Estado debe revisar si las 
condiciones permiten que el detenido recupere su libertad; alega que ese 
lapso ronda los 25 años de prisión y que una vez que el Estado dispone 
esa revisión, la misma debe realizarse periódicamente. 

Precisamente por lo expuesto, concluye que la condena impuesta a Abdu-
llah Öcalan, de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, 
es contraria al art. 3° del Convenio Europeo, pero aclara que ello no debe 
hacer pensar que el detenido recuperará en forma inminente su libertad, 
sino que obliga al Estado a verificar en un período que debe establecer si 
se sigue justificando la ejecución de la pena. (30) 

3 | Conclusiones
Para concluir, el TEDH refutó en breves renglones una supuesta vulnera-
ción del art. 2° por un supuesto intento de envenenamiento que no al-
canzó a tener entidad probatoria para el Tribunal Europeo, declarando tal 
petición manifiestamente infundada (31) y desestimó también las supuestas 
vulneraciones a los arts. 5°, 6°, 13 y 14 y que están subsumidos dichos 
argumentos en los análisis realizados respecto de las vulneraciones a los 
arts. 3° y 8°. (32)

 (29) Ibid., párr. 197.

 (30) Ibid., párrs. 198/207.

 (31) Ibid., párrs. 208/211.

 (32) Ibid., párrs. 212/213.
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En definitiva, el TEDH solo encontró vulneraciones al art. 3° del Convenio 
Europeo en razón de las condiciones de detención referidas a la extensión 
en el tiempo del aislamiento relativo al que fue sometido el Sr. Öcalan y 
por la condena a prisión perpetua sin posibilidad alguna de obtención de 
libertad condicional. Muchas dudas deja el análisis respecto a la injerencia 
en la vida privada y familiar y muchas críticas aún se pueden derivar de la 
falta de precisión sobre los límites claros que los Estados no deben exce-
der en la relación del abogado con su defendido y, en su caso, qué crite-
rios permiten una restricción a dicha garantía. No obstante ello, es posible 
que una deficiencia importante del fallo sea la falta de referencia alguna 
a la cuestión Kurda que subyace y atraviesa a los hechos del caso, no por 
supuesto para justificar lo injustificable, pero sí para entender cabalmente 
la situación y las responsabilidades reales de cada uno de los actores.
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Reunificación familiar...

víCtor t. orEllana

Reunificación familiar
Diferencia entre  
naturalizados y nativos
teDH, Biao c. DiNaMaRca, 25 de marzo de 2014

por víCtor tupaC aMaru orEllana (1)

1 | Introducción
El día 25/03/2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelan-
te, TEDH o el Tribunal) dictó una polémica sentencia en un caso de reuni-
ficación familiar en Dinamarca, el caso Biao. (2) Los demandantes eran el Sr. 
Ousmane Ghana Biao, de nacionalidad danesa, y su esposa, la señora Asia 
Adamo Biao, de nacionalidad ghanesa. Alegaron que la negativa de las 
autoridades danesas a concederles un permiso de reunificación familiar 
era violatoria del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, 
CEDH) en su art. 8°, tomado individual y conjuntamente con el art. 14.

Las autoridades danesas habían rechazado la solicitud de reunificación fa-
miliar del matrimonio dado que no cumplían con el requisito de que sus 
vínculos agregados con Dinamarca fueran más fuertes que sus vínculos 
agregados con cualquier otro Estado donde pudieran vivir juntos, en este 
caso: Ghana (el llamado “requisito de arraigo”). Ellos afirmaban que la 

 (1) Abogado (UBA). Traductor Público en idioma inglés (UBA). Actual miembro de la Comi-
sión del Migrante de la Defensoría General de la Nación.

 (2) tEdH, Biao c. Dinamarca, 25/03/2014.
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decisión violó sus derechos en virtud del art. 8° CEDH, ya que no perse-
guía un fin legítimo al ser introducido para apuntar a los ciudadanos dane-
ses de origen étnico o nacional no danés. Alternativamente, si la denega-
ción no se consideraba contraria al art. 8°, alegaron que era violatoria de la 
prohibición de no discriminación, conforme el art. 14 CEDH, en conjunto 
con el art. 8°, ya que determinados grupos de ciudadanos daneses fueron 
tratados de manera diferente en relación con la reunificación familiar en 
Dinamarca. En circunstancias análogas, quienes nacieron ciudadanos da-
neses estaban exentos del requisito de arraigo bajo la denominada “regla 
de 28 años” que establece que el requisito de arraigo no se aplica a los 
casos en que la persona residente que solicita la reunificación familiar haya 
sido ciudadano danés por 28 años, conforme lo establece el art. 9° de la 
Ley de Migraciones danesa.

2 | Los hechos del caso
El primer denunciante, el Sr. Biao, nació en Togo. Entre los 6 y 21 años vivió 
en Ghana, donde asistió a la escuela durante diez años. Habla el idioma 
local. En 1993, cuando tenía 22 años, ingresó en Dinamarca y pidió asilo, so-
licitud que fue rechazada. Entretanto, se casó con una ciudadana danesa de 
quien se divorció en 1998. Se le concedió un permiso de residencia perma-
nente en 1997 y el 22/04/2002 obtuvo la nacionalidad danesa. El 22/02/2003 
se casó con Asia Adamo Biao en Ghana, lugar de nacimiento de ella, y el 
28/02/2003 la Sra. Biao solicitó ante la embajada danesa en Accra, Ghana, 
un permiso de residencia para Dinamarca con referencia a su matrimonio 
con el Sr. Biao. Hasta ese momento, la señora Biao nunca había visitado 
Dinamarca. Ella y sus padres vivían en Ghana. El Sr. Biao no tenía familia 
cercana en Dinamarca. Él y su esposa se comunicaban en el idioma Hausa 
Twi. El 01/07/2003, el Servicio de Inmigración danés rechazó la solicitud de 
reunificación familiar, ya que no se logró establecer que los vínculos agre-
gados de los cónyuges con Dinamarca fueran más fuertes que su arraigo en 
otro país (tal como lo exige el art. 9°, inc. 7 de la Ley de Migraciones danesa).

Entre julio y agosto de 2003, la Sra. Biao entró en Dinamarca con una visa 
de turista. El 28/08/2003 apeló el rechazo del Servicio de Inmigración ante el 
entonces Ministerio de Integración. La apelación no tenía efecto suspensivo, 
por lo que el 15/11/2003 la pareja se mudó a Suecia (donde podrían instalar-
se de acuerdo con la legislación de la Unión Europea).
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Mediante ley 1204 del 27/12/2003, el art. 9°, inc. 7 de la Ley de Migracio-
nes fue modificada de modo que el requisito de arraigo se levantó para las 
personas que poseyeran la nacionalidad danesa durante, por lo menos, 28 
años (la denominada “regla de 28 años”). Además, las personas que hu-
bieran nacido o llegado a Dinamarca como niños pequeños podían que-
dar dispensadas del requisito de arraigo, siempre que hubieran residido 
legalmente y de forma continua en el país por 28 años.

En mayo de 2004, la Sra. y el Sr. Biao tuvieron un hijo que nació en Suecia y 
adquirió la nacionalidad danesa por ser hijo de un ciudadano. Ese mismo 
año, el Ministerio de Integración confirmó el rechazo del Servicio de Inmi-
gración a conceder a la Sra. Biao un permiso de residencia en Dinamarca. 
En 2006, la pareja presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Di-
namarca contra el Ministerio de Integración. Arguyeron, entre otras cosas, 
que el Sr. Biao, y por lo tanto también la Sra. Biao, fueron discriminados 
dado que otro solicitante de reunificación familiar que hubiera nacido ciu-
dadano danés y tuviera la misma edad que el Sr. Biao estaría exento del 
requisito de arraigo, mientras que el Sr. Biao recién podría estar exento en 
2030, cuando alcanzara la edad de 59 años.

Mediante fallo del 25/09/2007, el Tribunal Superior consideró por unani-
midad que el rechazo no infringió los artículos del CEDH o del Convenio 
Europeo sobre Nacionalidad (en adelante, CEN). En relación con el CEN, 
este Tribunal observó lo siguiente:

De conformidad con el Informe Explicativo, puede interpretarse 
el art. 5° del CEN en el sentido de que el art. 5° inc. 1 se refiere 
a las condiciones para la obtención de la ciudadanía, mientras 
que el art. 5° inc. 2 se refiere al principio de no discriminación. 
Consta en el informe que no se trata de una norma obligatoria 
que los Estados contratantes deben seguir en todos los casos. 
En vista de ello, se considera que el art. 5° ofrece una protección 
contra la discriminación que no va más allá de la protección con-
tra la discriminación contenida en el art. 14 del CEDH.

La evaluación de si el rechazo a la solicitud de reunificación implica dis-
criminación dependerá de si la diferencia de trato que se produjo, como 
consecuencia del requisito de arraigo, podría ser considerada objetivamente 
justificada y proporcional. El Tribunal Superior entendió que no había ar-
gumentos suficientes para sostener lo contrario.



víCtor t. orEllana

280

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

La Sra. y el Sr. Biao apelaron la sentencia ante la Corte Suprema de Dina-
marca, que pasó sentencia el 13/01/2010. En el fallo sobre la cuestión de 
la discriminación, una estrecha mayoría de cuatro jueces encontró que no 
había fundamentos en la jurisprudencia respecto de que la regla de 28 años 
implicara discriminación en los términos del CEDH. La mayoría sostuvo que 
no resulta, per se, contrario a la Convención el hecho de que un Estado 
trate a grupos de ciudadanos de manera diferente en relación con la reuni-
ficación familiar. En este sentido se refirió a la sentencia de 28/05/1985 del 
TEDH en Abdulaziz, Cabales y Balkandali c. Reino Unido. (3)

En este caso, el Tribunal consideró que no era contrario al Convenio que 
una persona nacida en Egipto, que más tarde se trasladó al Reino Unido y se 
convirtió en ciudadano británico, fuera tratada de manera menos favorable 
en lo que respecta al derecho a la reunificación familiar que un ciudadano 
nacido en el Reino Unido o cuyos padres nacieron en el Reino Unido. El 
criterio de 28 años de nacionalidad danesa perseguía, según la Corte Su-
prema, el mismo objetivo que el requisito de nacimiento en el Reino Unido, 
a saber: distinguir un grupo de ciudadanos que, desde una perspectiva ge-
neral, tiene lazos prolongados y duraderos con el país.

Con respecto al art. 5°, inc. 2 CEN, la mayoría encontró que: 

... por las razones expuestas por el Tribunal Superior, el art. 5° 
inc. 2 de la convención no puede llevar a concluir que la prohi-
bición de la discriminación, consagrada en el art. 14 en conjun-
to con el art. 8° del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
otorgue un contenido de mayor alcance que el que se desprende 
del fallo de 1985.

Por consiguiente, los cuatro jueces de la mayoría encontraron que el re-
chazo a la reunificación familiar no violó el art. 14 CEDH interpretado en 
conjunto con el art. 8°.

La minoría de tres jueces (entre ellos, el Presidente de la Corte) enten-
dió que la regla de 28 años representaba una discriminación indirecta 
entre las personas que nacieron ciudadanos daneses y las personas 
que adquirieron la nacionalidad danesa más adelante en la vida; y dado 

 (3) tEdH, Abdulaziz, Cabales y Balkandali c. el Reino Unido (N° 9214/80; 9473/81; 9474/81), 
28/05/1985.



rEuniFiCaCión FaMiliar...

281

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

que las personas que nacieron ciudadanos daneses suelen ser de ori-
gen danés, mientras que las personas que adquirieron la ciudadanía 
danesa en un momento posterior son generalmente de origen étnico 
extranjero, la regla de 28 años también implicaba una discriminación 
indirecta entre los ciudadanos de origen étnico danés y los ciudadanos 
de origen étnico diferente. En su opinión, los dos tipos de discrimina-
ción indirecta deben considerarse alcanzados por el art. 14 en conjunto 
con el art. 8° CEDH.

El Ministerio de Integración sostuvo que el art. 5°, inc. 2 CEN se refiere a 
cuestiones exclusivamente relacionadas con el rechazo y pérdida de la ciu-
dadanía. La minoría de la Corte Suprema de Justicia refutó este punto de 
vista. Los tres jueces dudaron que existiera alguna base para tal interpreta-
ción restrictiva de la redacción de la disposición, pues consideraron que se 
trataba de una disposición general que establece que cualquier diferencia 
de trato entre diferentes grupos de ciudadanos de un Estado se encuentra 
básicamente prohibida. En su opinión, esto distingue el presente caso de 
Abdulaziz, ya que la diferencia de trato en función del lugar de nacimiento 
no es comparable a la diferencia de trato en función de cuánto tiempo una 
persona ha sido ciudadano. Destacaron, en particular, que no basta con 
comparar las personas que no fueron criadas en Dinamarca y adquirieron la 
ciudadanía danesa más tarde en la vida con el gran grupo de personas que 
han nacido ciudadanos daneses y se criaron en Dinamarca. 

Es crucial hacer la comparación con las personas que nacen ciudadanos da-
neses y han sido ciudadanos daneses durante 28 años, pero que no han sido 
criadas en Dinamarca y podría ser que en ningún momento hayan tenido su 
residencia en el país. Según los jueces disidentes, no puede considerarse, 
en general, que este grupo de ciudadanos daneses tenga lazos más fuertes 
con Dinamarca que las personas que han adquirido la nacionalidad danesa 
después de haber entrado y residido en Dinamarca durante varios años. En 
este contexto, la minoría entendió que la diferencia de trato que realiza la 
regla de 28 años no está objetivamente justificada y, en consecuencia, re-
sulta contraria al art. 14 en conjunto con el art. 8° CEDH. En consecuencia, 
según la minoría, al aplicar el art. 9°, inc. 7 de la Ley de Migraciones a los 
ciudadanos daneses, las autoridades deben interpretar la norma de los 28 
años como un mero requisito de la edad, lo que significa que el requisito de 
arraigo no debe aplicarse en los casos en los que el cónyuge residente sea 
un ciudadano danés de al menos 28 años de edad.
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3 | El fallo del TEDH
Curiosamente, el TEDH se encontró dividido en su decisión de la misma 
manera que la Corte Suprema de Dinamarca. Entre siete jueces, cuatro 
sostuvieron que no hubo violación al art. 14 CEDH en relación con el art. 8°, 
mientras que tres jueces respetuosamente discreparon.

En primer lugar, el Tribunal aplicó la prueba del ámbito de aplicación. 
Dado que claramente el caso cae dentro del ámbito del art. 8° CEDH, el 
art. 14 era, en principio, aplicable.

Posteriormente, el Tribunal consideró si hubo una diferencia de trato en-
tre personas en situaciones análogas, o relevantemente similares, sobre 
la base de una ‘condición’ cubierta por el art. 14 (entre otras, raza, etnia o 
cualquier otra condición social).

En este sentido, el Tribunal consideró el objetivo de la norma de los 28 años 
y estuvo de acuerdo con la mayoría de la Corte Suprema:

... según la cual la única intención detrás de la introducción de 
la regla de 28 años era otorgar un trato positivo a favor de las 
personas que habían sido ciudadanos daneses durante 28 años, 
o que no eran nacionales daneses, pero que nacieron y se criaron 
en Dinamarca y residieron allí legalmente por 28 años, bajo el 
razonamiento de que se considera que este grupo tiene vínculos 
tan fuertes con Dinamarca que, visto desde una perspectiva ge-
neral, no resultaría problemático otorgarles reunificación fami-
liar con un cónyuge o concubino extranjero en Dinamarca. Por 
tanto, este grupo debe quedar exento del requisito de arraigo. (4) 

Los demandantes alegaron que habían sido tratados de manera diferente 
debido, en parte, a que el Sr. Biao obtuvo la ciudadanía más adelante en 
su vida, y, de manera indirecta, debido a su origen étnico.

El Tribunal estuvo de acuerdo con la minoría de la Corte Suprema en que 
la regla de 28 años tenía el efecto de crear una diferencia de trato indirecta 
entre ciudadanos daneses de origen danés y ciudadanos daneses de otro ori-
gen. Sin embargo, el Tribunal consideró que no hubo ninguna discriminación 

 (4) Ibid., párr. 89.
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basada en la raza. En este sentido, la Corte recordó los argumentos en 
Abdulaziz respecto de que el trato preferencial de un Estado a ciudadanos 
o personas procedentes de países con los que tenía vínculos más estre-
chos no constituía una “discriminación racial”. Del mismo modo, con la 
información disponible, y recordando que los ciudadanos no daneses que 
nacieron y/o fueron criados en Dinamarca y que había residido legalmen-
te en el país durante 28 años, también estaban eximidos del requisito de 
arraigo, en opinión del Tribunal los solicitantes no habían fundamentado 
la afirmación de que fueron objeto de discriminación por motivos de raza 
u origen étnico al aplicarse la regla de 28 años. (5)

El TEDH concluyó que los demandantes fueron tratados de manera dife-
rente debido a que el primer demandante había sido un ciudadano danés 
por menos de 28 años, en oposición a las personas que habían sido ciuda-
danos daneses por más de 28 años. El Tribunal aceptó que, en este senti-
do, los solicitantes entraban en el concepto de “cualquier otra condición 
social” que menciona el art. 14. (6)

De aquí en adelante, la cuestión decisiva era determinar si la diferencia de 
trato tenía una justificación objetiva y razonable.

El Tribunal observó que no había ninguna jurisprudencia reciente que se 
apartase de los principios y conclusiones sentados en Abdulaziz, incluyendo 
la declaración de que “en general existen persuasivas razones sociales para 
la concesión de un trato especial a aquellos que tienen fuertes lazos con un 
país, ya sea derivados del nacimiento dentro de sus fronteras o de ser un 
nacional o residente de larga data”. (7) El Tribunal, por lo tanto, aceptó que 
el objetivo propuesto por el gobierno para la introducción de la excepción 
a la regla de 28 años era legítimo, conforme los propósitos del Convenio. (8)

Además, el Tribunal estuvo de acuerdo con la Corte Suprema en que el 
art. 5°, inc. 2 CEN “no tiene relevancia para la interpretación del art. 14 del 
Convenio en el presente caso”.

 (5) Ibid., párr. 90.

 (6) Ibid., párr. 91.

 (7) Ibid., párr. 88.

 (8) Ibid., párr. 94.
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A continuación, restaba determinar si existía una razonable relación de pro-
porcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se persigue. En 
relación con el criterio de proporcionalidad, la mayoría de la Corte Suprema 
había comparado los aspectos fácticos del caso con la situación de la Sra. 
Balkandali en Abdulaziz y concluyeron que eran casi idénticos, ya que am-
bos candidatos eran ciudadanos casados con un cónyuge extranjero, y am-
bos llegaron a su nuevo país (Dinamarca y el Reino Unido, respectivamente) 
como adultos. En el caso del Sr. Biao, la solicitud de reunificación familiar 
fue rechazada cuando él había residido en Dinamarca durante 11 años, dos 
de ellos como un ciudadano danés. En el caso de la señora Balkandali, la 
solicitud fue rechazada luego de que ella había residido en el Reino Unido 
por ocho años, dos de ellos como ciudadana británica.

Además, el Tribunal consideró pertinente analizar más a fondo el objetivo 
de la norma de los 28 años. Reiteró el punto de vista de que el objetivo de 
la norma era distinguir un grupo de ciudadanos que, visto desde una pers-
pectiva general, tenía vínculos prolongados y duraderos con Dinamarca, 
por lo que no resultaría problemático concederles la reunificación familiar 
con un cónyuge extranjero, puesto que normalmente sería posible para el 
cónyuge integrarse con éxito en la sociedad danesa.

La pregunta que quedaba entonces, según el Tribunal, es cuándo, en 
general, se puede decir que una persona que haya obtenido la ciuda-
danía en un país ha creado lazos tan fuertes con ese país como para que 
la reunificación familiar con una pareja extranjera tenga perspectivas 
de ser exitosa desde un punto de vista de la integración. (9) El Tribunal 
señaló que el gobierno danés considera que se necesitan 28 años de 
ciudadanía a este fin. En este contexto, el TEDH señaló:

No corresponde a la Corte demarcar un límite específico para el 
plazo que se debe requerir. Sin embargo, concluir que para que 
se presuma que existen fuertes lazos con un país, uno tiene que 
tener vínculos directos con ese país durante al menos 28 años 
parece excesivamente estricto. El Tribunal no está convencido 
de que, en general, se pueda concluir que la fortaleza de los 
lazos aumenta de forma continua y significativa después de, por 
ejemplo, 10, 15 o 20 años en un país.

 (9) Ibid., p. 99.
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Por otra parte, el Tribunal recordó que todas las personas nacidas como ciu-
dadanas danesas estaban exentas del requisito de arraigo tan pronto alcan-
zaran los 28 años de edad, más allá de que hayan o no vivido en Dinamarca 
y hayan o no conservado fuertes lazos con Dinamarca. Asimismo, los ciuda-
danos no daneses que habían vivido en Dinamarca desde la primera infancia 
estaban exentos tras 28 años de residencia legal en el país. Sin embargo, las 
personas que no se criaron en Dinamarca y habían adquirido la nacionalidad 
danesa más tarde en la vida estaban alcanzadas por el requisito de arraigo 
hasta hayan pasado 28 años desde que adquirieran la nacionalidad danesa. A 
la luz de estos hechos, la Corte ratificó la opinión de la minoría de la Corte Su-
prema de que la regla de 28 años afectaba a este grupo de ciudadanos en un 
nivel mucho mayor que a las personas que nacen con la nacionalidad danesa. 
El Tribunal dio cuenta de que este grupo veía muy poco beneficio en la exen-
ción de 28 años. Una conclusión: el Tribunal señaló que estuvo en línea con la 
del Comisionado para los Derechos Humanos que en 2004 la había conside-
rado discriminatoria y una restricción excesiva al derecho a la vida familiar. (10)

Sin embargo, el TEDH no siguió esta conclusión. El razonamiento del Tri-
bunal fue el siguiente: “El Tribunal debe remarcar que cuando se trata de 
legislación nacional, no es tarea del Tribunal revisar la legislación pertinen-
te en abstracto. En su lugar, debe limitarse, en la medida de lo posible, al 
análisis de las cuestiones planteadas en el caso en examen”. (11)

A continuación, la Corte volvió sobre la cuestión de si había proporcionali-
dad entre los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar con 
la regla de 28 años en el caso de los demandantes. Esto se realizó mediante 
el análisis de los lazos con Dinamarca de los demandantes, que el Tribu-
nal consideró que “al momento relevante” (2003) eran claramente menos 
fuertes que sus lazos con otro país —en este caso, Togo y Ghana—. El Tri-
bunal recordó que el primer demandante había sido un ciudadano danés 
por menos de dos años cuando se le negó la reunificación familiar. Negarse 
a eximir al solicitante del requisito de arraigo después de tan poco tiempo 
no podía, a juicio del Tribunal, considerarse desproporcionado en relación 
con el objetivo de la norma de los 28 años, a saber: “eximir del requisito de 
arraigo a un grupo de ciudadanos que, visto desde una perspectiva general, 

 (10) Ibid., párrs. 100/102.

 (11) Ibid., párr. 103.
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tenía vínculos prolongados y duraderos con Dinamarca, por lo que no sería 
problemático concederles la reunificación familiar con un cónyuge extranje-
ro, puesto que, normalmente, sería posible que dicho cónyuge se integrara 
con éxito en la sociedad danesa”. En consecuencia, en las circunstancias 
concretas del presente caso, la mayoría del Tribunal entendió que no hubo 
violación al art. 14 en conjunto con el art. 8° CEDH.

La minoría del TEDH no estuvo de acuerdo con esta opinión. Los tres 
jueces consideraron que era imposible interpretar que el art. 14 CEDH 
autorizara una “ciudadanía de segunda clase”. (12) En su opinión, la “regla 
supuestamente neutral de 28 años” apunta a un grupo particular de ciu-
dadanos, los extranjeros naturalizados, y le otorga un trato de privilegio a 
los ciudadanos daneses de nacimiento. (13) También se refirieron al CEN, 
entendiendo que no podía ser desestimado para la interpretación del  
art. 14 CEDH, más allá de que la mayoría de la Corte Suprema de Dinamarca 
hubiera considerado que no era una norma vinculante. (14) Señalaron que el 
trato especial en Abdulaziz no estaba basado en la duración de la ciudada-
nía, sino que surgía del nacimiento dentro del país. (15) Desecharon el punto 
de vista de la mayoría respecto de que la tarea del Tribunal no es revisar la 
legislación relevante en abstracto, basándose, entre otras cosas, en el caso 
de X. y otros c. Austria, (16) donde la Gran Sala encontró que una diferencia de 
trato creada por una ley era inherentemente sospechosa siempre que la ley 
contenía una prohibición absoluta que tornaba innecesario realizar cualquier 
examen de las circunstancias concretas de un caso; (17) tal como en el presente 
caso, en que los ciudadanos naturalizados fueron tratados de manera menos 
favorable que los ciudadanos por nacimiento sin una justificación objetiva. (18) 
En consecuencia, los jueces discrepantes encontraron que el art. 14 CEDH en 
relación con el art. 8° había sido violado.

 (12) Ibid., párr. 8 de la disidencia conjunta.

 (13) Ibid., párr. 10.

 (14) Ibid., párr. 14.

 (15) Ibid., párr. 17.

 (16) tEdH, X y Otros c. Austria [GS] (N° 19010/07), 19/02/2013.

 (17) Ibid., párr. 22.

 (18) Ibid., párr. 23.
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4 | Comentarios
Del análisis del fallo se puede apreciar que en varios aspectos el razo-
namiento de la mayoría del TEDH ha sido relativamente breve, dejando 
cuestiones claves sin resolver.

•	 ¿Cuáles fueron los verdaderos objetivos del requisito extendido de arraigo y la 
regla de 28 años?

•	 ¿A qué respondió la diferencia de trato?

•	 ¿Por qué no se aplicó el art. 5°, inc. 2 CEN a la interpretación del caso?

•	 ¿La legislación danesa aprueba el test de razonabilidad y proporcionalidad?

A continuación, estas preguntas intentarán ser respondidas.

5 | El objetivo de la regla de 28 años
Si bien el TEDH concede gran importancia a la finalidad de la norma de 
los 28 años, su descripción de ese objetivo no parece del todo precisa. El 
Tribunal asume que el objetivo de la norma de los 28 años era distinguir 
un grupo de ciudadanos que “visto desde una perspectiva general, tenía 
prolongados y duraderos lazos con Dinamarca, por lo que no resultaría 
problemático concederles la reunificación familiar con un cónyuge extran-
jero desde un perspectiva de integración”.

Este entendimiento no es exacto ya que el objetivo específico de la regla era 
ayudar a los expatriados daneses que, tras la introducción del requisito de 
arraigo en 2002, habían tenido dificultades al momento de establecerse en 
Dinamarca con su familia extranjera. Después de varios años en el extranjero, 
podían no ser capaces de cumplir con el requisito de arraigo. Este proble-
ma imprevisto, que tuvo que ser resuelto, se describe explícitamente en el 
informe preparatorio a la introducción del proyecto de ley que introdujo 
la norma de 28 años. (19)

 (19) El texto original en danés se encuentra disponible en: http://webarkiv.ft.dk/?/sa-
mling/20031/lovforslag_oversigtsformat/l6.htm
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El Tribunal, sin embargo, sostuvo que la cuestión era en qué momento, en 
general, se puede decir que una persona que ha obtenido la ciudadanía 
en un país ha creado lazos tan fuertes con ese país para que la reunión fa-
miliar con un cónyuge extranjero tenga perspectivas de ser exitosa desde 
una perspectiva de integración. El Tribunal consideró que un requisito de 
arraigo durante al menos 28 años era excesivamente estricto y no estaba 
persuadido de que los vínculos de una persona con un país aumentaran 
después de 10, 15 o 20 años en el país.

El Tribunal no tuvo en cuenta el objetivo más amplio del requisito de 
arraigo agravado que se introdujo en 2002. Este observó que el requisito 
agravado se introdujo con el fin de mejorar la integración de los ciuda-
danos daneses de origen extranjero y evitar los matrimonios arreglados 
o forzados ya que existía “un patrón generalizado” entre los inmigrantes 
y descendientes de inmigrantes de casarse con una persona de su país 
de origen, entre otras razones debido a la presión de los padres —un pa-
trón que se había identificado tanto entre los extranjeros residentes como 
entre ciudadanos daneses residentes de origen extranjero—. Por esta ra-
zón, la norma de arraigo se amplió para incluir a los ciudadanos daneses 
que no estaban bien integrados a la sociedad danesa y que, por ende, la 
integración de un cónyuge recién llegado a Dinamarca podría implicar 
problemas. (20)

Al parecer, el Tribunal no tuvo en cuenta que la norma de arraigo ampliada 
se introdujo en el año 2002 junto con la llamada “regla de 24 años” que 
exige que, en los casos de reunificación familiar de los cónyuges, los so-
licitantes deban tener al menos 24 años. El gobierno previó que la regla 
de 24 años podría tener el efecto de que los jóvenes ciudadanos daneses 
de origen inmigrante se casarían en su país de origen y establecerían una 
vida familiar allí hasta que ambos cónyuges alcanzaran 24 años y, por lo 
tanto, cumplan el requisito de la edad para la reunificación familiar en Di-
namarca.

En los trabajos preparatorios de las enmiendas, el gobierno tomó en con-
sideración las obligaciones internacionales de Dinamarca y concluyó que 

 (20) El texto original en danés se encuentra disponible en: http://webarkiv.ft.dk/?/sa-
mling/20012/lovforslag_oversigtsformat/l152.htm
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el requisito de arraigo ampliado debía aplicarse tanto a los extranjeros 
residentes como a los ciudadanos daneses, independientemente de si 
tenían origen extranjeros o no; así, se entendió que estaría de acuerdo 
con los principios internacionales de no discriminación. Como ha subra-
yado el Gobierno,“las condiciones se aplican independientemente del 
origen étnico de los residentes en Dinamarca, dado que el origen étnico 
de la persona en sí misma carece de importancia para la evaluación”. Al pa-
recer, esta aplicación amplia se consideró importante desde la perspectiva 
de la no discriminación.

Sin embargo, la aplicación general en sí misma resultó tener la conse-
cuencia no deseada de impedir a los expatriados daneses, que se habían 
establecido y formado una familia en el extranjero, volver a vivir con su fa-
milia a Dinamarca. Muchos expatriados daneses se sorprendieron cuando 
tomaron nota de esta situación, y expresaron públicamente su justificado 
malestar por haber sido excluidos de su país natal. Esta fuerte y sostenida 
crítica hizo necesaria una solución política al problema.

El gobierno de entonces se enfrentó a un dilema, ya que por considera-
ción hacia los expatriados daneses quería corregir el requisito de arraigo 
ampliado, aunque insistió en que la norma de los 24 años y el arraigo am-
pliado aún debían alcanzar sus metas previstas originalmente (como se in-
dica en los trabajos preparatorios de la enmienda). Como ya se mencionó, 
el requisito de arraigo debía impedir que descendientes de inmigrantes 
de nacionalidad danesa sean obligados a casarse cuando cumplieran, por 
ejemplo, 18 años y luego a vivir con sus cónyuges en su país de origen 
hasta que pudieran cumplir con el requisito de edad de 24 años para la 
reunificación familiar en Dinamarca. En consecuencia, un posible plazo 
para la exención del requisito de arraigo no podía ser inferior a 24 años; 
por lo tanto, el gobierno estableció que eran necesarios 28 años de na-
cionalidad danesa. De esta forma, si un descendiente de inmigrantes que 
había adquirido la nacionalidad danesa al nacer se casara en el país de 
origen a la edad de 18 años, los cónyuges tendrían que esperar diez años 
en el extranjero antes de que pudieran quedar exentos de la obligación 
de arraigo y así poder acceder a la reunificación familiar en Dinamarca. (21)

 (21) El texto original en danés se encuentra disponible en: http://webarkiv.ft.dk/?/sa-
mling/20031/lovforslag_oversigtsformat/l6.htm
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El gobierno danés consideró que el objetivo fundamental de la ampliación 
del requisito de arraigo a los ciudadanos daneses no se perdería por la 
introducción de la norma de los 28 años dado que:

... los expatriados daneses que planeen regresar a Dinamarca 
un día con su familia por lo general han mantenido fuertes lazos 
con Dinamarca, los cuales también se comunican a su cónyuge 
o concubina e hijos (...) Por lo tanto, normalmente estarán dadas 
las bases para una buena integración de los miembros de la fami-
lia de expatriados daneses en la sociedad danesa. (22)

Pareciera que el gobierno presumió que la regla de 28 años tendría un 
efecto diferente en los ciudadanos daneses de origen inmigrante que es-
taban pensando en casarse en el extranjero al cumplir 18. Mientras que 
la adopción de la regla tuvo como objetivo el ayudar a los emigrantes 
daneses de origen danés que habían formado una familia en el extranjero, 
pareciera ser que se presumía que respecto de los ciudadanos daneses de 
otro origen étnico podría funcionar como una barrera si estos pensaban 
casarse en el extranjero y más tarde trasladarse a Dinamarca. El diferente 
impacto parece estar relacionado con los diferentes “patrones de matri-
monio”; si los ciudadanos de origen inmigrante se casaran muy jóvenes, 
ellos tendrían que esperar unos diez años en el extranjero antes de que 
pudieran regresar a Dinamarca exentos del requisito de arraigo.

En resumen: 

El objetivo de la norma de los 28 años era ayudar a los expatria-
dos daneses sin poner en peligro el objetivo de la norma de los 
24 años y el requisito ampliado de arraigo dirigido a los ciuda-
danos daneses de origen inmigrante. Por lo tanto, al evaluar si 
la diferencia de trato que implica la norma de los 28 años puede 
justificarse objetivamente, no basta con comparar a los ciudada-
nos daneses de origen inmigrante con el gran grupo de ciudada-
nos que nacieron ciudadanos daneses y se criaron en Dinamarca. 
Es crucial, como ya lo indicara con razón la minoría de la Corte 
Suprema de Dinamarca, hacer la comparación con las personas 

 (22) Ver ErsBøLL, EVa, “Biao v. Dinamarca - ¿Discriminación entre ciudadanos?”, en EUI Working 
Paper RSCAS 2014/79, junio 2014, p. 6.
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que nacieron ciudadanos daneses y que han sido ciudadanos 
durante 28 años, pero que no fueron criados en Dinamarca y 
que pueden no haber tenido en ningún momento residencia en  
Dinamarca (emigrantes daneses o expatriados).

6 | Diferencia de trato  
sobre la base de una ‘condición’
El TEDH concluyó que los demandantes no habían sufrido discriminación in-
directa por razón de su origen étnico, pero esta conclusión es cuestionable. 
Si bien la regla de 28 años se aplica a todos los ciudadanos, el impacto de 
la norma puede, indirectamente, ser diferente para los ciudadanos nacidos 
daneses con origen étnico danés y los ciudadanos nacidos en Dinamarca de 
otro origen étnico. Ciertamente, su importancia es muy diferente para las per-
sonas que nacen ciudadanos daneses y las personas que han adquirido la na-
cionalidad danesa más tarde en su vida. Y dado que la mayoría de las perso-
nas que nacen ciudadanos daneses son de origen étnico danés, mientras que 
las personas que adquieren la ciudadanía danesa en un punto posterior de la 
vida en general son de origen étnico extranjero, la regla de 28 años constitu-
ye, en mi opinión, una diferencia de trato indirecta basada en el origen étnico 
que no puede ser considerada objetivamente justificada y proporcional. 

El TEDH ha señalado con razón que los demandantes fueron tratados de 
manera diferente debido a que el primer demandante había sido un ciu-
dadano danés por menos de 28 años en comparación con las personas 
que habían sido ciudadanos daneses durante 28 años o más. Por lo tanto, 
el Tribunal admite que la diferencia de trato se basa en “cualquier otra 
condición social” a los efectos del art. 14.

Esta es una observación importante. En mi opinión, la norma de los 28 
años no es una disposición neutral ya que implica directamente (no indi-
rectamente) una diferencia de trato entre los ciudadanos daneses en fun-
ción únicamente de cómo y cuándo han adquirido su ciudadanía, lo cual 
es, como una cuestión de principio, contrario al art. 5°, inc. 2 CEN. Cabe 
destacar, en este sentido, que el caso Biao difiere fundamentalmente de 
Abdulaziz que se ocupa de la supuesta discriminación entre los ciudada-
nos en razón del lugar de nacimiento (dentro o fuera del país).
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7 | El art. 5°, inc. 2 CEN
A fin de evaluar si el art. 5°, inc. 2 CEN es de importancia para el presente 
caso, dos cuestiones de interpretación deben abordarse. La primera se 
refiere al alcance de la disposición: es decir, si se aplica únicamente a la 
legislación sobre ciudadanía o si se aplica de manera más amplia a otra 
normativa relacionada con la ciudadanía, como por ejemplo la regla de  
28 años de Dinamarca. La otra cuestión es si la disposición es una norma 
con algún efecto legal o si es solo una declaración de intenciones.

En relación a la primera cuestión respecto del alcance del art. 5°, inc. 2, el 
punto de vista del gobierno danés fue, como se mencionó anteriormente, 
que la disposición se refiere únicamente a cuestiones sobre la denegación 
y pérdida de la ciudadanía. 

La manera en que los diferentes tribunales han abordado este tema es 
poco clara. En cuanto al alcance del art. 5°, inc. 2, la Corte Suprema de 
Dinamarca entendió que “por las razones expuestas por el Tribunal Supe-
rior” esta disposición no puede implicar que el alcance del art. 14 CEDH, en 
conjunto con el art. 8°, se extienda más allá de lo justificado en Abdulaziz. (23) 
Pero ¿cuáles fueron las razones del Tribunal Superior? Este Tribunal ya se había 
expedido respecto del art. 5° CEN, mencionando que el art. 5°, inc. 1 se refie-
re a las condiciones para la adquisición de la nacionalidad, mientras que 
el art. 5°, inc. 2 se refiere al principio de no discriminación y, según el infor-
me explicativo, “no es una norma vinculante que los Estados contratantes 
estén obligados a observar en todas las situaciones”. En este contexto, el 
Tribunal Superior concluyó que “se entiende que el art. 5° ofrece una pro-
tección contra la discriminación que no va más allá de la protección contra 
la discriminación ofrecida por el art. 14 del Convenio”. (24) Por su parte, la 
mayoría del TEDH coincidió con la Corte Suprema y el gobierno danés en 
que el art. 5°, inc. 2 CEN “no tiene relevancia para la interpretación del art. 14 
del Convenio en el presente caso”. (25)

Estas afirmaciones más bien breves de los tres tribunales parecen dejar 
problemas de interpretación importantes sin resolver. La minoría de la  

 (23) Ibid., párr. 24.

 (24) Ibid., párr. 21.

 (25) Ibid., párr. 95.
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Corte Suprema, sin embargo, abordó directamente la cuestión del alcance 
del art. 5°, inc. 2, concluyendo que existían dudosas bases para la interpre-
tación restrictiva de la disposición. Al evaluar la regla de 28 años en rela-
ción al art. 14, en conjunto con el art. 8° CEDH, estos jueces entendieron 
que era necesario tener en cuenta que, al menos según sus propios térmi-
nos, el art. 5°, inc. 2 es una disposición general que indica que cualquier 
diferencia de trato entre diferentes grupos de ciudadanos de un Estado 
Parte está básicamente prohibido. (26)

Este razonamiento se encuentra en concordancia con la metodología de 
interpretación prevista en la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho 
de los Tratados. Según el art. 31 de la Convención de Viena, los tratados 
deben interpretarse de buena fe conforme al sentido común que haya de 
atribuirse a los términos del tratado en su contexto y a la luz de su objeto y 
fin. El art. 32 prevé medios de interpretación complementarios, incluyendo 
los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración, 
para confirmar el sentido resultante de la aplicación del art. 31, o para de-
terminar el sentido cuando la interpretación de conformidad con el art. 31 
deja un significado ambiguo u oscuro, o conduce a resultados irrazonables.

Podría decirse que la redacción del art. 5°, inc. 2 es claro al respecto. No es 
difícil establecer el sentido corriente de la disposición que establece que 
los Estados Partes se guiarán por el principio de no discriminación entre 
sus nacionales, ya sean nacionales por nacimiento o por haber adquirido 
su nacionalidad posteriormente. 

Tomando como referencia el contexto, el objeto y el propósito del CEN, es 
importante remarcar que su Preámbulo expresa el deseo de evitar la discri-
minación en materia de nacionalidad y, más adelante, reconoce el “derecho 
al respeto de la vida familiar, que figura en el art. 8° del Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”.

Es cierto que el principal objetivo de la disposición era la no discriminación 
entre los ciudadanos en relación con la privación de la ciudadanía debido los 
delitos cometidos. Sin embargo, es natural entender el art. 5°, inc. 2 en un 
sentido más amplio. El principio de no discriminación en el art. 5°, inc. 1 fue 
en ese momento descrito como “aplicable a las normas nacionales sobre 

 (26) Ibid., párr. 25.
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la adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la nacionalidad”, 
y se subrayó explícitamente que esta disposición no era aplicable “a las 
normas nacionales que no sean sobre nacionalidad”. Frente a esto, se es-
tableció que el principio de no discriminación entre los ciudadanos (ahora 
art. 5°, inc. 2) se aplicaba a las “normas en materia de nacionalidad”. Sobre 
la base de la claridad de la redacción del art. 5°, inc. 2 y la falta de sustento 
en los trabajos preparatorios de la interpretación restrictiva sugerida por 
el entonces Ministro de Integración danés, parece razonable suponer que 
el art. 5°, inc. 2 se aplica en general a los asuntos relativos a la ciudadanía. 

La otra pregunta es hasta qué punto los Estados partes están obliga-
dos por el art. 5°, inc. 2, ya que la disposición no se formula como una 
prohibición de discriminación. La disposición establece que un Estado 
Parte “se guiará por el principio de no discriminación entre sus nacio-
nales”. De acuerdo con el informe explicativo, aspira a eliminar la apli-
cación discriminatoria de las normas en materia de nacionalidad entre 
los nacionales por nacimiento y otros ciudadanos, incluidas las personas 
naturalizadas. Un primer borrador del informe explicativo afirmó que las 
palabras “se guiarán por...” indican una obligación de un grado menor 
que la que resulta del art. 4°; la obligación, sin embargo, se incluye con 
el fin de adoptar las disposiciones necesarias para garantizar la aplica-
ción de este principio.

En cualquier caso, es difícil comprender que el TEDH haya concluido que 
el art. 5°, inc. 2 CEN no tiene relación con la interpretación del art. 14 CEDH 
en el presente caso. Se indica explícitamente en el informe explicativo del 
CEN que esta disposición tiene por objeto eliminar la aplicación discrimi-
natoria de las normas en materia de ciudadanía entre los ciudadanos por 
nacimiento y otros ciudadanos, incluidas las personas naturalizadas. 

8 | ¿Justificación objetiva y razonable?
Con referencia a Abdulaziz, el TEDH supone que la norma de los 28 años se 
basa en un criterio objetivo, dado que es permisible para un Estado otorgar 
un trato especial a las personas con fuertes vínculos con un Estado en virtud 
del nacimiento dentro de sus fronteras, de la ciudadanía y de la duración de 
su residencia, y considerando que el art. 5°, inc. 2 del CEN no tiene relevan-
cia para la interpretación del art. 14 CEDH en el presente caso. 
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Sin embargo, Abdulaziz se refiere al trato diferenciado de un Estado hacia 
sus ciudadanos en función de su lugar de nacimiento (dentro o fuera de las 
fronteras del Estado), mientras que el presente caso se refiere a una dife-
rencia de trato de los ciudadanos en función de cómo y cuándo han adqui-
rido su estatus de ciudadanos. Como ya se ha mencionado, esto contraría 
el art. 5°, inc. 2 CEN, que establece que los Estados deberán guiarse por 
el principio de no discriminación entre sus ciudadanos, ya sean ciudadanos 
por nacimiento o por haber adquirido la ciudadanía posteriormente.

Debemos tener en cuenta que el objetivo de la norma de los 28 años fue 
asegurar que los emigrantes daneses pudieran restablecerse en Dinamar-
ca con su familia extranjera. Sin embargo, el plazo requerido de “haber 
sido ciudadano por 28 años” no fue fijado por consideración a ellos; más 
bien, el período de 28 años se determinó por consideración a otro gru-
po de ciudadanos que también eran daneses por nacimiento, es decir, 
aquellos con origen inmigrante que podrían desear casarse en su país de 
origen a una edad muy joven. Basado en los trabajos preparatorios de la 
norma de los 28 años, el razonamiento parece haber sido que si ellos se 
inclinaban por seguir el identificado “patrón de matrimonio” y se casaban 
en el extranjero, por ejemplo, a la edad de 18 con el fin de establecerse en 
Dinamarca lo antes posible, la regla de 28 años podría constituir un obstá-
culo, ya que tendrían que esperar alrededor de diez años —un período tan 
largo de espera que posiblemente podría tener un efecto disuasorio—.

El gobierno danés ha argumentado que la diferencia de trato es objetiva 
y razonablemente justificada, ya que hay persuasivas razones sociales para 
dar un trato especial a las personas que han sido ciudadanas danesas por 
28 años, dado que este grupo de personas, desde una perspectiva gene-
ral, ha conservado lazos fuertes con Dinamarca. Es cierto, en principio, que 
como norma general puede ser legítimo el tratar más favorablemente a las 
personas con fuertes lazos con un país. Sin embargo, esto no significa en sí 
mismo establecer la legitimidad de las diferencias hechas por la regla de 
28 años en relación con los diferentes grupos de ciudadanos que pueden 
llegar a vivir con su familia en su país de ciudadanía.

La cuestión de la legitimidad debe ser tratada de forma general. Como 
sostuvo la minoría del TEDH, en un caso como el presente no es fácil 
determinar una línea entre la ley y la situación de hecho que resulta de 
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ella. Así se entendió en Abdulaziz, donde las leyes británicas hicieron 
más fácil para un hombre que para una mujer, ambos residentes en el 
Reino Unido, el obtener un permiso para que un cónyuge no nacional 
pudiera entrar y permanecer en el país; el objetivo era proteger el mer-
cado laboral nacional. El TEDH aceptó este objetivo legítimo, pero no 
estaba convencido de que la diferencia entre el impacto de los hombres 
o las mujeres en el mercado de trabajo era lo suficientemente impor-
tante como para justificar la diferencia de trato. Sobre la base de esta 
evaluación, la Corte concluyó que los demandantes habían sido víctimas 
de discriminación por razón de sexo, en violación del art. 14 en conjunto 
con el art. 8°. Como acertadamente señala la jurisprudencia, resulta casi 
“inherente” a un análisis de discriminación que la legislación de un Es-
tado sea indagada cuando una diferencia de trato surge de una norma 
legal formal.

En este sentido, es sorprendente que el Tribunal exponga de manera 
tan contundente que cuando se trata de legislación nacional no corres-
ponde al Tribunal revisar la legislación relevante en abstracto y que, en 
su lugar, el Tribunal debe examinar los hechos concretos del caso en exa-
men (27). En este sentido, es también sorprendente que el Tribunal haya 
elegido un año en particular, el 2004, como el momento relevante para 
determinar si hubo una falta de proporcionalidad entre los medios em-
pleados y el objetivo de la norma de los 28 años considerando que el 
solicitante no podría beneficiarse de dicha exención que en su caso se 
aplicaría recién en 2030.

9 | Reflexiones finales
Como ya ha sentado el TEDH en su jurisprudencia, una diferencia de trato 
es discriminatoria si no tiene una justificación objetiva y razonable: es decir, 
si no persigue un fin legítimo o si no existe una relación razonable de pro-
porcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se persigue.

En el presente caso, no hay discrepancia en cuanto a si un país puede legí-
timamente establecer un trato positivo en relación a la reunificación familiar 
a favor de las personas que tienen un fuerte arraigo con ese país. Esto es le-

 (27) Ibid., párr. 103.
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gítimo. Hay discrepancia, sin embargo, en cuanto a si el arraigo con un país 
se puede medir en función de cómo y cuándo un ciudadano ha adquirido 
su nacionalidad.

En mi opinión, la longitud de tiempo que una persona ha tenido la ciuda-
danía de un país no resulta un criterio adecuado. Al parecer, el gobierno 
danés tuvo en consideración otra cosa, a saber, el origen étnico de los ciu-
dadanos daneses —danés o extranjero—. Los expatriados daneses fueron 
exentos del requisito de arraigo, ya que se supone que hablan danés en su 
hogar, pasan las vacaciones en Dinamarca y leen periódicos daneses, etc., 
mientras que durante la reforma de 2002 se entendió que los ciudadanos 
daneses de origen inmigrante perdían el arraigo con Dinamarca por residir 
en el extranjero a pesar de que mantuvieran la nacionalidad danesa de 
forma continua durante un período cada vez mayor.

Por otra parte, el principio de no discriminación en el art. 5°, inc. 2 CEN y la 
falta de una práctica similar en otros Estados europeos se deben tomar en 
cuenta a fin de establecer si existen razones de mucho peso que pueden 
justificar la diferencia de trato como consecuencia de la aplicación de la 
regla de 28 años. En mi opinión, este tipo de razones de mucho peso no 
han sido demostradas.

En última instancia, Biao plantea más preguntas que respuestas en mate-
ria de discriminación racial indirecta y formas conexas de discriminación, es 
decir, por motivos de origen étnico y nacional. Si bien los jueces disidentes 
hacen un intento más a fondo por proporcionar orientación sobre este difí-
cil tema, la cuestión dista de estar zanjada y es de esperar que en el futuro 
cuestiones de este tipo vuelvan a surgir en la jurisprudencia del Tribunal. 
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restricción a prisioneros de comunicarse...

gustavo M. iglEsias

Restricción a prisioneros 
de comunicarse  
con sus familiares  
en su propio idioma
teDH, NuSRet Kaya otros c. tuRquía, 22 de abrIl de 2014

por gustavo Martín iglEsias (1)

1 | Los hechos del caso
Turquía, a partir de su concepción como Estado moderno, y como ocurrió 
en otros países, adoptó como idioma oficial el de su población mayoritaria, 
el turco. Existe en esa república una minoría kurda, de la que una parte de la 
población reivindica su separación —incluso, en ciertas ocasiones, por me-
dios violentos—, y el uso de su propia lengua. Es en ese contexto que deben 
analizarse los hechos del caso de referencia, en el que se discutió el uso del 
idioma kurdo por condenados en el sistema judicial turco a penas de prisión.

Esto es, debe tenerse presente que la invocación a necesidades de seguridad 
pública vinculadas al contralor de las actividades de personas condenadas a 
penas de prisión, pertenecientes a la minoría kurda, no puede ser desvincula-
da de los conflictos que existen en un aspecto más global, entre los cuales se 
incluye las restricciones al uso del propio idioma en diferentes ámbitos.

 (1) Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, 
actualmente a cargo del Programa para la Aplicación de los Tratados de Derechos Humanos 
de la Defensoría General de la Nación. 
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Nusret Kaya y otros prisioneros se agraviaron porque las autoridades pe-
nitenciarias impedían que, desde su lugar de encierro, se comunicasen 
telefónicamente con sus familiares en idioma kurdo, imponiéndoseles que 
lo hagan en la lengua oficial, el turco.

Sus reclamos fueron desatendidos por las autoridades de Turquía y ello 
condujo al reclamo ante el Tribunal Internacional Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) —cuya jurisdicción es reconocida por ese país—, que 
también incluía un problema sobre el derecho al recurso, sobre el cual no 
me parece necesario abundar. (2)

La razón de agregar la referencia a la cuestión sobre el derecho de las 
minorías obedece a que, en la búsqueda de antecedentes, se verificó 
un caso con características comunes en España: el 25 de noviembre de 
1997, su Tribunal Constitucional decidió favorablemente un recurso de 
amparo, por el cual explícitamente afirmó resguardar la intimidad fami-
liar del recluso contra una decisión de la autoridad penitenciaria que le 
impedía comunicarse con su familia en euskera. El referido Tribunal esti-
mó que el derecho a la intimidad era el relevante, quedando en segundo 
término, según su entendimiento, el derecho a la libre expresión. Asimis-
mo, recordó que las restricciones impuestas por razones de seguridad, 
de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento no son 
aplicables a las comunicaciones telefónicas de un interno con su familia 
en la lengua propia —nacional o extranjera—, salvo que se razone, al 
conceder la autorización condicionada, que el uso de una lengua des-
conocida por los funcionarios del establecimiento puede atentar contra 
algún interés constitucionalmente protegido. (3) 

 (2) Ello porque el reclamo al tratamiento del recurso en audiencia oral fue desestimado: se 
consideró que esa modalidad depende esencialmente de la naturaleza de las cuestiones que 
los tribunales internos deben resolver, y que puede no ser necesaria por las circunstancias 
excepcionales del caso —particularmente, cuando no se sustancian cuestiones de hecho, o 
cuando las de derecho pueden ser resueltas solamente en base al expediente y las argumen-
taciones de las partes, o cuando su materia estriba sobre cuestiones altamente técnicas—. 
Tampoco existía en el caso alguna cuestión sobre la credibilidad que requiriese un debate 
sobre los elementos de prueba o la recepción de testimonios en una audiencia contradictoria. 
En tal sentido, ver TEDH, Nurset Kaya y otros c. Turquía, 22/04/2014, párrs. 79 y 82, [en línea] 
file:///C:/Users/fheredia/Downloads/udgment%20Nusret%20Kaya%20and%20Others%20
v.%20Turkey%20%20restrictions%20on%20prisoners%20using%20Kurdish%20in%20telepho-
ne%20conve.pdf

 (3) triBunaL ConstituCionaL dE España, 201/1997, 25/11/1997, [en línea] http://hj.tribunalconstitucional.
es/HJ/es/Resolucion/Show/3466 
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La fecha de la resolución lleva a entender que, dada la edad presumible del 
recluso a la que alude la sentencia, y teniendo en cuenta el régimen político 
que imperaba en España durante el franquismo, resulta evidente que tanto 
él como su familia deberían haber estudiado obligatoriamente el castellano, 
con lo que podían hablarlo. Tampoco es imaginable que existiese una es-
pecial dificultad para las autoridades penitenciarias para obtener personal 
idóneo que supiese manejar el idioma del país vasco (pese a que el centro 
de detención era en Teruel, zona de habla castellana), cuando evidentes 
motivos de seguridad lo hiciesen necesario.

2 | Aspectos relevantes del fallo
49. Preliminarmente, la Corte estima útil señalar que la posibilidad para un 
detenido de comunicarse oralmente, en su lengua materna, por medio de 
conversaciones telefónicas, constituye desde luego un aspecto particular 
de su derecho al respeto de la correspondencia pero sobre todo de su 
derecho al respeto de su vida familiar, en el sentido del art. 8, párr. 1 del 
Convenio [Europeo de Derechos Humanos].

50. La Corte advierte luego que una medida que implique una injerencia en el 
ejercicio de los derechos garantizados por el art. 8, párr. 1 del Convenio pue-
de ser considerada ‘necesaria en una sociedad democrática’ si ella es tomada 
para responder a una necesidad social imperativa y si los medios empleados 
son proporcionales con los fines perseguidos (ver, entre otros, Campbell v. 
Reino Unido, 22 de marzo de 1992, párr. 44, serie A, N° 233). Para determinar 
si una injerencia es necesaria en una sociedad democrática, puede tenerse en 
cuenta el margen de apreciación del Estado (ibídem).

51. En este aspecto, si bien corresponde a las autoridades nacionales juz-
gar primariamente sobre la necesidad de la injerencia, es labor de la Corte 
definir la cuestión de saber si los motivos de tal injerencia son pertinentes y 
suficientes en vista a las exigencias del Convenio (Szuluk v. Reino Unido, Nº 
36936/05, párr. 45, CEDH 2009).

52. La Corte subraya por otro lado que en la averiguación de si una inje-
rencia en el ejercicio del derecho de un condenado detenido al respeto de 
su correspondencia es ‘necesaria’ para la persecución de uno de los fines 
enumerados en el art. 8, párr. 2 del Convenio, es posible tener en mira las 
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exigencias normales y razonables de la detención: un cierto control sobre 
la correspondencia de los detenidos se recomienda y no se contrapone 
en si con el Convenio (ver, entre otros, Silver y otros, precitado, párr. 98, 
Kwiek v. Polonia, N° 51895/99, párr. 39, 30 de mayo de 2006, y Ostrovar v. 
Moldavia, N° 35207/03, párr. 105, del 13 de septiembre de 2005).

53. La Corte recuerda finalmente que ha dicho, a ese respecto, que con la 
excepción de los derechos específicos enunciados en los arts. 5, párr. 2 (dere-
cho de una persona de ser informada, en el tiempo más breve y en un idioma 
que comprenda, sobre las razones de su arresto) y 6 párr. 3 a) y e) (derecho de 
una persona a ser informada, en el tiempo más breve, sobre la naturaleza y 
la causa de la acusación presentada contra ella, y derecho de ser asistida por 
un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado en la audiencia), 
la libertad lingüística no figura, en sí misma, dentro de las materias regidas 
por el Convenio (Kozlovs v. Letonia (dec.) N° 50835/99, 10 de enero de 2002, 
y Kemal Taskin y otros v. Turquía (…) párr. 56, del 2 de febrero de 2010).

54. En el presente caso, [la Corte] estima útil subrayar como novedoso, 
que la cuestión a tratar en el litigio no es la libertad lingüística de los peti-
cionarios en si misma, sino respecto a su derecho a mantener un contacto 
real con sus familias. Le incumbe entonces examinar las condiciones en 
las que, en virtud de la reglamentación en vigor a la época de los hechos, 
las conversaciones telefónicas de los peticionarios eran sometidas con el 
objetivo de apreciar su compatibilidad con las exigencias del segundo 
párrafo del art. 8 del Convenio.

55. En este aspecto, la Corte recuerda haber llamado la atención de las au-
toridades nacionales sobre la importancia de las recomendaciones enun-
ciadas en el marco de las Reglas Penitenciarias Europeas de 2006 (Reco-
mendación REC (2006)2) (párr. 26 más arriba), no obstante que no fuesen 
imperativas para todos los Estados miembros (ver, entre otros, Slawomir 
Musial v. Polonia, N° 28300/06, párr. 96, 20 de enero de 2009) [similar, en 
idioma inglés, Dybeku v. Albania, del 18 de diciembre de 2007]. La Corte 
reafirma en este sentido que es esencial que la administración ayude a los 
detenidos a mantener contacto con su familia cercana.

56. En la especie, ella observa en principio que el derecho interno reco-
noce a los prisioneros la posibilidad de mantener contacto con el mundo 
exterior por medio de conversaciones telefónicas. Tales conversaciones 
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pueden no obstante, por razones de seguridad, ser sometidas al contralor 
de la administración penitenciaria y, con el objeto de un control adecuado, 
los prisioneros deben en principio tener que expresarse únicamente en 
turco durante sus intercambios telefónicos.

57. Ciertamente, el derecho interno prevé una regulación a esta imposi-
ción y no contiene ninguna disposición prohibiendo el uso de una lengua 
diferente que el turco para los detenidos en ocasión de sus conversaciones 
telefónicas con sus allegados. El artículo 88/2 p) del reglamento subordina 
no obstante esa posibilidad a ciertas exigencias formales. Particularmente 
establece la posibilidad para la administración penitenciaria de verificar 
que la persona con la cual los detenidos desean conversar en otra lengua, 
no comprende efectivamente el turco.

58. De otro lado, resulta de las disposiciones reglamentarias aplicables (...) 
y de las decisiones de las instancias nacionales (...) que, cuando la adminis-
tración penitenciaria decida proceder a la verificación de las indicaciones 
en los formularios de pedido de conversación telefónica, el costo de tal 
verificación se cargará a los detenidos involucrados.

59. Ciertamente, la Corte ha admitido ya que consideraciones de segu-
ridad —como la prevención de riesgos de evasión— pueden justificar la 
aplicación de un régimen específico de detención y la prohibición a un 
detenido, de comunicarse con sus allegados en la lengua de su elección, 
cuando por otro lado no se ha establecido que él no domina otro de los idio-
mas en los que está autorizado a expresarse (Baybasin, decisión ya citada). (4) 

 (4) Se refiere la decisión de inadmisibilidad parcial en el caso Baybasin c. Países Bajos, de la 
Sala 3 (06/09/2005). Allí, el TEDH había referido que se reclamaba que la prohibición de usar 
Kurmancî —o Kurmanji— (la lengua de los kurdos del norte en Turquía) en sus contactos con 
sus familiares constituía una interferencia injustificada con los derechos garantizados por el 
art. 8°, párr. 1 del Convenio Europeo (CEDH). El TEDH recordó que toda detención, legítima 
en los términos del art. 5° CEDH, por su naturaleza implica limitaciones en la vida privada y 
familiar de los detenidos. Pese a que por ser uno de los derechos esenciales de un detenido 
el respeto a su vida familiar, las autoridades debían asistirlo para mantener esa relación, se 
pudo advertir al mismo tiempo que ciertas medidas de control sobre los contactos de los 
prisioneros con el mundo exterior eran esperables y ello en sí no era incompatible con el 
Convenio. Aceptando que la prohibición constituye una injerencia sobre el respeto a la vida 
familiar y a la correspondencia en el sentido del art. 8°, párr. 1 CEDH, debía determinarse si 
esta estaba justificada y resultaba acorde párr 2° de tal precepto. Luego de afirmar que se 
había satisfecho el requisito de ajustarse a la ley, el TEDH señaló que, sin lugar a dudas, la 
medida estaba direccionada a la la prevención del desorden o de crímenes, por lo que era 
legítima y respetaba el art. 8°, párr. 2° CEDH. Así, entendió que la necesidad de interferir en 
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Así, observa que, en las circunstancias de este caso, la reglamentación en 
crisis se aplica de manera general e indiferenciada a todos los detenidos, 
independientemente de toda apreciación individual sobre las exigencias, en 
términos de seguridad, que podrían requerir las características personales 
de cada uno de ellos o los delitos que les hubiesen sido reprochados. [La 
Corte] estima por otro lado que las instancias nacionales no ignoraban, en 
el momento de apreciar los reclamos de los peticionarios de poder hablar 
por teléfono en kurdo, que está lengua era una de aquellas comúnmente 
habladas en Turquía —a diferencia de la situación tratada en el precedente 
Baybasin— y era la utilizada por ciertos detenidos en el marco de sus rela-
ciones familiares. Por tanto, ellas no parecen haber advertido que podrían 
recurrir a un sistema de traducción. Ahora bien, la Corte recuerda haber afir-
mado ya que es esencial con respecto a la vida familiar que la administración 
penitenciaria ayude a los detenidos a mantener un contacto real con sus 
familias (entre otros, Baybasin, antes citado, y Van der Ven v. Países Bajos, N° 
50901/99, párr. 68,— CEDH 2003-II). En este aspecto, [la Corte] subraya que 
en el caso, nada permite poner en discusión la afirmación de los peticiona-
rios según la cual el kurdo era la lengua utilizada en sus relaciones familiares, 
ni que esa fuese la única comprendida por sus parientes, circunstancia que 
la Corte juzga de importancia en el presente.

60. Asimismo, la Corte estima, en vista a las constancias del expediente y a la 
información ante ella disponible, que la práctica consistente en imponer a los 
peticionarios que habían solicitado comunicarse en kurdo por teléfono con 
los miembros de su familia un procedimiento previo que apunta a verificar 
si aquellos estaban efectivamente incapacitados de expresarse en turco, no 
estaba fundada en motivos pertinentes y suficientes en vista a la restricción 
que causaba a los peticionarios para el contacto con sus allegados.

61. La Corte estima entonces que las injerencia en el derecho de los pe-
ticionarios de mantener sus conversaciones telefónicas en kurdo con sus 
allegados no puede ser vista como necesaria. La modificación efectuada 

tales comunicaciones estaba demostrada , por cuanto las comunicaciones telefónicas eran 
escuchadas por razones de seguridad, para prevenir escapes y asegurarse de que no se inter-
cambiara información sobre cualquier intento de fuga. Agregó que no estaba en condiciones 
de cuestionar el balance entre el derecho al respeto de la vida familiar y a la correspondencia, 
y el interés de las autoridades en mantener unas estrictas normas de seguridad, por cuanto 
no se había demostrado que el peticionario no pudiese comunicarse en idioma turco —u 
otro de los habilitados por la autoridad— en sus contactos con su familia. 
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a la redacción del artículo 88/2 p) del reglamento (...) en la que se vale el 
Gobierno (...) y por tanto la modificación de las condiciones a las cuales son 
sujetas las peticiones de autorización de conversaciones telefónicas en otra 
lengua que el turco sirven para afirmar esta constatación. En efecto, en los 
términos de ese artículo, tal como ha sido modificado, una simple decla-
ración por la cual aquel el peticionario o sus allegados no comprenden el 
turco resulta a partir de ahora suficiente.

62. En vista de todo cuanto precede, la Corte concluye que existió una 
violación al artículo 8 del Convenio.

3 | Comentario
El fallo reseñado en sus partes más importantes puede ser compulsado 
en su idioma de redacción original, francés, en la página web del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). (5) En ella consta, además, 
que la decisión no es definitiva, puesto que ha sido sometida a revisión 
ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El objetivo de fomentar la comunicación de los internos con su familia, 
como presupuesto para la esperable reinserción social de los condena-
dos, surge —conforme se ha citado— de las Reglas Penitenciarias Euro-
peas, al tiempo que también es recogido en los arts. 37 y 61 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, cuya importancia ha sido 
puesta de resalto por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
el caso “Verbitsky” (6) y en el art. 56 de la ley 26.827.

Es imprescindible que las autoridades penitenciarias realicen un esfuerzo 
serio, y en busca de resultados efectivos, por garantizar a los internos el 
contacto con sus familiares y allegados. Primero, por cuanto así se resguar-
da no solo la dignidad de la persona privada de su libertad, sino también 
la de la familia en su globalidad. Además, porque aun una perspectiva 
manifiestamente utilitaria demostraría la necesidad de evitar que una per-
sona, una vez cumplida su sanción, vuelva al medio social sin contactos 
con otros que puedan permitirle reiniciar su vida en libertad.

 (5) [En línea] http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-142461

 (6) CSJN, “Verbitsky Horacio s/ hábeas corpus”, 03/05/2005, Fallos: 328:1146.
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Es que la privación de libertad, fuese por prisión preventiva o resultante 
de una sentencia de condena firme, no implica en lo normativo una restric-
ción al derecho a la vida familiar (salvo las cuestionadas reglas del art. 12 
del Código Penal); y, en todo caso, hay que prestar atención a que las difi-
cultades de tipo operativo pueden constituir, en los hechos, un obstáculo 
para que el contacto entre el detenido y sus allegados pueda ser fluido, 
aun estando sujeto a reglamentaciones de orden y seguridad.

De la remoción de tales trabas administrativas trata justamente la senten-
cia en comentario, que resguarda el interés de los amparados desde una 
óptica basada en uno de los derechos en juego.

Es interesante hacer un contraste entre lo decidido por el TEDH y la posi-
ción que adoptara la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH), en el caso “López Álvarez vs. Honduras”, (7) cuando expresó:

163. La Corte ha señalado anteriormente, con respecto al conteni-
do del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que 
éste contiene una doble dimensión: la individual, que consiste 
en el derecho a emitir la información, y la social, que consiste en 
el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole. Ambos aspectos poseen igual importancia y deben 
ser garantizados plenamente en forma simultánea para dar efecti-
vidad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión 
en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención. 

164. El artículo 13.1 consagra expresamente la libertad de di-
fundir oralmente la información. La Corte considera que uno de 
los pilares de la libertad de expresión es precisamente el dere-
cho a hablar, y que éste implica necesariamente el derecho de 
las personas a utilizar el idioma de su elección en la expresión 
de su pensamiento. La expresión y la difusión de pensamien-
tos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las 
posibilidades de divulgación representa directamente, y en la 
misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

165. La necesidad y, por ende, la legalidad de las restricciones a la 
libertad de expresión fundadas en el artículo 13.2 de la Convención 

 (7) CortE idH, “López Álvarez vs. Honduras” (Fondo, Reparaciones y Costas), 01/02/2006.



rEstriCCión a prisionEros DE CoMuniCarsE...

307

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

Americana, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un 
interés público imperativo, que prepondere claramente sobre 
la necesidad social del pleno goce del derecho que el artícu- 
lo 13 garantiza. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, 
debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el dere-
cho protegido. Lo anterior se aplica a las leyes, así como a las 
decisiones y actos administrativos y de cualquier otra índole, es 
decir, a toda manifestación del poder estatal.

166. En el presente caso, en el año 2000 el Director del Centro 
Penal de Tela prohibió a la población garífuna de dicho centro 
penal, en la cual se incluía el señor Alfredo López Álvarez, a ha-
blar en su idioma materno. Dicha medida negó a la presunta víc-
tima expresarse en el idioma de su elección. Tal medida no fue 
justificada por el Estado. Dicha prohibición lesiona la individua-
lidad del detenido y no obedece a condiciones de seguridad o 
a necesidades de tratamiento.

167. Las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control so-
bre las personas sujetas a su custodia. Por ello, el Estado debe 
garantizar la existencia de condiciones adecuadas para que la 
persona privada de libertad desarrolle una vida digna, asegu-
rándole el ejercicio de los derechos cuya restricción no es con-
secuencia necesaria de la privación de libertad, conforme a las 
reglas características de una sociedad democrática.

168. La Corte considera que la observancia de reglas en el trato 
colectivo de los detenidos dentro de un centro penal, no conce-
de al Estado en el ejercicio de su facultad de punir, la potestad 
de limitar de forma injustificada la libertad de las personas de 
expresarse por cualquier medio y en el idioma que elijan.

169. Según los hechos de este caso, la prohibición fue dictada 
en relación al idioma materno del señor Alfredo López Álvarez, 
el cual es la forma de expresión de la minoría a la que pertenece 
la presunta víctima. La prohibición adquiere por ello una espe-
cial gravedad, ya que el idioma materno representa un elemen-
to de identidad del señor Alfredo López Álvarez como garífuna. 
De ese modo, la prohibición afectó su dignidad personal como 
miembro de dicha comunidad. 
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170. Este Tribunal ha reiterado que el principio de derecho impe-
rativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discrimina-
ción determina que los Estados deben abstenerse de producir 
regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discrimina-
torios en los diferentes grupos de una población al momento 
de ejercer sus derechos. Además, los Estados deben combatir 
prácticas discriminatorias y adoptar las medidas necesarias para 
asegurar una efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

171. Los Estados deben tomar en consideración los datos que 
diferencian a los miembros de pueblos indígenas de la pobla-
ción en general, y que conforman la identidad cultural de aqué-
llos. La lengua es uno de los más importantes elementos de 
identidad de un pueblo, precisamente porque garantiza la ex-
presión, difusión y transmisión de su cultura.

172. En el presente caso, la restricción al ejercicio de la libertad 
de hablar garífuna aplicada a algunos reclusos del Centro Penal 
de Tela, fue discriminatoria en perjuicio del señor Alfredo López 
Álvarez, como miembro de la comunidad garífuna. 

173. La Corte encuentra que al prohibir al señor Alfredo López 
Álvarez expresarse en el idioma de su elección, durante su de-
tención en el Centro Penal de Tela, el Estado aplicó una restric-
ción al ejercicio de su libertad de expresión incompatible con la 
garantía prevista en la Convención y que, a su vez, constituyó un 
acto discriminatorio en su contra. 

174. Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir 
que el Estado tiene responsabilidad por la violación de los 
derechos a la libertad de pensamiento y de expresión y de la 
igualdad ante la ley, consagrados en los artículos 13 y 24 de la 
Convención Americana, y por el incumplimiento de la obliga-
ción general de respetar y garantizar los derechos y libertades 
establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjui-
cio del señor Alfredo López Álvarez.

La diferencia entre las decisiones es sustancial, puesto que la Corte IDH ha 
afirmado, en primer lugar, que el uso del propio idioma es un aspecto sus-
tancial de la libertad de expresión, a la que entiende como garantía conven-
cional; afirmación que en el fallo que se comenta se rechaza, señalándose 
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que la libertad lingüística no es una de las garantías derivadas del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos.

Además, se ha rechazado que la prohibición de utilizar el propio idioma 
en las comunicaciones pueda implicar una forma de discriminación hacia 
la minoría kurda, una apreciación que, como vimos, resulta opuesta a lo 
decidido por la Corte Interamericana.

Es claro para mí que el ámbito de proyección de la sentencia del Tribu-
nal Interamericano es más amplio, por cuanto puede guiar, no solo a 
remover obstáculos normativos o de práctica habitual para resguardar 
el derecho a comunicarse, sino también a emprender acciones positivas 
en favor de los internos cuya lengua de origen es diferente del idioma 
oficial del país donde viven.

Por otro lado, no puedo dejar de apreciar que se autoriza a un control de 
las comunicaciones de las personas detenidas, con base en las caracte-
rísticas de los prisioneros y ante un eventual riesgo de fuga que exhibe, 
como razón suficiente, una generalidad impropia para una restricción de 
derechos —que, por supuesto, debería respetar los estándares de legali-
dad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad—.

En nuestro país, a partir del fallo dictado en el caso “Dessy, Joao Gustavo 
Gastón” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) (8) —en parti-
cular, por la interpretación sostenida por la mayoría—, las comunicaciones 
de los detenidos con el mundo exterior (en aquel caso, por corresponden-
cia escrita) no pueden ser sometidas en su contenido a ninguna forma de 
censura por parte de la autoridad administrativa. Asimismo, de darse los 
presupuestos suficientes, una orden judicial dictada en un proceso criminal 
concreto es la vía sugerida, para una eventual intervención de las comuni-
caciones de los internos.

Así, la sentencia motivo de esta breve reseña implica un avance en la pro-
tección de los derechos de las personas privadas de su libertad personal, 
al garantizar su comunicación con familiares y allegados, aunque es posi-
ble vislumbrar un resguardo aún mayor.

 (8) CsJn,”Dessy, Joao Gustavo Gastón s/ hábeas corpus”, 19/10/1995, Fallos: 318:1894. 
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derecho a la vida privada y familiar...

M. M. salituri aMEzCua - M. vázquEz aCatto

Derecho a la vida  
privada y familiar
Guarda de niños
teDH, Z. J. c. lituaNia, 29 de abrIl de 2014

por María Martina salituri aMEzCua y Mariana vázquEz aCatto (1)

1 | Introducción
En el presente trabajo nos proponemos analizar jurídicamente la senten-
cia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, 
TEDH, Tribunal Europeo o Corte Europea) el 29/04/2014 en el caso Z .J. c. 
Lituania. (2)

El Sr. Z. J. (en adelante, el peticionario o el solicitante) demandó a la Re-
pública de Lituania alegando la presunta violación del derecho al respeto 
de su vida familiar, de acuerdo con el art. 8° del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, a 
raíz de las decisiones judiciales de los tribunales internos que le negaron 
la custodia de dos de sus hijos menores de 18 años de edad.

 (1) Abogadas (UBA). Asesoras de la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría Na-
cional de Niñez, Adolescencia y Familia. Integrantes del grupo de investigación UBACyT 
2013/2016, “Hacia una ley especial sobre técnicas de reproducción humana asistida. Bioé-
tica, derechos humanos y familias”, dirigido por la Dra. Marisa Herrera.

 (2) tEdH, Z. J. c. Lituania (N° 60092/12), 29/04/2014.
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2 | Los hechos y circunstancias  
del caso. Su recorrido ante los 
tribunales de la República de Lituania
El peticionario tuvo cinco hijos junto a una mujer, quien falleció a fines del 
año 2003 cuando sus dos hijos más pequeños —gemelos— tenían 6 me-
ses de edad —un niño (D. J.) y una niña (K. J.)—.

En virtud de las circunstancias y dada la corta edad de los gemelos, el peti-
cionario acordó con una prima de su mujer fallecida (I. N.) que ella cuidaría 
de los dos niños, quienes comenzaron a vivir desde ese entonces en su casa.

Así, en febrero de 2004 se designó administrativamente a I. N. como cui-
dadora temporal de los gemelos. El peticionario participó de la audiencia 
celebrada en la sede del Servicio de Protección Infantil Municipal y estuvo 
de acuerdo con la decisión, accediendo a la limitación de sus derechos 
parentales. El peticionario señaló que apenas podía cuidar de sus otros 
tres hijos y que no sabía cómo hacerse cargo de los bebés ni tenía tiempo 
para ello a raíz de su trabajo.

Luego, el Servicio de Protección solicitó a la Justicia que se designe a I. N. 
cuidadora permanente de los gemelos y administradora de sus bienes. 
El solicitante participó también de la audiencia judicial celebrada a esos 
efectos y ratificó su acuerdo en que I. N. sea designada como cuidadora, 
comprometiéndose a ayudar a los gemelos financieramente en la medida 
de sus posibilidades. El Tribunal hizo lugar a lo expuesto concediendo la 
custodia permanente a I. N. y fijando una cuota alimentaria mensual a car-
go del peticionario, el que conservaría sus derechos de paternidad —no 
obstante haberle sido retirado el cuidado de los niños— de acuerdo con 
el art. 3179 del Código Civil de Lituania. Esta decisión no fue apelada por 
las partes, por lo que quedó firme.

A partir de mediados de 2008 comenzaron a surgir disputas entre I. N. y 
el peticionario, y este último solicitó a la justicia que los gemelos regresen 
a vivir con él, expresando que las razones que antes le impedían ejercer 
su cuidado habían dejado de existir. Así, manifestó que vivía en un apar-
tamento con habitaciones suficientes y que ahora que los gemelos tenían 
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más edad (cinco años) se sentía capaz de criarlos, alegando que sería en 
el mejor interés de todos sus hijos que crezcan juntos. En respuesta, I. N. 
solicitó al mismo Tribunal la limitación permanente de los derechos paren-
tales del peticionario. 

Los agentes del Servicio visitaron la casa de I. N. y conversaron con los 
gemelos, concluyéndose que los niños no estaban dispuestos a vivir con 
el solicitante. 

El peticionario solicitó al Tribunal el dictado de medidas provisionales de 
protección con el fin de poder empezar a comunicarse regularmente con 
los gemelos. En consecuencia, y previa escucha a los niños e informes 
del Servicio de Protección y de los profesionales intervinientes, el Tribunal 
fijó con carácter provisorio un contacto entre el padre y los gemelos (de 
dos días a la semana), a fin de que se pudiera restablecer gradualmente 
la conexión emocional entre ellos, y señaló que, en caso de cambiar las 
circunstancias, tanto el solicitante como I. N. podían pedir al Tribunal que 
se modifique esta orden.

En septiembre de 2011 el Tribunal de Primera Instancia falló sobre el fondo 
del asunto y desestimó la petición del solicitante. Consideró que la sepa-
ración de los niños de su padre se había fundado en una razón legítima 
y no en la culpa del peticionario, resultando una medida temporal que 
podría levantarse si las circunstancias que la justificaban ya no existían. No 
obstante, decidió que, a pesar de que las causales de remoción de los ge-
melos del cuidado de su padre —contempladas en el año 2004— habían 
dejado de existir, los niños tenían un fuerte vínculo emocional con I. N., 
mientras que el vínculo emocional de ellos con el peticionario no era aún 
suficiente de acuerdo a las manifestaciones de los propios gemelos. 

En consecuencia, concluyó que, debido a las circunstancias del caso en 
ese momento, el hecho de que los niños volvieran a vivir con su padre 
no implicaba el superior interés de los gemelos, no obstante lo cual el 
peticionario mantenía sus derechos parentales, incluido el derecho a te-
ner contacto con sus hijos que podrían comunicarse con él; y, en caso 
de cambiar las circunstancias, es decir, una vez que la relación emocional 
entre los gemelos y el solicitante se hiciera más fuerte, este podía recurrir 
a los tribunales nuevamente para solicitar la revocación de la custodia a 
cargo de I. N.
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El peticionario recurrió esta decisión y el Tribunal Regional confirmó la de-
cisión del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelación sostuvo 
que el interés superior de los niños era la prioridad, considerando que ello 
no significaba que los gemelos debieran regresar automáticamente con el 
solicitante puesto que era necesario un período de transición, siendo cru-
cial desarrollar la conexión entre el padre y sus hijos, para lo cual debían 
contribuir tanto el solicitante como I. N, con la asistencia del Servicio de 
Protección, a fin de que los niños se acostumbren al hecho de que podían 
ver a su padre cuando quisieran.

El peticionario interpuso un recurso de casación pero el Tribunal Supre-
mo se negó a examinar la causa sobre la base de que se planteaban solo 
cuestiones de hecho.

Luego, a partir del 2012, el Tribunal de Primera Instancia resolvió también 
en el marco de otras dos causas civiles relacionadas con los gemelos: una 
relativa a la solicitud de una orden de contacto de los niños con el padre 
(iniciada por el peticionario), y la otra sobre la solicitud de terminación 
de la patria potestad del peticionario (iniciada por I. N.). Esta última fue 
rechazada por el Tribunal, que consideró que no había base para las afir-
maciones de I. N. acerca de que el peticionario hubiera hecho daño a los 
gemelos o no se hubiera ocupado de ellos en absoluto, por el contrario 
la evidencia había demostrado que él procuró contactarse con los niños. 

En cuanto a la demanda del peticionario de una orden de contacto, el 
Tribunal consideró que el solicitante tenía derecho a tener contacto con 
los gemelos, que tenía un deber inherente a participar en la educación 
de ellos, y que era capaz de ofrecer condiciones de vida adecuadas. El 
Tribunal señaló que el fracaso de las partes para cuidar de los intereses de 
los niños requirió que esos intereses fueran protegidos por los tribunales, 
por lo que fijó un régimen de comunicación amplio con pautas sobre días 
y horarios para el contacto del peticionario con cada uno de los niños, y 
determinó la asistencia de un especialista o psicólogo para los encuentros 
entre el peticionario y su hija, hasta que los profesionales determinaran 
que esa asistencia profesional fuera innecesaria. 

I. N. recurrió la decisión solicitando que la petición de contacto del pe-
ticionario sea rechazada y que se tengan por terminados sus derechos 
parentales. 
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El Tribunal Regional confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia 
de rechazar la solicitud de I. N. relativa a dar por terminados los derechos 
parentales del solicitante. 

En cuanto al régimen de contacto entre los niños y su padre, consideró 
que, de acuerdo a los informes médicos y psicológicos realizados a los 
gemelos, era mejor para ellos que residieran en la casa de I. N. El Tribunal 
de Apelaciones consideró el derecho de los niños de pasar tiempo con 
el padre, quien no vive con ellos, y señaló al respecto que un contacto 
mínimo solo puede establecerse cuando el contacto máximo permanente 
es perjudicial para los intereses de los niños. En este sentido, los jueces 
sostuvieron que había razones para cambiar la orden de contacto máximo 
establecida por el Tribunal Inferior, estableciéndose un nuevo régimen de 
comunicación y contacto entre el peticionario y sus hijos, y consideró que 
la materia del caso es de tratamiento o naturaleza continua y, por ende, si 
las circunstancias de hecho cambiaban, tanto el padre como I. N. tendrían 
el derecho a solicitar al Tribunal un cambio en el orden existente. 

En suma, la orden de contacto modificada confirmó el período de transición 
para que se restablezca la comunicación entre el peticionario y sus hijos, co-
municación que se había dañado por los conflictos existentes entre el solici-
tante y la tutora, lo cual había afectado negativamente a los niños. Ninguna de 
las partes apeló esta resolución del Tribunal Regional que entró en vigencia.

A lo largo de todos estos procesos judiciales, y también una vez terminados 
los mismos, los especialistas del Servicio de Protección tuvieron frecuentes 
reuniones y consultas con el peticionario y con I. N., así como conversaciones 
individuales con los gemelos, contribuyendo a poder solucionar los proble-
mas de comunicación; se brindó asistencia psicológica y acompañamiento, 
principalmente en relación a la comunicación de la niña con su padre que 
era la que se encontraba más resentida. Al momento de presentarse el caso 
ante el TEDH, las visitas realizadas por el Servicio a los gemelos continuaban.

En virtud de los hechos hasta aquí enunciados, y frente a la negativa de los 
jueces de otorgarle nuevamente la custodia de sus hijos, el Sr. Z. J. recurrió 
ante el TEDH y demandó a la República de Lituania alegando la presunta 
violación del derecho al respeto de su vida familiar, de acuerdo con el art. 8° 
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales.
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3 | El Derecho

3.1 | El derecho interno de la República de Lituania

El TEDH contempló en su fallo la normativa de la República de Lituania que 
resultaba aplicable al caso, reparando principalmente en disposiciones de 
su Constitución Nacional, de la Ley Fundamental de Protección de los Dere-
chos del Niño y del Código Civil. A los fines del presente trabajo, detallare-
mos algunas de esas normas que nos permitirán comprender la regulación 
jurídica interna en la que se subsume la cuestión aquí planteada, a saber:

•	 Ley Fundamental de Protección de los Derechos del Niño:

art. 4°. Disposiciones Generales para la protección de los  
Derechos del Niño:

Los padres, otros representantes legales del niño, el Estado, el 
gobierno municipal y las instituciones públicas y otras personas 
físicas y jurídicas deberán regirse por los siguientes principios y 
disposiciones:

1. Los intereses legales del niño siempre y en todas partes se 
deben tener en cuenta prioritariamente;

4. a cada niño se le dará la posibilidad de estar sano y desarrollar-
se normalmente, física y mentalmente, antes de su nacimiento 
tanto como después, y después del nacimiento, al niño también 
se le debe garantizar la posibilidad de desarrollarse moralmen-
te y participar en la vida social;

7. los padres y otros representantes legales del niño deben en 
primer lugar salvaguardar los derechos del niño.

art. 23. Derecho del niño a vivir con los padres o sus represen-
tantes:

1. El niño tendrá el derecho a vivir con sus padres o represen-
tantes legales.

2. La separación de un niño de sus padres o de sus representan-
tes legales en contra de la voluntad del niño así como la de sus 
padres o representantes legales, se autorizará únicamente en cir-
cunstancias extraordinarias, previstas por las leyes y de acuerdo 
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con el procedimiento establecido, en base a una decisión judicial 
y cuando tal separación se hace necesaria para el niño (tratando 
de evitar un peligro para su vida y su salud, cuando sea necesario 
en atención a su cuidado y crianza y para proteger otros intereses 
importantes del niño).

art. 25. Cuidado y Custodia:

1. La custodia se establecerá, de acuerdo con los procedimien-
tos establecidos por las leyes cuando un niño queda sin sus pa-
dres o su cuidado.

2. Cuando se establece la custodia, se deben intentar crear las 
condiciones que le permitan al niño vivir dentro de una familia, 
junto con sus hermanos y hermanas.

•	 Código Civil:

art. 3.3. principios para la regulación jurídica de las relaciones 
familiares:

1. En la República de Lituania, la regulación jurídica de las rela-
ciones familiares se basará en los principios de la monogamia, 
el matrimonio voluntario, la igualdad de los cónyuges, la priori-
dad de proteger y salvaguardar los derechos e intereses de los 
niños, la crianza de los hijos en la familia, la protección integral 
de la maternidad, y sobre los principios generales para la regu-
lación jurídica de las relaciones civiles.

2. Las leyes de familia y su aplicación deben garantizar el fortale-
cimiento de la familia y su importancia en la sociedad, la respon-
sabilidad mutua de los miembros de la familia para la preserva-
ción de la familia y la educación de los niños, la posibilidad de 
cada miembro de la familia a ejercer su o sus derechos de una 
manera adecuada y proteger a los niños menores de edad de la 
influencia indebida de los otros miembros de la familia u otras 
personas de cualquier otra índole.

art. 3170. el derecho de los padres separados a tener contac-
to con el niño y estar involucrados en la educación del niño:

1. El padre o la madre que vive separado del niño tendrá de-
recho de tener contacto con él y a participar en su educación.
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4. Cuando los padres no pueden ponerse de acuerdo en cuanto 
a la participación del padre o la madre separados en la educa-
ción del niño, esto deberá ser determinado por un tribunal.

5. El padre o la madre separados tendrán derecho a recibir in-
formación de todas las instituciones y autoridades interesadas 
en la educación del niño, sobre la formación, la asistencia sani-
taria, la protección de los derechos del niño, etc.

art. 3179. la separación de los niños y padres:

1. Si el padre o la madre no viven con el niño por razones justi-
ficadas (enfermedad, etc.) y un tribunal tiene que decidir dónde 
el niño debe vivir, el tribunal puede decidir separar al niño del 
cuidado (custodia) de sus padres (padre y/o madre).

3. Cuando un niño es separado del padre y/o madre, este pier-
de el derecho a vivir junto al niño o exigir el regreso del niño del 
cuidado (custodia) de otros individuos. El padre/madre puede 
ejercer otros derechos en la medida en que sea posible a pesar 
de no convivir con el niño.

art. 3180. las condiciones, las modalidades y las consecuen-
cias de la restricción de la patria potestad:

1. Cuando los padres (el padre o la madre) no cumplen con sus 
deberes en la crianza de sus hijos, abusan de su autoridad pa-
rental, tratan a sus hijos con crueldad, generan un efecto per-
judicial en sus hijos por su comportamiento inmoral o no se 
preocupan por sus niños, el tribunal puede dictar sentencia de 
restricción temporal o permanente de la patria potestad.

art. 3181. levantamiento de las restricciones de la patria po-
testad o la sustitución de un modo de restricción por otro:

1. La separación del niño de sus padres (el padre o la madre) 
podrá ser revocada después del cese de las circunstancias que 
llevaron a la orden de separación.

2. Una restricción temporal o permanente de la patria potestad 
puede ser revocada si se prueba que el padre (el padre o la ma-
dre) ha cambiado su conducta y puede educar al niño y si la re-
vocación de la restricción no es contraria a los intereses del niño.
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3.2 | El derecho internacional  
de los derechos humanos aplicable al caso
En cuanto a los instrumentos internacionales aplicables, debemos men-
cionar en primer lugar el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, cuyo art. 8° es el que 
el peticionario alega habría sido violado en el presente caso. Asimismo, 
resulta aplicable la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante, 
CDN) que ha sido ratificada por la República de Lituania, particularmente 
su art. 3°, que consagra el principio del interés superior del niño, y su art. 
9°, (3) sobre el derecho a la convivencia familiar entre padres e hijos. Final-
mente, el Tribunal Europeo hace referencia en su sentencia a las Directri-
ces sobre Justicia Amigable para Niños y Niñas, adoptadas en el año 2010 
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que si bien no tienen 
la misma fuerza vinculante de un tratado, constituyen una pauta interpre-
tativa de gran importancia para el ámbito regional europeo. 

En suma, pasamos a detallar los términos de la disposición de la Convención 
Europea alrededor de la cual girará principalmente el análisis del TEDH:

artículo 8. Derecho al respeto de la vida privada y familiar.

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y 
familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

 (3) El art. 9° CDN establece:

“1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la volun-
tad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación 
es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos 
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido 
por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 
acerca del lugar de residencia del niño”.

“2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de 
dar a conocer sus opiniones”.

“3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de 
ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de 
modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño”.

“4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como 
la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimien-
to debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno  
de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte  proporcionará, cuando se  le
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2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejer-
cicio de este derecho sino en tanto y en cuanto esta injerencia 
esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una 
sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacio-
nal, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la 
defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, 
la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 
derechos y las libertades de los demás.

4 | La decisión del TEDH
En principio, el Tribunal se pronunció sobre la admisibilidad de la acción 
interpuesta por el particular contra la República de Lituania y la consideró 
admisible.

Posteriormente, una vez desarrollados los argumentos expuestos por el 
solicitante y el Gobierno de dicho Estado, el Tribunal recordó que el dis-
frute de la compañía mutua entre padres e hijos constituye un elemento 
fundamental de la vida en familia y que, además, la relación de familia no 
se termina por el hecho de que el niño se encuentre bajo el cuidado de 
otros. (4)

El TEDH entendió que la decisión de los tribunales locales de no permitir 
que los niños vuelvan a vivir con su padre importa una injerencia en el 
derecho a que se respete su vida familiar, garantizada por el art. 8° de la 
Convención. Tal injerencia constituye una violación del art. 8° a menos 
que esté prevista por la ley y que constituya una medida necesaria, en 
una sociedad democrática, a los fines previstos en el art. 8.2 de la Con-
vención.

En virtud de esta afirmación, el TEDH procedió a analizar si en el caso en 
particular se daban todos los requisitos enumerados que justificaran la in-

pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero 
del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del 
niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no en-
trañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas”.

 (4) tEdH, Z. J. c. Lituania, fallo cit., párr. 92.
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tervención de la República de Lituania o, si por el contrario, constituía una 
violación al art. 8° de la Convención. Así consideró que:

•	 La interferencia estuvo fundada en las leyes nacionales, como el art. 4° de la 
Ley Fundamental de Protección de los Derechos de los Niños y los arts. 3.3. y 
3179 del Código Civil de la República de Lituania.

•	 Los actos relevantes fueron realizados con la clara intención de proteger a los 
niños y no había nada que sugiriera que fueron dispuestos en el presente caso 
con algún otro objetivo. La injerencia en la vida privada familiar cuestionada 
—realizada con el objeto de salvaguardar la salud y el desarrollo físico y emo-
cional de D. J. y K. J.— cumplió con los legítimos propósitos dispuestos en el 
párrafo 2 del art. 8° de la Convención y contemplados por el Estado.

Finalmente, el Tribunal pasó a examinar si la negativa a ordenar la restitu-
ción del cuidado de los niños en favor del peticionario podía ser conside-
rada como necesaria en una sociedad democrática y para ello desarrolló 
algunos principios generales sostenidos en antecedentes del propio Tri-
bunal.

Así, la Corte Europea opinó que las autoridades nacionales tienen la ven-
taja de un contacto directo con todas las personas afectadas al caso y que 
la tarea de dicho Tribunal no es sustituir a las autoridades nacionales en el 
ejercicio de sus responsabilidades con respecto a las cuestiones de custo-
dia, sino revisar, a la luz de la Convención Europea, las decisiones adop-
tadas por dichas autoridades en ejercicio de su poder de apreciación. (5)

Sobre esta base, el TEDH entendió que el margen de apreciación que se 
concede a las autoridades nacionales competentes variaría de acuerdo 
con la naturaleza de los problemas y la importancia de los intereses en 
juego, y así sostuvo que en materia de decisiones sobre custodia se ha 
reconocido que las autoridades locales gozan de un amplio margen de 
apreciación, imponiéndose, sin embargo, un escrutinio más estricto para 
la decisión de algunas restricciones, tales como restricciones impuestas 
por dichas autoridades a la patria potestad y a las salvaguardias legales 
destinadas a asegurar una protección efectiva del derecho de los padres y 
los niños al respeto de su vida familiar; esto debido a que tales limitacio-

 (5) Ibid., párr. 96, donde se referenciaron los siguientes precedentes: tEdH, Sahin c. Alema-
nia [GC] (N° 30943/96), 08/07/2003; Sommerfeld c. Alemania [GC] (N° 31871/96), 08/07/2003; 
y TP y KM c. el Reino Unido [GC] (N° 28945/95), 10/05/2001.
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nes conllevan el peligro de que las relaciones familiares entre los padres y 
un niño pequeño se reduzcan de manera efectiva. (6)

En este contexto, el Tribunal destacó que el art. 8° de la Convención exige 
a las autoridades nacionales establecer un balance justo entre los intere-
ses de los niños y los de los padres, y que en el proceso de ponderación 
debe priorizarse el interés superior del niño que, en función de su natura-
leza o gravedad, puede dejar al de los padres sin efecto. (7)

Reiteró que si bien el objeto esencial del art. 8° es proteger al individuo 
contra la arbitrariedad de los poderes públicos puede, además, implicar 
obligaciones positivas inherentes a un “respeto” efectivo de la vida fami-
liar. Por lo tanto, cuando se ha establecido la existencia de un vínculo fami-
liar, el Estado debe, en principio, actuar de manera razonada para permitir 
el desarrollo y la adopción de medidas que posibiliten la revinculación 
entre padres e hijos. (8)

Sin embargo, ni el derecho de los padres, ni los de su contraparte, y tam-
poco la obligación de las autoridades nacionales, son absolutos, ya que la 
revinculación de los padres biológicos con los niños que han vivido durante 
algún tiempo en una familia de acogida necesita preparación. La naturaleza 
y el alcance de dicha preparación pueden depender de las circunstancias 
de cada caso en particular, pero siempre requiere la cooperación activa y la 
comprensión de todos los involucrados. Mientras que las autoridades na-
cionales deben hacer todo lo posible para llevar a cabo dicha cooperación, 
sus posibilidades de coaccionar en este sentido son limitadas, y esto es así 
dado que deben ser tenidos en cuenta los intereses, los derechos y las li-
bertades de todos los interesados, en particular los intereses de los niños. (9)

 (6) Ibid., párr. 97, donde se referenciaron los siguientes precedentes: tEdH, Elsholz c. Ale-
mania [GC] (N° 25735/94), 13/07/2000; Kutzner c. Alemania (N° 46544/99), 26/02/2002; Sahin 
y Sommerfeld, fallos cit.

 (7) Ibid., párr. 98, donde se referenciaron los siguientes precedentes: tEdH, Scozzari y Gi-
unta c. Italia (N° 39221/98 y 41963/98), 13/07/2000; P., C. y S. c. el Reino Unido (N° 56547/00), 
16/07/2002, Final 16/10/2002; Sahin y Sommerfeld, fallos cit.

 (8) Ibid., párr. 99, donde se referenciaron los siguientes precedentes: tEdH, Margareta y 
Roger Andersson c. Suecia 25/02/1992, Volumen 226-A, Serie A; Ignaccolo-Zenide c. Rumania 
(N° 31679/96), 25/01/2000; y Gnahoré c. Francia (N° 40031/98), 19/09/2000, Final 17/01/2001.

 (9) Ibid., párr. 99, donde se referenciaron los siguientes precedentes: tEdH, Olsson c. Suecia 
(N° 2), 27/11/1992, Serie A N° 250.



DErECho a la viDa privaDa y FaMiliar...

323

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

La Corte Europea reiteró que mientras que el art. 8° de la Convención no 
contiene requisitos de procedimiento explícitos, el proceso de toma de 
decisiones involucrado en las intervenciones debe ser justo y debe garan-
tizar el respeto por el bien protegido por el art. 8°. El Tribunal debe, por lo 
tanto, determinar si, habida cuenta de las circunstancias del caso y, espe-
cialmente, la importancia de las decisiones que se adopten, el solicitante 
ha participado en el proceso de toma de decisiones en un grado suficiente 
que le proporcione la necesaria defensa de sus intereses. (10)

Por último, la Corte recordó que el respeto efectivo de la vida familiar 
exige que las futuras relaciones entre los padres y los niños no sean deter-
minadas por el mero paso del tiempo. (11)

Analizados dichos principios a la luz del caso en particular, el TEDH consi-
deró que a las autoridades del Estado, cuyas posibilidades de aplicación 
de coerción hacia los gemelos para que se vinculen con su padre eran 
limitadas, no puede reprochárseles haber obstaculizado el derecho del 
peticionario a tener contacto con sus hijos.

Al evaluar la necesidad de la injerencia en el derecho del peticionario de 
vivir con sus hijos, el TEDH examinó si los tribunales nacionales habían ac-
tuado razonablemente. En este contexto, se consideró de gran importan-
cia el hecho de que los tribunales de Lituania, al tiempo que reconocieron 
el derecho del peticionario a vivir con sus hijos, negaron solo temporal-
mente su petición, colocando al interés superior de los niños en primer 
lugar, como exige el art. 8° de la Convención, la legislación nacional y los 
instrumentos internacionales. Asimismo, los tribunales locales nunca pri-
varon al padre de su patria potestad y reconocieron siempre el derecho, 
tanto de los niños como del padre, de tener contacto y comunicación en-
tre sí, para lo cual se fijaron varios regímenes y órdenes de contacto y se 
requirió la intervención de servicios estatales especializados.

Reiteró el Tribunal Europeo que un padre no tiene derecho, en virtud del 
art. 8° de la Convención, a requerir medidas que pudieran dañar la salud 

 (10) Ibid., párr. 100, donde se referenciaron los siguientes precedentes: tEdH, W. c. el Reino 
Unido, 08/07/1987, Serie A N° 121; Buscemi c. Italia (N° 29569/95), 16/09/1999 y Elsholz, 
fallo cit.

 (11) Ibid., párr. 100 donde se referenciaron los siguientes precedentes: tEdH, Sylvester c. 
Austria (N° 36812/97 y 40104/98), 24/04/2003; y W. c. Reino Unido, fallo cit.
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y el desarrollo de sus hijos. (12) Y agregó que, cuando dos personas han 
perdido afecto entre ellas, no es realista esperar que el Estado pueda ha-
cer que una de estas personas adopte una actitud positiva hacia la otra. 
Ciertamente, cuando los niños se convierten en rehenes de la situación, 
después de sentencias en procedimientos altamente conflictivos se debe 
ofrecer orientación y apoyo a los niños y sus familias a través de servicios 
especializados.

El Tribunal entendió que esta obligación había sido cumplida por parte de 
la República de Lituania, por lo que el mero hecho de que los niños aún no 
estuvieran preparados emocionalmente para irse a vivir con su padre no 
era suficiente para concluir que el Estado ha descuidado sus obligaciones 
positivas relacionadas con el regreso de los niños con el demandante. 

Finalmente, observó que los tribunales lituanos nunca llegaron a la conclu-
sión de prohibir que el solicitante viva con los gemelos. Por el contrario, 
ellos siempre hicieron hincapié en que, si la relación entre el solicitante y 
los gemelos mejoraba y los niños estaban listos para vivir con él, el peticio-
nario podía ejercer su derecho a vivir con sus hijos sin obstáculos.

Es decir, conforme a los argumentos expuestos, que el TEDH sostuvo que 
en el presente caso no ha habido una violación del art. 8° de la Convención.

5 | Consideraciones finales
En síntesis, el TEDH se ha pronunciado realizando un análisis de las im-
plicancias jurídicas de las disposiciones contenidas en el art. 8° de la 
Convención Europea que consagra el derecho humano al respeto de la 
vida privada y familiar. Este artículo ya ha sido interpretado y analizado 
en otros antecedentes jurisprudenciales del Tribunal que nos permiten 
afirmar respecto del derecho a la vida privada y familiar que “el disfrute 
mutuo y la compañía entre padres e hijos constituyen un elemento fun-
damental de la vida familiar, incluso si la relación de los padres entre sí 
se ha roto” (13) y que: 

 (12) Ibid., párr. 103, donde se referenciaron los siguientes precedentes: tEdH, Johansen c. 
Noruega (N° 17383/90), 07/08/1996; Olsson c. Suecia, fallo cit.

 (13) TEDH, Zaunegger c. Alemania, 03/12/2009, párr. 38, con referencia a los siguientes casos: 
Johansen c. Noruega, 07/08/1996 y Elsholz c. Alemania, 13/07/2000.
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... el respeto a la vida familiar no solo comprende un aspecto 
negativo (el Estado no debe invadir la vida familiar a través de 
acciones arbitrarias), sino también un aspecto positivo (el Esta-
do no puede ignorar la existencia de los lazos familiares sufi-
cientemente próximos y reales a los efectos de la concesión de 
ciertos derechos, por lo que debe organizar el sistema jurídico 
de modo tal de asegurar su vigencia). (14)

No obstante ello, no puede predicarse que el derecho sea absoluto, por 
ende se admitirían injerencias estatales:

... sobre el derecho a la vida íntima y familiar siempre que res-
pondan a las siguientes exigencias: a) estar previstas en la ley; b) 
tener un fin legítimo (cualquiera de los enunciados en el art. 8º: 
seguridad nacional, seguridad pública, bienestar económico del 
país, defensa del orden y prevención del delito, protección de la 
salud y de la moral, protección de los derechos y libertades de 
otras personas); c) ser necesarias en una sociedad democrática, 
recaudo que exige que responda a una necesidad social im-
periosa y sea proporcional a la finalidad legítima perseguida. (15) 

Este aspecto fue analizado por el Tribunal Europeo en el caso en concre-
to, tal como se detalló en el apartado precedente.

Para evaluar la pertinencia de la injerencia estatal, el Tribunal —tanto en 
este caso como en otros antecedentes vinculados con el derecho a la vida 
familiar— aplicó la llamada “teoría del margen de apreciación” respecto 
de la cual se ha dicho que “no constituye una simple regla de prueba (in 
dubio pro reo) o especie de presunción de inocencia a favor del Esta-
do, sino una suerte de autolimitación judicial (judicial self restraint) que se 
justifica en el mejor conocimiento de la realidad interna por parte de la 
autoridad local”. (16)

 (14) KEMELMaJEr dE CarLuCCi, aída, “Las relaciones paterno/filiales extramatrimoniales en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en Revista Interdisciplinaria de 
Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Familia, n° 46, Bs. As., AbeledoPerrot, 2010, p. 119 y 
ss., en referencia al caso tEdH, Marckx c. Bélgica, 13/06/1979, Serie A N° 31.

 (15) KEMELMaJEr dE CarLuCCi, aída, ibid., p. 119 y ss.

 (16) CarriLLo donairE, Juan a. y gaLán VioquE, roBErto, “¿Hacia un derecho fundamental a un 
medio ambiente adecuado? Comentario en torno al asunto ‘López Ostra v. España’”, en Revista 
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Sin perjuicio de las consideraciones expuestas precedentemente:

 ... [a]lgunos autores critican esta doctrina y sostienen que, afor-
tunadamente, no ha sido seguida en América Latina; entienden 
que no es una creación feliz en el seno de los órganos europeos, 
tanto por el peligro de la vaguedad e imprecisión de sus moda-
lidades, extensión y ámbitos de aplicación, como por la falta de 
coherencia en la utilización de los criterios que la fundamentan. (17)

En el ámbito regional americano, en el que se inserta nuestro país como 
miembro de la Organización de Estados Americanos y en el cual opera 
el sistema de protección interamericano de derechos humanos, esta pro-
tección del derecho a la vida privada y familiar se consagra expresamente 
en el art. V (18) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y en el art. 11 (19) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que debe interpretarse y aplicarse armónicamente con los arts. 17 
y 19 del mismo tratado, los que se refieren a la protección especial de la 
familia y del niño, respectivamente. 

Este derecho también es receptado en el ámbito universal, en el art. 16 (20) 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, el art. 17 (21) del Pacto Inter-

Española de Derecho Administrativo, Madrid, Civitas, 1995, p. 278, citados por Kemelmajer de 
Carlucci, Aída, ibid., p. 119 y ss.

 (17) VaLiña, LiLiana, “El margen de apreciación de los Estados en la aplicación del derecho 
internacional de los derechos humanos en el ámbito interno”, en Martín Abreg y Christian 
Courtis (coords.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales 
locales, Bs. As., CELS - Del Puerto, 1997, p. 179, citada por Kemelmajer de Carlucci, Aída, 
ibid., p. 119 y ss.

 (18) Art. V.- “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusi-
vos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”.

 (19) Art. 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad. “1. Toda persona tiene derecho al 
respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de in-
jerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en 
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

 (20) Art. 16.- “1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y 
a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 
ataques”.

 (21) Art. 17.- “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y repu-
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nacional de Derechos Civiles y Políticos y en el art. 12 (22) de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

Todos estos instrumentos internacionales de derechos humanos forman 
parte del ordenamiento jurídico argentino y gozan de jerarquía consti-
tucional, toda vez que se encuentran incluidos en el art. 75, inc. 22 CN. 
En el mismo orden puede interpretarse que el derecho a la vida privada 
y familiar también se encuentra comprendido en el art. 19 de dicha nor-
ma fundamental.

Finalmente, a nivel legislativo nacional, este derecho se encuentra previs-
to en el art. 10 (23) de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes.

Podemos concluir, entonces, que este derecho humano al que se refiere 
el art. 8° del Convenio Europeo se encuentra ampliamente receptado y 
protegido, si bien no con idénticos términos pero con similar sustancia, 
por diversas normas de nuestro sistema jurídico vigente.

tación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 
esos ataques”.

 (22) Art. 12.- “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

 (23) Art. 10.- Derecho a la vida privada e intimidad familiar. “Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar. Estos derechos no pu-
eden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales”.
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derecho a la educación en contexto de encierro

norbErto r. tavosnanska

Derecho a la educación 
en contexto de encierro
teDH, Velyo VeleV c. BulgaRia, 27 de JUNIo de 2014

por norbErto riCardo tavosnanska (1)

1 | Introducción

El fallo en análisis tiene que ver, básicamente, con el tema de la educación 
de personas privadas de libertad —si esto se trata un derecho del interno 
o de una facultad que puede ser impedida por alguno de los poderes del 
Estado—, pero se vincula con el derecho a la educación como integrante 
de los derechos humanos, y con el análisis criminológico de la selectividad 
y la composición social de los sectores que ingresan al sistema punitivo. 
También se relaciona con el examen de nuestra tendencia jurisprudencial 
respecto de los derechos y beneficios legales de los procesados y conde-
nados; y en particular, con la disminución de la pena denominada estímulo 
educativo, que encuentra interpretaciones contradictorias.

Los hechos que originaron la presentación ante el TEDH de Velyo Nico-
la Velev denunciando a Bulgaria, país donde se encuentra privado de su 
libertad, versaron sobre el cercenamiento del derecho de Velev de conti-
nuar con su educación en la prisión de Stara Zagora.

 (1) Abogado (UBA). Profesor adjunto de Derecho Penal y Criminología (UBA) y de Derecho 
Penal I y II (UAI). Juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas. 
Agradezco la colaboración de Lariza Zerbino.
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2 | La sentencia del TEDH
Velev fue condenado en 2003 por el delito de fraude y cumplió su pena 
hasta el 9 de agosto de 2004. El 1 de octubre de ese mismo año fue 
arrestado por estar sospechado de la posesión de armas de fuego, y 
entre 2004 y 2007 fue detenido con prisión preventiva en la prisión de 
Stara Zagora.

Al tiempo que Velev ingresó a la cárcel, no había completado sus estudios 
secundarios, y en 2005 decidió acceder al plan de estudios que ofrecía el 
establecimiento penitenciario mencionado y solicitó su inscripción para el 
ciclo lectivo de 2005/2006.

En diciembre de 2005, meses después de su petición, Velev fue notifica-
do por el Jefe de la Dirección de Ejecución de Penas del Ministerio de 
Justicia que no se le haría lugar a la solicitud de acceder a completar sus 
estudios, dado que una vez condenado sería trasladado a una prisión para 
reincidentes, y que permitir el acceso a la educación en el establecimiento 
de Strazagora sería incumplir con la obligación de que las diferentes cate-
gorías de reclusos ni incluírselos en los programas de educación y trabajo, 
dado que las normas búlgaras preveen diferentes reglamentaciones para 
los condenados diferencia de los reincidentes.

Frente a la negativa, Velev interpuso un recurso alegando que ante la 
inexistencia de una segunda sentencia no podía ser tratado como “reinci-
dente”, y sostuvo que el derecho a la educación estaba garantizado en el 
art. 53 de la Constitución bulgara, como así también en la Regla 77 de las 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Privados 
de Libertad, que entre otras cosas establece que “se tomaran medidas 
para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de aprovecharla”.

Así, ya en 2006 el Tribunal Regional de Stara Zagora falló a favor de Velev 
y ordenó al gobernador que se lo incluya en el programa educativo de la 
prisión, y posteriormente el gobernador de la prisión apeló la sentencia.

El derecho interno de Bulgaria no prevé el acceso a la educación para el 
privado de libertad “preventivo”, sino solo para aquellos que han obteni-
do una condena firme.
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Lo cierto es que el 6 de mayo de 2014, el TEDH analizó el caso y citó como 
marco legislativo relevante la Recomendación 87 de las Reglas Penitencia-
rias de Europa, la Recomendación 89, en cuyo preámbulo específicamen-
te establece que la educación en la prisión resulta ser fundamental para 
el desarrollo del individuo y la comunidad, que sin duda alguna ayuda a 
humanizar las prisiones y mejorar las condiciones de detención, y que la 
educación en la cárcel es una manera importante de facilitar el retorno de 
los privados de libertad a la comunidad.

Posteriormente, la Recomendación 87 y la 81 disponen, entre otras cosas, 
que todos los reclusos tendrán acceso a la educación, que el sistema pe-
nitenciario en general deberán facilitar y apoyar la educación intramuros, y 
alentar al privado de libertad a participar activamente de los aspectos de 
la educación.

A su turno, la recomendación R (2006) enunció una serie de principios bási-
cos en los cuales se proclama globalmente el derecho del acceso a la educa-
ción de los privados de libertad como un derecho fundamental al que se les 
debe garantizar el acceso irrestricto.

En la sentencia del caso, el TEDH sostuvo que los presos en general gozan 
de todos los derechos y libertades garantizados por la Convención Euro-
pea de Derechos Humanos, salvo el derecho a la libertad, donde impuso 
legalmente la detención y que la restricción de otros derechos, que no sea 
el estrictamente mencionado, conlleva justificar su acotamiento.

En cuanto al derecho a la educación, sostuvo que si bien reconoce la esen-
cial importancia de este derecho, resulta no ser absoluto, y admite limita-
ciones, que se encuentran permitidas implícitamente ya que este derecho 
por su naturaleza debe estar regulado por el Estado. Lo cierto es que a 
Velev se le negó el pleno ejercicio de su derecho del acceso a la educa-
ción por ser considerado, en primer lugar, preso preventivo, situación que 
obliga a separarlo en su alojamiento de los que sí obtuvieron condena, y 
luego por ser considerado prematuramente “reincidente”, por cuanto el 
tratamiento del privado de libertad “reincidente” y el de el que no lo es 
admite diferencias sustanciales en el derecho interno búlgaro.

Finalmente, luego del análisis de la petición de Velev, el TEDH entendió 
que ninguno de los motivos expuestos por el gobierno búlgaro fueron 
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convincente para denegar el acceso al derecho a la educación, hizo hin-
capié en que el valor de proporcionar educación en prisión en relación 
al recluso, al entorno de la prisión, y a la sociedad en su conjunto, ha 
sido reconocido por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en 
sus recomendaciones sobre la educación en la cárcel y en las reglas 
mínimas europeas, y concluye admitiendo la solicitud y obligando al Es-
tado búlgaro a pagar al demandante 2000 euros en concepto de daño 
moral.

Así, con el análisis de este fallo se entiende el valor intrínseco que se le 
otorga al acceso a la educación en el marco del derecho europeo. Un de-
recho inalienable por encima de cualquier situación procesal.

3 | Nuestro derecho interno  
y el alcance de la ley 26.695
El derecho a la educación es un derecho humano inalienable, plasmado en 
todo instrumento jurídico en el marco nacional e internacional. Sin embargo, 
la educación en contexto de encierro se encuentra específicamente reglada 
por la ley 26.695 —denominada Ley de Estímulo Educativo— integrada a 
la ley 24.660, de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

Adelanto que no haré un análisis sobre las bondades de la ley 26.695, que 
ya ha sido explicada por numerosos artículos de distinguidos colegas, sino 
que nos centraremos en el alcance y aplicación de la nombrada ley. De tal 
forma, el art. 140 dice: 

Estímulo educativo. Los plazos requeridos para el avance a tra-
vés de las distintas fases y períodos de la progresividad del 
sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas 
que se fijan en este artículo, respecto de los internos que com-
pleten y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus 
estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de 
posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes, 
en consonancia con lo establecido por la ley 26.206 en su Ca-
pítulo XII: a) un (1) mes por ciclo lectivo anual; b) dos (2) meses 
por curso de formación profesional anual o equivalente; c) dos 
(2) meses por estudios primarios; d) tres (3) meses por estudios 
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secundarios; e) tres (3) meses por estudios de nivel terciario;  
f) cuatro (4) meses por estudios universitarios; g) dos (2) meses 
por cursos de posgrado. Estos plazos serán acumulativos hasta 
un máximo de veinte (20) meses.

La aplicación de dicho artículo en los casos concretos ha generado un 
interesante y agudo debate que ha generado distintas miradas acerca del 
alcance que tiene su implementación y diferencias en los criterios de los 
jueces que la aplican.

Ahora bien, la cuestión medular de la interpretación de esta norma se 
encuentra signada a dos análisis, el primero se basa en lo previsto especí-
ficamente en el art. 140 de la ley 26.695, que sostiene que aquellos sujetos 
privados de libertad que completen sus estudios reducirán las distintas fa-
ses y periodos de progresividad previstos en la ley 24.660 y de esta forma 
acelerar el proceso de una etapa a la otra.

La segunda interpretación se basa en la reducción de períodos que coli-
guen a que se obtenga más rápido el derecho a libertad asistida, libertad 
condicional o semilibertad.

En cuanto a la primera interpretación, López y Iacobusio sostienen que 
el régimen progresivo está conformado por tres etapas: observación, 
tratamiento y prueba establecidas por el decreto 396/1999, que no es-
tablecen un límite temporal para su cumplimiento. Pero más allá de esta 
falencia del legislador, la norma se refiere inequívocamente a las fases 
y periodos del régimen progresivo del sistema penitenciario, por cuanto 
el derecho a la libertad asistida, condicional y semilibertad quedarían 
excluidas. (2) De tal forma, ambos autores entienden que no resultaría vá-
lido sostener que la ley 26.695 puede ser aplicable en función de una re-
ducción de las exigencias temporales previstas para obtener la libertad 
anticipada, dado que si bien la libertad condicional aparece contenida 
como el cuarto período del régimen progresivo penitenciario (art. 12  
ley 24.660), se encuentra fuera de gradación respecto de las otras etapas 
que figuran en la referida norma.

 (2) LópEz, axEL Y iaCoBusio, VaLEria, Educación en la cárcel. Un nuevo paradigma en la ejecución 
de las penas. Ley 26.695, Bs. As., Di Plácido, 2011, p. 66 y ss.
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Lo cierto es que la libertad condicional no es un período del régimen pro-
gresivo penitenciario sino un instituto previsto en el Código Penal; y de esta 
interpretación del art. 140, ley 24.660 surgiría que la libertad condicional se 
encuentra ajena al sistema de fases y períodos de régimen progresivo.

Por su parte, el Dr. Delgado abonó la interpretación contraria: una inter-
pretación amplia en la que entendió que es posible adelantar el plazo re-
querido para gozar del derecho de libertad condicional siguiendo lo que 
exegéticamente establece el art. 12, ley 24.660. (3)

Asimismo, en un principio, la Sala II de la Cámara Federal de Casación 
Penal optó por la interpretación restrictiva. (4) Posteriormente, ante el re-
chazo de la aplicación de la reducción de los plazos establecidos en 
el art. 140, ley 24.660 modificada por ley 26.695, la Cámara Nacional 
de Casación Penal planteó una interpretación armónica y amplia del 
artículo respecto de la procedencia del estímulo educativo, tendiente 
a reducir el tiempo de encarcelamiento de los detenidos que acredita-
ran avances en su educación. En este sentido hubo dos precedentes de 
importancia vital para el tema, “Guzzetti” (5) y “Prieto”, (6) que constituyeron 
el punto de partida para que, posteriormente, la Sala II de la Cámara re-
solviera favorablemente la procedencia amplia del estímulo educativo en 
el fallo “Carabajal” (7).

Posteriormente, el Juzgado de Ejecución Penal 4 resolvió acceder a la 
interpretación amplia en el caso “C.J.M.”, en el que sostuvo que, si 
bien la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal mantiene un 
criterio restrictivo, 

… en la actualidad se cuenta a favor de la aplicación de la menta-
da ley, con opinión concordante y coincidente de siete de los ca-
maristas que integran la Excma. Cámara Federal de la Casación 

 (3) dELgado, sErgio,“Educación en cárceles”, Charla debate, Departamento de Ejecución Penal, 
Facultad de Derecho (UBA), 14/10/2011.

 (4) CFEd. Cas. pEnaL, Sala II,“Domínguez, Mario Andrés s/ recurso de casación”, 24/05/2012.

 (5) CFEd. Cas. pEnaL, Sala IV, causa n° 15.049, 18/08/2012.

 (6) CFEd. Cas. pEnaL, Sala IV, causa n° 15.022, 21/08/2012.

 (7) CFEd. Cas. pEnaL, Sala II, causa n° 15.504, 26/09/2012.
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Penal, en el caso, los Dres. Madueño, Cabral, Ledesma, Slokar, 
Borinsky, Hornos y Gemigniani, que conforman mayoría en tres 
de las cuatro Salas de ese Tribunal (…) En ese marco, dadas las 
circunstancias mencionadas en cuanto a que de la sumatoria de 
votos en favor de la aplicación de la norma cuestionada nada 
hace presumir que pudiera existir un cambio de esa jurispruden-
cia, es que, estimo que tal posición se ha convertido —sin serlo 
formalmente— en un plenario sobre la materia, debiendo ser 
acorde mi decisión con las directivas allí impartidas.

La justicia de la provincia de Córdoba fue más allá de esta interpretación y 
redujo la pena de un joven que solicitó acceder anticipadamente a la liber-
tad condicional por haber concluido la educación secundaria. Lo novedoso 
y alentador de este fallo no es solo la aplicación armónica de esta ley junto 
con la normativa establecida en la ley nacional de ejecución de la pena, sino 
que el derecho de anticipar la recuperación de la libertad fue otorgado a un 
joven que tenía 17 años al momento de la sentencia y había sido condenado 
a 15 años de prisión por el sistema de régimen penal juvenil. Consecuente-
mente, la magistrada —Dra. Merlo— expresó que su obligación es velar por 
que “se garanticen los derechos reconocidos a todas las personas, más los 
que se deriven de la protección especial por tratarse de un condenado por 
un hecho cometido durante su minoría de edad”. (8)

4 | Consideraciones finales
Hasta aquí, hemos observado cómo se desarrolló el avance jurisprudencial 
que concluyó a favor de la interpretación amplia del art. 140, ley 24.660 mo-
dificada por ley 26.695. Más allá de las interpretaciones que puedan soste-
nerse, quienes defendemos el objetivo de la reintegración comunitaria de 
aquellos que se encuentran privados de libertad, entendemos que toda me-
dida legislativa que promueva la “desprisionización” resulta ser alentadora.

De acuerdo con este objetivo, y de acuerdo con lo establecido por el dicta-
men de Comisiones que acompañó el proyecto de reforma de la ley 24.660 
introducida por la ley 26.695, y que contó con la colaboración del diputado 

 (8) JpEnaL JuVEniL 6a noM., Córdoba, “V.D.A. P.S.A. s/ homicidio agravado por el uso de arma 
de fuego”, 01/11/2013.
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Gil Lavedra, la diputada Adriana Puiggrós, el diputado García Méndez, 
miembros del Centro Universitario de Devoto (CUD) y del Centro de Estu-
dios de Ejecución Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 
Penales y Sociales (INECIP), la modificación tiene por fin:

... garantizar el acceso de toda persona privada de su libertad a 
la educación pública en línea con la Constitución Nacional (ar-
tículo 18), Ley de Educación Nacional, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (1966), la Carta Africana de los Derechos 
del Hombre y de los Pueblos, la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (1955). 

Con dicha modificación se propuso generar un reconocimiento efectivo 
de las personas privadas de su libertad a la educación pública, la instaura-
ción de la escolaridad obligatoria para los internos que no hayan cumplido 
el mínimo establecido por la ley, la creación de un régimen de estímulo 
para los internos, y el establecimiento de un mecanismo de fiscalización 
de la gestión educativa. De esta forma, se buscó transformar la realidad 
actual de nuestras cárceles en la que gran mayoría de las personas que 
conforman nuestra población carcelaria tienen niveles de instrucción muy 
bajos, no tienen oficio ni profesión, y no participan de programas educati-
vos o de capacitación laboral o de formación profesional.

El fundamento legislativo de ese proyecto que hoy es ley recordó también 
que la educación es un derecho universal que hace a la condición del ser hu-
mano, pues le permitir construir lazos de pertenencia a la sociedad, a la tra-
dición, al lenguaje, y a la transmisión y recreación de la cultura. La educación 
resulta esencial para la integración comunitaria de quienes se encuentran pri-
vados de libertad, por lo que debe ser respetado y garantizado en todas sus 
instancias, estimulando al detenido a participar de los programas educativos.

Acogemos la tesis de la interpretación amplia porque entendemos que el 
derecho a la educación es supremo, y que armonizar esta legislación junto 
con el derecho a la libertad condicional, a libertad asistida y a la semiliber-
tad, significa abonar a la “desprisionización”; y trabajar para evitar seguir 
replicando el estigma del encierro es tarea de todo operador judicial que 
se apega a la ley interna y los estándares internacionales.
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Competencia
Inadmisibilidad del caso
CaDHp, “FeMi FalaNa v. the aFRicaN uNioN”,  
26 de JUNIo de 2012 y “ataBoNg DeNiS ateMNKeNg  
v. the aFRicaN uNioN”, 15 de marzo de 2013

por juan ManuEl bradi (1) y EManuEl joaquín CantEli josé (2)

1 | Introducción
La evolución, diversificación y ampliación de la base de los derechos huma-
nos que se ha producido en los últimos 30 años en el plano internacional ha 
llevado a que naciera un nuevo ámbito —ligado al primero pero a la vez inde-
pendiente y fructífero—, que es el del derecho internacional de los derechos 
humanos. 

A pesar de la falta de un órgano jurisdiccional universal de protección de 
los derechos humanos, sin desmedro de la competencia material de la 
Corte Internacional de Justicia con capacidad para entender en asuntos 
relacionados a violaciones a los derechos humanos, la proliferación de 
sistemas regionales especialmente instituidos para velar por la vigencia, 
promoción y protección de los derechos humanos ha tenido un fuerte  

 (1) Profesor adjunto de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho (UBA). Profesor 
adjunto de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (PTN). Director e Investigador de 
Proyectos de Investigación en Derecho Decyt (2014-2016).

 (2) Abogado (UBA). Ayudante en Elementos de Derecho Internacional Público, Facultad de 
Derecho (UBA). Investigador de Proyectos de Investigación en Derecho Decyt (2014-2016).

Competencia. Inadmisibilidad del caso

j. bradi - E. CantEli josé
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impacto en la comprensión de la temática a nivel internacional, y ha colo-
cado a los derechos humanos en una posición de privilegio en el campo 
del derecho internacional público. 

El derecho internacional de los derechos humanos ha modificado sus-
tancialmente al derecho internacional público en aspectos tan esenciales 
como la subjetividad internacional, ya que ha logrado el afianzamiento del 
individuo como sujeto de derecho y el respeto de las normas ius cogens 
con las cuales están estrechamente vinculadas los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario.

Sabido es que cada uno de estos sistemas regionales tiene sus propias ca-
racterísticas y, por ende, difieren en cuanto a cuestiones relativas al ius standi, 
admisibilidad de la demanda, competencia, jurisdicción y procedimiento y, 
por razones lógicas y de contextos, poseen una tradición de jurisprudencia y 
actividades diferentes. Teniendo en cuenta ello, destacamos que la solución 
pacífica de las controversias en su plano jurisdiccional ha alcanzado un mayor 
desarrollo en los sistemas regionales de protección de los derechos funda-
mentales al dotarse de mecanismos más perfeccionados y eficaces. 

Sin adentrarnos en las particularidades de estos sistemas regionales ni en 
los tribunales que establecen —temario que excede este trabajo—, ana-
lizaremos dos fallos del sistema de protección más reciente y menos de-
sarrollado aún, La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
(CADHP), sirviendo de guía la actividad del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a 
la competencia de la CADHP y la admisibilidad de las cuestiones traídas 
a debate.

2 | El Sistema Africano de Protección 
de los Derechos Humanos
El sistema africano de protección de derechos humanos, a pesar de ser 
el más reciente y menos evolucionado de los sistemas regionales, aporta 
una nueva mirada respecto a los derechos humanos. De hecho, el con-
cepto de derechos humanos que se expresa en el principal instrumento 
convencional del sistema, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de 
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los Pueblos (en adelante, la Carta), es más inclusivo y revolucionario que el 
concepto tradicional y universal de derechos humanos. 

Dicho instrumento, desde su Preámbulo, establece obligaciones de 
respeto y promoción de los derechos humanos y de los pueblos tanto 
para los Estados, para la propia Unión Africana (en aquel momento, 
Organización para la Unión Africana), como para todos aquellos que 
formen parte de “la Nación Africana”, incluso también los individuos. 
Además, se consagra la noción de los derechos de tercera generación 
(de los pueblos o de la solidaridad) comprometidos con cuestiones re-
lacionadas con el desarrollo individual de los hombres, con cuestiones 
de carácter supranacional y, en algunos casos, de intervención en los 
gobiernos de los Estados —no solo entre Estados, sino también den-
tro de los Estados— como es el caso del derecho a la paz. Resulta 
destacable, también, que la Carta coloque en igualdad de condiciones 
a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales junto 
a los tradicionales, transformándose en el único instrumento regional en 
hacerlo, y que, además, le dedique particular atención a los derechos de 
incidencia colectiva. (3) 

La más reciente de las jurisdicciones regionales de protección de los 
derechos humanos que existe, la Corte Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos, fue creada hace tan solo 16 años y tiene como ante-
cedentes a la Carta de Banjul y a diversos instrumentos regionales y 
universales.

La creación de este tipo de tribunal en África es una cuestión novedosa 
y satisfactoria dada la particular situación de desprotección en el ámbito 
de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente. 
En este sentido, incluso, se han tomado decisiones avanzadas tendientes 
a evitar la superpoblación de Cortes en el sistema, como la de la Unión 
Africana, que en el año 2008 adoptó el Protocolo del Estatuto de la Corte 

 (3) “Considerando que el disfrute de derechos y libertades también implica el cumplimien-
to de deberes por parte de todos (…) que los derechos civiles y políticos no pueden ser 
disociados de los derechos económicos, sociales y culturales en su concepción y en su 
universalidad, y de que la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales 
constituye una garantía del disfrute de los derechos civiles y políticos…”. Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos, “Preámbulo”, [en línea] http://www.acnur.org/biblioteca/
pdf/1297.pdf?view=1
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Africana de Justicia y de Derechos Humanos y estableció la intención de 
asimilar a la Corte Africana de Justicia y a la Corte Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos en una sola Corte. 

Este nuevo tribunal tendrá como objetivo alcanzar lo previsto en la Carta 
Constitutiva de la Unión Africana y, para ello, su Protocolo establece que 
tendrá jurisdicción en todos los casos y disputas legales que estén rela-
cionados con: a) la interpretación y aplicación del Acta Constitutiva; b) la 
interpretación, aplicación y validez de otros tratados y normas subsidiarias 
provenientes de la Unión Africana; c) la interpretación y aplicación de otros 
instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos suscrip-
tos por los Estados miembros de la Unión Africana; d) cualquier cuestión 
de derecho internacional (art. 28). 

Su artículo 29° señala los sujetos que tienen capacidad para remitir casos 
ante la Corte Africana: los Estados miembros a la luz del Estatuto, la Asam-
blea, el Parlamento y otros órganos de la Unión autorizados por la Asamblea 
y un miembro del staff de la Unión siempre y cuando se atenga a los límites 
y a las reglas y regulaciones previstas por las normas de la Unión. Asimismo, 
dicho artículo prevé una limitación respecto a este tema estableciendo que 
la Corte no debe estar abierta a aquellos Estados que no sean miembros de 
la Unión Africana, y que tampoco debería decidir en causas en las que estén 
involucrados Estados que no hayan ratificado el Protocolo de la Corte. Por 
su parte, el artículo 30° suma otros sujetos con legitimación para llevar ade-
lante una petición ante la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos.

Sin embargo, dicho Protocolo aún no ha entrado en vigencia al no cumplir 
con los requisitos establecidos (art. 9°) y, por ende, aún debemos hablar 
de la jurisprudencia de la CADHP.

3 | La Corte Africana  
de Derechos Humanos y de los Pueblos
Desde el 2006, momento en el cual comienza a funcionar, la CADHP ha 
tenido la difícil tarea de someter a su jurisdicción a “todos los casos o 
disputas sometidas ante ella, concernientes a la interpretación y apli-
cación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el 
Protocolo de la Carta y cualquier otro instrumento relevante de Derechos 
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Humanos ratificado por los Estados que participan en la cuestión”, (4) y 
converger en la tarea de promover, proteger e interpretar los derechos 
humanos y de los pueblos contenidos en la Carta (5) junto a la Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Variadas han sido las cuestiones que se han llevado ante ella, teniendo 
en cuenta lo previsto en el Protocolo de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos (art. 2º), pero en algunos casos las cuestiones 
han tenido un debate más que interesante poniendo en tela de juicio los 
mismos instrumentos internacionales que establecen la jurisdicción de la 
Corte, como también principios considerados —al menos hasta el día de 
hoy— invariables en el derecho internacional público.

En los casos traídos a colación para estos comentarios, “Femi Falana v. 
The African Union”, y “Atabong Denis Atemnkeng v. The African Union”, 
vamos a ver como la CADHP actúo frente a las presentaciones realizadas 
por individuos contra la Unión Africana en cuanto a su competencia, el 
alcance de su jurisdicción, y a la admisibilidad de las demandas. 

3.1 | Los fundamentos de los actores. 
Argumentos y exposición de la cuestión

En el primer caso a analizar, “Femi Falana v. The African Union”, el actor 
intentó obtener un fallo por el cual la CADHP encontrara al art. 34.6 del 
Protocolo como inconsistente respecto a los arts. 1º, 2º, 7º, 13, 26 y 66 de 
la Carta Africana. Según su punto de vista, el requerimiento de que un 
Estado efectúe una declaración formal de aceptación de la jurisdicción de 
la CADHP para que los individuos u ONG’s puedan acceder al tribunal y 
entablar acciones contra dicho Estado, era violatorio de sus derechos a un 
proceso conforme a las normas básicas de igualdad y justicia, a un trata-
miento igualitario, y a ser oído por las autoridades.

Ante la falta de avances en lograr que su país de origen, Nigeria, realizara 
dicha declaración aceptando la jurisdicción de la CADHP, el actor decidió 

 (4) Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para el estableci-
miento de una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, art. 3°.

 (5) Protocolo..., art. 2°.
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demandar a la Unión Africana, a la cual visualiza como representante de 
los Estados que la componen en tanto sujeto derivado de derecho inter-
nacional público.

El actor desarrolla luego su primer argumento al remarcar que la CADHP 
debe considerar su jurisdicción para el caso en cuestión dado que la Unión 
Africana tiene la capacidad para ser parte, ya que es la Organización que 
promovió la adopción de la Carta Africana de Derechos Humanos y de 
los Pueblos y de su respectivo Protocolo. A su vez, señala que es la Or-
ganización que representa a la población de todo el continente y a sus 
gobiernos, y que eso la convierte en competente para representar a cual-
quier Estado miembro cuando se entablen acciones en su contra y se vea 
impedido de participar.

También establece que es competencia de la CADHP determinar si tiene 
jurisdicción en la cuestión, pero afirmando que la detenta entendiendo 
que como no existe ninguna previsión respecto a que la Unión Africana 
deba aceptar la jurisdicción formalmente, la CADHP tiene competencia 
para entender la cuestión rationae personae.

En cuanto a la admisibilidad de la demanda, el actor fundamenta que 
como la cuestión no puede ser llevada ante los tribunales de su país, dado 
que la Organización Internacional goza de inmunidad de jurisdicción fren-
te a los tribunales nacionales de Nigeria, no es exigible el requisito de que 
hayan sido agotadas las instancias internas. 

Respecto a su locus standi, el actor manifiesta que tiene plena capacidad 
para proceder y comparecer frente al tribunal debido al interés público 
de la cuestión de los derechos humanos y el acceso a los tribunales para 
su defensa, basado en lo establecido en los art. 27.1 —que manifiesta 
que todo individuo debe tener obligaciones respecto a los derechos hu-
manos con la comunidad entera—, y art. 29.7 —que establece que cada 
individuo tiene el deber de preservar y fortalecer los valores positivos de 
la cultura africana—.

Finalmente, el actor realiza un examen de los méritos de su demanda y 
detalla cuales son los puntos por los cuales considera que el art. 34.6 del 
Protocolo de la Carta Africana es violatorio —y, en algunos casos, deroga— 
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artículos de la Carta Africana, solicitando se lo declare nulo y sea dejado 
sin efecto.

En el siguiente caso que amerita nuestra atención, “Atabong Denis 
Atemnkeng v. The African Union”, el actor también somete ante la 
CADHP una solicitud contra la Unión Africana exigiendo se declare la 
nulidad del mismo art. 34.6 del Protocolo de la Carta Africana de Dere-
chos Humanos y de los Pueblos por considerar que es un impedimento 
en su derecho de acceso a la justicia, derecho que la Carta garantiza 
para todos los ciudadanos africanos, ya que previene el acceso de to-
dos los ciudadanos víctimas de violaciones de derechos humanos que 
no pueden obtener protección judicial a través de los tribunales de sus 
respectivos países o de la Comisión Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos.

Asimismo, el actor declara que el art. 34.6 del Protocolo le otorga a los 
sujetos que violan los derechos humanos y de los pueblos, específicamen-
te los Estados y sus agentes, el poder de evitar que sus víctimas puedan 
acceder a la justicia.

En cuanto a los méritos de su demanda, el actor agrega que la Unión Afri-
cana tiene la obligación de asegurar que las disposiciones de la Carta y el 
Protocolo sean consistentes. También alega que la actividad de la Corte 
tenga como eje principal que los Estados miembros honren sus obliga-
ciones y, por último, que se le reconozca la capacidad que tiene como 
individuo para acceder a la jurisdicción de la Corte.

3.2 | Jurisdicción obligatoria y compulsoria  
vs. derecho internacional clásico

3.2.1. ¿Una nueva forma de expandir el acceso a la justicia  

o un golpe a la soberanía de los Estados?

La fragmentación del derecho internacional evidenció la coexistencia de 
múltiples jurisdicciones internacionales. El dinamismo y crecimiento del 
derecho internacional han hecho nacer diferentes órganos jurisdiccionales 
cuya función es la de dirimir, conforme al derecho internacional existente, 
mediante decisión en principio obligatoria, cualquier diferendo entre las 
partes que soliciten su actuación.
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En forma previa a actuar y decidir sobre el fondo de la cuestión traída a 
debate, el propio tribunal tiene la facultad de decidir ciertas cuestiones 
referentes a su jurisdicción, como: a) si tiene la autoridad para decidir o 
si tiene la autoridad para someter solo algunos aspectos de la cuestión 
(competence de la competence); b) si se lo ha establecido de acuerdo a 
las normas que prevén su conformación; c) decidir si tiene competencia; 
d) siendo competente, decidir si puede o no pronunciarse en el caso en 
cuestión y si es admisible su participación (recevabilité); e) si tiene el poder 
de tomar ciertas decisiones previas, ejecutar medidas provisionales referi-
das a la cuestión.

Sumado a ello, podemos mencionar otras temáticas más generales 
como la participación de los individuos en los procesos internaciona-
les, otras formas de acceso a la jurisdicción internacional diferentes 
al consentimiento de las partes (la cláusula de compromiso inserta en 
un tratado multilateral; acuerdos específicos firmados entre dos partes; 
cláusulas facultativas de jurisdicción obligatoria —art. 36, Estatuto de 
la CIJ—; el forum prorrogatum), los procesos penales y el principio de 
la jurisdicción universal en casos referidos a la violación del derecho 
internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario in-
ternacional.

A pesar del valor e importancia dentro del plano internacional de la exis-
tencia de diferentes jurisdicciones, no existe un sistema judicial uniforme 
e integrado. La Corte Internacional de Justicia no actúa como instancia 
principal o final; de hecho, en el sistema internacional de resolución de 
conflictos no hay ningún órgano judicial jerárquico superior.

La inexistencia de un sistema judicial uniforme es parte intrínseca de la 
historia de las relaciones internacionales y del derecho internacional. Sin 
embargo, la actual proliferación de instituciones destinadas a resolver 
controversias y brindar sus opiniones consultivas respecto a temas de 
derecho internacional es un hecho novedoso e inédito en nuestro campo 
de estudio. La presencia de diferentes Tribunales y Cortes, y la ausencia 
de un marco jurídico que las unifique, hacen que el sistema sea totalmen-
te autónomo, independiente, y genere hechos jurisprudenciales contro-
versiales, lo cual puede llegar a confundir por su falta de coherencia. 
Desde una óptica positiva, esta diversidad resulta una ventaja para las 
diferentes visiones existentes asegurándose la pluralidad. 
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3.3 | La jurisdicción de la Corte Africana  
de Derechos Humanos y de los Pueblos

La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos tiene estableci-
da su jurisdicción en los arts. 3º, 5º y 34.6 del Protocolo de la Carta Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos. Específicamente, permite presen-
tar casos a los siguientes sujetos: a) La Comisión Africana; b) El Estado Par-
te que ha presentado la queja ante la Comisión Africana; c) El Estado Parte 
en contra del cual se ha presentado la queja ante la Comisión Africana; d) 
El Estado Parte cuyo nacional es la víctima de la violación a los derechos 
humanos; f) Las organizaciones intergubernamentales africanas (art. 5°).

De forma adicional, dispone que “La Corte podrá facultar a ONG’s rele-
vantes con estatus de observador ante la Comisión y a personas individua-
les, a presentar casos directamente ante ella, de acuerdo al art. 34.6 de 
este Protocolo” (art. 5.3). 

La provisión contenida en el art. 34.6 establece, a su vez, que para que 
la Corte pueda conocer en los casos remitidos ante ella por individuos u 
ONG’s, el Estado acusado debe haber ratificado el Protocolo y, además, 
haber realizado con anterioridad una declaración aceptando su jurisdicción. 

Conviven, entonces, tres formas de acceder a la jurisdicción de la CADHP. 
Mediante decisión de la Comisión —que decide si elevar una denuncia a 
la Corte—, mediante decisión de un Estado Parte de la Carta, y mediante 
el acceso directo de ONG’s e individuos, siempre y cuando el Estado acu-
sado haya ratificado el Protocolo y realizado una declaración aceptando la 
jurisdicción de la CADHP. 

Sin embargo dicha dualidad de acceso a la jurisdicción no debe esperan-
zarnos. La multiplicidad de vías de acceso no implica, en efecto, una ma-
yor posibilidad, dado que en ambas el acceso está restringido a la deci-
sión de algún órgano o sujeto diferente a la víctima, ya sea la Comisión 
o el Estado acusado. En este sentido, debemos decir que, a pesar de la 
importancia que tiene la CADHP en el Sistema Africano de Protección de 
Derechos Humanos, su utilidad se ve claramente disminuida ante tales 
restricciones. Cabe aclarar, entonces, que el sistema africano consagra un 
sistema que no solamente privilegia la posición de los Estados, sino que 
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desafía la primacía de las normas ius cogens de derechos humanos en el 
derecho internacional al jerarquizar la soberanía de los Estados por sobre 
la defensa a los derechos humanos.

Resultan por ello significativas las presentaciones realizadas por los actores 
en los casos estudiados, ya que persiguen ampliar el acceso de los indi-
viduos a la jurisdicción internacional, esbozando no solo argumentos que 
demuestran una incompatibilidad entre lo consagrado en la Carta Africa-
na de Derechos Humanos y de los Pueblos y lo estipulado en el Protocolo 
de la Carta, sino también intentando demostrar que las organizaciones 
internacionales que adoptan instrumentos internacionales de derechos 
humanos tienen la obligación de asumir su prevención, responsabilidad y 
persecución por las violaciones habidas dentro de los territorios de algu-
no de los Estados miembros de la Carta. Sobre todo, cuando aquellos no 
hubiesen prestado su consentimiento para ser llevados ante la jurisdicción 
prevista para resolver esas cuestiones.

3.4 | Ius cogens y soberanía
Hacia el final del texto de su demanda ante la CADHP, Atabong Denis 
Atemnkeng solicita que se declare nulo y sea dejado sin efecto el art. 34.6 
del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
ya que considera que el mismo es nulo a la luz de las leyes ius cogens 
expuestas en la Carta.

Las normas ius cogens tienen como finalidad hacer prevalecer los intereses 
de la comunidad internacional en su conjunto por sobre los intereses de 
un Estado, o un grupo de Estados, cuando ambos estén en conflicto. (6) Al 
ser normas que prevalecen sobre los intereses de los Estados, estas tienen 
una finalidad superior a las demás normas del derecho internacional , ya 
que solamente tienen como objetivo reglar las relaciones interestatales y 
proteger los intereses de cada uno de los sujetos originarios del derecho in-
ternacional. Son normas inderogables y que no pueden ser dejadas de lado 
por ninguna otra, incluidas aquellas que protegen a los Estados frente a la 
jurisdicción de los tribunales internacionales, aun cuando dicha jurisdicción 
prevé en su estatuto o carta constitutiva una solución contraria.

 (6) VErdross, aLFrEd, “Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law”, AJIL, vol 60, 
1966, p. 58.
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La relación innegable que tienen las normas ius cogens con los derechos 
humanos tiene años de trayectoria. Así, es válido recordar que son indis-
ponibles —en un principio eran consideradas en oposición a las normas 
dispositivas—, y por lo tanto, pertenecientes al grupo de las normas que 
protegen los derechos humanos. (7)

La aplicación de las normas ius cogens abre entonces, en el ámbito de la 
protección de los derechos humanos y en la persecución de aquellos que los 
violan sean individuos o Estados, una nueva forma de pensar el derecho inter-
nacional. Este interés persiguió el actor Femi Falana al interponer su solicitud: 
se trató de cambiar el paradigma según el cual la soberanía de los Estados 
africanos prevalece sobre los derechos humanos. La protección de los dere-
chos enunciados en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 
mediante el acceso a la jurisdicción, debe prevalecer frente a la voluntad de 
los Estados de cumplir o no con la vigencia y respeto de esos derechos.

3.5 | El voto de la disidencia
En ambos casos planteados, la CADHP falló en contra de los reclamos 
incoados, pero el voto de la disidencia tuvo la claridad de entender el 
sentido de las solicitudes. 

La disidencia adhiere al planteo de la nulidad e inconsistencia del art. 34.6 
del Protocolo con lo previsto en la Carta, y a que, además, este artículo 
viola el derecho fundamental de los ciudadanos africanos de acceder a la 
CADHP en los casos en que se sientan agraviados por la actividad estatal.

Critica a los Estados miembros de la Unión Africana al señalar que no solo 
deben crear instituciones que protejan los derechos humanos, sino que ta-
les instituciones deben actuar en base a instrumentos que estén de acuerdo 
a los estándares internacionales. Continúa argumentando que no pueden, 
bajo ninguna circunstancia, ser liberados a cumplir o no con los mandatos 
establecidos en la Carta Africana, y en el caso de que así fuese, será la Unión 
Africana el cuerpo encargado de arremeter por sus fallas y abandonos.

Finalmente, el voto disidente —que incluye el voto del Presidente de la 
CADHP— consagra al derecho de acceso a la justicia como una norma ius 

 (7) CADHP, “South West Africa (Ethiopia vs South Africa; Liberia vs South Africa)”, 1966, opi-
nión disidente del juez Tanaka.
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cogens, inderogable, y que, además, se encuentra estipulada no solo en 
la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sino también en 
otros instrumentos internacionales en los que los Estados partes son sig-
natarios. En este sentido, el voto concluye que los Estados partes tienen la 
obligación de asegurar la protección judicial de los derechos de los pue-
blos de África, y que ello no puede ser alcanzado mientras esté vigente el 
art. 34.6 del Protocolo. 

4 | Consideraciones finales
Podemos abordar la temática del derecho internacional de los derechos 
humanos en el sistema africano desde diversas aristas. Y desde todas ellas 
nos surge la inquietud que, a pesar del indiscutible avance, todavía falta 
mucho camino por recorrer. La protección de los derechos humanos ha 
demostrado un importante progreso en tanto se constituyó la CADHP y 
los Estados miembros de la Carta se convencen por aceptar su jurisdic-
ción. Sin embargo, este proceso resulta lento y no ajeno a las complejida-
des señaladas en el presente comentario. 

Particularmente, puede resultar paradojal que se permita el acceso di-
recto a la CADHP a los Estados y no así a los individuos que sufren las 
violaciones a sus derechos ni a los grupos no gubernamentales que los re-
presentan, máxime teniendo presente que suelen ser los propios Estados 
africanos quienes incumplen con las obligaciones respecto a los derechos 
humanos y de los pueblos. A nivel internacional, la situación tampoco varía 
mucho. Las normas ius cogens y su importancia a través de la relación que 
mantienen con los derechos humanos, aún no conllevan per se su acepta-
ción y aplicación en todas las jurisdicciones internacionales. 

Nos preguntamos cuánto tiempo más podrán mantenerse estas priorida-
des en el ámbito de un derecho internacional que ya ha evolucionado 
en favor de la promoción y protección del derecho internacional de los 
derechos humanos, y hasta qué momento histórico podrán seguir exten-
diéndose las dispensas de carácter general en detrimento de los institutos 
específicos, como son los derechos humanos. La fragmentación del dere-
cho internacional debería surgir como herramienta que permita coadyuvar 
en este sentido.
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derecho a la salud de personas privadas...

v. alCoba - b. Forno - g. sintas

Derecho a la salud  
de personas privadas  
de la libertad 
Ensayos clínicos
oNU, ComItÉ de DereCHoS HUmaNoS, ComUNICaCIóN 
1894/2009, g. J. c. lituaNia, 28 de abrIl de 2014

por viCtoria alCoba, bEttina Forno y guido sintas (1)

1 | La decisión del Comité  
de Derechos Humanos
En el presente artículo se analizará la decisión del Comité de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas en el caso G. J. c. Lituania en lo que respecta a 
la posibilidad de participar de investigaciones experimentales por parte de 
personas que se encuentran privadas de la libertad, verificando también la 
normativa de nuestro país sobre la temática y las soluciones posibles. 

Sin embargo, no se estudiará lo vinculado con el interrogatorio sufrido 
por G. J. por parte de agentes policiales mientras estaba hospitalizado 
sin la presencia de su defensor, y las garantías que pudieron haberse vis-
to violentadas, concretamente aquella que prohíbe la declaración contra 
uno mismo, como tampoco la posibilidad de preparar efectivamente la 

 (1) Integrantes del Programa de Salud en Contextos de Encierro de la Dirección Nacional de 
Medicina Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación.
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defensa mediante el acceso a la causa y el aporte de pruebas por parte 
del imputado.

En lo relativo a las cuestiones de salud, el Comité de Derechos Humanos, 
encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, estudió y desestimó por inadmisible la denuncia efec-
tuada por G. J. al Estado de Lituania por violaciones al citado Pacto. 

En cuanto a los hechos, cabe destacar que desde enero de 2005, G. J. se 
encontraba participando de un ensayo clínico con un nuevo medicamento, al 
que había ingresado por padecer una hepatitis C —enfermedad incurable—. 
Dicho ensayo finalizaba en diciembre de 2005.

En mayo del mismo año fue detenido y se dictó su prisión preventiva, re-
solución que fue recurrida por G. J. Ante la denegatoria, solicitó su arresto 
domiciliario que también fue desestimado. Presentó innumerables recur-
sos interpuestos contra todas las denegatorias.

Para esto, G. J. alegó que debía continuar con el tratamiento, dado que 
una interrupción del mismo pondría en peligro su vida. Expuso que, según 
la Ley de Detención Provisional de Lituania, está prohibida la realización 
de ensayos científicos y médicos en reclusos aunque se cuente con su con-
sentimiento. Básicamente las denegatorias tanto de la libertad como del 
arresto domiciliario tuvieron como sustento que dicha disposición no era 
aplicable cuando esas actividades se lleven a cabo a iniciativa del recluso. 

En agosto de 2005, G. J. dejó de recibir la medicación experimental. Ante 
diversos reclamos efectuados por su esposa, el Ministerio de Salud de 
Lituania respondió que se había puesto fin a la participación de G. J. en 
el ensayo clínico por la prohibición de la Ley de Detención Provisional, 
mediante la cual se entendía que la prisión preventiva era un obstáculo 
insuperable para la continuación de su participación en el ensayo clínico y 
que se le prescribiría un tratamiento convencional. 

En septiembre de 2005, G. J. fue liberado por un tribunal regional. Según 
el denunciante, las circunstancias no habían cambiado desde su deten-
ción, salvo por el deterioro considerable que había sufrido su salud duran-
te su reclusión, causado por la interrupción del ensayo. En la misma fecha, 
ingresó en el Hospital Regional de Klaipeda. 
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2 | El ensayo clínico
Los ensayos clínicos son estudios experimentales diseñados para probar la 
eficacia de nuevos enfoques preventivos, diagnósticos o terapéuticos, que 
buscan establecer la tolerancia, la seguridad o la eficacia de un producto. 
Su desarrollo se fundamenta en la importancia de la investigación en salud 
humana para la sociedad. Sin embargo, a pesar de los beneficios en los 
que puede redundar la experimentación en humanos, es a la vez un campo 
complejo que debe guiarse por rigurosas consideraciones éticas. En pos 
de resguardar la dignidad de las personas, el bienestar y la integridad física 
y mental de las personas que participan en este tipo de estudios, existe un 
amplio plexo normativo que dicta el modo de regularlos, tanto en lo que 
concierne a cuestiones éticas como a la validez y significación científicas.

En el caso que se analiza, la investigación experimental tenía por objeto 
verificar si un medicamento en particular era eficaz y seguro para las per-
sonas que padecían hepatitis C de evolución lenta. 

El 01/12/2004 el Centro de Hepatología, Gastroenterología y Dietética del 
Hospital de la Universidad de Vilna invitó a G. J. a participar de un ensayo 
clínico randomizado doble ciego para probar la eficacia de una nueva dro-
ga. En este tipo de estudio, se administra a una parte de los participantes 
la droga en cuestión y al resto una sustancia sin efectos terapéuticos (pla-
cebo). Ni el paciente ni el médico que lo trata tienen conocimiento de qué 
sustancia está recibiendo el paciente. Conforme a su acuerdo con el Cen-
tro, G. J. podía poner fin a su participación en cualquier momento. 

3 | La misma norma y dos 
interpretaciones. G. J. en detención  
y sin acceso a la investigación
Como ya ha sido mencionado, G. J. solicitó su libertad (y luego el arresto 
domiciliario) fundando tal pedido en que se encontraba participando de 
una investigación experimental y que en virtud de la Ley de Detención 
Provisional ello era incompatible con su detención. Es preciso destacar el 
doble estándar utilizado por las autoridades para resolver el caso.
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En un primer momento no se hizo lugar al pedido de G. J. porque distin-
tos magistrados entendieron que la normativa en cuestión no es aplicable 
cuando las actividades experimentales se llevan a cabo por iniciativa de la 
persona detenida. Por lo tanto, consideraron que no había incompatibili-
dad entre la detención y los ensayos clínicos.

Por el contrario, ante pedidos formulados por familiares de G. J., el Minis-
terio de Salud de Lituania respondió que se había puesto fin a su partici-
pación en el ensayo clínico porque vulneraba la Ley de Detención Provi-
sional, dado que la prisión preventiva era un obstáculo insuperable para 
la continuación de los ensayos clínicos y que se prescribiría al autor un 
tratamiento convencional. Entonces, al haber contradicción con la norma-
tiva, se resolvió suspender el tratamiento.

Consideramos importante destacar cómo se interpretó de dos maneras 
completamente opuestas una normativa para, por un lado, denegar su 
libertad y, por el otro, quitarle el acceso al ensayo.

4 | Las investigaciones médicas  
y el principio de autonomía
La primera guía ética internacional para investigación fue el Código de 
Nüremberg (1947). No es casual que la experimentación en seres humanos 
se haya comenzado a regular tras los juicios de Nüremberg, en los que se 
dieron a conocer, entre otras cosas, las prácticas sostenidas por los médi-
cos de los campos de concentración. Son conocidos los “experimentos” 
dirigidos por algunos de ellos a costa de muchas vidas humanas en pos de 
sus extraños intereses “científicos”. Los aspectos comunes entre la cárcel y 
el campo de concentración han sido señalados por muchos autores, filóso-
fos y sociólogos. Ciertos elementos comunes —el aislamiento del resto de 
la sociedad, la gran cantidad de personas, el encierro, la gestión de todas 
las actividades de la rutina diaria, la despersonalización en el trato, la anu-
lación subjetiva como técnica de sometimiento— crean las condiciones 
propicias para que las cosas se salgan de control.

El Código de Nüremberg establece, básicamente, la necesidad del consenti-
miento voluntario, que los resultados esperados justifiquen la investigación, 
la obligación de evitar todo sufrimiento físico, mental y daño innecesario, 
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que no haya motivos para sospechar que puede ocurrir la muerte o un daño 
grave, que el riesgo nunca debe exceder el nivel determinado por la impor-
tancia humanitaria del problema que pueda ser resuelto por el experimento, 
la conducción por profesionales calificados, la posibilidad de interrumpirlo 
por parte del paciente en cualquier momento, entre otras cuestiones.

Según se menciona en la decisión del Comité, la Ley de Detención Provi-
sional de Lituania prevé la prohibición de ensayos científicos y médicos en 
personas detenidas aunque se cuente con su consentimiento. Esta prohi-
bición está contemplada también en el Conjunto de Principios para la Pro-
tección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención 
o Prisión (adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, del 
09/12/1988), en cuanto establece que “ninguna persona detenida o presa 
será sometida, ni siquiera con su consentimiento, a experimentos médicos 
o científicos que puedan ser perjudiciales para su salud” (principio 22).

Lo que aquí se pretende analizar es si una prohibición general como la 
mencionada contradice o no el principio de autonomía del paciente y, 
en su caso, cómo se puede compatibilizar el mismo con un resguardo 
del consentimiento brindado en detención. Asimismo resulta necesario 
revisar otra afectación del derecho a la salud, tratándose en este caso 
de un ensayo clínico en el que la persona recibe un tratamiento para 
la enfermedad que padece, que no había podido ser tratada con otras 
medidas. Distinto sería el caso de los ensayos en los que participan vo-
luntarios sanos.

Es cierto que las personas detenidas se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad y que ello puede implicar, y de hecho implica, que su con-
sentimiento muchas veces se encuentra viciado. Fuera del ámbito exclu-
sivo de la salud, basta con analizar la diferencia entre los “acuerdos” de 
juicio abreviado suscriptos por imputados detenidos y los que se firman en 
libertad para verificar cómo la detención influye sobre la voluntad de las 
personas, máxime cuando la consecuencia de su consentimiento puede 
influir en la recuperación de su libertad.

La detención coloca a la persona en una situación de marcada asimetría res-
pecto del resto de los actores del sistema (jueces, agentes penitenciarios, 
policías, fiscales, etc.), muchos de los cuales son, justamente, los encarga-
dos de ordenar y ejecutar el arresto o, en todo caso, de disponer la libertad. 



v. alCoba - b. Forno - g. sintas

354

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

Ahora bien, el principio de autonomía reconoce al paciente como persona 
dotada de razón para entender y voluntad para decidir, pudiendo acep-
tar o rechazar un tratamiento, que puede llegar a resultar en un beneficio 
para su salud. Dicho principio, en nuestro ordenamiento interno, se en-
cuentra plasmado en la ley 26.529 de Derechos del Paciente, sancionada 
en el año 2009.

El derecho a aceptar o rechazar un tratamiento, que es parte fundamental 
del derecho a la salud, es conservado por las personas que se encuentran 
detenidas, quienes solo tienen restringido el derecho a la libertad. 

El problema resulta ser entonces verificar si existe la posibilidad de com-
patibilizar este derecho con el resguardo de su consentimiento, que pue-
de encontrarse viciado por estar en detención. Esta situación se repite en 
muchas ocasiones, en las que buscando proteger a personas o colectivos 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad se termina atentando 
contra sus derechos. (2) 

No parece ser una respuesta adecuada restringir el acceso a este tipo de 
prácticas en todos los casos sin tener en cuenta cada situación particular, 
en la que la persona detenida podrá prestar su consentimiento de manera 
voluntaria si el mismo está rodeado de las garantías para asegurar que sea 
efectivamente libre.

En esta línea se enmarca nuestra legislación interna en cuanto se prevé en 
el art. 150 de la ley 24.660 que:

Está expresamente prohibido someter a los internos a investi-
gaciones o tratamientos médicos o científicos de carácter ex-
perimental. Solo se permitirán mediando solicitud del interno, 
en enfermedades incurables y siempre que las investigaciones 
o tratamientos experimentales sean avalados por la autoridad 
sanitaria correspondiente y se orienten a lograr una mejora en 
su estado de salud. 

 (2) El caso paradigmático es la internación involuntaria de personas con padecimientos men-
tales, que hace primar la perspectiva sanitaria por sobre la libertad de la persona. Hoy en 
nuestro país, la Ley Nacional de Salud Mental regula la posibilidad de internar a alguien 
contra su voluntad, estableciendo rigurosos criterios para ello y asegura que las personas 
que se encuentren en esta situación cuenten con un abogado defensor que abogue por sus 
derechos fundamentales. 
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Es decir, se permite la participación de las personas detenidas en investi-
gaciones médicas con algunos claros requisitos.

En igual sentido, es importante remarcar que la Declaración de Helsinki de 
la Asamblea Médica Mundial (adoptada en 1964 y enmendada en 1975, 
1983, 1989, 1996, 2000, 2008 y 2013) establece que:

19. Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son 
particularmente vulnerables y pueden tener más posibilidades 
de sufrir abusos o daño adicional. Todos los grupos y personas 
vulnerables deben recibir protección específica. 

20. La investigación médica en un grupo vulnerable solo se justi-
fica si la investigación responde a las necesidades o prioridades 
de salud de este grupo y la investigación no puede realizarse en 
un grupo no vulnerable. Además, este grupo podrá beneficiarse 
de los conocimientos, prácticas o intervenciones derivadas de la 
investigación.

Estas normativas, a diferencia de aquellas que prohiben la participación 
de las personas detenidas en todos los casos y aun mediando consenti-
miento, resultan respetuosas del principio de autonomía y, a su vez, esta-
blecen la necesidad de brindar protecciones especiales para una pobla-
ción como la privada de la libertad, donde los consentimientos pueden 
estar viciados.

En esta línea, se enmarca la Guía para Investigaciones con Seres Humanos, 
adoptada por resolución 1480/2011 del Ministerio de Salud de la Nación, 
en cuanto establece que:

Una persona autónoma, por definición, puede otorgar su con-
sentimiento informado sin necesidad de otra protección que la 
de recibir la información que necesite para deliberar libremente. 
Por otra parte, aquellos individuos que posean una autonomía 
disminuida o inexistente se encuentran en una situación vulne-
rable para defender sus propios intereses y requieren, por lo 
tanto, de protecciones especiales. Una autonomía se considera 
disminuida en los casos de desventaja cultural, educativa, social 
o económica, por ejemplo, minorías étnicas o personas analfa-
betas, subordinadas, refugiadas, indigentes o con necesidades 
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básicas insatisfechas. En los ensayos clínicos, una protección adi-
cional para ellos es la participación de un testigo independiente 
durante el proceso de consentimiento para garantizar el respeto 
por sus derechos e intereses.

Por lo tanto, y a diferencia de lo que ocurrió con G. J. en el caso analizado, 
del juego armónico de la normativa de nuestro país se desprende que las 
personas detenidas no se encuentran excluidas de participar de este tipo 
de investigaciones, siempre que se vea asegurado que han prestado su 
conformidad sin ningún vicio. 

Como se dijo, esta solución resulta la más adecuada, teniendo en cuenta 
que pese a la situación de vulnerabilidad, las personas detenidas conser-
van el derecho a la salud, que incluye el principio de autonomía en cuanto 
implica “la capacidad de autodeterminación de una persona para tomar 
una decisión de manera voluntaria, en función únicamente de los propios 
valores, intereses y preferencias, y siempre que cuente con la información 
necesaria para evaluar las opciones”, (3) a consecuencia de lo cual puede 
resultar en un beneficio para su salud.

Así, lo que resulta central, finalmente, es proteger sin quitar otros derechos 
en el mismo movimiento, y en casos como este, encontrar un equilibrio en-
tre el deber de cuidado por parte del Estado y la autonomía de las personas. 

 (3) Resolución 1480/2011, Ministerio de Salud de la Nación, BO 21/09/2011.
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prisión domiciliaria

valEria a. Monópoli

Prisión domiciliaria
oNU, ComItÉ Sobre loS DereCHoS De laS perSoNaS  
CoN DISCapaCIDaD, ComUNICaCIóN 8/2012,  
X c. aRgeNtiNa, 18 de JUNIo de 2014

por valEria a. Monópoli (1)

1 | Introducción
En abril del 2014 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad de Naciones Unidas (en adelante, el Comité), actuando en el 
marco del caso X c. Argentina (2) conforme el art. 5° del Protocolo Faculta-
tivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad (en adelante, CDPD o la Convención, indistintamente), formuló reco-
mendaciones al Estado argentino vinculadas a la garantía de los derechos 
reconocidos en los arts. 9 —accesibilidad—, 14 —libertad y seguridad—  
y 17 —protección a la integridad personal— CDPD. (3)

Este artículo comenta los aspectos fundamentales de este caso, que es el 
primero que emite el Comité respecto de los derechos de las personas con 

 (1) Abogada. Asesora de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vul-
nerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos de la Nación. Maestranda en Derechos Humanos, Estado y Gobierno, ECAE-UNTREF.

 (2) Ver [en línea] http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?sy
mbolno=CRPD%2fC%2f11%2fD%2f8%2f2012&Lang=en

 (3) La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) fue apro-
bada por ley 26.378 en el año 2008 y ratificada en el mismo año, al igual que su Protocolo 
Facultativo. Cuenta con jerarquía superior a las leyes conforme al art. 75, inc. 22, de nuestra 
Constitución Nacional.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2f11%2fD%2f8%2f2012&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2f11%2fD%2f8%2f2012&Lang=en
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discapacidad privadas de libertad, desde la perspectiva del alcance que 
el Comité otorga a los artículos citados en el contexto de una detención.

2 | Antecedentes
El autor, Sr. X, estaba detenido con prisión preventiva en el marco de un 
proceso penal seguido en su contra en el Tribunal Oral en lo Criminal Fe-
deral N° 1 de San Martín (Provincia de Buenos Aires) cuando debió ser 
intervenido quirúrgicamente en su columna, luego de lo cual sufrió un ac-
cidente cerebrovascular con secuelas. (4)

Tanto la salud del Sr. X como su rehabilitación fueron atendidas con autori-
zación del juzgado interviniente de diversas formas, incluida la internación 
en un centro privado a elección del autor, a medida que los equipos tra-
tantes o el Cuerpo Médico Forense sugerían ciertos abordajes. (5)

No obstante ello, durante 3 años el Sr. X solicitó, en el ámbito interno, 
su detención domiciliaria argumentando que con ella lograría una mejor 
garantía de su derecho a la salud y a la rehabilitación, al tiempo que se 
resolverían cuestiones vinculadas a la supuesta falta de accesibilidad del 
Servicio Penitenciario. 

La Cámara Federal que tramitó su apelación consideró que estas cues-
tiones habían sido bien tratadas por el tribunal de primera instancia, por 
lo que desestimó la solicitud de prisión domiciliaria y confirmó su prisión.

3 | Consideraciones del Comité
Al presentar su denuncia al Comité, el autor afirma ser víctima de violaciones 
de los arts. 9°; 10; 13; 14, párr. 2; 15, párr. 2; 17; 25; y 26 CDPD por el Estado 
parte. (6) El Estado rechaza esta denuncia, por cuestiones de forma y fondo.

Si bien el Comité admite parcialmente la denuncia, a continuación analiza-
remos lo sostenido al examinar la cuestión de fondo.

 (4) ONU, CoMité soBrE Los dErECHos dE Las pErsonas Con disCapaCidad, Comunicación 8/2012, 
11/04/2014, párr. 2.1.

 (5) Ibid., párrs. 2.1/ 2.28.

 (6) Ibid., párr. 3.1.
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3.1 | Accesibilidad y ajustes razonables  
en el contexto de la privación de libertad

... El Estado parte tiene la obligación de garantizar que sus 
centros penitenciarios permitan la accesibilidad de todas las 
personas con discapacidad que lleguen a ser privadas de su 
libertad. Así pues, los Estados partes deben adoptar todas 
las medidas pertinentes, incluyendo la identificación y elimi-
nación de obstáculos y barreras de acceso, a fin de que las 
personas con discapacidad privadas de libertad puedan vivir 
en forma independiente y participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida diaria del lugar de detención, entre otras, 
asegurando su acceso, en igualdad de condiciones con las 
demás personas privadas de libertad, a los diversos ambien-
tes físicos y servicios, tales como baños, patios, bibliotecas, 
talleres de estudio o trabajo, servicios médico, psicológico, 
social y legal... (7)

Esto se vincula con el principio, (8) y también derecho, (9) de accesibilidad, 
contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad. El estándar de accesibilidad es una obligación transversal en 
el marco del tratado, lo que, siguiendo el art. 9° CDPD, significa que para 
que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, es menester que 
se adopten medidas que aseguren su acceso, en igualdad de condiciones 
con los demás, al entorno físico, transporte, información y comunicacio-
nes, y a otros servicios e instalaciones de uso público, entre otros. Esto 
incluye los centros penitenciarios. 

En este sentido, debe destacarse que el Comité es claro y contundente al 
expresar que, en lo que concierne al respeto del derecho a la libertad y 
seguridad de la persona (art. 14 CDPD), cuando una persona con discapa-
cidad ha sido privada de su libertad, la obligación del Estado es tratarla de 

 (7) Ibid., párr. 8.5.

 (8) Art. 3°, inc. f. CDPD.

 (9) Art. 9° CDPD.
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conformidad con los objetivos y principios de la Convención, y ello incluye 
la realización de ajustes razonables. (10) 

Es decir, la condición de discapacidad no es motivo para autorizar la pri-
sión domiciliaria, pues la obligación del Estado es adoptar las medidas de 
accesibilidad pertinentes y los ajustes razonables suficientes para que la 
persona pueda transcurrir la privación de libertad dispuesta en igualdad 
de condiciones con las demás.

En el caso bajo análisis, el Comité concluye que el Estado argentino, como 
resultado de la falta de accesibilidad y ajustes razonables suficientes, si bien 
desplegó acciones tendientes a mejorar la accesibilidad del centro peniten-
ciario y realizó algunos ajustes razonables, (11) colocó al autor en unas condi-
ciones de detención precarias incompatibles con el derecho consagrado en 
el art. 17 CDPD —Protección de la integridad personal— y recuerda que:

... El Comité recuerda que la falta de medidas pertinentes y ajustes 
razonables suficientes, cuando estos sean requeridos, para perso-
nas con discapacidad privadas de libertad, puede llegar a cons-
tituir un trato contrario al artículo 15, párrafo 2 de la Convención. 
Ahora bien, en el presente caso, el Comité considera que no cuen-
ta con elementos suficientes que le permitan concluir a la existen-
cia de una violación del artículo 15, párrafo 2 de la Convención. (12)

3.2 | Salud y rehabilitación de personas  
con discapacidad privadas de libertad

Respecto de los derechos a la salud y la rehabilitación (arts. 25 y 26 CDPD, 
respectivamente), y a su lectura conjunta con el art. 14.2, el Comité recuerda 
que “los Estados partes están en una posición especial de garante toda 
vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio 

 (10) El art. 2° CDPD los define como “modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.

 (11) ONU, CoMité soBrE Los dErECHos dE Las pErsonas Con disCapaCidad, Comunicación 8/2012, 
cit., párr. 8.4.

 (12) Ibid., párr. 8.7.
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sobre las personas con discapacidad privadas de su libertad en razón de un 
proceso”. (13) Sin embargo, afirma no contar con elementos suficientes que 
le permitan concluir la existencia de una violación de los arts. 25 y 26 CDPD 
en el presente caso.

3.3 | Derecho a la vida

Respecto de la alegada violación al derecho a la vida (art. 10 CDPD), el 
Comité refiere no contar con elementos que le permitan concluir que tan-
to los traslados en ambulancia de alta complejidad y en compañía de un 
médico desde y hacia el centro penitenciario, como el internamiento del 
autor en el penal, violan los arts. 10 y 25 CDPD.

3.4 | Recomendaciones del Comité  
al Estado argentino

El Comité rechaza los reclamos basados en los arts. 10, 25 y 26 CDPD y 
hace lugar a los basados los arts. 9°, 14.2 y 17 CDPD, emitiendo dos tipos 
de Recomendaciones: (14)

Con relación con al autor: 

•	 Dispone la obligación de realizar los ajustes en el lugar de detención que garan-
ticen su acceso a las instalaciones físicas y servicios penitenciarios en igualdad de 
condiciones que otras personas detenidas, y el deber de reembolsar al autor los 
costos legales incurridos en la tramitación de esta Comunicación.

•	 Solicita al Estado Parte velar por que, en el marco de la autonomía del paciente 
a consentir o rechazar un tratamiento médico, el autor tenga acceso a cuidados 
sanitarios adecuados y oportunos de acuerdo a su estado de salud, y acceso 
continuo y pleno a un tratamiento de rehabilitación adecuado.

Respecto de las consideraciones de carácter general, como medidas de 
no repetición:

•	 Establece la obligación de adoptar medidas pertinentes y ajustes razonables 
suficientes, cuando estos sean solicitados, para garantizar tanto que las personas 
con discapacidad privadas de libertad puedan vivir en forma independiente y 

 (13) Ibid., párr. 8.9.

 (14) Ibid., párr. 9.
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participar plenamente en todos los aspectos de la vida del lugar de detención 
como su acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas privadas 
de libertad, a las instalaciones físicas del lugar de detención y a los servicios 
que en estos se ofrezcan.

•	 Dispone la obligación de adoptar medidas pertinentes para garantizar que las 
personas con discapacidad privadas de libertad tengan acceso a tratamiento 
médico y rehabilitación, de manera que puedan gozar del más alto nivel posi-
ble de salud sin discriminación.

•	 Recomienda garantizar que las condiciones de detención para personas con 
discapacidad no se traduzcan, por falta de accesibilidad y de ajustes razona-
bles, en condiciones más gravosas y de mayor sufrimiento físico y psicológico 
que puedan convertirse en formas de trato cruel, inhumano o degradante y 
afectación de la integridad física y psicológica de la persona.

•	 Solicita impartir formación adecuada y periódica sobre el ámbito de aplicación 
de la Convención y su Protocolo facultativo a los jueces, otros funcionarios ju-
diciales y funcionarios de los centros penitenciarios —en particular, al personal 
sanitario—.

4 | Consideraciones finales
Las Recomendaciones del Comité refuerzan la consideración de las per-
sonas con discapacidad como sujetos de derecho al proponer medidas 
que, lejos de implicar una mirada piadosa o asistencial, igualan sus opor-
tunidades a las de las personas sin discapacidad en un ámbito común. 
Estas medidas son, al menos en el caso comentado, accesibilidad y ajustes 
razonables.

Si bien lo establecido por la CDPD es argumento jurídico suficiente para 
solicitar que se garantice la accesibilidad y los ajustes razonables, tam-
bién en el contexto de una privación de libertad, el dictamen del caso 
llega en momentos en que nuestro Estado cuenta con un Anteproyecto 
de Código Penal de la Nación que admite en su art. 33, inc. 1.c, la pri-
sión domiciliaria cuando el condenado fuera “discapacitado, y la prisión 
fuere inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhu-
mano o cruel”.

Entre la igualdad material de una persona sin discapacidad y otra con 
discapacidad, y un trato indigno, inhumano o cruel puede haber muchos 
grises, lo que no parece ser atendidos hoy por nuestra legislación interna. 
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Por ello, sería interesante que el Anteproyecto receptara en el marco inter-
no (15)— y, específicamente en el ámbito penal—, la obligación de garanti-
zar la accesibilidad y los ajustes razonables en los centros penitenciarios, 
ya que aunque pueda discutirse su pertinencia en un Código de fondo, 
su inclusión allí permitiría federalizar el alcance de derechos igualando el 
estándar en todas las jurisdicciones del Estado. 

El Código Civil y Comercial de la Nación, recientemente aprobado, así lo 
hizo en su art. 35 con referencia a los procesos de restricción de la capaci-
dad jurídica donde reconoce el derecho a la accesibilidad y los ajustes ra-
zonables en el procedimiento, y nuestra Constitución Nacional lo habilita, 
pues dispone en su art. 75, inc. 23, la atribución del Congreso Nacional de:

... legislar y promover medidas de acción positiva que garan-
ticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitu-
ción y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos 
humanos, en particular respecto de (…) las personas con disca-
pacidad.

 (15) El Estado argentino cuenta con la ley 24.314 de 1994, que en materia de accesibilidad 
modifica la ley 22.431 (Sistema de Protección Integral de Personas Discapacitadas). Esta nor-
ma no ha logrado aún los avances esperados en la materia. Los ajustes razonables no se 
hallan aún regulados en el ordenamiento interno.
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deber de investigar una violación. estereotipos...

C. CrivElli - r. Muñoz gEnEstoux

Deber de investigar  
una violación
Estereotipos de género
ComItÉ para la elImINaCIóN de la DISCrImINaCIóN CoNtra  
la mUJer, ComUNICaCIóN 34/2011, R. P. B. c. FiliPiNaS,  
12 de marzo de 2014

por Carolina a. CrivElli (1) y rosalía v. Muñoz gEnEstoux (2)

1 | Introducción
El día 12/03/2014 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Con-
tra la Mujer (en adelante, CEDAW) emitió su Comunicación 34/2011 res-
pecto del caso R. P. B. c. Filipinas. Cabe señalar que Filipinas ratifico la 
CEDAW y su Protocolo Facultativo los que entraron en vigor el 04/09/1981 
y el 12/02/2004, respectivamente. 

La presentación la realiza R. P. B. quien fue víctima de violación en su país 
natal. La autora consideró que el Estado de Filipinas, a través de la interven-
ción del Poder Judicial, violó los arts. 1° y 2°, incs. c), d) y f) de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

 (1) Abogada (UBA). Maestranda en Derecho Civil Constitucionalizado de la Universidad de 
Palermo. Abogada del Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas 
de Violencia de Género, dependiente de la Comisión sobre Temáticas de Género de la De-
fensoría General de la Nación.

 (2) Abogada (UBA). Especialista en Derecho de Familia (UBA). Actualmente, cursando la Espe-
cialización en Magistratura de la Escuela de Servicio de Justicia (UNLaM). Abogada del Proyecto 
Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género, depen-
diente de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación.
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Acorde a los hechos relatados, que analizaremos seguidamente, y partir de 
la presentación realizada ante la CEDAW se torna necesario realizar algunos 
señalamientos respecto de la dos cuestiones fundamentales que expon-
dremos: por un lado, la obligación de debida diligencia del Estado parte 
involucrado en tanto es el responsable de la correcta investigación de la 
denuncia formulada oportunamente por R. P. B. y de facilitar los medios ne-
cesarios para que la víctima comprenda y pueda hacerse entender durante 
el proceso; por otro lado, nos detendremos en la utilización de estereotipos 
de género en el dictado de la sentencia en el ámbito local y la discriminación 
hacia la actora por su condición de mujer y por su condición de sordomuda.

Es necesario aclarar que muchos otros puntos del informe del Comité po-
drían ser abarcados en la presente redacción pero en función de lo escueto 
de este comentario serán únicamente esbozados, pero no tratados en pro-
fundidad.

2 | Los hechos del caso
R. P. B. nació en el año 1989 en el Estado de Filipinas, en el seno de una 
familia con escasos recursos económicos de una zona suburbana de Metro 
Manila. Ella, al igual que dos de sus hermanos, es sordomuda. 

Con fecha 21/06/2006, aproximadamente a las 4 horas, la niña que tenía 
en ese entonces 17 años de edad fue abusada sexualmente en su propio 
domicilio por J., un vecino de 19 años de edad. 

El mismo día del hecho, alrededor de las 10 horas, R. P. B. en compañía de 
su hermana R., que actuó como interprete en lengua de señas, denunció 
el incidente a la autoridad policial. El agente que tomó la denuncia redac-
tó la declaración jurada en filipino y requirió a la damnificada y a su her-
mana R. la ratificación de este instrumento; ello, a pesar de que la autora 
afirmó no entender su contenido por ser que el sistema de educación para 
personas sordas se basa casi exclusivamente en el idioma inglés escrito. 

Horas más tarde, alrededor de las 11.30 horas, personal policial detuvo a J. 
y lo trasladó a la seccional policial correspondiente. En esa misma fecha R. P. 
B. se sometió a un examen médico en el Laboratorio Forense de la Policía 
Nacional de Filipinas. El resultado de dicha evaluación determinó el presunto 
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abuso sexual, y específicamente indicó que “hay pruebas claras de una his-
toria reciente de traumatismo en los labios menores y el frenillo de los labios 
menores, resultante de una penetración violenta”. 

El 04/07/2006, J. fue acusado por el Tribunal regional de Pasig City, Metro 
Manila, por el delito de violación calificada agravada por las circunstancias 
de engaño, abuso de la fuerza, hora nocturna y vivienda privada. 

Durante el trámite del proceso, se produjo una excesiva demora en la ce-
lebración de las audiencias testimoniales por la falta de disponibilidad de 
los testigos de cargo, como por la ausencia de un intérprete para personas 
sordas. Cabe señalar que las tareas oficiales de interpretación se llevaron a 
cabo de manera exclusiva por la organización no gubernamental Philippine 
Deaf Resource Center. 

Así, la madre de R. P. B. declaró el 15/01/2007, y recién el 19/08/2008 la au-
tora expuso su testimonio ante el Tribunal con la asistencia de un fiscal de 
sexo masculino. Dichos testimonios, junto con la declaración del imputado, 
conformaron la única prueba testimonial de la causa. 

Así las cosas, el 31/01/2011 el Tribunal regional de Pasig City resolvió absol-
ver a J. guiándose, para así decidir, en tres principios jurisprudenciales sen-
tados por el Tribunal Supremo, a saber: a) es fácil formular una acusación 
de violación; es difícil probarla, pero es más difícil para el acusado, aunque 
sea inocente, desmentirla; b) habida cuenta de la naturaleza intrínseca del 
delito de violación, en el que normalmente solo intervienen dos personas, 
el testimonio de la demandante debe considerarse con suma cautela; y c) 
las pruebas de cargo deben sostenerse o no por sí mismas y no pueden 
hallar fuerza en la debilidad de las pruebas de la defensa. 

3 | Algunas anotaciones  
sobre debida diligencia
La CEDAW constituyó el primer instrumento de derechos humanos dedica-
do exclusivamente a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, 
y si bien de su articulado no surge una definición especifica de lo que se 
entiende por “el estándar de la debida diligencia”, una lectura integral de 
sus normas permite esbozar una idea clara y concreta de esta obligación. 
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El art. 2° establece que:

... los Estados Partes (…) se comprometen a: (…) c) Establecer la 
protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 
de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de 
los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones 
públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 
discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica 
de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades 
e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obli-
gación; f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de ca-
rácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, 
usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

Resulta claro que el cumplimiento de estos compromisos asumidos se lo-
gra de la mano de una investigación seria, oportuna y exhaustiva, con un 
análisis responsable de toda la prueba recopilada. 

En este sentido, la autora sostuvo que la decisión del Tribunal de Pasig 
City fue discriminatoria en el sentido del art. 1° de la Convención referida 
en relación con las Recomendaciones generales 18 y 19. R. P. B. afirmó 
que hubo denegación de justicia toda vez que el Tribunal no evaluó las 
pruebas ni aplicó la ley correctamente y con la debida diligencia; se basó 
en falsedades y estereotipos de género, y no consideró la violación en el 
contexto de su vulnerabilidad como niña sorda. 

Así las cosas, el marco normativo internacional especifica que recae so-
bre los Estados el deber de actuar con debida diligencia ante la violación 
de los derechos humanos. El alcance de este principio fue abordado por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH o 
la Corte) en el caso “Velásquez Rodríguez”. (3) Allí la Corte definió como 
deberes básicos del Estado: la obligación de respetar y garantizar los 
derechos humanos, lo que conlleva la necesidad de imponer límites a la 
función pública como consecuencia de que los derechos humanos son 
atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores 
al poder del Estado. Como consecuencia, la Corte ha considerado que los 

 (3) CortE idH, “Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras” (Fondo), 29/07/1988. 
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Estados deben prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violacio-
nes a los derechos humanos. 

Indefectiblemente, el deber de investigar con debida diligencias es una 
obligación que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico 
propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser 
infructuosa. 

En el caso en análisis, el Tribunal de primera instancia no tuvo debidamen-
te en cuenta las pruebas y se basó en falsedades y estereotipos de género 
que provocaron la absolución del presunto perpetrador, denegando de 
esta manera un adecuado acceso a la justicia.

En relación a este tema, la Corte IDH tiene dicho que la obligación del Es-
tado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad 
y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse, por ser que la impunidad 
fomenta la repetición de violaciones de derechos humanos. Una vez que 
las autoridades competentes toman conocimiento de un hecho, que como 
en este caso constituye un delito grave, deben iniciar ex officio, y sin dila-
ciones, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios 
legales disponibles, y orientada a la determinación de la verdad. 

Otra cuestión que se debe considerar es el valor dado por el Tribunal al 
testimonio de la víctima y su consideración como prueba fundamental en 
la investigación de la causa. En relación a este punto se debe tener pre-
sente que la violencia sexual es un tipo particular de agresión que, en 
general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más 
allá de la víctima y el agresor. En virtud de la naturaleza de este tipo de vio-
lencia no se puede esperar la existencia de otras pruebas, siendo prueba 
fundamental el testimonio de la mujer damnificada. 

A pesar de la dificultad probatoria existente en demostrar este tipo de 
agresión, en el caso en análisis la credibilidad del relato de R. P. B. apare-
ció respaldada no solo por el examen médico realizado en el Laboratorio 
Forense de la Policía Nacional de Filipinas, cuyo resultado indicó el pre-
sunto abuso sexual, sino también por el testimonio de su madre. 

Sin perjuicio de ello, el Tribunal de primera instancia decidió descono-
cer la prueba colectada y cuestionar la credibilidad del testimonio de la 
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autora. Además, consideró irrelevante el relato de R. P. B. sin brindar una 
explicación válida ni fundada a pesar de que dicho testimonio proporcio-
nó elementos reveladores y suficientes sobre la forma cómo ocurrieron 
los hechos. 

4 | Estereotipos de género. 
Discriminación por su condición  
de mujer y su condición de sordomuda
El Tribunal regional de Pasig City observó que “el comportamiento gene-
ral de la autora durante los hechos no es comprensible y no se ajusta al 
nivel razonable de comportamiento de un ser humano en una situación si-
milar”. Además señalo que “el comportamiento de la autora no era cohe-
rente con el de una filipina corriente, cuyo instinto hace que recurra a toda 
su fuerza y su valor para frustrar todo intento de profanar su honor y su 
pureza (…) No es natural que una víctima de violación (…) no haga siquiera 
un débil intento de librarse pese a múltiples oportunidades de hacerlo”.

En su exposición, la autora enunció que el sistema judicial filipino realiza 
una discriminación sistémica a las víctimas de violencia sexual, siendo su 
caso un ejemplo de dicho proceder.

Asimismo, hizo hincapié en las consecuencias que esta discriminación ge-
nera en las victimas, que son quienes deben demostrar la credibilidad de 
su testimonio, quedando por consiguiente con la carga de la prueba, y 
más aún, deben acreditar, entre otras cosas, una “conducta esperable” 
frente a quien ejerce el abuso.

A fin de comprender la gravedad de los estereotipos utilizados por la justi-
cia filipina es necesario señalar los que la autora evocó al momento de ha-
cer su presentación ante el Comité, siendo necesario previamente esbozar 
una definición de lo que se entiende por este concepto. 

Renombrados doctrinarios han explicado que los estereotipos conforman 
imágenes sociales generalizadas, preconceptos sobre características per-
sonales o roles que cumplen o deben ser cumplidos por los miembros de 
un determinado grupo social. En general, los estereotipos pueden ser utili-
zados para describir las características de un grupo en particular, prescribir 



DEbEr DE invEstigar una violaCión. EstErEotipos...

371

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

su comportamiento y también para asignar ciertas diferencias. Según este 
esquema las mujeres, en su mayoría, deben tener hijos, ser castas y obe-
dientes, entre otras características similares. (4)

Por su parte, la CEDAW también acercó una definición de lo que debe enten-
derse por “estereotipos de género” cuando dispuso que: 

Los Estados Partes deben tomar todas las medidas apropiadas 
para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los pre-
juicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole 
que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres 
y mujeres.

En relación a ello, R. P. B. distinguió tres falsedades o estereotipos de gé-
nero. En primer lugar, “la victima debía haber utilizado todos los medios 
imaginables para evadir los avances del perpetrador y su resistencia debía 
quedar demostrada”. En segundo, “solo la fuerza física o el uso de un 
arma mortífera puede negar el consentimiento de la víctima”. En tercero, 
la actitud que debe tener una víctima filipina de violación respecto a “frus-
trar todo intento de profanar su honor y su pureza”.

Es preciso destacar que para explicar las obligaciones del Estado con res-
pecto a la violencia de género, el Comité de la CEDAW adoptó la tipología 
de obligaciones en tres etapas: “respetar, proteger, promover y cumplir 
(…) la obligación de respetar el derecho de la mujer de no ser sometida a 
actos de violencia incluye el deber de asegurar que todas las ramas del de-
recho —penal, civil, administrativo y laboral— no son discriminatorias”. (5)

Como observamos en el caso en análisis, la autora señala, y lo explicita tam-
bién el Comité, que el proceso penal estuvo atravesado por estereotipos 
de género. Por un lado, el Código Penal filipino en sus requisitos para juz-
gar una violación exigía una conducta determinada a la víctima claramente 

 (4) asEnsio, raquEL et al, Discriminación de Género en las Decisiones Judiciales: Justicia Penal 
y Violencia de Género, 1ª ed., Bs. As. Defensoría General de la Nación, 2010, p. 83.

 (5) CHinKin, CHristinE, “Acceso a la Justicia, género y derechos humanos”, en C. Chinkin et al, 
Violencia de Género. Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres, 1ª ed., 
Bs. As., Defensoría General de la Nación, 2012, p. 31. 
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discriminatoria. Por otro lado, y ya en lo que podríamos considerar la prác-
tica del derecho, fue entrevistada al momento de hacer la denuncia por un 
agente de la policía de sexo masculino, cuando la ley exige que sea una 
mujer quien tome la entrevista. (6)

Con posterioridad, cuando debe declarar ante el Tribunal también es asis-
tida por un fiscal de sexo masculino, en tanto que a su madre, que también 
había comparecido en calidad de testigo, la asistió una fiscal mujer.

Remarca la autora que no se utilizó, al momento de fallar, lo establecido 
poco tiempo antes por el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, en el caso Vertido c. Filipinas. (7)

Se puede afirmar que el poder judicial de Filipinas continúa utilizando este-
reotipos de género a partir de los cuales coloca a la víctima en posición de ser 
ella misma quien debe garantizar su seguridad frente a la violencia ejercida, 
en un primer momento, por el denunciado y, con posterioridad durante el 
proceso, por quienes debían hacer efectivo el goce de sus derechos.

 (6) Ley 8.505 de la República. 

 (7) CoMité para La ELiMinaCión dE La disCriMinaCión Contra La MuJEr, Comunicación 18/2008, K .T. 
Vertido c. Filipinas, 16/07/2010. En dicho caso, la denuncia la realizó K. T. Vertido a raíz de 
la violación que sufrió en Filipinas. Denuncia haber sido víctima de discriminación contra la 
mujer en el sentido del art. 1° de la Convención en relación con la Recomendación general 19 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Denuncia, igualmente, 
que el Estado parte ha violado sus derechos en virtud de los arts. 2°, incs. c), d) y f), y 5°, inc. a) 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
De las recomendaciones del Comité destacamos: “inc. 8.9: Actuando en virtud de lo dispues-
to en el párrafo 3 del artículo 7 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en vista de todo lo ya expuesto, 
el Comité considera que el Estado parte no ha cumplido sus obligaciones y, por tanto, ha 
violado los derechos de la autora establecidos en los artículos 2 c) y f) y 5 a), junto con el artículo 
1 de la Convención y la recomendación general núm. 19 del Comité, y formula las siguientes 
recomendaciones para el Estado parte: (…) b) General (…) Asegurar que todas las actuacio-
nes judiciales en casos que incluyen crímenes de violación y otros tipos de violencia sexual 
sean imparciales y justos, y no se vean afectadas por prejuicios o nociones estereotipadas 
sobre la sexualidad femenina y masculina. Para ello, se necesitan diversas medidas dirigidas 
al sistema jurídico, para mejorar la forma en que los tribunales se ocupan de las causas de 
violación, así como formación y educación para cambiar las actitudes discriminatorias contra 
las mujeres. Entre las medidas concretas figuran las siguientes: i) Examinar la definición de 
violación en la legislación, a fin de que se centre en la falta de consentimiento; ii) Eliminar 
cualquier requisito en la legislación que disponga que el ataque sexual sea cometido por 
la fuerza o con violencia, y todo requisito de pruebas de penetración, y reducir al mínimo la 
posibilidad de volver a victimizar al demandante o superviviente en las actuaciones mediante 
la promulgación de una definición de ataque sexual...”
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A su vez, observamos que el Estado filipino discrimina a la autora por su 
calidad de sordomuda, dejándola en un plano de desigualdad respecto a 
otras víctimas que pueden comprender el proceso judicial sin necesidad 
de contar con un intérprete.

Desde un abordaje funcionalista, algunos autores sostienen que “discri-
minar supone adoptar una actitud o llevar a cabo una acción prejuiciosa, 
parcial, injusta o formular una distinción que, en definitiva, es contraria a 
algo o a alguien; en resumen practicar un tratamiento desigual que no 
resulta admisible”. (8)

Señalo la autora, en su presentación, que desde que realizó la denuncia 
policial por abuso sexual, siendo en ese entonces adolescente, vio afecta-
do su derecho a la igualdad y acceso a la justicia, toda vez que el sistema 
de educación para sordos se basa casi exclusivamente en el inglés escrito, 
y la declaración que realizó fue tomada en filipino, sin contar con un in-
térprete que pueda traducirle al inglés lo receptado por personal policial; 
denota ello el tratamiento desigual que se le brinda respecto de otras 
víctimas del mismo delito que no tienen afectada su capacidad auditiva.

Por otra parte, durante el proceso, fue la autora y/o su familia quienes de-
bieron conseguir traductor en lengua de señas, que fue aportado por la 
organización no gubernamental Philippine Deaf Resource Center. (9) El Estado 
no garantizó que haya traductor, ni que el mismo pueda estar durante todas 
las audiencias, incumpliendo lo dispuesto por la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad en el art. 4°, incs. a) y b). (10)

 (8) rosaLEs, paBLo o. “Una mirada desde lo legal acerca de la discriminación por discapa-
cidad, los estereotipos y la necesidad de toma de conciencia”, en Discapacidad, justicia y 
Estado, Discriminación, estereotipos y toma de conciencia, Bs. As., Infojus, 2013, p. 17.

 (9) Esta asociación cerró sus puertas en el mes de diciembre del 2013, después de 12 años. 

 (10) Art. 4°: Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad 
sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se com-
prometen a: 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean perti-
nentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o de-
rogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación 
contra las personas con discapacidad.
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Señala la Dra. Agustina Palacios que:

es importante destacar que la CDPD estipula la obligación de 
“(…) facilitar el desempeño de las funciones efectivas de las 
personas con discapacidad (…)”. Ello implica no restringir a la 
persona con discapacidad a una participación procesal mera-
mente formal; sino que, además de poder desarrollar cualquier 
rol en el proceso, tenga reales alternativas de eficacia en su ges-
tión jurídica. (11)

Ello implica que la autora debería haber contado con intérprete de lengua 
de señas a lo largo del proceso, no solo para comprender el mismo y ma-
nifestar lo que considerase conveniente, sino también para obtener reales 
alternativas de eficacia en su gestión jurídica.

Haciendo un profundo análisis de los argumentos vertidos por la autora 
y la contestación que hace el Estado de Filipinas, el Comité considera la 
existencia de fuertes estereotipos que se traducen en discriminación ba-
sada en el sexo y el género, y un desconocimiento de las circunstancias 
particulares del caso, como la discapacidad y la edad de la autora.

Deja de manifiesto el Comité que, con anterioridad, se le ha recomendado 
al Estado que integre como elemento la “falta de consentimiento” a la de-
finición de violación existente en su Código Penal, hecho que ha desoído 
el Estado hasta el momento.

Remarca el Comité que la falta de consentimiento es un elemento esen-
cial del delito de violación y una vulneración del derecho de la mujer a la 
seguridad personal, la autonomía y la integridad física.

Finalmente, el Comité recomienda algunas cuestiones que han sido ob-
servadas en el caso Vertido en relación a la necesidad de revisar la legis-
lación sobre violación y eliminar todo requisito de que la agresión sexual 
se cometa por la fuerza o la violencia. Asimismo, promover asistencia de 
intérpretes adecuada, incluso en lengua de señas, a toda persona que 
participe en un proceso en todo momento e instancia.

 (11) paLaCios, agustina, “Género, discapacidad y acceso a la justicia”, en Discapacidad, justi-
cia y Estado. Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, Bs. As., Infojus, 2012, p. 57. 



DEbEr DE invEstigar una violaCión. EstErEotipos...

375

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

5 | Consideraciones finales
A modo de cierre, se puede decir que en virtud de las consideraciones 
efectuadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra 
la Mujer en su Comunicación 34/2011, y de las apreciaciones ut supra rea-
lizadas, el Estado de Filipinas es internacionalmente responsable por la 
violación de los derechos de R. P. B. establecidos en el art. 2°, incs. c), d) 
y f), en conjunción con el art. 1° de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La tramitación de una investigación penal altamente arbitraria, dilatada 
y parcializada con fuerte presencia de estereotipos y perjuicios de géne-
ro, condujo a dictar una sentencia que dejó impune un delito de abuso 
sexual, avalando el Estado involucrado una decisión judicial claramente 
contraria a derecho. 

En este caso donde el Estado debería actuar con debida diligencia a fin de 
cumplir con las obligaciones internacionalmente asumidas, observamos 
una clara violación a los derechos humanos de las mujeres. 

Es necesario un mayor compromiso por parte de la comunidad internacio-
nal con el objeto de eliminar todo acto discriminatorio y garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia. 
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Se cumplió un nuevo aniversario del informe de la 
Conadep. ¿Cuál es su opinión sobre el rol de los in-
telectuales que integraron la Comisión?

Realmente podríamos decir que la Conadep modifica todo 
para no cambiar nada: crea la teoría de los dos demonios y 
reúne gente que no había tenido una conducta limpia duran-
te la dictadura. El mismo Ernesto Sábato, cuando entrevis-
ta a Videla —están las declaraciones periodísticas en todos 
los diarios— lo califica de un “general culto”. Y, bueno, esta 
mujer, Magdalena Ruiz Guiñazú, que tampoco tuvo ningún 
problema con la dictadura e hizo reportajes a los generales 
y después aparece en la Conadep como especialista en de-
rechos humanos. 

De cualquier manera, fue un paso adelante porque a partir 
de ahí se empiezan a ventilar los hechos, pero nada que ver 
con lo que vendrá después, que iba a ser la condena jurí-
dica de los verdaderos asesinos. Yo siempre digo que es la 
primera vez, en mis 87 años como ciudadano y habiendo te-
nido 13 dictadores militares, que veo a un dictador morir en 
una cárcel común. Eso ya es un paso adelante en algunos 
aspectos. Pero tuvieron que pasar muchos años para que 
fueran condenados a lo que merecían por los crímenes que 
cometieron. La Conadep es un paso intermedio que conclu-
ye cuando aparecen las leyes de obediencia debida y punto 
final de Alfonsín.

¿Qué reflexión le merece la responsabilidad de los 
civiles y las empresas durante la dictadura?

Bueno, al capitalismo realmente le fue muy bien con la dicta-
dura. Tanto es así que Alemania envió a tres diputados para 
que estudiaran el problema de los derechos humanos en Ar-
gentina y hay que ver las declaraciones de estos tres diputa-
dos: en vez de escribir lo que pasaba escriben cómo fueron 
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recibidos por los militares. Por ejemplo, 
dicen que fueron invitados a una asada, 
que la pasaron muy bien, que los mili-
tares son muy corteses, etc. Ya estaba 
todo preparado: no pasó absolutamen-
te nada. En Alemania, los únicos que 
actuaron en contra de la dictadura y a 
favor de los exiliados fueron la Iglesia 
Evangélica Alemana y las organizacio-
nes estudiantiles universitarias. Todo lo 
demás siguió como si fuera un gobier-
no estable con el cual se podían hacer 
muy buenos negocios. Todo esto lo de-
nuncié en mi libro Exilio.

Usted se ha referido muchas veces 
a cómo se ha enseñado en las es-
cuelas la matanza de los pueblos 
indígenas, ¿cree que ha cambiado 
la manera de abordar la cuestión o 
sigue igual que antes?

En general, sigue viéndose como an-
tes, pero algo ha cambiado: la nueva 
Constitución de 1994 prevé otras cosas, 
por ejemplo, la doble enseñanza, una 
en la lengua oficial, que es el castellano 
y la otra en la de su cultura. Cosa que 
yo he comprobado que no se cumple: 
solamente lo he visto en las islas de 
Santa Fe, del Paraná, donde estudian 
el guaraní y el español. Pero en general 
los derechos están escritos pero no se 
reconocen en la práctica. Está pasando 
en Formosa, en Salta. En general, no 
hay gran diferencia con antes, siguen 
sin tener importancia los pueblos origi-
narios para la Argentina.

Y en un contexto sudamericano, 
¿qué reflexión le merece que Evo 
Morales sea Presidente de Bolivia?

El continente latinoamericano ha dado 
un gran avance: que un representante 
de los pueblos indígenas haya sido ele-
gido presidente es realmente algo in-
creíble para la historia latinoamericana. 
Después, el pueblo, en distintos países, 
ha votado gobiernos progresistas, cosa 
que nunca antes ocurría. En Ecuador 
Correa está haciendo un gobierno real-
mente bien social, lo mismo ocurre en 
Venezuela y Bolivia. En Uruguay, que se 
haya votado a los antiguos guerrilleros 
es verdaderamente increíble. Así que 
evidentemente hay un paso adelan-
te en Latinoamérica. Pero falta mucho 
para lograr el sueño de Bolívar: la uni-
dad de los países, terminar con las fron-
teras, que es la gran solución para los 
países de Latinoamérica.

¿Cree que algún día eso va a ser 
posible? Viendo cómo se desarro-
llan los procesos de integración, 
Unasur, Mercosur, ¿cree que el 
continente va en esa dirección?

No es cuestión de creer. Son milagros: 
de pronto se producen, es decir, Marx 
no tenía tanta razón sobre todo: de 
pronto se produce. Lo de Evo Morales 
cuando fue elegido por primera vez fue 
una especie de milagro. De sorpresa 
para todos.

Con relación a la geopolítica mun-
dial, ¿cómo ve el surgimiento de 
nuevas potencias diferentes de 
Estados Unidos? ¿Qué opina del 
rol de Rusia y de China?

China ha tomado una línea capitalista, 
evidentemente, que realmente pone 
en peligro el mercado norteamericano. 

OSVALDO J. BAYER
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La decadencia de Europa: salvo Alema-
nia, los demás países tienen grandes 
crisis que no se esperaban. De cual-
quier manera está todo muy indefinido, 
no se sabe si el capitalismo va a decaer 
totalmente o se va a producir un levan-
tamiento en todos los países. España e 
Italia están tratando de salir de la crisis. 
Es muy difícil, pero tal vez lo logren con 
la ayuda de los demás países capitalis-
tas. Alemania está haciendo mucho para 
ayudar a esos países. Así que es un mun-
do que no encuentra un final de confor-
mar a todos. Es un sistema capitalista 
que no logra de ninguna manera lograr 
la paz y lograr el bienestar para todos.

En ese contexto conflictivo, ¿cómo 
ve la situación de Oriente Medio? 

No veo solución a la problemática de 
los países árabes. Hay una cuestión reli-
giosa que los hace caer en un fanatismo 
increíble, así que no veo solución posi-
ble en el futuro. Quizás algún país más 
fuerte logre sobreponerse a los demás 
si es que quiere un tiempo pacífico, 
pero no lo veo en este momento. Es tal 
el fanatismo religioso que supera toda 
racionalización de los hechos, y lo que 
hace muy mal Occidente es meterse en 
las peleas internas de los árabes. Eso va 
a tener sus consecuencias.

¿Qué opinión le merece el conflic-
to con los fondos buitre y la posi-
ción de la justicia de Estados Uni-
dos sobre la situación de la deuda 
externa argentina?

Bueno, eso es un intervencionismo que 
evidentemente es una especie de in-
sulto hacia cada uno de los países que 

sufren esta problemática. Son esos paí-
ses los que tienen que resolver la pro-
blemática y no Estados Unidos desde la 
justicia norteamericana.

Con relación al ejercicio del pe-
riodismo y al rol de los periodis-
tas en la actualidad en la Argen-
tina, ¿cómo vivió el proceso de la 
sanción de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual y su es-
tado actual?

Yo lo vi como un paso adelante de la 
democracia, porque no puede ser que 
toda la información o casi toda la in-
formación estuvieran en manos de una 
empresa como Clarín, por ejemplo. La 
información tiene que ser algo de dere-
cho común, es decir, la información ten-
dría que estar en manos de cooperativas 
de periodistas, no de grandes empresas. 
Para traer credibilidad al público, para 
que puedan llegar al público todos los 
aspectos de la información y no la infor-
mación de los que ponen los grandes 
avisos en las páginas de los diarios. 

Hay una reacción últimamente. Vemos 
que se dan pasos firmes con respecto 
a Clarín que tenía de todo, tenía tele-
visión, radio, revistas, de todo. Y posi-
blemente se llegue a que Clarín tenga 
solamente el diario y tenga que vender 
o renunciar a las otras empresas. Pero, 
claro, en un mundo capitalista es muy 
difícil hacer todo eso, realmente se en-
cuentra gente que entra a representar 
como propia a esa empresa. Tiene que 
ser más firme la aplicación de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. 
Tendría que haber interventores para 
que se cumpla con la ley.
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En una oportunidad se refirió a Se-

verino di Giovani como “un hom-

bre que se dedicó a su ideología”, 

¿qué otros personajes de la histo-

ria argentina usted rescata que se 

“hayan dedicado a su ideología”?

Bueno, para hablar de nuestros próce-
res, Castelli, Mariano Moreno y Manuel 
Belgrano, es decir, son increíbles los es-
critos de ellos. A nosotros en las escue-
las se nos enseñaba mucho de Sarmien-
to, Roca, Avellaneda, pero muy poco 
de Castelli, Moreno y Belgrano. Hay 
que leer esos escritos. Evidentemente 
tenían otra manera de pensar. Ya eran 
una especie de socialistas. Además, la 
igualdad con los pueblos originarios. 
Hay que ver a Belgrano cuando llega 
a Paraguay y termina con la esclavitud 
de los indígenas, les devuelve las tierras 
que les habían sido robadas por los es-
pañoles y dice textualmente: “A partir 
de este momento los pueblos origina-
rios tendrán los mismos derechos que 
nosotros, los hijos de europeos que 
tuvimos la suerte de nacer en Latinoa-
mérica”. Lo mismo dice Castelli cuan-
do llega al Alto Perú. Bueno, ¿dónde 
quedaron esas ideas? A los pueblos 
originarios jamás se les reconoció nada. 
Pero eso sí, la estatua más grande que 
tiene la Ciudad de Buenos Aires es al 
General Roca, un genocida. Siempre 
dijo “los salvajes”, “los bárbaros”. Ni 
siquiera utilizó la palabra indios, siem-
pre “los salvajes”, “los bárbaros”. Y lo 
que nunca se nos enseñó es que Roca 
reimplanta la esclavitud en la Argenti-
na. Esto se puede leer en los diarios de 
la época que están en el Archivo Gene-
ral de la Nación, los avisos oficiales de 

la presidencia de Avellaneda. “Hoy en-
trega de indios. A toda familia de bien 
que lo requiera se le entregará un indio 
varón como peón, una china —con ese 
término despectivo— como sirvien-
ta, y un chinito como mandadero”. Se 
implantó también la esclavitud de los 
niños. Tenemos el monumento más 
grande que no es a San Martín sino a 
Roca. Además, puesto por un gobierno 
no democrático, el de Justo, con el hijo 
de Roca como vicepresidente, produc-
to de un fraude patriótico. Fíjense qué 
términos. 

Yo, en Alemania, en la Universidad de 
Berlín, enseñaba historia latinoamerica-
na y siempre hay un estudiante alemán 
que se las sabe todas. Y me interrumpe 
para decirme: “profesor Bayer, ¿qué sig-
nifica fraude patriótico?”. Bueno, estuve 
una hora tratando de explicarle. Es in-
creíble: se hacía fraude en las eleccio-
nes por patriotismo. Ese monumento 
está hecho por ese gobierno y nadie lo 
toca.

Igualmente, el de Roca no es el único 
monumento que debería retirarse. Hay 
que recordar el del dictador Uriburu en 
Olavarría, el de Ataliva Roca en La Plata, 
quien cobraba las coimas para su her-
mano. Además, están los gobernado-
res puestos durante gobiernos militares 
que tienen calles en las capitales de las 
diferentes provincias.

Volviendo un poco a la figura de 
Severino di Giovani, ¿cuánto de 
carga contra Severino tuvo que 
ver no solo con su condición de 
anarquista, sino de extranjero? 
¿Por qué cree que, en distintos 

OSVALDO J. BAYER
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momentos de nuestra historia, re-
currentemente, el extranjero apa-
rece como el chivo expiatorio de 
todos nuestros males?

Porque en Argentina hay un racismo la-
tente que no se demuestra directamen-
te pero que se ejerce, principalmente 
con el latinoamericano y, por supuesto, 
con los pueblos originarios. Y ni hable-
mos con el negro africano. Siempre fue 
así. En cambio hay gran admiración por 
los pueblos del norte de Europa y por 
Francia. Pero es una sociedad racista, 
sin ninguna duda.

Usted rescata la figura del tenien-
te Juan Carlos Franco, a quien se 
le confió la defensa oficial de Se-
verino durante su juicio.

Por supuesto, rescato su figura porque 
se portó en forma muy valiente, se jugó 
completamente su vida y su carrera mili-
tar. Terminó muy mal. Tuvo que irse exi-
liado a Paraguay por decir la verdad, por 
ejercer la defensa de un hombre perse-
guido por la sociedad. Todo un ejemplo. 
Habría que ponerlo como ejemplo ante 
los militares, pero eso es imposible, es 

un sueño. Tanto es así que pasó al des-
conocimiento: nadie sabe hoy quién es 
el teniente Juan Carlos Franco. 

¿Cuál es el estado de los juicios 
que le sigue la familia de Martínez 
de Hoz en función de sus dichos 
sobre sus antepasados?

Todavía no hay definición. Es increíble 
porque piden un millón de pesos y no 
que les pida perdón o que me rectifique. 
Eso es típico de ellos. Yo solo tengo mi 
casita así que si me la sacan me voy a vivir 
a la plaza de la esquina (risas). Presentan 
recursos judiciales contra mis películas 
donde narro hechos históricos y me baso 
en pruebas. Lo único que quieren es cen-
surarme. El primer Martinez de Hoz era 
traficante de esclavos. El siguiente votó 
por los españoles al momento de la inde-
pendencia. Luego vino el fundador de la 
Sociedad Rural Argentina y pide que se 
realice la Campaña del Desierto, que fue 
financiada por la SRA pero nunca nadie 
dijo nada. Y el más contemporáneo fue 
Ministro de Economía de la última dicta-
dura cívico-militar. Desde siempre a esta 
familia solo le importó el dinero así que 
veremos en que termina esta historia.
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Desde tu lugar en el Equipo Argentino de Antropo-
logía Forense (EAAF), y en la administración de jus-
ticia argentina, tuviste un rol relevante en las causas 
por graves violaciones de derechos humanos come-
tidas por la última dictadura cívico-militar. ¿Qué re-
cuerdos tenés de lo vivido en la década del 80?

El año que viene se cumplen 30 que estoy trabajando en esto, 
porque empecé a trabajar en octubre de 1984 en la prepa-
ración del Juicio a las Juntas en la fiscalía. Son muchos años, 
demasiados. Obviamente en la actualidad hay otra forma de 
ver las cosas. Si bien muchos de los casos incluso son comu-
nes, hay otro tratamiento, otra presión. La presión que había 
durante el Juicio a las Juntas no es la misma que hay ahora, 
por suerte, la presión política de afuera. En ese momento llegó 
la Ley de Obediencia Debida, que a todos los que estábamos 
muy enchufados con la posibilidad de avanzar con los juicios 
nos dejó como patinando en el aire. Justo en ese momento 
empiezo a trabajar en temas vinculados a la antropología. Yo 
ya estudiaba antropología desde antes y conocía a la gente 
del EAAF. De hecho, habíamos ido juntos a trabajar al cemen-
terio de Avellaneda en la causa “Camps”, porque había un 
dato que decía que Perrota estaba enterrado en el cemente-
rio y no era así. Fue la primera intervención del equipo en el  
cementerio de Avellaneda; y en 1987 me voy a trabajar al equi-
po y pido licencia en el Poder Judicial porque en ese momento 
todo dependía del Poder Judicial.

¿Cómo fueron tus primeros años en el EAAF?

Viajé bastante, por Centroamérica, estuve trabajando con 
Naciones Unidas en la Comisión de la Verdad en El Salva-
dor. También hice el nexo para que el EAAF trabajara en dis-
tintas masacres, la más famosa de todas la de “El Mozote”. 
Luego tuve que volver a trabajar en la justicia por razones 

Entrevista a  
Carlos “Maco” Somigliana 

CARLOS “MACO” 
SOMIGLIANA

Antropólogo. Miembro  
del Equipo Argentino  
de Antropología Forense. 
Integrante de la Procuraduría 
de Crímenes contra la 
Humanidad del Ministerio 
Público Fiscal de la Nación.



En
tr

ev
is

ta

385

básicamente económicas. Y desde ese 
momento hasta ahora mantuve los dos 
trabajos. A la mañana en un lugar y por 
la tarde en el otro. 

¿Y cómo fueron tus últimos años 
en el Ministerio Público Fiscal 
cuando se reabrieron las causas?

Tratando de que no se me mezclen los 
roles, lo cual es bien difícil, pero a la 
vez tratando de ejercer una función 
en un lugar y otra en el otro. Eso sí se 
puede, incluso se puede hacer mejor, 
porque vos tenés conocimiento de 
cosas que podés manejar de modo di-
ferente. Por ejemplo, te están llaman-
do por una cosa de una fiscalía y evi-
dentemente no hay conocimiento de 
una determinada cuestión o que una 
persona estuvo en CCD en diferentes 
jurisdicciones. Y por ahí en una juris-
dicción interesa que estuvo secues-
trada en Paraná, pero antes de estar 
allí estuvo en Roca, y por ahí ese lugar 
para ellos es una entelequia. En este 
tipo de hechos, muchos de los cuales 
se desconoce en qué jurisdicción ocu-
rrieron o en algunos momentos históri-
cos, por lo que es muy importante que 
se pueda entender el fenómeno en 
su conjunto, no seccionado geográ-
ficamente. Creo que el problema del 
cambio de jurisdicción es un tema muy 
importante para avanzar. Esto tam-
bién se aplica a casos de violaciones 
de derechos humanos no tan pasadas, 
casos de trata de personas, el caso de 
Luciano Arruga. La jurisdicción termina 
siendo un elemento distorsionador y, 
muchas veces, ocultador, porque las 
instancias de coordinación o funcionan 
mal o directamente no funcionan. 

Además, hay hechos que en una provin-
cia se tipifican como abandono de per-
sona, en otra provincia como abando-
no de hogar, y así sucesivamente, por 
lo que es imposible tener estadísticas 
confiables. No existe un protocolo que 
permita definir fenómenos determina-
dos que tienen características similares, 
independientemente de dónde se in-
vestigue después, lo deberíamos de-
nominar de la misma manera

De acuerdo a tu experiencia, ¿to-
davía se pueden encontrar los res-
tos de las personas desaparecidas?

Habría que hacer una diferenciación 
en cuanto a las distintas disposiciones, 
de acuerdo con los CCD o con los di-
versos núcleos represivos. Hay dispo-
siciones que derivan generalmente 
en “vuelos de la muerte”, los gran-
des centros que conocemos: Campo 
de Mayo, ESMA, Superintendencia, 
Atlético-Banco-Olimpo. En general, 
da la impresión que la mayoría de las 
víctimas de esos centros tuvieron dis-
posición el vuelo. De esos vuelos, los 
únicos casos con los que se puede tra-
bajar son los que contemporáneamen-
te aparecieron y fueron inhumados en 
Uruguay o en Argentina. Ahí hay un 
porcentaje ínfimo, es muy difícil que 
aparezcan víctimas de vuelos. 

Después, está la cuestión de las fosas 
en los cementerios y las fosas clandes-
tinas. Con las fosas en los cementerios 
se ha trabajado lo suficiente como para 
suponer que hay muy pocas personas. 
Si hay víctimas de desaparición forzada 
o de la represión clandestina que se en-
contraban allí ya se exhumaron o están 
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prontas a ser exhumadas. Diríamos que 
esa porción está agotada también. 

Y después, también, hay una gran por-
ción desconocida que tiene que ver 
con inhumaciones clandestinas. En 
zona metropolitana, Puente 12, el caso 
del Campo San Pedro en Santa Fe, los 
hornos en La Perla. En realidad, el CCD 
que seguro no tenía vuelos, que segu-
ro inhumaba clandestinamente, era La 
Perla, en Córdoba. Y ahí hay muy pocas 
personas que han aparecido, y hay des-
de versiones de operativos de remo-
ción, que deben ser ciertas, pero como 
toda versión o certeza de un operativo 
de remoción no hay operativo de remo-
ción perfecto, entonces siempre algo 
queda. Ha habido fosas clandestinas en 
Tucumán, en el Arsenal de Azcuénaga, 
y en el enorme y todavía no terminado 
Pozo de Vargas, donde está aparecien-
do gran cantidad de gente en una dis-
posición que es secundaria. Es decir, 
que hay gente que ha sido asesinada e 
inhumada en un lugar y sus restos han 
sido después pasados a otro lugar. Eso 
es el Pozo de Vargas. Es impresionante 
la cantidad de perfiles genéticos que 
están apareciendo en los restos que 
nos están dando para identificar del 
Pozo de Vargas. Aparte, son de épocas 
distintas, de gente que ha estado en lu-
gares distintos. Faltan como 10 metros 
por excavar hasta el fondo del pozo y 
se está excavando por debajo de los 30 
metros, es un pozo de agua armado de 
ferrocarril donde evidentemente han 
tirado una gran cantidad de personas 
o restos de muchas personas asesina-
das en oportunidades indudablemente 
diferentes, porque hay gente de marzo 
del 76 y gente de febrero del 77.

¿Hay alguna relación entre la posi-
bilidad de identificar a las víctimas 
y los procesos de justicia penal?

Es muy difícil pensar en lo contra fáctico. 
Pero lo que muy esquemáticamente se 
ve es que, en el caso argentino, el con-
gelamiento de la posibilidad penal no 
implicó la imposibilidad de avanzar en 
la identificación. Esta cuestión y el tema 
de los nietos apropiados fueron dos de 
los temas que no permitían terminar de 
cuajar con ese cierre tan abrupto de los 
90. Para nosotros, en ese sentido, los 90 
fue una época muy formadora, porque 
era muy poca la gente a la que le seguía 
interesando el tema. Mejor dicho, había 
mucha gente a la que le interesaba ese 
tema, pero era muy poca la que tenía 
alguna herramienta, un instrumento me-
todológico para avanzar y generar cono-
cimiento sobre el tema. Todo ese cono-
cimiento después se volcó a las causas 
penales, y ahí también hay una retroali-
mentación, porque en la causa surgen 
nuevos elementos que te permiten ir 
rearmando ese rompecabezas. Es difícil 
decir cómo hubiera sido de otra mane-
ra, pero lo cierto es que el cierre por de-
creto no funcionó para los temas relacio-
nados con la identidad de las personas 
desaparecidas. De hecho, aparecieron 
subterfugios legales como la “justicia de 
la verdad” para seguir avanzando.

¿Cómo es la relación del antropó-
logo forense con las familias de 
las víctimas antes, durante y des-
pués de la identificación?

Casualmente, en la actualidad, estamos 
trabajando en México, donde las con-
diciones de trabajo son muy complejas 
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pero sirve como ejemplo para pensar 
cuál es el verdadero capital de nuestro 
trabajo. Nosotros podemos hacer me-
jor o peor las cosas, o llegar a conclu-
siones más o menos rápido. No es ese 
el punto. El punto esencial, el Norte, 
siempre, fue conseguir la confianza de 
las víctimas y sus familias. Si vos conse-
guís la confianza de una población tan 
sistemáticamente sometida a la men-
tira, a la media verdad, al eufemismo 
básico de la desaparición —¿qué es 
eso sino un eufemismo?—, significa 
que has hecho algunas cosas bien, has 
estado a la altura de los interrogantes 
que te planteaban, respondiendo a los 
interrogantes que podías responder, 
no diciendo que ibas a responder todo 
cuando en realidad eso era una menti-
ra, no generando una expectativa más 
grande que los interrogantes que po-
días llegar a responder.

Por ahí nuestras respuestas, a corto o 
mediano plazo, parecen una atadura, 
pero al final termina siendo lo que te 
permite conseguir moverte con con-
fianza en un terreno muy complejo, 
en el que vos ocupas el lugar que el 
Estado no garantiza, al que se le per-
dió la confianza. Eso pasa en todos los 
casos. El Estado siempre fue visto por 
las familias y las víctimas primarias y 
secundarias con una gran desconfian-
za. Muy razonable, porque el Estado 
se encargaba de decirle “voy a solu-
cionar todo” y no hacía nada. Nos ha 
pasado en trabajos en Centroamérica, 
en África, que la gente primero te lla-
ma, porque no tienen otra alternativa 
que creer en vos, porque sos vos o el 
Estado. Y al Estado no le creen. En la 
medida de que vos estés a la altura de 

ese desafío, insisto, sin prometer gran-
des cosas, sino simplemente diciendo 
“esto se puede hacer de esta manera o 
de tal otra manera”. 

En el caso de Malvinas pasa lo mismo. 
Vos no le prometés a la gente “esto se 
va a hacer caminando”. Se está hacien-
do una negociación con el Reino Unido 
para, eventualmente, técnicamente, 
poder identificar a las 123 personas, 
soldados argentinos muertos en el con-
flicto que no están identificados. Téc-
nicamente es una cosa sencilla, se han 
hecho ya cosas mucho más complejas 
en relación a grupos de personas como 
este. Pero el problema no es técnico. 
Vos le tenés que decir a la gente: “téc-
nicamente esto se puede hacer. Si hay 
un obstáculo no es técnico, es de otro 
tipo”. Pero entonces, si le vas a sacar 
una muestra de sangre a una madre 
en esas condiciones, no le vas a decir 
“esto en un año está resuelto” porque 
es una mentira. Vos les decís “las con-
diciones técnicas están dadas para ha-
cerse”, pero yo no te puedo decir que 
va a salir bien, porque no sé cómo va 
a salir. Vamos a hacer todo lo posible, 
todo lo que esté a nuestro alcance para 
que salga bien. 

Creo que es un poco el gran capital 
que el EAAF tiene que mantener, y 
solo se mantiene haciendo las cosas de 
esta forma, renunciando a la tentación 
de que uno puede resolver la cuestión 
mayúscula. Resolvamos las cuestiones 
concretas, las cuestiones mayúsculas 
se van a resolver en un marco mucho 
más complejo que incluye otras varia-
bles que uno no maneja. Pero al menos 
en la parte, en la porción que a vos te 
toca, decimos “bueno, yo puedo hacer 
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esto”, y lo hago. Y si no lo puedo hacer, 
voy a ir a explicar por qué no lo hago, 
cuáles son los elementos que a mí me 
hacían suponer hace seis meses que lo 
podía hacer y después de seis meses no 
puedo. En Argelia todavía no se puede 
trabajar, no están dadas las condicio-
nes. Vos podés hacer docencia, para 
que cuando las condiciones políticas 
permitan hacer un trabajo importante 
en Argelia, podamos ir y ya una parte 
del trabajo esté hecho, el trabajo de re-
colección de datos, algo parecido a lo 
que acá se hizo antes de la Conadep, 
durante la dictadura.

¿Cómo se logra la coherencia del 
equipo después de tantos años 
de trabajo?

No hubo mucho cambio de gente. 
Hubo incorporaciones de gente pero 
en general ese es un problema. El 
EAAF creció pero no mucho. Te da una 
gran agilidad de movimiento ser una 
ONG, no depender económica ni po-
líticamente de nadie que sea tu jefe y 
te diga: “Hacés esto, no hacés esto”. 
Tiene su costo, el costo de autosusten-
tarse que no es fácil. Pero hasta ahora 
se viene llevando bien.

¿Qué diferencia existe en los tra-
bajos que el equipo hizo en Ar-
gentina y en los demás Estados, 
en Asia, África, etc.?

En Argentina, el trabajo de investiga-
ción histórica lo podemos hacer no-
sotros. En otros lugares podés ayudar 
a hacer un proyecto de investigación 
histórica, podés colaborar, pero eso lo 
va a hacer otra persona, entonces no 

tenés esa misma fluidez. A pesar de lo 
cual me parece que el hecho básico es 
que sirve conocer la historia porque la 
historia de un país incluye la historia de 
los conflictos de ese país, y los conflic-
tos de ese país son los que explican los 
hechos de violencia política. Vos tenés 
en El Salvador, hacia fines de la guerra 
civil, una lógica de acción y reacción, de 
avance y retroceso muy marcado que 
llega un punto en que las dos fuerzas 
se dan cuenta que ninguna de las dos 
puede ganar y ahí hacen un acuerdo 
de paz. Como nosotros teníamos que 
investigar desde los acuerdos de paz 
hacia atrás, esa lógica de avance y re-
troceso era muy interesante. Y era muy 
distinta a la que habíamos visto en Ar-
gentina. Además, estamos hablando de 
un conflicto básicamente rural donde el 
espacio es muy importante. El espacio 
en un conflicto urbano como el que 
hubo en Argentina, salvo en algunos 
lugares, tiene muy poca importancia. Y 
ahí es esencial, entender la geografía, 
que siempre es importante, es distinto 
si estás hablando de 10 km2 o 1000 km2. 
Ese desarrollo en el espacio, y también 
el consecuente desarrollo en el tiem-
po, tienen su lógica. Un ejemplo en 
Argentina es Fátima. ¿Por qué matan 
30 personas el 20 de agosto del 76 sino 
por represalia por un hecho que había 
ocurrido antes? ¿Qué importancia tie-
ne eso? Si vos todavía tenés 6 personas 
por identificar de un conjunto de 30, y 
conocés determinadas características 
como la pertenencia políticas de ese 
conjunto de 30, la incógnita sobre esas 
seis personas también va a tener princi-
pio de solución en por ejemplo, saber 
cuál era su identidad política. Ese tipo 
de cosas.

CARLOS "MACO" SOMIGLIANA
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Como equipo han recomendado 
tener muy presente el tema de 
los valores culturales asociados a 
la exhumación y a los ritos fune-
rarios.

Eso es algo que se presenta siempre. 
En Guatemala la vinculación con los 
muertos es impresionante. Vos te das 
cuenta porque estás el 1º de noviem-
bre y ves a la gente comiendo en los 
cementerios y ves que la vinculación 
con la identificación no tiene nada que 
ver con lo que uno está acostumbrado, 
y eso ya te digo, es una cuestión básica 
de relación con las personas. 

Yo te diría que el choque cultural es la 
cuestión, es cómo te relacionás. Hay lu-
gares donde es más fácil, vos vas a Uru-
guay y también lo hay, pero ya en Bolivia 
o en Chile o en Paraguay te das cuenta 
que es otra cosa. Y que lo peor que vos 
podés hacer es decir “es así”. Incluso 
en términos del caso del Che Gueva-
ra. El convencimiento cierto y fundado 
del despojo en Bolivia es un elemento 
cultural muy presente. Y en un punto, 
la comunidad de Valle Grande, cuando 
nos estábamos llevando esos 7 esque-
letos, sentía que eso era parte también 
del despojo, y vos te podés quedar 
tranquilo diciendo “no, esto no tiene 
nada que ver”, o podés decir “por ahí 
tiene algo que ver”, por ahí esta cosa 
no es tan sencilla como estuve creyen-
do. En todo caso, vos estás trabajando 
por pedido de los familiares que tienen 
un derecho indiscutible en relación con 
eso, o discutible pero muy fuerte. Pero 
bueno, eso no quita que vos, en el mis-
mo lugar, te puedas plantear que no 
siempre lo que estás haciendo es cien 

de razón y cero de no razón, siempre 
tiene una mezcla.

Lo importante es nunca creer que tu 
herramienta es la que explica todo, 
eso siempre te abre a la interdiscipli-
na, que es lo más maravilloso que hay, 
que venga una persona y te diga “no, 
pero vos no te estás dando cuenta que 
cuando estás agarrando esto sin guan-
tes estás contaminando” y nunca se les 
ocurrió hacer un trabajo. Estar abierto a 
que siempre hay posibilidades técnicas 
novedosas, sobretodo en un mundo 
absolutamente interconectado como 
está ahora, de que alguien te aporte 
algo. Nosotros, hace un par de años 
trabajamos en un caso con unos tam-
bores de 200 litros que venían de Or-
letti sellados con cemento, y tuvimos 
una colaboración de la gente del INTI, 
que yo sigo maravillado con el trabajo 
que hicieron ellos, porque nos supie-
ron decir de dónde venían esos tam-
bores, en qué épocas habían llegado, 
cómo había fraguado ese cemento, 
qué composición tenía. Cosas que de-
cís “¡impresionante!”. Hay gente que 
tiene respuestas técnicas, que no se te 
hubieran ocurrido nunca, o problemas 
que nunca hubieras podido resolver si 
no fuera por esa soga que te tiran del 
costado.

Pensando a futuro, ¿cuáles son los 
desafíos del equipo?

La idea es tratar de consolidar el co-
nocimiento que vos generás. Siempre 
tiene una aplicación, casi nunca la que 
vos pensás. Por ejemplo, que haya 
hoy en Argentina desapariciones en 
un contexto diferente al de la dicta-
dura. Desafortunadamente elementos 
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de violencia política en Estados sigue 
habiendo, víctimas sigue habiendo. 
Por eso se ha tratado de en todos los 
lugares formar una base, porque si no 
caes en el riesgo de transformarte en 
una especia de prima donna, donde 
te tienen que esperar para avanzar. 
No te pueden esperar, hay familias. 
Ninguno de estos trabajos te puede 
esperar, cuando estás en la oficina hay 
que hacerlo. Siempre la idea fue ir de-
sarrollando, en los lugares donde se 
podía, equipos locales, que además 
tienen capacidad para moverse fría-
mente en lo que es el contorno históri-
co y la disponibilidad para hacerlo ya. 

Guatemala es un país con decenas de 
miles de desaparecidos. Cientos de 
miles incluso, en un contexto que no 
tiene nada que ver con la Argentina, 
pero no importa. Hay que identificar 
mucha gente, identificar mucha gente 
ayuda a comprender el pasado y ayu-
da a las familias en concreto a hacer 
su duelo y la mejor manera de hacerlo 
era esa. Hay que tender a eso. Hay lu-
gares donde no se puede por razones 
de seguridad para la propia gente. De 
hecho, al principio, en Guatemala, era 
bastante complicado. Suele ser com-
plicado al principio en casi todos la-
dos, hasta que se va consolidando.

CARLOS "MACO" SOMIGLIANA
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